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 El periódico del mutualismo

Un proyecto 
que sigue vigente

Una de las propuestas que nos dejó Mario Cafiero, la de las Mesas 
del Asociativismo y la Economía Social, ha sido retomada por la 
gestión de Alexandre Roig, quien, de esta manera, por un lado 

homenajea al querido y recordado Mario, y por el otro, insufla propósitos 
que claramente se habían expresado en la Resolución 4/2020.

En primer lugar, lo celebramos porque en nuestro país no estamos 
suficientemente acostumbrados a que las buenas intenciones se preser-
ven con los cambios de gestión; ni del mismo gobierno, ni mucho menos, 
de gobiernos de signos diferentes.

En segundo lugar, la Resolución 544/2021 establece dos cuestiones 
que son concomitantes: la creación de la Unidad de vinculación, a la que 
se transfieren las acciones de fomento y articulación con las Mesas, 
desde la Dirección de Desarrollo Federal Cooperativo y Mutual, y la 
promoción de acuerdos con dos entidades estrechamente ligadas al sector 
de la Economía Social y Solidaria (ESS): la Red Universitaria de la Eco-
nomía Social y Solidaria (RUESS), y la Red de Intercambio Técnico con 
la Economía Popular (RITEP). Esta declaración taxativa no excluye la 
formalización de acuerdos con otras redes e instituciones que alientan 
propósitos similares.

La RUESS está integrada por universitarios y universitarias (personas, 
equipos y algunos espacios institucionales), interesades en el diálogo, el 
intercambio de experiencias, la reflexión y las acciones conjuntas en 
temáticas que vinculan a la universidad con la ESS. Estas personas per-
tenecen a las universidades nacionales de Quilmes, General Sarmiento, 
Centro, Arturo Jauretche, Avellaneda, Comahue, Córdoba, Cuyo, José C. 
Paz, La Pampa, La Plata, La Rioja, Lanús, Litoral, Lomas de Zamora, 
Luján, Mar del Plata, Misiones, Moreno, Río Negro, San Juan, San Luis, 
Santiago del Estero, Tres de Febrero, Rosario, San Martín, Tierra del 
Fuego, Villa María, Patagonia Austral, Entre Ríos y Buenos Aires.

La RITEP  está integrada por la Universidad Nacional de Córdoba, la 
Universidad Nacional de San Martín, la Universidad Nacional de Tres de 
Febrero y el Ministerio de la Defensa Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y entre sus objetivos están los de articular e integrar polí-
ticas y esfuerzos; funcionar como un facilitador y difusor de la multipli-
cidad de acciones que se llevan adelante en todos los ámbitos relaciona-
dos con la Economía Popular; relevar acciones de asistencia técnica 
existentes desde los diversos ámbitos; articular esfuerzos para apoyar 
integralmente situaciones determinadas de la economía popular que se 
transformen en casos testigo que puedan ampliarse al conjunto de los 
trabajadores; e impulsar el trabajo conjunto para caracterizar la situación 
de cada rama en diferentes regiones del país identificando las necesida-
des de asistencia técnica, capacitación, equipamiento o de otro tipo.

La Unidad de vinculación dependerá del presidente del INAES, y cabe 
suponer que tendrá un rol ejecutivo, necesario para dinamizar las preten-
didas articulaciones. Y, dado que en la resolución se menciona la confor-
mación de más de un centenar de Núcleos Promotores de las Mesas del 
Asociativismo y la Economía Social, es deseable que se publique la 
nómina, para observar mejor el panorama que se presenta a nivel nacio-
nal.
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Nueva resolución 
del INAES 
sobre las Mesas 
de Asociativismo

En la gestión del Ing. Mario Cafiero se emitió 
la Resolución 4/2020, mediante la cual se crea-
ron las Mesas del Asociativismo y la Economía 
Social, con el objeto de vincular a los actores 
que basan sus prácticas en la cooperación y la 
ayuda mutual.

La administración actual reafirma la promo-
ción de dinámicas colaborativas entre personas 
e instituciones, que involucra a mutuales, coo-
perativas, sindicatos, clubes asociaciones civi-
les, organizaciones sociales y comunitarias, 
representaciones de pequeñas empresas, 
emprendedores y productores de las economías 
regionales.

Para el INAES es necesario que las comuni-
dades locales identifiquen al espacio asociativo 
como el instrumento más idóneo para alcanzar 
los objetivos del bien común y de sostenibilidad 
económica, social, humana y ambiental, y ela-
boren estrategias para acceder a una alimenta-

ción apropiada y a la cobertura de sus necesida-
des en materia de salud, vivienda, educación y 
trabajos.

Dado que a la fecha se conformaron más de 
un centenar de Núcleos Promotores de las Me- 
sas del Asociativismo y la Economía Social, se 
considera oportuna la creación de un área espe-
cífica, como es esta de Unidad de vinculación, a 
la cual se le transfieren las acciones que en la 
Resolución 4/2020 le fueran asignadas a la 
Dirección de Desarrollo Federal Cooperativo y 
Mutual.
Además, se promueven acuerdos con la Red 
Universitaria de la Economía Social y Solidaria 
(RUESS) [1], la Red de Intercambio Técnico 
con la Economía Popular (RITEP) [2] y otras 
redes e instituciones que alientan similares pro- 
pósitos y compromisos para facilitar la cons-
trucción de comunidades asociativas organizadas, 
soberanas y orientadas al bien común.

Por Jorge Pedro Núñez

    Resolución 544/2021

Creación de la Unidad de 
Vinculación con las Mesas del 
Asociativismo y Economía Social

[1] La Red Universitaria de 
Economía Social Solidaria es una 
propuesta de articulación, 
convergencia, visibilización y escala 
de las prácticas de intervención, 
investigación, docencia, acciones con 
la comunidad y vinculación territorial 
de las universidades relacionadas con 
la Economía Social y Solidaria (ESS). 
Actualmente forman parte de la 
RUESS personas y equipos de las 
universidades nacionales de Quilmes, 
General Sarmiento, Centro, Arturo 
Jauretche, Avellaneda, Comahue, 
Córdoba, Cuyo, José C. Paz, La 
Pampa, La Plata, La Rioja, Lanús, 
Litoral, Lomas de Zamora, Luján, 
Mar del Plata, Misiones, Moreno, Río 
Negro, San Juan, San Luis, Santiago 
del Estero, Tres de Febrero, Rosario, 
San Martín, Tierra del Fuego, Villa 
María, Patagonia Austral, Entre Ríos 
y Buenos Aires.

[2] La Red de Intercambio Técnico 
con la Economía Popular está 
integrada por la Universidad 
Nacional de Córdoba, la Universidad 
Nacional de San Martín, la 
Universidad Nacional de Tres de 
Febrero y el Ministerio de la Defensa 
Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y entre sus objetivos 
están los de articular e integrar 
políticas y esfuerzos; funcionar como 
un facilitador y difusor de la 
multiciplicidad de acciones que se 
llevan adelante en todos los ámbitos 
relacionados con la Economía 
Popular; relevar acciones de 
asistencia técnica existentes desde los 
diversos ámbitos; articular esfuerzos 
para apoyar integralmente 
situaciones determinadas de la 
economía popular que se transformen 
en casos testigo que puedan 
ampliarse al conjunto de los 
trabajadores; e impulsar el trabajo 
conjunto para caracterizar la 
situación de cada rama en diferentes 
regiones del país identificando las 
necesidades de asistencia técnica, 
capacitación, equipamiento o de otro 
tipo.

Texto completo de la resolución

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/244014/20210506
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¿Cómo contactarse 
con el INAES en épocas 

de COVID?

 Teléfono Principal del INAES: 
 011 4124-9300

 Mails de Contacto:

CONSULTAS GENERALES
consultasweb@inaes.gob.ar

MESA GENERAL DE ENTRADAS, 
SALIDAS Y ARCHIVOS 
mgesya@inaes.gob.ar

ARTÍCULO 9
herediab@inaes.gob.ar
larroryl@inaes.gob.ar

ACTUALIZACIÓN DE DATOS
actualizacion@inaes.gob.ar

CRÉDITOS Y COBRANZAS/ 
RENDICIONES DE CUENTAS
cultrerad@inaes.gob.ar

COORDINACIÓN DEL REGISTRO 
NACIONAL DE COOPERATIVAS Y 
MUTUALES
Mutuales: passarellim@inaes.gob.ar 
Cooperativas: bucetas@inaes.gob.ar

COORDINACIÓN DE 
CAPACITACIÓN COOPERATIVA 
Y MUTUAL
inscripciones@inaes.gob.ar

Debido a las incesantes consultas recibidas en nuestra redacción sobre cómo contactarse con el Instituto 
Nacional de Asociativismo y Economía Social, indicamos a nuestros lectores los siguiente:

CURSOS DE CAPACITACIÓN 
cursos@inaes.gob.ar

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
FEDERAL COOPERATIVO Y 
MUTUAL
coordinacionfederal@inaes.gob.ar

DIRECCIÓN NACIONAL DE 
CUMPLIMIENTO Y FISCALIZACIÓN 
DE COOPERATIVAS Y MUTUALES
fiscalizacion@inaes.gob.ar
denuncias@inaes.gob.ar

DIRECCIÓN DE FOMENTO Y 
EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
COOPERATIVOS Y MUTUALES
fomentoyproyectos@inaes.gob.ar

RÚBRICAS
rubricascoop@inaes.gob.ar

DIRECCION GENERAL DE 
ADMINISTRACION Y ASUNTOS 
JURIDICOS
alegrep@inaes.gob.ar

COORDINACIÓN FEDERAL
coordinacionfederal@inaes.gob.ar

INFORMÁTICA
informatica@inaes.gob.ar

TESORERÍA
tesoreria@inaes.gob.ar

PROVEEDORES
compras@inaes.gob.ar

CONSEJO CONSULTIVO
consejoconsultivo@inaes.gob.ar

MESAS DEL ASOCIATIVISMO
mesasdelasociativismo@inaes.gob.ar

COMISIÓN DE SALUD
salud.comisiones@inaes.gob.ar

COMISIÓN DE AGROALIMENTO
agroalimentos.comisiones@inaes.gob.ar

COMISIÓN DE TRABAJO
trabajo.comisiones@inaes.gob.ar

COMISIÓN DE RECUPERADAS
recuperadas.comisiones@inaes.gob.ar

COMISIÓN DE GÉNERO
genero.comisiones@inaes.gob.ar

COMISIÓN DE ENERGIA
energia.comisiones@inaes.gob.ar
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Informe de gestión mensual 
para mutuales
Por Dr. CP Norberto Dichiara

Informe de abril 2021, con el análisis de la 
resolución del INAES, sobre la elección de 
autoridades.

También se remite el Decreto Nº 287-2021, 
del Poder Ejecutivo Nacional.

LABORAL:

El 17-03-2020, el Ministerio de Trabajo de la 
Nación emitió la resolución Nº 207-20, que 
establecía, en su artículo 1º, que “se suspendía 
el deber de asistencia al lugar de trabajo…  con 
goce íntegro de sus remuneraciones, a todos los 
trabajadores y las trabajadoras que se encuen-
tren en las situaciones descriptas en los incisos 
a); b) y c) de este artículo,

a  Trabajadores y trabajadoras mayores de 
sesenta (60) años de edad, excepto que 
sean considerados “personal esencial para 
el adecuado funcionamiento del estableci-
miento”. Se considerará “personal esen-
cial” a todos los trabajadores del sector 
salud.

b  Trabajadoras embarazadas.

c  Trabajadores y trabajadoras incluidos en 
los grupos de riesgo que define la autori-
dad sanitaria nacional.

Dichos grupos, de conformidad con la defini-
ción vigente al día de la fecha, son:

1  Enfermedades respiratorias crónica: enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica 
[EPOC], enfisema congénito, displasia 
broncopulmonar, bronquiectasias, fibrosis 
quística y asma moderado o severo.

2  Enfermedades cardíacas: Insuficiencia car-
díaca, enfermedad coronaria, valvulopatías 
y cardiopatías congénitas.

3  Inmunodeficiencias.

4  Diabéticos, personas con insuficiencia 
renal crónica en diálisis o con expectativas 
de ingresar a diálisis en los siguientes seis 
meses.

No podrá declararse Personal Esencial a los 
trabajadores comprendidos en los incisos b) y 
c)”.

Ahora, mediante resolución conjunta Nº 
04-2021 del Ministerio de Salud y del Ministe-
rio de Trabajo, se dispuso que los empleadores 
y empleadoras podrán convocar al retorno a la 
actividad laboral presencial a los trabajadores y 
trabajadoras, incluidos los dispensados, por 
encontrarse comprendidos en los incisos a), b) y 
c) del artículo 1º de la resolución Nº 207-20, del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social y sus modificatorias, que hubiesen reci-
bido al menos, la primera dosis de cualquiera de 
las vacunas destinadas a generar inmunidad 
adquirida contra el COVID-19, autorizadas para 
su uso, en la República Argentina, independien-
temente de la edad y la condición de riesgo, 
transcurridos catorce (14) días de la inocula-
ción.

El artículo 2º de la norma establece que los 
trabajadores de la salud con alto riesgo de 
exposición, incluidos en los incisos b) y c) del 
artículo 1º, de la resolución Nº 207-2020 (traba-
jadoras embarazadas y trabajadores en grupo de 
riesgo), podrán ser convocados una vez transcu-
rridos 14 días de haber completado el esquema 
de vacunación en su totalidad, con independen-
cia de la edad y la condición de riesgo.

El artículo 5º, exceptúa de lo antes expuesto, 
a las personas incluidas en el art. 3º, inciso V y 
VI de la resolución Nº 627-20, del Ministerio de 
Salud; ¿Quiénes son?

V. Personas con Inmunodeficiencias:

•  Congénita, asplenia funcional o anatómica 
(incluida anemia drepanocítica) y desnutri-
ción grave.

•  VIH dependiendo del status (< de 350 CD4 
o con carga viral detectable).

•  Personas con medicación inmunosupreso-
ra o corticoides en altas dosis (mayor a 2 
mg/kg/día de metilprednisona o más de 20 
mg/día o su equivalente por más de 14 
días)

VI. Pacientes oncológicos y trasplantados:

•  con enfermedad oncohematológica hasta 
seis meses posteriores a la remisión com-
pleta.

•  con tumor de órgano sólido en tratamiento.

•  trasplantados de órganos sólidos o de pre-
cursores hematopoyéticos.

Es importante la lectura de los artículos 3º y 
4º de la resolución conjunta Nº 04-2021:

ARTÍCULO 3°.- Los trabajadores y las tra-
bajadoras convocados deberán presentar cons-
tancia fehaciente de vacunación correspondien-
te o manifestar, con carácter de declaración ju- 
rada, los motivos por los cuales no pudieron 
acceder a la vacunación.

ARTÍCULO 4°.- Los trabajadores y las tra-
bajadoras comprendidos en los artículos 1° y 2° 
de la presente medida que tengan la posibilidad 
de acceder a la vacunación y opten por no vacu-
narse, deberán actuar de buena fe y llevar a cabo 
todo lo que esté a su alcance para paliar los per-
juicios que su decisión pudieren originar a los 
empleadores o empleadoras.

Les recordamos que la resolución ANSES Nº 
52-2021, elevó los montos mínimos y máximos 
de la remuneración imponible, desde marzo 
2021. Las bases imponibles mínimas y máxi-
mas que establece el artículo 9º de la ley 24.241, 
se establecieron en $ 6.928,46 y $ 225.171,69 
respectivamente.

Les recordamos que el Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social, dispuso elevar 
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desde el 01-04-2021, a $ 40.- la suma fija a 
ingresar por cada trabajador, en el F. 931, con 
destino al “Fondo Fiduciario de Enfermedades 
Profesionales”, donde actualmente, se ingresa $ 
0,60 por cada trabajador. La misma debe ingre-
sarse con el F. 931 de marzo 2021, porque los 
pagos de cobertura de riesgos del trabajo, se 
pagan por anticipado; es decir, en la primera 
quincena de abril 2021, usted abona retenciones 
y contribuciones previsionales de marzo (mes 
vencido), y la cobertura de ART de abril, debe 
abonarse con el F. 931 de marzo 2021.

Si su mutual es empleadora, ¿Qué alícuota de 
contribución patronal debe ingresar con destino 
al Sistema Integrado Previsional Argentino?

El art. 19 de la ley Nº 27.541, estableció, las 
siguientes alícuotas:

a  El 20,40 %, para el sector privado, cuya 
actividad principal se encuadre en “Servi-
cios” o “Comercio” y que sus ventas tota-
les anuales, superen el tramo 2 de empresa 
mediana en la categorización de la Secre-
taria de Emprendedores y de la Pequeña y 
Mediana empresa.

b  El 18%, para los restantes empleadores 
pertenecientes al sector privado, no inclui-
dos en el inciso anterior, pero acreditando 
su condición de PYME, -para gozar de la 
alícuota del 18%- aportando el “certificado 
MIPyMe”, que emite la Secretaría de la 
Pequeña y Mediana Empresa y los Empren-
dedores, (certificado que las mutuales NO 
pueden obtener, por carecer de fin de lucro).

Pero en la RG Nº 4.706, la AFIP estableció 
que se encuentra facultada para admitir otras 
modalidades de acreditación, estableciendo que 
determinados sujetos, -entre ellos el código 203 
– Mutual-, puedan tributar la alícuota del 18,00 
% dispuesta por el inciso b) del artículo 19 de la 
ley Nº 27.541, además de poseer domicilio fis-
cal electrónico.

Los límites de ventas totales anuales, estaban 
expresados en el anexo IV de la resolución Nº 
220-19 (aquí solo se exponen los límites del 
Sector Servicios, para su Mutual). Dichos lími-
tes ahora fueron modificados mediante la reso-
lución Nº 19-2021, que actualiza a partir del 
01-04-2021, los límites de la facturación anual 
expresados en pesos, para categorizar a su enti-
dad como Micro, Pequeña y Mediana Empresa, 
con el siguiente detalle: * ver recuadro.

Mediante la sanción de la ley Nº 27.617, se 
efectuaron modificaciones en la ley de impuesto 
a las Ganancias, de 4º categoría, para emplea-

dos en relación de dependencia, estableciendo 
que las remuneraciones brutas menores a $ 
150.000.-, no se retiene más el impuesto, con 
efecto a partir del 01-01-2021; también se los 
exime del impuesto al Sueldo Anual Comple-
mentario.

El art 12 establece que mediante normas 
complementarias, -aun no publicadas-, se esta-
blecerá el mecanismo de reintegro de los impor-
tes retenidos.

Se publicó el Decreto Nº 266-21 del PEN, 
que prorroga hasta el 31 de mayo de 2021, la 
prohibición de despidos o suspensiones “sin 
justa causa” y por falta o disminución de trabajo 
o fuerza mayor. El artículo 4º del citado decreto, 
establece que los despidos y las suspensiones 
que se dispongan en violación a lo antes expre-
sado, NO producirán efecto alguno, mantenién-
dose vigentes las relaciones laborales existentes 
y sus condiciones actuales.

Esta prohibición no rige para las contratacio-
nes laborales celebradas con posterioridad al 
13-12-2019.

Les recordamos que los trabajadores que con-
traigan la enfermedad COVID-19, se considera-
rá presuntivamente una enfermedad de carácter 
profesional no listada, hasta el 31 de mayo de 
2021, según la ley Nº 24.557 (Ley de ART), en 
el artículo 6º, inciso b) apartado 2 con relación 
a la nómina de trabajadores incluidos en dicha 
ley y que hayan prestado efectivamente tareas 
en sus lugares habituales, fuera de su domicilio 
particular. La resolución Nº 92-2021, del Minis-
terio de Trabajo de la Nación estableció que la 
inasistencia del trabajador a la jornada laboral, 
será justificada, cuando coincida con el día de 
aplicación de la vacuna contra el COVID, al 
trabajador y a las personas a su cargo, sin que 
ello genere pérdida o disminución de salario, 
premios, etc. La constancia de la aplicación de 
la vacuna, será justificación suficiente.

IMPOSITIVO:

La AFIP pone a disposición el “reléase 11” de 
la versión 42, del programa aplicativo SICOSS, 
que actualiza los nuevos topes bases mínimas y 
máximas de la resolución ANSES Nº 52-2021.

También se aprobó mediante la RG Nº 4.968, 
el programa aplicativo “Ganancias Personas 
Jurídicas – Versión 19.0 de personas jurídicas, 
que será de aplicación para las declaraciones 
juradas que se presenten desde el 21-04-2021.

La RG Nº 4.975 de AFIP, extendió hasta el 
31-07-2021 la utilización de “Presentaciones 
Digitales” para realizar determinados trámites 
ante el Organismo

NORMATIVO:

El INAES publicó la resolución Nº 485-2021, 
relacionada con la realización de las asambleas 
a distancia, utilizando medios telemáticos.

La norma deroga las anteriores resoluciones 
Nº 358-20 y 583-20. En esta resolución se rati-
fican conceptos anteriores y efectúa modifica-
ciones, cuya síntesis les informamos, junto a un 
cuadro comparativo que les remitimos:

a  En la anterior resolución establecía, que la 
copia en soporte digital se debía archivar 
durante 5 años y la actual, solo un año.

b  En la anterior resolución, se establecía 
“Será obligatoria la comunicación al 
INAES para que designe un veedor …..”. 
En la presente norma, se eliminó esa obli-
gatoriedad; la mutual puede solicitar al 
INAES, la presencia del personal del Orga-
nismo, para tareas de apoyo y asistencia, 
pero no en calidad de veedor.

La resolución bajo análisis efectúa precisio-
nes, en el artículo 2º, sobre la permanencia en 
los cargos de los integrantes del Consejo Direc-
tivo y de la Junta Fiscalizadora, ratificando que 
“permanecerán en sus cargos hasta su reempla-
zo, por las asambleas correspondientes, incluso 
cuando sus mandatos se encontraren vencidos”; 
el artículo 6º, establece “la comunicación al 
BCRA (para que se lo comunique a los bancos, 
por el registro de firmas en cada entidad), a la 
AFIP (el presidente, es el administrador de rela-
ciones)”; nosotros agregamos, que la permanen-
cia en el cargo de los actuales directivos, es 

Categoría Sector Servicios
Micro $ 13.190.000.-

Pequeña $ 79.540.000.-

Mediana Tramo 1 $ 658.350.000.-

Mediana Tramo 2 $ 940.220.000.-
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válido también, para las actuaciones notariales, 
en el Registro del Automotor, etc.

En el artículo 5º, la resolución aclara que “los 
mandatos de los integrantes de los órganos de 
administración y fiscalización, cuyos venci-
mientos hubieren operado desde el 19-03-2020 
(vigencia del Decreto Nº 297-20), y hasta tanto 
hayan cesado las medidas de ASPO y/o DISPO, 
deberán ser renovados total o parcialmente 
conforme la sucesión prevista en sus estatutos, 
con vigencia a partir de la primera asamblea 
que contemple la renovación de autoridades”. 
Esto significa, que el tiempo de pandemia “no 
se contabiliza”.

El segundo párrafo del artículo 5º, efectúa 
precisiones a las entidades, cuyos mandatos se 
renuevan por mitades o por tercios, establecien-
do que “en la primera asamblea que se lleve a 
cabo luego de la suspensión, SOLO (reitera-
mos, solo) deberá elegirse la mitad o tercio del 
Consejo Directivo y Junta Fiscalización, o haya 
vencido con posterioridad al dictado del Decre-
to Nº 297-20, retomando a partir de dicha elec-
ción el orden de alternancia de los cargos que se 
vieron prorrogados en forma automática”.

Para simplificar la lectura y análisis, les apor-
tamos dos ejemplos:

Ejemplo Nº 1 –

Mutual que renueva autoridades, mandato de 
2 ejercicios, con renovación por mitades (todos 
los años renueva el 50 %) – cierre de ejercicio 
diciembre de cada año -.

1  En abril de 2020, no realizó su asamblea 
anual y no renovó el 50% de sus autorida-
des y en abril 2021, le vence el mandato al 
“otro 50%”.

2  En abril 2021, ¿renueva el 100 % de las 
autoridades?, o solo el 50% que venció su 
mandato en abril 2020?

3  La respuesta es: en abril de 2021, solo 
renuevan sus mandatos, el 50% de los 
directivos, cuyo mandato venció en abril 
de 2020, por 2 ejercicios; los mandatos de 
los directivos que vencen en abril de 2021, 
se prorrogan hasta abril de 2022. Se cum-
ple así, con lo establecido en el estatuto de 
“mandato por 2 ejercicios y renovación 
por mitades, todos los años”.

Si este año, -abril 2021- usted renueva al 
100% por 2 años, incumpliría con el estatuto de 
su entidad.

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

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

ASOCIACIÓN MUTUAL 

LA LIBERTAD

Av. Independencia 259 - (2322) 
Sunchales - Santa Fe
Tel.: 03493-426195

Ejemplo Nº 2 –

Mutual que renueva autoridades, mandato de 
3 ejercicios, con renovación por tercios (todos 
los años renueva el 33 %) – cierre de ejercicio 
diciembre de cada año -.

1  En abril de 2020, no realizó su asamblea 
anual y no renovó el 33% de sus autorida-
des y en abril 2021, le vence el mandato a 
“otro 33%” y en abril 2022, le vence el 
mandato al restante 33%.

2  En abril 2021, ¿renueva el 66 % de las 
autoridades?, o solo el 33% que venció su 
mandato en abril 2020?

3  La respuesta es: en abril de 2021, solo 
renuevan sus mandatos, el 33% de los 
directivos, cuyo mandato venció en abril 
de 2020, por 3 ejercicios; los mandatos de 
los directivos que vencen en abril de 2021, 
se prorrogan hasta abril de 2022 y los man-
datos de los directivos que vencerán en 
abril 2022, se trasladan a abril 2023. Se 
cumple así, con lo establecido en el estatu-
to de “mandato por 3 ejercicios y renova-
ción por tercios, todos los años”.

Si este año, -abril 2021- usted renueva el 66% 
por 3 años, incumpliría con el estatuto de su 
entidad.

El BCRA publicó la Comunicación “A” Nº 
7.209, destinada, -entre otros-, a los “Proveedo-
res no financieros de crédito, que realiza una 
adecuación en los regímenes informativos; las 
entidades inscriptas en el BCRA, como “Pro-
veedores no financieros de crédito” por solicitar 
asistencia financiera a bancos o ser emisores de 
tarjeta de crédito y/o compra, deben informar al 
BCRA lo establecido en el Capítulo I, Sección 
1, “Régimen Informativo de Transparencia – 
Módulo General”, debiendo detallarse, los 
siguientes productos, que su mutual, le ofrece a 
sus asociados, en el “Servicio de Ayuda Econó-
mica” y en el “Servicio de Tarjeta de Crédito”:

a  Préstamos Hipotecarios 
 para Vivienda en UVAs/UVIs.

b  Préstamos Hipotecarios para Vivienda.

c  Préstamos Personales.

d  Préstamos Prendarios.

e  Plazo Fijo.

f  Paquete de Productos.

g  Tarjeta de Crédito.

h  Caja de Ahorros

El presente régimen deberá informarse por 
novedad; salvo para el punto e) Plazo Fijo, que 
se deberán informar como mínimo con periodi-
cidad mensual y vencimiento el último día hábil 
de cada mes.

Lo establecido en el Capítulo II, “Régimen 
Informativo de Transparencia – Módulo Comi-
siones, cargos y tasas para usuarios de servicios 
financieros”, no es para el cumplimiento de mu- 
tuales.
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AFIP prorrogó el vencimiento 
del Impuesto a las Ganancias. 
Límites a las retenciones

Por Dr. CP Norberto Dichiara

La AFIP emitió la RG Nº 4.988, publi-
cada hoy en el Boletín Oficial, que 
establece que las personas jurídicas 

(que lleven un sistema contable que les per-
mita confeccionar balances en forma comer-
cial, según la RG Nº 4.626), entre ellas, las 
mutuales, cuyo cierre de ejercicio operó en 
diciembre de 2020, podrán efectuar la presen-
tación de la declaración jurada de impuesto a 
las ganancias (y el pago resultante), en las 
siguientes fechas, según la CUIT:

En nuestro Informe de abril 2021, les 
informamos de la sanción de la ley Nº 27.617, 
que establece beneficios para los emplea- 
dos en relación de dependencia, que tienen 
retenciones de impuesto a las ganancias (4º 
categoría). Dicha norma establece que las 
remuneraciones brutas mensuales de hasta $ 

150.000.-, no tienen retenciones de impuesto.
Sobre el particular, les informamos que 

aún no fue reglamentada por el Fisco, dichas 
modificaciones, que significan no hacer reten-
ciones y la devolución de los importes reteni-
dos en los primeros meses.

CUIT de la persona 
jurídica

Fecha de vencimiento de la declaración jurada 
y pago del saldo

0, 1, 2, 3 y 4 26-05-2021

5, 6, 7, 8 y 9 27-05-2021

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/244402/20210514
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/220889/20191107?busqueda=1
https://www.economiasolidaria.com.ar/informe-mensual-de-gestion-para-mutuales/
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Aumento del Salario Mínimo Vital 
y Móvil: implicancias para el servicio 
de Ayuda Económica Mutual

El Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social publicó la resolu-
ción Nº05-2021, que establece incre-

mentos en el salario mínimo, vital y móvil, 
con la siguiente escala, para los trabajado-
res mensualizados, que cumplen la jornada 
legal de trabajo:

1. Desde abril de 2021, $ 23.544,00.
2. Desde mayo de 2021, $ 24.408,00.
3.  Desde junio de 2021, $ 25.272,00.
4.   Desde julio de 2021, $ 25.920,00.
5.   Desde septiembre de 2021, $ 7.000,00.
6.   Desde noviembre de 2021, $ 28.080,00.
7.  Desde febrero de 2022, $ 29.160,00.

¿En que afecta a las entidades que brin-
dan el servicio de Ayuda Económica?

1  Los embargos a retener a los trabaja-
dores, para el cobro de créditos, serán 

menores; en consecuencia se extende-
rá el plazo de recupero de los présta-
mos,  que se cancelan por la vía judi-
cial, extendiéndose en el tiempo.

2  Si su entidad se presenta en un concur-
so / quiebra, a verificar el crédito, 
recuerde que la modificación a la ley 
de Concursos y Quiebras, dispuesta 
por la ley Nº 27.170, estableció “…el 
acreedor, sea tempestivo, incidental o 
tardío, pagará al síndico un arancel 
equivalente al 10 por ciento (10%) del 
salario mínimo vital y móvil que se 
sumara a dicho crédito… Exclúyase 
del arancel a los créditos de causa 
laboral, y a los equivalentes a menos 
de tres (3) salarios mínimos vitales y 
móviles, sin necesidad de declaración 
judicial…”: conclusión, se encarece el 
costo de verificación concursal.

3  Recuerde que el artículo 3º de la reso-
lución Nº 1.418-03 (t.o. resolución Nº 
2.359-19, estableció el “tope diario 

máximo de retiros en efectivo es en 
Ahorro Mutual Variable a 6 salarios 
mínimos, vitales y móviles”; modificar 
el SMVM significa elevar dicho tope.

4  El artículo 1º de dicha norma estable-
ce que los depósitos en efectivo diarios 
superiores a 6 SMVM, se requiere que 
el asociado realice una declaración 
jurada sobre el origen de los fondos 
(otro cambio, con esta modificación).

 
5  Si su mutual posee cajeros automáti-

cos, el artículo 3º establece que los 
retiros de fondos a través de dichos 
cajeros, no puede superar por extrac-
ciones totales diarias el importe de un 
(1) SMVM.

Les sugerimos coordinar con el área 
“Informática” de su mutual, para efectuar 
las adecuaciones en sus sistemas, que gene-
ró el incremento escalonado del Salario 
Mínimo, Vital y Móvil, en los plazos que 
les indicamos.

Por Dr. CP Norberto Dichiara

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/244007/20210506
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/244007/20210506
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Dar para recibir

¿Cómo nace la entidad Santa Rita?

– La Asociación Mutual Santa Rita, radicada 
en Córdoba capital, se fundó el 8 de octubre de 
1990, es decir, hace prácticamente 31 años, con 
una trayectoria muy importante, siempre en el 
plano de la asistencia, de la solidaridad con los 
socios, atendiendo a jubilados y pensionados de 
la provincia, de ANSES, empleados públicos y 
empleados municipales de la provincia tam-
bién. La mutual opera en el ámbito de la Provin-
cia de Córdoba, donde estamos en casi todas las 
localidades.

¿Quiénes forman parte de la institución?

– La entidad está integrada por profesionales 
de diversas áreas de la ciencia académica y 
docente: de la administración y de la economía; 
de la salud en sus distintas áreas; de la arquitec-
tura; y de la educación. Esto da un marco de 
comprensión de las necesidades de nuestros 
socios y nos permite ver con cierta claridad qué 
hacer para asistirlos y proyectar pautas para el 
desarrollo. Todos los trabajos que desarrolla-
mos son previamente conversados y acordados. 
Esto nos da una unidad de concepción para una 
unidad de acción.   

Con representaciones

– Desde hace un par de décadas hay repre-
sentantes en zonas estratégicas, que son los que 
interactúan con nuestra masa de asociados.

Cuéntenos de sus servicios

– Tenemos una farmacia propia; un consulto-
rio médico (con una médica que atiende las 
obras sociales que tienen nuestros asociados: 
PAMI y A.Pro.S.S.); servicio de óptica (que es 
contratado, con un taller importante de ópticas 
de la provincia); un servicio de odontología, 
con la empresa Corden. A su vez, estamos 
incorporando dos nuevos espacios más: uno en 
Río Ceballos, que ya lo tenemos contratado, y 
además vamos a poner un consultorio más en la 
ciudad de Córdoba.

¿Y el financiero?

– Respecto del servicio financiero, prestamos 
asistencia a nuestros socios, como es habitual 
en todo este ámbito de mutualidad. Está dirigi-
do no sólo al que necesita asistencia financiera 
propiamente dicha, sino también asistir en la 
compra de lo que la familia necesita: medica-

Por Alejandro Galay

Desde 1990, la Asociación Mutual 
Santa Rita es un engranaje más de 
la vida económica y social de la 
ciudad de Córdoba. Se encuentra 
liderada por la Lic. Matilde Inés 
Chiavón como Presidente, y el Lic. 
Raúl Luis Carranza como Tesorero, 
que aquí nos cuenta los aspectos 
más relevantes de esta prestigiosa 
entidad
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mentos, compras de electrodomésticos, etc. En 
este sentido, vimos la necesidad de incorporar 
una proveeduría virtual, para de esta manera 
llegar a todos los asociados que están distribui-
dos en todo Córdoba.  

¿En qué consiste esta proveeduría virtual?

– Durante la pandemia vimos que nuestros 
socios no podían comprar aquello que necesita-
ban, dado que no se podían trasladar, y cuando 
querían comprar por internet, no tenían asisten-
cia financiera para hacerlo, además de las dudas 
que les generaba comprar de esta forma. Basa-
dos en esta necesidad, nos adherimos a www.
multitienda.com.ar, que es un marketplace, pen-
sado para entidades como la nuestra, lo que nos 
permite ofrecer productos a nuestros socios 
como lo hacen muchas tarjetas de crédito y 
muchos bancos, pero además nos permite que 
los asistamos en la elección de la compra y en 
la ayuda financiera. De esta manera continua-
mos incorporando las modalidades y tendencias 
del mercado (compra por internet, asistida, 
etc.).

¿Convenios?

– Como es habitual, las mutuales tenemos 
convenios interinstitucionales, como con la 
Caja de Abogados y Procuradores de la Provin-
cia de Córdoba, con diferentes centros de jubi-
lados de la jurisdicción, a quienes se les presta 
un servicio como si fueran socios de la mutual, 
y a los que no se les cobra cuota social; justa-
mente, por este sistema que es el de “convenio 
interinstitucional”. Y en el plano del trabajo 
social, estamos haciendo actividades muy 
importantes, como son: la “Huerta y Amistad 
Social”, “Escuelas para la Paz” y las “Charlas a 
la Carta para una Nueva Humanidad”.

¿De qué trata este trabajo social?

– Huerta y Amistad Social es un trabajo que 
venimos llevando a cabo desde el año 2015. El 
espíritu se encuentra expresado en su nombre. 
Es un trabajo de amor y comunicación, para 
despertar el anhelado diálogo entre niños y 
abuelos, restablecer la amistad social y conver-
tirnos en protagonistas de nuestra felicidad. 
Este es un trabajo impulsado y financiado por 
nuestra mutual y desarrollado conjuntamente 
con la Facultad de Ciencias Agropecuarias 
(U.N.C.) y el Ministerio de Educación de la 
provincia. Actualmente participan 3 escuelas, 
1100 niños y 40 docentes. La huerta, en sí, logró 
el ansiado anhelo que teníamos: que fuera un 
bálsamo para los chicos con problemas de 
peleas; y fue lo mismo para docentes, que 
encontraron en esto una herramienta interdisci-
plinaria. El contenido de la huerta es un conoci-
miento transversal para todas las materias (mate-
mática, lengua, ciencias naturales, etc.). Hoy el 
ministerio nos ofrece un convenio sin fecha de 
vencimiento, porque la idea es generar esta 
experiencia y que se pueda replicar en otras 
escuelas. El desarrollo de este modelo nos per-
mitirá que pueda ser replicado en otras escuelas 
e invitar a participar a otras entidades hermanas 
que deseen ser parte de esta construcción.

¿Y las otras dos?

-Desde el año 2012 trabajamos con Escuelas 
para la Paz, hoy transformada en Fundación. Es 
una propuesta educativa para lograr la facilita-
ción de la Diplomatura “Formando Líderes para 
una Educación Humanizante por y para la paz”. 
Esta capacitación está actualmente dirigida a 
docentes de todos los niveles académicos y a 
toda persona comprometida. Todas estas forma-
ciones son brindadas de manera gratuita.

En cuanto a CHARLAS A LA CARTA para 
UNA NUEVA HUMANIDAD, es un trabajo 
realizado con el aporte de distintos profesiona-
les de la psicología y biología, entre otros, y 
realizado a través de ZOOM. Esta actividad se 
inició este año, y al igual que el resto de las 
actividades sociales, es gratuita. Nuestra enti-
dad impulsa y apoya con el aporte de la planifi-
cación, publicidad en redes sociales y adminis-
tración y gestión de las jornadas. Y los profesio-
nales aportan su tiempo y su conocimiento de 
manera gratuita.

¿Cómo es la operatividad comercial de la 
entidad en medio del Covid?

– La Institución tiene hoy una administración 
que nos permite una estrategia de trabajo vir-
tual, con home office, mediante un sistema web, 
y con la posibilidad de no frenar ninguna activi-
dad; todo sigue de manera natural y normal. 
Ahora estamos incursionando en las redes socia-
les, para dar a conocer lo que estamos haciendo, 
que es un trabajo de muchos años, y que así los 
socios nos conozcan, que sepan sobre los servi-
cios que hay mediante el pago de la cuota social, 
que es para todo el grupo familiar.

¿Algún proyecto más o menos inmediato?

– Incorporamos un servicio de ozonoterapia. 
Al margen, también teníamos un servicio de 
turismo que la pandemia frenó, un turismo 
social en el que los mayores tenían una semana 
gratis en el interior de la provincia; eso se sus-
pendió el año pasado, y creo que este año tam-
bién.

Pagina web: 
https://amsri.org.ar/

Raúl Carranza, tesorero de AMSRI Lic. Matilde Inés Chiavón, Presidenta de la Mutual Santa Rita

https://amsri.org.ar/
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La sostenibilidad 
será sistémica 
o no será

El criterio de sostenibilidad está afectado 
por dos falencias de uso: muchos man-
tienen el término «sustentabilidad» como 

análogo y se lo suele aplicar en forma fragmen-
tada. Lo preocupante es que esto ocurre tanto en 
ámbitos comerciales como científicos.

Aunque la palabra que propiciamos y que nos 
ocupa es «sostenibilidad», es muy frecuente 
expresarla adjetivándola como ambiental, social 
o económica: es decir, dividida en tres. Por ello, 
adoptar el término apropiado a secas no es sufi-
ciente: siempre debemos adicionar el atributo 
de integralidad que lo torne operativo.

En este artículo se analizan, sobre la base de 
un trabajo de Laura Bertha Reyes-Sánchez[1] 

(2012), la diferencia entre los dos vocablos 
empleados. Luego, se repasan las distintas con-
cepciones y percepciones aceptadas como vale-
deras y efectivas.

¿Sustentabilidad o sostenibilidad?

El trabajo mencionado exhibe una precisión 
meridiana en sus conceptos y argumentaciones. 
La primera diferencia consiste en deslindar el 
crecimiento del desarrollo. Al respecto, cita que 
hace varias décadas que los académicos france-
ses describieron que «sólo se puede hablar de 
desarrollo si se satisfacen las necesidades fun-
damentales de la sociedad, incluyendo la educa-

“La educación puede ser parte del 
problema si no cambiamos, pero 
también puede ser parte de la 
solución en la medida que seamos 
capaces de construir nuevos 
marcos conceptuales, éticos y 
culturales en los ciudadanos del 
futuro”

María Novo, 2006

Por Tomás Loewy *
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ción, necesidades culturales, espirituales y no 
sólo las económicas» (Lebret, 1959; Perroux, 
1963). Esto presupone incorporar cabalmente, 
en la base conceptual, a los seres humanos.

La acepción inglesa «sustainability», con la 
cual se publican la mayoría de los documentos 
oficiales de la ONU, significa «sostenible» en 
español y no «sustentable». Lo que sigue son 
algunos tramos textuales del artículo de Reyes, 
comenzando por una adaptación de una guía 
extraída de la Real Academia Española (Tabla 
1).

Literalmente, afirma:

“Sostenible se refiere al aspecto interno de la 
estructura del sistema de que se trate, la que 
puede permanecer firmemente establecida, 
asentada, fija, inalterable, inamovible, soste-
niendo el sistema gracias a la firmeza de su 
estructura interna y en base a ella.

“Sustentable es lo supra o superestructural de 
ese mismo sistema, lo que requiere que se lo 
esté alimentando, proporcionándole los medios 
de sobrevivencia y persistencia, a fin de que 
pueda extender su acción, no sólo en su ámbito 
(espacio) sino también a través del tiempo. Se 
alimenta de los recursos de otros sistemas para 
crecer a costa del obvio deterioro de aquellos, 
de los cuales importa la energía que requiere 
para sostenerse” (Reyes Sánchez, 2012. Pág.224)

En ambas acepciones se adopta el sistema 
como ámbito natural, pero difiere en su autono-
mía y/o dependencia energética. En la práctica, 
concluye que lo sustentable se asimila al creci-
miento o al desarrollismo, con aportes exógenos 
y sin contemplar los impactos negativos socia-
les o ambientales. La autora no excluye una 
fundamentación termodinámica de los dos sig-
nificados e incluye, además, nueve principios 
de la sostenibilidad (Tabla 2).

De esta forma, lo sostenible se condice con el 
desarrollo integral de un territorio y muestra 
todas las limitaciones, relaciones y potenciali-
dades inherentes.

¿Sostenibilidad débil o fuerte?

Sin discutir ni abrir un juicio de valor defini-
tivo, resulta pertinente una breve aclaración 
respecto de estos dos enfoques trascendentes. 
Partimos de la base que la sostenibilidad es un 
criterio que demanda herramientas transdicipli-
narias, sistémicas y holísticas, ya que estas pue-
den abordar todas las complejidades de la rela-
ción sociedad-naturaleza.

La economia ecológica adoptó esta relación, 
en términos del metabolismo social, como un 

método de análisis general del desarrollo. Tam-
bién, aquella disciplina considera la economía 
como un sistema ubicado dentro de la biósfera 
y dependiente de ella.

La sostenibilidad débil equipara los términos 
económicos con los sociales y ambientales, y 
establece así —de hecho— una mirada antropo-
céntrica del desarrollo. Admite un grado de sus-
titución (técnica) de los bienes comunes para 
mantener el equilibrio tridimensional. La soste-
nibilidad fuerte privilegia la vida, en términos 
de biodiversidad, como una potestad ecosisté-
mica. El antropocentrismo se transforma en 
biocentrismo, como se puede apreciar, respecti-
vamente, en los esquemas de la figura 1.

Sostenibilidad integral y operativa

La visión de la sostenibilidad como algo inte-
gral y no parcelado es una premisa clave. Preci-
samente, la potencia de su operatividad radica 

en mantener todos sus componentes en acción 
simultánea y sinergizada. Esto solo se puede 
alcanzar mediante su aplicación en un ente 
mínimo que no es otro que un sistema. En el 
ámbito agrícola esa entidad es el predio produc-
tivo, factor humano incluido.

La fragmentación en sus componentes (eco-
nómico, social y ambiental, institucional, cultu-
ral o político) transforma la herramienta en 
poco menos que inocua. Esto es así ya que cual-
quier fracción puede encubrir o ignorar la no 
vigencia o insuficiencia de las restantes. Solo la 
expresión simultánea de todas ellas garantiza 
la eficacia del método.

A su vez, la atomización en partes del sistema 
(cultivos, tecnologías, suelos, insumos, etc.) no 
supera un contenido retórico o irremediable-
mente parcial. El corolario de este enfoque es 
que la sostenibilidad es una sola y solo así es 
esencial para el mantenimiento de la vida 
(Loewy, 2021).

Tabla 1. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE)

Palabra Significado

  Sostener
Mantener firme algo, mantenerse en un medio o en un lugar sin caer o 
haciéndolo muy lentamente.

  Sustentar
Proveer a alguien del alimento necesario; conservar algo en su ser o 
estado.

  Sostenible
Dicho de un proceso: Que puede mantenerse por sí mismo, como lo 
hace, por ejemplo, un desarrollo económico sin ayuda exterior ni merma 
de los recursos existentes.

  Sustentable Que se puede sustentar o defender con razones.

  Sostenibilidad Cualidad de sostenible.

Fuente: Adaptación de Reyes Sánchez (2012).

Tabla 2. Principios básicos de la sostenibilidad.

1. Límites del crecimiento que la naturaleza nos impone.
2. De precaución.
3. De incertidumbre.
4. De no completitud.
5. De integración.
6. De interdependencia.
7. De transdisciplinariedad
8. De articulación.
9. De equidad social.

Fuente: Adaptación de Reyes-Sánchez (2012)
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Sostenibilidad sistémica – 
multiescalar y rol social

Las grandes corporaciones instalaron el cri-
terio «divide y reinarás», pero es tarea indele-
gable de la ciencia y de la responsabilidad 
ciudadana prevenir este virtual vaciamiento 
del significante. En particular, en esta crucial 
etapa del desarrollo pospandemia y sobre la 
base de los objetivos del desarrollo sostenible 
(ODS) y del Tratado de París sobre el cambio 
climático.

La causa más relevante de la sostenibilidad 
no sistémica es la subestimación del componen-
te social (equidad intra e intergeneracional). El 
rigor de este factor literalmente tutela un para-
digma de transformación a todas luces inaplaza-
ble. Un resumen de una sociedad civil en la cual 
sus miembros ejerzan su potencialidad indivi-
dual y colectiva debería aglutinar un conjunto 
de valores éticos. Esto se puede esquematizar 
sobre la base de una filosofia que se denomina 

ikigai[2] y que trata de unir la felicidad indivi-
dual con un propósito de la vida. En este caso, 
también se trata de cuatro componentes super-
puestos de a pares, cuyo óptimo es la intersec-
ción de todos ellos (Figura 2).

Finalmente, la sostenibilidad debe ser mul-
tiescalar: mantener la coherencia a nivel local, 
zonal, nacional, regional y global, porque el 
mundo es uno solo y es nuestra casa común. Un 
ingrediente esencial para ejercer estas herra-
mientas vitales es la promoción de ciudadanos 
planetarios, empoderados, entre otros recursos, 
mediante una educación ambiental y civica en 
todos los niveles formativos.

* Tomás Loewy
http://www.proyectodepais.com.ar
Ingeniero Agrónomo (M. Sc.), graduado 
en la Universidad Nacional del Sur. Ex 
técnico de INTA Bordenave y actual 
investigador en Desarrollo rural y 
Sostenibilidad. tomasdarre@gmail.com
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[1] Presidenta de la International Union 
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felicidad y longevidad humana (Daniel 
López Rosetti, 2021)

Figura 1 - Diagramas de sostenibilidad débil (izquierda) y fuerte (derecha)

Figura 2 - Esquemas de valores integrados en el modelo ikigai
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CAM realizó su Congreso 
Anual Ordinario 2021

El jueves 29 de abril se desarrolló el Con-
greso Anual Ordinario de la Confedera-
ción Argentina de Mutualidades, luego 

de que la organización tuviera su reunión de 
junta Ejecutiva y Fiscalizadora el día anterior.

Ambos encuentros se desarrollaron de mane-
ra virtual ante las prohibiciones, límites o res-
tricciones de libre circulación de las personas en 
general como consecuencia del estado de emer-
gencia sanitaria en virtud del Decreto de Nece-
sidad y Urgencia N° 297/2020 y normas sucesi-
vas del Poder Ejecutivo Nacional.

 Estuvieron presentes en el Congreso Ordina-
rio de CAM, 34 Directivos de la Junta Ejecutiva 
y Fiscalizadora acompañando a 84 delegados de 

todo el país. También participaron en calidad de 
veedores 2 representantes por parte del INAES.

La apertura del Congreso estuvo a cargo del 
Presidente de la CAM Alejandro Russo quien 
agradeció la presencia del Presidente del Insti-
tuto Nacional de Asociativismo y Economía 
Social (INAES) Alexandre Roig y de los veedo-
res Daniel Marcello y Bernardo Ferre quienes 
en el marco de la Disposición N° 106/21 fueron 
designados como Veedores por parte de INAES 
del presente Congreso General Ordinario. Gus-
tavo Badariotti en cumplimiento con el Art. N° 
25 del Estatuto Social presentó el Informe de la 
Comisión de Poderes, sobre las acreditaciones y 
la modalidad de votación para los Delegados 

designados por las Federaciones al Congreso.
En un segundo momento se eligieron las 

autoridades del Congreso designando por vota-
ción unánime a Mariano Fernández de la Fede-
ración Brigadier López en el cargo de Presiden-
te del Congreso, a Marta Galeano de la Federa-
ción de Mutuales de Formosa para el cargo de 
Vicepresidenta del Congreso, a Héctor Acosta 
de la Federación de Mutuales de la Pcia. de Cór-
doba en el Cargo de Secretario 1ro. Y a Santia-
go Serrati Secretario 2° por la Federación de 
Entidades Mutualistas de la Provincia de Santa 
Fe.

Tras la elección de autoridades del acto, se 
dio tratamiento a la Memoria, Balance General, 
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Cuenta de Gastos y Recursos, cuadros anexos e 
Informe de la Junta Fiscalizadora e Informe del 
Auditor, correspondiente a los ejercicios cerra-
dos el 31 de diciembre de 2019 y el 31 de 
diciembre de 2020.

La memoria, además de su versión escrita de 
forma, fue presentada mediante un audiovisual, 
donde se trazó un recorrido minucioso de lo 
actuado, en un 2020 de intensa actividad a pesar 
de las restricciones de circulación vigentes por 
la emergencia sanitaria.

El tesorero de CAM Adrián Brufal presentó 
la moción ante el Congreso de no aumentar el 
valor de la cuota social dada la difícil situación 
económica que atraviesan las mutuales en parti-
cular y el país en general. Dicha moción fue 
aprobada por unanimidad.

Al finalizar el Congreso el Presidente de 
CAM, Alejandro Russo realizó un análisis por-
menorizado de las acciones en el ámbito nacio-
nal e internacional destacando fundamental-
mente el hecho que “ante el flagelo de la Pande-
mia mundial la CAM no se detuvo en ningún 
momento, porque seguimos trabajando de igual 
manera, pero con mucha mayor intensidad, y lo 
hicimos desde nuestro rol dirigencial tanto en el 
plano nacional como en el internacional, como 
también del rol y los vínculos que nos une con 
el Estado Nacional, los estados provinciales, y 
municipales.” En este sentido señaló que “No 
fueron, ni son momentos fáciles, y estamos muy 
lejos de ver la solución de esta difícil situación 
por la que atraviesa la humanidad, pero hay algo 
que quedo en claro, tanto en el plano de nuestro 
país, como en el plano internacional, que el 
Mutualismo como el Cooperativismo, a través 
de su principal insumo que es la confianza y la 
solidaridad, pasaron a ser reconocidos en todos 
los niveles, tanto gubernamentales como socia-
les, y esto ha sido puesto de manifiesto tanto por 
la comunidad económica europea, como la 
Organización de estados americanos.” Puntual-
mente en nuestro país, teníamos dos caminos, o 
quedarnos abrumados por la difícil situación –
que hasta hubiera sido natural haberlo hecho, 
como lo hicieron muchas empresas y organiza-
ciones- o ponernos de pie, agudizar el ingenio y 
la creatividad, y en el marco de la vocación de 
servicio que caracteriza al mutualismo, enfren-
tar a la pandemia desde el lugar que nos toco 
jugar a cada dirigente. Prestando de manera 
ininterrumpida entre otros servicios, el servicio 
de salud, el servicio de ahorro y crédito, los ser-
vicios culturales y de capacitación ”. Concluyó 
Russo.

Además compartió los grandes logros obteni-
dos por parte de CAM en el plano Internacional, 
tanto en la AIM (Asociación Internacional de la 

Mutualidad) , AMA (Alianza del Mutualismo 
para las Américas) como en la Red de Mujeres 
dirigentas de las Economía Social y Solidaria de 
América. Hizo un repaso sobre la importancia 
de la capacitación a través de los distintos con-
venios celebrados con Universidades, median-
tes los cuales se llevaron a cabo 6 ediciones de 
la Diplomatura Universitaria en Administración 
Financiera Mutual a la que asistieron 340 alum-
nos, Diplomatura en la Economía del cuidado, y 
resaltó la importancia del AULA VIRTUAL 
propia de CAM, a través de la cual desde el 
2015 hasta el 2020, se dictaron 361 cursos y se 
capacitaron a 12.635 personas. Concluyo con 
un repaso de la integración económica y social 
que mantiene el sector Mutual con el apoyo a la 
producción y a las economías regionales, apos-
tando a generar fuentes de trabajo a través del 
crédito como se hizo con la puesta en valor de 
cuatro Fondos productivos, y resaltando la 
importancia que tiene el proyecto de crear den-

tro de la propia órbita del INAES la superinten-
dencia de Ahorro y Crédito, y de esta manera 
poder ganarle a los antecedentes en la materia 
en el plano nacional e internacional, atento a 
que en el plano internacional, en muchos países 
el control del ahorro y crédito de la ESS está en 
poder del respectivo Banco Central y en Argen-
tina, tenemos como antecedentes válidos, dos 
servicios que importantes que prestan las mutua-
les y cooperativas como el Servicio de Salud y 
el Servicio de Seguro, y que en ambos casos 
cuentan con sus respectivas Superintendencias, 
y están fuera del Organismo natural de contralor 
que el INAES, desconociendo sus característi-
cas particulares y fundamentalmente el trata-
miento que merecen por revestir la calidad de 
entidades sin fines de lucro.

Ver video

https://www.youtube.com/watch?v=cLh7fK07N4M
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La Mediación comporta en la actualidad 
una de las formas o vías alternas más 
pertinentes para abordar los conflictos 

mediante un proceso no adversarial, flexible y 
participativo mediante el cual las partes involu-
cradas tienen la posibilidad de acordar solucio-
nes que las beneficie, y a su vez permita cuidar 
y preservar su entorno común.

En la Argentina la Mediación y la Concilia-
ción vienen implementándose de manera ininte-
rrumpida desde hace tres décadas[1], y en la 
actualidad existen diversos centros que promue-
ven, desarrollan y fomentan estos institutos 
como procesos idóneos y alternos, en los cuales 
se aplican diversas técnicas de mediación. Así, 
encontramos dependencias estatales descentra-
lizadas como, los centros comunitarios que fun-
cionan en cada una de las 15 comunas de la 
Ciudad Autónoma[2], así como existe un área 
específica dentro de la Defensoría del Pueblo de 
la Ciudad[3]. También, se puede citar el centro 
de mediación de la Provincia de Buenos Aires 
que depende de la Defensoría del Pueblo[4], así 
como otros que abordan temáticas más específi-
cas, como los laborales que trata el Servicio de 
Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO) bajo 
la órbita del Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social;  o como el Servicio de Reso-
lución de Conflictos de las Relaciones de Con-
sumo (COPREC) donde mediadores especiali-
zados en derecho del consumidor tratan aquellas 
relaciones de consumo en conflicto. Por otra 
parte, existen los Mediadores de Familia que 
abordan temáticas relacionadas con los dere-
chos de las familias, de los niños/as y adoles-
centes, adultos mayores, entre otros y que com-
portan en la mayoría de los casos una instancia 
prejudicial obligatoria.

Diversos son los ejemplos existentes en la 
Argentina, y dado el avance y la especificidad 
de los temas, los centros y servicios se multipli-
can con la finalidad de encontrar soluciones 
alternas para abordar los conflictos y disputas 
que aquejan a diversos sectores de la población, 
evitando por otra parte judicializar innecesaria-
mente los casos.  A su vez, dichos centros 
fomentan, desarrollan y capacitan a los diversos 
sectores generando una participación más acti-
va, que los empodera y legitima haciéndolos 
participe de la corresponsabilidad social y 
comunitaria.

En lo que respecta a las entidades Cooperati-
vas y Mutuales, la legislación en la materia[5] 
nada prevén respecto a instancias de mediación 
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y/o conciliación. Sin embargo, esta circunstan-
cia no impide que puedan aplicarse las técnicas 
y herramientas de la Mediación y Conciliación 
para abordar conflictos que involucren directa o 
indirectamente a estas entidades. En este senti-
do  el objetivo 16 de los Objetivos Desarrollo 
Sostenible Agenda 2030 (ODS 2030)[6]  sobre 
la “promoción de sociedades más justas, pacifi-
cas e inclusivas” deja abierto el camino para la 
aplicación de la mediación como una de las 
alternativas de solución de conflictos, frente a 
situaciones donde la disputa, la inseguridad, el 
debilitamiento de las instituciones y un limitado 
acceso a la justicia amenazan el desarrollo sos-
tenible anhelado por la comunidad internacio-
nal, y frente a ello las cooperativas y mutuales 
no se encuentran exentas.

En tal sentido, pensar en difundir, capacitar y 
fomentar a los integrantes de las cooperativas y 
de las mutuales en técnicas de mediación, puede 
contribuir y ayudar a la prevención como a la 
reducción de disputas o posibles escaladas de 
conflictos existentes que no permiten el desa-
rrollo de las entidades, así como la comunica-
ción y la escucha activa entre los/as asociados/
as que la integran. Claro que hay que tener en 
cuenta que no todos los casos son pasibles de 
mediar, y será en estas circunstancias donde el 
organismo de control y fiscalización[7] deba 
intervenir, investigar y resolver.

Bajo el paradigma basado en la cultura del 
respeto a los derechos humanos, la diversidad 
humana, de género, la inclusión social, el cuida-
do de las personas, el desarrollo sostenible, el 
cuidado del medio ambiente y la paz social, la 
Mediación se presenta como uno de los proce-
sos colaborativos idóneos que puede aplicarse y 
replicarse en las entidades cooperativas y 
mutuales, a fin de construir de manera partici-
pativa, colaborativa y comunitaria aquellos 
disensos, en posibles consensos.  

Ilustración: Matías Roffé

NOTAS.

[1] La mediación y la conciliación en la 
Argentina tienen tres décadas de ejecución 
ininterrumpidas, habiendo comenzado como 
un proyecto piloto bajo el Decreto n°1480/92 
el cual declaró de interés nacional los 
institutos y su desarrollo, concibiéndolos 
como tipos procesos no adversariales y 

alternos para la solución de conflictos. 
En sus considerandos se fundamentó y explicó 
la necesidad de cambiar la forma de abordar 
determinados conflictos y disputas, y que estos 
métodos no adversariales han sido aplicados 
en otros países con mucho éxito bajo los 
principios de economía, rapidez y sencillez 
que posibilitaron no sólo arribar a soluciones 
beneficiosas para las partes, sino que a su vez 
descongestionaron el cúmulo de expedientes 
de procesos adversariales radicados 
principalmente en el ámbito judicial. Tres años 
después, se sancionó la Ley N°24.573 (B.O. 
27/10/1995) sobre Mediación y Conciliación, y 
que fue reemplazada por la Ley N°26.589 
(B.O.6/05/2010) cuya reglamentación se 
realizó mediante el Decreto n°1467/11 (B.O. 
28/11/2011). Esta nueva legislación nacional 
se sancionó bajo el entendimiento de 
establecer definitivamente a la mediación y la 
conciliación como procesos permanentes de 
resolución de conflictos (sean previos o no a 
un juicio), y ello responde a los años de 
experiencia en los cuales se ha demostrado la 
importancia de contar con estos institutos 
para fortalecer las acciones tendientes a 
lograr el acceso a la justicia de diversos 
sectores de la población, y en especial de los 
aquellos más postergados.

[2] https://www.buenosaires.gob.ar/tramites/
mediacion-comunitaria

[3] https://defensoria.org.ar/mediacion-
dialogar-para-resolver/

[4] https://www.defensorba.org.ar/
areatematica/mediacion-comunitaria

[5] Ley n°20.337 (B.O. 15/05/1973, 
modificado por Ley n°22.816 B.O. 
27/05/1983), y Ley n°20.321 (B.O. 10/05/1973)

[6] Los 17 ODS constituyen un plan de acción 
en favor de las personas, comunidades, el 
medio ambiente y prosperidad como un 
compromiso para luchar contra la pobreza, la 
desigualdad, la injusticia y el cambio 
climático. (ODS Agenda 20230 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/
es/development-agenda/ )

[7] Bajo el Decreto n° 721/2000 se creó 
el Instituto Nacional d Asociativismo y 
Economía Social INAES, organismo 
nacional que registra, fiscaliza y controla 
a las entidades cooperativas y mutuales 
 la Argentina.

Pensar en difundir, 
capacitar y fomentar a los 
integrantes de las 
cooperativas y de las 
mutuales en técnicas de 
mediación, puede contribuir 
y ayudar a la prevención 
como a la reducción de 
disputas o posibles 
escaladas de conflictos 
existentes que no permiten 
el desarrollo de las 
entidades

*  Eliana Villagra
Abogada-Mediadora; Maestranda 
en Maestría de Derechos Humanos, 
con orientación en políticas 
públicas, Posgrado Iberoamericano 
en Cooperativismo y ESS. Asesora 
legal del INAES

https://www.buenosaires.gob.ar/tramites/mediacion-comunitaria
https://www.buenosaires.gob.ar/tramites/mediacion-comunitaria
https://defensoria.org.ar/mediacion-dialogar-para-resolver/
https://defensoria.org.ar/mediacion-dialogar-para-resolver/
https://www.defensorba.org.ar/areatematica/mediacion-comunitaria
https://www.defensorba.org.ar/areatematica/mediacion-comunitaria
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/
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Al cooperativista Robert 
Owen en su aniversario 250

El 14 de mayo de 1771, en Newtown, 
Montgomeryshire, Gales, en pleno albor 
de la Revolución Industrial, nació Robert 

Owen, hombre con concepto y direccionalidad, 
pensamiento y acción, mente en su propia uto-
pía y pies en las industrias nacientes. Owen se 
inscribió en la concepción de las utopías como 
“proyectos imaginarios pero realizable de una 
sociedad alternativa” como las definía mi buen 
profesor Henri Desroche [1]: escribió sobre la 
suya y la puso en marcha como emprendedor e 
innovador en las nacientes empresas y en siste-
mas sociales.

La Inglaterra de entonces paría capitalismo 
en medio de cierta turbulencia religiosa con 
claro dominio calvinista y puritano de su socie-
dad. Al mismo tiempo que las novedosas técni-
cas excluían oleajes de humanos de los procesos 
productivos; humanos que debían buscar salidas 
apropiadas a sus problemas o fallecer de men-
gua, los defensores de ese capitalismo con 
Adam Smith a la cabeza, le dieron marco teó-
rico al sistema naciente postulando la supre-
macía del capital sobre el trabajo y al merca-
do como termómetro – regulador de los acto-
res en pugna.

Por Prof. Oscar Bastidas Delgado

Publicamos un homenaje a uno de los padres del pensamiento y la acción utópicos y, como tal, constructor 
de la Economía Social y Solidaria en toda su dimensión
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Ante esa magna exclusión, social, esos defen-
sores consideraron que el capitalismo poseería 
un sistema auto – generador de soluciones a los 
problemas que originaría, suponían que los pro-
tagonistas del mercado, los empresarios, esta-
ban imbuidos de una intensa religiosidad que 
los impulsaría a solventar las secuelas de ese 
crecimiento, concediendo mayor importancia a 
la concentración del capital y sus ganancias 
para, una vez cubiertas las necesidades perso-
nal, familiares y de sus empresas, revertir el 
capital no necesario a favor de los excluidos 
mediante una distribución justa de la riqueza 
que incentivaría a su vez el consumo, ciclo que 
redundaría a favor del crecimiento capitalista 
[2], mediante el cual los empresarios – benefac-
tores superarían la exclusión social gracias a 
una “administración de lo acumulado”.

La realidad mostró lo contrario, la filantropía 
no funcionó, acumulación llamó a mayor acu-
mulación, se impulsó el crecimiento económico 
a través de la competencia y se ignoró el alto 
residuo de excluidos inmersos en una iniquidad 
objetiva: desempleo, pobreza, hambre, y otras 
secuelas: el capitalismo naciente escapó de las 
manos de sus impulsores [3], y a la larga los 
estados debieron intervenir en la economía y en 
las empresas.

En ese panorama empresarial, Owen, con 
solo 19 años dirigió una fábrica de tejidos en 
Manchester y en 1880 fue responsable de la 
filial textil escocesa New Lanark, de un millar 
de empleados, en la que introdujo innovaciones 

sociales en cuanto a higiene, reducir las horas 
de trabajo, establecer una tienda con mejores 
precios para los obreros y, fundamentalmente, 
por no emplear menores de 12 años y por sus 
innovaciones en lo educativo con una guarde-
ría y con cursos nocturnos para los trabajado-
res, con la educación como herramienta de 
justicia, igualdad, y disminución de la delin-
cuencia.

Sus experimentos se convirtieron en referen-
cia para otros que insistirían en seguirla por lo 
que sus “socios – “benefactores” con la supues-
ta condición filantrópica, lo destituyeron como 
directivo. En esta línea se inscribieron sus pri-
meras obras: Una nueva visión de la sociedad 
(1813), Ensayos sobre el principio de la forma-
ción del carácter humano (1814), y su Informe 
al Condado de Lanark (1821), en ellas reflexio-
na sobre la necesidad de formar racionalmente 
el carácter “de esta inmensa masa de población 
cuya formación no hace más que propagar el 
delito en el mundo”.

Como innovador en sistemas sociales fue 
pionero en construir en pequeño la sociedad 
pensada en grande y en 1825, ya alejado de lo 
empresarial, perfiló su utopía. Inspirado en los 
ilustrados de su siglo y con sus recursos se tras-
ladó a Indiana, USA, en la idea de constituir 
comunidades autónomas de entre 500 y 2000 
trabajadores con escuelas, bibliotecas, iglesias, 
espacios públicos, emprendiendo la construc-
ción de la comunidad New Harmony, cuya 
Constitución dividiría la Comunidad en 6 depar-

tamentos: agricultura, manufactura, economía 
doméstica, economía general y comercio, litera-
tura, ciencia y educación, con cada uno regido 
por un intendente que nombraba cuatro superin-
tendentes, quienes, junto al secretario integra-
rían el consejo ejecutivo.

Las rencillas internas harían desaparecer la 
comunidad en 1828. Sobre ella expuso [4]:

“He ensayado aquí un nuevo rumbo, en la 
esperanza de que cincuenta años de libertad 
política hubiesen preparado a la población 
americana a gobernarse a sí misma. 
Proporcioné la tierra, las casas y gran parte del 
capital… pero la experiencia ha demostrado 
que es prematuro tratar de unir a extraños que 
no han recibido previamente una educación 
con tal objetivo, de manera que puedan 
practicar múltiples actividades en su interés 
común y vivir juntos como si formaran parte 
de una misma familia”.

Regresando a Inglaterra y en la idea de apo-
yar la formación de cooperativas crea la British 
Association for the Promotion of Co-operative 
Knowledge (Asociación Británica para la Pro-
moción de la Ciencia Cooperativa, 1829) y la 
National Equitable Labour Exchange (Bolsa 
Nacional de Cambio Equitativo del Trabajo), en 
la que las cooperativas venderían sus productos 
recibiendo a cambio labour notes o billetes de 
trabajo como sustitutos del dinero, sistema que 
fracasó.

A pesar de ese fracaso, tres años después ya 
existían unas 500 cooperativas de distribución y 
de producción vinculadas a organizaciones 
obreras. Su labor inspiraría la experiencia de la 
Sociedad de los Equitativos Pioneros de Rochad-
le.Rochdale (1844), cooperativa de consumo, 
primera en distribuir entre sus asociados los 
excedentes generados por la actividad y en sis-
tematizar su manera de funcionar dando origen 
a los Principios Cooperativos.

Finalmente centró su labor en lo sindical 
impulsando la Grand National Consolidated 
Trade Union (1833), primera central sindical de 
ámbito nacional con medio millón de afiliados, 
y daría su aporte a las reformas democráticas en 
el sistema político con su participación en el 
Movimiento de los Cartistas (1838 – 1848), 
movimiento temprano de obreros que deseaban 
superar las simples mejoras laborales por la 
toma del poder político como vía para adecuar 
las leyes a sus intereses de clase. En él apuntaba 
a cuestiones económicas, postulando la organi-
zación de cooperativas de producción y la 
supresión de intermediarios [5].

El proyecto de New Harmony, la ciudad ideal de Robert Owen
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De este periodo, 1836, fueron El Libro de un 
Nuevo Mundo Moral (The Book of the New 
Moral World) y su “Llamamiento a la población 
del mundo” (1836) em el que afirmó [6]:

“Hombres laboriosos, productores de la 
riqueza, del saber y de todo lo que realmente 
es valioso en la sociedad, unid hoy vuestras 
fuerzas para crear una forma nueva y justa de 
existencia humana, una situación en la que no 
habrá más rivalidad que la de producir la 
mayor felicidad duradera para la raza humana; 
tenéis en vuestras manos todos los elementos 
necesarios para realizar tal cambio”.

El cartismo fracasó. Entonces impulsa su 
“Nuevo Mundo Moral” con un periódico del 
mismo nombre y sigue activo en la comunitaria 
ciudad de Queenwood, Hampshire, donde obtie-
ne el título de “Padre Social de la Sociedad de 
Religionistas Racionales” otorgado por sus 
seguidores. El 17 de noviembre de 1858, luego 
de desmayar durante un discurso en Liverpool, 
moría a los 87 años, ya tenía sitial de honor 
entre los fundadores del socialismo utópico.

En cuanto al cooperativismo, es de destacar 
que en paralelo con los impulsos de Owen y ya 
en la Europa irradiada por la Revolución Indus-
trial, los excluidos junto a otros sectores que 
veían lo negativo del capitalismo creciente, 
desarrollaron expresiones de entreayuda y soli-
daridad, apoyados en experiencias de gremios y 
cofradías y agregando formulas asociacionistas 
como asociaciones propiamente, mutuales con 
obvios fines de previsión social, y a las coope-
rativas de distribución y de producción inglesas 
se sumarían otras como la de consumo en 
Zabaikalie, Rusia y una avícola en Irlanda en 
1831.

También se sumaría la primera cooperativa 
de producción en Francia: “l’Association chré-
tienne des bijoutiers en doré”, fundada por cua-
tro obreros parisinos en 1834; una de consumo 
en Lion, “Le commerce veridique et social” de 
1835, por cuya fundación Michel Derrion fue 
condenado en 1840, y otras.

Esas manifestaciones de entreayuda en diver-
sos ámbitos fueron agrupadas bajo la denomina-
ción de Economía Social (ES) y apoyadas con-
comitantemente por propuestas políticas de lar-
gos alcances como las de los nacientes partidos 
obreros, socialistas, movimientos feministas y 
los gremios. Observándolas, los economistas de 
la época fundaron una corriente de estudio en 
Francia que denominaron Escuela de Economía 
Social, ya en 1830 Charles Dunoyer publicaba 
en Paris su Traité d´economie sociale y se 

impartía un Curso de Economía Social en la 
Universidad de Lovaina, Bélgica [7], activida-
des propias de la ES como campo del conoci-
miento.

En paralelo con Owen, hubo otros preocupa-
dos por impulsar cooperativas en Europa; desta-
caron Henri de Saint Simon o Conde de Saint 
Simon (1760-1825), socialista francés; Charles 
Fourier (1772-1837), quien pregonaba una 
sociedad fundada sobre los falansterios como 
pequeñas asociaciones autónomas; el médico 
William King (1786-1865) quien impulsó el 
cooperativismo de consumo; Philippe Bouchez 
(1796-1865) que pondrían en marcha sistemas 
cooperativos con efectos de altísima importan-
cia; Louis Blanc (1812-1882), apóstol de las 
cooperativas creador de los Talleres Sociales de 
Clichy, quien, junto a Bouchez, impulsó el coo-
perativismo de producción.

Cabe mencionar también a Pierre – Joseph 
Proudhon (1809-1865) que destacó en cuanto a 
los cimientos del mutualismo y luego en pro-
puestas del pensamiento anarquista; Friedrich 
Wilhem Raiffeisen (1818-1888), con su mezcla 
religiosa-cooperativa, fundador de las cajas 
rurales en Alemania; Herman Schultze-Delistz 
(1808-1883) también alemán, fundador de las 
cajas populares orientadas para servir a artesa-
nos y pequeños industriales; y Luigi Luzatti 
(1841-1927) con sus cooperativas de crédito 
italianas (1863). Esos aportes y otros fueron 
valiosos para impulsar el cooperativismo pero, 
sin dudas, fue Owen quien con sus coherentes 
reflexiones – acciones acumuló méritos para ser 
reconocido como padre del cooperativismo.

Fue quien sentó los precedentes de la integra-
ción cooperativa internacional con su propuesta 
de la Asociación de Todas las Clases de Todas 
las Naciones en la que se inspiraron los organi-
zadores del Congreso de Cooperativas Inglesas 
(Plymouth, 1886) y de la Asociación de Amigos 
de la Cooperación de Producción (Londres, 
1892) con participación de cooperativas de 
varios países.

También inspiró a quienes el 19 de agosto de 
1895 constituyeron la Alianza Cooperativa 
Internacional (ACI), organismo cúpula de inte-
gración del actual cooperativismo mundial. 
Hoy, según la ACI [8], los 3 millones de coope-
rativas del planeta representan no menos del 12 
% de la humanidad, dan empleo u oportunida-
des de trabajo a 280 millones de personas, y las 
300 más grandes generan 2,14 billones de dóla-
res, más que el PIB de numerosos países, como 
empresas basadas en valores y no en ganancias, 
trabajando juntas para construir un mundo me- 
jor.

NOTAS.

[1] Fundador y director del Colegio 
Cooperativo de Paris y de la Escuela de 
Altos Estudios en Ciencias Sociales de 
París (EHESS)

[2] Monaldi, Francisco. Capitalismo 
salvaje ¡de Estado!. El Nacional, 
6/9/1998.

[3] Bastidas Delgado, Oscar. 
Capitalismo, crisis y vigencia del 
cooperativo latinoamericano. Octubre 
1998. Mecanografiado, 23 p. Ponencia: 
Seminario Taller: Promoción de la Salud 
y la Atención Farmacéutica. El Aporte de 
COHAN a la calidad de la vida y el 
bienestar de la comunidad. Medellín, 9 y 
10 /11/1998.

[4] https://elbauldepandorablog.
wordpress.com/tag/new-harmony

[5] El Cartismo Resumen Causas y 
Consecuencias Movimiento Cartista 
Ingles: https://historiaybiografias.com/
cartismo

[6] Instituto Movilizador de Fondos 
Cooperativos (2016). Declaración de 
IMFC por el 94º Día Internacional de las 
Cooperativas | Idelcoop, Argentina. 
https://www.idelcoop.org.ar/
declaracion-imfc-94o-dia-internacional-
cooperativas

[7] Defourny, Jacques (s7f). “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.

[8] Alianza Cooperativa Internacional | 
ACI (ica.coop)
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Asociación Mutual Docentes 
de la Provincia del Chaco

 General Obligado 250 ( 3500)
 Resistencia - Chaco  T.E.: (03722) 433633

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

Cerca de 500 personas vieron el curso de 
capacitación ‘‘Cómo comunicar a tra-
vés de las redes’’ realizado por CONAM 

a través de su canal de Youtube, el pasado 29 de 
abril.

En este sentido, el curso estuvo destinado a 
mutuales, cooperativas, clubes, asociaciones 
civiles, sindicatos, instituciones educativas y 
organizaciones sociales de nuestra comunidad. 
Asimismo, estuvo moderado por el Asesor 
Regional de CONAM, Roberto Liska.

En la bienvenida, la Presidenta de CONAM, 
Rosa Rodríguez, agradeció la amplia respuesta 
de diversas entidades de las Mesas del Asocia-
tivismo Nacional a la convocatoria de la Confe-
deración, y ponderó: ‘‘Si bien al principio nos 
paralizamos ante la pandemia, pudimos reac-
cionar rápidamente. En esto, la capacitación es 
la fuente de transformación de las instituciones. 
Por eso queremos con esta capacitación mejorar 
la actitud y las habilidades en torno a las técni-
cas de comunicación’’.

A través de un caso práctico, se realizó un 
recorrido por los principales pasos para la orga-
nización de una campaña online.

Temario del curso “Cómo comunicar a través 
de las redes”

A través de un caso práctico, se realizó un 
recorrido por los principales pasos para la orga-
nización de una campaña online.

•  Cómo se estructura un análisis previo.  
 Organización de las fuentes de 
 información
•  Formulación de los objetivos
•  Segmentación y perfiles
•  Canales: digitales y físicos
•  Piezas según canal y segmento
•  Plataformas disponibles. Alcance, 
 presupuesto
•  Cómo medir la información. 
 Herramientas
•  Circuito de respuestas y atención 

Expositor: Claudio Gutiérrez, Diseñador en 
Comunicación Visual de la Universidad Nacio-
nal de La Plata (UNLP), fotógrafo de la Escue-
la Superior de Formación Fotográfica.

Fuente: CONAM

CONAM 
llevó adelante su curso 
de Comunicación en redes

Ver Video

https://www.youtube.com/watch?v=bMDuSb7WBdc&t=1807s
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Economía 
del bien 
común

Por Rodolfo Felipe Arella

Hace cosa de diez años comenzó a hablar-
se de la “economía del bien común” 
como consecuencia de una propuesta 

lanzada por Christian Felber, un economista 
austríaco que rápidamente tuvo numerosos 
seguidores.

El bien común es un concepto filosófico que 
podemos encontrar en Aristóteles, que dice que 
la ciudad se sostiene merced a la reciprocidad 
proporcional de sus habitantes. Luego, en la 
escolástica medieval, devino en concepto teoló-
gico, ya que santo Tomás de Aquino, en la 
Summa Teológica, expresa que en lo que con-
cierne al uso, el hombre no debe considerar las 
cosas exteriores como si le fueran propias, sino 
que debe considerarlas como comunes, hacien-
do participar de ellas a los otros en la satisfac-
ción de sus necesidades. También concitó el 
interés de juristas, políticos y economistas que 
procuran justificar sus acciones recurriendo al 
bien común.

Si transitamos las páginas de la historia gene-
ral de las naciones, podemos ver que la misma 
se desarrolla dentro de un conflicto permanente 
entre el egoísmo y la solidaridad, entre la des-
mesura del poder unos pocos y el sometimiento 
de muchos otros.

Señala Isabel María Pérez Rodríguez de Vera, 
catedrática de la Universidad de Murcia, que el 
término “solidaridad” se encuentra atestiguado 
en el digesto o Pandectas de Justiniano, y que 
con posterioridad, durante la Edad Media, los 

juristas reavivan el término y los intelectuales lo 
utilizan durante el siglo XVII en Francia, unido 
siempre al léxico de la jurisprudencia: “solidari-
dad”  y “solidariamente”. Recién en el siglo 
XVII se populariza en Francia, ya que hasta 
entonces se utilizaba el término “caridad”, 
entendido como una virtud teologal, cualidad 
inherente al hombre que comprendía el amor a 
Dios y al prójimo, mediante la limosna o el 
socorro, el servicio a los pobres y a los enfer-
mos.

Estas ideas de solidaridad, caridad o bien 
común, nos recuerdan los principios del coope-
rativismo y, aunque no enunciados explícita-

mente, los objetivos de las primitivas organiza-
ciones de socorros mutuos que velaban por 
atenuar los padecimientos de sus miembros.

La citada pedagoga recuerda que el pensador 
francés Pierre Lerroux (1797-1871), reemplazó 
la idea de la caridad cristiana por la de solidari-
dad humana, fundándose en razones que sólo 
pueden convencer a un positivista y que él 
mismo expuso en su libro De l´Humanité. El 
filósofo hace de la solidaridad una característica 
antropológica que la convierte en la base de la 
vida social; supera la división del género huma-
no en naciones, familias o propiedades, estable-
ciendo la unión entre los hombres. Este concep-
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to estimado en su dimensión semántica se apro-
xima al término filantropía.

El sistema económico

El profesor Daniel Passaniti rescata la defini-
ción que hace Joseph Lagujie, de los sistemas 
económicos como el “conjunto de instituciones 
jurídicas y sociales dentro de las cuales se ponen 
en marcha medios técnicos y humanos a efectos 
de asegurar el equilibrio económico.” Partiendo 
de allí, Passaniti dice que las leyes económicas 
tratan de generalizar conductas humanas en un 
marco de referencia dado. Son leyes condicio-

nales y provisionales, por cuanto nuevos hechos 
o cambios de algunas variables pueden modifi-
car sus postulados.

Más adelante, agrega que también las leyes 
económicas son leyes sociales que expresan 
tendencias, regularidades o uniformidades 
observadas en la conducta racional y libre del 
hombre considerado sujeto económico. Precisa-
mente, la racionalidad del sujeto es lo que per-
mite advertir y formular esas generalidades y 
probabilidades propias del enunciado de toda 
ley económica.  

Passaniti aclara que la violación de la ley de 
oferta y demanda, por su parte, puede llevar a la 

economía al dirigismo y estatismo, asumiendo 
el Estado funciones que no le son propias (ej: 
fijación de precios y salarios), lo que redundará 
en la falta de incentivo del sector privado para 
producir, con la consecuente disminución de la 
renta nacional y empobrecimiento general de la 
sociedad. Se paraliza así el proceso económico 
en virtud de la ausencia de mercado y de com-
petencia. En síntesis, una economía sin mercado 
(cambio) no funciona. Tampoco funciona una 
economía sin justicia. Es por ello que no se 
puede violar impunemente estas dos leyes enun-
ciadas; la necesidad de ambas, como dijimos, 
responde y procede de la misma naturaleza 
humana individual y social. Pero, como afirmó 
el P. Meinvielle, la ley de reciprocidad en los 
cambios y la aplicación de la justicia en el mer-
cado, sólo podrá funcionar en una sociedad en 
donde, además del bien particular que busca 
cada individuo, existe un poder público ordena-
dor que tienda a procurar el Bien Común.

Mirarse hacia adentro

Mutualistas y cooperativistas deberían sentir-
se orgullosos de saberse integrantes de una anti-
quísima tradición de solidaridad y responsabili-
dad social con sus consocios y, por extensión, 
con la comunidad. Esas organizaciones, sin 
haberlo expresado durante siglos, contribuyeron 
a fortalecer la idea del bien común, no como 
una forma de distribuir por igual la riqueza 
generada por otros, sino de una manera equita-
tiva al esfuerzo realizado para alcanzarla.

Por eso, debido a esa extensa historia de pro-
tección conjunta de esclavos, siervos, artesanos 
y trabajadores que buscaros en la ayuda mutua 
la concreción del intelectualizado concepto del 
bien común, es necesario estar advertidos sobre 
los nuevos cantos de sirenas que pueden llevar 
a las organizaciones populares al desmadre, 
porque el bien común no pretende la igualdad 
sino la posibilidad de que todos puedan mejorar 
su situación particular si se valora el esfuerzo 
realizado por cada uno.  

Fuentes:

Pérez Rodríguez de Vera, Isabel María: 
Itinerario de la solidaridad desde el 
Pandectas de Justiniano hasta su 
incorporación en las diferentes disciplinas; 
Universidad de Murcia; España; 2007

Passaniti, Daniel: El orden Económico; 
Centro de Investigaciones de Ética Social 
(CIES); España; 1998

Ilustración: Matías Roffé
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SMSV, 
120 años a bandera desplegada

La Sociedad Militar “Seguro de Vida” 
(SMSV) cumplió un nuevo aniversario 
el pasado 1 de mayo

Fundada en 1901 por un pequeño grupo de 
tan solo 400 oficiales de las Fuerzas Armadas, 
más de un siglo después, se ha transformado en 
una institución señera en el mutualismo argenti-
no, con más de 115.000 asociados y puntos de 
atención en todo el país.

La concreción de un proyecto solidario

Comenzaba el siglo XX, las campañas del 
General Roca habían concluido hacía solo un 
puñado de años y, en ese marco, el entonces 
Teniente Coronel Ricardo Cornell tuvo la idea 
de crear una institución que brindara ayuda a las 
familias de los camaradas fallecidos, que ya en 
esos tiempos padecían problemas económicos. 
Con ese humilde pero firme objetivo, nació la 
Sociedad Militar “Seguro de Vida” – Institución 
Mutualista.   

Ciento vente años más tarde, aquella Mutual 
que se iniciase con el noble fin de dar asistencia a 
las familias ante la partida de un ser querido, se ha 
convertido hoy en una entidad con un sinfín de 

servicios mutuales y de ayuda económica, que 
siempre ha manteniendo el espíritu de ayuda 
mutua al Socio y su Familia; y un especial respeto 
y valoración a quienes, por vocación, velan por la 
seguridad e integridad del País.

Gestión y crecimiento

En la Argentina no abundan organizaciones 
privadas de capital nacional que cuenten con 
más de 100 años de historia. Mucho menos, si 
ese recorrido ha sido de continuo y sostenido 
crecimiento. La fórmula del éxito de la Socie-
dad Militar no ha sido otra que el trabajo, la 
capacidad y la confianza en el país, que le ha 
permitido atravesar todas las crisis económicas 
de los siglos XX y XXI, adaptándose a las nece-
sidades de cada época.

En la actualidad SMSV cuenta con 23 reno-
vadas Filiales en todo el país y, también, una 
sólida y moderna infraestructura informática 
que le permite brindar sus servicios de manera 
virtual, a través de múltiples medios digitales. 
De este modo, mantener la cercanía y la conec-
tividad con sus socios desde cualquier punto del 
planeta, sean estos cadetes a bordo de la Fragata 

Libertad en un puerto del mundo o una pensio-
nista en cualquier ciudad de la Patagonia. 

De cara a los próximos años, SMSV apuesta 
a seguir invirtiendo en el país, incorporando 
más y mejor tecnología para sumar mayor fun-
cionalidad online y estar a la altura de las nece-
sidades de estos tiempos. Manteniendo siempre, 
la calidad de su atención personalizada, que 
siempre la distinguió.

Mutualismo un camino posible  

La Sociedad Militar “Seguro de Vida” es un 
ejemplo de cómo el sector mutual argentino 
puede transformarse en actor protagonista de la 
economía real del país, brindando ayudas eco-
nómicas y servicios de calidad, que mejoren la 
vida de las personas, manteniendo siempre la 
solidaridad y la ayuda mutua como pilares de su 
accionar.  

SMSV cumple 120 años combinando tradi-
ción e innovación, procurando adaptarse día a 
día a una realidad que demanda una elevada 
dosis de creatividad, acompañada de la capaci-
dad profesional para transformar buenas ideas 
en acciones concretas.



34 Mayo de 2021

San Cristóbal Caja Mutual afianza su 
liderazgo con nuevas líneas de préstamo

La mutual líder en soluciones financieras con-
tinúa con su estrategia de desarrollo sustenta-
ble de las comunidades

San Cristóbal Caja Mutual se dedica a transfor-
mar para sus asociados la capacidad de ahorro de 
algunos en la posibilidad de financiamiento de otros. 
La entidad lleva 50 años sembrando los mismos 
valores de ayuda recíproca y solidaria como guía de 
sus acciones, enmarcadas en los objetivos tradicio-
nales del mutualismo argentino.

Por estos días, acaba de lanzar una propuesta 
financiera con líneas de Crédito Prendario a Sola 
Firma y una nueva línea exclusiva para empresas.

Además, ofrece una alternativa de Ahorro a Tér-
mino, sin gastos administrativos, cuidando el bien-
estar y el patrimonio de los implicados, y ayudando 
a tener éxito y a cumplir con los objetivos preesta-
blecidos.

San Cristóbal Caja Mutual invita a conocer su 
entidad y sus opciones mediante la coordinación de 
una pequeña reunión; se trata de una oportunidad 
para ampliar las propuestas y brindar al interesado 
una mayor información.

Información de contacto:

Rech Corina
Dto. Comercial
tel. 0341 6599739
www.sancristobalcaja.com.ar

https://www.sancristobalcaja.com.ar/
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Por Domingo Godoy

Oposición, 
dialéctica y síntesis 
en la economía
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Hoy, la inteligencia de la 
empresa privada, la de 
capital, es descubrir su socio 
adecuado. Si en su gestión 
no realiza proactiva y 
voluntariamente una 
distribución solidaria, le 
vendrá la “solidaridad 
estatal impuesta”; y con esto 
la presión estatista. 
Asociativismo es mejor que 
intervencionismo y que 
aislacionismo.

Economía de mercado y economía 
solidaria pueden armonizarse

Cuando empezamos a focalizar en un tema, 
muchas veces caemos en el error de creer que 
dicha concentración excluye otras alternativas 
generalmente opuestas. Dicho de otra manera: 
si nos introducimos en un argumento, parecería 
que nos estamos olvidando de los restantes. Una 
cosa   excluye otra. De la economía hablamos. 
Y veremos que no debe ser así.

EL ENFRENTAMIENTO

Si nos dedicamos a la economía de las 
PYME o MIPIME, tendemos a abandonar a la 
gran empresa. Si hablamos de medio ambien-
te se impulsan empresas metalextrativas con-
taminantes, o en su defecto mantener un statu 
quo de la naturaleza intocable o inmaculada. 
Si discutimos de entidades agrupadas en 
Federaciones, confederaciones o Cámaras, 
parece que abandonamos la individualidad de 
la empresa o sus partes constitutivas. Si 
hablamos de empresas de capital las antepo-
nemos a empresas de personas. Si hablamos 
de tercer sector lo consideramos un ámbito de 
tercera, cuando puede perfectamente partici-
par en “primera”.

Si hablamos de trabajadores y de empleo, 
focalizamos la crítica en lo sindical como res-
paldo único al propietario o al capitalista. Si 
hablamos de economía provincial, olvidamos 
complementarlo con lo que falta: lo nacional. Si 
hablamos de necesidades nacionales no pode-
mos apartar el ámbito internacional.

NO A LAS EXCLUSIONES

Esta dialéctica no se corresponde con el 
momento actual. Menos aun con un desarrollo 
integral humano para el futuro. Es caer en tram-
pas mutuamente excluyentes: de campo vs ciu-
dad; interior vs. capital; femenino vs masculino; 
minorista contra mayorista; privado o público; 
etc. Lo distinto no es opuesto, o no necesaria-
mente.

Dentro de la economía (como también puede 
pasar en otras materias) surge la conveniencia 
y necesidad de ver cómo complementamos 
para planificar el bien común. En otras pala-
bras, la opción inelástica de blanco o negro 
debe verse como acción de grises. A nuestro 
criterio, no debe navegarse en un mar sin costa 
como es el subjetivismo sino en las posibles 
opciones de varios muelles que nos depara la 
vida (económica en nuestro caso).

La estafa dialéctica es engaño ideológico y 
viceversa. A la tiranía del subjetivismo, sí 
debe oponérsele la objetividad del realismo.  
Sí se debe defender lo natural en contra de lo 
antinatural, porque éste no tiene posibilidad de 
sobrevida.

NECESIDAD ACTUAL

Lo que se necesita en la actualidad económi-
ca es mantener lo que funciona bien y comple-
mentarlo. Si tenemos empresas de capital que 
funcionan bien (familiares, pymes, grandes, 
etc…) debemos pensar en lo que les falta. Si 
tienen competitividad, no debemos atacarla. 
Corresponde acompañarlas en su adecuación 
para satisfacer eficazmente (e integralmente) las 
necesidades de las personas. Los intereses y 
conveniencias materiales de esos entes deben 
complementarse con valores y principios huma-
nos.

En estos momentos, vale la pena echar una 
mirada a los clásicos, y a los que no son econo-
mistas. Por ejemplo a Chesterton, cuando habla 
del Distributismo. Allí observamos que los con-
ceptos filosófico-políticos SON parte de la eco-
nomía, en tanto son parte del hombre.

El esfuerzo humano no debe anteponerse al 
ocio. El esfuerzo individual, en sí, no es detes-
table o descartable.

ECONOMIA SOCIAL

Rescatamos la economía social como solu-
ción oportuna, ya que ES economía. La alter-
nativa social brinda lo que está faltando a la 

de capital. La recta economía no es liberalismo 
individualista con un poquito de solidaridad; 
como si fuera un café cortado con leche.La 
satisfacción de la necesidad social no es opuesta 
al contentamiento personal. Una incluye la otra. 
Lo traumático es cuando lo personal excluye lo 
social. Es conveniente buscar la satisfacción 
integral, humana y solidaria más que el disfrute 
individualista. Hace tiempo que se demostró 
que la suma de los egoísmos personales no da la 
satisfacción general.

Si no se hubieran podido compatibilizar 
ideas distintas, la cultura no hubiera crecido. 
Al decir de Caturelli, la palabra Universidad y 
su desarrollo -unión de los opuestos (versus)-  
muestra lo que movilizó a la humanidad.

LA INTELIGENCIA ACTUAL

Hoy, la inteligencia de la empresa privada, la 
de capital, es descubrir su socio adecuado. Si en 
su gestión no realiza proactiva y voluntariamen-
te una distribución solidaria, le vendrá la “soli-
daridad estatal impuesta”; y con esto la presión 
estatista. Asociativismo es mejor que interven-
cionismo y que aislacionismo. Acoplar el mer-
cado y lo social. Ensamblar el capitalismo y el 
solidarismo. Así como las entidades de capital 
deben buscar el complemento humanista, los 
entes del tercer sector deben – a su vez- mos-
trarse, hacerse ver, resaltar su eficacia y efi-
ciencia, bajar prejuicios, imaginar coalicio-
nes, encarar acciones viables, imaginar gran-
dezas, no detestar el dinero sino ordenar su 
uso y su disfrute dándole su justa función de 
medio.  

Se debe reconocer que lo natural en el orbe es 
la convivencia, no la guerra. La armonía no el 
caos.  Acá sí, anteponer Cosmos a Caos. El leja-
no surgimiento del individualismo despersona-
lizante generó hace tiempo la reacción. Y fue (y 
es) cruenta y larga e insensible. La idea regene-
radora es que el centro es la persona, no el indi-
viduo.

La respuesta solidaria debe llegar para in- 
sertarse. Debe aterrizar para incorporarse es- 
tructuralmente al accionar socio-económico. No 
es una solución pasajera porque el ingrediente 
central, el hombre, es el protagonista, el centro, 
el foco, el destinatario…y es lo permanente.

Ilustración: Matías Roffe
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Solidaridad y acto solidario 
como piedra angular de la 
economía social que construye 
solidaridad

Por Prof. Oscar 
Bastidas Delgado
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La solidaridad como valor surge volunta-
riamente entre un mínimo de dos perso-
nas, grupos u organizaciones con dispo-

sición para aunar esfuerzos con respecto a nece-
sidades o intereses comunes. Contrario a la li- 
mosna que se proporciona a un desconocido, por 
la cual a veces no se reciben ni las gracias, no es 
“ayudar a alguien sin recibir nada a cambio”, 
no es unilateral, implica reciprocidad y exige 
reconocimiento de la acción solidaria, por ello no 
se proclama, impone o decreta mediante leyes.

La solidaridad 
implica reciprocidad, 

no es unilateral

Es un “valor-practico” que existe solo si se le 
construye, debe ser concreto, visible, verifica-
ble mediante una auditoría de valores, por ello 
se subraya el con respecto a qué pues no se 
construye en abstracto sino tesoneramente y a 
fuerza de valores más sencillos como la colabo-
ración, la ayuda mutua, el asociacionismo, el 
mutualismo y el cooperativismo, todos acumu-
lados con la sinergia propia de la organización 
de que se trate y la confianza como amalgama 
de todos ellos [1].

En cuanto a la solidaridad como valor en el 
cooperativismo, la Alianza Cooperativa Interna-
cional (ACI), organismo cúpula del cooperati-
vismo mundial, la incluye en el conjunto de 
valores que le conceden “unidad, integridad e 
identidad al movimiento cooperativo en el pla-
neta”, al hacerlo, coloca ese valor como eje de 
la ética cooperativa.

Esa misma unión de esfuerzos y acciones por 
un objetivo común, un respecto a qué que apun-
tala al cooperativismo, debería extenderse al 
mundo de las Organizaciones de Economía So- 
cial (OES), entre las que se incluyen las mutua-
les, en marcha común con respeto a la diversi-
dad. Todo proyecto de OES debe ser ante todo 
un estado de espíritu, de ánimo de equipo, que 
surja de una participación colectiva y se concre-
te con una movilización del conjunto hacia un 
“nosotros” dispuesto a realizar esfuerzos, a des-
bloquear conflictos, a construir una identidad 
colectiva, no un “nosotros” interesado en pre-
bendas individuales.

A partir de lo tratado, una definición de 
solidaridad sería:

Valor construido y compartido voluntariamen-
te entre grupos de personas u organizaciones 
con respecto a fines, necesidades y aspiraciones 
comunes mediante compromisos recíprocos asu-
midos individualmente como responsabilidades 
propias. Valor demostrable mediante el uso del 

vocablo “nosotros” como indicador del sentido 
de pertenencia al grupo u organización [2].

Este valor no puede disociarse en el caso de las 
cooperativas del Acto Cooperativo como sello o 
piedra angular que marca el funcionamiento de 
las cooperativas y las diferencian de otras organi-
zaciones, especialmente de las comerciales pues 
este acto se riñe el Acto Comercial.

Cracogna define el Acto Cooperativo 
así:

“El acto cooperativo en cambio, es el 
que realiza la cooperativa con sus 
asociados para el cumplimiento de 
sus fines institucionales, es decir, 
animada por un propósito de servicio.

Agrega reflexiones sobre los 
impuestos:

Si el acto cooperativo posee una naturaleza 
jurídica determinada conforme con su realidad 
económica, no puede ser tratado desde el punto 
de vista fiscal igual que el acto de comercio, 
que es una realidad jurídica distinta, con un 
trasfondo económico también diferenciado.

Por eso es que los impuestos que gravan las 
transacciones, llamados impuestos al valor 
agregado, impuestos a las actividades económi-
cas, a los ingresos brutos, a las ventas, etc., en 
el ámbito interno a las cooperativas no tienen 
cabida, porque son diferentes de los actos de un 
tercero que compra y vende. Aquí nadie compra 
y vende, todos compran en común y todos ven-
den en común –según la clase de cooperativa- 
pero no hay quien intermedie. Por su propia 
naturaleza, la cooperativa no puede interme-
diar, puesto que está imposibilitada de hacerlo. 
Si le quedará una diferencia, como se vio 
antes, esa diferencia va a parar a los asociados 
por vía del retorno, con lo cual nunca la coo-
perativa, aunque se lo propusiera, podría 
lucrar con las transacciones que realiza con 
sus asociados”, negritas del autor.

Estas precisiones acerca del Acto Coope-
rativo, completamente válidas y pertinentes, 
conceden bases para que el Acto Cooperativo 
adquiera una dimensión legal y se asuma en 
aras del Derecho Cooperativo y leyes como 
Ley Especial de Asociaciones Cooperativas 
(LEAC) venezolana, que califica las coopera-
tivas como asociaciones, define el Acto Coo-
perativo así:

“Acto Cooperativo. Artículo 7°. Son actos 
cooperativos los realizados entre las cooperati-
vas y sus asociados o por las cooperativas entre 
sí o con otros entes en cumplimiento de su obje-
tivo social y quedan sometidos al Derecho Coo-

perativo, y en general al ordenamiento jurídico 
vigente”.

Aarón Gleizer agrega otras 
consideraciones al afirmar que [3]:

“La noción del acto cooperativo se enriquece 
por la concurrencia de otros caracteres distinti-
vos de esta forma jurídica, entre los que se 
puede mencionar la irrepartibilidad de las 
reservas sociales y el destino desinteresado del 
sobrante patrimonial en caso de liquidación 
[…] y la prohibición de transformación en entes 
de otra naturaleza jurídica so pena de nulidad 
[…] No es posible, sin forzar el razonamiento, 
aplicar a esta forma organizativa un gravamen 
que desde su origen y por sus antecedentes y 
fundamentos estuvo y está dirigido exclusiva-
mente a las actividades guiadas por propósitos 
de lucro y especulación”.

Imposible concebir entonces la Gestión Coo-
perativa sin considerar el Acto Cooperativo [4]. 
Por su naturaleza y el Acto Cooperativo, las 
actividades de las cooperativas deben cumplirse 
con fines de interés social y beneficio colectivo 
por lo que, si bien pueden desarrollar cualquier 
actividad económica y social de carácter lícito 
en condiciones de igualdad con las demás 
empresas, públicas o privadas, “la intermedia-
ción” no es lo fundamental.

Así, los actos de prestación de servicios por 
las cooperativas a favor de no asociados o terce-
ros son actos cooperativos en la medida en que 
se realizan para cumplir con el objeto, pero 
queda entendido que los ingresos obtenidos por 
estas operaciones no generan ganancias y por lo 
tanto deben ser inafectos a impuestos sobre la 
renta.

Adicionalmente, al poseer los trabajadores – 
asociados la doble condición de propietarios y 
trabajadores, gracias al Acto Cooperativo se 
comprende qué los asociados que aportan su 
trabajo en sus cooperativas se rigen por las pau-
tas del Trabajo – Asociado y no por las leyes 
que rigen a los trabajadores en condición de 
dependencia, por ende, los ingresos percibidos 
por sus actividades laborales no se corresponde 
con los dividendos de los accionistas de una 
empresa de capital ni con el salario de los traba-
jadores en situación de dependencia, esos ingre-
sos de anticipos societarios.

El anticipo societario es una figura muy pro-
pia del cooperativismo, de asociados que “si no 
trabajan no tienen ingresos” pues dependen de 
sus propias labores para subsistir. Como el 
excedente real o las pérdidas de la cooperativa 
se observa en los estados financieros al final del 
ejercicio económico y los Trabajadores – Aso-
ciados no pueden esperar el cierre del ejercicio 
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para mantenerse, anticipan el cobro, de allí ese 
término. Bajo estos preceptos, las cooperativas 
solo serían consideradas como entidad patronal 
al contratar trabajadores no asociados, caso en 
el que se regirían por las normas laborales co- 
rrespondientes.

Precisados estos aspectos, reflexiónese acer-
ca de la denominada Economía Solidaria (ESol). 
A propósito de él y según el profesor Henri Des-
roche [5], el termino fue mencionado de un 
coloquio de economistas celebrado en Francia 
en 1890, desde esa fecha no se han encontrado 
referencias hasta los últimos 30 años del pasado 
siglo cuando, desde El Vaticano, se impulsó ese 
valor y comenzó a ser utilizado por sectores 
cristianos excluidos de Europa, Canadá, y algu-
nos países de América Latina para calificar sus 
experiencias de Economía Social.

Desde entonces, en algunos países como Co- 
lombia se promulgaron leyes relativas a esta 
economía (ley 454 de 1998); en otros se come-
tió el garrafal error de emparejarlas con la eco-
nomía popular como si esta fuese la panacea de 
profundos procesos de transformación (Ley 
Orgánica de la Economia Popular y Solidaria y 
del Sector Financiero Popular y Solidario de 
Ecuador); en México se promulgó la Ley de 
Economía Social y Solidaria.

Es de resaltar que el binomio Economía So- 
cial y Solidaria incurre en una metonimia o 
problema gramatical que se presenta cuando 
existe una identificación del continente con su 
contenido existiendo un desplazamiento grama-
tical del contenido hacia el continente ya que la 
Economía Solidaria es un subsector de la ES, el 
que realmente construye Solidaridad [6]. Adi-
cionalmente, es conocido que no todas las deno-
minadas Organizaciones Solidarias (OS) cons-
truyen Solidaridad por lo que no merecen in- 
cluirse en el mundo de las Economía Solidaria, 
son conocidas innumerables cooperativas de 
ahorro y crédito o de consumo utilizadas por sus 
asociados como cualquier banco o supermerca-
do sin importarles lo que suceda en su interior.

En peor error incurren los gobernantes que 
utilizan el valor en apoyo a un capitalismo po- 
pulista supuestamente benefactor, y aquellos 
académicos que construyen los cómodos bino-
mios mencionados. Esos errores originan otros 
pues si lo que determina la pertenencia de una 
organización a la ESol es la construcción de la 
Solidaridad: ¿es apropiado hablar de propiedad 
solidaria, mercados solidarios y sistemas jurídi-
cos solidarios?, ¿solidarios con respecto a qué?.

Estas críticas constructivas sobre la ESol son 
extensivas a cualquier organización calificada 
con un valor que posiblemente no construyan 
como los de la economía participativa, colabo-
rativa, autogestionaria, democrática u otra pues 
corren el riesgo de no soportar una auditoría de 
valores, ser cascarones vacíos.

Definitivamente, el único eje diferenciador 
entre la Economía Social y la Economía Solida-
ria, es la construcción o no del valor por ello es 
importante seguir construyendo utopías, enten-
didas como “sueños realizables referidos solo a 
sociedades” en los que la Solidaridad sea eje 
transversal de la sociedad, sea la linterna que 
alumbra hacia el final del camino como bien lo 
señalaba Desroche.

La presencia de ese valor en las OES hay que 
reforzarla, por ello, retomando el Acto Coopera-
tivo y aplicando su lógica a la Solidaridad como 
valor supremo a desarrollar por toda OES, 
puede afirmarse que para alcanzar su plena rea-
lización ese valor debe extenderse en todas las 
instancias y actividades de la organización y 
hacia la sociedad mediante la intercooperación 
y la integración y, ojalá, impregnara otras orga-
nizaciones, sectores, regiones, la sociedad y el 
planeta mismo: Globalización de la Solidaridad, 
de allí la necesidad de definir el Acto Solidario 
entendido como el realizado por organizacio-
nes constituidas voluntariamente y sin fines de 
lucro que construyen permanentemente el valor 
de la solidaridad entre sus asociados y con 
otras organizaciones similares y entes con res-
pecto al cumplimiento de su objeto social, 

mediante compromisos recíprocos asumidos 
como propios por sus asociados y por ellas [7].

A manera de cierre

Las organizaciones realmente solidarias 
deberían ser eje clave de toda propuesta de 
desarrollo que apunte a sociedades centradas en 
las personas. Dos elementos comunes en el dis-
curso de sus defensores le conceden interesan-
tes dimensiones políticas a la ESol: 1. – el 
rechazo al neo – liberalismo; y 2. – las críticas 
a cooperativas y otras OES adormecidas y con 
progresiva adaptación a los mecanismos de una 
economía de mercado en la que numerosas OES 
ocupan espacios residuales no interesantes para 
las empresas de capital y las del sector público.

Lo deseable es que las OES, las OS y las de 
las organizaciones populares dejen de ser como-
dines de regímenes estatistas, fascistas, populis-
tas, militaristas u otros de corte totalitario. Por 
ello, a pesar de su mal uso y de las metonimias 
mencionadas, el potencial transformador de las 
OES, particularmente la del subconjunto de las 
solidarias, no está en discusión, se sustenta en el 
peso político y movilizador que le conceden 
amplios contingentes de mutualistas, cooperati-
vistas, trabajadores y ciudadanos en general que 
luchan en el planeta por una sociedad que tenga 
a la Solidaridad como norte.

Ojalá, todas las OES construyesen Solidari-
dad y marquen pautas para una globalización 
alternativa que trace emprendimientos autoges-
tionarios haciendo contrapeso a la globalización 
neoliberal; así se coincidiría con las palabras de 
Juan Pablo II en la Jornada Mundial de la Paz 
del 1° de enero de 1998: “En definitiva, el desa-
fío consiste en asegurar una globalización en la 
Solidaridad, una globalización sin dejar a na- 
die al margen”.

Ilustración: Matías Roffe

[1]  Ver Bastidas Delgado, O. (2016).  Valores del 
Emprendimiento. De la Economía 
Colaborativa a la Solidaria pasando por la 
Social. “XVI Congreso de Investigadores en 
Economía Social y Cooperativa. Las 
Cooperativas y la Economía Social en un 
Entorno de Recuperación Económica”. Ciriec 
– España. Taller 1.- Innovación Social desde la 
Economía Social en un Mundo en 
Transformación. Valencia. España, 19 al 
21/10/16.

[2]  Ver Bastidas Delgado, O. (2020) La Identidad 
como guía de Acción de las Cooperativas. 
Amazon. LA IDENTIDAD COMO GUÍA 
DE ACCIÓN DE LAS COOPERATIVAS 
eBook: Bastidas Delgado, Oscar: Amazon.
es: Tienda Kindle

[3]  Ver Gleizer, Aarón. La no sujeción de las 
cooperativas en el impuesto a las ganancias. 
En Revista Idelcoop. Año 2006 – Volumen 33 
– N° 169. Pdf.

[4]  Esteller Ortega, D. (1986). El Acto 
Cooperativo. Consejo de Profesores 

Universitarios Jubilados UCV. Caracas. 1986.
[5]  Fue director de estudios de la Escuela de 

Altos Estudios en Ciencias Sociales de 
París (EHESS) y del Colegio Cooperativo 
de París.

[6]  Bastidas Delgado, Oscar (2018). 
 La Economía Social entre la Economía 

Popular y la Economía Solidaria. Aportes a la 
Identidad Organizacional. Editora Galaxia 
C.A. Caracas

[7]  Ver Bastidas Delgado, O. (2020). 
 Ut supra.
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Andrés Román es también el 
nuevo presidente de la UMM

“La designación como presidente de Odema me abrió la 
posibilidad de ser designado también como presidente de la 
UMM. En esta ocasión, continuaré con el mandato que 
pertenecía a Alfredo Sigliano, en representación de América. 
La designación de este reemplazo, a su vez, fue aprobada en el 
Comité intercontinental.”

Por Alejandro Galay

He aquí el testimonio 
del recientemente ungido

Andrés Román, flamante presidente de 
ODEMA, fue elegido además como 
nuevo Presidente de la Unión Mundial 

de la Mutualidad (UMM), luego de una reu-
nión virtual de autoridades de la organización, 
el pasado 15 de abril.

La designación de Román se realizó debido 
al fallecimiento del actual Presidente de la 
UMM, Alfredo Sigliano. En este sentido, dado 
que en el presente período la presidencia de 
UMM es ejercida por el continente americano, 
el cargo ahora lo ocupará Román, quien además 
fue designado como Presidente de la Organiza-
ción de Entidades Mutuales de las Américas 
(ODEMA).

Por esta razón, en cumplimiento del estatuto 
y con el apoyo de las y los presentes, se procla-
mó formalmente a Andrés Román como nuevo 
presidente de la UMM hasta el término del pre-
sente mandato, en 2022.

Al respecto, Mundo Mutual pudo recabar un 
testimonio de Román, tras haber sido entrevis-
tado para el número de la edición pasada:

“La designación como presidente de Odema 
me abrió la posibilidad de ser designado tam-
bién como presidente de la UMM. En esta oca-
sión, continuaré con el mandato que pertenecía 
a Alfredo Sigliano, en representación de Améri-
ca. La designación de este reemplazo, a su vez, 
fue aprobada en el Comité intercontinental.”

En referencia a la institución, Román resaltó 
que: “La UMM, fundada en junio de 2018 en 
Ginebra, tiene como objetivo, desde su misma 
constitución, la incorporación de las representa-
ciones de los distintos continentes. En esa tarea, 

por Europa, se ha sumado la Unión de Entida-
des Mutuales de Portugal. El gran objetivo es 
que haya representación de los cinco continen-
tes.“

En cuanto a la actualidad, el flamante presi-
dente, enfatizó que: “El principal propósito, 
para saldar una deuda del mutualismo, es cons-

tituir una organización que represente al mutua-
lismo de todo el mundo en todas sus modalida-
des y con todas sus prestaciones, servicios y ac- 
tividades. El plan es llevar la voz de este movi-
miento a los más altos foros de las grandes dis-
cusiones políticas y económicas a escala glo-
bal.“
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Federada Salud y 
AMICOS firman 
importante acuerdo 
en materia de salud

Convenio AMICOS – Mutual 
Federada 25 de Junio

A mediados de mayo 2021, dos enti-
dades de FAMSA, la Asociación 
Mutual Intercooperativa Solidaria 

AMICOS y la Mutual Federada 25 de 
Junio, firmaron un acuerdo marco de cola-
boración con el objetivo de implementar 
mecanismos de protección y cuidado de la 
salud en el interior de la provincia de Cór-
doba.

En dicho evento, que se realizó de mane-
ra virtual, estuvieron presentes sus respec-
tivos presidentes Antimo Velázquez y Juan 
Pivetta, quienes estuvieron acompañados 
por representantes de las diferentes áreas 
de trabajo implicadas en este convenio.

Concretamente, se estableció un canal 
que facilita el acceso a los beneficios que 
ofrece Federada Salud  a partir de la pro-
puesta de Federada Servicios, con el ofreci-
miento de servicios individuales y persona-
lizados y el alto interés para los beneficia-
rios de las cooperativas y entidades asocia-
das a AMICOS.

De esta manera, quedó plasmada la nece-
sidad y conveniencia de establecer relacio-
nes de colaboración y complementación 
entre entidades que contribuyan a que per-
sonas relacionadas con ambas, cuenten con 
los canales institucionales, comerciales, 
informativos y administrativos para acce-
der a los servicios que ambas prestan.

Fuente: FAMSA
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AMPF actualiza 
su propuesta 
de repositorio digital

Además de ser de libre acceso para 
el que quiera consultar las obras 
allí indexadas, la entidad invita a 
otras instituciones que producen 
material a incorporar sus trabajos 
de manera autoadministrable

La Asociación Mutual de Protección Familiar 
(AMPF) tiene un repositorio institucional 
(RI), de acceso abierto, sobre Economía Social 
y Solidaria. Asimismo, y en coherencia con la 
política dispositivo, la mutual está habilitando 
el módulo usuario de autoarchivo.

Con el autoarchivo, cada organización o 
autor individual, de manera voluntaria, de un 

modo rápido y sin costo, podrá cargar docu-
mentos para la disponibilidad y visualización 
de los mismos en un RI con colecciones de 
recursos digitales, donde los interesados 
podrán acceder y recuperar información para 
su posterior uso, bajo garantías legales de 
Creative Commons.

Ejemplos de documentos admitidos:

· Libros o capítulos de libros
· Artículos publicados
· Folleterías
· Infografías
· Informes de investigación
· Informes de actividades

· Monografías
· Objetos de aprendizaje (podría ser 
 material para cursos de capacitación)
· Guías
· Tesis, trabajo finales
· Ponencias

Los interesados en esta propuesta deben 
consultar a: biblioteca@ampf.org.ar
  
http://repositorio.ampf.org.ar/
greenstone/library

Fuente: Zunilda Barrionuevo, 
lic. en bibliotecología y documentación

http://repositorio.ampf.org.ar/greenstone/library
http://repositorio.ampf.org.ar/greenstone/library
www.famsa.org.ar
https://www.federada.com/
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Por Maely Cruz Hernández

¿A quién no le ha gustado sentir el aroma del 
café recién elaborado?

No se puede negar el alto poder de atracción 
que tiene esta bebida. Al pasar por una cafetería, 
es imposible no percibir esa exquisito fragancia 
que incita a consumirlo.

El café (Género Coffea) es tan antiguo que no 
se existe un documento escrito con precisión, 
donde se haya encontrado cuándo fue que espe-
cíficamente se comenzó a tomar, pero sí se 
conoce que nació en Etiopía (antigua Abisinia) 
y su consumo fue extendido por los etíopes a 
Arabia. Así lo sitúan diversas fuentes encontra-

das en el siglo XII, allá por los años 1100. En 
aquel entonces ya se consideraba un estimulan-
te, tomado por los guerreros de Arabia, quienes 
se dieron cuenta de que en las batallas les daba 
fuerza y vigor, incluso llegando a pensar que 
tenía poderes mágicos medicinales.

Por aquellos tiempos y de modo muy similar 
a la contemporaneidad, el grano era tostado, y 
despedía un agradable aroma. Moolido y puesto 
a cocinar con agua, se lo bebía de uno en uno y 
era tomado en una copa hasta el “fondo blanco”, 
como se diría hoy.

Su cultivo se extendió en primer lugar hacia 
Europa. Los indonesios lo llevaron a Asia, y 

paralelamente con el descubrimiento de las 
Américas, los colonos lo introdujeron al Occi-
dente del mundo, siendo una planta con tan alta 
adaptabilidad al clima americano que en la 
actualidad es la región donde se ubican las 
mayores plantaciones de cultivo. En fin, su his-
toria es tan rica como su consumo, que a pesar 
de ser reprobado por los algunos católicos euro-
peos, llegó a convertirse en una bebida de carác-
ter social.

Existen más de 600 géneros, y más de 6000 
especies, pero las más significativas dentro del 
mundo cafetalero son las Arábica (75 % de la 
producción mundial) y la Robusta, en este or- 

Virtuosismo, encanto 
y beneficios de una 
bebida milenaria: 
el café
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den, e incluso se obtienen blends al mezclarlas. 
La primera, clasifica como la de mayor calidad 
y es a su vez la más cara, debido a sus cualida-
des organolépticas como el gran perfume que 
expide, su sabor suave – equilibrado – poco 
agresivo, la sedosidad al paladar e incluso el 
dulzor. La variedad robusta, por su lado, tiene 
mayor contenido de cafeína, que la hace sentir 
un gusto amargo más notable que el café arábi-
ca.

Al presente, a nivel mundial es la segunda 
bebida más consumida después del agua; y 
clasifica como la segunda mercancía más 
comercializada después del petróleo. Según 
la estadística aportada por la Organización 
Internacional del Café (OIC), Estados Unidos 
de América es el país másr importador. Brasil 
es el mayor productor y exportador; y le con-
tinúa Colombia, con una comercialización de 
café 100 % arábiga.

Ancestral, virtuosa, estimulante, social, popu-
lar, de variados estilos y elevada aceptación, es 
esta exquisita infusión instalada en todo el 
mundo, mas su consumo no debe ser abusivo, 
ya que se obtiene un efecto inverso y perjudicial 
para el sistema nervioso central, provocado por 
la cafeína. Se recomienda no exceder las tres o 
cuatro tazas de café al día.

Beneficios y valor nutricional

Mejora la salud cardiovascular: reducien-
do hasta en un 41% las posibilidades de sufrir 
un infarto de miocardio (siempre y cuando lle-
vemos una vida saludable).

Reduce los niveles de azúcar en sangre y 
disminuye a su vez, el riesgo de sufrir diabetes 
de tipo 2.

Reduce las posibilidades de sufrir Alzhei-
mer u otras enfermedades neurodegenerativas, 
como el Párkinson.

Es un estimulante natural al mejorar nues-
tro estado de ánimo, así como el físico y reduce 
los niveles de depresión en casos leves.

Analgésico natural: para el dolor de cabeza. 
Al igual que la manzanilla u otras infusiones 
que tienen este efecto.

Diurético y laxante: por lo que es ideal para 
dietas (especialmente si tomamos café verde), 
para personas que tienen problemas de reten-
ción de líquidos o para personas estreñidas.

A la hora de tomarlo hay que tener en cuen-
ta que nuestro estado de salud sea óptimo y 

no tengamos ninguna patología, momentánea o 
prolongada en el tiempo, que se pueda ver afec-
tada.

Por ejemplo, las embarazadas no deberían 
tomar más de una taza de café al día (si es con 
cafeína), pero pueden tomar café descafeinado; 
así como tampoco se recomienda si se tiene un 
día muy estresante, porque no contribuirá a 
relajarse.

Si estamos en alguno de los casos anteriores 
y a pesar de todo queremos tomar café, se sugie-
re consumir de 2 a 3 tazas de café descafeinado 
en el día.

Curiosidades acerca del café

• Las primeras cafeterías fueron abiertas en 
Estambul en la década de 1550, y le 
siguieron Venecia en 1624, París en 1652, 
Londres en 1692 y así sucesivamente en el 
resto del mundo hasta la actualidad.

• El país del mundo donde más café se 
consume por habitante es Finlandia, 
después, sus vecinos los noruegos

• España, a pesar de su fama por el consumo 
de esta bebida, sólo ocupa el puesto 19 
mundial. 

• Argentina consume 1 kg/pers/año, no 
estando en los primeros lugares del ranking 
mundial y en este caso no es necesario estar 
entre los primeros. Se prefiere el café suave 
y apunta más hacia el café con leche y el 
café americano.

• El café más antiguo de Argentina fue 
fundado en el 1858: Café Tortoni, ubicado 
en la Ciudad de Buenos Aires, cuna de 
grandes intelectuales y artistas.

• Existe una costumbre en Japón de abrir 
los conocidos «cafés de gatos», donde la 
gente va a consumir su taza de café, 
mientras disfruta de la compañía de 
felinos.

• El momento del día en el que se consume 
más café es la mañana, estimándose 

 que el 65 % de los consumidores 
 mundiales lo beben en esta primera 
 parte del día.

• Desde el 2017, la OIC declaró el 1º de 
octubre como el Día Internacional del 
Café con el fin de homenajear la bebida y a 
quienes forman parte de su cadena de 
elaboración.

El mundo moderno, llegando a los jóvenes 
millenials y posmillenials, tiende a consumir el 
café con nuevas modalidades como lo es el take 
away. También se estila con diferentes fines: 
café literario, café concert, o simplemente un 
café entre amigos para compartir, y entre inte-
lectuales para debatir ideas.

Tomado del libro “Aromas y Sabores de 
Cuba”, les dejo algunas recetas fáciles que se 
elaboran en esa tierra caribeña, y de la cual pro-
vengo, para preparar en casa como un lindo 
halago directo al paladar de familiares y ami-
gos.

Fuentes: 
https://cafesenork.com, https://www.ocu.org/

 Café Antillano 

45 mL café expresso
30 mL ron añejo
1 cdta. azúcar refino
Crema de leche batida.

¿Cómo prepararlo?

1  Colar café el café expresso.

2  Servir caliente en copa o vaso 

    grueso de 175 mL.
3  Endulzar al gusto con azúcar 

o edulcorante.
4  Agregar al ron añejo.

5  Batir la crema de leche diluida 

    con una cdta de leche. Montar 

    la crema sobre la preparación.

6  Acompañar con una galletita 

    dulce o un bizcocho.

 Café Aroma 
 de Mujer  

45 mL café expresso.
15 mL licor de café.
Canela en polvo.

¿Cómo prepararlo?

1  En taza de 60 mL, servir el 

café expresso recién colado.

2  Añadir el licor de café.

3  Polvorear una pizca de canela.

4  Servir con azúcar y/o 
edulcorante para agregar al 

gusto.

https://www.ocu.org/
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   La sexualidad en tiempos del Covid

La sexualidad es un aspecto central en la 
vida de las personas. No solo abarca a la 
genitalidad sino también: los comporta-

mientos sexuales, las relaciones de la misma 
índole, y la intimidad; cómo elegimos expresar-

nos como hombres y mujeres (incluyendo la 
forma en que hablamos, vestirnos y nos relacio-
namos con los demás); la orientación (hetero-
sexual, homosexual, bisexual); valores, creen-
cias y actitudes como se relacionan con ser va- 
rón o mujer; cambios que pasan a nuestros 
cuerpos como las etapas de la pubertad, el em- 
barazo o la menopausia; cómo escogemos tener 
niños; el tipo de amigos que tenemos; cómo 
sentimos con respecto a la manera en que ve- 
mos; quienes somos como personas; y la forma 
en que tratamos a los demás.

De esta manera concebida, la sexualidad se 
manifiesta a través de múltiples dimensiones 
entre las que se incluyen los pensamientos, las 
fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, 
conductas, prácticas y relaciones interpersona-
les, lo cual implica que se trata de un aspecto 
múltiplemente determinado por la interacción 

de factores biológicos, psicológicos y socio-eco-
nómico-políticos.

Es importante notar que la sexualidad se de- 
sarrolla y se expresa de diferentes maneras a lo 
largo de la vida de forma tal que la de un infan-
te no será la igual que la de un adolescente o un 
adulto. Cada etapa de la vida necesita conoci-
mientos y experiencias específicas para su ópti-
mo desarrollo. El motor sobre el que asienta 
gran parte del comportamiento sexual humano 
sigue siendo el impulso biológico, aunque su 
forma y expresión dependen de la cultura y de 
las elecciones personales; esto provoca una ga- 
ma muy compleja de conductas.

La aparición del Covid19 originado de la 
nada, provocó muy rápidamente cambios pro-
fundos y significativos en nuestra vida, sin dar-
nos tiempo a pensar. A esto se le suma la pérdida 
del sentimiento de seguridad. El momento que 

Por Dr. Mario Bruno
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   La sexualidad en tiempos del Covid
vivimos, junto al confinamiento, está influyen-
do negativamente en el aspecto psicológico. Por 
ahora sabemos que el miedo al contagio está en 
todas partes, y que el virus se transmite por el 
aire, a través de las micro gotas que expulsamos 
al exhalar el aliento. La pandemia ha provocado 
numerosos cambios, entre ellos el de generar 
una preocupación en el momento del contacto 
íntimo, que se ve condicionado por el temor al 
contagio al producirse el acercamiento de uno 
con el otro.

Esta aprensión suprime el erotismo y el dis- 
frute, reduciendo las relaciones sexuales tanto 
esporádicas como estables. Existen parejas 
que han convivido y al empezar a ser menos 
restrictivo el confinamiento, decidieron sepa-
rarse por haberse puesto de manifiesto pro-
blemas latentes, o bien, porque no han sopor-
tado la idea de no tener sexo por miedo al 

contagio. A la inversa, en otros, esta situación 
los ha unido aún más.

El virus nos ha modificado nuestros modos 
de vida, desde gestos tan elementales como dar 
la mano, un beso, o un abrazo. La distancia so- 
cial debemos cumplirla estrictamente para evi-
tar el contagio de unos a otros. El contacto vir-
tual, por más frecuente que se realice, no su- 
planta en absoluto al contacto presencial. La 
situación descripta provoca, tanto en mujeres 
como en hombres, en relación hetero u homo-
sexuales, carencia de deseo sexual, desgano 
generalizado, dificultad con la excitación, 
ausencia de orgasmo, y alteraciones de la erec-
ción. Como situación común existe más ansie-
dad que preocupación, una sensación de des-
concierto, acompañada de agotamiento, fatiga, 
desgano, y un estado de ánimo de tristeza pare-
cido a la depresión.

Para intentar contrarrestar esta situación, se 
busca el placer físico, que solo se canaliza en 
la comida, hecho que explica el aumento de 
peso generalizado. En el aspecto sexual, hay 
una ausencia completa de fantasías, que es 
suplantada por expectativas que, en general, 
nunca se concretan, circunstancia que induce 
a mayor frustración y a una nula satisfacción 
emocional.

La solución de esta compleja situación pasa, 
primero, por aceptarla, porque de esta forma 
seguirá los lineamientos que le indique el espe-
cialista. Superado este punto y en una segunda 
instancia, se debe concurrir a un servicio de  
psicoterapia, que estudie cuál es la zona más 
afectada y comenzar así a trabajar las propues-
tas para una correcta solución.

Ilustración: Matías Roffe
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