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 El periódico del mutualismo

 El periódico del mutualismo

Darse cuenta

En los contactos que tuvimos para nuestra sección en Mundo 
Mutual de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las 
Naciones Unidas, observamos que en algunas de las entidades 

consultadas no había una idea precisa de tales objetivos, y, por lo tanto, 
tampoco una conexión directa con las actividades que llevan a cabo coti-
dianamente.

A poco de entrar en materia, los interlocutores se sorprendían al ir 
descubriendo paulatinamente cuánto hacían ellos por algunos de los 
ODS; se producía, en ese acto, una revelación: sin haber hecho una cone-
xión consciente, trabajaban observando algunos de los ODS.

La campaña de las Naciones Unidas, en septiembre de 2015, lenta-
mente fue incorporándose a las agendas de instituciones de todos los 
órdenes, y se mantiene viva al presente. Pero gran parte de los propósitos 
forman parte desde hace mucho tiempo de cooperativas y mutuales, están 
contenidos en sus principios y valores, son su guía permanente, y las 
organizaciones que confeccionan balances sociales, los exhiben implíci-
tamente en los mismos.

Esta tradición de cooperativas, mutuales y organizaciones de la econo-
mía social y solidaria, en general, con la consolidación y el arraigo cons-
tante como importantes características de sus vinculación con las comu-
nidades en las que se desarrollan, con toda la energía positiva que pro-
yectan, tienen en “Inclusión social: marco teórico conceptual para la 
generación de indicadores asociados a los ODS”, publicado por el Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo, una herramienta valio-
sa para profundizar sus conocimientos en relación con los ODS que están 
implícitos en sus acciones.[1]

A esto se agrega la recientemente promulgada Ley 27.621 para la 
implementación de la educación ambiental integral, en la que se invita, 
entre otras instituciones, a las organizaciones de la sociedad civil con 
probado interés en la educación ambiental, a participar del Consejo Con-
sultivo de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral 
(CENEAI), cuya función será la de asistir y asesorar a las autoridades de 
aplicación en la implementación de la Estrategia Nacional de Educación 
Ambiental Integral (ENEAI).

Es otra posibilidad para las mutuales de interrelacionarse con las 
escuelas primarias y secundarias, en primera instancia, para instalar a 
través de concursos, muestras, o cualquier otra modalidad participativa, 
de manera especial los objetivos que la entidad aplica y desarrolla, y de 
todos los ODS en general. Precisamente, el artículo 5° inciso i) de la Ley 
se propone la generación y la gestión de mecanismos que faciliten el 
cumplimiento sistemático de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, 
con sus ODS.

Es una tarea de todos, pongamos nuestro granito de arena.

[1]  https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/
poverty/inclusion-social–marco-teorico-conceptual-para-la-
generacion-de.html
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Nueva resolución INAES sobre Normativas 
UIF para mutuales y cooperativas

Por Dr. CP Norberto Dichiara

El 24 de junio fue publicada en el Boletín 
Oficial de la República Argentina la 
Resolución del INAES Nº 995-21, que 

incorpora los anexos 3 y 4 al “Manual de Super-
visión, Fiscalización e inspección in-situ y 
extra-situ” para cooperativas que brindan el ser-
vicio de créditos, para mutuales que brindan el 
servicio de Ayuda Económica (resolución Nº 
1.418-03) y de Gestión de Préstamos (resolu-
ción Nº 1.481-09), es decir, para entidades que 
resultan obligadas ante la UIF, mediante la reso-
lución Nº 11-2012 de dicha Unidad.

La resolución contiene los siguientes 
anexos:

a  Anexo III, que contiene el “Procedimiento 
de Inspección en Emergencia Sanitaria – 
Sars Cov-2”, de carácter reservado (no 
publicado), y solo para el área de la Direc-
ción de Prevención de Lavado de Activos 
y Otros Delitos.

b Anexo IV, que contiene el “Manual de 
Supervisión, Fiscalización e Inspección 
in-situ y extra-situ, de los Sujetos Obliga-
dos por la resolución UIF Nº 11-2012”.

Sobre el Anexo IV, 
les formulamos  las siguientes 
consideraciones:

1 La entidad que se encuentre en un proceso 
de inspección de carácter integral, tiene el 
deber de colaborar con los inspectores de- 
signados.

2 La apertura de la inspección se realiza me- 
diante la notificación de la Disposición, 
del Instructivo y del régimen sancionato-
rio.

3 La entidad se tendrá por notificada, cuando 
reciba el aviso de notificación por T.A.D., 

en el momento en que la comunicación se 
encuentre disponible en el sistema, haya 
sido abierto o no, el archivo correspon-
diente al destinatario.

4 Para cumplir con los plazos para el cumpli-
miento de las intimaciones y requerimien-
tos, se computarán desde el día siguiente al 
día en que la intimación se encuentre dis-
ponible en la plataforma T.A.D.; se consi-
deran solo los días hábiles.

5 Aquí consideramos oportuno repasar el 
inciso h), del artículo 41, del Decreto Nº 
894-2017, del Reglamento de Procedi-
mientos Administrativos (Decreto Nº 1.759 
-72), que establece las formas de notifica-
ciones: “Las notificaciones podrán reali-
zarse por cualquier medio que dé certeza 
de la fecha de recepción del instrumento en 
que se recibió la notificación y, en su caso, 
el contenido del sobre cerrado si éste se 
empleare. Las notificaciones podrán reali-
zarse:

h  Por medio de la plataforma electrónica de 
trámites a distancia (TAD), que se realiza-
rán en la cuenta de usuario que es la sede 
electrónica en la cual el particular ha cons-
tituido su domicilio especial electrónico. 
La notificación oficial se dará como per-
feccionada cuando el contenido de la 
misma esté disponible en la cuenta de 
usuario de destino. A dichos efectos, se 
considerará al usuario notificado el primer 
día hábil siguiente al de la fecha de ingreso 
de la notificación a su cuenta, momento en 
el que comienzan a correr los plazos”.

6 Aquí detenemos el análisis, para repasar el 
concepto e importancia del “Domicilio Es- 
pecial Electrónico”, para formularles los 
siguientes comentarios:

a)  Al “Domicilio Especial Electrónico” lo 
informa su mutual, es decir lo determina 
su entidad; ¿es el actual?, o su entidad 

cambió el correo electrónico y usted se 
olvidó de hacer la modificación?.

b)  ¿lo revisa diariamente? (lo abre diaria-
mente?).

c)  Si su entidad informó el mail del ge- 
rente y el gerente se ausenta por vacacio-
nes, ¿Quién revisa dicho correo electróni-
co, diariamente?, porque puede recibir 
notificaciones, allí, en ese mail.

d)  Le sugerimos que lo revise.

7 La totalidad de los requerimientos que su 
entidad reciba por la plataforma “Tramites 
a Distancia” (TAD), deberán ser contesta-
dos, -sin excepción- por la misma platafor-
ma TAD; para ello, su entidad deberá esca-
near las notas a enviar, las que se remiten 
en carácter de declaración jurada, como 
también de los documentos requeridos, los 
que deben estar firmados por el “Oficial de 
Cumplimiento” de su entidad.

8 El cierre del proceso se realizará a través 
de una reunión virtual, cuya fecha y hora 
será determinada por el Organismo (Zoom 
/ Meet / Video Llamada); será notificada 
por TAD, indicando fecha y hora, con la 
presencia del Oficial de Cumplimiento de 
su entidad. En este anexo, se establecen los 
lineamientos de la visita virtual, donde el 
inspector le requerirá a la Mutual, la “exhi-
bición de sus herramientas tecnológicas en 
prevención de LAyFT, mostran- do opera-
tivamente su funcionamiento, compartien-
do la pantalla y ejecutando sus sistemas 
informáticos”.

9 Es decir, además de la documentación que 
solicita su entidad a sus asociados, ¿Qué 
alerta genera el software de su entidad?.

10 El proceso de inspección, tendrá una dura-
ción de 20 a 35 días hábiles, pudiendo ex- 
tenderse.

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/245988/20210624
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Encuentro solidario 
en busca del desarrollo 
territorial
El pasado 11 de mayo se llevó a cabo el 

séptimo Encuentro, a modo de seminario 
virtual, de “El cooperativismo y el 

mutualismo en los procesos de desarrollo terri-
torial”. Allí se habló sobre ahorro e inversión en 
las entidades de la ESS. Departieron sus ideas y 
propuestas, entre otros, María Martha Nadeo 
(Caja Mutual San Cristóbal); Alejandro Russo 
(presidente de CAM); y Alberto Bavestrello 
(Gerente de la Federación Argentina de Coope-
rativas de Crédito). El evento contó con la orga-
nización de la Universidad Nacional Villa María 
y el apoyo del INAES. En los próximos días ya 
se espera la realización del octavo meeting.

Asimismo, la apertura del Seminario estuvo a 
cargo del Mgter. Gabriel Suarez Fossaceca, 
Decano del Instituto Académico Pedagógico de 
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional 
Villa María (Córdoba). La coordinación estuvo 
a cargo del Esp. Federico Zuliani. Finalmente, 
hubo una intervención espontánea del ex presi-
dente del INAES, Dr. Patricio Griffin, quien 
destacó la importancia del evento, y la condi-
ción de mutuales y cooperativas como creado-
ras de riqueza, en términos estrictamente econó-
micos.

Recogemos aquí los testimonios más 
salientes:

MARÍA MARTHA NADEO

“Los productos financieros de impacto 
reconcilian el desempeño financiero con 
los impactos ambientales y sociales. Se 
impulsan por su rendimiento financiero 
que incluyen: 1) los objetivos y los 
enfoques de inversión deben verse en el 
contexto general de la dirección/
estrategia de la institución; y 2) los temas 
de sostenibilidad deben verse como una 
herramienta de gestión de riesgos como 
parte de la cartera (diversificación, 
minimización de riesgos o aumento de la 
rentabilidad).”

“San Cristóbal Caja Mutual se animó a 
desarrollar financiamiento de impacto, 
desde la inversión, lo hizo con un fondo 
de administración, Fondo Sigma, que 
financió en $ 30.000.000 a pymes 
productivas, que tenían en su score el 
desarrollo social y medioambiental, y 
también como un miembro activo, y 
gracias a la CAM, CONINAGRO e 
INAES, también dedicamos tiempo y 
esfuerzo para poder generar estos fondos 
de interacción productiva y financiera, y 
están trabajando fuertemente para poder 
brindar más productos financieros de 
impacto, de modo que la Mutual tenga 
una nueva forma de medir, que no sea 
solo el riesgo y la rentabilidad, sino 
también el impacto social, ambiental y 
cultural.”

“La propuesta de valor de Caja Mutual 
es ofrecer soluciones financieras para el 
desarrollo de las comunidades, en lo 
social y medioambiental, a través de 
propuestas simples, construyendo 
relaciones de confianza y alineando los 
objetivos a los ODS.”

“Los desafíos que tenemos en el contexto 
de Argentina, siempre mirando la 
macroeconomía, es ver cómo es posible 
adaptarse, cómo crear soluciones, es 
fundamental la creatividad, personalizar 
las necesidades, es un músculo muy bien 
entrenado en las mutuales; saben 
atender y bajar a las necesidades que 
requiere cada asociado. Y ese 
acompañamiento y capacidad de 
articulación es una cultura que está en la 
génesis de las mutuales.”

“Las mutuales tienen que moverse entre 
el impacto cualitativo y el impacto 
cuantitativo, es una responsabilidad 
social de las mutuales; no podemos 

quedarnos pensando solamente en cómo 
solucionar si no le damos continuidad, 
alcance, fortalecimiento a nuestro 
capital.”

“Como mutual de ayuda económica, 
hemos sido mencionados en el informe de 
Inversión de Impacto en Argentina, 
capital paciente y mixto, enfocadas en 
impacto Fideicomiso Sigma, entre San 
Cristóbal Caja Mutual y Sumatoria, y 
también créditos, apoyando junto a 94 
mutuales, Fondos 1 y 3, que se hicieron 
gracias al INAES, la CAM y 
CONINAGRO.”   

ALEJANDRO RUSSO

“El Mutualismo y el cooperativismo 
integran una iniciativa socio-
emprendedora o socioeconómica basada 
en valores y principios, con el objetivo 
central de construir y alcanzar una vida 
mejor, para sus asociados, para la 
comunidad y por ende para la región, 
generando de esta forma un desarrollo 
local formando un círculo virtuoso en la 
economía regional.”

“Es un pensamiento en donde se coloca a 
la persona en el centro de la atención y 
no en el capital, que, sin restarle su 
importancia en el logro de los objetivos 
de desarrollo, resulta necesario como 
factor económico para alcanzar el 
objetivo del bienestar general.”

“Por ello no podemos dejar de tener en 
cuenta que el capital, juntamente con el 
ahorro, son fundamentales para la 
potenciación y crecimiento de entidades 
solidarias de crédito (mutuales o 
cooperativas), que son herramientas para 
el desarrollo local con un fuerte impacto 
en lo social.”
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“Para introducirnos en este complejo 
mundo del ahorro y el crédito, tenemos 
que comprender la importancia y el rol 
que cumple el capital aportado por los 
asociados en las actividades crediticias.  
Siendo este el “respaldo” de las 
operaciones de captación de ahorro y de 
obtención de recursos que en conjunto 
mejorarán las condiciones para los 
créditos de los asociados. Es acá en 
donde podemos apreciar que, si hay 
capital, hay crédito y que en la medida 
que éste se reduzca, se limita el crédito a 
los asociados y se desdibuja su objetivo 
como tales entidades. En la medida que 
los capitales no acompañen al desarrollo 
de las cooperativas y mutuales la 
actividad del conjunto de estas 
instituciones, irá perdiendo importancia 
relativa respecto a otros oferentes de 
crédito.”

“Tenemos entonces que el capital 
potenciado por el ahorro permitiría 
generar una estructura de créditos que 
harían crecer a la economía de la región 
y servir indirectamente a fines sociales y 
culturales, con implicancia directa en un 
impacto social positivo. Surge entonces la 
necesidad de remunerar adecuadamente a 
estos factores y así contar con los 
recursos que permitan el desarrollo y la 
potenciación de la actividad, 
incorporando a este círculo virtuoso 
nuevos agentes a la economía, convencido 
de que ello permitirá generar y cumplir 
con objetivos solidarios.”

“En Argentina, a diferencia de la gran 
mayoría de los países del mundo, la 
mutualidad cuenta con la posibilidad de 
prestar una multiplicidad de servicios, y 
así lo establece el artículo 4° de la Ley de 
Mutualidades.”

“El servicio de Ahorro y Préstamo en el 
mutualismo es considerado una 
herramienta que, en la gran mayoría de 
los casos, produce un ingreso 
complementario al resto de los servicios.”

“Complementario porque como las 
Mutuales no distribuyen excedentes entre 
sus asociados, los mismos son 
capitalizados para dar más y mejores 
servicios, con ese excedente se subsidian 
servicios deficitarios, por caso el 

Deporte, la Recreación, la Cultura, 
distintos tipos de subsidios y en muchos 
casos hasta la salud entre otros.”

“En este sentido es importante señalar  
que ese excedente inicia un ciclo virtuoso, 
basado esencialmente en que el dinero de 
la comunidad, de una manera u otra, 
queda en la comunidad, vale decir, el 
servicio de ahorro y crédito Mutual se 
nutre del aporte de una región y se 
invierte en la misma región donde se 
recibió el aporte.”

“Este mecanismo, sumado al crédito 
cooperativo, es una de las mejores 
maneras para reactivar las economías 
regionales de nuestro país y contribuir al 
desarrollo local. Con los ahorros de la 
zona, se ayuda a las PYMES, a los 
Clubes, a los pequeños talleres, al agro, a 
la industria, al consumo, etc.”

“En ese marco, y conforme a la 
estructura jurídica que enmarca al 
Mutualismo y al Cooperativismo, las 
normas de Basilea no tienen impacto en 
el crédito y ahorro mutual, ni en el 
crédito cooperativo, salvo en el caso de 
los bancos cooperativos que están 
expresamente comprendido bajo el control 
del BCRA.”

¿Por qué se necesita que en nuestro país 
exista un sector que proporcione 
soluciones crediticias y administre ahorro 
de asociados, y que no esté contemplado 
en el marco de las normas de Basilea? La 
respuesta es muy simple. Y es porque: 
forman parte de la contribución a un 
desarrollo local; dan su aporte al 
fortalecimiento de gran parte de las 
economías regionales; estas 
organizaciones pueden asistir, y su 
regulación así lo permite, a un segmento 
que no califica para operar en el sistema 
financiero regulado por el BCRA; y 
porque estas organizaciones, con su 
flexibilidad, y con el conocimiento de su 
asociado, pueden financiar el consumo, a 
las PYMES, al agro, y a pequeños y 
medianos emprendedores”

“Las herramientas están a disposición, y 
tanto el sector mutual como el 
cooperativo de crédito operan en un 
marco normativo especial, en el marco de 

una regulación específica dispuesta por el 
INAES, pero esencialmente, lo hacen de 
manera solidaria. Este último concepto 
robustece el hecho de que las mutuales y 
cooperativas resultan ser una banca 
solidaria de proximidad, en un espacio 
que la gran mayoría del sistema 
financiero dejó hace años.”

“La pregunta sería, ¿es suficiente todo 
ello?Y yo les tengo que responder que es 
“necesario” pero no es suficiente, ya que 
tanto el crédito como el ahorro solidario 
tienen que también ir hacia una dirección, 
que sin lugar a duda va a complementar 
todo el buen accionar que llevan a cabo 
naturalmente estas organizaciones”

“EL OBJETIVO 8 de los 17 ODS, 
establece: Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo, 
y el trabajo decente para todos.”

ALBERTO BAVESTRELLO

“La primera referencia fue hacia 
Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818-
1888), líder cooperativista alemán e 
impulsor de las cooperativas de ahorro, 
crédito y agrícolas, dado que en las 
exposiciones anteriores se habían hecho 
referencias a aspectos filantrópicos.”

“Raiffeisen comprendió pronto que el 
propósito filantrópico en el desarrollo de 
las cooperativas de crédito desembocaba 
en un limitante, que era el crecimiento del 
capital en el desarrollo de esta 
actividad”.

“El sistema financiero argentino se fue 
transformando en macro encefálico, fue 
absorbiendo riqueza del interior, para 
concentrarla en CABA. Pero se hizo cada 
vez más chico, no formó un circuito 
virtuoso, y no desarrolló la actividad del 
crédito, pasó a financiar un Estado, por 
las dificultades para conseguir 
financiamiento, de manera que la cuestión 
de fondo es que los créditos representan 
un 30% de los activos totales del sistema 
financiero. Los depósitos financian parte 
de esos créditos, pero gran parte 
financian a los encajes y títulos que emite 
el Estado.”

https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa_de_ahorro_y_cr%C3%A9dito
https://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa_de_ahorro_y_cr%C3%A9dito
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“Desde nuestra Federación, en plena 
pandemia, pedimos un informe a Nosis, 
empresa que procesa información del 
BCRA, y que las cooperativas y mutuales 
tienen que brindar a Nosis respecto de la 
situación de sus deudores.”

“¿Hacia dónde tenemos que apuntar? 
Pues a integrarnos. Utilizar y aprovechar 
los principios que tenemos, la democracia 
del capital, como pilar básico; factores de 
gobernanza mucho más trascendente que 
los que cita el propio BCRA o la OCDE, 
respecto del tratamiento de accionistas y 
asociados, etc. Tenemos la gobernanza 
dentro de nuestro ser, por el gobierno es 
de los asociados. Vemos que tenemos los 
recursos, un sistema financiero que nos 
expulsa a las cooperativas de crédito, 
cuando les somos útiles nos llaman para 
que armemos fideicomisos, negocios…, y 

cuando no vamos, nos cierran las 
cuentas.”

“Somos el 3% del sistema financiero, que 
financia al 9% del PBI argentino, 
mientras hay países que están el 120, 
100, 80, 70. Y países que están en el 9,5, 
10, 11, que son Afganistán, República del 
Congo, Surinam.2

“Hay mucho para trabajar en el 
desarrollo local, se intentó con las Cajas 
de Crédito en 2006, con proyectos 
presentados y aprobados en el BCRA y la 
Superintendencia, eran pequeñas 
entidades financieras que captarían el 
ahorro en la localidad y que tenían una 
ventaja: solo se podía prestar en la 
localidad. Hoy tenemos que el 27% de los 
activos del sistema financiero están en 
títulos públicos, que me encantaría saber 

si esos títulos públicos, que yo tengo 
valuados al valor de mercado, si el 
sistema financiero no entraría en crisis. 
Pero tienen una resolución que les 
permite valuarlos a grado de inversión, 
en el tiempo, como investment, y le 
permite a su valor nominal.”

“Tenemos que aprender de estas 
herramientas que utilizan los sistemas 
financieros, porque en esta crisis 
pandémica, a nivel internacional estoy 
seguro de que la Unión Europea no les 
está pidiendo a ningún banco que haga 
un stress test, qué capitalización 
necesitarían los bancos europeos para no 
quedar fuera de lo que es Basilea.”

“La mayor virtud y potencial que tenemos 
las cooperativas y las mutuales es la 
cercanía, estar al lado.”

Ver video

https://www.youtube.com/watch?v=G8n86_cY_wY
https://www.youtube.com/watch?v=G8n86_cY_wY
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https://soltecfin.com.ar/multitienda
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En el Seminario “El cooperativismo y el mutualis-
mo en los procesos de desarrollo territorial”, 
María Martha Nadeo hace alusión a una publica-

ción de Keidos0990, titulado “Aspectos legales de las 
inversiones de impacto en Argentina”, con la autoría 
de Agostina Coniglio, Constanza Connolly y Soledad 
Noel.

Ese fue justamente el tema que abordó la Dra. Nadeo, 
y la recomendación de la lectura de este trabajo fue muy 
oportuna, para profundizar una exposición que inevita-
blemente debía ser resumida, en un contexto de varios 
oradores.

Desde el comienzo las palabras que se anticipan como 
claves para entender el concepto de inversión de impacto, 
permiten vislumbrar el sesgo ideológico que se imprimirá 
al desarrollo de esta temática: economías sostenibles e 
inclusivas, sociedad justa y equitativa, objetivos de desa-
rrollo sostenible de las Naciones Unidas (ODS).

La premisa básica es el reconocimiento de que el 
actual modelo de desarrollo global es insostenible, y en 
esta época de pandemia en particular los impactos socia-
les y económicos plantean la necesidad y urgencia de 
repensar los actuales modelos de desarrollo, y de recons-

truir la economía desde una lógica de impacto bajos sus 
tres dimensiones: económico, social y ambiental. De allí 
surge el concepto de economía de impacto: una que busca 
generar beneficios al conjunto de la sociedad y que con-
tribuya al bien público.

¿Y qué es impacto? Es dinámico y sus formas de ges-
tión, medición y reporte se encuentran bajo constante 
revisión y análisis, buscándose uniformar los métodos de 
medición a nivel global, para posibilitar que el impacto 
ocupe un lugar justo junto a los beneficios, permitiendo 
arribar al impacto neto de una organización, o, dicho de 
otro modo, a su línea de resultados sociales y ambienta-
les.

En síntesis, las inversiones de impacto son aquellas 
que logran objetivos sociales y/o ambientales específicos 
y medibles, y un retorno financiero. La doble búsqueda 
de rentabilidad e impacto social/ambiental es lo que dife-
rencia a las inversiones de impacto de otro tipo de inver-
siones.

En contraste, ¿cómo serían esas “otras” inversiones? 
Pues aquellas que omiten los impactos sociales/ambien-
tales, y se remiten exclusivamente a los beneficios finan-
cieros; podrán ser sustentables, pero no sostenibles, y ese 
es el punto neurálgico que pretendemos atacar para hacer 
viable la existencia en el planeta.

En materia normativa, se observa un déficit en el nivel 
de políticas y regulaciones con las inversiones de impac-
to y su promoción. Hay antecedentes sobre promoción e 
incentivo para este tipo de inversiones, en distintos nive-
les de gobierno, instituciones u organismos públicos, 
aunque desarticulados. En el trabajo que comentamos se 
detallan una serie de normas, vigentes y en proyecto, en 
el orden nacional y de provincias.

Por Jorge Pedro Núñez

Acerca de las 
inversiones 
de impacto

https://www.somoskeidos.com/recursos/
https://www.somoskeidos.com/recursos/
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Las entidades de la ESS 
se unen para el proyecto 
“Casa Propia”

El Jueves 13 de mayo, autoridades de la 
CAM, Cooperar y el Inaes se reunieron 
con el Ministro de Desarrollo Territorial 

y Hábitat, Jorge Ferraresi.
Allí definieron que mutuales y cooperativas 

podrán construir más de cinco mil viviendas en 
distintas localidades de todo el país a través del 
Programa Casa Propia, de dicho Ministerio, de 
acuerdo con lo conversado entre el funcionario 
y los presidentes de las confederaciones Coope-
rar y CAM, Ariel Guarco y Alejandro Russo, 

respectivamente, y el presidente del Inaes, 
Alexandre Roig.

Los dirigentes del sector celebraron el encuen-
tro mantenido con el titular de la cartera habita-
cional, quien auguró el fortalecimiento del sis-
tema solidario de viviendas merced a la posibi-
lidad de generar un fondo rotatorio con las 
cuotas de los propios beneficiarios, que en 14 
años puede logar su propia sustentabilidad.

El programa Casa Propia estipula para los 
asociados de cooperativas y mutuales un pago 

de cuota equivalente al 25 por ciento del salario 
familiar, que se actualiza según esa proporción, 
y busca dar solución habitacional a un total de 
264 mil familias a lo largo y ancho del país. En 
una primera etapa, podrán ingresar al programa 
las cooperativas y mutuales que ya tienen 5127 
lotes con servicios y deben encarar la construc-
ción de las viviendas. En una segunda etapa 
podrán hacerlo otras que aún no tengan los lotes 
pero cuenten con la demanda organizada para 
iniciar el proceso. Tanto mutuales como coope-
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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

rativas trabajan desde hace décadas en distintos 
puntos del país dando solución a las necesida-
des habitacionales de miles de familias. En ese 
sentido, luego de la reunión con Ferraresi y con 
el involucramiento activo del Inaes a través de 
su presidente, las autoridades confederales coin-
cidieron en una visión optimista para avanzar 
en este plan de construcción de cinco mil 
viviendas, en una primera etapa, y en que de esa 
manera se abra la puerta para que las entidades 
solidarias sean tenidas en cuenta en los distintos 
planes habitacionales del Estado

La voz de un especialista

Mundo Mutual pude hablar con Gastón 
Grand, coordinador de la Comisión de vivienda 
y hábitat de CAM, que detalló lo siguiente:

“El ministro nos propuso firmar un con-
venio entre las Confederaciones de 
mutuales, la de cooperativas, el INAES y 
el ministerio para que, en el marco del 
programa Casa Propia, haya una suerte 
de programa especial tal como está esti-
pulado, donde participen entidades pero 
ya instrumentando esa participación. Así 
es que los proyectos tendrían que relegar 
un 30% para que el ente estatal pueda 
sortearlo, o sea por demanda libre. El 

otro 70% sería para los asociados de 
nuestras cooperativas y mutuales.”

Asimismo, el arquitecto de CAM sostuvo 
que: “En el marco de ese convenio, las 
entidades asociativas directamente articu-
larían con el ministerio sin necesidad de 
pasar antes por los institutos provinciales 
de vivienda. Esto, al menos, en principio. 
Las viviendas estarían por encima del 
cupo convenido entre el ministerio y los 
gobernadores. Esto es muy interesante”

En cuanto a la instrumentación, Grand 
afirmó que: “Vamos a tener que armar un 
equipo técnico entre las dos Confedera-
ciones para poder chequear cada uno de 
los proyectos que surjan y que puedan así 
ser elevados al ministerio, cumpliendo 
con cada uno de los detalles que la ley 
exija. Un dato interesante es que aquellas 
entidades que tengan la capacidad de 
construir por sí mismas, podrían llevarlo 
adelante, sino lo harían a través de la 
licitación pública, con empresas o asocia-
das a cooperativas de trabajo. Estamos 
muy satisfechos y el convenio es muy aus-
picioso.”

Fuente: CAM

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

¿Cuáles son los proyectos actuales del Grupo 
Devoto?

– Este año es muy importante para el Grupo 
Cooperativo y Mutual, porque una de sus insti-
tuciones, que es el Club Social y Sportiva 
Devoto, cumplió 100 años de vida el 15 de 
mayo, y, por lo tanto, estamos organizando los 
festejos. Ese día colocamos un monolito en la 
plaza, porque fue ahí donde comenzó el club. 
En cuanto a nuestra fábrica de envases, 
C.A.P.YC. (Cooperativa Agropecuaria, Produc-
tores y Consumidores Ltda.), estamos en un año 
de mucha inversión, más de us$ 1.000.000 en 
cinco máquinas: dos termoformadoras (de Ale-
mania), una extrusora, una impresora (de Holan-
da) y un molino (de China). Y estamos constru-
yendo un galpón muy grande, de 3.000 m2 

cubiertos. Estas incorporaciones significan para 
C.A.P.YC. un aumento del 30% de la produc-
ción. También tiene una fábrica de dulce de 
leche, y en este momento está instalando dos 
nuevas pailas (las ollas en las que se cocina el 
dulce de leche) de 2.000 litros, que hará crecer 
la producción en un 50%.

Muy activo el 2021, entonces

– Pero quizás lo más significativo va a ser la 
inauguración de una proveeduría mutual, un 
supermercado de 2.000 m2 cubiertos. Eso es tal 
vez lo más importante de Devoto, porque tene-
mos dos supermercados chicos, de unos 250 
m2, así que será un acontecimiento muy rele-
vante. Lo inauguraremos el 3 de julio, Día del 
Cooperativismo.

Por Jorge Pedro Núñez

Domingo Benso, Gerente General del Grupo Devoto (San Francisco), habla sobre la actualidad de las 
entidades y la relación con los ODS
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¿Qué relación considera que hay entre el 
Grupo y los ODS?

– A mí me interesa particularmente el tema de 
los asentamientos inclusivos; yo sostengo que 
en pueblos como Devoto, donde la mayoría es 
de clase media, interesa mucho este tema de las 
sociedades justas, pacíficas, inclusivas, porque 
sociedades como la nuestra, justamente, tienen 
esa característica. Aquí, en Devoto, todas las 
personas con discapacidad que quieran trabajar, 
tienen trabajo, ya sea formal, a través del grupo, 
y en una cooperativa que se llama Cooperativa 
Soy Vos. Lo de la proveeduría tiene que ver con 
una baja de precios: precios justos. No existe 
hambre en Devoto, pero sí tenemos que mejorar 
los sistemas de consumo. También estamos tra-
bajando con energía solar; tenemos en nuestros 
edificios paneles solares, y en el pueblo estamos 
vendiendo termos solares para un sistema ener-
gético más sustentable, y la proveeduría va a 
tener en su techo paneles para disminuir el con-
sumo. La Institución se identifica con muchos 

de los objetivos que aquí se mencionan, que los 
aplicamos, sin darnos cuenta, prácticamente.

De los 17 ODS, ¿con qué objetivos en parti-
cular estarían vinculados?

El objetivo que más me interesa es el de la 
sociedad inclusiva (Objetivo 10, Reducción de 
las desigualdades), una sociedad justa, pacífica, 
y específicamente acá, en Devoto, donde no hay 
diferencias entre ricos y pobres, considero que 
nadie se siente excluido de la sociedad. Al club 
lo usa todo el mundo, todos acceden a educa-
ción. Por eso agregaría además el objetivo 16 
(Paz, justicia e instituciones sólidas).

¿Cuál es tu opinión personal acerca de los 
ODS?

– Me parece fabuloso. Si bien la pobreza bajó 
en un 50%, tenemos que desterrarla. No puede 
haber gente que viva con us$ 1,90 por día, hay 
mucho hambre en el mundo, con tanta concen-

tración de riqueza. Veo a James Besson, a Elon 
Musk, y me pregunto: ¿Cómo puede ser que 
una persona tenga 150.000 millones de dólares 
y hay gente que no come? Nuestras sociedades 
tienen que impulsar estos objetivos.

¿Qué mensaje aportarías a la comunidad en 
general?

– Que cada día nos acerquemos un poco más a 
la economía solidaria. El sistema democrático, 
ser todos iguales, el poder gozar de los servi-
cios, los beneficios, todos en igualdad, me pare-
ce que es una forma fenomenal, extraordinaria, 
para que en los pueblos exista aquello que antes 
mencionaba: la tranquilidad. El mensaje es: la 
economía solidaria nos acerca muchísimo a la 
igualdad.

www.famsa.org.ar
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De enero a abril de 2021 se constituyeron 
veinte nuevas mutuales en Argentina

De acuerdo a la información provista por el 
Instituto Nacional de Asociativismo y 
Economía Social (INAES), durante los 
primeros cuatro meses del año se 
aprobaron las solicitudes de personería 
jurídica por parte de las siguientes 
entidades mutualistas:

ENTIDAD LOCALIDAD PROVINCIA Reglamentos aprobados

Asociación Mutual Patagones Sin información Buenos Aires Sin información

Asociación Mutual de la Union De 
Trabajadores Ferroviarios – Mutrafe Sin información CABA Sin información

Asociación Mutual Gente de Mar Sin información CABA Sin información

Asociación Mutual del Sindicato Único de 
Trabajadores de Ferias de la República 
Argentina

Sin información CABA Sin información

Mutual Israelita Rosario Sin información Santa Fe Sin información

Asociación Mutual de Profesionales de la 
Provincia de Córdoba Sin información Córdoba Sin información

Mutual de Trabajadores Municipales de la 
Provincia de Salta Sin información Salta Sin información

Asociación Mutual Construyendo Caminos Sin información Santa Fe Sin información

Asociación Mutual “Veteranos Teatro de 
Operaciones del Atlántico Sur” CABA CABA Sin información

Asociación Mutual Nuevos Colores CABA CABA Sin información

Mutual de Asociados del Club Huracán de 
Arribeños ARRIBEÑOS BUENOS AIRES Sin información

Asociación Mutual 20 de Junio Línea 98 Berazategui Buenos Aires Sin información

Mutual 2050 Berazategui Buenos Aires Sin información

Mutual Norte Argentino Formosa Formosa Sin información

Asociación Mutual del Centro Comercial e 
Industrial Villa del Rosario Villa del Rosario Córdoba Sin información

Asociación Mutual “El Fortín” El Fortín Córdoba Sin información
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Asociación Mutual El Carrizal Maipú Mendoza
Servicio De Vivienda, Servicio De 
Proveeduría, Servicio De Asistencia 
Farmacéutica, Servicio De Educación

Asociación Mutual del Bienestar Riojano La Rioja La Rioja
Reglamento Del Servicio De Órdenes De 
Compra, Del Servicio De Proveeduría Y Del 
Servicio Funerario

AMPARA – Asociación Mutual De 
Profesionales de la Arquitectura y Afines Mar del Plata Buenos Aires

Reglamento De Asistencia Farmacéutica, 
Subsidio Por Casamiento, Subsidio Por 
Nacimiento, Subsidio Por Fallecimiento, 
Servicio De Educación, Servicio De 
Recreación Y Deportes, Servicio De Salud, 
Servicio De Turismo Y Servicio De 
Proveeduría.

Mutual de Trabajadores Residentes del 
AMBA CABA CABA

Servicio de Salud, Servicio de Asistencia 
Farmacéutica, Servicio de Educación y 
Servicio Funerario

Asociación Mutual Asociar Mendoza Mendoza Servicio Funerario, Servicio de Educación, 
Servicio de Órdenes de Compra

https://www.focomej.org.ar/
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FAMSA e ISalud 
presentaron 
su esperado libro

Se presentó el trabajo final hecho en con-
junto entre la Universidad ISalud y la 
Federación Argentina de Mutuales de 

Salud. En dicho evento, que se realizó de 
manera virtual con la conducción del presi-
dente de FAMSA, Juan Pivetta, y la participa-
ción de más de 130 personas, los participantes 
pudieron conversar con los autores de dicho 
documento: el Dr. Mario Glanc y el Dr. Sergio 
Del Prete, ambos médicos y profesionales 

comprometidos con el sector de la Salud, quie- 
nes presentaron los lineamientos principales 
de este libro. 

También acompañó el Rector de la Univer-
sidad el Dr. Rubén Torres. 

La Federación, que nuclea a entidades que 
trabajan para la Salud de nuestro país, se enor-
gullece de poder aportar un trabajo que aborda 
uno los problemas que más afecta al sector y 
lo hace desde una propuesta de modelo de 

gestión no solo en términos de financiabili-
dad, sino también abordándolo como un dile-
ma ético.

Fuente: FAMSA

Descargar libro

https://www.federada.com/
http://famsa.org.ar/
http://famsa.org.ar/wp-content/uploads/2021/06/Libro-digital.pdf
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https://www.federada.com/
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El Coaching Ontológico 
como herramienta 
para mutuales 
y cooperativas

Por Claudia Zeballos * 
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Todas las organizaciones, sean empre-
sas, asociaciones u organismos públi-
cos, poseen obstáculos, debilidades y 

desafíos que condicionan el logro de los ob- 
jetivos y el cumplimiento de la visión y mi- 
sión institucionales. Dentro del abanico de 
recursos disponibles al servicio de las enti-
dades para mejorar la gestión y lograr los 
resultados deseados, el Coaching Ontológi-
co se destaca por su alto nivel de efectivi-
dad.

En tal sentido, para ayudar a mutuales y 
cooperativas a conocer e implementar este 
recurso al interior de su estructura organiza-
cional, compartiremos una serie de conteni-
dos dedicados a ponderar esta poderosa he- 
rramienta de innovación y transformación 
organizacional.

EL COACHING PERMITE LOGRAR 
LAS METAS DE LA ORGANIZACIÓN 
AL DESARROLLAR SUS 
POTENCIALIDADES Y BARRER LOS 
OBSTÁCULOS MIRANDO AL 
FUTURO

Puertas Abiertas Consultora

Hoy iniciamos con una definición básica 
sobre qué es el Coaching Ontológico, cuál es 
el rol del Coach y para qué puede implemen-
tarse la herramienta.

El Coaching Ontológico consiste en asistir 
a otros en el logro de sus metas, colaborando 
en el desarrollo de su propio potencial en las 
empresas, equipos y personas, e intentando 
también detectar y disolver obstáculos con el 
fin de abrir caminos de posibilidades y dise-

ñar el futuro. En Puertas Abiertas Consul-
tora interpretamos que el coaching es un 
proceso de transformación que acciona sobre 
la persona que dice, siente y pone su cuerpo. 
Es decir, trabaja con el lenguaje y el diálogo, 
con la emoción y el cuerpo.

El Coach hace preguntas para que una 
persona o un equipo encuentre las respuestas 
a lo que le está pasando y, en ese camino, to- 
me conciencia y reconozca los recursos 
para llevar a cabo un plan de acción hacia 
objetivos alcanzables y que le genere com-
promiso. El cambio en el modo de ver las 
circunstancias de la vida lleva necesariamen-
te a abrir nuevas opciones.

El coaching no es psicoterapia, ya que se 
trabaja en el consciente y no en el incons-
ciente.

El coaching como herramienta para mutua-
les y cooperativas

En este tipo de entidades, el coaching pue-
de desarrollarse para:

• Iniciar un proyecto
• Mejorar la comunicación
• Gestionar las finanzas
• Desarrollar el FODA
• Cambiar procedimientos
• Desarrollar habilidades
• Desarrollar procesos creativos
• Construir equipos de trabajo eficaces

¿Cómo se logra?

Se define qué es lo que se quiere conse-
guir y juntos exploramos los recursos con los 
que cuentan para alcanzar los objetivos de la 
entidad, desarrollando aquellos que sean úti-

les para tal propósito. También, analizare-
mos qué agentes externos pueden favorecer 
a la entidad.

Se aprende a expresar los deseos como 
objetivos alcanzables y se diseña el propio 
plan de acción, con el que se sientan com-
prometidos. Luego, se llevará a cabo ese 
plan de acción con fases realistas, para que 
no quede solamente en un papel, sino que se 
accione sobre el mismo.

PLAN DE ACCIÓN, OBJETIVOS 
ALCANZABLES Y COMPROMISO 
SON TRES ELEMENTOS QUE 
CARACTERIZAN EL TRABAJO DEL 
COACH

Puertas Abiertas Consultora

Te invitamos a vivir la experiencia de un 
proceso de coaching ontológico organizacio-
nal de la mano de Puertas Abiertas Consul-
tora. Te aseguramos una experiencia mara-
villosa. Si estás interesado, podés contactarte 
sin compromiso haciendo clic aquí.

Según la Asociación Argentina de 
Coaching Ontológico Profesional 
(AACOP), el Coaching Ontológico ”es una 
profesión comprometida con la expansión 
del potencial personal, organizacional y 
social, basada en el Aprendizaje 
Ontológico dentro de un Marco 
Constructivista y una Perspectiva 
Sistémica.”

* Claudia Zeballos
https://puertasabiertasconsultora.com/  
Coach Ontológico Profesional con Certificación de la AACOP Y FICOP (Federación 
Internacional de Coaching Ontológico Profesional). Consultora y asesora de empresas y 
organismos públicos. Directora de Puertas Abiertas Consultora

https://puertasabiertasconsultora.com/
https://puertasabiertasconsultora.com/
https://puertasabiertasconsultora.com/
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Informe de gestión mutual 
del mes de mayo 2021

Con relación a la resolución Nº 189-21 
del INAES, que estableció la obligato-
riedad de presentar el “informe Socio 

Económico”, al 6º mes de finalizado el ejercicio 
anual de las entidades, les recordamos que las 
mutuales que finalizaron su ejercicio anual en 
diciembre 2020, deben presentarlo hasta el 
próximo 30 de junio de 2021, mediante el siste-
ma “Trámites a Distancia” (TAD).

Esta primera etapa que incluye a los balances 
finalizados entre el 31-12-2020 y el próximo 30 
de noviembre de 2021, solicita información 
simple. El sistema aún NO está disponible en 
TAD, para su cumplimiento.

Si no está disponible al 30-06-2021, descon-
tamos que se emitirá una normativa, con prórro-
ga, para su presentación.

INFORME Nº 05-2021

LABORAL:

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguri-
dad Social publicó la resolución Nº 05-2021, 
que establece incrementos en el salario mínimo, 
vital y móvil, con la siguiente escala, para los 
trabajadores mensualizados, que cumplen la 
jornada legal de trabajo:

1 Desde abril 2021, $ 23.544,00.

2 Desde mayo 2021, $ 24.408,00.

3 Desde junio 2021, $ 25.272,00.

4 Desde julio 2021, $ 25.920,00.

5 Desde septiembre 2021, $ 27.000,00.

6 Desde noviembre 2021, $ 28.080,00.

7 Desde febrero 2022, $ 29.160,00.

¿En que afecta a las entidades que brindan el 
servicio de Ayuda Económica?

1 Los embargos a retener a los trabajadores, 
para el cobro de créditos, serán menores; 
en consecuencia se extenderá el plazo de 
recupero de los préstamos,  que se cance-
lan por la vía judicial, extendiéndose en el 
tiempo.

2 Si su entidad se presenta en un concurso / 
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 verifi-
cación concursal.

3 Recuerde que el artículo 3º de la resolu-
ción 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 establece 
que los depósitos en efectivo diarios supe-
riores a 6 SMVM, se requiere que el aso-
ciado realice una declaración jurada sobre 
el origen de los fondos (otro cambio, con 
esta modificación).

5 Si su mutual posee cajeros automáticos, 
el artículo 3º establece que los retiros de 
fondos a través de dichos cajeros, no pue-
de superar por extracciones totales diarias 
el importe de un (1) SMVM.

Les sugerimos coordinar con el área “Infor-
mática” de su mutual, para efectuar las adecua-
ciones en sus sistemas, que generó el incremen-
to escalonado del Salario Mínimo, Vital y 
Móvil, en los plazos que les indicamos.

Mediante el decreto Nº 345-21, el PEN pro-
rrogó la prohibición de efectuar despidos sin 
justa causa y por las causales de falta o dismi-
nución de trabajo y fuerza mayor hasta el 30 de 
junio de 2021. La norma impide efectuar sus-
pensiones por falta o disminución de trabajo, 
exceptuándose, las que se realicen en los térmi-
nos del art 223 bis de la ley Nº 20.744. Lo 
expuesto no incluye a las contratos de trabajo 
celebrados desde el 13-12-2019.

En nuestro anterior informe, les remitimos el 
análisis de la resolución conjunta del Ministerio 
de Salud y del Ministerio de Trabajo de la 
Nación, que faculta a los empleadores para que 
convoquen a la actividad laboral presencial, -a 
aquellos trabajadores que tenían “dispensa” 
(permiso), para no asistir al empleo, según lo 
dispuso oportunamente la resolución Nº 207-
2020-, que hubieran recibido al menos, la pri-
mera dosis de cualquiera de las vacunas destina-
das a generar inmunidad adquirida contra el 
COVID-19, una vez transcurridos 14 días de la 
inoculación; para los trabajadores de la salud, 
luego de haber completado el esquema de vacu-
nación en su totalidad.

Mediante nota suscripta por el Ministro de 
Trabajo de la Nación, dirigida a la Dirección de 
Prensa y Comunicaciones, manifiesta –y ratifi-
ca- que los decreto Nº 241-21 y 287-21, no 
derogan la vigencia de la Resolución Nº 04-2021, 
no se contraponen a su espíritu; por el contrario, 
establece que se mantendrá su vigencia como 
norma complementaria de la Resolución del 
Ministerio de Trabajo Nº 207-20.

Oportunamente se sancionó la ley Nº 27.617, 
que estableció modificaciones en el Impuesto a 
las Ganancias.

Por Dr. CP Norberto Dichiara



26 Junio de 2021

En el boletín oficial del 25-05-2021, se publi-
có el Decreto Nº 336-21, que reglamenta los 
cambios para los empleados en relación de 
dependencia.

Sobre el particular, les anticipamos:

1 El beneficio alcanza a los trabajadores 
con sueldos brutos inferiores a $ 150.000.- 
(sueldo bruto y NO neto de bolsillo).

2 Define que en la remuneración bruta, es- 
tán incluidos los gastos en especie, tales 
como celular, internet; al sueldo bruto, lo 
integran también, los acuerdos homologa-
dos como NO remunerativos y exentos de 
retenciones.

3 Vale recordar, que el Impuesto a las Ga- 
nancias, es un impuesto anual (de enero a 
diciembre).

4 Resta aguardar la publicación de AFIP de 
la respectiva resolución general, para esta-
blecer el reintegro de las retenciones prac-
ticadas en los primeros meses de este año, 
con la respectiva tabla, como los nuevos 
parámetros.

5 Hasta ahora, los trabajadores confeccio-
naban el F. 572 web (SIRADIG), donde 
declaraba cada trabajador, sus deduccio-
nes; en el presente decreto, se agregó un 
artículo sin número, que establece que “el 
empleador será responsable en su carácter 
de agente de retención del adecuado cum-
plimiento de la ley de Impuesto a las 
Ganancias, como de las sanciones en la 
ley de procedimiento Nº 11.683 y del 
Régimen Penal Tributario”.

Mediante resolución Nº 109-21, la ANSES 
incrementa a partir de junio 2021, el monto de 
las asignaciones familiares y modifica los topes 
de los rangos salariales.

Mediante resolución Nº 108-21, la ANSES 
determinó los topes máximos y mínimos a utili-
zar para el cálculo de aportes y contribuciones 
patronales desde el devengado de Junio 2021, 
estableciendo en el artículo 3º, “Establécese que 
las bases imponibles mínima y máxima previs-
tas en el primer párrafo del artículo 9° de la Ley 
N° 24.241, texto según la Ley N° 26.222, que-
dan establecidas en la suma de pesos siete mil 
setecientos sesenta y ocho con 19/100 ($ 
7.768,19) y pesos doscientos cincuenta y dos 
mil cuatrocientos sesenta y dos con 50/100, ($ 

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

252.462,50), a partir del período devengado 
junio de 2021”.

IMPOSITIVA:

Para las mutuales con cierre de ejercicio 
anual en diciembre, les recordamos la vigencia 
de la RG Nº 4.626 de AFIP, que establece la 
obligatoriedad de su entidad de cumplir, con la 
presentación de la declaración jurada de impues-
to a las Ganancias, en mayo; con posterioridad, 
su entidad deberá presentar, la memoria, esta-
dos contables e informe del auditor, en formato 
“pdf”.

El vencimiento del plazo para cumplir con 
estas obligaciones operará el último día de 
junio; por lo tanto si su mutual cerró el ejercicio 
en diciembre, el vencimiento operará el próxi-
mo 30 de junio según lo establecido por la RG 
4.060. La presentación del archivo en “pdf” 
debe realizarse utilizando el servicio de AFIP 
“Presentación Única de Balances- (PUB)”.

La AFIP emitió la RG Nº 4.988, que estable-
ce que las personas jurídicas (que lleven un 
sistema contable que les permita confeccionar 
balances en forma comercial, según la RG Nº 
4.626), entre ellas, las mutuales, cuyo cierre de 
ejercicio operó en diciembre de 2020, podrán 
efectuar la presentación de la declaración jurada 
de impuesto a las ganancias (y el pago resultan-
te), en las siguientes fechas, según la CUIT: Ver 
recuadro.

NORMATIVA:

Les recordamos que la resolución Nº 189-21, 
del Directorio del INAES, aprobó los formula-
rios de “Informes Socio Económicos de Coope-
rativas y Mutuales, integrada por los siguientes 
anexos:

1 Anexo Nº 1, para Cooperativas.

2 Anexo Nº 2, para Mutuales.

3 Anexo Nº 3, que resume el valor agrega
 do de impuestos, que aportan cooperati
 vas y  mutuales, al Estado Nacional.

Consideramos oportuno transcribir el artículo 
2º de la resolución, que establece que, “las 
Mutuales y Cooperativas, con excepción de las 
Cooperativas de Trabajo, deberán, a partir de 
los ejercicios cerrados en el mes de diciembre 
de 2020 inclusive y hasta los ejercicios que se 
cierren hasta el 30 de noviembre de 2021, cum-
plir solo con los siguientes ítems de los Anexos 
I y II correspondiente a la columna “Dimensio-
nes”, de la presente Resolución: Identificación, 
Localización y tamaño, Apertura cooperativa/
base social, No discriminación, Participación de 
los asociados en órganos de gobierno (Asam-
blea, Consejo de Administración/Directivo y 
Sindicatura/Fiscalización), Apertura y movili-
dad en Órganos de Dirección y Control. A partir 
de los ejercicios que se cierren desde el 1 de 
diciembre de 2021, deberán cumplir con la tota-
lidad de los ítems establecidos en ambos Ane-
xos.

Este informe es de presentación obligatoria y 
será condición esencial para la emisión del Cer-
tificado de Vigencia Institucional (Certificado 
de Vigencia de Matrícula), que estableció opor-
tunamente la Resolución Nº 1.058-16.

El artículo 4º establece que el Informe que su 
entidad debe presentar reviste el carácter de 
declaración jurada; se ingresa al INAES, 
mediante el sistema “Trámites a Distancia” 
(TAD), o mediante otro medio que determine el 
Organismo; su vencimiento opera al sexto (6º) 
mes posterior al cierre de su ejercicio anual.
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La AIM (Asociación Internacional de la 
Mutualidad), organización de máximo 
nivel del mutualismo a nivel mundial, 

realizó en forma virtual su 42º Asamblea 
General. El evento fue el pasado 11 de junio.

Además, se realizaron otras actividades el 
día previo como las reuniones de las distintas 
Regiones y, entre ellas, la del Comité de Amé-
rica Latina el miércoles 9 de junio 2021. Se 
cerró esta actividad el viernes 11 de junio con 
un Seminario en línea sobre precio justo y 
asequibilidad de medicamentos.

En este marco, se realizó el “Lanzamiento 
de la calculadora de precios justos de la AIM 
– Una propuesta para mejorar el acceso a los 
medicamentos” un sistema que calcula el pre-
cio de un medicamento tomando distintos 
parámetros que permiten conocer los costos y 
así determinar si lo que paga finalmente un 
usuario se puede considerar justo o razonable.

Temas como los esfuerzos para mejorar la 
accesibilidad a las vacunas contra el COVID-
19 en todo el mundo, la idea de un sistema 
sanitario solidario y que el precio de los medi-
camentos y de las vacunas debe ser un ele-
mento que permita la igualdad de acceso, 
fueron los ejes de los debates y aportaciones 
efectuadas en este marco.

Reunión del Comité de América 
Latina

A nivel de la Región de América Latina, 
Alejandro Russo, vicepresidente en AIM para 
esta Región, presento un plan de trabajo a 
corto y mediano plazo, que hace pie en 4 ejes 
temáticos que buscaran darle mayor visibili-
dad al mutualismo a nivel de Latinoamérica: 
mejorar las comunicaciones y los datos esta-
dísticos sobre servicios, legislación y otros 
elementos.

El tema de Género es otros de los aspectos 
importantes a desarrollar donde se articularan 
actividades de capacitación y participación 
activa de la Red de Mujeres Latinoamericana 
de la Economía Social y Solidaria como una 
estrategia que ya está en marcha.

Desde AIM sumarán actividades destina-
das a integrar y articular con otras Redes de 
Mujeres Mutualistas de Francia (ELLE) y la 
Red de Mujeres de África. La generación de 
una plataforma que contenga género y juven-
tud está en los proyectos. Asimismo, se suman 
actividades para incorporar a la juventud y la 
capacitación son otros capítulos que permiti-
rán un mutualismo más profesional, visible e 
integrado.

Fuente: CAM

Se llevó adelante la 42º 
Asamblea General de AIM
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La voz del mutualismo 
argentino en la OIT

Se realizó la 109° Conferencia Internacio-
nal del Trabajo (OIT) donde habló el pre-
sidente de la Unión Mundial de la Mutua-

lidad (UMM) y de la Organización de Entidades 
Mutuales de las Américas (ODEMA), Andrés 
Román, el pasado 11 de junio, en la primera 
sesión plenaria de la historia en celebrarse de 
forma virtual.

La Conferencia contó con la participación de 
más de 4.300 delegados en representación de 
gobiernos, trabajadores, empleadores y miem-
bros de organizaciones no gubernamentales 
nacionales e internacionales de los 187 Estados 
miembros de la OIT.

En la apertura de la 109° Conferencia Inter-
nacional del Trabajo (OIT) el Director General, 
Guy Ryder, subrayó que la importancia de que 
esta Conferencia tenga lugar cuando las perso-
nas en todo el mundo aspiran a una recupera-
ción que les lleve a un futuro mejor, resiliente, 
sostenible y más justo.

En su alocución, el Presidente de la UMM y 
ODEMA expresó: “Con el propósito de apoyar 
los esfuerzos de la Comunidad internacional, 
durante la crisis sanitaria, social y económica 
provocada por el COVID19, el sistema mutual 
intervino protegiendo a los más vulnerables y 
tomando medidas para mitigar los efectos de la 
pandemia, aportando su vocación por el bien 
común, su sentido de servicio solidario y la 
experiencia en las prestaciones de carácter 
social, que tienen al ser humano como centro de 
su misión en la sociedad”.

Este año se celebrará la Cumbre sobre el 
Mundo del Trabajo: “Acción internacional para 
facilitar una respuesta frente al COVID-19 cen-
trada en el ser humano”, la cual incluirá una 
parte de alto nivel en la que participarán varios 
jefes de Estado y de Gobierno, así como un 
debate especial de representantes tripartitos. 
Asimismo se incluyó la celebración del Día 
Mundial contra el Trabajo Infantil y la presenta-
ción de un informe sobre este tema.

Fuente: CONAM
Ver video

https://www.youtube.com/watch?v=gJy7Pha3PMQ&t=28s
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Criptomonedas: 
¿hacia una economía digital?

Por Esmeralda Torre

A propósito de la caída del Bitcoin y del flamante estreno en Netflix de 
Startup (mal traducida en Argentina como “Dinero en gestación”), vale la 
pena repasar de qué trata este complejo mundo del dinero inmaterial 
acumulable no en billeteras ni en cajas bancarias, sino en datos y 
archivos.
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Para adentrarnos en el mundo de las crip-
tomonedas, es necesario primero com-
prender la evolución del dinero, su ori-

gen, qué función tiene dentro de la sociedad, y 
cómo se otorga su valor.

En resumidísimas cuentas, el dinero com-
prende todo activo o bien que es generalmente 
aceptado como medio de pago por los agentes 
económicos para operaciones de compraventa. 
Surge en la historia para suplir la precaria efi-
ciencia del trueque, que empezó a utilizarse en 
el neolítico con los primeros asentamientos 
humanos (el paso de cazadores-recolectores a 
agricultores-ganaderos). Este inconveniente dio 
lugar a las primeras monedas metálicas que apa-
recieron en el Asia Menor, en el siglo VIII a. C., 
con el propósito de simplificar la recaudación 
de los impuestos y su almacenamiento. El eco-
nomista Carl Menger denominaba a la moneda 
como una “institución evolutiva”, conforme al 
paradigma darwiniano decimonónico.

Con el paso del tiempo y el avance de activi-
dades comerciales, particularmente en Roma, se 
generalizó la utilización de las monedas metáli-
cas bajo el monopolio de acuñación. Había una 
pluralidad de monedas donde sobresalían las de 
oro y plata, que eran materiales escasos, y esto 
permitía además evitar la falsificación.   

En el siglo XIX, el sistema monetario impe-
rante era el patrón oro, y luego  –en el XX– fue 
primero la convertibilidad de aquel con el dólar, 
y, más tarde, la fluctuación de divisas con el 
este último. 

Recién en 1983 se comenzó hablar de “mone-
das virtuales” o “dinero digital”, algo que 
comienza en Estados Unidos con un sistema 
criptográfico al que se denominó eCash. Doce 
años después, se desarrolló otro similar, Digi-
Cash, que usaba la criptografía para que cuando 
una persona realizara transacciones económi-
cas, estas fueran confidenciales. En 2009, una 
persona cuya identidad todavía es desconocida, 
pero que se hacía llamar Satoshi Nakamoto, 
creó la primera criptomoneda Bitcoin, con la 
intención de idear una nueva forma de pago que 
se pudiera utilizar internacionalmente de mane-
ra descentralizada, y sin que tuviera a ninguna 
institución o entidad financiera por detrás para 
controlarla.

La crisis económica del 2009 impulsó la 
creación de criptomonedas bajo la necesidad de 
mostrar a las personas que hay otro tipo de dine-
ro, que no es el convencional, y que también se 
puede utilizar de manera beneficiosa.

La tecnología desarrollada de Bitcoin origi-
nal se conoce como cadena de bloques (block-

chain). La misma hace un seguimiento y verifi-
ca la minería (producir monedas y verificar sus 
transacciones), así como las operaciones. Toda 
la información almacenada en la cadena de blo-
ques se comparte públicamente, se actualiza de 
modo constante con las transacciones y es vali-
dada por los usuarios con el fin de evitar cual-
quier tipo de hackeo. Esta tecnología se ha 
expandido a otras funciones, como es la de 
generar contratos inteligentes, algo que elimina 
la necesidad de intermediarios y automatiza por 
completo el intercambio de dinero, acciones o 
bienes.

A medida que las criptomonedas ganaron 
popularidad y valor se comenzó a prestar más 
atención al modo en que se minan, o, en otras 
palabras, a cómo se producen y verifican las 
transacciones en el libro contable de la cadena 
de bloques (seguimiento de las monedas desde 
donde se vende hasta destino final de compra). 
Cuando se producen las transacciones, los 
“mineros” -quienes producen las criptomonedas 
a través de equipos especiales y ordenadores- 
confrontan a todas y cada una de ellas para 
garantizar que sean correctas. Esas transaccio-
nes se suceden todo el tiempo y, a medida que 
lo hacen, se agregan a un bloque. Cada uno está 
compuesto por una cantidad determinada de 
transacciones y un enlace previo. Una vez que 
se añade una cantidad específica, dicho bloque 
se agrega a la cadena colectiva. Pero antes de 
poder agregarse, los mineros resuelven comple-
jos acertijos matemáticos para confirmar todas 
las transacciones y el orden en que se produje-
ron. Como recompensa, quienes minan el siste-
ma reciben un pago en la moneda de dicho 
bloque, y, de esa forma, se incrementa la canti-
dad de la criptomoneda (específica en el mundo). 

A su vez, es allí donde comienza el proceso de 
respaldo monetario.

Este valor esta determinado hasta el momen-
to por los mineros, la oferta y la  demanda deri-
vada de la bolsa de valores, y por el creciente 
interés del resto de la población mundial, basa-
do en su modelo innovador repleto de oportuni-
dades de negocios rentables.

Pasando en limpio, en la actualidad el valor 
de esta nueva forma de intercambiar bienes y 
servicios depende pura y exclusivamente del 
interés público. Es una forma de valor sin res-
paldo de instituciones (sin bancas centrales) y 
totalmente descentralizado que posee la ventaja 
de que fenómenos económicos como la infla-
ción, la tasa de crecimiento, de empleo, los 
equilibrios de balanza de pagos, tipos de cam-
bio y reservas internacionales no influyen de 
modo directo sobre su estándar.

Así como la introducción de criptomonedas o 
activos digitales como medio de intercambio ha 
sido una de las mayores innovaciones de los 
últimos años, el proceso aún se encuentra en 
una etapa prematura.

Si bien la gente utiliza las criptomonedas 
para hacer pagos rápidos y evitar cargos de 
transacción, otras personas las consideran 
como una inversión, con la esperanza de que 
aumente su valor futuro. Asimismo, esta y 
otras monedas tienen un límite de emisión, lo 
que podría resultar negativo, dado que aumenta 
el valor de cada unidad a mayor demanda. Tal 
evento resulta atractivo para tenedores de accio-
nes pero no para el público en general, por lo 
que Bitcoin se posiciona como moneda pione-
ra pero sin poder de expansión masiva.

 Las criptomonedas se pueden comparar con 
una tarjeta de crédito. Se almacenan en un 
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monedero o cartera digital o en algún otro 
soporte, pero con la diferencia de que acaparan 
un mayor riesgo debido a la incertidumbre del 
mercado y a la falta de respaldo de los gobier-
nos (a diferencia de los depósitos bancarios y 
las monedas corrientes). La pregunta es: ¿se 
podrá reducir este riesgo y obtener el apoyo de 
agentes gubernamentales para permitir que las 
criptomonedas posean un riesgo similar a las de 
las tarjetas de crédito? 

Cultura cripto, dinero 
y globalización

El año 2021 fue un punto de inflexión para 
las criptomonedas, siendo fuente de atracción 
para el público en general y reflejando el interés 
de este por un sistema de dinero digital indepen-

diente. Bitcoin mostró un valor record en el 
mercado llegando a los 60k por unidad. Así, 
provocó un efecto dominó en varias otras com-
pañeras de ruta. Cabe recalcar que hay varios 
cabos sueltos respecto a su estabilidad, que han 
quedado visibles en su reciente desplome, como 
se observa en el grafico de abajo.

Para poder estimar un futuro comporta-
miento y permitir que muchas más personas 
entren en la cultura cripto, hay que focalizar 
en el problema de volatilidad, cual resulta 
esencial. Para perdurar en el tiempo, debe 
existir un comportamiento libre de volatilidad 
y más amplio en términos de posicionamien-
to.

Todas las operaciones de criptomonedas, 
hasta el momento, han tenido problemas tácti-
cos de desarrollo, de operaciones organizacio-

nales y de visión y estrategia. Pero existe un 
principio que distingue a las criptomonedas co- 
mo una práctica de automanejo de dinero dife-
rente de otras monedas tradicionales. El princi-
pio está centrado en la calidad de la experien-
cia (en ciernes), por los que todavía las mis-
mas no participan en la vida de las institucio-
nes -con o sin fines de lucro-, ni en los go- 
biernos.

El desafío para sistemas políticos y financie-
ros es descentralizar y crear nuevas extensiones 
de transacciones que ofrezcan la posibilidad de 
adaptarse a las necesidades de la población en 
tiempo real. Además, habría que comenzar con 
las empresas que generan crecimiento económi-
co y que utilizan criptomonedas que permiten el 
pago de sus productos y servicios, e incluso 
crean las suyas propias.

El derrumbamiento de Bitcoin acaecido unas semanas atrás 
se puede atribuir a diversos motivos; a saber: multitudes de 
inversores aficionados y profesionales que buscan un 
beneficio rápido, o bien, hasta una combinación de factores 
—como las advertencias políticas sobre una mayor 
regulación y el impacto de los tuits de ciertos líderes como 
Elon Musk— que estremecieron a un mercado ya trémulo.
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El océano, la ola y la espuma 
algorítmica

La demanda por criptomonedas ha ido parti-
cularmente creciendo de forma exponencial a 
nivel mundial en los últimos 10 años.  En el 
grafico de abajo podemos observar la demanda 
y oferta de Bitcoin. Este crecimiento en tan 
poco tiempo puede considerarse la máxima 
competencia de monedas y alternativas a medio 
de pagos tradicionales y fuentes de ahorro.

Estilo de vida y zumba económica

El cambio en el comportamiento de los agen-
tes económicos ha ido acompañado en los últi-
mos años por los nuevos artefactos tecnológicos 
de acuerdo a los procesos globalizadores del 

sector financiero, en simples y rápidas formas 
de pago online, aumento del e-commerce y 
caída de locales físicos, sobre todo en venta 
minorista, lo que ha dado lugar a un dinamismo 
económico o, en otras palabras, a una energi-
zante actividad comercial que modifica las 
prácticas del consumidor.

El rol de los líderes mundiales es no solo el 
de un supervisor sino también el de un colabo-
rador. Si existiera una coordinación entre una 
cultura cripto no uniforme por parte de la pobla-
ción mundial y lideres políticos y de industrias 
globales, se permitiría que el avance tecnológi-
co, en una era tan digitalizada, traiga consigo 
ventajas para optimizar el tiempo.

Así es que, en suma, las criptomonedas se 
posicionan como una de las oportunidades de 
negocio más prominentes del siglo XXI, dado 

que permiten el incremento de mercados y el 
posicionamiento de las microempresas de diver-
sos sectores. Son una oportunidad de negocio 
que puede ser considerada como una ventaja de 
competitividad no entre países sino entre indivi-
duos.

No debería llamarnos la atención si en 50 o 
100 años el dinero material desaparece por 
completo.

¿Como pueden las criptomonedas proyectar el perfil 
del usuario para diseñar una economía mas 
eficiente, potenciar las capacidades benevolentes de 
liderazgo de gobernantes y crear una cultura 
organizacional corporativa con cambios moderados? 
¿Cómo se puede encontrar el punto de equilibrio 
entre el viejo modo de operar dinero y el nuevo?

Todos interrogantes abiertos.

Al día de hoy, existen aproximadamente 9000 
criptomonedas. Su proceso de creación puede 
verse en la serie Startup (Dinero en gestación) 
cuyas tres temporadas acaba de estrenar Netflix 
Argentina.
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Efemérides 
para el buen vivir

Las efemérides nos permiten recordar la 
importancia de determinados hechos, aconteci-
mientos y personas relevantes de nuestra socie-
dad para traer al presente las enseñanzas que 
podemos obtener de cada uno de ellos.

En esta ocasión, y en vísperas del mes de 
julio, presentamos cuatro fechas célebres que 
sirven como una oportunidad para incentivar 
prácticas al interior de nuestras organizaciones 
o comunidades.

Por Jorge Pedro Núñez
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Día Internacional para la 
defensa del ecosistema 
manglar

Se celebra el 26 de julio de cada año.
Los manglares son ecosistemas 
singulares, espectaculares y prolíficos 
que se encuentran en el límite entre la 
tierra y el mar. Estos ecosistemas 
extraordinarios contribuyen al bienestar, 
a la seguridad alimentaria y a la 
protección de las comunidades costeras 
de todo el mundo. Mantienen una rica 
biodiversidad y proporcionan un valioso 
hábitat de cría para peces y crustáceos. 
Los manglares también actúan como 
una forma de defensa costera natural 
contra las mareas de tormenta, los 
tsunamis, el aumento del nivel del mar y 
la erosión. Sus suelos son sumideros de 
carbono altamente eficaces, reteniendo 
grandes cantidades de carbono.
Sin embargo, los manglares están 
desapareciendo de tres a cinco veces 
más rápido que las pérdidas generales 
de bosques en el mundo, con graves 
impactos ecológicos y socioeconómicos. 
Las estimaciones actuales indican que la 
extensión de los manglares se ha 
reducido a dos en los últimos 40 años.
Proclamación de la UNESCO por el Día 
Internacional de la Conservación del 
Ecosistema de los Manglares.

Día Internacional de la 
conservación del suelo

Celebrado en Argentina desde 1963, es un 
reconocimiento al Dr. Hugh H. Bennett, 
pionero y emblema en la disciplina y se 
celebra el 7 de julio.
Este recurso sufre una degradación 
progresiva a causa de la erosión, 
desmontes, uso del fuego, sobrepastoreo, 
labranzas inadecuadas, falta de rotación de 
cultivos y expansión de las fronteras 

agrícolas, entre otras actividades.
El suelo es sustento de vida, desarrollo y 
producción, es parte de nuestro deber 
cuidarlo, fomentando actividades que 
influyan positivamente sobre el suelo, como 
las buenas prácticas agrícolas. El suelo es 
un recurso que debe ser resguardado, ya 
que será el legado de las próximas 
generaciones.
Está alineado con el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible N° 15 de la ONU: Vida de 
Ecosistemas terrestres.

Día internacional libre de 
bolsas de plástico

Con el claro objetivo de reducir las 
bolsas de plástico de un solo uso, se 
celebra todos los años el 3 de julio.
Las bolsas de plástico tardan más de 
500 años en descomponerse. Se estima 
que cada persona gasta una media de 
unas 230 bolsas de plástico al año, lo 
que representa más de 500 billones de 
bolsas de plástico en el mundo. A los 
océanos llegan cerca de 12 millones de 
toneladas de plásticos cada año. Estos 
residuos suponen una grave amenaza 
para las especies marinas y sus hábitats.

¿Qué se puede hacer para reducir 
el consumo de bolsas de 
plástico?

Al comprar, llevar bolsas de tela u otros 
materiales reutilizables.
Comprar productos a granel, evitando 
así el exceso de envasado.
Usar botellas y vasos reutilizables.
Reutilizar los envases para volver a 
comprar.

Día de la Cooperación

Se celebra el primer sábado de julio de 
cada año. También se lo conoce como el 
Día Internacional del Cooperativismo.

Historia:

El 16 de diciembre de 1992, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en la 
Resolución 47/90 “proclama Día 
Internacional de las Cooperativas el 
primer sábado de julio de 1995, para 
celebrar el centenario del establecimiento 
de la Alianza Cooperativa Internacional 
(ACI), y decide estudiar la posibilidad de 
celebrar un día internacional de las 
Cooperativas en años futuros”.
El 23 de diciembre de 1994 la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en la 
resolución 49/155 “invita a los gobiernos, 
organizaciones internacionales, 
organismos especializados y 
organizaciones cooperativas nacionales e 
internacionales pertinentes a observar 
anualmente el primer sábado de julio, a 
partir de 1995, el Día Internacional de las 
Cooperativas, proclamado por la 
Asamblea General en su resolución 
47/90.”
Este año, el lema de la ACI es 
“Reconstruir mejor juntos”.
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FOCOMEJ abre el horizonte 
para sus asociados

Desde su inicio, la Mutualidad Fondo 
Compensador Personal Civil del Ejér-
cito (FOCOMEJ)  tenía como objeto 

principal el pago de un complemento jubilatorio 
a los asociados que finalizaban su etapa laboral 
e ingresaban en la pasividad. El sistema utiliza-
do al comienzo era el conocido “sistema de 
Reparto”.

En el año 2007, la entidad adoptó el Sistema 
de Capitalización de Aportes, que consiste en la 
creación de cuentas particulares  para cada uno 
de los aportantes.

El sistema de capitalización individual es el 
mecanismo de ahorro mediante el cual el aso-

ciado acumula recursos para su etapa de retiro, 
adicional a su jubilación. El mismo es entregado 
al beneficiario al momento de la finalización de 
su etapa laboral, según lo establecido en la nor-
mativa vigente, aprobada por el INAES.

El sistema de capitalización individual con-
siste en que todos los asociados aportantes 
depositan cada mes un porcentaje en una cuenta 
personal individual, la cual es administrada por 
FOCOMEJ. Los montos de la cuenta dependen 
de los fondos que cada persona haya acumulado 
a lo largo de la etapa laboral. Asimismo, estos se 
ven incrementados anualmente mediante el 
índice  de la entidad, el cual es establecido por 

el Consejo Directivo de acuerdo a las estimacio-
nes de rentabilidad proyectada.

La ventaja de la capitalización individual está 
en que los derechos de propiedad sobre los fon-
dos acumulados son de los asociados, lo que 
asegura que los ahorros y rentabilidades se des-
tinen íntegramente al financiamiento de sus 
beneficios y los de sus sobrevivientes o herede-
ros.

Tienda virtual M-Shop

En la búsqueda constante de dar más y mejo-
res servicios, el Fondo Compensador creó 

Con el servicio de capitalización individual y la tienda virtual, la entidad se expande a lo largo y a lo ancho de 
todo el país con una nueva extensión de sus servicios
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“M-Shop by Focomej”, un servicio de provee-
duría realizado mediante una plataforma web, 
lo que permite  ofrecer una gama importante de 
productos a todos los asociados de la entidad en 
el territorio nacional. Con esta herramienta, la 
mutual ofrece una importante cantidad de pro-
ductos a precios económicos y con la mejor 
financiación.

 En M-Shop los asociados pueden encontrar 
diferentes categorías (Hogar – Muebles -Bazar- 
Bebidas-Blanqueria-Tecnologia –Climatiza-
ciòn) con  artículos son muy variados, que 
incluyen desde  heladeras, cocinas, lavarropas, 
calefones, televisores, muebles, calefactores, 
aires acondicionados, así como también celula-
res, computadoras, videojuegos, electrodomés-
ticos, artículos para el cuidado personal  y bici-
cletas entre otros.

Conjuntamente con el Consejo Directivo, el  
equipo que ideó la proveeduría tiene un desplie-
gue técnico jurídico y contable encargado de la 
verificación y cumplimiento de técnicas y la 
adecuación de los procedimientos; además, 
están quienes  se ocupan de  diagramación de la 
tienda virtual y son el soporte técnico de esta 
gran apuesta.

A tal efecto, Sergio Lojko ,el director de 
EnviroWeb, la empresa de Internet que da el 
soporte, dice que:  

“Hace más de 10 años que trabajamos desde 
EnviroWeb codo a codo con Focomej y en plena 
cuarentena surgió la idea de proveer a sus aso-
ciados con un nuevo servicio de tienda virtual. 
El desafío fue grande, no sólo desde la parte 
tecnológica como ser diseño, programación y 
marketing, sino también del lado humano, ya 
que el personal tuvo que ser capacitado y adap-
tarse al proceso que conlleva administrar una 
tienda virtual, venta, seguimiento y flete. Esta-
mos convencidos de que la experiencia del 
usuario lo es todo, por ello creemos que es fun-
damental proveerle herramientas y soluciones 
que faciliten su experiencia de compra en lugar 
de complicársela con engorrosos procesos. Aún 
queda mucho camino por recorrer, pero nos 
llena de orgullo y nos inspira seguir mejorando 
día a día el recibir tanto feedback de comprado-
res 100% satisfechos con el proceso de compra 
MShop”

En M Shop, el equipo está  formado íntegra-
mente por mujeres, que ponen en práctica técni-
cas de venta y de atención al asociado. Ellas son 

las que ayudan en el proceso  de compra, dan 
asistencia y orientación al  asociado hasta el 
final de la operación, que es el día en que reci-
ben el producto.

Testimonios de las 
implementadoras:

Dice María delos Ángeles De Biase: 
“Desde mi rol como Supervisora, 
observé una muy buena repercusión por 
parte de los asociados, en cuanto al 
interés por la página y a los artículos de 
M Shop; en especial por la facilidad, 
buen asesoramiento y rapidez para la 
obtención de los productos”

Claudia Carrero: “Desde el inicio de 
este nuevo desafío de la proveeduría, 
empezamos buscando   y consiguiendo 
buenos productos a precios muy 
competentes para poder  satisfacer a 
nuestros socios así como el planeamiento 
de la logística para poder cumplir en 
tiempo y forma con ellos. Todo esto es 
muy gratificante  y sobre todo cuando 
recibimos la devolución de los socios a 
través de nuestras compañeras me llena 
de orgullo y emoción por cada logro con 
con este gran equipo de trabajo”

Luciana Pifarre: “Desde que la Mutual 
realizó el lanzamiento de M Shop pude 
vivenciar gran interés y entusiasmo por 
parte de los asociados, tanto por las 
charlas de presentación e información 
acerca de la página, como con la compra 
de los productos.”

Carina Doporto: “Con la incorporación 
de la proveeduría virtual a los servicios 
ya brindados por la Mutual, puedo 
observar que los asociados tienen la 
posibilidad de lograr sus expectativas”

Juana Benítez: “la atención al asociado 
es una gran tarea y con la tienda virtual 
vivimos cada consulta, cada compra con 
el mismo entusiasmo que ellos. Los 
acompañamos en el proceso, buscamos y 
vemos cada característica de los 
productos con ellos hasta que puedan 
tomar la decisión final. La virtualidad 
nos hace ser parte de sus vidas, 
compartiendo momentos de alegría 
cuando por ejemplo tienen la 
computadora o celular que les permite 
asistir a una clase“
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Roig se reunió con los 
dirigentes de CONAM

La Junta Ejecutiva y directivos de las dis-
tintas federaciones adheridas a CONAM 
se reunieron con el Presidente del Insti-

tuto Nacional de Asociativismo y Economía 
Social (INAES), Mag. Alexandre Roig, el pasa-
do 3 de junio, en un encuentro virtual del cual 
también participaron representantes de las Co- 
misiones de Género y Juventud de la Confede-
racion.

En una reunión cálida y amena, la Presidenta 
de CONAM, Dra. Rosa B. Rodríguez, le dio la 
bienvenida al titular del instituto exponiéndole 
los principales objetivos y acciones de la Con-
federación.

A tales efectos, Rodríguez hizo hincapié en la 
labor en general que viene desarrollando la 
Confederación y en las acciones puntuales desa-
rrolladas el último año, durante la pandemia 
producto del COVID-19, en torno a: la salud, la 
producción y la educación, adaptándose a la 
virtualidad y a las medidas de higiene y cuidado 
recomendadas.

Asimismo, cada uno de los directivos presen-
tes, pertenecientes a distintas provincias del 

país, tuvo la posibilidad de manifestarle al Pre-
sidente del INAES cuáles son las actividades 
que realizan, las necesidades primarias de las 
comunidades donde se encuentran y, además, 
qué acciones vienen llevando adelante en con-
junto con las Mesas del Asociativismo de cada 
región.

A su turno, el Mag. Roig expuso los principa-
les lineamientos de gestión que llevará adelante 
en el Instituto, ponderando tres ejes claves: ‘‘los 
derechos’’, ‘‘la formación’’ y ‘‘el sistema de 
créditos’’. De igual forma, el Presidente del 
INAES enfatizó la necesidad de trabajar en la 
visibilidad del sector y en la productividad en 
conjunto con las Mesas del Asociativismo 
Nacional.

 Para finalizar, todos los presentes resaltaron 
su apoyo al nuevo Presidente del INAES, ade-
más de manifestarle nuevamente la voluntad de 
realizar distintas acciones para consolidar una 
imagen positiva del mutualismo y del sector en 
general.

Fuente: CONAM
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https://www.konkehotel.com/es
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servicios que brindan 
las MUTUALES FEDERADAS
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”

Santa Fe: La Federación 
Brigadier López presentó 
su reporte infográfico
Compartimos el informe 2021 que publicó la institución
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Trabajo, 
educación y 
asociación

Por Felipe Rodolfo Arella

Existe una estrecha relación entre el traba-
jo, la educación y la asociación de los 
trabajadores, aunque la misma no es 

puesta de manifiesto con la frecuencia que 
merece el asunto, ya que cada uno de esos fac-
tores son generalmente tratados separadamente, 
perdiéndose, de tal manera, una relación básica 
para el desarrollo de las personas.

Sin embargo, podemos encontrar algunos 
ensayistas que en sus trabajos vinculan trabajo, 
educación y asociacionismo con gran fuerza 
argumental, y lo presentan en distintas etapas 
históricas a medida que cambian los sistemas 
productivos.



44 Junio de 2021

En su “Historia del trabajo” François Barret 
describe el surgimiento de las corporaciones o 
colegios organizados por los trabajadores de un 
mismo gremio “desde los comienzos de la his-
toria de la humanidad”, la que se mantiene 
estructurada de igual manera durante unos vein-
te siglos. Esas corporaciones estaban integradas 
por el maestro artesano, los trabajadores cono-
cedores del oficio, que eran los oficiales, y los 
aprendices. Todos ellos vivían armónicamente 
respetando las respectivas categorías procuran-
do y produciendo de acuerdo a las reglas de 
cada arte. En las corporaciones se aprendía a 
trabajar y cada trabajo requería la aplicación de 
conocimientos teóricos que impartían los maes-
tros.

Las corporaciones de artesanos tenían un 
patrimonio monetario común administrado por 
el maestro y engrosado por pequeños aportes de 
todos los miembros, que se destinada a la ayuda 
de los trabajadores que enfermaban o de las viu-
das e hijos de los que fallecían y para hacer 
ofrendas al santo patrono del oficio.

Las corporaciones tendían a ser verdaderos 
monopolios regionales y con la ayuda del señor 
feudal o del rey procuraban mantener alejados 
de su jurisdicción a posibles competidores pro-
cedentes de otras regiones. Esta modalidad 
monopólica era posible porque generalmente se 
producía a pedido de los consumidores y no se 
generaban excedentes. Todo cambió cuando 
comenzó a desarrollarse el comercio a grandes 
distancias favorecido por el adelanto de los 
medios de transporte terrestre y de navegación, 
la disminución de las guerras locales entre prín-
cipes y el establecimiento de grandes ferias a las 
que concurrían productores, comerciantes y 
prestamistas procedentes de lejanos países.

El trabajo de los talleres artesanales se reali-
zaba con máquinas simples y fue recién a partir 
del maquinismo del siglo XVIII cuando comien-

zan a desarrollarse verdaderos ingenios mecáni-
cos que transformaron la forma de producir en 
los talleres y en el campo produciendo un fuerte 
impacto transformador en las relaciones exis-
tentes en las tradicionales corporaciones, ya que 
muchos maestros se transformaron en empresa-
rios y los oficiales y aprendices en obreros. Se 
rompe las viejas corporaciones y surgen las 
asociaciones de socorros mutuos y los sindica-
tos organizados por los obreros, una nueva clase 
social que se organizará políticamente.

La educación que se podía alcanzar en la 
vieja corporación habrá que buscarla en escue-
las gremiales, conventuales o públicas.

Una propuesta progresista para la edu-
cación

El muy polémico Noam Chomsky, en su libro 
“La (des)Educación”, desarrolla en el capítulo 2 
la vinculación existente entre democracia y edu-
cación y lo hace siguiendo el pensamiento de 
John Dewey, al que reconoce como uno de los 
autores que más influencia ejerció sobre él.

Según Chomsky, el pedagogo parece haber 
considerado que una forma de los primeros 
niveles de la educación podía provocar cambios 
sociales significativos como, por ejemplo, abrir-
le caminos a una sociedad más justa y libre en 
la cual el objetivo último de la producción no 
sea la producción de bienes, sino la producción 
de seres humanos asociados entre sí en términos 
de igualdad.

También Chomsky trabaja sobre las ideas de 
otro filósofo que marcó época; Bertrand Russel, 
para quién el objetivo de la educación es lograr 
que se perciba el valor de la realidad ajena a la 
dominación, con miras a crear ciudadanos sabios 
de una comunidad libre que estimulen una com-
binación de ciudadanía, libertad y creatividad 
individual. Para lograrlo, el pensador galés pro-
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ponía que se mirara al niño del mismo modo que 
un jardinero contempla un árbol recién plantado; 
esto es, pensando en la naturaleza de la planta y 
sus potencialidades, a la que deberá darle buen 
suelo, humedad, luz y aire adecuados.

Russel elaboró una “concepción humanística” 
de la educación que se la encuentra en los pen-
sadores de la Ilustración del siglo XVIII y que 
había quedado en el olvido.

Educación mutualista

La educación tiene como objetivo formar a las 
nuevas personas dentro de los cánones vigentes 
en cada sociedad y en el caso específico del 
movimiento mutualista como también en el 
movimiento cooperativo, su función es la de for-
mar mutualistas y cooperativistas. Si esa tarea se 
emprende con los niños, es posible que los con-
ceptos humanistas de ambos sistemas aniden en 
ellos y estén presentes cuando, adultos, tienen 
que desenvolverse en la sociedad política.

Por eso resulta valioso el trabajo que se reali-
za para establecer la educación cooperativista y 
mutualista en las escuelas de nivel primario y la 
organización de mutuales y cooperativas escola-
res.

Cuando los adultos organizan algunas de estas 
entidades tienen que aprender, no solamente a 
gestionarlas, sino a tomar decisiones encuadra-
das en los respectivos principios doctrinarios 
valorando al asociado como persona merecedora 
de respeto y atención solidaria, una tarea difícil 
pero necesaria.

La educación según Dewey, 
Russell y Comsky

Dice Chomsky que: Ambos autores 
[Dewey y Russell]  compartían también la 
convicción de que estas ideas rectoras, 
heredadas de la Ilustración y del 

liberalismo clásico, tenían fuerza 
revolucionaria, y así lo recalcaron en sus 
escritos (de la primera mitad de este siglo 
[siglo XX. Si se llevaran a la práctica, 
estas ideas podrían crear seres humanos 
libres, cuyos valores no serían ya el 
acaparamiento y la dominación, sino la 
asociación libre en términos de igualdad, 
de distribución equitativa, de cooperación, 
de participación igualitaria en la 
realización de unos objetivos comunes, 
que se han determinado 
democráticamente. Los dos sentían simple 
desprecio por lo que Adam Smith había 
llamado la “máxima abyecta de los 
señores de la humanidad: todo para 
nosotros, y nada para los demás”; sin 
embargo, hoy se nos enseña a sentir 
admiración y devoción por este principio 
rector; ya que los valores tradicionales se 
han debilitado por culpa de un ataque 
incesante e implacable, liderado, en las 
décadas más recientes, por los 
denominados “conservadores”.

Noam Chomsky: “La (des)educa-
ción”, Paidós, 2016, Buenos Aires, 
pág. 47.

Ilustración: Matías Roffe
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La UNLA inició la Especialización 
en Economía Social con el apoyo 
de CAM
Se trata de uno de las mayores experiencias en la creación de vínculos asociativos en el campo académico. 
He aquí la palabra del Director, Santiago González Arzac

En la Universidad Nacional de Lanús 
comenzó la segunda edición de la Espe-
cialización en Economía Social y Ges-

tión de entidades sin fines de lucro. El posgra-
do, perteneciente al Departamento de Desarro-
llo Productivo y Tecnológico, se desarrolla en 
un año y medio de cursada y cuenta con el 
apoyo de la Confederación Argentina de Mutua-
lidades (CAM).

La segunda cohorte inició sus actividades 
mediante una clase inaugural a cargo del Dr. 
Patricio Narodowski, docente de la carrera e 
integrante de la Comisión Académica del pos-
grado, quien describió y analizó el contexto 
económico nacional y regional en el que se des-
envuelven las entidades de la Economía Social 
Solidaria y el papel del Estado en tiempos de 
pandemia.

La Especialización en Economía Social y 
Gestión de Entidades Sin Fines de Lucro cons-
tituye una opción de formación de posgrado 
para profesionales orientados a la dirección de 
entidades con finalidad social y gestión demo-
crática, integrando el marco teórico-analítico a 
una visión transformadora del sistema socio-eco-
nómico y mediante la aplicación de las herra-
mientas necesarias para llevar adelante su ges-
tión.

En consonancia con los objetivos del Proyec-
to Institucional de la UNLa, la carrera se conci-

be como parte componente de una visión acadé-
mica y política integradora, tendiente a la reso-
lución de problemáticas locales y regionales de: 
generación de trabajo, fortalecimiento de  
estructuras productivas y distribución de recur-
sos. Desde esta visión, se concibe a la forma-
ción de profesionales especialistas como una 
estrategia que potencia a las entidades de la 
Economía Social y, a través de las característi-
cas determinantes que estas poseen, se las pro-
pone como unidades socio-económicas capaces 
de dar respuesta a las problemáticas planteadas.

A propósito de todo esto, Mundo Mutual dia-
logó con Santiago González Arzac, Director del 
posgrado: “Es una propuesta cuyo objetivo es 
formar profesionales para la gestión integral de 
las entidades de la ESS, pero también brinda 
herramientas para la gestión pública. Por lo 
demás, hay un espacio en los seminarios para 
discutir en forma estratégica la dirección de la 
economía, investigando nuevas experiencias 
colectivas y solidarias.”

En cuanto al rol de los espacios curriculares 
asignados a la Economía dentro de la Universi-
dad, Arzac cuenta que: “la economía social hace 
un aporte significativo; en la UNLa creemos 
que es fundamental convocar a todos los actores 
productivos y del mundo del trabajo”.

Además, y referido a la relación con el mundo 
asociativo, el Director afirma que: “Hemos 

estado presentes en el INAES a través del Con-
sejo Consultivo, lo que nos da la posibilidad de 
participar en los debates actuales. Asimismo, 
venimos aumentando la relación con el colecti-
vo RUESS.”

Conforme a los protocolos por el Covid-19, 
Arzac cuenta que: “Debimos adaptar la cursada 
trabajando mucho con el campus virtual de la 
Universidad. La experiencia ha sido satisfacto-
ria. Contamos también con muchos nuevos par-
ticipantes que fueron sumándose a los encuen-
tros en plataforma.”

Para cerrar, y refiriéndose a la segunda cohor-
te, el Director subraya que “Tenemos la expec-
tativa de que en algún momento se pueda volver 
a la presencialidad. A su vez, muchos estudian-
tes ya se encuentran trabajando en sus prácticas 
obligatorias de especialización con el equipo de 
apoyo metodológico de la carrera”

Más información:

http://www.unla.edu.ar/carreras/posgrado/espe-
cializaciones/economia-social-y-gestion-de-en-
tidades-sin-fines-de-lucro

http://www.unla.edu.ar/carreras/posgrado/especializaciones/economia-social-y-gestion-de-entidades-sin-fines-de-lucro
http://www.unla.edu.ar/carreras/posgrado/especializaciones/economia-social-y-gestion-de-entidades-sin-fines-de-lucro
http://www.unla.edu.ar/carreras/posgrado/especializaciones/economia-social-y-gestion-de-entidades-sin-fines-de-lucro
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Un repositorio abierto 
para la Economía 
Social y Solidaria
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La Asociación Mutual de Protección Fa- 
miliar (AMPF) generó una importante 
innovación en su Repositorio Institu-

cional de la Economía Social y Solidaria, una 
biblioteca virtual, abierta y de libre acceso des-
tinada a conservar, indexar y difundir documen-
tación de distinta índole referidos al sector aso-
ciativo y solidario.

A partir de ahora, todas las entidades y orga-
nizaciones vinculadas al sector mutual y coope-
rativo podrán autoadministrar el Repositorio, 
pudiendo cargar sus documentos y obras digita-
les para su disponibilidad y difusión pública 
bajo garantías legales de Creative Commons. 
El servicio es gratuito y constituye una impor-
tante acción de responsabilidad social por parte 
de la AMPF.

Los documentos admitidos son, por ejemplo:

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

Objetos de aprendizaje (se ofrece el RI a or- 
ganizaciones de la ESyS que no tienen página 
web y necesitan un espacio virtual para el 
dictado de cursos)

• Guías
• Tesis, trabajo finales
• Ponencias

Los interesados en participar de esta propues-
ta pueden escribir a biblioteca@ampf.org.ar 
para ponerse en contacto con la Lic. Zunilda 
Barrionuevo, responsable del Repositorio.

Una guía para crear historias

Como parte de la campaña de difusión del 
Repositorio Institucional de la Economía Social 
y Solidaria, la Asociación Mutual de Protección 
Familiar diseñó el siguiente instructivo con los 
pasos esenciales para poder crear documentos, 
colaborando así con la historia y memoria del 
sector mutual y cooperativo, un compromiso de 
todos:

CONOCER EL REPOSITORIO

https://www.ampf.org.ar/ampf/
https://www.ampf.org.ar/ampf/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/
http://repositorio.ampf.org.ar/greenstone/library
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Colapsología: 
nueva mirada 
para comprender 
la relación 
hombre/ambiente

Por Felipe Rodolfo Arella

Ilustración Matías Roffe
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Hace seis años se publicó un libro escrito 
por Pablo Servigne y Raphaël Ste-
vens, titulado “Cómo todo puede 

colapsar: Pequeño manual de colapsología 
para las actuales generaciones”, en el cual se 
presenta un panorama negro para la continuidad 
de la vida en la Tierra de todas las especies, 
incluida la humana, como consecuencia de la 
creciente y desaprensiva actividad industrial.

Esta obra se engarza con la labor de adver-
tencia que vienen desarrollando numerosas 
organizaciones de protección del medioambien-
te como el Fondo Mundial para la Naturaleza 
(1961), Greenpeace (1971), Defensores de la 
Vida Silvestre (1947) y Earth Action (1992), 
entre otras muchas.

Resulta interesante que la Organización de 
las Naciones Unidas hubiese convocado a una 
conferencia sobre el Medio Humano celebrada 
en Estocolmo del 5 al 16 de junio de 1972 y que 
veinte años después organizará otra en Río de 
Janeiro sobre Medio Ambiente y el Desarrollo, 
más conocida como “Cumbre de la Tierra”. Esta 
quizás haya sido impulsada por los cambios cli-
máticos que se fueron generando en esas dos 
décadas por la actividad económica creciente y 
que ahora se estén desarrollando los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), elaborados por 
ese organismo internacional que tienen como 
meta mejorar la calidad de vida hacia el 2030.

El colapso

Según las predicciones de Servigne y Ste-
vens y de otros autores que están en el mismo 
campo de investigaciones, el momento del 
colapso está cercano y se producirá un cambio 
total en la vida humana y en el ambiente, ya que 
las grandes empresas se resisten a introducir 
mejoras en sus sistemas industriales, continuan-
do en la irracional explotación de los recursos 
naturales. La nueva humanidad que sobrevivirá 
al colapso volverán a las prácticas preindustria-
les de producción y comercio.

Estas visiones apocalípticas enervan a unos y 
producen adhesiones emotivas en otros muchos, 
ya que éstos encuentran una justificación a sus 
frustraciones al localizar en el capitalismo, el 
industrialismo y la investigación científicas a 
los causantes de los fenómenos naturales que, 
sin duda alguna, se producen por las actividades 
de los humanos. Pocos piensan, y si lo hacen no 
lo dicen, que el crecimiento demográfico hace 
que aumente la necesidad de darles alimentos, 
vestimentas, albergue, medios de transporte, 
más energía eléctrica, agua potable, entre otras 
muchas cosas. Por otra parte, el consumo incre-
mentado de bienes y servicios por las demandas 
de los nuevos habitantes de la Tierra producen 
basura de todo tipo, algunas degradables y otras 

Algunas leyes ambientales

Compartimos los siguientes marcos 
normativos para el desarrollo 
económico con perspectiva ambiental:

Leyes Nacionales

•  Art. 41 Constitución Nacional
•  Ley Nacional 25.612 Gestión Integral de 

Residuos Industriales y de Actividades de 
Servicios

•  Ley Nacional 25.675 Ley General del 
Ambiente

•  Ley Nacional 25.688 Régimen de Gestión 
Ambiental de Aguas

•  Ley Nacional 25.831 Régimen de Libre 
Acceso a la Información Pública 
Ambiental

•  Ley Nacional 25.916 Gestión de Residuos 
Domiciliarios

•  Ley Nacional 26.331 Ley de Presupuestos 
Mínimos de Protección Ambiental de los 
Bosques Nativos

•  Ley 27279 Presupuestos mínimos de 
protección ambiental para la gestión de 
los envases vacíos de fitosanitarios y 
Decreto Reglamentario

Leyes Provincia de Buenos Aires

•  Artículo Nº 28 de la Constitución de la 
Provincia de Buenos Aires

•  Ley 11723. Ley Integral del Medio 
Ambiente y los Recursos Naturales

•  Ley 13868. Prohibición en la Provincia 
de Buenos Aires, el uso de bolsas de 
polietileno y todo otro material plástico 
convencional

•  Ley 14343. Regula la identificación de 
los Pasivos Ambientales

Leyes Provincia de Córdoba

•  Constitución de la Provincia de Córdoba
•  Decreto 2131-00

•  Ley 5589 Código de agua
•  Ley 7343 De Ambiente
•  Ley 8863 Ley de Consorcios de 

Conservación de Suelos
•  Ley 8936 de Conservación de Suelos
•  Ley 8936 Decreto Reglamentario
•  Ley 9164 Ley de Agroquímicos
•  Ley 9164 Decreto Reglamentario
•  Ordenamiento territorial 9814
•  Ley 9306 SICPA Sistemas Intensivos y 

Concentrados de Producción Animal
•  Dto. 0101/04: Impacto Ambiental

Leyes Provincia de Entre Ríos

•  Dec.  5837/1991 Impacto Ambiental
•  Dec. 4977/09  Realización de Estudios de 

Impacto Ambiental
•  Res. 133/09 De Gestión Integral de 

Residuos Sólidos Urbanos

Leyes Provincia de Mendoza

•  Ley N° 5961 de Preservación del 
ambiente, territorio resguardo, 

 equilibrio ecológico y desarrollo 
sustentables

•  Decreto N° 2109/94 Reglamentario   
de la ley N° 5961

•  Decreto N° 1452/2003 Establece 
categorizaciones de obras de agua 
potable y saneamiento

Leyes Provincia de Santa Fe

•  Ley  11717: Medio Ambiente y  
Desarrollo Sustentable

•  Ley 11872: Prohibición de 
desmalezamiento por quema y   
quema de basurales a cielo abierto

•  Ley  13055: Concepto de “Basura Cero” 
para la gestión de los residuos   
sólidos urbanos

•  Decreto 1844/02: Residuos  
Peligrosos

no y sus propios excrementos. Todo ello impac-
ta en el medio ambiente.

Entonces, me pregunto: ¿es posible satisfacer 
las nuevas demandas sin que haya impactos 
negativos en el medio ambiente? Creo que sí y 
que es necesario tomar conciencia del proble-
ma, recurrir a la ciencia y tecnología para miti-
gar las consecuencias del uso de los recursos 
primarios y sus respectivos residuos producto 
de su transformación o utilización, educar sin 
asustar, respetar las legislaciones de protección 
medioambiental vigentes en cada país y sancio-
nar a quieres no la cumplen.

La historia geológica de la Tierra registra un 
sinnúmero de acontecimientos catastróficos no 
derivados de la actividad de los hombres. Tales 
son los terremotos, las erupciones volcánicas, 
glaciaciones, erosión hídrica, desertificación, 
sequías e incendios de bosques y praderas, 
maremotos e impactos de meteoritos como el 
que hace unos 65 millones de años fue la causa 
de la desaparición de los dinosaurios. Si a estos 
fenómenos les sumamos la desaprensiva e irres-
ponsable actividad humana, es seguro que se 
cumplan los pronósticos de los colapsólogos 
más extremos.
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Posibles secuelas a largo 
plazo en quienes 
padecieron COVID-19

Por Dr. Mario F. Bruno
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Aunque en su etapa inicial, el COVID-19 
origine una enfermedad que primaria-
mente afecta los pulmones, secundaria-

mente puede dañar a muchos otros órganos. 
Esta circunstancia aumenta el riesgo de proble-
mas de salud a largo plazo.

Los órganos más afectados son:

a)  El corazón: las pruebas por imágenes 
tomadas meses después de la 
recuperación han mostrado daño duradero 
al músculo cardíaco, aun en el caso de las 
personas que presentaron solamente 
síntomas leves. Este hallazgo muestra que 
puede aumentar el riesgo de insuficiencia 
u otras complicaciones cardíacas en el 
futuro. Además, las secuelas provocan 
una situación preocupante porque los 
afectados por miocarditis son jóvenes, 
con un promedio de 49 años de edad. Un 
reciente estudio del hospital de la ciudad 
de Wuhan, de donde comenzó a 
expandirse el virus, mostró que alrededor 
del 20% de los infectados tenían lesión 
cardiaca. No se sabe si la lesión se 
produce por acción directa del virus, o 
como consecuencia de la inflamación 
desencadenada por la respuesta inmune 
excesivamente agresiva del cuerpo, como 
ocurre en los pulmones. Por otro lado, 
durante este periodo se han incrementado 
el llamado síndrome del corazón roto, 
enfermedad que se manifiesta como un 
infarto, con dolor en el pecho y dificultad 
para respirar, provocada por enfermedad 
del musculo cardiaco, pero no de las 
arterias coronarias. Diversos 
investigadores, que visualizaron las 
células cardiacas de pacientes fallecidos 
por COVID, describieron daños en el 
ADN y en las fibras contráctiles del 
miocardio. Se desconoce si este daño será 
o no permanente y si tendrá o no 
manifestaciones clínicas a largo plazo en 
personas que tuvieron el vitus en forma 
asintomática o leve. Ni la edad ni el sexo 
libran de afectación. Otro aspecto 
cardiovascular a tener en cuenta es el 
relacionado con personas que realizan 
deportes. Los estudios de resonancias 
magnéticas de atletas o del fútbol 
americano de EEUU, como de futbolistas 
argentinos, mostraron alteraciones 
compatibles con una miocarditis después 
de dar positivos de coronavirus. Esta 

situación, si bien preocupa a aquellos que 
quieren volver a practicar deportes 
después de la cuarentena, debe constituir 
un toque de atención para detectar o 
descartar posibles secuelas cardiacas a 
mediano y largo plazo.

b)  Los pulmones: el tipo de neumonía 
que con frecuencia se asocia con el 
COVID-19 puede causar daño duradero a 
los diminutos sacos de aire (alvéolos). El 
tejido cicatricial resultante puede llevar a 
problemas respiratorios a largo plazo. La 
secuela más característica de Covid-19 es, 
probablemente, la fibrosis pulmonar. En 
casos complejos, esta patología hace 
dependientes del oxígeno a los pacientes 
por una gran parte de su vida.  Las 
personas afectadas pueden quedar con 
distintos grados de discapacidad temporal 
o permanente. En algunos casos, los 
pacientes podrían necesitar soporte de 
oxígeno. En otros casos, terminan con 
restricciones en sus actividades diarias y 
requieren de cuidados médicos continuos.

c)  El cerebro: aun en la gente joven, el 
COVID-19 puede causar accidentes 
cardiovasculares, convulsiones, y el 
síndrome de Guillain-Barré, una 
enfermedad que causa parálisis 
temporaria. También, el COVID-19 puede 
aumentar el riesgo de desarrollar la 
enfermedad de Parkinson y la de 
Alzheimer.

d)  Problemas de estado de ánimo: en 
particular aquellos con síntomas graves 
que necesitaron tratamiento en la unidad 
de cuidado intensivo de un hospital, con 
asistencia mecánica. Sobrevivir esta 
experiencia puede hacer que esa persona 
desarrolle trastornos psicológicos, 
cambios de humor e irritabilidad, 
insomnio y hasta un síndrome de estrés 
postraumático, con depresión y ansiedad, 
exacerbados por el aislamiento 
prolongado y las historias trágicas que 
involucran a familiares, sumando en 
nuestro país la situación socioeconómica 
actual.

e)  Síndrome de fatiga crónica: muchos 
hombres y mujeres lo han desarrollado; se 
trata de un trastorno complejo, 
caracterizado por fatiga extrema, que 

empeora con la actividad física o mental, 
pero no mejora con el descanso.

f)  Riñones: la afectación de estos órganos 
puede manifestarse a través de una 
insuficiencia renal o una eliminación 
elevada de proteínas en la orina.

Luego de lo detallado precedentemente, la 
sugerencia final es que aquellos que padecieron 
la infección por el virus COVID-19 deben rea-
lizar controles luego de finalizada la etapa 
aguda. Factores como la edad, el sexo o la leve-
dad de la enfermedad no significan que no pue-
dan manifestarse secuelas. Haber tenido la 
infección en forma asintomática o con síntomas 
ligeros no exime a nadie de eventuales daños a 
mediano o largo plazo.

Ilustración: Matías Roffe
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