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 El periódico del mutualismo

 El periódico del mutualismo

Marzo, el mes de la mujer

Esta edición de Mundo Mutual está dedicada, en gran parte, a una 
conmemoración muy cara a nuestra sociedad: la de la lucha de las 
mujeres por ocupar el lugar que les corresponde, sin miedos, sin 

tragedias, sin injusticias, sin menoscabo de su condición; consideración 
que se extiende a todas y todos, sea cual fuere su propia definición 
sexual. Argentina exhibe con orgullo una legislación que respeta a todas 
y todos sus habitantes, y que les otorga derechos que están en sintonía 
con los avances tecnológicos de este siglo XXI.

Nada mejor que evitar los peros, aunque aquí es necesario que intro-
duzcamos esa conjunción adversativa para referir situaciones que empa-
ñan lo positivo que se consiguió en estos años, en materia de género.

En el momento que decidimos que debíamos rendir tributo a la Mujer 
-así, con mayúscula- comprobamos que en el poco tiempo transcurrido 
de este 2021 se habían cometido 47 feminicidios; al momento de iniciar 
el proceso de acumulación de material alusivo, unos pocos días después, 
la cifra ya era de 55 muertes. Y, para no incurrir en una exposición raya-
na en la morbosidad, establecimos que no se trataba de exponer estadís-
ticas luctuosas, sino de tomar posición y decir, como todas y todos los 
que quieren un país sin violencia: BASTA.

En nuestra opinión, la punición de los actos deleznables es necesaria, 
pero no le devuelven la vida a nadie. Antes que eso, hay una palabra que 
según parece no está debidamente instalada en nuestra cultura: preven-
ción. Peor aún, no parece interesar en los ámbitos policiales y judiciales, 
estamentos que no consideran que tienen la obligación de atender las 
denuncias, y terminan convalidando, por inacción, las tragedias que nos 
resistimos a naturalizar.

No es solo una cuestión de género, sino de postura ideológica. La poli-
cía y la justicia tienen miembros hombres y mujeres; y cualquiera de 
ellos, independientemente de su sexo, tienen responsabilidades que, o no 
les interesa asumir, o no están adecuadamente capacitados para cumplir 
con el rol que la sociedad espera y necesita.

En este punto no puede omitirse la responsabilidad política, que no es 
atributo exclusivo del Poder Ejecutivo Nacional, sino también de los 
representantes de los ciudadanos en todos los niveles de gobierno: legis-
ladores provinciales y nacionales, en particular, que obturan los controles 
y las reformas de los ámbitos antes mencionados, los policiales y los 
judiciales.

El punto más dramático lo constituye lo que se acaba de referir, pero 
no es lo único. Un estudio reciente del Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos concluye, entre otras cuestiones, que por cada 100 pesos que 
gana en promedio un varón, una mujer gana 79; mientras 8 de cada 10 
hombres de entre 34 y 64 años participa en el mercado laboral, solo 5 de 
cada 10 mujeres de ese rango etario lo hace; en el área de salud, por cada 
100 pesos que gana en promedio un varón, una mujer gana 89; también 
hay desigualdad en las tareas domésticas, ya que 5 de cada 10 varones 
realizan tareas del hogar, mientras que la relación en las mujeres es 8 de 
cada 10.

La lista de desigualdades no se agota en estas realidades, y son sufi-
cientes como para concluir en la importancia del compromiso de hom-
bres y mujeres, juntos, para terminar con este flagelo, y establecer las 
bases de un país justo, pero justo en serio, combatiendo la hipocresía en 
la que es común escuchar que la víctima, “de algo será responsable”. 
Nuevamente, BASTA.
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Nueva 
resolución 
del INAES: 

mutuales y 
cooperativas deberán 
presentar Informes 
Socioeconómicos

El Gobierno oficializó los esquemas de 
formularios que deberán utilizar las co- 
operativas y mutuales para brindar 

informes socioeconómicos en forma periódica 
al Estado.

La medida fue oficializada a través de la 
Resolución 189/2021 del Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía Social (INAES), 
organismo dependiente del Ministerio de De- 
sarrollo Productivo que ejerce las funciones que 
le competen al Estado en materia de promoción, 
desarrollo y control de la acción cooperativa y 
mutual.

Las cooperativas y mutuales deberán aportar 
datos como identificación; localización y tama-
ño; apertura de base social;no discriminación; 
participación de los asociados en órganos de 
gobierno (asamblea, consejo de administración 
o directivo y sindicatura o fiscalización); aper-
tura y movilidad en órganos de dirección y con-
trol, entre otros.

El cumplimiento de los informes socioeco-
nómicos reviste el carácter de Declaración Ju- 
rada y deberán ser remitidos al INAES, me- 
diante el sistema de Trámites a Distancia (TAD) 

o por otro medio que determine el organismo, 
durante los seis meses posteriores al cierre de 
cada ejercicio económico.

En el artículo séptimo de la resolución se 
aclaró que la presentación de los informes será 
condición esencial para la emisión del Certificado 
de Vigencia Institucional establecido en la 
Resolución INAES N° 1058/2016. Lo estable-
cido en la resolución de este miércoles es un 
avance para conocer la situación de cooperativas 
y mutuales; con la Resolución 1437/2020 se 
había dispuesto que estas entidades reguladas 
debían completar y enviar la información es- 
tadística requerida.

El Instituto consideró que los principios y 
valores cooperativos y mutuales imponen re- 
quisitos básicos de su funcionamiento, de los 
que han surgido los antecedentes referidos al 
Balance Social Cooperativo (BSC) y Reporte 
Social Mutual (RSM). Según el INAES, tomó 
esta decisión porque se propone estimular la 
implementación, seguimiento y evaluación de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
en el sector de la economía social, en base al 
acuerdo suscripto con el Consejo Nacional de 

Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) 
y las confederaciones de mutuales y coopera-
tivas.

Con esta información el Estado buscará re- 
lacionarse mejor con las entidades, sus fe- 
deraciones y confederaciones; elaborar planes y 
programas, su control, evaluación y seguimiento 
en esos aspectos; y 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 
participación.

También el Instituto se propone informar, 
colaborar, cooperar e integrarse a otros sistemas 
institucionales de la sociedad civil que pro-
mueven el desarrollo humano, de conocimiento, 
económico, social y ambiental del país y sus 
ciudadanos en un ámbito solidario

Y comparar el aporte de las entidades de la 
Economía Social y Solidaria (ESS) con el resto 
del sistema económico-social, tanto en el ámbito 
micro como macroeconómico.

Fuentes: 
INAES y Grupo La Provincia

http://dogoseguridad.com.ar/
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/241934/20210317
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Alejandro Russo: 
“El Informe Socioeconómico 
permitirá orientar políticas 
públicas hacia el sector y 
visibilizar el aporte que realiza 
a la comunidad”
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A partir de la Resolución 189/2021 de 
INAES, publicada en el Boletín Oficial 
el Pasado miércoles 17 de marzo, 

Mutuales y Cooperativas deberán presentar 
ante el organismo estatal un Informe Socieco-
nómico, al cierre de sus ejercicios anuales.

Según explicó el presidente de la Confedera-
ción Argentina de Mutualidades (CAM), Ale-
jandro Russo, la presentación de este docu-
mento, que será condición para obtener el 
Certificado de Vigencia Institucional que esta-
blece la Resolución 1058/2016, permitirá al 
organismo recabar información para, “por un 
lado elaborar políticas públicas hacia el sector 
y por otro visibilizar con datos concretos el 
aporte que hacemos a la comunidad”.

“Con esta herramienta queremos obtener 
los datos concretos para, primeramente, con-
tarle a la sociedad que el sector participa en el 
aparato productivo, tiene capacidad de gene-
rar y agregar valor de manera planificada, 
profesional, eficiente, con participación demo-
crática de sus asociadas y asociados y contribu-
yendo a mejorar el medio ambiente y las condi-
ciones en general de las comunidades que lo 
rodean. En otro orden ese saber permitirá 
orientar de manera adecuada los recursos del 
INAES y del estado en general para apuntalar 
el trabajo del sector ”, sostuvo Russo.

En efecto, los anexos de la resolución apro-
bada por INAES, presentan el formato del for-
mulario para consignar el informe tanto en el 
caso de las cooperativas y las mutuales. Este 
documento -que puede ser enviado por el siste-
ma de Tramites a Distancia (TAD) dentro de 
los 6 meses posteriores al cierre de cada ejerci-
cio económico, permitirá (en el caso de las 
mutuales) medir, a partir de indicadores con-
cretos, el funcionamiento de las entidades de 
acuerdo con los principios que rigen al mutua-
lismo como la adhesión voluntaria, neutralidad 
institucional, organización democrática, capi-
talización social de los excedentes, educación y 
capacitación social y mutual e integración para 
el desarrollo.

El informe deberá llevar la firma del Presi-
dente/a, Secretario/a, Tesorero/a y un Fiscaliza-
dor/a.

De acuerdo con la Resolución firmada por 
los miembros del Directorio del organismo y el 
presidente, Alexandre Roig, “las Mutuales y 
Cooperativas, con excepción de las Cooperati-
vas de Trabajo, deberán, a partir de los ejerci-
cios cerrados en el mes de diciembre de 2020 
inclusive y hasta los ejercicios que se cierren 
hasta el 30 de noviembre de 2021, cumplir solo 
con los siguientes ítems de los Anexos I y II 
correspondiente a la columna “Dimensiones”, 
de la presente Resolución: Identificación; Loca-
lización y tamaño; Apertura cooperativa/base 
social; No discriminación; Participación de los 

asociados en órganos de gobierno (Asamblea, 
Consejo de Administración/Directivo y Sindi-
catura/Fiscalización); Apertura y movilidad en 
Órganos de Dirección y Control.

Luego dispone que “a partir de los ejercicios 
que se cierren desde el 1 de diciembre de 2021, 
deberán cumplir con la totalidad de los ítems 
establecidos en ambos Anexos”.

El aporte de experiencias pasadas

Entre el año 2017 y 2018, el Gobierno intentó 
gravar con el Impuesto a las Ganancias la acti-
vidad Sectorial. Si bien, a través de un arduo 
trabajo de integración, articulación y diálogo 
político se logró evitar que esto ocurra, Russo 
evalúa hoy que “hubiera sido de muchísima 
utilidad contar con información consignada y 
sistematizada para dar cuenta del valor mone-
tario de lo que las entidades aportan a la comu-
nidad”. Aún a cálculo grueso y con datos frag-
mentados se logró probar que era superior al 
impuesto que se intentaba establecer, según 
sostuvo el dirigente.

La matriz con la que fueron elaborados los 
formularios del informe que deberán presentar 
tanto mutuales como cooperativas, tienen un 
formato que se ajusta a las particularidades y 
las lógicas de funcionamiento de cada tipo de 
entidad.

En el caso de las mutuales, sirvió como expe-
riencia previa –según comentó Russo- el Repor-
te Social Mutual (RSM). Una iniciativa que se 
llevó adelante en CAM en 2018 y que permitió 
a las entidades “ir un poco más allá del balance 
económico. Dar cuenta de otras dimensiones 
que son parte del que hacer de nuestras organi-
zaciones, como las actividades de capacitación 
y formación, los fondos destinados a la solida-
ridad o el fomento local de la cultura, el turis-
mo, el apoyo al deporte, la promoción de la 
juventud. También permitió observar dimen-
siones como el grado de participación de los 
asociadas y asociados y, en particular, de jóve-
nes y mujeres”.

De acuerdo con Russo, el (RSM) permitió 
también a nivel de las entidades de base, 
“reflexionar sobre los grados de democracia 
con el que funcionan y – aunque nos llevamos 
gratas respuestas- también nos llevó a pregun-
tarnos cómo mejorar”.

Para el dirigente, una herramienta como 
esta, que a partir de ahora será parte de una 
política oficial, “acompaña a las organizaciones 
y aporta elementos para mostrar a la sociedad 
su espíritu. Pone en sintonía la gestión con los 
principios y valores que ordenan la actividad y 
la orienta hacia el modelo económico que pro-
ponemos: el de la solidaridad y el bien común”.

Fuente: CAM

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/241934/20210317
https://camargentina.org.ar/
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La CAM 
ofrece curso 
para la confección 
del Informe Socioeconómico 
requerido por el INAES

Se encuentran abiertas las inscripciones. 
Miembros de entidades asociadas a CAM 
gozarán de media beca. Inicia la primera 

semana de abril y consta de cuatro encuentros 
semanales. Se dictará de manera virtual. Los 
cupos son limitados. Sólo para mutuales.

Las entidades mutuales necesitan dar califi- 
cada respuesta a la Resolución 189/2021 del 
INAES, publicada en el Boletín Oficial el pasado 
miércoles 17 de marzo de 2021, donde se dispo-
ne que Mutuales y Cooperativas deberán presen-
tar ante el organismo estatal un Informe Socio-
económico, al cierre de sus ejercicios anuales.

En los anexos de la resolución aprobada, se 
presenta el formato del formulario para consig-
nar el informe. Este documento -que puede ser 
enviado por el sistema de Tramites a Distancia 
(TAD) dentro de los 6 meses posteriores al cie-
rre de cada ejercicio económico, permitirá (en 
el caso de las mutuales) medir, a partir de indi-
cadores concretos, el funcionamiento económi-
co y también social de las entidades de acuerdo 
con los principios que rigen al mutualismo 
como la adhesión voluntaria, neutralidad insti-
tucional, organización democrática, capitaliza-
ción social de los excedentes, educación y capa-
citación social y mutual e integración para el 
desarrollo, entre otros aspectos que hacen al 
ejercicio de sus funciones.

El informe deberá llevar la firma del Presi-
dente/a, Secretario/a, Tesorero/a y un Fiscaliza-
dor/a.

De acuerdo con esta exigencia y en cumpli-
miento con las funciones de capacitación que le 
corresponden como organismo de representa-

ción mutual, es que CAM pone en marcha en 
convenio con el Colegio de Graduados en 
Cooperativismo y Mutualismo (CGCyM) este 
curso para la “Confección del Informe Socio-
Económico en entidades mutuales” según la 
Resolución 189/2021 de INAES. El ciclo for-
mativo permitirá profundizar los fundamentos 
de este informe y desarrollar las capacidades 
metodológicas y el expertise necesario para su 
aplicación.

Se sugiere la participación de un integrante 
de la Comisión Directiva, otro de la Junta Fis-
calizadora y un contador o responsable admi-
nistrativo con acceso y manejo de la informa-
ción de la Entidad.

Las y los miembros de entidades asociadas a 
CAM podrán realizar el curso abonando la mi- 
tad.

Destinatarios

Las Mutuales, que participarán en el curso, 
podrán hacerlo  con hasta tres representantes, 
como máximo.

Se sugiere un integrante de la Comisión Di- 
rectiva, otro de la Junta Fiscalizadora y un con-
tador o  responsable administrativo con acceso 
y manejo de la información de la Entidad.

Modalidad y duración

•  El curso consta de cuatro  encuentros vir-
tuales  sincrónicos a través de la platafor-
ma Zoom con un duración total de 10 hs.

Horarios

Cohorte 1: 
Lunes 05-12-19-26 
14:00 a 16:30

Cohorte 2: 
Lunes 05-12-19-26 
18:00 a 20:30

Cohorte 3: 
Martes 06-13-20-27 
9:00 a 11:30

Cohorte 4: 
Martes 06-13-20-27 
12:00 a 14:30

Cohorte 5: 
Miércoles 07-14-21-28 
14:00 a 16:30

Cohorte 6: 
Viernes 09-16-23-30 
14:00 a 16:30

Cohorte 7: 
Jueves 08-15-22-29
9:00 a 11:30

Cohorte 8: 
Jueves 08-15-22-29 
12:00 a 14:30
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•  Se desarrollará en un período de 4 semanas 
con encuentros de 2,5 hs.

•  Se complementarán con trabajos prácticos 
de relevamiento en la entidad.

•  Cada cohorte está coordinada por dos do- 
centes y cuenta con la participaciónde ex- 
pertos invitados.

•  La aprobación con certificación del curso 
requiere la participación en tres de los cua-
tro encuentros y la aprobación de lostraba-
jos prácticos.

•  Los participantes recibirán la documenta-
ción metodológica que sirve de guía y 
soporte técnico para el proceso de recolec-
ción de datos.

Cuerpo docente
Docentes titulares:

Enzo Farante, Juan Pubill, 
Ximena Colavechia y Rocío Poggetti.

Docentes auxiliares:

Fernando Peralta, María Eugenia Marchetti, 
Emiliano Pon, Horacio Bellotti y María José 
Echaniz.

Clínica sobre identidad mutual:

Roberto Bereciartua y Héctor Acosta

Clínica contable sobre VAM:

Eduardo Ingaramo, Lida Mazzini, Silvia Ro- 
mano, Mercedes Prietto y Arturo Boccardo.

Luego de completar el formulario de inscrip-
ción deberán enviar al mail capacitacion@cam 
argentina.org.ar el comprobante de la transfe-
rencia bancaria, identificando nombre y DNI de 
la persona inscripta a la que pertenece el pago.

Una vez consignada la información recibirán 
un mail con la confirmación del horario y los 
datos para la realización del pago del curso.

Cuota única: $1900

Media beca para integrantes de mutuales y 
federaciones asociadas a CAM:

Si usted pertenece a una de las Federaciones 
asociadas a CAM y/o a alguna de las Mutuales 
asociadas a una de las Federaciones asociadas  a 
CAM gozará de un media beca o descuento del 
50%, debiendo abonar: $ 950

Importante: Para poder iniciar el curso y reci-
bir el link de invitación deberá haber enviado a 
capacitacion@camargentina.org.ar foto o copia 
escaneada del comprobante de la transferencia 
bancaria por el monto correspondiente al pago 
único.

Los cupos son limitados.

Fuente: CAM y CGCyM

Inscripciones

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPtiNgkLKaOi_G1KO_RBan0u-i74v3Q-2M8T9_CE43eGI8Rw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPtiNgkLKaOi_G1KO_RBan0u-i74v3Q-2M8T9_CE43eGI8Rw/viewform?usp=sf_link
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INAES: Resumen del Acta 
de Reunión de Directorio, 
3 de febrero de 2021
Participaron los integrantes del Directorio: Lic. 
Fabián Emilio Alfredo Brown, Dr. Carlos Alberto 
Iannizzotto; Dr. Ariel Enrique Guarco; Lic. 
Heraldo Nahúm Mirad; y Lic. Alejandro Juan 
Russo; la Prof. María Zaida Chmaruk no participa 
por motivos personales.

Se trataron los siguientes asuntos:

•  Otorgamiento de personería 
 jurídica de cooperativas
•  Otorgamiento de personería 
 jurídica de mutuales
•  Reformas de estatutos y/o 
 de reglamentos e inscripciones 
 de reglamentos de mutuales
•  Instrucciones sumariales acorde
 Res. 3098/08
•  Instrucciones sumariales 
 acorde Res. 1659/16 (T.O. 2018)   
 Suspensión de operatorias
•  Rehabilitaciones de matrículas
•  Rendiciones de Cuentas
•  Clausura de Sumario

Otorgamiento de personería jurídica de cooperativas

ENTIDAD PROVINCIA

Cooperativa de Trabajo Sion Ltda. Formosa

Cooperativa de Trabajo La Espiga Ltda. Formosa

Cooperativa de Trabajo Pop Com Films (Productos de 
películas y comunicación popular) Ltda.

Formosa

Cooperativa de Trabajo Mariano Moreno Ltda. Buenos Aires

Cooperativa de Trabajo Entre Telas Ltda. Santa Fe

Cooperativa de Trabajo Unidos Creceremos Ltda. Chaco

Cooperativa de Trabajo Meraki Ltda. Formosa

Cooperativa de Trabajo Mataco Ltda. Formosa

Cooperativa de Trabajo Andrés Guacurari Ltda. Misiones

Cooperativa de Trabajo Nueva Esperanza Ltda. CABA

Cooperativa de Trabajo “Mirar para Mirarnos” Ltda. Chaco

Cooperativa de Vivienda de Camioneros y Afines Ltda. Neuquén

Cooperativa de Trabajo “Avanzando Juntos” Ltda. La Rioja

Cooperativa de Trabajo Joaco nos Conecta Ltda. Buenos Aires

Cooperativa de Trabajo “Avancemos” Ltda. Formosa

Cooperativa de Trabajo La Victoria Ltda. Chaco

Cooperativa de Trabajo Olizoe Ltda. Buenos Aires

Cooperativa de Trabajo “Querandí” Ltda. Buenos Aires

Cooperativa de Trabajo “Cultura Creativa” Ltda. CABA

Cooperativa de Trabajo “Esperanza” Ltda. Formosa

Otorgamiento de personería jurídica de mutuales

ENTIDAD PROVINCIA

Asociación Mutual de Profesionales de la Provincia 
de Córdoba

Córdoba

Mutual de Trabajadores Municipales de la Provincia 
de Salta

Salta

Asociación Mutual Construyendo Caminos Santa Fe

Modificación de la Resolución INAES N° 
1059/16 y su modificatoria N° 3685/18

Se sustituyen los Anexos I y II de las citadas 
Resolución y modificatoria, y también se 
resuelve sustituir los artículos 5° y 6° de esta 
Resolución, por el siguiente:

“Artículo 5°. Las órdenes de pago libradas con 
cargo a la Tesorería General de la Nación y las 
órdenes de pagos internas del Organismo, serán 
suscriptas por el Presidente del Directorio y/o 
Director/a General de Administración y Asuntos 
Jurídicos, el/la Director/a de Administración y 
Finanzas y/o el/la Coordinador/a Financiera y 
Presupuestaria y/o el/la agente a cargo de las 
tareas de supervisar, organizar y controlar el 
Registro Contable, respectivamente.”

Fuente: https://www.argentina.gob.ar/
inaes/actas-de-directorio/actas-2021

https://www.argentina.gob.ar/inaes/actas-de-directorio/actas-2021
https://www.argentina.gob.ar/inaes/actas-de-directorio/actas-2021
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Reformas de estatutos y/o de reglamentos e inscripciones de reglamentos de mutuales

ENTIDAD PROVINCIA TEMA

Mutual Mecánica Zárate B.A. Buenos Aires Reforma de Estatuto
Mutual Mecánica Zárate B.A. Buenos Aires Reforma de Reglamento
Mutual Mecánica Zárate B.A. Buenos Aires Inscripción de Reglamento
Mutual de Empresarios de la 
Región Centro ME.RE.CE. S.F.

Santa Fe Inscripción de Reglamento

Asociación Española de Socorros 
Mutuos de Neuquén

Neuquén Reforma de Estatuto

Instrucciones sumariales acorde Res. 3098/08

ENTIDAD PROVINCIA

Cooperativa de Trabajo Las Pampas Ltda. Matrícula 
N° 29.970

CABA

Instrucciones sumariales acorde Res. 1659/16 (T.O. 2018) – Suspensión de operatorias

ENTIDAD PROVINCIA

Cooperativa de Trabajo 2 de Octubre Ltda. – 
Matrícula N° 54.256

Chaco

Cooperativa de Trabajo Salmo 23 – Matrícula N° 
54.785

Chaco

Cooperativa de Trabajo “San Marcos” Ltda. – 
Matrícula N° 45.179

Buenos Aires

Rehabilitaciones de matrículas

ENTIDAD PROVINCIA

Cooperativa de Trabajo Del Estero Ltda. – Matrícula 
N° 53.681

Santiago de Estero

Cooperativa de Trabajo Unidos por un Futuro Mejor 
Ltda. – Matrícula N° 39.520

Santiago del Estero

Rendiciones de Cuentas

ENTIDAD MONTO PROVINCIA

Cooperativa de Trabajo San José Ltda. – Matrícula N° 
56.355

$ 6.800.000 Buenos Aires

Cooperativa de Trabajo de Confección Textil “Enhebrando 
Metas” Ltda. – Matrícula N° 46.786

$ 1.320.000 Santa Fe

Cooperativa de Electricidad Obras y Servicios Públicos de 
Coronel Moldes Ltda. – Matrícula N° 3.898

$ 1.500.000 Córdoba

Clausura de Sumario

ENTIDAD PROVINCIA

El Jagüel Cooperativa de Crédito, Vivienda y Consumo 
Ltda. – Matrícula N° 7.408

Córdoba
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Una pena 
extraordinaria

Murió Alfredo Sigliano, uno de los di- 
rigentes mutualistas más importan-
tes del mundo. De una cordialidad y 

una calidad humana excepcionales, será recor-
dado como una figura insustituible.

Sigliano fue Presidente de la Organización de 
Entidades Mutuales de las Américas (ODEMA), 
entidad con más de 20 países americanos adhe-
ridos, la cual supo llevar con éxito desde su 
creación en el 2004, hasta la actualidad, convir-
tiéndola en una de las entidades internacionales 
de la Economía Social y Solidaria más recono-
cidas.

A nivel global, Sigliano concretó un hecho 
histórico: ser el primer argentino presidente 

de una entidad mundial: la Unión Mundial 
del Mutualismo (UMM), entidad de la cual 
también fue parte del trío fundador.

La UMM, creada en 2018, nuclea y repre-
senta a mutuales de todo el mundo, sin hacer 
ninguna distinción por la actividad o los 
beneficios que brinden. En este sentido, la 
UMM adoptó los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible propuestos por la ONU, como 
guías en su misión para llevar eficazmente el 
sistema solidario y garantizar el desarrollo 
humano en todo el planeta.

Q.E.P.D

https://camargentina.org.ar/
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Está todo por hacer…
Por María Fernanda Sigliano

Así desearía  comenzar y culminar este 
mensaje de homenaje nada menos que a 
mi papá. Si les hablo como hija este es un 

momento que hubiese deseado no vivir nunca, 
pero doy gracias a la vida por permitirme tener 
tanto que decir y atesorar de quien me dio la vida.

Porque eso fue Alfredo Sigliano: padre, abuelo, 
bisabuelo, compañero, laburante, mutualista, soli-
dario; creía fervientemente en lo que hacía, y eso 
nos lo inculcó, digo “nos” porque tenemos la ben-
dición de haber sido marcados como familia en 
este camino de la solidaridad y la justicia social. 
De la mirada puesta en el otro, de saber que aun-
que no es fácil podemos salir adelante.

Alfredo, mi papá, inició su vida laboral en el 
correo, y ahí mismo aprendió a desenvolverse 
como trabajador desde muy muy joven, llegando 
al sindicalismo con el único propósito de asegurar 
y fortalecer los derechos de lxs trabajadorxs. Y así 
también inició su camino en la Mutual del Perso-
nal de Comunicaciones, hermana mayor, como el 
siempre decía, de la Asociación Mutual de Protec-
ción Familiar que tuvo el orgullo de fundar junto a 
un grupo de amigos visionarios. Y con fe en el 
futuro, sabiendo que abrir las puertas de este 
movimiento a la comunidad en su totalidad era el 
objetivo fundamental. Así la historia, que ya cono-
cerán, lo llevó a presidir ambas mutuales, a crear 
un vínculo fuerte en el continente americano a 
través de Odema, y a desafiar todas las fronteras y 
distancias a través de la Unión Mundial de la 
Mutualidad. Este último fue su deseo más fervien-
te: el de crear una alianza mundial de un mutualis-
mo fuerte, diverso, representativo.

Su legado sin dudas será recordado y valorado 
por todxs, por eso quería dejar este mensaje, el 
más profundo de la intimidad de este mutualista, 
que sepan que se levantaba y se acostaba pensan-
do en la misión de un movimiento por sobre todo 
mundial, y que ha sufrido más de un desvelo.

No había encuentro familiar donde no hablára-
mos de acciones futuras, de nuevos servicios, de 
nuevas alianzas que fortalecer, de nuevos conti-
nentes y países a los que llegar. Así que les digo a 
mis amigas y amigos mutualistas que tuve el gozo 
de conocer, que todo fue gracias a trabajar codo a 
codo con él, unidos por esta misma pasión, y que 
si hay un mensaje que transmitir, aunque sin dudas 
él logro cumplir todos sus sueños, es que vamos a 
ponerle garra porque siempre… está todo por 
hacer!
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Adiós a un amigo 
y compañero de ruta

Estoy atravesada por un profundo dolor, 
como todos los que lo conocimos y tuvi-
mos el honor de trabajar al lado de él. Fue 

un ejemplo a seguir, como dirigente del sector, en 
el ámbito nacional y en el ámbito internacional. 
Era un líder nato, un trabajador incansable, y un 
motivador ejemplar para todos los que militamos 
trabajando en el mutualismo.

Le admirábamos su impronta, su determina-
ción, su compromiso con el sector, y su inagotable 
energía para la gestión. Comenzábamos la jornada 
laboral muy temprano y terminábamos muy tarde.

En Argentina, fue presidente de la Asociación 
Mutual de Protección Familiar y de la Asociación 
Mutual del Personal de Comunicaciones, y fue 
parte del primer Consejo Directivo de la Federa-
ción de Entidades Mutuales de Buenos Aires 
(FEDEMBA). Fiel representante del mutualismo 
moderno y eficiente, siempre promovió la capaci-
tación e intercambio de experiencias, las articula-
ciones entre entidades, los acuerdos de crecimien-
to, y el interés en todas las entidades, incluso las 
de base, y de sus asociados.

Antes de la pandemia, viajaba todo el año a 
distintas provincias para reunirse con sus asocia-
dos, porque necesitaba escucharlos. Tengo monto-
nes de historias que me han hecho conocer respec-
to de ese contacto personal con el asociado, el cual 
se sentía reconocido y gustoso de pertenecer a la 
Mutual.

Recuerdo su iniciativa en 2004 para la creación 
de la Organización de Entidades Mutuales de las 
Américas (ODEMA), entidad que nuclea a 20 paí-
ses de América en donde ocupó el cargo de Secre-
taria de ODEMA Mujeres, y es, sin duda, la enti-
dad internacional de la Economía social y Solida-
ria cercana, más representativa, por la cantidad de 
entidades que nuclea y la cantidad de personas 
representadas en esas entidades.

Alfredo fue el principal artífice de un hecho 
histórico: la creación de la Unión Mundial del 
Mutualismo (UMM) en junio de 2018, siendo el 

primer presidente argentino de una entidad mun-
dial.

Continuamente me llaman los representantes 
europeos, africanos, que no pueden creer que esta 
tragedia haya ocurrido.

Su trabajo lo llevó a exponer en muchos con-
gresos internacionales, y tuve la suerte de acompa-
ñarlo y escucharlo en la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT), en la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU); fue la primera vez que 
una entidad mutualista tuvo un espacio en esa 
organización internacional. Si bien participába-
mos en el Consejo Económico y Social (Ecosoc) 
de la ONU,  tuvimos la suerte y el honor de tener 

una sala especial para hacer un congreso de 
mutualismo, conjuntamente con las sesiones de 
ONU Mujeres.

También participó en la Asociación Internacio-
nal de la Seguridad Social (AISS), en la Conferen-
cia Interamericana de Seguridad Social y en la 
Organización de Estados Americanos (OEA).

Como presidente de CONAM, mi deseo es 
hacerles llegar mi más sentido pésame a todos los 
familiares y amigos de Alfredo, y también quiero 
decir que lo voy a extrañar muchísimo… muchísi-
mo.

Rosa Rodríguez

He aquí el testimonio de Rosa 
Rodríguez (presidenta de CONAM), 
despidiendo al gran Alfredo Sigliano
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La lamentable partida

Además de enriquecer al mutualismo 
argentino, cuyas características, espe-
cialmente en la prestación de servicios, 

son mucho más amplias y variadas que en las 
entidades de otros países, a nuestro modelo 
Alfredo Sigliano lo hizo crecer creando nuevas 
entidades de diferentes grados y con nuevos 
servicios. Gracias a su visión, a la que acompa-
ñó con mucho esfuerzo, empeño y trabajo, logró 
que trascendiera a otros países de América y 
hasta llegó a otros continentes, como fue el caso 
de África, lugares en los que la utilización de 

este sistema estaba muy restringido a prestacio-
nes mínimas y con concepciones muy limitadas 
y diferentes, comparadas con el gran desarrollo 
y aporte que realizan las mutuales en la Argen-
tina.

Fue un incansable emprendedor que contri-
buyó a enriquecer al mutualismo con su imagi-
nación, iniciativa, trabajo y la fuerza de su per-
sonalidad, ya que se brindó totalmente a fortale-
cer y crear herramientas eficaces para ayudar al 
prójimo, lo cual fue una clara muestra de su 
sentimiento solidario y cualidades de dirigente.

Nuestro país, que se caracteriza por una enor-
me cantidad de recursos naturales sin explotar, 
en el que increíblemente existe la pobreza en un 
amplio sector de la sociedad, necesita de muchas 
personas como Alfredo Sigliano, que si existieran 
en todos los ámbitos en los que se puede promover 
el desarrollo, no quedan dudas de que podría con-
vertirse en una de las más poderosas potencias del 
mundo, pero eso solamente es posible con perso-
nas con las características de quien lamentable-
mente hoy ya no nos acompaña.

Para los que tuvimos el honor y la suerte de 
conocerlo y tratarlo, fue un ejemplo que nos 
despertó admiración, y en muchos casos tam-
bién sorpresa ante sus originales aportes que 
realizaba con su visión innovadora.

Los mutualistas le debemos mucho a Alfredo 
Sigliano, y sin ninguna duda, fue una de esas 
personas que no han pasado inadvertidas por 
este mundo.

* Dr. Luis Valladares
Periodista, Locutor Nacional, Contador 
Público, Lic. en Costos, Lic. en 
Administración de Empresas, con tres 
distinciones de la Asociación Médica 
Argentina y de la Sociedad Argentina de 
Periodismo Médico, por sus trabajos en la 
Prevención de Adicciones a las Drogas. 
Ex-Director del periódico Mundo Mutual y 
fundador del periódico Mundo 
Cooperativo.

Por Dr. Luis Valladares *

https://www.federada.com/
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Aumento 
para el personal 
de mutuales

Se confirmó un incremento escalonado del 30% para los 
empleados con salarios básicos

Luego de arduas negociaciones, las confederaciones de mutuales firmaron un 
nuevo acuerdo con UTEDYC, el día de 2 de marzo del corriente año, que 
actualiza la escala salarial CCT 496/07, el cual establece un incremento a partir 
de los haberes del mes de marzo de 2021. A continuación, compartimos lo 
acordado:

PRIMERO: Establecer un 
incremento salarial del 30% 
(treinta por ciento), calculado 
sobre los salarios básicos 
vigentes que será abonado en 
tres tramos y del siguiente modo:

a) 10% a partir del 01/03/2021.
b) 10% a partir del 01/06/2021.
c) 10% a partir del 01/08/2021.

El salario que se toma como 
base para el incremento esta 
conformado por el salario Básico 
remunerativo del mes de febrero 
más la suma no remunerativa 
incorporada al mismo.

22
33

SEGUNDO: La diferencia entre 
los salarios básicos vigentes y 
los aquí acordados, así como los 
valores resultantes de la 
incidencia de las nuevas 
remuneraciones sobre los 
adicionales legales y 
convencionales tendrán el 
carácter de no remunerativos de 
modo excepcional. Las sumas 
no remunerativas que se liquiden 
durante los meses de marzo, 
abril, mayo, junio y julio serán 
liquidadas como remunerativas a 
partir del 1 de agosto del 2021. 
El último tramo de incremento 
previsto a partir del mes de 
agosto se liquidará como no 
remunerativo y las partes 
establecerán en el mes de 
septiembre cuando serán 
liquidadas como remunerativas.

TERCERO: Los adicionales 
legales y convencionales que se 
calculen sobre el salario básico 
convencional, así como el pago 
del Sueldo Anual 
Complementario, deberán ser 
calculados considerando la 
integralidad de los valores 
establecidos en la nueva escala 
de salarios básicos acordadas, 
debiendo computarse los 
importes remunerativos y no 
remunerativos.

Lo mismo acontecerá para el 
pago de los aportes sindicales y 
contribuciones solidarias y de 
obra social a cargo del 
trabajador/a y las contribuciones 
patronales al Sistema Nacional 
de Obras Sociales, las cuales 
serán calculadas sobre las 
sumas brutas totales tomando en 
cuenta los conceptos 
remunerativos y no 
remunerativos.

11
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CUARTO: Integra el presente 
acuerdo, el Anexo 1 – 
Remuneraciones- con los nuevos 
salarios convencionales de las 
categorías contempladas en el 
Convenio Colectivo de Trabajo 
Nº 496/07.

SEXTO: El presente acuerdo 
salarial cobra vigencia a partir de 
la fecha de su celebración, 
quedando las mutuales 
empleadoras obligadas a otorgar 
los valores salariales pactados, 
sin perjuicio de la fecha del 
dictado del acto de homologación 
el presente acuerdo por parte de 
la autoridad administrativa laboral.

SÉPTIMO: Las partes ratifican la 
vigencia de la contribución 
solidaria establecida en el 
artículo 51 del CCT 496/07.

77
QUINTO: Las partes se 
comprometen a reunirse en la 
segunda quincena de septiembre 
para revisar los niveles salariales 
alcanzados y acordar los salarios 
básicos para lo que resta del año 
2021.

44

55

66 88
OCTAVO: Las partes solicitan la 
homologación del presente 
Acuerdo y declaran que a los 
efectos previstos en el art. 4 del 
DNU 397/2020 en este marco de 
emergencia y excepción, y solo a 
estos fines, consignan con 
carácter de declaración jurada la 
autenticidad de las firmas 
insertas en el presente acuerdo 
en los términos previstos por el 
artículo 109 del Decreto N° 
1759/72 (t.o. 2017).
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Informe sobre el Acuerdo salarial 
marzo 2021 para personal 
de mutuales

A LAS ENTIDADES MUTUALES:

Se se firmó un acta acuerdo entre la 
representación gremial de UTEDyC y 
los dirigentes de las Confederaciones 
de Mutuales, regidas por el CCT nº 
496-07, -cuya copia se adjunta-, el 
mismo establece un incremento 
salarial del 30 % calculado sobre los 
salarios básicos vigentes (se considera 
el salario de febrero más la suma no 
rem. incorporada al mismo), el cual 
será abonado en tres tramos: a) 10% 
a partir de 01/03/21, b) 10% a partir 

del 01/06/2021 y c) 10 % a partir del 
01/08/2021. Esta diferencia tendrán 
carácter de no remunerativo excepto 
para el pago de los aportes sindicales 
y contribuciones solidarias y de obra 
social a cargo del trabajador/a y las 
contribuciones del empleador. Las dos 
primeras partes serán liquidadas como 
remunerativas a partir del 1º de agosto 
y el último tramo de incremento 
previsto desde agosto,  se liquidará 
como no remunerativo y en septiembre 
se  establecerá cuando serán 
liquidadas como remunerativas

Les recordamos la vigencia de la 
RG Nº 3.279-2012, que establece un 
régimen de información en relación 
con las retribuciones NO 
remunerativas, que los empleadores 
abonen a los trabajadores; esta 
información se genera en forma 
mensual, hasta la fecha de 
vencimiento para presentar el F. 931, 
en el micrositio “Declaración Jurada 
Informativa de Conceptos NO 
Remunerativos”, (DJNR), la cual, 
deberá presentarse también en los 
periodos que correspondan.

Acuerdo salarial con UTEDyC c/CAM /CONAM /Convenio colectivo N°496/07
ANEXO I - Escala salarial CCT 496/07

Categorías 10 % 10 % 10 %

Base Marzo Junio Agosto

Personal jerárquico Básico No rem. Básico No rem. Básico No rem.

1a 76.650 76.650 7.665 76.650 15.330 91.980 7.665
2a 69.912 69.912 6.991 69.912 13.982 83.894 6.991
3a 66.308 66.308 6.631 66.308 13.262 79.570 6.631
4a 63.094 63.094 6.309 63.094 12.619 75.712 6.309
5a 60.222 60.222 6.022 60.222 12.044 72.266 6.022

Personal
 administrativo

1a 58.094 58.094 5.809 58.094 11.619 69.713 5.809
2a 55.234 55.234 5.523 55.234 11.047 66.281 5.523
3a 53.987 53.987 5.399 53.987 10.797 64.785 5.399

4a Aux. 1a 52.523 52.523 5.252 52.523 10.505 63.027 5.252
4a Aux. 2a 51.367 51.367 5.137 51.367 10.273 61.641 5.137

5a 49.926 49.926 4.993 49.926 9.985 59.911 4.993

Promotores 49.926 49.926 4.993 49.926 9.985 59.911 4.993

Personal servicio

1a 55.898 55.898 5.590 55.898 11.180 67.077 5.590
2a 53.289 53.289 5.329 53.289 10.658 63.047 5.329
3a 51.459 51.459 5.146 51.459 10.292 61.750 5.146
4a 49.766 49.766 4.977 49.766 9.953 59.719 4.977

Por Silvia / Diana / German / 
Norberto Dichiara

https://www.economiasolidaria.com.ar/informe-sobre-el-acuerdo-salarial-marzo-2021-para-personal-de-mutuales/
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CAM firmó un importante 
acuerdo con ADPRA
Integración institucional y paridad

El jueves 11 de marzo, la Confederación 
Argentina de Mutualidades (CAM) firmó un 
convenio marco de colaboración recíproca 
con la Asociación de Defensores y Defensoras 
del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), 
institución con la que se comprometió, a tra-
vés de su Secretaría de Equidad de Género, a 
llevar adelante acciones conjuntas para la 
promoción, difusión, defensa y capacitación 
en torno a la perspectiva de género y derechos 
humanos, “ en aras de avanzar en materia de 
igualdad, equidad y justicia para que varones 
y mujeres cuenten con los mismos derechos y 
posibilidades”, según indica el texto del acuer-
do.

El convenio fue rubricado por Alejandro 
Amor, presidente de ADPRA y Alejandro 
Russo, presidente de CAM.

A partir de este acuerdo ambas institucio-
nes trabajarán en conjunto “con el fin de 
desarrollar acciones de cooperación y asisten-
cia recíproca, tendientes a la implementación 
de talleres implementación de talleres, confe-
rencias, actividades educativas, programas y 
proyectos que tengan por finalidad la promo-
ción, difusión, defensa y capacitación en 
torno a la perspectiva de género y derechos 
humanos”, explica el documento.

Cada una de las partes se compromete a su 
vez a profundizar a llevar adelante distintas 
acciones.

Por su parte, CAM se compromete a impul-
sar actividades de promoción y protección de 
los derechos humanos y en prevención y asis-
tencia de casos de violencia familiar con 
perspectiva de género. También a la articula-
ción con la Asociación para la realización de 
actividades de difusión y promoción, destina-
dos a los sectores más vulnerables. Además 
asume el compromiso de convocar a las orga-
nizacio- nes mutualistas para aunarse en la 
tarea de promoción, difusión y concientiza-
ción sobre los derechos objeto del presente y 
promover los valores del mutualismo desta-
cando el papel preponderante de las mujeres 
dentro de la Economía Social, entre otros 
aportes.

La Asociación, por su parte, se comprome-
te a la incorporación de equipos técnicos para 
llevar adelante la capacitación así como tam-
bién asesorar y recomendar las acciones y 
estrategias adecuadas para enfrentar el fenó- 
meno de la violencia de género, entre otras 
cuestiones.

El compromiso para el desarrollo de activi-
dades conjuntas se extenderá por 24 meses, 
según indica el texto del acuerdo.

Para conocer el texto completo, 
click aquí.

Fuente: CAM

La voz del presidente

Consultado por Mundo Mutual, 
Alejandro Russo declaró que: “La 
celebración de este convenio entre CAM 
y la Defensoria de Pueblo de la Nación 
es un eslabón mas en esta larga cadena 
de trabajo colectivo que viene 
desarrollando CAM a través de las 
mujeres y hombres que la integran a lo 
largo y ancho del país, y por supuesto 
producto del trabajo articulado entre la 
Secretaria de Género de CAM y la 
dirigencia femenina de la ESS de 
América. De esta manera podemos 
afirmar que hoy no existen fronteras para 
la defensa de los derechos de la mujer. 
Este convenio tiene como objetivo 
primordial la coordinación del esfuerzo y 
acciones entre las diversas federaciones 
mutuales que componen la Confederación 
para llevar adelante un trabajo en 
conjunto con el fin de desarrollar 
acciones de cooperación y asistencia 
recíproca, tendientes a la implementación 
de talleres, conferencias, actividades 
educativas, programas y proyectos que 
tengan por finalidad la promoción, 
difusión, defensa y capacitación en torno 
a la perspectiva de género y derechos 
humanos. Todo en pos de avanzar en 
materia de igualdad, equidad y justicia 
para que varones y mujeres cuenten con 
los mismos derechos y posibilidades.”

https://camargentina.org.ar/wp-content/uploads/2021/03/Defensor-del-Pueblo-CONVENIO-ADPRA-Confederacion-de-Mutuales-CAM-marzo-21.pdf
https://camargentina.org.ar/wp-content/uploads/2021/03/Defensor-del-Pueblo-CONVENIO-ADPRA-Confederacion-de-Mutuales-CAM-marzo-21.pdf
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https://bit.ly/3bXaQTB
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Que ser mujer, 
sea un placer

Por Mabel Alicia Campagnoli *

La toma de conciencia sobre la situación 
desventajosa de las mujeres en razón 
de su género se viene desarrollando 

desde hace al menos dos siglos y medio, lo 
que permitió abandonar el estado de queja 
para sistematizar reivindicaciones políticas. 
Así, contamos hoy con abundantes datos que 
permiten historizar la conmemoración del 8 
de marzo, de los que me interesa destacar 
algunas cuestiones.

La primera vez que se propuso un día inter-
nacional para las mujeres, fue durante la II 
Conferencia Internacional de Mujeres So- 
cialistas en 1910, para hacer visible la condi-
ción de las trabajadoras, defender la igualdad 
de derechos y reclamar el acceso al sufragio. 
La segunda proclama de internacionalización 
de un día de la mujer, fue realizada desde la 
ONU en 1975, a partir de la cual invitó a los 
estados a que celebrasen una jornada como 
Día de las Naciones Unidas para los dere-
chos de la mujer y la paz internacional.

Asimismo, en la conmemoración corres-
pondiente del año 2000, la Campaña Inter-
nacional por un Salario para el Trabajo en el 
Hogar impulsó una Huelga Global de Mujeres 
que se reiteró en el año 2001, oportunidad en 
que Argentina participó desde el Sindicato de 
Amas de Casa de Santa Fe. En el año 2017 la 
presión de movilizaciones feministas y movi-
mientos de mujeres impulsó un paro interna-
cional como modo de visibilizar, en ese día de 
lucha, la violencia machista y el flagelo de los 

femicidios. El paro se viene reiterando desde 
entonces cada 8 de marzo en función de ex- 
plicitar todas las dimensiones de la violencia 
hacia las mujeres: física, simbólica, sexual, 
psicológica, política, económica.

En este breve panorama resaltan dos varia-
bles para problematizar la necesidad de la 
lucha. Por un lado, el trabajo, ya que gran 
parte de las reivindicaciones tienen que ver 
con acceder a trabajo renumerado y salario en 
igualdad de condiciones con los hombres; 
pero también, con hacer evidente el carácter 
invisibilizado y no retribuido de múltiples 
tareas que socialmente se atribuyen a las mu- 
jeres, en especial las de crianza y cuidados.  
Por otro lado, la violencia machista, pues se 
trata de un modo específico de control de los 
hombres hacia las mujeres, que tiene carácter 
estructural, porque limita la libertad de las 
mujeres desde lo institucional (a través de 
leyes restrictivas desde el orden jurídico: la 
imposibilidad de voto, la limitación de la 
libertad reproductiva, la negación de acceso a 
los niveles educativos superiores, el contrato 
de matrimonio como vínculo de tutela, la 
falta de autonomía económica, etc., como se 
puede analizar a lo largo de la historia, así 

como en diferentes sociedades) y desde lo 
personal donde el ideal del amor romántico 
funciona de ancla para mantener a las mujeres 
orientadas hacia el proyecto principal de for-
mar un hogar.

En este sentido, a pesar de los siglos de lu- 
cha transcurridos, la socialización de hom-
bres y mujeres continúa de modo que ellos 
internalizan el objetivo existencial de “ser 
alguien” mientras que ellas se constituyen 
como “ser para otros” (al servicio de herma-
nas/os, esposo, hijas/os, enfermas/os, ancia-
nas/os, etc.). Es decir, para las mujeres lo 
prioritario es la vida privada, especialmente 
la familiar, de allí que el ámbito público del 
trabajo sea una conquista deseable y liberado-
ra. Ahora bien, en principio, esto implica 
moldear la libertad a las expectativas sociales 
que son dictadas principalmente por hombres.

Entonces, a la base de la complejidad de 
reivindicaciones que sintetiza la conmemora-
ción del 8M, se encuentra la producción de 
libertad. En esta perspectiva, algo que se hizo 
evidente desde las luchas feministas, es que 
incluso el mandato de tener que ser “hom-
bres” ó “mujeres”  forma parte de la violencia 
estructural. Así, se pudo visibilizar que el 
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problema es más complejo que la subordina-
ción de las segundas a los primeros, ya que el 
colectivo social “mujeres” no es homogéneo 
y el propio término puede resultar negador de 
los conflictos internos; es decir, que hay mu- 
jeres que subordinan a otras (por cuestiones 
de clase socio-económica, étnicas, etáreas, de 
sexualidad, de capacidad…). De este modo, 
las reivindicaciones “de mujeres” se han 
complejizado y han ampliado su sujeto, arti-
culando con grupos subordinados que no 
hacen el planteo desde allí (comunidades ori-
ginarias o afrodescendientes y movimientos 
LGTTTBIQ+, por ejemplo).

Esto permite entender, por un lado, que la 
subordinación de las mujeres no es unilateral 
ni homogénea; por otro lado, que tampoco es 
homogéneo el colectivo social de los hom-
bres, por lo que cuando hablamos de violen-
cia machista nos referimos a la proferida 
desde una perspectiva de grupos masculinos 
de poder. En consecuencia, hay hombres 
subordinados, pero no lo son por su condición 
de tales sino por su estatus inferior dentro del 
género masculino (homosexuales, racializa-
dos, con discapacidad, proletarios, etc.). Al 
mismo tiempo, no todas las mujeres son víc-

timas y las que lo son, no lo son del mismo 
modo, se hace necesaria una mirada que espe-
cifique la particularidad en su complejidad.

Entonces, en la conmemoración del 8 de 
marzo de 2021, me interesa subrayar la bús-
queda de producción de libertad y por lo 
tanto, de hacer viable la expresión de deseos 
propios, más allá de los mandatos sociales. 
Por eso el título Que ser mujer, sea un placer 
donde “mujer” pretende indicar el lugar de 
una invención antes que un destino.

Para finalizar, quisiera enfatizar que en 
nuestro país el mes de marzo condensa dife-
rentes reivindicaciones feministas con impron-
ta local. No se trata entonces solo del 8M sino 
también del 7M (día de la visibilización lésbi-
ca conmemorando el lesbocidio de Pepa 
Gaitán), del 18M (día de promoción por los 
derechos de las personas trans en recuerdo de 
Claudia Pía Baudracco), del 24M (día por la 
memoria, la verdad y la justicia en conmemo-
ración de la última dictadura cívico militar 
eclesiástica, de la que hace poco están salien-
do a la luz las dimensiones de género en la 
perpetración de su violencia genocida). Ce- 
rramos al grito de ¡vivas y libres nos quere-
mos!

* La autora es Doctora en Filosofía. 
Subdirectora del Centro 
Interdisciplinario de Investigaciones 
en Género (FaHCE-UNLP). Integrante 
del Comité Académico de la Maestría 
en Género y Políticas de Igualdad 
(FLACSO-Uruguay).
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Las 
mujeres 
mutualistas 
alzan la voz 
ante los 
femicidios
Un pronunciamiento textual y la 
celebración por el 8M sirvieron 
para poner sobre el tapete la 
cruda realidad de la violencia 
y la segregación

Ante el alarmante incremento de casos 
de femicidios y de violencia hacia las 
mujeres ocurridos desde el inicio del 

año, las mujeres mutualistas, a través de la 
Secretaría de Equidad de Género de CAM, 
hicieron público un pronunciamiento.

El texto pone de relieve la necesidad de 
impulsar acciones y llevar adelante medidas 
efectivas para frenar este flagelo; realiza pro-
puestas al respecto y pone a disposición la 
estructura organizativa del mutualismo, con 
“experiencia para gestionar problemáticas 
sociales desde la lógica solidaria”.

De igual manera, expresa el compromiso 
asumido para continuar trabajando en el abor-
daje de esta problemática hacia el interior de 
cada organización mutual.

En virtud del 8 de marzo y de la celebra-
ción del Día Internacional de la Mujer, Blanca 
Suárez, referente de la Secretaría de Equidad 
de Género de CAM, dijo que “Hemos dado a 

difundir una gráfica que habla de los techos 
de cristal (es el límite al que nos han hecho 
creer que podemos llegar), los pisos pegajo-
sos (que no nos dejan avanzar por la sobrecar-
ga en las tareas de cuidados) y las escaleras 
rotas (que no nos dejan llegar a los lugares 
que podemos ocupar por capacidad). Con 

esas figuras queremos representar la actuali-
dad de las mujeres mutualistas en el país. Sin 
mujeres no hay democracia. El 8M para noso-
tras trata de hacer ir visibilizando estos temas 
en las entidades asociativas.”

Fuente: CAM
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Las mujeres mutualistas argentinas 
nucleadas en CAM, decimos:

BASTA A LAS 
VIOLENCIAS y 
FEMICIDIOS 
¡NI UNA MENOS, 
VIVAS Y LIBRES 
NOS QUEREMOS!

Las violencias son un problema 
estructural de las sociedades y Argentina 
forma parte de ese escenario global. La 
pandemia del COVID 19, a través del 
confinamiento y las restricciones de 
movilidad, incrementó la vulnerabilidad de 
las mujeres y diversidades, al aislarnos en 
nuestros hogares con quienes nos 
violentan, acotando la posibilidad de 
desarrollo de nuestras autonomías y el 
acceso a redes de apoyo, contención y 
asistencia efectiva.

En lo que va del 2021, se perpetraron 
47 femicidios. El 29% de las víctimas 
había denunciado a su agresor y el 19% 
tenía orden de restricción de contacto o 
perimetral. 1 

Desde el año 2019, nos pronunciamos 
por la Declaración de la Emergencia en

Violencia de Género y, dos años más 
tarde, nos sumamos al pedido realizado al 
Presidente de la Nación, desde el 
Colectivo de Mujeres y Disidencias para 
decir ¡BASTA!

Compartimos la visión sobre la 
necesidad de capacitación sistemática 
para las personas que intervienen; 
sistemas de alertas tempranas; 
seguimiento eficaz y monitoreo; sistema 
de tobilleras; sanciones a funcionarios que 
incurran en errores graves; incorporación 
de la perspectiva de género en el poder 
judicial; cumplimiento de la Ley N° 26.150; 
funcionamiento de los dispositivos de 
patrocinio gratuito; coordinación entre el 
poder judicial, las fuerzas de seguridad y 
los municipios.

Y además agregamos la urgencia de 
instalar en la agenda pública local, la 
necesidad de crear dispositivos de 
atención a los varones denunciados por 
violencia de género, para su seguimiento 
e inmersión en un proceso psico-socio-
educativo, que complemente la valoración 
del riesgo a la que está expuesta la 
víctima con la correspondiente asignación 
presupuestaria y en coordinación con las 
políticas públicas provinciales y 
nacionales. También incluir una 
remuneración digna a acompañantes 
comunitarias en violencia de género, 
garantizando la capacitación básica.

Tenemos para aportar la localización de 
nuestras organizaciones, que se 
encuentran donde hay una comunidad 
organizada, y la capacidad de gestión de 
las problemáticas sociales con lógica 
solidaria. Estamos dispuestas/os/es a 
articular para abordar el problema y 
contribuir con el Estado en sus tres 
dimensionas para que cumplan con su 
responsabilidad indelegable.

Nos comprometemos a trabajar al 
interior de nuestras organizaciones –tal y 
como lo venimos haciendo- en la 
promoción de capacitación en Ley Micaela 
y espacios de reflexión, para 
deconstrucción de la cultura patriarcal y 
reconstrucción de otra fundada en el 
respeto a la integridad y dignidad humana. 
A plasmarlos en instrumentos concretos 
(protocolos, pactos, etc.), promoviendo y 
generando redes de acceso efectivo a 
nuestros derechos reconocidos. Y al 
interior de nuestras familias y 
comunidades, porque es necesario (en 
términos de Dora Barrancos) corroer este 
principio de educabilidad respecto de los 
registros propios de la niñez y 
adolescencia, para desnaturalizar todas 
las formas violencias.

“NI UNA MENOS, VIVAS y LIBRES 
NOS QUEREMOS, fue uno de los 
primeros pronunciamientos colectivos de 
las mujeres mutualistas argentinas en 
CAM, y esta prédica sumamos a las 
banderas que cosimos juntas, que 
sostenemos fuerte, cuando ocupamos las 
calles, cuando colgamos carteles, cuando 
decimos: la violencia machista nos 
oprime, limita, condiciona nuestras 
libertades y derechos; y además…MATA.

1 Fuente: 
Informe MuMalá 
Mujeres de la Matria 
Latinoamericana.
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Acciones 
en la actualidad

Por Noemí Grau*
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Soy directiva de Mutual Gas, y estoy 
transitando, como todas las mujeres 
mutualistas, un tiempo de cambio en 

las estructuras de nuestras organizaciones, 
pero sin dejar de lado la esencia de lo que 
significa el mutualismo, desde donde se tra-
baja por y para les asociades, brindándoles 
todos los beneficios posibles a través de 
nuestros Servicios y atención personalizada.

Desde el año 2012 formo parte de la Co- 
misión de Género de CONAM (Confede-
ración Nacional de Mutualidades de la Re- 
pública Argentina), presidida por la Dra. 
Rosa Rodríguez, quien conduce este mara-
villoso grupo de mujeres mutualistas. Uno 
de los objetivos principales que persegui-
mos es romper con antiguos estereotipos, 
aceptados por la sociedad como normales, 
que restringen el actuar autónomo de la 
mujer como integrante natural en nuestros 
puestos de liderazgo y conducción. El ámbi-
to de competencia de nuestra Comisión es 
nacional; también es internacional, en razón 
de que en cada una de las provincias que 
conforman nuestro país y en CABA, tene-
mos dirigentes que nos representan, y en el 
exterior, a través de ODEMA (Organización 
de Entidades Mutuales de las Américas), 
participamos en la Comisión de Mujeres de 
ONU Mujeres.

A su vez, integro la Comisión Técnica de 
Género y Diversidad del Instituto Nacional 
de Asociativismo y Economía Social (INAES) 
la cual se conformó orgánicamente con cua-
tro subcomisiones de Género: la de Ca- 
pacitación, Violencia de Género, Observa-
torio y Certificaciones. Se realizan tareas 
territoriales múltiples en muchas de ellas, y 
en todas las reuniones que se van desarro-
llando en las distintas subcomisiones que 
mencioné, lo vamos haciendo por Zoom 
meeting, incorporando, cada una de noso-
tras, los distintos resultados y los avances 
que, a pesar de la pandemia, pudimos lograr. 
A modo de ejemplo, detallo, desde la subco-
misión de Certificaciones, que es la que 

integro, los lineamientos que perseguimos y 
vamos logrando para conseguir esas certifi-
caciones que estamos terminando de elabo-
rar: promover la participación política de las 
mujeres en forma equitativa, en el ámbito de 
las cooperativas y las mutuales; garantizar 
el acceso de las mujeres en condiciones de 
paridad en las conducciones; disminuir la 
brecha de género en el ámbito de las mutua-
les de la República Argentina; promover 
accio-nes para la eliminación de la violencia 
de géneros; mejorar la inserción laboral de 
las mujeres, y su permanencia en condicio-
nes de equidad; impulsar la participación de 
mujeres en empleos que no sean tradiciona-
les en los ámbitos cooperativo y mutual; y, 
por supuesto, la transversalidad, que es la 
perspectiva de género en el marco de todas 
las normas institucionales que haya en este 
momento.

Por otra parte, dentro de los logros y avan- 
ces, como mujer mutualista comento que, 
en Mutual Gas, en la que formo parte del 
Consejo Directivo, como tesorera, hemos 
tomado la decisión de abordar la problemá-
tica de la violencia de género hacia las 
mujeres, tomando como base la Ley 26.485 
(Ley de protección integral a las mujeres), 
creamos un nuevo servicio, que es Orien-
tación y Asesoramiento a la Víctima de 
Violencia, en todos sus tipos y modalidades. 
Y sobre los recursos externos que existen, y 
que legalmente están a disposición de las 
víctimas. Para ello, se aprobó por la Asam-
blea del 26 de enero de 2021, el Protocolo 
de Género de Mutual Gas.

Por último, invito a las mujeres de nues-
tro sector para que se sumen a esta honora-
ble y orgullosa tarea de igualdad de género, 
y seguir avanzando.

• la autora es miembro de Mutual Gas 
 y CONAM
• Ilustración: ONU Mujeres/Yihui Yuan
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FOCOMEJ se sumó 
a las celebraciones 
por el Mes de la Mujer

El 8 de marzo no fue un día más para la 
Mutualidad Fondo Compensador Per-
sonal Civil del Ejército (FOCOMEJ), 

que llevó adelante su propia celebración por el 
Día Mundial de la Mujer, con una rica charla, 
donde participaron su presidente, Adriano 
Markulin; la presidenta de CONAM, Rosa 
Rodríguez; y el Dr Alberto Ferraro, desde la 
partida. Asimismo, formaron parte de la conme-
moración virtual, representantes de la entidad 
de diversos puntos del país y mujeres miembros 
que son parte de la Comisión de Género. Los 
participantes fueron presentándose y relatando 
a su vez sus distintas experiencias según su his-
toria y el lugar de pertenencia, en una suerte de 
mapeo asociativo de toda la Argentina, desta-
cando el rol femenino en cada entidad.

La apertura estuvo a cargo de rosa Rodríguez, 
que resaltó que: “Es un honor estar acá presen-
te. Estamos celebrando este día con mujeres y 
hombres. Desde CONAM siempre sostenemos 
que la mujer tiene que potenciarse y llegar a 
cargos de conducción conjuntamente con nues-
tros compañeros varones; esto no es una com-
petencia de sexos, esto es una complementarie-
dad. No sirve competir, sirve debatir’’.

El acontecimiento, que compartimos a conti-
nuación, duró aproximadamente una hora, y 
sirvió no solo para celebrar y conmemorar, sino 
también para tomar conocimiento de otras 
actualidades y conocer historias sobremanera 

interesantes de mujeres que viven en distintos 
puntos del territorio.

A propósito de la cuestión de Género, Mundo 
Mutual habló con la Dra Irma Alicia Parejas, 
miembro del Consejo Directivo Focomej y de la 
Comisión de Genero de CONAM, que contó 
cómo se desarrollan las actividades dentro de la 
institución y las proyecciones para el año en 
curso.

La dirigente contó que “En el mes de  febrero, 
junto con otras compañeras como Teresita García, 
Lorena Gómez, María Ester Jara y Juana Benítez, 
consideramos y decidimos que era importante 
proponer el mes de marzo para conmemorar el 
Día Internacional de la Mujer e informar el inicio 
a las reuniones virtuales. Así es que se elaboraron 
y se presentaron dos proyectos en las reuniones de 
Comisión Directiva, uno para el día 8 de marzo y 
otro para los meses siguientes; los mismos fueron 
aprobados. El primero ya se realizó. En el 2do se 
está preparando un cronograma de trabajo para 
todo el año. En principio, consta de realizar una 
charla/conversatorio por mes o cada dos meses, 
no solamente de igualdad de género y derecho de 
las mujeres, sino con otros  temas que hacen a la 
vida de las mutuales.”

En cuanto a los objetivos, Parejas sostuvo 
que “Lo que queremos con esto es facilitar la 
comunicación, conocernos más entre nosotros: 
los representantes y asociados, y que logremos 
con estas actividades un trabajo en conjunto, 
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más en equipo. Es necesario valorar la partici-
pación asociativa”. Así es que, considera 
Parejas, “lo primordial es que las mujeres pue-
dan comunicar sus interesantes experiencias 
que tienen de tantos años de trabajo que han 
desarrollado y desarrollan en las unidades mili-
tares; algunas tan distantes a nuestra ciudad. 
No obstante, recordemos, a la vez hacen tareas 
para la mutual. Es necesario ponernos en su 
lugar y escucharlas atentamente, porque cada 
una de ellas tiene una vida social y familiar con 
un entorno distinto al de esta gran ciudad. Nos 
interesa saber cuáles son sus necesidades, lo 
que buscan, lo que sueñan; y saber cuáles son 
sus fortalezas, qué actividades realizan o les 
gustaría realizar. Creemos que desde ahí sal-
drán nuevas propuestas e ideas. Contamos, 
desde ya, con la presencia y colaboración de 
los hombres.”

Hablando de la historia y del rol femenino, la 
dirigente subrayó que: “Durante muchos años 
la mujer ha sido discriminada y sometida. La 
ardua tarea que se llevó adelante por la equipa-
ración de derechos y responsabilidades, si bien 
han avanzado, su oportunidad de crecimiento 

no ha sido pareja en todos los campos, y consi-
deramos que es necesario que lo sea para un 
desarrollo armónico de todas las personas y de 
la sociedad en sus variadas expresiones.”

Además, con respecto a la pandemia, agregó 
que: “Todos los días las mujeres han estado y 
están en la primera línea de respuesta como pro-
fesionales de la salud, científicas, voluntarias 
comunitarias y muchas ocupaciones más”. Del 
mismo modo, Parejas dijo que: “Muchas muje-
res han realizado multiplicidad de tareas  y ello 
se vio reflejado en esta situación tan atípica que 
estamos viviendo. Hemos vistos que muchas se 
han puesto sobre sus hombros la tarea de llevar 
adelante la familia y el hogar, cumpliendo tra-
bajos de cuidado no remunerados, lo que se vio 
aumentado significativamente como consecuen-
cia del cierre de las escuelas y el aumento en el 
requerimiento de las necesidades de atención de 
los ancianos.”

A todo esto, Markulin y Ferraro participaron 
activamente de todo el conversatorio con inter-
venciones que enriquecieron el anecdotario.

Agradecimiento: Juana Benítez

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

Ver video

https://www.youtube.com/watch?v=Vf4KxFvPL-c
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CGCyM “Equidad de Géneros” 
organizó una Ronda con ponencias 
de especialistas invitadas
En conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer, la 
actividad se realizó el lunes 8 
de marzo y fue organizada por 
el Gabinete de Equidad de 
Géneros del CGCyM

El evento se realizó con el objetivo de 
visibilizar el trabajo de las asociadas en 
la temática de géneros. Fueron exposito-

ras: Alejandra Diaz Biglia; Patricia Marengo; 
Sandra Parra; Karina Franciscovic; y Celia 
López.

A su vez, se realizó la presentación del curso 
“La perspectiva de género en las organizaciones 
de la Economía Social y Solidaria”.

La puesta estuvo a cargo de la Téc. Amalia 
López, Coordinadora del Gabinete, en el marco 
de esta jornada internacional establecida por la 

Organización de las Naciones Unidas. La con-
signa fue la de exhibir el trabajo que las asocia-
das del CGCyM vienen realizando desde hace 
tiempo.

El Gabinete está integrado, además, por la 
Lic. Margarita Graziani, y la Lic. Clarisa Valen-
tukonis (Bahía Blanca y Gonnet, respectiva-
mente, Buenos Aires); la Lic. Nélida Fernández 
(CABA); la Lic. Silvina Bedino (Rosario, Santa 
Fe); la Lic. Isabel Nicola (San Miguel de 
Tucumán); y la Lic. Karina Franciscovic (Río 
Gallegos, Santa Cruz).

https://cgcym.org.ar/
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Las voces

En primer lugar, la Lic. Graziani destacó, 
como vicepresidenta del CGCyM, que “el 
Consejo Directivo está integrado por un 57% 
de mujeres, lo que demuestra el criterio de 
equidad que prevalece en la Institución, y la 
voluntad de trabajar codo a codo con los hom-
bres en todos los aspectos, porque la equidad 
equivale, precisamente, a trabajar juntos, en 
pos de lograr que aquellos derechos que histó-
ricamente no se respetaban, se vayan conquis-
tando paulatinamente.”

A continuación, la Lic. Nicola presentó a la 
Lic. Alejandra Díaz Biglia (Licenciada en 
Ciencias de la Educación y Especialista en 
Pedagogía de FLACSO), quien señaló que en la 
Provincia de Buenos Aires “hay una ley referi-
da a la violencia laboral. Al tipificar las accio-
nes, encontramos cuestiones como asignar 
misiones innecesarias o sin sentido con la 
intención de humillar, obstaculizar o invisibili-
zar una tarea que realiza la mujer.” En concre-
to, Biglia dijo que: “la mujer necesita ser con-
tenida, ser puesta en un lugar de cuidado, 
“mejor que esto no lo sepa, mejor que esto no 
lo haga”, porque seguramente le va a costar 
más, es más difícil que pueda acceder. Esto 
atraviesa todos los lugares que podamos ima-
ginarnos, en algunos casos más sutiles, en 
otros de manera más grotescas.”

Cerró diciendo que: “La plenitud de las per-
sonas redunda en sus comunidades, en sus 
familias, en sus entornos laborales, por eso es 
tan importante el elemento de asociatividad y 
de cooperación que está y debe estar implícito. 
Necesitamos visibilizarlo en todos los procesos 
productivos y reproductivos.”

La Lic. Clarisa Valentukonis hizo la presen-
tación de la Cra. Patricia Marengo (Presidenta 
de la Cámara Argentina de Mujeres Empresarias 
y Profesionales), que destacó que: “Mi trabajo 
en el campo de la mujer no es de larga data, 
sino de un par de años atrás; pero sí, desde 
muy chica, fui observadora de los roles de las 
mujeres. En mi casa se hacían rondas de mates 
donde escuchábamos hablar mal de todos los 
maridos que trabajaban, y eso no me gustaba. 
Tuve referentes como mi mamá, un ama de casa 
muy dedicada a nosotros -soy melliza con un 
varón, llegué así, acompañada de un varón a la 
vida- y yo no quería eso para mí.”

Para terminar, comentó que: “En el Estatuto 
de la Cámara no se incluían hombres, “porque 
pensábamos que nos iban a copar el lugar, y lo 
vamos a cambiar, no haremos lo mismo que nos 
han hecho. Dejémoslos participar y demostre-

mos que ellos también tienen un espacio, y con 
los hombres construimos y nos complementa-
mos. Así que están todos invitados, y cuando 
quieran los espero en la Cámara para partici-
par. Me siento muy cómoda en este espacio, en 
el CGCyM.”

Después, la Lic. Silvina Bedino presentó a 
Sandra Parra (Licenciada en Cooperativas de la 
UCA), miembro del CGCyM y residente en la 
ciudad de Santa Fe, que contó su historia en el 
mundo de la ESS. “Me inicié con reemplazos en 
escuelas secundarias, para el área contable, 
con nociones básicas de cooperativismo en coo-
perativas de la zona. En 2000 comencé a for-
mar la Cooperativa escolar. Fue una experien-
cia única, que recorrimos con los chicos -que 
no salían a ningún lado- con lo que recaudaban 

con su esfuerzo, de ver el trabajo consolidado a 
fines de año “

Luego, La Lic. Nélida Fernández presentó a 
la Lic. Mónica Karina Franciscovic (Doctora en 
Economía), que contó que “El 8M es un momen-
to de reflexión, y un momento para compartir. 
Debo reconocer que es un tema que me interpe-
la. Me interpela saber que, por estadísticas, 
una de cada tres mujeres ha sufrido abuso en su 
vida, que en algunos países ese número es uno 
de cada dos. Pensar que muchas cosas que 
hago hoy son para mi hija, que la crio sin 
miedo, en un lugar donde debería tenerlo.”

Más tarde, Amalia López presentó a la histo-
riadora y docente Celia López, que consignó 
que: “Cuando me incorporé al Colegio, hace 
unos diez años, como asociada adherente, los 

“hay una ley referida a la violencia 

laboral. Al tipificar las acciones, 

encontramos cuestiones como asignar 

misiones innecesarias o sin sentido 

con la intención de humillar, 

obstaculizar o invisibilizar una tarea 

que realiza la mujer.”

“Pensar que muchas cosas que hago 
hoy son para mi hija, que la crio sin 
miedo, en un lugar donde debería 
tenerlo.”

“Este curso, tomando en cuenta los planteamientos que nos precedieron, pretende, en un primer momento, generar un conjunto de conocimientos y herramientas conceptuales para poder abordar la temática de género en nuestras organizaciones.”

      Lic. Analía Giavón

       Lic. Mónica Karina Franciscovic

  Lic. Alejandra Díaz Biglia
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historiadores no teníamos mucha voz y, desde 
ya, no teníamos voto, pero contribuí con una 
investigación de más de veinte años sobre el 
cooperativismo agrario entrerriano y su pro-
yección nacional e internacional. Con el amigo 
y colega Felipe Arella decidimos que desde el 
IEPAS la actividad se encaminara hacia el 
género y la educación. Nos comprometimos a 
participar en congresos nacionales e interna-
cionales, representando al Colegio con mesas 
temáticas de ese enfoque, algo que no era muy 
novedoso en ese tiempo y tampoco muy trabaja-
do, quizás novedoso pero no trabajado.”

Asimismo, la historiadora destacó que: 
“Siempre nos ha interesado la mujer rural. 
Porque sobre la mujer urbana hay más temáti-
cas escritas, en cambio la mujer rural ha pasa-
do más desapercibida. Y, sobre todo, las jóvenes 
ruralistas, por lo cual los trabajos han sido 
enfocados hacia esa temática desde la provin-
cia de Entre Ríos, que ha sido pionera en el 
cooperativismo agrario y también ha liderado 
el cooperativismo argentino en numerosos con-
gresos de la cooperación.”

Para finalizar, agregó que: “Nuestras investi-
gaciones nos han llevado a concluir que esas 
luchas pioneras no deben ser desconocidas, 
porque facilitaron el camino que hoy estamos 
transitando desde diversas instituciones. 
Estamos hablando en el siglo XXI, y estamos 
diciendo, como bien se dijo anteriormente, que 
se está construyendo esa equidad.”

Nuevo curso

Luego, la Lic. Analía Giavón (profesora de 
Historia e Investigadora) presentó su curso “La 
perspectiva de género en las organizaciones de 
la Economía Social y Solidaria”. Allí subrayó 
que: “Este curso, tomando en cuenta los plan-
teamientos que nos precedieron, pretende, en un 
primer momento, generar un conjunto de cono-
cimientos y herramientas conceptuales para 
poder abordar la temática de género en nues-
tras organizaciones.”

Asimismo, enfatizó que: “¿A quién está diri-
gido este curso? No es exclusivo para mujeres, 
está pensado para varones y mujeres, para con-
sejeros, consejeras, funcionarios, funcionarias, 
personal, asociados y asociadas, para todo el 
universo de participantes que constituyen las 
organizaciones cooperativas y mutuales.” y 
también, señaló que: “Los contenidos han sido 
modulados en cinco espacios: los primeros dos 
son más de herramientas teórico conceptuales 
para construir un lenguaje común, y para poder 
abordar el estudio de géneros en nuestras orga-
nizaciones”

Sobre el final, Amalia López destacó que este 
es el año de las “Mujeres líderes por un futuro 
igualitario en el mundo de la COVID-19”, que 
está en consonancia con el tema prioritario del 
sexagésimo período de sesiones de la Comisión 
Jurídica y Social de la Mujer, que es la partici-
pación de las mujeres y la adopción de decisio-
nes por ellas, de forma plena y efectiva en la 
vida pública, así como la eliminación de la vio-
lencia para lograr la igualdad entre los géneros 
y el empoderamiento de las mujeres y las niñas.

Por último, la Lic. Isabel Nicola hizo un resu-
men de las ponencias, destacando los aspectos 
esenciales de cada una de ellas. Señaló que 
“Trabajar con la temática de género no es un 
trabajo extra, es un trabajo que debemos hacer 
a diario, y no para hacerlo solas, sino también 
con los hombres. Si tenemos claro el concepto 
de género, sabremos mirar la cotidianeidad con 
ese enfoque. También hay que observar atenta-
mente el lenguaje sexista, para no estigmatizar 
o etiquetar el rol de las personas, porque a tra-
vés del lenguaje estamos señalando qué deben 
hacer los hombres y las mujeres.”

Y en el cierre, subrayó que: “Tenemos que 
desterrar todo tipo de violencia patriarcal, pero 
nunca dejemos de tener en cuenta que debemos 
desterrar la violencia del ser humano, de todos, 
mujeres u hombres.”

Ver video completo

https://youtu.be/VMWxKg_xaQw
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Firman un importante 
acuerdo en La Plata 
relacionado con la 
Ley Micaela

La FMRLP firmó un Convenio con el 
Colegio de Abogados de La Plata 
para la realización de diversas capa-

citaciones de género en torno a la ‘‘Ley 
Micaela’’ (Ley Nacional N° 27.499).

En este sentido, el Presidente de FMRLP, 
Carlos Gaskin, y el presidente del Colegio, 
Hernán Colli, firmaron este convenio que 
permitirá la realización de capacitaciones 
virtuales destinadas a los dirigentes y al 

personal mutual de las entidades adheri-
das a la Federación de Mutuales Regional 
La Plata, con el fin de concientizar sobre 
la problemática actual de la violencia de 
género.

Las primeras capacitaciones englobarán 
aspectos como la sensibilización en género 
y la violencia contra las mujeres e identida-
des no heteronormativas. Asimismo, ambas 
partes se comprometieron a desarrollar con-

juntamente acciones que fomenten los prin-
cipios de la mencionada ley.

Además, conjuntamente con el presidente 
de la Federación se hicieron presentes la 
Secretaria, Claudia Sastre, el Director de 
Relaciones Institucionales, Néstor Medina, 
la Directora de Género y Diversidad, Paola 
Rivarola, y el Vocal Titular 1°, Pablo Rocha.

Fuente: Conam
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Cuyo: mujeres mutualistas 
realizaron tareas de promoción 
y acciones conjuntas

En el marco de las actividades que se 
desarrollan por el mes de la mujer, se 
realizó en San Juan un despliegue de 

acciones organizadas por las Comisiones de 
Equidad de Género de San Juan y Mendoza, 
articuladas por la delegación regional de Cuyo, 
entre las que se destacó la instalación de Bancos 
Rojos en la localidad de Angaco, con la presen-
cia del Gobernador de la Provincia, Sergio Uñac 
y el intendente de dicha localidad, Carlos Maza 
Pezé. También se celebró una reunión con la 
Defensoría del Pueblo, y otros encuentros, de 
los que participaron Blanca Suarez y Nora 
Landart, referentes de la Secretaría de Equidad 
de Género de CAM.

El martes 16 de marzo, en la localidad de 
Angaco, “se pintaron tres bancos de la plaza 
Madre María y se colocaron dos placas conme-
morativas de las Comisiones de Equidad de 
Género de San Juan y Mendoza con las inscrip-
ciones: Somos las voces de las que ya no están 

y Vivas nos queremos”, detalló Daniela Albarez, 
coordinadora de la Comisión de Equidad de 
Género (CEG) de la Federación de Mutuales de 
San Juan (FMSJ) quien explicó que la iniciativa 
es parte de “un proyecto cultural y pacífico, de 
prevención, información y sensibilización con-
tra la violencia de género y el feminicidio. Es 
una actividad social y comunitaria que se traba-
ja en forma colectiva”.

Esta acción simbólica fue incluida en la agen-
da de la reinauguración de la plaza Madre María 
de Angaco, luego de su refacción, en la que 
participaron las autoridades provinciales y loca-
les.

Además estuvieron presentes el presidente 
de la Federación, Marcelo Martínez; la direc-
tora de Acción Social del departamento, Laila 
Abecasis; las integrantes de la CEG de San 
Juan; las representantes de la Comisión de Gé- 
nero de Mendoza, Eliana Comerio a cargo se- 
cretaria de FEMEM y presidente de A.M.CA.C.S 

e Isabel Quintero, miembro de FAECAP y dele-
gada de la región Cuyo en la Junta de CAM

“Es un pasito más, en la visibilización poner 
en agenda el tema de la violencia de género. 
Vemos que hemos aportado un granito al visibi-
lizar el problema. Cada vez que hacemos algo 
avanzamos”, expresó Martínez presidente de la 
Federación.

Por su parte, Isabel Quintero, delegada regio-
nal de Cuyo, valoró la actividad como un éxito. 
“El intendente se comprometió a extender la 
instalación de Bancos Rojos al resto de los dis-
tritos”.

Acuerdos con la Defensoría 
del Pueblo

Avaladas por el convenio recientemente fir-
mado entre CAM y la Asociación de Defensoras 
y Defensores del Pueblo, Blanca Suárez y Nora 
Landart, referentes de la Secretaría de Equidad 
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de Género de CAM; junto a Marcelo Martínez 
y Daniela Albarez se reunieron con el Defensor 
del Pueblo de San Juan, Pablo García Nieto y 
uno de sus coordinadores Mauricio Carrizo, 
para coordinar el trabajo en conjunto en materia 
de género y derechos humanos.

Según relató Nora Landart, en ese encuentro, 
que ocurrió el martes 16 por la noche quedaron 
compromisos asumidos para el trabajo de una 
agenda que, por los objetivos de cada una de las 
partes, es común: la promoción de derechos 
vinculados a la actividad de Cuidados.

Las acciones serán coordinadas con la Fede-
ración y la CEG sanjuaninas.

Reunión de trabajo con mutuales 
cuyanas

El miércoles 17 de marzo se realizó un 
almuerzo de trabajo con referentes de mutuales 
cuyanas en la Asociación Mutual del Personal 
de la Universidad de San Juan. Allí se pusieron 
en común las agendas de trabajo y las líneas que 
desde la Secretaría de Equidad de Género de 
CAM se consideran prioritarias y estratégicas. 
Se abordó la agenda vinculada a Cuidados, ali-
mentación sustentable, género y violencia, capa-
citaciones en Ley Micaela, ambientes labora-
bles libres de violencia y se planteó las posibili-
dad de articular entre los presentes, para llevar 
a cabo nuevos proyectos, en especial, darle 
impulso aquellos vinculados a Cuidados.

Participaron, además de Nora Landart, Blanca 
Suarez, Marcelo Martínez y Daniela Albarez, 
las representantes de la Comisión de Género de 
Mendoza Eliana Comerio e Isabel Quintero; 
Paula Caballero, Directora de Mutualidades de 
San Juan; Viviana Meglioli, integrante de la 
Universidad Nacional de San Juan; Omar Ce- 
rezo, Presidente de la Asociación Mutual del 
Personal de la Universidad de San Juan 
(AMPUNSJ) y vicepresidente de la FMSJ en el 
camping de la AMPUNSJ en el departamento 
de Pocito.

Por la tarde del miércoles, las referentes de la 
SEG de CAM, disertaron en el marco del en- 
cuentro organizado por el Ministerio de Desa-
rrollo Humano y la Dirección de Mutualidades 
de la Provincia de San Juan, titulado “Empo-
deramiento de la mujer en la actualidad”.

La actividad se realizó en Casa España y 
contó con la participación de 45 mujeres de 
diferentes mutuales de la provincia de San Juan.

Suarez y Landart realizaron un recorrido por 
el proceso organizativo de las mujeres mutualis-
tas y compartieron experiencias. También deja-
ron planteadas algunas líneas acerca de cómo 

seguir trabajando juntas para fortalecer el traba-
jo con perspectiva de género hacia el interior de 
las entidades.

La directora de Mutualidades, Paula Caballero, 
les dio la bienvenida a las mutualistas sanjuani-
nas al tiempo que manifestó: “en este primer 
encuentro de Mujeres Provinciales Mutualistas, 
es fundamental que podamos dejar plasmado 
nuestro paso por las mutuales, que no solo sea-
mos la que ocupó el cargo de tesorera o la que 
fue momentáneamente presidenta o secretaria. 
Estamos empoderadas, entonces tenemos que 
mantener nuestro liderazgo y qué mejor mane-
ra de dejar documentación de eso, para que 
durante mucho tiempo esté y sea parte de la 
historia”.

Participaron también el subsecretario de Ar- 
ticulación y Abordaje Territorial, Cristian Mo- 
rales; la directora de la Mujer, Adriana Ginestar; 
la subdirectora de la Mujer, Victoria Benítez; la 
subdirectora de Cooperativas, Mónica Navarro.

Como broche especial, la actividad contó con 
la presencia de Pierina Ciallella, cantante y ar- 
tista, quien pertenece a la Asociación Colectiva 
de Músicas San Juan.

“La idea es seguir ampliando la estrategia. 
Las mujeres tienen la fuerza para seguir avan-
zando en esto. Agradecemos a Alejandro Russo 
porque esto es una política institucional de 
CAM”, expresó Marcelo Martínez, al valorar el 
resultado de las actividades en su conjunto.

Por su parte, la referente de Género de la Fe- 
deración Sanjuanina, Daniela Álvarez destacó: 
“Las compañeras de la Federación de Mendoza 
decidieron venir a darnos aliento y a proponer-
nos que comencemos a trabajar mas regional-
mente. Organizamos con la comisión todas las 
actividades y articulaciones. La visita de todas 
ellas, sus palabras, los proyectos que nos deja-
ron para trabajar y todas las personas nuevas 
que se sumaron e involucraron hicieron de este 
primer encuentro algo maravilloso y único. 
Impactó mucho en las ganas de seguir trabajan-
do para un mundo más justo para las mujeres 
mutualistas de toda la provincia y de toda la 
Argentina”.

Isabel Quinteros, por su parte, sostuvo: “Se 
valora mucho el encuentro, porque la integra-
ción y el trabajo en conjunto siempre ha sido 
una solicitud desde CAM. El encuentro fue fan-
tástico. Hemos tenido muy buena charla y 
recepción con la gente de San Juan. Quedamos 
comprometidas para seguir trabajando, inter-
cambiando información y volver a encontrarnos 
en Mendoza”.

Fuente:CAM

“Es un pasito más, en la 
visibilización poner en agenda 
el tema de la violencia de 
género. Vemos que hemos 
aportado un granito al 
visibilizar el problema. Cada 
vez que hacemos algo 
avanzamos”, expresó Martínez 
presidente de la Federación.

“La idea es seguir ampliando 
la estrategia. Las mujeres 
tienen la fuerza para seguir 
avanzando en esto. 
Agradecemos a Alejandro 
Russo porque esto es una 
política institucional de 
CAM”, expresó Marcelo 
Martínez
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Acerca del término 
Economía Social: 
una definición operativa

Prof. Oscar Bastidas Delgado *
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El término Economía Social, al igual que 
el de Economía Solidaria, es de origen 
europeo, y ha sido criticado por supuesta 

redundancia de lo social por aquello de que lo 
económico también es social; sus defensores 
contraatacan afirmando que tal como está escri-
to es muy preciso pues apunta a colocar lo eco-
nómico al servicio de las personas que es su 
principal objetivo.

Él nace con fisonomía propia en los albores 
del Siglo XIX al fragor de las nefastas conse-
cuencias del capitalismo naciente con la Revo-
lución Industrial. En torno a sus experiencias se 
conforma una corriente de economistas autode-
nominada Escuela de Economía Social, y ya en 
1830, Defourny, al hablar de sus fuentes y re- 
montarse a las utopías y al asociacionismo obre-
ro del S. XIX señala que ya en 1830 Charles 
Dunoyer había publicado en París su Nuevo 
Tratado de Economía Social y en esa misma 
década se impartió un Curso de Economía 
Social en la Universidad de Lovaina[i]; ambas 
actividades se insertan en la faceta de la ES 
como campo del conocimiento.

Defourny agrega, citando a A. Gueslin[ii], 
que desde entonces y hasta finales de ese siglo, 
la ES no pretendió ser, ni más ni menos, que 
otra forma de hacer política económica: “Todos 
sus defensores estaban sensibilizados por el tre-
mendo coste humano de la revolución industrial 
y reprochaban a la ciencia económica dominan-
te el que ignorase la dimensión social”.

En referencia a una afirmación del profesor 
Henri Desroche sobre un coloquio de 1890, 
Defourny agrega que se pueden “identificar a lo 
largo del S. XIX en Francia una escuela socia-
lista o que tendía al socialismo, una escuela 
social-cristiana reformista, una escuela liberal y 
una escuela solidaria”[iii]. De solo existir estas 
escuelas para el año señalado, pudiera pensarse 
que, al menos en Francia, ya la Escuela de Eco-
nomía Social se había asimilado a la socialista.

Desde entonces el término se fortalece y 
extiende en el planeta y es referente para expli-
car otros relativamente novedosos como 
Economía Solidaria, subsector de la ES de real-
mente construir el valor de la solidaridad, y la 
reciente Economía Colaborativa.

01 La lógica de la Economía 
 Social

Toda economía es social en la medida en que 
no puede funcionar sin el compromiso de las per-
sonas, sin instituciones que contengan esfuerzos 
y recursos direccionados en aras de objetivos, y 
sin el apoyo de las comunidades y del Estado 
[iv], sin embargo, y esto es clave, cuando lo 

social se considera adquiere carácter secundario 
en relación a los aspectos económicos.

Es necesario distinguir una 
“sociedad de mercado” respecto 
a una “sociedad con mercado”

Numerosos defensores de la ES rechazan la 
magno-presencia del mercado, aunque aceptan 
la existencia de un “espacio” en el que los aso-
ciados y otras Organizaciones de la Economía 
Social (OES) adquieren y se benefician de los 
bienes y servicios producidos por sus OES. Esta 
reflexión obliga a distinguir entre una “sociedad 
de mercado” con respecto a una “sociedad con 
mercado”, términos no semejantes. Bajo esta 
concepción, la construcción de circuitos propios 
de intercambios que no permitan fugas de valo-
res hacia otras economías es un problema de 
primer orden para las OES pues sólo así será 
posible construir una sociedad con bases en los 
valores, principios y lógica que esta economía 
genera[v].

Obsérvese lo afirmado en un ejemplo aplica-
do a problemas de salud en esta época de pan-
demia por Covid -19 formulado con propósitos 
pedagógicos: ¿ante los altos costos de las clíni-
cas privadas y lo tardío en cuanto a citas para 
consultas de los hospitales públicos, quiénes 
más interesados en que unos niños tengan salud 
y atención médica?, ¿los médicos de la clínica 
privada, los del hospital público, o los padres? 
La respuesta es obvia: ¿entonces por qué los 
padres no pueden unirse y decidir voluntaria-
mente constituir y poner en marcha un consul-
torio o servicio médico propio sobre bases aso-
ciativas?.

Entre otros, los pasos siguientes son previsi-
bles: formular colectivamente el proyecto orga-
nizacional y el plan de negocio, decidir la cons-
titución de la OES en asamblea, habilitar un 
local común y contratar un galeno que atienda 
la comunidad, y aportes únicos como capital 
inicial y aportes periódicos para mantenimiento. 
Al actuar así, los padres cumplirían con sus res-
ponsabilidades individuales con sus hijos, socia-
lizándolas al “depositarlas colectivamente” en 
la OES constituida, OES cuya primera respon-
sabilidad social, su misión si se desea, es satis-
facer las necesidades de sus asociados pues para 
eso fue creada. Ello sin olvidar que las respon-
sabilidades no se delegan pues los padres deben 
velar por la salud de los suyos.

Actuar con esta lógica se encuentra en muchos 
sitios. Un sinnúmero de organizaciones de 
hecho y de derecho la aplican teniendo todas al 
asociacionismo como valor base. Ellas se cono-

cen generalmente con la trilogía asociaciones – 
mutua les – cooperativas, o con nombres especí-
ficos o lugareños como fondos de empleados, 
cajas de ahorro o cajas de economía; empresas 
de traba jo familiar; organizaciones comunita-
rias, vecinales, comunales, no todas; u otros 
calificativos.

La lógica aplicada se corresponde con la 
decisión voluntaria de actuar colectivamente y 
con recursos propios para enfrentar problemas o 
realizar sueños comunes de quienes las consti-
tuyen y no para generar ganancias como en las 
empresas de capital. Como cada aporte tiene 
nombre y apellido, lo que contablemente queda 
al final de cada año no es ganancia sino exce-
dente o sobrante como dicen en Puerto Rico, las 
OES no persiguen lucro y por ende no deben 
pagar impuesto sobre la renta[vi].

De lo dicho surgen interrogantes propias de 
esta lógica organizacional: 1.- ¿al servicio de 
quiénes está la organización?; 2.- ¿tiene algún 
participante preponderancia decisional sobre 
los otros?; y 3.- ¿los excedentes pertenecen a la 
cooperativa o a algún miembro en particular?. 
Las respuestas son obvias.1- la organización 
está al servicio de quienes la constituyen y 
“depositaron” en ella sus responsabilidades 
individuales; 2.- ningún miembro debe tener 
preponderancia en las decisiones pues están 
igualados por el problema y no por los aportes; 
y 3.- ninguno tiene derecho a apropiarse del 
excedente, este deberá devolverse a cada miem-
bro de manera proporcional a lo aportado, salvo 
que en asamblea se tome otra decisión.

Sobre lo señalado pudiese formularse una 
primera aproximación a la lógica organizacio-
nal de las OES:

1 Surgen cuando un grupo de personas iden-
tificadas y cohesionadas por la necesidad 
de enfrentar un problema común se aso-
cian para hacerlo directamente, colocando 
su acento en las personas sin intermedia-
ción alguna.

2 Funcionan bajo el principio de “una perso-
na un voto”, desarrolla una gestión demo-
crática sin preponderancia decisional de 
alguno. En el peso decisional similar influ-
ye, sin que obligatoriamente sea así, que 
los asociados tienden a aportar montos 
similares.

3 De repartir excedentes, se haría de manera 
equitativa o proporcional a lo aportado o 
generado mediante esfuerzos y trabajo por 
el respectivo asociado en la actividad pro-
pia de la cooperativa, sin aplicar la lógica 
del capital como inversión.
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4 De prestar la OES servicios a terceras per-
sonas o no asociados, lo haría en las mis-
mas condiciones de los asociados y, de 
ellos generar ingresos y por ende aumentar 
excedentes, se deben establecer mecanis-
mos para no lucrar a la cooperativa o a sus 
asociados, depositando esos excedentes en 
un fondo de educación, y hasta de respon-
sabilidad social para retornarlo a la comu-
nidad y evitar ese lucro.

02 La Economía Social como 
 complementaria de otros 
 sectores

Henri Desroche señala la existencia de diver-
sas interfaces de la Economía Social en sus 
relaciones con otros sectores de la sociedad, 
incluyendo organizaciones de la economía de 
capital y la pública, pero en su análisis agrega el 
sector sindical o de empresa paritaria patro-
no-empleados y el nivel local o comunitario[-
vii]. Afirma que los sectores que voluntaria-
mente se relacionan con las OES son abiertos a 
actividades comunes con ellas por lo que las 
empresas que surgen de esas interrelaciones 
pueden denominarse participativas, comunita-
rias o concertadas.

Las interfaces obligan a precisar linderos 
para evitar confusiones. Los gobernantes 
populistas no dejan pasar ocasión para resalta 
sus acciones y formular promesas consideran-

do las OES mientras que los economistas 
aman relacionarlas con el mercado neoliberal 
olvidando su potencial integrador; sin preten-
der ocultar las ventajas de lo público y del 
mercado para las OES, sería un error no con-
siderar sus límites.

Considerando que los linderos entre estos 
sectores son frágiles y difusos y por lo tanto 
sujetos a discusión, Desroche desarrolla cuatro 
interfaces.

Son:

– Interface ES – Sector Público o empresa 
concertada. Acá entran las acciones u organiza-
ciones puestas en marcha entre ambos sectores 
para efectos de salud como institutos de previ-
sión social con centros de salud autogestiona-
rios o cooperativas y empresas comunitarias de 
salud, casos de Colombia y Costa Rica; mante-
nimiento de obras, aseo urbano y recolección de 
material reciclable como la Cooperativa 
Recuperar en Colombia; transporte municipal y 
otras.

En América Latina han proliferado diversos 
programas sociales gubernamentales operados 
por OES como los de distribución de leche 
infantil, ejecutado en algún momento por cen-
trales cooperativas regionales asociadas a la 
Central Nacional Cooperativa de Venezuela 
(Ceconave).

En Medellín, Colombia, existe un interesante 
complejo farmacéutico integrado por ambos 

sectores, cuya figura más ilustrativa la constitu-
ye la Cooperativa de Hospitales de Antioquia 
(Cohan), persona jurídica de derecho privado, 
organizada bajo la forma de Administración 
Pública Cooperativa, que asocia e integra más 
de 150 instituciones hospitalarias del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, adqui-
riendo un alto porcentaje de sus insumos con 
excelentes economías de escala.

– Interface ES – Sector Privado o empresa 
participativa. Esta interface asume acciones y 
organizaciones como las que surgen mediante 
contratos entre OES y empresas privadas donde 
aquellas protegen los ahorros de sus trabajado-
res (cajas de ahorro, fondos de empleados o 
cajas de economía) con aportes patronales y por 
ende, con cierto control de éstas; contratos de 
servicios y outsourcing prestados por OES a 
empresas privadas o viceversa; contratos inte-
grales de servicios o producción en los que, por 
ejemplo, una cooperativa sustituye parcial total-
mente una empresa privada como CTAs que 
laboran mediante franquicias; compras mutuas; 
y otras.

– Interface ES – Sector Local o empresa 
comunitaria. Esta interface puede combinar 
varias de las modalidades anteriores. Es común 
observar OES, particularmente asociaciones y 
cooperativas, que juegan roles protagónicos en 
asuntos de desarrollo local y son numerosas las 
asociaciones que bajo forma de Organizaciones 

2  Sector privado 
 o Empresa 
 Participativa.

ECONOMÍA 
SOCIAL

4  Sector sindical
  o Empresa
 Paritaria.

1  Sector público 
 o Empresa 
 Concertada.

3  Sector local o 
 Empresa Comunitaria.
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No Gubernamentales (ONG) y de Organizaciones 
de Desarrollo Social (ODS), de asociaciones 
predesarrollo, de juntas de vecinos, u otras, 
actúan en esta interface[viii].

– Interface ES – Sector Sindical o empresa 
paritaria. En este complejo de relaciones tienen 
presencia las OES de carácter masivo como las 
cooperativas de consumo, las cajas de ahorro o 
cooperativas de ahorro y crédito; las mutuales 
de previsión y salud para los trabajadores de 
diversas empresas gestionadas directamente por 
los trabajadores como en Argentina y Alemania 
o por los sindicatos y empleados contratados a 
tales efectos como en Israel, Bélgica, Canadá o 
Francia.

03   Una definición operativa 
 de Economía Social

El término ES abarca un amplio panorama 
organizacional, incluye desde asociaciones de 
voluntarios y organizaciones de asistencia al 
estilo de la Cruz Roja, el Rotary Club o nume-
rosas ONG, pasando por fundaciones y variadas 
asociaciones hasta mutuales y cooperativas con 
alto peso económico. Esa amplitud dificulta for-
mular una definición precisa con “linderos pro-
pios” o rasgos distintivos como vía idónea para 
profundizar en su conocimiento y perfeccionar 
su funcionamiento mediante aportes teóricos 
apropiados. Tanto la dimensión real como la 
teórica son de importancia capital para la Teoría 
Administrativa[ix].

Si por Identidad Organizacional se entiende al 
conjunto de rasgos que distingue determinado 
grupo de organizaciones diferenciándolas de otras, 
rasgos a considerar según variables de orden 
sociológico, histórico e institucional[x], precisar la 
identidad de las OES permitiría determinar cuán-
do una organización pertenece legítimamente a 
ellas. Esto es pertinente para que 1.- sus protago-
nistas las conozcan y conduzcan por apropiadas 
vías de transformación social; 2.- conocer sus 
ventajas competitivas a efectos de mejor interrela-
ción e integración con OES u otras formas organi-
zacionales; 3.- facilitar que otros sectores pobla-
cionales visualicen esas interrelaciones; y 4.- que 
los investigadores que deseen determinar los espa-
cios de las OES actúen.

Éste artificio de los “linderos propios” es uti-
lizado por varios autores e instituciones como 
Cháves y Monzón en su definición; por el 
Comité Consultivo de la Comisión Europea de 
las Cooperativas, Mutualidades, Asociaciones y 
Fundaciones; por Laville para determinar la 
inclusión de las organizaciones en la Economía 
Solidaria; y por la Carta de Principios de la 

Economía Social (CEP-CMAF) que enuncia los 
principios como rasgos de la ES, entre otros 
usuarios del artificio.

En cuanto a definir la ES, numerosos han sido 
los intentos pero no quienes precisan los rasgos 
comunes o identidad en el mundo de las OES. 
Destacan cuatro: 1.- Definición del Comité 
Nacional de Enlace de las Asociaciones Mutualistas, 
Cooperativas y Asociativas (CNLAMCA); 2.- 
Definición del Consejo Valón de la Economía 
Social; 3.- Definición como Tercer Sistema; y 4.- 
Definición de Cháves y Monzón.

También existen enfoques o conjuntos de cri-
terios para esclarecer el término; destacan: 

1.- Enfoque Tradicional o del Comité 
Consultivo de la Comisión Europea Permanente 
de las Cooperativas, Mutualidades, Asociaciones 
y Fundaciones (CEP-CMAF)[xi]; 2.- Enfoque 
Non Profit Organisations (NPO); 3.- Enfoque 
de B. Gui; y 4.- Enfoque de la Comisión 
Científica del Ciriec-España. Es de precisar que 
ningún enfoque abordó el tema de las econo-
mías de escala en las OES, rasgo de obligatoria 
consideración al analizar el funcionamiento.

Considerando esas definiciones y enfoques, 
con apoyo en una matriz de doble entrada, el 
autor las 34 características o rasgos de las OES 
determinadas fueron fusionadas sobre similitu-
des en una lista que permitió elaborar un listado 
de rasgos que apoye establecer la identidad de 
las OESs y formular un concepto operativo de 
Economía Social.

La síntesis de esas características permitió 
identificar catorce rasgos como base de la identi-
dad; obvio, no deben verse aislados, todos conju-
gan una especial sinergia, son los siguientes:

1 Finalidad. Servir a sus miembros o a la 
colectividad gracias a un interés común o 
mutuo.

2 Propiedad. Régimen especial de propie-
dad, ningún autor específica cuál pero sus 
emprendedores regularmente aportan el 
capital y actúan como propietarios.

3 Valores y principios. Particularmente las 
cooperativas y las mutuales poseen un 
cuerpo definido de valores y principios 
entre los que destaca el de la solidaridad.

4 Formalidad organizacional. Poseen orga-
nización formal establecida en un estatuto 
legal específico con objetivos establecidos 
en aras de una masa social específica.

5 Ingreso de asociados. Por adhesión volun-
taria y abierta.

6 Relaciones entre asociados. Igualdad de 
derechos y deberes, cada asociado un voto.

7 Recursos. Proceden principales de aportes 
voluntarios efectuadas por los hogares en 
su condición de consumidores, de pagos de 
las administraciones públicas y de rentas 
de la propiedad.

8 Participación. La toma de decisiones por 
asociados no está ligada directamente al 
capital aportado; participación voluntaria 
en el desarrollo de sus actividades.

9 Funcionamiento. Gestión democrática, 
autonomía de gestión, control democrático 
por sus miembros desde la base.

10 Relaciones trabajo-capital. Primacía del 
hombre y del objeto social sobre el capital, 
también en el reparto de los excedentes.

11 Lucro. No persiguen fines de lucro.

12 Distribución de excedentes [xii]. Apli-
cación de los excedentes al objeto social 
mediante su reinversión o distribución según 
los deseos de sus miembros bien para crea-
ción de empleo, realización de actividades, 
creación de nuevas empresas, retorno sobre 
los capitales invertidos, mejor servicio a los 
miembros, actividades socioculturales, etc. 
La distribución no está ligada al capital apor-
tado por cada socio.

13 Relaciones con otros grupos de perso-
nas. Conjunción de los intereses de los 
miembros, usuarios y/o del interés general.

14 Relaciones con el Estado. Autonomía de 
gestión e independencia de los poderes 
públicos, autogobierno de la propia enti-
dad, disponiendo ésta de una regulación 
propia de sus órganos de gobierno que no 
pueden estar sometidas a entidades públi-
cas y privadas”.

Con base en esa síntesis, el autor formuló la 
siguiente definición operativa de Economía 
Social[xiii]:

La Economía Social puede entenderse como 
el conjunto de actividades económicas privadas 
realizadas por organizaciones provistas de esta-
tuto y valores, constituidas voluntariamente por 
grupos de personas que democráticamente y 
con recursos propios, produciendo bienes y ser-
vicios en aras de satisfacer sus necesidades 
comunes y las de sus comunidades sin interme-
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diarios ni fines de lucro, remunerando el trabajo 
y con reparto de excedentes proporcionales a la 
labor o aportes de quienes contribuyan a con-
formarlo, asegurando o financiando sus activi-
dades sin dependencia alguna de entes externos. 
Sus principales expresiones organizacionales 
son las asociaciones, las mutuales y las coope-
rativas.

Ilustración: Matías Roffé

* Prof. Oscar Bastidas Delgado
http://bit.ly/39J1bh0
Consultor en Emprendimiento y Diseño 
Organizacional. Experto en Economía Social, 
Cooperativismo, Responsabilidad Social y 
Balance Social. Whatsapp: +58-424 1725665
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Bastidas Delgado, Oscar (2020). Economía 
Social, Economía Solidaria y Economía Popular. 
Precisiones Organizacionales. ECONOMÍA 
SOCIAL, ECONOMÍA SOLIDARIA Y 
ECONOMÍA POPULAR. PRECISIONES 
ORGANIZACIONALES. eBook: Bastidas – 
Delgado, Oscar: Amazon.es: Tienda Kindle

Notas:

[i]  Ver : Jacques Defourny (S/f). “Orígenes, 
contextos y funciones de

  un tercer gran sector” en José Luís 
Monzón y Jacques Defourny. Economía 
Social. Entre Economía Capitalista y 
Economía Pública. Ciriec- España. 
Valencia. pp. 17- 21.

[ii]  Gueslin, A. (1987). L´invention de 
l´économie sociale. Económica. Paris. 
Citado por Defourny. Ob. Cit. p. 19.

[iii]  Sería interesante estudiar las influencias 
de ésta última en el concepto Economía 
Solidaria.

[iv]  Lévesque, Benoit, et Mendell, 
Marguerite (1999). L´économíe sociale 
au Québec: éléments théoriques et 
empiriques pour le débat et la recherche. 

Cahiers du CRISES (Collectif de 
recherches sur les innovations sociales 
dans les entreprises, les syndicats et 
l´économie sociale), UQAM, Montreal.

[v]  Ver Armando de Melo Lisboa. 
“Economía Solidaria: similia, similibus 
curentur” en www.milenio.com.br/ifil/
res/bblioteca/lisboa1.htm
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para el estudio de la corresponsabilidad 
social y la integración en el 
cooperativismo venezolano. 
Mimeografiado.

[vii]  Desroche, Henri (1983). Pour un traité 
d’économie sociale. Paris, CIEM, .

[viii]  Ver Mireya Vargas (1999). 
“Organizaciones intermedias de 
desarrollo en Venezuela”. Sic, Nº 619. 

[ix]  Kliksberg, Bernardo (1990). El 
Pensamiento Organizativo. De los 
dogmas a un nuevo paradigma 
Gerencial.12va edición. Editorial Tesis. 
Cáp.4. Administración:¿ciencia, arte o 
técnica?. pp.28- 42.

[x]  Barea y Monzón, Ob. Cit. p.14.

[xi]  Éste Comité también impulsó la Carta 
de Principios de la Economía Social.

[xii]  Algunas definiciones o enfoques hablan 
de ganancias, término que se descarta 
por no perseguir fines de lucro las 
OESs.

[xiii]  Bastidas Delgado, Oscar (2010).  
Economía Social y Cooperativismo. 
Una Visión Organizacional. Prólogo de 
Bernardo Kliksberg. Editorial 
Universidad de San Gil / Distribuidora 
Norma, Colombia.
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Formación de la 
doctrina mutualista

Podríamos preguntarnos acerca del por 
qué no hallamos una bibliografía doctri-
naria que marque el rumbo a las entida-

des mutuales como ocurre con otras institucio-
nes del derecho privado, como las sociedades, 
las cooperativas, las asociaciones políticas, 
gremiales, etc., a pesar que el progreso del 
mutualismo tanto en el ámbito nacional como 
en el internacional, presupondría la existencia 
de líneas doctrinarias estatuidas concretamente.

Y no es así. Hay una vivencia natural, un 
conocimiento, un sentimiento innato de lo que 

es la ayuda mutua, que parecería nacida con el 
hombre, llevada por éste en sus genes y perfec-
cionada con esa espontaneidad instintiva como 
lo expresara Mabilleau.

La regla fundamental del 
mutualismo es ser una acción 
conjunta desplegada en libertad

¿Podríamos pensar, acaso, que el mutualismo 
es un movimiento improvisado, no dirigido a 
meta alguna, sin fines específicos ni actitudes 

Por Felipe Rodolfo Arella
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concordantes que seleccionen los medios para 
concretarlos? No. Indudablemente que no es 
así, ya que esa acción instintiva del hombre 
hacia la ayuda mutua tiene en sí misma una 
regla fundamental que no la creo inconsciente 
sino, por el contrario, producto del conocimien-
to humano de lo limitado que resulta todo 
esfuerzo aislado: acción conjunta desplegada en 
libertad, con el ánimo de colaborar con otro 
cuando estamos en condiciones de hacerlo, 
esperando tan solo la acción recíproca de los 
otros cuando seamos nosotros los necesitados.

No es la comentada una actitud egoísta ni 
especulativa sino tan solo una postura previsora 
de un futuro en el cual, cuando solos y acosados 
de necesidades, podamos encontrar la mano 
amiga, el pan diario, la ayuda económica, la 
atención médica y todo aquello que atempere 
los males morales y materiales que en algún 
momento de su vida pueden hostigar al hombre. 
Egoísta es aquel que espera recibir sin dar nada 
suyo a cambio en ningún momento; el que espe-
cula esperando obtener el máximo de beneficios 
con la mínima inversión.

El espíritu mutualista

En el espíritu de un mutualista debe anidar el 
respeto, la equidad, el amor, la solidaridad, la 
voluntad de hacer y de dar, la participación 
constante y una actitud libre que lo enaltezca en 
la acción y mantenga su individualidad sin 
sojuzgamiento hacia el grupo. La acción recí-
proca, ese “hoy por ti, mañana por mí” es lo 
básico en lo mutual. Sin ella podemos desviar-
nos fácilmente de la senda, caer en la práctica 
de la caridad o ser beneficiarios gratuitos del 
esfuerzo de otros, sean éstos particulares o entes 
públicos.

Procurar encontrar un hito que en la historia 
de las instituciones marque claramente el surgir 
de la ayuda mutua organizada es prácticamente 
imposible ya que no se puede mencionar ningu-
na fecha precisa que señale el nacimiento de las 
mutuales tal como las conocemos actualmente.

Es indudable que las modernas mutuales apa-
recieron con posterioridad a la Revolución 
Francesa que proclamó la libertad individual. 
Ese sentimiento de libertad inculcado al ciuda-
dano junto con el de la democracia dieron como 
resultado un hombre distinto, que aprendió a 
descubrir su personalidad aún a costa de des-
truir las asociaciones que lo protegían pero a las 
que también se encontraba sometido por no 
poder entrar ni salir a ellas con plena libertad.

Luego de esa etapa de retroceso en el desen-
volvimiento de las asociaciones viene su renaci-
miento a mediados del siglo XIX, época en la 
que se inicia un movimiento asociacionista poli-
facético ya que por entonces van tomando 
características propias las mutuales, los sindica-
tos y las cooperativas.

Estas asociaciones tienen ahora un carácter 
distinto que las antiguas corporaciones de arte-
sanos, comerciantes y obreros en las cuales el 
concepto de democracia no existía como así 
tampoco sus integrantes conocían qué es la 
libertad. La época del siglo XIX es la adecuada 
para ubicar la organización del nuevo mutualis-
mo ya que es en ella donde el hombre se enfren-
ta a problemas acuciantes no vividos anterior-
mente pues se hallaba totalmente desprotegido 
integrando las masas de trabajadores que vivían 
perplejos los cambios que a diario producían las 
máquinas en los sistemas de producción, la cre-
ciente despersonalización del hombre, la acu-
mulación de riquezas en manos de cada vez 
menos individuos y el abandono de la concep-
ción humanista y cristiana por teorías utilitarias 
que hacían del trabajador un instrumento más al 
servicio de las empresas.

Necesidades humanas

Cuando el hombre va sintiendo necesidades y 
comienza a sufrir por no poder satisfacerlas, 
busca desesperado calmar las mismas a cual-
quier precio, aún el de su vida. Pero un instinto 
de conservación lo empuja no en contra de otros 
hombres ni en contra de sí mismo, sino a favor 
de aquellos y de sí mismo para que en una 
acción común, en una asociación de intereses, 
pueda calmar primero y luego borrar definitiva-
mente esas necesidades que lo enajenaban ante 
la indiferencia e insensibilidad de quienes en 
esa lucha cruel y desigual por la vida habían 
contribuido a ponerlo en la situación en que se 
encontraba.

Hubo y hay quienes practicaron y practican la 
beneficencia, la caridad. La beneficencia es un 
mero paliativo y el abuso de ella, tanto por parte 
de quien la ofrece como de quien la recibe, 
denigra la condición humana. Por eso, la virtud 
intrínseca del mutualismo es la ayuda recíproca, 
donde debe estar presente el “ayúdate que yo te 
ayudaré” ya que el sistema no admite el parasi-
tismo ni el redentorismo. Dar para recibir. Tener 
para dar.

Dijimos anteriormente que el hombre sufre 
necesidades, pero ¿qué son las necesidades? 
José Arce, médico, político y diplomático argen-

tino señalaba: “Sufre necesidades el ser humano 
que no tiene la suma de cosas o de dinero nece-
sario para obtener la suma de cosas indispensa-
bles para un standard mínimo de vida compati-
ble con la dignidad humana; comprendidas la 
habitación, la ropa, los alimentos y el combusti-
ble, para una persona, para un matrimonio, o 
para una familia, según los casos; comprendida 
la educación de los niños, además de los recur-
sos necesarios para hacer frente al casamiento y 
la defunción. Cuando falta todo esto, la necesi-
dad es absoluta y total; cuando falta algo de esto 
la necesidad es parcial. La abolición de la nece-
sidad, en un país, supone que todos los habitan-
tes tienen esa suma de cosas, o el dinero nece-
sario para adquirirlas, sea que ganen con su 
trabajo, sea que el Estado se los proporcione, 
por medio de sistemas de Seguridad Social.”

Necesidad, ignorancia, enfermedad y miseria 
siempre son para el hombre, o realidades que 
vive o peligros que lo asechan, y es por eso que 
siempre se ha procurado prevenir y atemperar 
esos males mediante la unión solidaria de los 
individuos que buscan, juntos, no sólo solucio-
nar el problema de hoy sino prevenir los que se 
podrían presentar mañana. Es decir, lograr un 
poco de seguridad ante las eventualidades del 
futuro.

Ilustración: Matías Roffé

Características 
del mutualismo

“Nuestras sociedades de socorros 
mutuos, son verdaderamente producto 
espontáneo del instinto. Ni los 
legisladores, ni los filósofos, ni los 
sabios de todo tiempo que han 
contribuido a regularizar sus 
operaciones, han ejercido influencia 
alguna sobre su desarrollo. Se han 
concretado a formular, a medida que 
han sido compelidos a ello por la 
opinión pública, los resultados que no 
habían preparado ni previsto.”

Leopoldo Mabilleau: “La mutualité 
francaise”
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Córdoba: FUNDESOL 
cumple 20 años al servicio 
de la educación

La Fundación Devoto Solidaria (FUNDE-
SOL) cumple 20 años al servicio de la 
educación de niños, adolescentes y jóve-

nes, en situación de vulnerabilidad. Además, 
este año ha incorporado a sus programas a adul-
tos de nivel primario y secundario. La institu-
ción es apadrinada por la Sociedad Cosmopolita 
Devoto y forma parte del gran entramado de 
entidades del Grupo Cooperativo y  Mutual 
Devoto. Gracias a FEMUCOR, podemos contar 
con el testimonio de Sandra Bainotti, Co- ordi-
nadora de la Fundación, una mujer comprome-
tida con su comunidad.

FUNDESOL nació en el año 2001 y desde 
entonces realiza distintas acciones orientadas a 
la comunidad, favoreciendo solidariamente a 
las personas que se encuentran en mayor situa-
ción de vulnerabilidad.

Previamente, en el año 1994, con el fin de dar 
respuesta a la necesidad de un grupo de padres 
que debían viajar a localidades vecinas de la 
ciudad de Devoto para que sus hijos accedieran 
a la escolaridad primaria especial y a diversos 
espacios de tratamiento, se creó la Asociación 
de Padres con Niños con Discapacidad (APRID).

Desde ese momento, contaron con el apoyo 

de la Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos 
Devoto y el objetivo fue, fundamentalmente, 
“favorecer la integración y la inclusión de los 
niños y jóvenes con capacidades diferentes, en 
la sociedad”.

El mutualismo y el cooperativismo 
como pilares

La institución, funciona en una sede habilitada 
para funcionamiento exclusivo, perteneciente a 
Sociedad de Socorros Mutuos, pero en este 
momento está siendo remodelada y refaccionada, 
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para mejorar el servicio. En cuanto al equipo pro-
fesional, está integrado por un equipo de 14 miem-
bros, que cuenta con docentes de educación espe-
cial, docentes de enseñanza primaria, psicopeda-
gogas, una fonoaudióloga,  una psicóloga, una 
trabajadora social y una psicomotricista.

La coordinadora de la fundación, relató que 
“están apadrinados por la Sociedad Cosmopolita 
Devoto, formando parte del gran Átomo del 
Grupo Cooperativo y  Mutual Devoto, quienes 
proveen la financiación del recurso humano y el 
mantenimiento del edificio, avalando todas las 

acciones que genera la fundación.  Por lo tanto, 
el Grupo, cumple un rol fundamental en la vida 
institucional, ya que no se recibe subsidio del 
Estado”.

“Nuestra misión es en el marco de la solida-
ridad, la equidad, la igualdad y la responsabili-
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dad. En realidad, todos los valores del coopera-
tivismo están atravesados y sostenidas  las 
acciones de la fundación”, sostuvo.

Un enorme trabajo

Dentro de las iniciativas que promueve la 
institución, se destaca el “Programa Creciendo 
Juntos”, que brinda diagnóstico y tratamiento 
de las problemáticas educativas; realiza apoyo 
pedagógico en contra turno y ofrece acompaña-
miento en los establecimientos escolares

A su vez, promueve planes de integración 
escolar; apoyo escolar CBU; talleres de capaci-
tación; talleres recreativos y pedagógicos; orien-
tación en técnicas de estudio y asesoramiento a 
docentes.

Asimismo, Sandra Bainotti, comentó que 
se organizan eventos para recaudar fondos 
para actividades solidarias y comunitarias, 
como las ferias americanas. Allí, se reciben 
donaciones de toda la comunidad y se hacen 
con la participación de mamás de la institu-
ción, con el fin de afrontar las necesidades de 

los niños, como útiles, calzados, consultas 
médicas, entre otras.

Articulación con otras 
instituciones locales

La institución participó en la Campaña “Un 
trato por el buen trato “, con la adhesión de 
FEMUCOR y la Comisión de Mujeres Mutualistas, 
de la cual forman parte.  “Esta actividad, se orga-
niza anualmente, con actividades realizadas por 
docentes y niños, en diferentes talleres”, aclaró 

compartirvalores crecer

proyectodesarrollovida
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la referente de la institución. La iniciativa con-
cluye con una vacunación simbólica a la comu-
nidad y la participación de otras instituciones de 
la localidad.

En cuanto al trabajo con las escuelas de la 
localidad, Bainotti destacó: “Siempre hemos 
tenido comunicación directa y articulación con 
las escuelas, a través de la inserción de los pro-
fesionales en las instituciones educativas, que 
en época normal, realizamos con docentes que 
acompañan a nuestros niños y jóvenes”.  “Aún 
en época de pandemia, priorizando la virtuali-
dad, no dejamos de asistir a nuestros pacientes. 
Encontramos nuevas formas de comunicación”, 
remarcó.

Consultada por los principales logros en estos 
años, destacó “la continuidad de la tarea, para 
poder dar cuenta del proceso, la generación de 
proyectos nuevos, la incorporación de mayor 
población a los distintos programas, el recono-
cimiento de la institución en la comunidad, la 
adhesión a los fines solidarios, la contribución 
hacia los que lo necesitan y la defensa ininte-
rrumpida de los valores cooperativos”.

Desafíos del 2021

Para este año, la Fundación planea continuar 
con el apoyo escolar en todos los niveles educa-

tivos: pre escolar, primario, secundario, Centro 
Educativo de Nivel Primario para Adultos 
(CENMPA) y Centro Educativo de Nivel Medio 
para Adultos (Cenma).

También, se dictará el taller de estimula-
ción cognitiva “Pequeños Exploradores”, para 
niños de 3 años, el taller “Cocineritos”, de 
cocina saludable, para niños de 6 a 11 años y 
el taller de estimulación cognitiva a la tercera 
edad.

A modo de cierre, Bainotti afirmó: “Los de- 
safíos en esta nueva normalidad, dado el con-
texto epidemiológico del país, son poder brindar 
mayores servicios a la población, que no tenga 
un lugar en la comunidad, para poder continuar 
con su proyecto de vida. Nos proponemos que 
FUNDESOL sea un lugar para crecer, desarro-
llarse, para fortalecerse y para compartir con 
otros”.

“La educación es uno de los valores  funda-
mentales  para el desarrollo del ser humano, un 
principio cooperativista fundamental. Para que 
una comunidad se fortalezca, y  crezca, el tercer 
sector no puede estar ajeno a este desafío.

Fuente: Femucor

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

Asociación Mutual 
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del Ministerio de Educación 
y Justicia de la Nación

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

ASOCIACIÓN MUTUAL 

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

“Nuestra misión es en el 
marco de la solidaridad, la 
equidad, la igualdad y la 
responsabilidad. En 
realidad, todos los valores 
del cooperativismo están 
atravesados y sostenidas  
las acciones de la 
fundación”

“Los desafíos en esta 
nueva normalidad, dado el 
contexto epidemiológico 
del país, son poder brindar 
mayores servicios a la 
población, que no tenga 
un lugar en la comunidad, 
para poder continuar con 
su proyecto de vida. Nos 
proponemos que 
FUNDESOL sea un lugar 
para crecer, desarrollarse, 
para fortalecerse y para 
compartir con otros”.

https://www.femucor.org/
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Todo lo que dejó el Primer Encuentro 
Latinoamericano de profesionales 
y expertas/os de la ESS

El 10 de marzo fue un día histórico para el 
campo de la Economía Social y Solidaria a 
nivel Latinoamericano al realizarse este 

espacio de encuentro, interacción e integración 
orientado al fortalecimiento y conocimiento mutuo 
de quienes trabajamos técnicamente en beneficio 
del conjunto del sector y las entidades que lo com-
ponen.

A su vez, durante la actividad, se declaró el 10 
de marzo de cada año como el Día Latinoamericano 
de Profesionales y Expertas/os de la Economía 
Social y Solidaría.

La actividad fue organizada por CIRIEC Co- 
lombia, el Centro de Formación Técnico Pro-
fesional Estatal de Coquimbo (Chile) y el Colegio 
de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo 
(CGCyM, Argentina).

La convocatoria recibió la inscripción de 1.100 
profesionales y expertas/os provenientes de 29 
países de América y de otros continentes interesa-
dos en la propuesta.

En materia de concurrencia en vivo, tuvo una 
audiencia de 700 personas, sumando la sala de 
Zoom y el canal de YouTube del CGCyM, lo que 
demuestra, además del interés, la necesidad por 
parte de los profesionales y expertas/os de la 
Economía Social y Solidaria de la región La- 
tinoamericana de integrarse y constituir redes de 
colaboración y acciones conjuntas.

La actividad fue coordinada de manera conjun-
ta por Silvina Bedino (CGCyM), Juan Fernando 
Álvarez (CIRIEC Colombia) y Juan Pubill 
(CGCyM).

Bloque de exposiciones:

1.  El rol de los profesionales y expertas/os en 
economía social y solidaria en la consolida-
ción de un sector socioeconómico más huma-
no. Prof. Ana María Torres y Prof. Hernando 
Zabala. CIRIEC. Colombia

2.  Los profesionales y expertos en economía 
social y solidaria y su rol en la co-construc-
ción de políticas públicas locales. Cont. 
María Angélica Muñoz, Coordinadora de la 
Mesa Nacional de Cooperativas y Dr. Manuel 
Farías Rector del CFT Coquimbo – Chile

3.  Antecedentes de la agremiación de profesio-
nales y expertos en economía social y solida-

https://www.youtube.com/channel/UCAMjmDOplUcVTDEcIpojH6A
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Entidades Adherentes 
del Encuentro:

AMA (Alianza del Mutualismo de las 
Américas)

AABA (Asociación de Abogados de 
Buenos Aires)

CAM (Confederación Argentina de 
Mutuales).

CCC-CA  (Confederación de Cooperativas 
del Caribe Centro y Suramérica)

COLACOT (Confederación de 
Cooperativas y Mutuales de Trabajadores)

Comité Académico PROCOAS –AUGM 
(Asociación de Universidades Grupo 
Montevideo).

CONAM (Confederación Nacional de 
Mutualidades) – Argentina

Dirección de Cooperativas de la Provincia 
de Corrientes – Argentina

Dirección de Economía Social 
Emprendedorismo y Agricultura Familiar 
de la Provincia de Santa Fe – Argentina.

IPCyMER (Instituto de Promoción de 
Cooperativas y Mutualidades de Entre 
Ríos) – Argentina

Unidad Administrativa Especial de 
Organizaciones Solidarias – Colombia

Universidad del Centro Educativo 
Latinoamericano (UCEL)

RUESS (Red Universitaria de Economía 
Social Solidaria)

Red de Centros de Formación Técnica 
Estatales de Chile

Universidad de Panamá

Subsecretaría de Empleo, Cooperativas y 
Mutualidades de la Provincia de Salta

Ver video

https://www.youtube.com/watch?v=a_-Nxl7zFg8
https://www.youtube.com/watch?v=a_-Nxl7zFg8
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ria. El rol de la CGCyM en Argentina. Téc. 
Amalia López y Lic. Luis Levín, Secretaria y 
Presidente CGCyM – Argentina

4.  Profesionales actuando en procesos de inte-
gración para el desarrollo. Eufracia Gómez 
Morillo Vicepresidenta de la CCC-CA y 
Presidenta Consejo Regional de Igualdad de 
Género y Dr. Luis Guillermo Coto (Costa 
Rica ), Director Ejecutivo de la CCC-CA y 
Vicepresidente del Comité Consultivo del 
Sistema de la Integración Centroamericana

5.  La Universidad y los Profesionales. Dr. 
Víctor López Quintero – Universidad de 
Panamá – Carrera de Administración de Co- 
operativas y Prof. Lucia de Fátima Socoowski 
de Anello. Comité Académico PROCOAS 
de la Asociación de Universidades Grupo 
Montevideo (AUGM) y U. Federal de Río 
Grande – Brasil

6.  Cierre institucional a cargo de Manuel Farías 
(CFT Coquimbo, Chile), Juan Fernando Al- 
varez (Ciriec Colombia) y Margarita Graziani 
(CCGyM, Argentina).

Otros contenidos:

• Gabriela Alarcón: la murga como dispositi-
vo pedagógico en el ámbito educativo

• CEGRO y su murguera Tini

• María Laura Marchetti del Espacio 
COOPERATIVIZATE: recital en vivo

• Rafael González, Director de la Unidad 
Administrativa Especial de Organizaciones 
Solidarias de COLOMBIA: salutación insti-
tucional

• Música llanera cooperativa de Colombia

Al finalizar el Encuentro, bajo la coordinación 
de la especialista en tecnología María Noel 
Domínguez de COOPERTIC, se invitó a la concu-
rrencia a escribir sus impresiones sobre la activi-
dad en un Muro de mensajes.

Descargar Declaración

https://www.economiasolidaria.com.ar/wp-content/uploads/2021/03/Declaracion-Dia-LA-de-Profesionales-Exp-ESS.pdf
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Muro de mensajes de los participantes:

Ver el Muro de mensajes completo

https://www.economiasolidaria.com.ar/wp-content/uploads/2021/03/Muro-Encuentro-LA-PDF.pdf
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La cadena de 
suministros de 
alimentos en 
tiempos de crisis 
epidemiológica

A casi un año de estar viviendo en medio de 
un trágico contexto, que tan rápido avanzó 
por todo el mundo, atravesándolo de norte 

a sur y de este a oeste, una de las cosas que se puso 
de manifiesto fue la necesidad de dar continuidad 
a algunos servicios y que fueran clasificados como 
esenciales, dentro de los cuales se encuentra la 
INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, 
sean grandes, medianas o pequeñas las empresas 
o emprendimientos que de ella forman parte.

Por Maely Cruz Hernández
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Por tanto, ¿CUÁL FUE EL MAYOR 
DESAFÍO?

Junto con la palabra Responsabilidad, la que 
se hizo eco en todas las columnas, publicacio-
nes, publicidades y documentos oficiales de las 
organizaciones pertinentes; el mayor desafío 
consistió en cómo hacer frente a algo conver-
tido en una pandemia, en que dar respuesta a la 
sostenida y creciente demanda de consumido-
res, requería de cumplir con diversos y disper-
sos protocolos y medidas.

En aquel entonces, siguiendo la sintonía de 
los recuerdos, entidades del sector gastronómi-
co, debían presentar un Protocolo de Gestión 
en Inocuidad Alimentaria, con el fin de ofre-
cer alimentos inocuos, a lo cual hice mención 
por el mes de abril de 2020, en la nota publicada 
en este mismo medio, “La pandemia de 2020: 
Responsabilidad en tiempos de COVID-19”.

Hoy la palabra “preparación” (disposición de 
las cosas para un fin determinado), tiene otras 
connotación y mirada, diferentes a lo que se 
concibió inicialmente, cuando las Organizaciones 
Panamericana y Mundial de la Salud, OPS y 
OMS respectivamente, emitieron orientaciones 
muy bien dispuestas con un amplio espectro de 
aspectos a considerar por las entidades que for-
man parte de la cadena de suministros del sector 
alimentario.

Luego de continuar estudiando, leyendo a 
menudo y escuchando noticias, me pregunto si 
hemos terminado con esta historia, me res-
pondo y a la vez me atrevo a manifestar sin 
temor a equivocarme, que lamentablemente aún 
no hemos terminado.Y expongo ciertas razones:

• Muy a pesar de las 41 vacunas en condición 
de ensayo, que se están desarrollando en 
algunos países, todavía se manifiesta alta 
desconfianza en la población, por tanto no se 
ha logrado la inmunidad colectiva deseada 
para detener la propagación de la enferme-
dad.

• El poder adquisitivo de las personas ha dis-
minuido, y aparejado a ello ha crecido la 
pobreza, lo cual se traduce en la imposibili-
dad de contar con una adecuada alimenta-
ción que ayude a hacer frente física y bioló-
gicamente a nuevas crisis epidemiológicas. 
(Según el Banco Mundial, se estima que la 
COVID-19 empujará entre 88 y 115 millo-
nes de personas hacia la pobreza extrema.

• No se ha detenido ni se detendrá el movi-
miento internacional de los principales hos-
pederos de virus, “los hombres”.

• Los aplazamientos de grandes eventos como 
lo son las Olimpiadas del Deporte, a cele-
brarse en la ciudad de Tokyo, Japón hacia el 
segundo semestre de 2021, nos ponen de 
relieve que el primer trimestre de 2021 sigue 
siendo difícil.

Objetivos de Desarrollo Sostenible 
2, 3 y 17

Desde un punto de vista muy personal, apre-
cio que tanto los objetivos 1 “Poner fin a la 
pobreza en todas sus formas en todo el mundo”, 
como el 2 “Poner fin al hambre, lograr la segu-
ridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la Agricultura sostenible”, corren el 
riesgo de no poder alcanzarse para el año 2030, 
como lo propone la agenda de Organización de 
las Naciones Unidas, ONU.

Mas, ante la conocida desigualdad entre na- 
ciones y poblaciones, es evidente que para erra-
dicar los peligros que ponen en riesgos los obje-
tivos 1 y 2, la prioridad la tiene el objetivo 17 
”Fortalecer los medios de ejecución y revitali-
zar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sos-
tenible”, tal como señala Arella, en su nota de 
abril de 2020, en Mundo Mutual: Los principa-
les objetivos a alcanzar, propuestos por la 
ONU, son acabar con la pobreza y el hambre en 
el mundo en un proceso que se desarrollará en 
el transcurso de los próximos 10 años. Estas 

metas humanitarias, puestas como primero y 
segundo objetivos, podrán lograrse siempre que 
se cumplan los otros quince porque constituyen 
el andamiaje de los mismos.

Mutuales y cooperativas deberían comenzar 
por resolver el Objetivo 17: “Alianzas”, desti-
nadas a crear asociaciones con los gobiernos, 
el sector privado y la sociedad civil basadas en 
principios y valores compartidos en donde las 
personas sean lo primero.

Si algo está claro, es que se debe trabajar con 
la conciencia puesta en mantener el flujo de ali-
mentos, con la premisa de que cuidándonos 
todos, no enfermamos tampoco a los demás, 
mantenemos nuestra fuente de trabajo y así no 
dejamos de hacer lo que hay que hacer.

Todavía falta carrera para llegar a la meta, 
por ello digo que actuar es inminente y que se 
debe trabajar sin pausa, si garantizamos la ali-
mentación inocua, estaremos viablemente ase-
gurando la salud de igual modo que se mantiene 
la continuidad de nuestros negocios.

Fuentes:
https://www.bancomundial.org
https://www.who.int/
https://www.nationalgeographic.com.es/

¿Qué hacer en las entidades 
en la cadena se suministros 
de industria de los alimentos 
y bebidas?

– Elaborar y periódicamente actualizar 
el Protocolo de Gestión en Inocuidad 
Alimentaria.

– Capacitarse permanentemente en 
higiene, manipulación, e inocuidad de 
los alimentos.

– Desarrollar y certificar un Plan de 
gestión de crisis, proactivo, el que NO 
NECESARIAMENTE tiene que ser 
elaborado por personas de las 
organizaciones, también pueden contar 
con la ayuda de un asesor externo que 
marque las pautas, y es un gran plus del 
que dispondrán para mantener sus 
operaciones locales, nacionales e 
internacionales.

– Estar mejor preparados para afrontar 
otras pandemias por venir, que incluso 
puedan ser transmitidas por los 
alimentos.

https://www.economiasolidaria.com.ar/los-ods-y-las-acciones-de-mutuales-y-cooperativas/
https://www.economiasolidaria.com.ar/los-ods-y-las-acciones-de-mutuales-y-cooperativas/
https://www.bancomundial.org
https://www.who.int/
https://www.nationalgeographic.com.es/
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Las dudas más frecuentes 
que plantean las vacunas 
para el Covid 19

Por Dr. Mario F. Bruno
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La pandemia provocada por el COVID 19, 
un virus de características diferentes a los 
conocidos hasta ahora, ha planteado, entre 

otras muchas cosas, enormes dudas de todo tipo. 
Con el fin de reducir los contagios y la mortalidad, 
se trabajó rápido e intensamente, obteniéndose 
diferentes tipos de vacunas que cumplen con los 
objetivos iniciales.

Las vacunas funcionan estimulando al organis-
mo para que produzca anticuerpos en contra del 
coronavirus. Sin embargo, pese a la utilidad de las 
mismas, la desinformación, la pésima difusión, 
motivos políticos, intereses económicos, y muchas 
cosas más, han generado numerosos interrogantes, 
que se manifiestan. en un gran número de consul-
tas médicas sobre el tema.

En este artículo, y como servicio a la comuni-
dad, trataremos de despejar las dudas más frecuen-
tes:

1 ¿Cuánto es el tiempo de protección que 
dan las vacunas contra el Covid19?

Como las vacunas, son de aparición muy 
reciente, no se ha podido, todavía, establecer feha-
cientemente el tiempo de protección. Sin embar-
go, hay algunos datos que indican que la mayoría 
de las personas que se recuperan de la enfermedad 
adquieren una inmunidad que protege contra una 
nueva infección, al menos durante un cierto tiem-
po, si bien aún se está determinando en qué grado 
y con qué duración.

2 ¿Qué efectos colaterales puede producir 
 la vacuna?

Los efectos secundarios más comunes son: 
dolor, enrojecimiento y edema en el brazo donde 
se aplicó la vacuna. Desde el punto de vista gene-
ral, pueden aparecer cansancio, dolor de cabeza, 
dolores musculares, escalofríos, fiebre, náuseas y 
malestar generalizado. Suelen durar 24 horas, Es 
muy poco probable, que estos efectos duren unos 
días más.

3 ¿Las mujeres embarazadas pueden 
 y/ o deben vacunarse?

Si bien, no hay una respuesta definitiva, los 
expertos opinan que deberían vacunarse.

4  ¿Una vez recibidas las dos dosis, se debe 
continuar empleando las medidas de 
seguridad (distanciamiento social, uso de 
mascarilla y lavado de manos)?

Si el encuentro es entre todas personas vacuna-
das, puede realizarse en lugares cerrados, sin dis-
tanciamiento y sin barbijo. Si en el encuentro hay 
personas no vacunadas, se debe continuar usando 
el barbijo, manteniendo las distancias.

5 ¿Aquellos que han padecido y superado 
al COVID, deben igual vacunarse?

La respuesta es afirmativa. Deben vacunarse 
más allá de haber tenido o no el COVID 19. Si 
bien, no es frecuente, quien padeció la enferme-
dad, puede volver a infectarse por el virus COVID-
19. Las personas recuperadas, que recibieron 
como tratamiento, anticuerpos monoclonales o 
plasma de convaleciente, deben esperar 90 días 
para vacunarse contra el COVID-19.

6 ¿Puede vacunarse, quien está cursando 
otra enfermedad?

Rotundamente sí. Las personas con enfermeda-
des paralelas, pueden vacunarse contra el COVID-
19 siempre que no hayan padecido una reacción 
alérgica grave o inmediata a alguna vacuna contra 
el COVID-19 o a alguno de los ingredientes de la 
vacuna. La vacunación es muy importante para 
adultos de cualquier edad con ciertas afecciones 
subyacentes porque corren mayor riesgo de enfer-
marse gravemente a causa del COVID-19.

7 ¿Puede y/o debe vacunarse aquella perso-
na que está cursando la infección por 
COVID 19?

No. Las personas con COVID-19 que tienen 
síntomas deben esperar para vacunarse hasta 
haberse recuperado de la enfermedad y hasta 
que reúnan los criterios para suspender el aisla-
miento; las personas sin síntomas, pero infecta-
dos, también deben esperar hasta que reúnan los 
criterios para vacunarse. Esta normativa, alcan-
za también a las personas que se enferman de 
COVID-19 antes de la segunda dosis de la va- 
cuna.

8 ¿Las vacunas son útiles para las mutacio-
nes del COVID 19?

Hasta el momento, no ha sido necesario la rea-
lización de nuevas vacunas. Una muy reciente 
publicación de un muy prestigioso sitio (Nature 
Medicine), confirma la eficacia de las vacunas 
contra las variantes británica y sudafricana del 
coronavirus. Los científicos consideran que las 
nuevas vacunas siguieran siendo efectivas por 
varios años. Pero quizá, las vacunas no eviten que 
las personas se infecten del virus, pero en caso de 
que ocurra, serán asintomáticos o padecerán sínto-
mas leves. La meta es que la gente no tenga que ir 
al hospital.

Como comentario final de este artículo, 
deseo reafirmar que las vacunas existentes, evi-
tarán que quien se infecte, se enferme de grave-
dad. Nuestra sugerencia, en la que ponemos el 
mayor énfasis, es que la mayor cantidad posi-
ble de gente, reciba la vacuna.

Ilustración: Matías Roffé
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