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 El periódico del mutualismo

“De buenas 
intenciones 

está empedrado 
el camino 

al infierno”

Siempre es grato escuchar buenas noticias. 
Es lo que, en general, nos trasmiten las 
resoluciones del INAES.

Una de estas resoluciones, la 1/2021, con su 
anexo 1, establece la modalidad de inscripción 
en la AFIP para recibir la clave única de infor-
mación tributaria (CUIT), mediante el procedi-
miento que se determina en esta norma.

Cabe recordar que la Resolución General 
Conjunta 4860/2020 de AFIP e INAES, publi-
cada en el Boletín Oficial el 26/11/2020, estable-
cía que el procedimiento registral de Cooperativas 
y Mutuales en el padrón de AFIP sería realizado 
desde INAES a través de los Servicios Web que 
pone a disposición AFIP para tal fin.

El trámite se concretaría con la presentación 
de la solicitud de la CUIT por parte de la en- 
tidad, luego de obtenida la “autorización para 
funcionar”, de acuerdo con la resolución del Di- 
rectorio del INAES y la asignación del número 
de matrícula.

Hasta ahí, bien. Pero sucede que, según pa- 
rece por un testimonio que hemos recibido, el 
trámite no fluye de la manera que la normativa 
procura; el rechazo de la solicitud en una Agen- 
cia de provincia de la AFIP señala una disrupción 
no prevista, producto tal vez de una descoor-
dinación en el ámbito de ese importante Orga-
nismo.

Circula una versión -que esperaríamos que 
quede en el orden de los mitos urbanos- que ca- 
da director de Agencia interpreta normativas 
por su propia y exclusiva cuenta, de lo que se 

desprendería que, según su sesgo ideológico, 
una mutual o una cooperativa, deberían pagar 
impuesto a las ganancias. Sin entrar a debatir 
esta cuestión, los que nos desempeñamos en el 
campo de la economía social y solidaria sabemos 
que es una situación no del todo zanjada, lo que 
mantiene en permanente alerta a las confede-
raciones del sector.

No hay, en absoluto, reproche alguno al INAES, 
que históricamente se ha mantenido muy pró-
ximo a los intereses de las mutuales y las coo-
perativas, como la recordada controversia con 
el Banco Central de la República Argentina, que 
pretendía regular a las entidades solidarias de 
crédito.

Lo que sí postulamos es que no se borre con 
el codo lo que se escribe con la mano; sería pre-
ferible que no se firme una resolución conjunta 
si no se garantiza su aplicación, porque además 
de no modificar una situación preexistente, crea 
un estado de irritación y malestar innecesarios.

Se insiste en que existe la voluntad de aceptar 
algunas fallas en la implementación de medidas 
como la que mencionamos, aunque luego de 
asistir a una configuración de deuda retroactiva 
de Monotributistas, en medio de una pandemia 
y obedeciendo a una disposición técnica, no 
pueden evitarse las dudas por arbitrariedades al 
margen de la realidad.

Siempre esperamos buenas noticias, y también 
que no se generen expectativas de normas que 
luego no se aplicarán, por respeto a las insti-
tuciones que necesitan trabajar con reglas claras.
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El INAES 
modificó 
y prorrogó 
la presentación 
de Informes 
Socioeconómicos

Fecha de cierre del ejercicio anual 
de su entidad ¿Que presenta? ¿Cuándo vence?

Entre diciembre 2020 y marzo 2021 Solo algunos ítems allí detallados, 
de los anexos 1 y 2 El 31-10-2021

Entre abril 2021 y noviembre 2021 Solo algunos ítems allí detallados, 
de los anexos 1 y 2

El último día del 6º mes posterior 
al cierre de su ejercicio anual

Desde diciembre 2021

Todos los ítems de los anexos 1 
(para cooperativas), anexo 2 (para 
mutuales) y anexo 3, para coop y 
mutuales

El último día del 6º mes posterior 
al cierre de su ejercicio anual

Por Dr. CP Norberto Dichiara

Se publicó la resolución Nº 998-21 
del Directorio del Instituto Nacional 
de Asociativismo y Economía Social, 
relacionada con el “Informe Socio 
Económico de Cooperativas y 
Mutuales” que las entidades deben 
presentar; la misma modifica la 
resolución Nº 189-21; les efectuamos 
la siguiente síntesis:

¿Cómo lo presenta su mutual o 
cooperativa? 

A través del sistema “Trámites a 
Distancia” (TAD).

¿Quiénes lo firman? 

El anexo 2 (sólo para Mutuales), debe 
ser firmado por presidente, secretario, 
tesorero y un miembro de la Junta 
Fiscalizadora.

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/246408/20210702
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/241934/20210317
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Llega el Primer 
Congreso 
Internacional de 
Economía Social 
y Solidaria

La Confederación Argentina de Mutualidades 
(CAM) invita al primer Congreso Internacional de 
Economía Social y Solidaria. El mismo se realizará el 
30 y 31 de Julio de 2021 con modalidad a distancia.  
La inscripción será gratuita y se entregarán certificado 
de asistencia. En el Congreso se abordarán temáticas 
para el desarrollo humano sustentable. Alternativas 
posibles de innovación y fortalecimiento de redes para 
la transformación.

El Congreso tiene por propósito, generar espacios 
para reflexionar y debatir en torno al abordaje de 
prácticas innovadoras que promuevan la construcción 
colectiva, solidaria y democrática de conocimiento 
científico, propositivo y transformador de alto impacto 
socioeducativo, sociocultural y socio comunitario, 
activando las relaciones interdisciplinares de 
colaboración entre sectores de estudio, 
epistemológicamente diferenciados y funcionalmente 
convergentes con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

Inscripción

Ver programa completo

https://camargentina.org.ar/
https://camargentina.org.ar/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeq-pCQpU3Y9q7KkU7JUwuaqfF6KSCketecpa_vkjVQfn3iUg/viewform
https://cordobaproduce.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2021/07/programa-congreso.pdf
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CAM firmó un Convenio con la CNRT 
para mejorar el sistema de transporte 
terrestre

El jueves 17 de junio de 2021 se firmó de 
un convenio de cooperación técnica en- 
tre la Confederación Argentina de Mu- 

tualidades (CAM) y la Comisión Nacional de 
Regulación del Transporte (CNRT) que per-
mitirá coordinar acciones de intercambio re- 
cíproco, en cuanto a la promoción del transporte 
terrestre, automotor y ferroviario.

El convenio se celebró con modalidad virtual 
para los invitados de las distintas regiones del 
país, dada la situación de emergencia sanitaria 
vigente y presencial para los firmantes del 
Convenio. Del evento participó el Lic. Alejandro 
Russo, Presidente de la CAM; José Ramón Ar- 
teaga, Director Ejecutivo de la CNRT y la Lic. 
Inés Bianati en representación de la Federación 
de Mutuales para la Defensa Organizada del 
Consumo.

Entre los considerandos del convenio cele-
brado se puntualizó que CAM en tanto organismo 
de tercer grado tiene entre sus objetivos garan-

tizar el acceso a servicios vinculados a diferentes 
aspectos de la vida: salud, cultura, recreación y 
deporte, violencia, crédito, consumo, transporte 
y la defensa de los derechos humanos. Además 
CAM apoyó en el año 2020 la constitución de 
la Mesa de trabajo sobre transporte, coordinada 
por la Federación de Mutuales para la Defensa 
Organizada del Consumo, impulsando dinámicas 
colaborativas entre instituciones que contribuyan 
en los territorios, a generar la actividad eco-
nómica necesaria que garantice la ocupación 
productiva entre localidades, el beneficio a las 
personas discapacitadas y los derechos y 
responsabilidades en relación al transporte.

Por su parte se destacó que en el Estatuto de 
la “CNRT” se establece entre sus objetivos el de 
proteger los derechos de los usuarios; Promover 
mayor seguridad, calidad y eficiencia en el 
servicio, mejor operación, confiabilidad, igual-
dad y uso generalizado del sistema de transporte 
ferroviario y automotor de pasajeros y de car-

gas, asegurando un adecuado desenvolvimiento 
en todas sus modalidades” .

En función de objetivos comunes de los or- 
ganismos y la importancia del trabajo manco-
munado el convenio recientemente firmado 
permitirá entre otras cosas instaurar un marco 
de actuación entre las partes, estableciendo 
actividades de cooperación técnica, mediante la 
elaboración de propuestas, denuncias, y demás 
que se propongan en cada localidad, para la me- 
jora del transporte en general y para la oportuna 
asistencia y gestión de pasajes para personas 
con discapacidad.

Se prevé también mediante el convenio pro-
mover estudios de casos de experiencias, que 
permitan mejoras en el transporte. Se podrán 
suscribir Actas Complementarias para que las 
que podrán establecerse acciones y actividades 
suplementarias y/o específicas.

Fuente: CAM

https://camargentina.org.ar/
https://camargentina.org.ar/
https://www.argentina.gob.ar/transporte/cnrt
https://www.argentina.gob.ar/transporte/cnrt
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Se llevó adelante la Presentación del proyecto de 
ley de deducción de ingresos Brutos a las enti-
dades Mutuales a favor de instituciones deporti-

vas y de bien público. Fue organizada por las Federa-
ciones de entidades mutuales de la Provincia de Santa 
Fe y la Federación de entidades Mutualistas Brigadier 
Gral. Estanislao López, de las que participaron más de 
90 dirigentes y referentes mutualistas de la jurisdic-
ción, la CAM y la Diputada Provincial Lorena Uliel-
dín, autora de la iniciativa parlamentaria.

Esta iniciativa consta de dos proyectos: uno referido 
a la exclusión del SIRCREB, y otro que prevé un re 
direccionamiento parcial del impuesto a los ingresos 

brutos que pagan las entidades santafesinas por algunos 
de los servicios que prestan.

En este último caso, el proyecto normativo plantea 
que el 50% del tributo provincial abonado por las 
mutuales, sea aportado por éstas directamente a entida-
des sin fines de lucro para el emprendimiento de obras 
o eventos organizados por esas instituciones. Para el 
caso de organizaciones con algún vínculo a entidades 
deportivas, se las deberá priorizar como beneficiarias 
de esos aportes. Pero se hace extensivo a mutuales con 
otros componentes sociales que podrán volcar parte de 
ese tributo a cualquier institución de bien público.

La redacción de los proyectos fue el corolario de una 

larga serie de reuniones con las federaciones de mutua-
les santafesinas, con las que se consensuaron las pro-
puestas.

El presidente de la Confederación Argentina de Mu- 
tualidades, Alejandro Russo, acompañó la presenta-
ción, haciendo la debida aclaración que no se trataba de 
una revisión a la naturaleza jurídica que dio origen al 
sector, sino que es un paso intermedio hasta tanto se 
elimine definitivamente el cobro ilegal del tributo por 
parte de las provincias.

“Tanto el mutualismo como el cooperativismo rati-
fican que son entidades sin fines de lucro, y por lo tanto 
no le corresponde pagar ingresos brutos, porque ade-

Santa Fe: presentaron 
proyectos de Ley 
de deducción de Ingresos 
Brutos para las entidades 
mutuales a favor 
de instituciones deportivas



Julio de 2021 11

Alejandro Russo,
Presidente de CAM

Víctor Rossetti,
Presidente de la Federación de 

Mutuales de Rosario
“Tanto el mutualismo como el 
cooperativismo ratifican que son 
entidades sin fines de lucro, y 
por lo tanto no le corresponde 
pagar ingresos brutos, porque 
además así lo establece la ley de 
coparticipación federal”, aseveró 
Russo.

“a nuestro sector le corresponde 
por ley la exención de ingresos 
brutos porque se trata de 
organizaciones que no persiguen 
fines de lucro” concluyó 
Rossetti.

más así lo establece la ley de coparticipación federal”, 
aseveró Russo.

Celebró los fundamentos de los proyectos presenta-
dos y remarcó el rol que históricamente vienen desem-
peñado las organizaciones mutuales en nuestra comu-
nidad brindando contención y asistencia. Además 
resaltó la acción del conjunto del movimiento mutua-
listas en este contexto de crisis sanitaria, social y eco-
nómica provocada por la pandemia de COVID 19. 
Afirmó que, desde la CAM, “apoyaremos ambas ini-
ciativas porque entendemos que estos proyectos legis-
lativos constituyen un camino intermedio muy necesa-
rio hasta tanto se logre la exención de los ingresos 
Bruto a la entidades mutuales.”

Sobre el espíritu del proyecto, profundizó afirmando 
que “Con esta iniciativa, la dirigencia política junto a la 
dirigencia mutualista de Santa Fe, busca alcanzar una 
solución a través de un camino intermedio. Adhiero a 
esta iniciativa como paso previo al reconocimiento de 
la exención de los ingresos brutos”.

En términos similares se pronunciaron los titulares 
de las federaciones de mutuales de Santa Fe, quienes 
fueron los impulsores de ambos proyectos.

Victor Rossetti, Presidente de la Federación de 
Mutuales de Rosario agradeció la gran participación de 
la dirigencia mutual en la jornada y destacó el trabajo 
conjunto que permitió llegar a la presentación de los 
proyectos parlamentarios “a nuestro sector le corres-
ponde por ley la exención de ingresos brutos porque se 
trata de organizaciones que no persiguen fines de 
lucro” concluyó Rossetti.

Por su parte Narciso Carrizo, “Presidente de la 
Federación Santafesina de Entidades Mutualistas “Bri-
gadier Gral. Estanislao López” resaltó el acompaña-
miento de la Confederación Argentina de Mutualidades 
a la iniciativa legislativa y realizó un análisis del traba-
jo realizado que permitió llegar a los proyectos que 
tendrán tratamiento parlamentario. En este sentido 
manifestó que “Es un largo camino de lucha el que 
recorrimos y estos planteos plasmados en los proyectos 
forman parte de uno de los reclamos históricos del 
movimiento mutualista”

La diputada Provincial Lorena Ulieldín expresó que 
“ambas iniciativas parlamentarias que hoy presentamos 
son fruto del diálogo y el consenso del conjunto de las 
federaciones y mutuales de toda provincia de Santa Fe. 
En este sentido remarcó “estos proyectos de ley reco-
gen un conjunto de planteos de larga data del sector 
mutualista y buscan fortalecer el entramado de la eco-
nomía social reconociendo el importante lugar que 
ocupan las entidades mutuales en nuestra sociedad”

Las iniciativas seguirán ahora el trámite parlamenta-
rio de rigor en la cámara baja, y en caso de obtener la 
media sanción, serán giradas al Senado provincial.

Fuente: Federación Santafesina de Entidades Mutua-
listas “Brigadier General Estanislao López” y CAM.
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Narciso Carrizo confirmó 
que las mutuales santafecinas 
persistirán en el reclamo 
por IIBB

El presidente de la Federación de Mutua-
les de Santa Fe Brigadier López, ratificó 
que se continuarán las gestiones para 

alcanzar el reconocimiento a la exención de 
ingresos brutos a todas las entidades mutuales 
de esa provincia.

Narciso Carrizo respondió ante este el portal 
“Diario de Opinión Ciudadana” sobre el tema, 
señalando que “siempre vamos a estar recla-
mando la exención que nos corresponde por 
ley; no renunciamos a las gestiones por ese 
objetivo, a la vez que estamos a la espera de 
resoluciones pendientes en ese sentido por 
parte de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación”.

Las definiciones del dirigente, se producen 
luego de la presentación del proyecto de ley en 

la legislatura santafecina, por el que se propone 
que el 50% del gravamen, sea destinado por las 
mutuales a clubes y otras entidades de bien 
público. En el momento del anuncio, el mismo 
presidente de la Confederación Argentina de 
Mutualidades, Alejandro Russo, expresó que el 
sector no cederá nunca al reclamo, dejando en 
claro que la actividad sin fines de lucro tiene 
una naturaleza jurídica muy clara y la aplica-
ción de ingresos brutos es una ilegalidad.

La propuesta normativa consensuada entre 
las organizaciones de segundo grado de la pro-
vincia litoraleña, fue anunciada la semana pasa-
da por la diputada Lorena Ulieldin, y fue acom-
pañada por otro proyecto que plantea la quita 
del anticipo aplicado a las entidades, conocido 
como SIRCREB. Ambas situaciones se replican 

en casi todas las provincias, lo que generó du- 
rante décadas el reclamo del sector por el cum-
plimiento de las leyes de cooperativas y mutua-
les, además de lo ratificado por la ley de Copar-
ticipación Federal. De hecho, el extinto presi-
dente del INAES, Mario Cafiero, se había pro-
nunciado contra las provincias que no acataban 
las normas sobre la eximición del tributo.

Carrizo junto a otras autoridades del movi-
miento mutual, sostiene reuniones con funcio-
narios del Poder Ejecutivo local a fin de asegu-
rar la aprobación de los proyectos, sobre todo 
en el Senado, donde los acuerdos para obtener 
dictamen de comisiones podría estar más traba-
do.

Fuente: http://www.diariopinion.com.ar
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Sobre el pedido de exención 
de Ingresos Brutos a mutuales 
en la provincia de Santa Fe
Por Dr. CP Norberto Dichiara

En el año 1.973, se promulga la ley Nº 
20.321 (ley Orgánica de Mutuales), que 
en su artículo 29, exime a las asociacio-

nes mutuales en el orden nacional, de todo 
impuesto, tasa o contribución de mejoras, en 
relación a sus bienes y por sus actos; el mismo 
artículo establece que dicha exención alcanza a 
todos los inmuebles de la entidad y a las rentas 
que se obtengan de dichos bienes. El Estado 
reconoce que las mutuales destinan dichos fon-
dos para atender fines sociales; es decir, las mu- 
tuales “llegan donde no lo hace el propio Esta-
do”; por eso, no solo eximió de impuestos na- 
cionales a las asociaciones mutuales, sino que 
además, eximió de impuesto a las ganancias, a 
los intereses que percibe el asociado, por los 
depósitos efectuados en entidades mutualistas.

Son entidades que no tienen fines de lucro y 
no realizan distribución de utilidades entre sus 
asociados. El patrimonio de una mutual no 
guarda relación con su padrón de asociados.

En el año 1.988, se promulga la ley de “Co- 
participación Federal de Recursos Fiscales”, 
estableciendo en el artículo 4º los porcentajes 
de distribución de la recaudación de impuestos 
nacionales en cada provincia.

Y en el artículo 9º establece que “la adhesión 
de cada provincia se efectuará mediante una ley 
que disponga la aceptación al régimen de esta 
ley, sin limitaciones, ni reservas”.

En dicho artículo, (inciso b, punto 1) estable-
ce que “en lo que respecta a los impuestos sobre 
los ingresos brutos, los mismos deberán ajustar-
se a las siguientes características básicas:

“Recaerán sobre los ingresos 
provenientes del ejercicio de actividades 
empresarias (incluso unipersonales) 
civiles o comerciales con fines de lucro, 
de profesiones, oficios, intermediaciones 
y de toda otra actividad habitual 
excluidas las actividades realizadas en 
relación de dependencia y el desempeño 
de cargos públicos”.

En el caso de la provincia de Santa Fe, el 
Código Fiscal grava con impuesto sobre los 

ingresos brutos a las mutuales que brindan los 
servicios de:

a proveeduría,

b las cuotas de círculo de ahorro,

c la actividad aseguradora

d y por la prestación del servicio de ayuda 
económica, con captación de fondos de los 
asociados, -con excepción de los ingresos 
provenientes de ayudas económicas mu- 
tuales otorgadas con fondos propios-. 
La base imponible estará constituida 
por la diferencia que resulte entre el 
total de la suma del haber y los inte-
reses y actualizaciones pasivas.

Es decir, en la provincia de Santa Fe 
se grava con impuesto sobre los ingre-
sos brutos, -entre otros- al servicio de 
ayuda económica con captación de 
fondos, a pesar de la eximición de 
tributos para las asociaciones mutua-
les en el orden nacional, a pesar de 
carecer de fines de lucro, de no distri-
buir utilidades entre sus asociados y 
de la vigencia de la ley Nacional de 
Coparticipación Federal, que grava las 
actividades con fines de lucro que care-
cen las asociaciones mutuales.

Vale recordar que muchos créditos que 
otorgan las mutuales tienen como destino a 
asociados excluidos del propio sistema finan-
ciero y que el propio Estado no asiste en mate-
ria crediticia.

La eximición del impuesto sobre los ingresos 
brutos a las mutuales que prestan el servicio de 
ayuda económica a sus asociados con los pro-
pios ahorros de los mencionados asociados, no 
solo incluye al Estado Provincial, que debería 
eximir a estas entidades. Debe incluir también a 
las comunas y municipalidades, que cobran una 
“tasa” a las entidades mutuales, en cada locali-
dad, como “Derecho de Registro e Inspección” 
(lease “Ingresos Brutos municipales o Tasa de 
Comercio e Industria), con alícuotas altas e 
“importes mínimos por la actividad” muy ele-
vadas.
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Santa Fe: 
presentaron 
el Informe 
del Observatorio 
del Ecosistema 
Asociativo

En el marco del día Internacional de las 
Cooperativas, el ministro de Producción, 
Ciencia y Tecnología, Daniel Costamag-

na, encabezó ayer sábado, desde Sunchales y a 
través de una videoconferencia, la presentación 
del primer informe del Observatorio del Ecosis-
tema Asociativo de la Provincia de Santa Fe 
(OEASF), iniciativa que surge del trabajo en 
conjunto de la Dirección Provincial de Econo-
mía Social, Agricultura Familiar y Emprende-
dorismo de la provincia de Santa Fe y del Insti-
tuto Cooperativo de Enseñanza Superior (ICES) 
dependiente de la Fundación Grupo Sancor Se- 
guros.

Del acto participaron también en forma pre-
sencial el secretario de Desarrollo, Territorial y 
Arraigo, Fabricio Medina; el senador provin-
cial, Alcides Calvo; el director provincial de 
Economía Social, Agricultura Familiar y Em- 
prendedorismo, Guillermo Tavernier; el presi-
dente de la Fundación Sancor Seguros, Eduardo 
Reixach y el director del ICES, Román Frutero.

El informe presentado se actualizará anual-
mente y en él se relevarán datos del trabajo de 
cada cooperativa y mutual santafesina, los cua-
les serán procesados y expuestos por el Obser-
vatorio, ya que éste es un instrumento de moni-
toreo que posibilita la investigación y análisis 
en profundidad de este sector. El objetivo es 
generar espacios de diálogo, intervenciones con- 
juntas y consensos. 

Durante la presentación, que contó con más 
de 200 representantes del sector a través de una 
videoconferencia, se rubricó un convenio de 
cooperación entre el Ministerio de Producción, 
Ciencia y Tecnología y la fundación menciona-
da. El objetivo del acuerdo es trabajar en con-
junto para la sistematización de información 
que colabore al fortalecimiento del ecosistema 
asociativo.

Al tomar la palabra, y luego de felicitar al 
movimiento cooperativo en su día, Costamagna 
destacó que “este día tiene que ver con algo 
muy profundo de nuestra provincia, el movi-
miento cooperativo es territorio, es organiza-
ción y sociedad, es arraigo y compromiso”.

“Estar en Sunchales, en una provincia 
como la de Santa Fe, en un día como este 
es toda una señal. La que presentamos 
aquí nos permitirá avanzar en construir 
escenarios que nos den la posibilidad de 
crear una agenda común de desarrollo, 
de arraigo local y trabajo colectivo, como 
siempre nos pide el gobernador Omar 
Perotti. Es por esto que queremos 
potenciar aquellas entidades que mejoran 



Julio de 2021 15

la calidad de vida de las y los 
santafesinos. Considero sustancial seguir 
consolidando el entramado de vínculos y 
redes que dan fuerza a nuestras 
organizaciones”. 

Por su parte, el presidente de la Fundación 
Sancor Seguros, Eduardo Reixach indicó que 
“es un gran desafío el observatorio y es muy 
interesante el trabajo articulado con la Direc-
ción Provincial de Economía Social, Agricultu-
ra Familiar y Emprendedurismo. Queremos 
reconocer el trabajo que se generó y agradece-
mos la tarea de abordar esta idea para contar 
con información del ecosistema asociativo de la 
provincia y el país. Será fundamental para tomar 
decisiones, una sociedad para crecer debe estar 
organizada y para ello es necesario la informa-
ción, este informe apunta a eso”.

A su turno, el senador Calvo manifestó que 
“el asociativismo es una forma de ver la econo-
mía, la salud, la educación, la cultura, que se 
centra en las personas y se basa en la solidari-
dad y valores de ayuda mutua. Hoy no es un día 
más, la pandemia nos ha marcado y debemos 
conceptualizar más que nunca la idea de estar 
juntos y que nadie se salva solo.  Más que nunca 
el concepto de cooperativismo debe estar vigen-
tespara superar los escollos entre todos”.

Al tomar la palabra, Fabricio Mediana resaltó 
que “estamos poniendo a disposición de todo el 
asociativo santafesino una herramienta transfor-
madora, que viene a brindar información para la 
toma de decisiones. Es un claro ejemplo de 
sinergia entre sector público y privado. Como 

dice nuestro gobernador Omar Perotti: integrar 
territorialmente la provincia y equilibrarla 
poblacionalmente. Seguramente esos dos pila-
res se asentarán sobre la base del cooperativis-
mo”.

Finalmente, el director Tavernier subrayó que 
“el observatorio es el primer paso para convertir 
a Santa Fe en el ecosistema asociativo más 
importante de Latinoamérica, no existe en el 
continente un polo tan potente como tenemos en 
la provincia. Así lo dicen los datos de este infor-

me y la historia, porque si pensamos los inicios 
de esta provincia pensamos en cooperativismo y 
mutualismo y en la cultura asociativa. Estos 
movimientos está presente en los más de 10 
millones de personas asociados a cooperativas y 
mutuales”.

Descargar informe

ASOCIACIÓN MUTUAL 

LA LIBERTAD

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

https://www.economiasolidaria.com.ar/wp-content/uploads/2021/07/SANTA-FE-1.pdf
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Brown Nº 2.063, 7º P, Of. 1 - S2000AFI - Rosario - Sta. Fe
Tel. (0341) 426-5434  líneas rotativas

Cel. 0341-156420201 - info@dichiarayasociados.com.ar

CONSULTORES EN CIENCIAS ECONÓMICAS

DR. NORBERTO DICHIARA / DIRECTOR

http://www.dichiarayasociados.com.ar

Estudio Dichiara & Asociados

http://www.dichiarayasociados.com.ar/


Julio de 2021 17

Informe 
de gestión 
mensual 
para mutuales 
(junio-julio 2021)

Por Dr. CP Norberto Dichiara

Si su mutual es empleadora y los trabajadores 
tienen retenciones de Impuesto a las Ganan-
cias, la ley Nº 27.617, el Decreto Nº 336-21 

y la RG Nº 5.008, impusieron cambios en el cál-
culo, incluyendo nuevas deducciones; en conse-
cuencia, es muy importante que los trabajadores 
actualicen su declaración jurada SIRADIG, inclu-
yendo -por ejemplo-, la “unión convivencial”, 
inscripta.

Si su mutual, brinda a sus asociados el Servicio 
de Ayuda Económica con Fondos provenientes del 
Ahorro de sus Asociados, el informe contiene un 
análisis sobre la exención en impuesto a las 
Ganancias, para los estímulos que su entidad le 
abona a los asociados; por ello, le adjuntamos el 
Dictamen Nº 65-1998 de AFIP, que les será de 
interés.

Informe junio/julio 2021

LABORAL

Les recordamos que con los sueldos devenga-
dos en junio 2021, rige la resolución Nº 108-21, la 
ANSES determinó los topes máximos y mínimos 
a utilizar para el cálculo de aportes y contribucio-
nes patronales, estableciendo en el artículo 3º, 

“Establécese que las bases imponibles mínima y 
máxima previstas en el primer párrafo del artículo 
9° de la Ley N° 24.241, texto según la Ley N° 
26.222, quedan 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, ($ 
252.462,50), a partir del período devengado junio 
de 2021”.

Mediante el Decreto Nº 413-2021, el PEN pro-
rrogó hasta el 31-12-2021, la prohibición de efec-
tuar despidos sin justa causa y por causales de falta 
o disminución de trabajo o fuerza mayor. De la 
medida se exceptúa las suspensiones acordadas en 
los términos del artículo 223 bis de la ley de con-
trato de trabajo, que expresa:

“Se considerará prestación no remunerativa 
las asignaciones en dinero que se entreguen en 
compensación por suspensiones de la presta-
ción laboral y que se fundaren en las causales 
de falta o disminución de trabajo, no imputa-
bles al empleador, o fuerza mayor debidamente 
comprobada, pactadas individual o colectiva-
mente y homologadas por la autoridad de apli-
cación, conforme normas legales vigentes, y 
cuando en virtud de tales causales el trabaja-
dor no realice la prestación laboral a su cargo. 
Sólo tributará las contribuciones establecidas 
en las Leyes Nros. 23.660 y 23.661”.

Dichos despidos, no producirán efecto alguno, 
manteniéndose las relaciones laborales existentes. 
Lo antes expuesto, no será de aplicación para los 
contratos laborales celebrados con posterioridad al 
13-12-2019, con la vigencia del Decreto Nº 
34-2019.

Oportunamente se publicó la ley Nº 27.617 que 
modificó la ley de impuesto a las ganancias en el 
régimen de retención para los trabajadores en rela-
ción de dependencia; posteriormente, se emitió el 
Decreto Nº 336-21, este mes, la AFIP publicó la 
RG Nº 5.008, que reglamentó dichos cambios; 
sobre el particular, les formulamos la siguiente 
síntesis, clasificando a los trabajadores en 3 
grupos, según el sueldo bruto que perciben men-
sualmente:

Trabajadores con remuneración mensual, 
menor a $ 150.000.-(grupo Nº 1)

1 Los trabajadores con ingresos brutos infe-
riores a $ 150.000.- están exentos del im- 
puesto a las ganancias, también está exento 
del impuesto a las ganancias, el medio 
aguinaldo; en consecuencia, no se hace más 
el prorrateo mensual del medio aguinaldo.

2 Los importes retenidos en los primeros 
meses del año 2021, se reintegran en 5 cuo-
tas iguales, con los sueldos de julio, agosto, 
septiembre, octubre y noviembre de 2021.

3 Si un mes, la remuneración es de $ 160.000., 
a partir de este mes, lleva retenciones, pero 
NO se compensa con la devolución del 
punto anterior; es decir, hay que retener por 
el exceso y devolver en otro ítem, la “quin-
ta ava parte de la devolución”.

Trabajadores con remuneración mensual 
entre $ 150.001 y $ 173.000.- (grupo Nº 2).

1 A la deducción del art 30, se le adiciona, 
una “Deducción Especial Incrementada”, 
con una escala decreciente, de $ 100.- por 
cada rango.

2 Entre $ 150.001.- y $ 173.000.- hay $ 
23.000.- de diferencia, que multiplicado 
por 10 rangos cada $ 1.000.-, la escala con-
tiene 230 renglones; a medida que se incre-
menta desde, $ 150.000.-, en $ 100.-, el 
importe a deducir es menor (decrece).

Trabajadores con remuneración mensual, 
superior a $ 173.001.- (grupo Nº 3)

Es el grupo de trabajadores que NO sufrió mo- 
dificaciones.
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Otras consideraciones:

a Si bien, se mantiene el concepto de impues-
to a las ganancias “anual”, se ha mensuali-
zado su cálculo.

b La clásica liquidación del impuesto, con la 
escala, solo se aplica a los trabajadores del 
grupo Nº 3, cuya remuneración bruta men-
sual, supera los $ 173.000.-

c Se permite deducir al cónyuge o convivien-
te; el artículo 4º de la ley Nº 27.617, esta-
blece: “La deducción prevista en este apar-
tado también será aplicable para los inte-
grantes de la unión basada en relaciones 
afectivas de carácter singular, pública, 
notoria, estable y permanente de dos (2) 
personas que conviven y comparten un 
proyecto de vida común, sean del mismo o 
de diferente sexo, que se acredite en la for-
ma y condiciones que a esos efectos esta-
blezca la reglamentación”. El artículo 4º 
del Decreto Nº 336-21, establece: “A los 
efectos de la deducción …., la unión basa-
da en relaciones afectivas de carácter sin-
gular, pública, notoria, estable y permanen-
te, en los términos de los artículos 509 y 
siguientes del Capítulo I del Título III del 
CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA 
NACIÓN, se acreditará a través de la cons-
tancia o acta de inscripción en el registro 
pertinente. El cómputo de dicha deducción 
se hará efectivo desde el mes en que se 
emita la respectiva constancia o acta, en los 
términos previstos por el artículo 31 de la 
ley”. Es decir, deben ser mayores de edad, 
no tener límites de parentesco, con una 
convivencia no inferior a 2 años (acta de 
inscripción en el registro correspondiente, 
según los arts 511 y 512 del CCyC).

d También, el “cómputo de la deducción por 
hijo, hija, hijastro o hijastra incapacitado 
para el trabajo se incrementará en UNA (1) 
vez, cualquiera sea su edad.”.

e Se permite deducir el gasto de guardería y 
jardín materno-infantil, con comprobantes 
para los hijos del trabajador de hasta 3 años 
de edad, que revistan la condición de car-
gas de familia. Asimismo, la provisión de 
herramientas educativas, cursos y semina-
rios, para hijos, menores de 18 años.

f Le sugerimos a los empleados, actualizar el 
SIRADIG, para que el empleador tenga en 
cuenta, estas deducciones.

g Se debe recalcular los sueldos y las reten-
ciones del impuesto que practicó el em- 
pleador, hasta junio 2021, teniendo en 
cuenta:

h Se debe eliminar el prorrateo del aguinal-
do, a los trabajadores con remuneraciones 
inferiores a $ 150.000.

i Se incorpora como deducción, la duplica-
ción del hijo discapacitado y el / la “convi-
viente” (el trabajador debe declararlo en el 
sistema SIRADIG).

j La deducción especial, que corresponda, 
para convertir la ganancia neta en cero si el 
trabajador está en el grupo Nº 1, o la 
deducción del anexo 4, si está en el grupo 
Nº 2.

k ¿Cuál es la base imponible o ganancia neta 
sujeta a impuesto?, para aplicar la tabla del 
art. 94, según los grupos:

l Si el trabajador, está en el grupo Nº 1, (suel- 
do bruto mensual de hasta $ 150.000.-), se 
le incorpora el rubro “Deducción Especial 
Incrementada Grupo Nº 1”, para que la 
ganancia sujeta a impuesto sea igual a cero; 
en consecuencia, los importes retenidos de 
enero a junio 2021, serán reintegrados en 5 
cuotas mensuales, de julio a noviembre 
2021.

m Si el trabajador, está en el grupo Nº 2, a la 
ganancia neta, se le incorpora la “Deduc-
ción Especial Incrementada Grupo Nº 2” 
(anexo 4 de la RG Nº 5.008); vale recordar 
que son los sueldos brutos entre $ 150.001.- 
y $ 173.000.-. El empleador le practicará 
las retenciones correspondientes y le rein-
tegrará, -de corresponder-, en 5 cuotas 
mensuales, las retenciones entre enero y 
junio 2021.

n Si el trabajador, está en el grupo Nº 3, el 
único cambio será que –además-, podrá 
deducir los nuevos conceptos que antes les 
detallamos (conviviente, guardería, provi-
sión de útiles escolares para hijos, duplica-
ción del hijo incapacitado para el trabajo), 
bono de productividad (si el convenio lo 
establece), función falla de caja; tendrá 
todos los meses retenciones –quizás meno-
res- de impuesto a las ganancias y la de- 
volución del recalculo del impuesto rete-
nido en el 1º semestre, -si correspondie-
re-, será en 5 cuotas, de julio a noviembre 
2021. 

Periódicamente, los trabajadores inscriptos para 
recibir la vacuna contra el COVID, reciben la noti-
ficación del Ministerio de Salud, que puede gene-
rar inasistencia del trabajador, para concurrir a 
recibir la dosis; les recordamos que la resolución 
Nº 92-2021, del Ministerio de Trabajo de la 
Nación estableció, que dicha inasistencia es justi-
ficada:

ARTÍCULO 1º.- “Establécese que será justifi-
cada la inasistencia del trabajador o trabajadora 
durante la jornada laboral que coincida con el 
día de aplicación de la vacuna destinada a gene-
rar inmunidad adquirida contra la COVID-19, 
sin que ello produzca la pérdida o disminución 
de sueldos, salarios o premios por este concep-
to.

ARTÍCULO 2°.- La constancia de la aplicación 
de la vacuna, previa autorización del empleador, 
constituirá justificación suficiente, tanto para el 
vacunado como para los responsables de personas 
a su cargo”.

IMPOSITIVO

Les recordamos la vigencia de la RG Nº 4.626 
de AFIP, para su mutual, las siguientes obligacio-
nes:

1 Presentar –una vez finalizado el ejercicio 
anual-, en los primeros días del 5º mes pos-
terior al cierre, el F. 713 de declaración 
jurada de Impuesto a las Ganancias. Si el 
cierre del ejercicio anual, es marzo, lo pre-
senta en agosto del año siguiente.

2 Presentar la Memoria, Estados Contables e 
Informe del Auditor, firmado por contador 
y certificado por el CPCE, en formato 
“pdf”, ingresando al servicio “Presentación 
Única de Balances – PUB”, que vence el 
último día del sexto mes, siguiente al del 
cierre del balance anual; si su ejercicio cie-
rra en marzo, vence el 30 de septiembre.

Los empleados de su entidad, ¿Desde cuándo se 
deben inscribir en el Impuesto sobre los Bienes 
Personales?. La AFIP lo estableció en la RG Nº 
4.266, estableciendo que, “Cuando el valor decla-
rado de la totalidad de los bienes gravados -debi-
damente valuados- en la declaración jurada 
correspondiente a un determinado período fiscal 
no supere el mínimo no imponible previsto en el 
Artículo 24 de la ley del gravamen aplicable a 
dicho período, los sujetos no se encontrarán obli-
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gados a la presentación de la declaración jurada 
determinativa correspondiente al período fiscal 
inmediato siguiente, siempre que -hasta el 31 de 
diciembre de este último período fiscal- soliciten 
la cancelación de la inscripción en el impuesto, 
conforme al procedimiento previsto por la Resolu-
ción General N° 2.322, su modificatoria y su com-
plementaria.”. Pero, si el trabajador está inscripto 
como contribuyente, tiene la obligación de presen-
tar las declaraciones juradas determinativas del 
impuesto, e ingresar el saldo resultante; si NO 
determina materia imponible sujeta a impuesto, 
también debe presentar la declaración jurada 
determinativa; le sugerimos proceder a solicitar 
la baja del tributo donde se encuentre registra-
do.

La AFIP publicó la RG Nº 5.019, que extiende 
los plazos de presentación y pago de las declara-
ciones juradas de personas humanas, de los 
impuestos a las ganancias y bienes personales, del 
año 2020; los nuevos vencimientos de presenta-
ción operan entre los días 10, 11 y 12-08-2021; el 
pago, a las 24 horas posteriores; si su entidad, es 
sujeto obligado ante la UIF, le permitirá planificar 
la actualización y legajos de sus asociados, con un 
nuevo perfil, en las normas de prevención de 
“Lavado de Activos”.

Si su entidad le brinda a sus asociados, el “Ser-
vicio de Ayuda Económica con Fondos provenien-
tes del ahorro de los Asociados”, los asociados y 
contadores (que les liquidan ganancias), le solici-
tan a las mutuales, los resúmenes (saldos) de aho-
rros, al 31 de diciembre del año anterior, ya sea de 
imposiciones a la vista (Cuentas Personales de 
Ahorros) o Imposiciones a Término (Ahorros a 
Término), en pesos o en moneda extranjera. Sobre 
el particular, queremos recordar algunos concep-
tos, para transmitirles a sus asociados:

1 Los estímulos que la Mutual le abonó al 
asociado por los ahorros que éste mantiene 
en su entidad, se encuentran EXENTOS en 
el impuesto a las Ganancias; el crecimiento 
patrimonial que generan los estímulos que 
la Mutual le abona a los asociados, se 
encuentran EXENTOS para el asociado, 
en su DDJJ de impuesto a las Ganancias; 
así lo establece el artículo 29 de la ley Nº 
20.321, que establece:  ARTICULO 29.- 
Las asociaciones mutualistas constituidas 
de acuerdo a las exigencias de la presente 
ley quedan exentas en el orden nacional, en 
el de la Municipalidad de la Capital Fede-
ral y en el Territorio Nacional de Tierra de 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 
de todo impuesto, tasa o contribución de 
mejoras, en relación a sus bienes y por sus 
actos. Queda entendido que este beneficio 

alcanza a todos los inmuebles que tengan 
las asociaciones, y cuando de éstos se 
obtengan rentas, condicionado a que las 
mismas ingresen al fondo social para ser 
invertidas en la atención de los fines socia-
les determinados en los respectivos estatu-
tos de cada asociación. Asimismo quedan 
exentos del Impuesto a las Ganancias los 
intereses originados por los depósitos 
efectuados en instituciones mutualistas 
por sus asociados”.

2 También lo establece, la ley de Impuesto a 
las Ganancias Nº 20.628 (t.o decreto Nº 
824-19) en el artículo 26, inciso g), que 
establece: “g) Las ganancias de las entida-
des mutualistas que cumplan las exigen-
cias de las normas legales y reglamenta-
rias pertinentes y los beneficios que éstas 
proporcionen a sus asociados”.   

3 Asimismo, el Dictamen Nº 65-1.998 de la 
Dirección de Asesoría Técnica, ratificó que 
los “estímulos”, que la Mutual le abona a 
sus asociados por los depósitos que mantie-
ne en la Mutual, se encuentran exentos en 
el Impuesto a las Ganancias, cuando dicta-
minó: “En consecuencia, los beneficios que 
deben proporcionar las entidades mutualis-
tas, tienen el carácter de prestaciones, con 
la finalidad de estimular la capacidad aho-
rrativa de los asociados y se entienden 
incluidos dentro de los beneficios a que se 
refiere la ley del gravamen , en virtud  a que 
corresponden a uno de los servicios legal-
mente admitidos a prestar por las mutuales, 
entre ellas, específicamente, las de Ayuda 
Económica”.

Les será de utilidad a su mutual, para aportar 
esta información a asociados depositantes y conta-
dores, para gozar del beneficio de la exención en 
el impuesto a las Ganancias, en los estímulos que 
se abonaron.

Les recordamos la obligación de las mutuales 
de cumplir con la presentación del “Régimen de 

información Anual” que dispone el artículo 1º y 
“Régimen de Actualización de Autoridades Socie-
tarias”, que establece el artículo 11º, dispuesto en 
la RG N° 4.697 (ex RG Nº 3.293 de AFIP) y (ex 
RG Nº 4.120 de DGI). El artículo 6º establece que 
el régimen de información se suministrará a través 
del servicio “Régimen de Información de Partici-
paciones Societarias y Rentas Pasivas”, estable-
ciendo en el artículo 7º, el siguiente cronograma 
de vencimientos: ver recuadro n° 1

Su presentación es obligatoria y es exigida por 
AFIP para la renovación de la exención en el 
impuesto a las ganancias que gozan las mutuales. 
La propia AFIP lo manifestó ante el Grupo de 
Enlace con el CPCECABA, al expresar que con 
respecto a “la obligación de las asociaciones civi-
les y fundaciones exentas del impuesto a las 
ganancias (Ley del impuesto art. 26 inc. f) y g)) 
se destaca que la R.G. 4120 (DGI) dispone que 
quedan obligados a informar los sujetos com-
prendidos en el art. 53 incisos a) y b) excepto las 
empresas unipersonales y las sociedades coope-
rativas de la ley de impuesto a las ganancias. 
Cabe referenciar que las asociaciones civiles y 
fundaciones están incluidas en el inciso a) del 
artículo 53 de la ley de impuesto a las ganancias, 
por estar enumeradas en el punto 3 del inciso a) 
del artículo 69, si bien el artículo 26 de dicha 
norma exime del tributo a aquellas que no ten-
gan fin de lucro. Por lo tanto, estén o no exentas, 
son sujetos comprendidos en la Resolución 
General Nº 4120 (DGI) y deben informar”. Para 
ello, las mutuales deberán efectuar la registra-
ción mediante transferencia electrónica de datos, a 
través de www.afip.gob.ar, ingresando al servicio 
“Registración de Transferencias de Participacio-
nes Societarias”, con “Clave Fiscal”. Una vez 
ingresado al servicio, su entidad deberá consignar 
los datos que se detallan en el Anexo V (IF-2020- 
00217090-AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI) de 
la RG Nº 4.697. Como constancia de la presenta-
ción realizada, el sistema emitirá un comprobante 
que tendrá el carácter de acuse de recibo.

El incumplimiento de la presentación, gene-
ra las multas previstas en la Ley Nº 11.683, 

Recuadro n° 1

Terminación CUIT Fecha de vencimiento

0, 1, 2 o 3 Hasta el día 28 de julio, inclusive

4, 5 o 6 Hasta el día 29 de julio, inclusive

7, 8 o 9 Hasta el día 30 de julio, inclusive
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como también obsta en la “Solicitud de Exen-
ción en el Impuesto a las Ganancias”, previsto 
en la RG Nº 2681, al establecer –como un requi-
sito para gozar de la exención en el citado tri-
buto- en el artículo 3 inciso f) “haber cumplido 
—de corresponder— con la última presentación 
de la declaración jurada del impuesto a las ga- 
nancias y con los regímenes de información pre-
vistos en la Resolución General Nº 4697 y su 
complementaria, vencidos a la fecha de la solici-
tud”.

Hasta aquí, la norma establece que su entidad 
debe informar el patrimonio al 31 de diciembre de 
cada año. Pero el artículo 11 establece que se debe 
actualizar la nómina de los integrantes del Consejo 
Directivo y Junta Fiscalizadora; ¿Cuándo vence? 
A los diez días hábiles del cambio de autoridades.

La AFIP publicó el reléase de la versión 19.0 
del aplicativo Ganancias Personas Jurídicas – So- 
ciedades; será de utilidad, para las mutuales que 
deben presentar la declaración jurada de impuesto 
a las Ganancias.

Mediante la RG Nº 5.008, la AFIP estableció, 
que los trabajadores en relación de dependencia 
deben presentar al Organismo la declaración jura-
da patrimonial “informativa”, cuando los importes 
brutos de sus ingresos en el año son iguales o 
superiores a $ 2.500.000.-; para el período fiscal 
2020, la misma podrá efectuarse hasta el 31 de 
agosto de 2021, inclusive, según lo dispone la RG 
Nº 5.019.

NORMATIVO

El Directorio del INAES emitió la resolución 
Nº 995-21, publicada en el boletín oficial del 

24-06-2021, que incorpora los anexos 3 y 4 al 
“Manual de Supervisión, Fiscalización e inspec-
ción in-situ y extra-situ” para cooperativas que 
brindan el servicio de créditos, para mutuales que 
brindan el servicio de Ayuda Económica (resolu-
ción Nº 1.418-03) y de Gestión de Préstamos (re- 
solución Nº 1.481-09), es decir, para entidades que 
resultan obligadas ante la UIF, mediante la resolu-
ción 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 pu- 
blicado), y solo para el área de la Dirección 
de Prevención de Lavado de Activos y 
Otros Delitos.

b Anexo IV, que contiene el “Manual de Su- 
pervisión, Fiscalización e Inspección in-si-
tu y extra-situ, de los Sujetos Obligados 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 sancionatorio.

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 correspondien-
te 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 dispo-
nible en la plataforma T.A.D.; se conside-
ran solo los días hábiles.

5 Aquí consideramos oportuno repasar el in- 
ciso h), del artículo 41, del Decreto Nº 894-
2017, del Reglamento de Procedimientos 
Administrativos (Decreto Nº 1.759-72), 
que establece las formas de notificaciones: 
“Las notificaciones podrán realizarse por 
cualquier medio que dé certeza de la fecha 
de recepción del instrumento en que se 
recibió la notificación y, en su caso, el con-
tenido del sobre cerrado si éste se empleare. 
Las notificaciones podrán realizarse:

 h. Por medio de la plataforma electrónica 
de trámites a distancia (TAD), que se reali-
zarán 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 perfec-
cionada 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 si- 
guiente al de la fecha de ingreso de la noti-
ficación 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- 

Recuadro n° 2

Fecha de cierre del ejercicio anual de 
su entidad ¿Que presenta? ¿Cuándo vence?

Entre diciembre 2020 y marzo 2021 Solo algunos ítems allí detallados, de 
los anexos 1 y 2 El 31-10-2021

Entre abril 2021 y noviembre 2021 Solo algunos ítems allí detallados, de 
los anexos 1 y 2

El último día del 6º mes posterior al 
cierre de su ejercicio anual

Desde diciembre 2021
Todos los ítems de los anexos 1 (para 
cooperativas), anexo 2 (para mutuales) 
y anexo 3, para coop y mutuales

El último día del 6º mes posterior al 
cierre de su ejercicio anual
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pecial Electrónico”, para formularles los 
siguientes comentarios:

1 Al “Domicilio Especial Electrónico” 
lo informa su mutual, es decir lo deter-
mina su entidad; ¿es el actual?, o su 
entidad cambió el correo electrónico y 
usted se olvidó de hacer la modifica-
ción?.

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

3 Si su entidad informó el mail del ge- 
rente y el gerente se ausenta por vaca-
ciones, ¿Quién revisa dicho correo elec- 
trónico, diariamente?, porque puede 
recibir notificaciones, allí, en ese mail.

4 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 tra- 
vés de una reunión virtual, cuya fecha y 
hora será determinada por el Organis- 
mo (Zoom / Meet / Video Llamada); será 
notificada por TAD, indicando fecha y 
hora, con la presencia del Oficial de Cum- 
plimiento de su entidad. En este anexo, 
se establecen los lineamientos de la visita 
virtual, donde el inspector le requerirá a 
la Mutual, la “exhibición de sus herra-
mientas tecnológicas en prevención de 
LAyFT, mostrando operativamente su 
funcionamiento, compartiendo la pan-
talla y ejecutando sus sistemas infor-
máticos”.

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.

También el Directorio del INAES, dictó la reso-
lución Nº 998-21, relacionada con el “Informe 
Socio Económico de Cooperativas y Mutuales” 
que las entidades deben presentar; la misma modi-
fica la resolución Nº 189-21; les efectuamos la 
siguiente síntesis: ver recuadro n° 2

¿Cómo lo presenta su mutual?, a través del 
sistema “Trámites a Distancia” (TAD).

¿Quiénes lo firman?. El anexo 2 (solo para 
Mutuales), debe ser firmado por presidente, secre-
tario, tesorero y un miembro de la Junta Fiscaliza-
dora.

Descargar DICTAMEN N° 65/1998

https://www.focomej.org.ar/
https://www.economiasolidaria.com.ar/wp-content/uploads/2021/07/Dictamen-No-65-1998.pdf


22 Julio de 2021

Salario Mínimo Vital y Móvil, 
su incidencia en mutuales 
de Ayuda Económica 
Por Dr. CP Norberto Dichiara

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguri-
dad Social publicó la resolución Nº 06-2021, 
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 julio 2021, $ 27.216,00.

2 Desde agosto 2021, $ 28.080,00.

3 Desde septiembre 2021, $ 29.160.

Esta norma modifica la anterior resolución Nº 
05-2021, que les remitimos en mayo de 2021, que 
establecia los mismos importes, pero extendía los 
meses de su incremento, hasta febrero de 2022.

¿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 recu-
pero de los préstamos,  que se cancelan 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 Quie-
bras, dispuesta por la ley Nº 27.170, estable-
ció “…el acreedor, sea tempestivo, incidental 
o tardío, pagará al síndico un arancel equi-
valente al 10 por ciento (10%) del salario 
mínimo vital y móvil que se sumara a dicho 
crédito… Exclúyase del arancel a los crédi-
tos de causa laboral, y a los equivalentes a 
menos de tres (3) salarios mínimos vitales y 

móviles, sin necesidad de declaración judi-
cial…”: conclusión, se encarece el costo de 
verificación concursal.

3 Recuerde que el artículo 3º de la resolución 
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”; modifi-
car el SMVM significa elevar dicho tope.

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

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

Les sugerimos coordinar con el área “Informá-
tica” de su mutual, para efectuar las adecuaciones 
en sus sistemas, que generó el incremento escalo-
nado del Salario Mínimo, Vital y Móvil, en los 
plazos que les indicamos.
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Mediante el presente mail, tenemos el 
agrado de hacerles llegar una nueva 
propuesta de capacitación orientada 

exclusivamente al sector de la economía social. 
La Universidad del Centro Educativo Latinoa-
mericano (UCEL) y el Colegio de Graduados 
en Cooperativismo y Mutualismo (CGCyM), 
con el auspicio de la Confederación Argentina 
de Mutualidades (CAM), presentan la Diplo-

matura Universitaria en Balance Social Coo- 
perativo y Mutual. 

Dicho espacio educativo con modalidad vir-
tual tiene como objetivo adquirir conocimiento 
y expertise en Balance Social como una herra-
mienta de Gestión institucional.

Para mayor información e inscripciones: 
https://cgcym.org.ar/diplo-bs/

Se viene la Diplomatura 
Universitaria en Balance 
Social Cooperativo y Mutual

Más información 
sobre la diplomatura

https://cgcym.org.ar/diplo-bs/
https://www.ucel.edu.ar/extension/diplomaturas/diplomatura-universitaria-en-balance-social-cooperativo-y-mutual.html
https://www.ucel.edu.ar/extension/diplomaturas/diplomatura-universitaria-en-balance-social-cooperativo-y-mutual.html
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EconomíaSolidaria

Conversatorio
¿CÓMO CONSTRUIMOS
LIDERAZGOS CONFIABLES
EN NUESTRAS
ORGANIZACIONES?

MARTES
3 AGOSTO
11:00

INSCRIBITE!

Expositora:
Claudia Zeballos: Coach 
Ontológico Profesional 
(AACOP Y FICOP). 
Consultora de empresas Profesional invitada:

Liliana Gingins: Coach 
Ontológico Profesional (AACOP 
y FICO). Máster y Trainer en 
PNL y Facilitadora profesional

Modera: Fabricio Kling
Lic. en Comercio 
Internacional y docente 
universitario

espacio
para la
economia
solidaria

hoy

https://forms.gle/jhVqYZhuKEPCv9377
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El servicio de proveeduría mutual 
se fortalece en Córdoba de la mano 
de FEMUCOR

Sin negar los efectos de la pandemia que 
hoy paralizan las economías  del mundo 
y de nuestro país, hay sectores que hacen, 

que todos los días enfrentan los problemas deri-
vados de la crisis y le anteponen soluciones y 
creatividad. Estamos hablando del sector mutual 
que, junto al cooperativismo, están en esta trin-
chera resistiendo como siempre.

Dentro de ese contexto, el servicio de Prove-
edurías Mutuales en la provincia de Córdoba en 
los últimos años avanzó de pueblo en pueblo de 
la mano de las mutuales que vieron en este 
rubro una necesidad de sus asociados y también 
de una oportunidad para integrar sus servicios.

Por supuesto que existen en el resto del país 
experiencia destacadas, sin embargo esta expe-

riencia que hoy llama la atención de propios y 
de extraños marcha también en el camino de la 
integración. Por tal motivo, el vienes 25 de 
junio se concretó la primera reunión por Zoom 
del Grupo de Trabajo de las mutuales con 
proveedurías mayoristas de Alejo Ledesma, 
Arias, Monte Maíz, La Para, Balnearia, Villa 
María, Rio IV, Arroyito, La Tordilla y La Cum- 
brecita.

Estuvieron presentes Héctor Acosta, secreta-
rio de la Federación Provincia de Mutualidades 
de Córdoba (Femucor); Hugo Yague, Coordina-
dor del INAES en la zona centro; el Cr. Pedro 
Ramos y el Cr. Mario Braida, impulsores de 
este fenómeno y se sumaron integrantes de la 
Mutual Vitivinícola (MUVI) de Fecovita Men-

doza, dando muestras que las integraciones 
regionales van más allá de las fronteras provin-
ciales.

En ese marco, se trabajaron líneas de acción 
para integrar la actividad que llevan a cabo 
como compras en conjunto, para tener volu-
men y mejores precios donde el beneficiado 
es el asociado, integrar la logística para acor-
tar las distancias y establecer un modelo de 
gestión, a partir de compartir las experiencias, 
que le de sostenibilidad en el tiempo. Segui-
rán otras reuniones y se irán sumando otras 
entidades.

Fuente: Femucor

https://www.femucor.org/
https://forms.gle/jhVqYZhuKEPCv9377
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Conozca al creador 
del nuevo marketplace 
de la economía solidaria

Raúl Carranza, mutualista de vieja guardia, 
experto en finanzas, es el ideólogo del 
Mercado Libre de la economía social y 
solidaria, con precios justos y facilidades 
para las operaciones comerciales.

Pasen y vean: 
https://www.multitienda.com.ar/UI/Site/
Home.aspx

He aquí Multitienda:

Por  Alejandro Galay
 Ver el video de la entrevista

https://www.youtube.com/watch?v=mABT1Ma7Oic
https://www.youtube.com/watch?v=mABT1Ma7Oic
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EconomíaSolidaria

LA UNIÓN
HACE LA
FUERZA

cómo?

Sumá tu entidad al periódico  argentino  
Economía Solidaria y juntos difundiremos las 

buenas prácticas cooperativas y mutuales.

Y obtendrás un montón de BENEFICIOS:
Difusión Gratuita de las actividades de tu entidad
Descuentos del 20% para tu entidad y todos tus 
asociados en cursos y en la librería del CGCYM
Servicio de consultoría técnica gratuita

JUNTOS NOS APOYAMOS. JUNTOS CRECEMOS.

DEDUCIBLE 
DEL FONDO DE 
EDUCACIÓN Y 
CAPACITACIÓN 
COOPERATIVA

noticias@economiasolidaria.com.ar

ANUNCIÁSUSCRIBITE

https://bit.ly/35wEYRG
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https://soltecfin.com.ar/multitienda
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Córdoba: 
Grupo Devoto inauguró 
su proveeduría mutual

La celebración central del Día Internacio-
nal del Cooperativismo en Argentina, 
tuvo sede en Devoto. Aquí se convoca-

ron los principales referentes del cooperativis-
mo y el mutualismo en el orden nacional, para 
dejar inaugurada la Proveeduría Mutual Súper-
Sol. Los elogios hacia el Grupo Devoto se mul-
tiplicaron, al igual que la emoción por poder 
cumplir un sueño que comenzó a gestarse hace 
25 años.

El acto, que se inició pasadas las 18, tuvo por 
escenario la explanada de acceso al SúperSol. 
Ese fue en lugar en el que se convocaron, entre 
otras autoridades:

• ALEXANDRE ROIG,
 Presidentel de INAES
• ALEJANDRO RUSSO,
 Vocal del directorio de INAES 
 por el Movimiento Mutualista
• NAHUM MIRAD,
 Vocal del directorio de INAES 

 por el Estado Nacional
• RUBEN AGUILAR,
 Jefe Fiscalizador de la  
 Subsecretaría de Cooperativas 
 y Mutuales de Córdoba
• JUAN MANUEL ROSSI,
 Presidente de Fecofe
• NORA LANDART,
 Coordinadora Territorial 
 de las Comisiones de Equidad  
 de Género de CAM y miembro  
 de la Comisión de Mujeres 
 Mutualistas de FEMUCOR
• ADRIÁN RINERO,
 Intendente Municipal
• OSCAR PAIRA, 
 Presidente de la Sociedad 
 Cosmopolita
• NORIS PASTORE, 
 Presidenta de CAPYC
• DOMINGO BENSO, 
 Gerente del Grupo Devoto

Finalmente, en el cierre de la ceremonia, hizo 
uso de la palabra el Dr. Alexandre Roig, Presi-
dente del INAES quien vertió elogiosos concep-
tos hacia el Grupo Cooperativo Mutual Devoto, 
destacando la capacidad de liderazgo del Cr. 
Domingo Benso y la solidez del equipo de tra-
bajo que lo acompaña. Para Roig, “Devoto es 
un ejemplo para conocer y seguir” que el defi-
niría con dos palabras “construcción y sueños 
(hechos realidad)”.

Poniéndole el broche de oro a la convocatoria 
se concretó el ingreso inaugural a la Proveedu-
ría Mutual y se realizó un recorrido por sus fla-
mantes instalaciones.

Fuente: 
Devoto Digital/ https://www.laradio1029

https://soltecfin.com.ar/multitienda
https://www.laradio1029
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Confianza y liderazgo, 
bases para llegar 
al resultado deseado

Por Liliana Gingins * 

Creo que la confianza es la piedra funda-
mental sobre la que se obtienen los 
resultados. Según la Ontología del Len-

guaje de Rafael Echeverría, la confianza tiene 
cuatro pilares: sinceridad, credibilidad, com-
petencia e involucramiento. Cuando leí esto 
por primera vez me di cuenta de que es posible 
evaluar, con una herramienta, si algo o alguien 
genera confianza.

Siento que es valioso para el dirigente de una 
mutual o cooperativa poder analizarse intros-
pectivamente y distinguir si estos cuatro pilares 
se hacen presentes en sí mismo como líder de la 
entidad. Una puerta de acceso al análisis pro-
puesto es realizarnos las siguiente preguntas:

• ¿Soy competente para este rol?
• ¿Soy sincero?
• ¿Soy creíble?
• ¿Estoy involucrado con el rol?

Para crear relaciones basadas en la confianza es 
necesario trasladar ese análisis de los cuatro 
pilares a las personas con quienes desarrolla su 
función, puede ser el órgano directivo, emplea-
dos o áreas específicas de la organización.

Coordinar acciones basadas en la confianza 
significa por ejemplo poder decir “no sé hacer 
lo que me piden” o “necesito más tiempo para 
terminar el trabajo solicitado”. Frases como 
estas permiten pedir asistencia, volver a pactar 
un compromiso y generar credibilidad.

De allí a ir a la acción hay un solo paso, pero 
ahora con la seguridad de que hay un equipo 

involucrado, activo y comprometido en conse-
guir el resultado que el líder ha propuesto.

La confianza genera sensación de pertenen-
cia, seguridad que es necesaria para todo líder 
en épocas en las que siente que quiere llevar a la 
entidad a otro nivel, o mejorar los resultados, o 
proponer nuevos proyectos, embarcarse en la 
innovación, afrontar nuevos desafíos, en resu-
men lograr un cambio.

Y la confianza permite también tener la flexi-
bilidad de analizar fortaleza, oportunidades y 
amenazas desde otro lugar.

Esta herramienta, utilizada por el Coaching 
Ontológico aplicado a organizaciones, arroja 
resultados positivos revolucionarios. Resulta 
fundamental y de mucha utilidad su conoci-
miento y aplicación por parte de los líderes que 
llevan adelante sus organizaciones. Y cuando 
decimos líderes no hablamos sólo de los que 
integran órganos de administración, sino tam-
bién de los responsables de las áreas operativas 
de la entidad.

Otras preguntas/herramientas que 
sirven para el análisis:

¿Hay confianza en el dirigente y su equipo de 
trabajo para afrontar las crisis, los cambios y los 
procesos de innovación?

¿Confía el dirigente mutual o cooperativo en 
sostener o mejorar la posición de la entidad?

¿Confía en que la visión es poderosa para 
obtener los resultados?

¿Cuánto confía su equipo en la visión?
¿En qué confía el líder? ¿En sí mismo como 

responsable de la entidad o en los servicios/bie-
nes que da la misma?

* Liliana Gingins
https://puertasabiertas 
consultora.com/
Contadora pública nacional 
especializada en organizaciones 
sin fines de lucro. Coach 
Ontológico profesional 
certificada y avalada por la 
AACOP y la FICO. Máster y 
Trainer en PNL con certificado 
de la NLP. Docente de Coaching 
Ontológico y Facilitadora 
profesional

https://puertasabiertasconsultora.com
https://puertasabiertasconsultora.com
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A 27 años del atentado terrorista, 
AMIA recordó a las víctimas y reiteró 
el pedido de justicia
Se realizó el Acto Central. Como cada año, los dirigentes recordaron la calamitosa performance de los tribunales 
de justicia.
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“Desde el 18 de julio de 1994, cuando 
la bomba terminó brutalmente con 
la vida de 85 personas, bregamos 

para que los responsables materiales e intelectua-
les de la masacre sean sometidos a proceso judi-
cial, y cumplan condena efectiva por el delito de 
lesa humanidad que cometieron. Desde entonces, 
la causa AMIA es una dolorosa herida que todavía 
no puede cicatrizar, y la denuncia sobre la impuni-
dad que nos ahoga, una bandera que seguiremos 
alzando hasta que la Justicia se haga presente.”

En su discurso en el Acto Central, que se realizó 
por los 27 años del atentado contra la sede de Pas-
teur 633, el presidente de AMIA Ariel Eichbaum 
se refirió de manera contundente al estado de 
impunidad que reviste la causa por el peor ataque 
terrorista perpetrado en nuestro país.

En las cuentas de AMIA de Facebook y de You-
tube, el acto fue seguido, en vivo, por miles de 
personas y fue transmitido por la mayoría de los 
medios de comunicación del país.

Organizado en conjunto por AMIA, DAIA y 
Familiares de las Víctimas, el acto de este año 
tuvo lema “Conectados contra la impunidad”.

La recordación comenzó a las 9:53 del día 18 
con el emotivo y tradicional sonido de la sirena. 
Luego, se transmitieron testimonios de 12 vícti-
mas sobrevivientes del ataque del 18 de julio de 
1994, y de 27 familiares de personas que perdie-
ron la vida cuando un coche bomba se estrelló 
contra la sede de Pasteur 633, y asesinó a 85 per-
sonas.

Uno de los momentos más estremecedores de la 
transmisión se produjo cuando se recreó, de mane-
ra digital, la presencia, sobre la calle Pasteur, de 
los asistentes del acto, portando pancartas con la 
frase “AMIA 27 AÑOS. Presente”, en homenaje a 
cada una de las personas asesinadas.

Para la justicia argentina, se encuentra probada 
la responsabilidad intelectual y material del ataque 
a la sede de la AMIA de ciudadanos y funcionarios 
de la República Islámica de Irán, y de la agrupa-
ción terrorista Hezbollah.

“Exhortamos a nuestro gobierno a 
intensificar las medidas y agotar los 
recursos para lograr que tanto el Líbano 

como la República Islámica de Irán se 
avengan a cumplir con los reclamos de la 
justicia argentina, y que entreguen a los 
acusados de haber cometido el atentado, 
que siguen cobijando y protegiendo en 
dichos países”, remarcó el presidente de 
AMIA, en otro tramo de su discurso.

“Exigimos también a Interpol –agregó-  
que mantenga vigentes los pedidos de 
captura y a la Cancillería argentina que 
realice un monitoreo permanente que 
permita tener alertas tempranas, que 
identifiquen cuando los acusados viajan a 
otros lugares del mundo, para pedir su 
detención. Ese es el camino para que sean 
extraditados a nuestro país, donde serán 
sometidos al proceso judicial con todas las 
garantías propias de un Estado de derecho, 
emanadas de nuestra Constitución y de las 
Convenciones internacionales de las que 
somos parte. Esa es la Justicia que 
anhelamos, por la que peleamos y por la 
que siempre seguiremos reclamando. No 
queremos soluciones artificiales, ni 
promesas vanas que jamás se cumplirán”, 
concluyó.

Al finalizar su discurso, Eichbaum 
manifestó: “Como lo hemos reiterado en 
numerosas ocasiones, no dejamos de soñar 
con el momento en el que el aniversario 
del atentado sea, solamente, un encuentro 
de homenaje y de recordación de los seres 
queridos hacia la memoria de aquellos que 
no pudieron continuar con sus ilusiones y 
proyectos. Un día para encender una vela, 
visitar el cementerio en silencio o mirar 
una foto con una leve sonrisa por el 
recuerdo de los instantes compartidos. 
Para convertir ese anhelo en realidad, 
necesitamos que quienes desprecian y 
vulneran el valor supremo de la vida, sean 
capturados, enjuiciados y cumplan la 
condena correspondiente. Se lo debemos a 
quienes ya no están y lo merecemos 
quienes seguimos luchando convencidos 
de que el insoportable peso de la 
impunidad, sólo puede disiparse con una 
verdadera justicia.”

Fuente: AMIA

Acto Central  - 27º aniversario 
del atentado a la AMIA

https://www.youtube.com/watch?v=4LtXsctDEcs&t=2s
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El término 
Economía Social 
en Europa

Por  Prof. Oscar  
Bastidas Delgado
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Con motivo del “Día Europeo de las 
Empresas de la Economía Social”

El término Economía Social (ES) y el de sus 
organizaciones (OES), tienen origen europeo, 
recuérdese que Defourny, al hablar de sus fuentes 
y remontarse a las utopías y al asociacionismo 
obrero del S. XIX, señala que ya en 1830, Charles 
Dunoyer había publicado en París su Nuevo 
Tratado de Economía Social y que en esa misma 
década se impartió un Curso de Economía Social 
en la Universidad de Lovaina [1]; desde ese con-
tinente se expandió hasta alcanzar dimensiones 
mundiales.

1  Un avance. La posición 
 del Parlamento Europeo

En la perspectiva supranacional de la Unión 
Europea (UE), las instituciones usuarias del tér-
mino tendrían sus repercusiones a partir de 1994 
por la relevancia de las OES y la necesidad urgente 
de políticas vigorosas para reducir la alta tasa de 
desempleo. Ante esa situación, la Comisión de las 
Comunidades Europeas constituyó su Dirección 
General XXIII o “Unidad de Economía Social”, 
hoy denominada de Empresas, que dedicaría un 
capítulo a la ES en su “Panorama de la Industria 
Comunitaria” (Edición 1991-1992); esa Dirección 
propuso políticas de desarrollo de cooperativas y 
otras OES por primera vez en Europa.

Integrada la Unión, sus instancias adoptaron 
varias resoluciones relacionadas con las OES, por 
ejemplo, en cuanto a las cooperativas, el Consejo 
de la Unión Europea (CE) aprobó el Estatuto de la 
Sociedad Cooperativa Europea (SCE) del 12/07/ 
2002, que establece las pautas de constitución y 
funcionamiento de las SCE en la Comunidad a 
partir de dos disposiciones complementarias: 1.- el 
Reglamento CE 1435/2003 del Consejo, de 22 de 
julio de 2003, “relativo al Estatuto de la Sociedad 
Cooperativa Europea” (RSCE); y 2.- la Directiva 
2003/72/CE del Consejo, de la misma fecha, “por 
la que se completa el Estatuto de la Sociedad Co- 
operativa Europea en lo que respecta a la im- 
plicación de los trabajadores”.

Por su parte, desde 1990 el Parlamento Europeo 
puso en funcionamiento el intergrupo parlamen-
tario “Economía Social” y en el 2006 invitó a la 
Co- misión Europea a “reconocer el pilar de la 
Eco-nomía Social”, en marzo de ese mismo año 
aprobó por amplia mayoría el Informe Toia que 
constituye un reconocimiento de la ES elaborado 
por la diputada euro-parlamentaria italiana Pa- 
tricia Toia.

Ese informe define la ES como un modelo de 
empresa que no se caracteriza por el tamaño o 
sector de actividad, sino por los valores comunes 
que comparten sus diferentes componentes; 
muestra a la ES como una realidad incuestionable 
de la sociedad europea, tanto por su peso en la 
economía como por su papel en la construcción 
europea ya que se estima que un 10 por ciento de 
las empresas europeas (2 millones en total), 
pertenecen a ella y que en conjunto, emplean al 6 
por ciento de la población del continente, for- 
taleciendo el modelo social europeo.

El informe pide a la Comisión Europea que 
defienda la ES como un “enfoque diferente de la 
empresa, cuyo motor principal no es la rentabilidad 
financiera, sino los beneficios para toda la so- 
ciedad”; le solicita tenerla en cuenta al elaborar 
políticas públicas y elaborar “un marco jurídico 
seguro” que incluya un Estatuto Europeo para aso-
ciaciones, mutualidades y fundaciones, como el 
existente para las cooperativas. Con ese informe 
Toia culminó el objetivo de trasladar la importancia 
de las OES a los miembros del Parlamento y la 
Comisión Europea.

A propósito de este informe, la Confederación 
Empresarial Española de la Economía Social 
(CEPES) emitió un comunicado valorándolo “muy 
positivamente” ya “que llama la atención a las 
Instituciones Comunitarias de la necesidad de 
generar un marco jurídico de la Economía Social 
basado en el reconocimiento de los valores es- 
pecíficos de esta forma de hacer empresa”.

Esas actividades dieron sus frutos, con el ob- 
jetivo de crear una categoría específica para la ES, 
el Parlamento Europeo aprobó en el 2011, una 
Declaración sobre el establecimiento de un Estatuto 
Europeo para las Mutualidades, Asociaciones y 
Fundaciones con base en dos resoluciones del 
mismo parlamento, la del 19/02/2009 sobre ES y 
en la del 20/05/2010 sobre cómo ofrecer un mer-
cado único a consumidores y ciudadanos y pi- 
dió a la Comisión Europea presentar propuestas 
de ese estatuto. Al 2018 no se ha concretado su 
elaboración y promulgación.

2 Reconocimientos y expansión 
 del término

Según el Ciriec, en el año 2005 existían en 
Europa más de 240.000 cooperativas implantadas 
en todos los sectores de actividad económica pero 
particularmente en la agricultura, la intermediación 
financiera, la distribución comercial, construcción 
y vivienda, servicios y el trabajo asociado en la 
industria; proporcionaban empleo directo a 3.7 

millones de trabajadores y agrupaban 143 millones 
de socios.

Cifras de la Declaración de Madrid (23/05/2017), 
señalan la existencia de 2 millones de empresas de 
ES en la UE que dan empleo a más de 14,5 
millones de personas, aproximadamente el 6,5% 
del total de trabajadores y el 8% del PIB de la UE. 
Una matriz que cruce los países con diferentes 
renglones agrícolas y servicios, mostraría im- 
portantes impactos del cooperativismo en ese con-
tinente, al extremo de ser varias las actividades, 
particularmente agrícolas, realizadas en más de un 
80% por cooperativas.

Por su parte, para el mismo 2005, el Ciriec se- 
ñala que las mutuas de salud y protección social 
ofrecían asistencia y cobertura a más de 120 mi- 
llones de personas, se suman las mutuas de seguros 
representan una cuota de mercado del 23,7%; los 
países destacados en este renglón son Bélgica, 
Francia y España.

En cuanto a las asociaciones, éstas empleaban 
6.3 millones de trabajadores en 1997. Para el año 
2000 la UE contaba con más de 75.000 fundaciones 
y para el 2005 empleaba más de 11 millones de 
personas, equivalentes al 6,7% de la población 
asalariada. También representaba más del 4% del 
PIB, se suma la existencia a tiempo completo de 
más de 5 millones de voluntarios.

En lo tocante a las formas institucionales que 
integran la ES existe un núcleo común formado 
por cooperativas, mutuas, asociaciones y funda-
ciones, citando además formas específicas como 
las empresas sociales, misericordias, instituições 
particulares de solidariedade social, agencias de 
desarrollo, community foundations, istituzioni di 
pubblica assistenza e beneficenza, sociedades 
laborales, empresas de inserción, centros especiales 
de empleo, organizaciones paritarias con parti-
cipación obrera, organizaciones de voluntariado, 
asociaciones de promoción social.

Valga precisar acá la existencia del término 
“Economía Social de Mercado” utilizado en Ale-
mania que tiende a confundirse con el de ES. Él 
fue puesto en el tapete por ese país con posterioridad 
a la Segunda Guerra Mundial para denotar un 
sistema económico que acepta el mercado como 
mejor espacio para propiciar el progreso de los 
pueblos, precepto liberal, pero reserva al Estado la 
función de crear condiciones para el desarrollo de 
actividades económicas privadas en condiciones 
de libre competitividad.

Continuando, según Maló la ES se difunde me- 
diante un triple proceso de reconocimiento: uno 
mutuo de las organizaciones, otro por el Estado y 
el de la comunidad científica con la creación de 
cátedras y equipos de investigación [2]. Tal es su 
presencia mundial que variadas organizaciones 
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internacionales la reconocen como vital e im- 
pulsan iniciativas de creación y defensa, pu- 
blicaciones, asesorías, estudios, libros y revistas 
sobre ella.

Entre los organismos internacionales que la 
reconocen, en algunos casos combinando el tér-
mino ES con la Economía Solidaria, destaca la 
ONU con su Grupo de Trabajo Interinstitucional 
de las Naciones Unidas sobre Economía Social 
y Solidaria que impulsa la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) señalando el papel cla-
ve de un sector empresarial y cívico que abarca 
“desde las microempresas y las cooperativas 
hasta las multinacionales”. También señala “la 
función de las organizaciones de la sociedad 
civil y las organizaciones filantrópicas”, ha- 
ciendo hincapié en la necesidad de un desarrollo 
sustentable sobre tres dimensiones: económica, 
social y ambiental. El Grupo considera que la 
Economía Social y Solidaria debería ser reco-
nocida como importante medio de implemen-
tación de la Agenda 2030 y esos objetivos.

La Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), ha dirigido acciones de peso como sus 
resoluciones acerca de la creación de coopera-
tivas, no fue casual que su primer presidente lo 
hubiese sido también de la ACI; por su parte la 
Unesco también la reconoce a través de sus 
trabajos de investigación e intervención sobre el 
tema “Ética y Economía: por una Mundialización 
con Rostro Humano” coordinados por el eco-
nomista Henri Bartoli [3].

En este panorama destaca en lo académico el 
Ciriec-Internacional con alcance mundial me- 
diante sus secciones en Alemania, Argentina, 
Austria, Brasil, Bélgica, Canadá, Colombia, Es- 
lovenia, España, Francia, Gracia, Italia, Japón, 
Portugal, Turquía, Suecia, Brasil, Costa Rica y 
el Ciriec-Venezuela del cual el autor fue impulsor 
y presidente. El Ciriec-Internacional posee una 
Comisión Científica impulsora de diversos gru-
pos de trabajo con reconocidos éxitos; uno de 
ellos apoyó a la ACI en su proceso de adapta-
ción de los Principios Cooperativos con miras al 
congreso de 1995 [4].

En cuanto al marco legal, las cooperativas se 
hallan reconocidas en el Tratado de Roma como 
forma empresarial específica y en constituciones 
de varios estados como Grecia, Italia, Portugal y 
España, aunque no siempre disfrutan de una ley 
nacional. Dinamarca, la República Checa o el Rei-
no Unido carecen de ley general, aunque poseen 
leyes para sectores específicos como las coopera-
tivas de vivienda en Dinamarca y las de crédito en 

el Reino Unido y la República Checa; otros como 
España, Italia y Francia tienen leyes específicas 
por tipos de cooperativas y hasta por regiones.

En cuanto al nivel de reconocimiento del 
concepto de ES, el Ciriec identificó en el 2005 
tres grupos de países: 1.- países donde presenta 
mayor aceptación: Francia, Italia, Portugal, 
España, Bélgica, Irlanda y Suecia. Destaca es- 
pecialmente Francia, cuna de dicho concepto; 
2.- países donde presenta un nivel medio de 
aceptación: Chipre, Dinamarca, Finlandia, Gre-
cia, Luxemburgo, Letonia, Malta, Polonia y 
Reino Unido, en ellos convive con otros concep-
tos como el de Sector No Lucrativo (Nonprofit 
sector), Sector Voluntario y el de Empresas So- 
ciales, en Polonia se trata de un concepto nuevo 
pero de creciente aceptación; y 3.- países con 
escaso o nulo reconocimiento: Austria, República 
Checa, Estonia, Alemania, Hungría, Lituania, 
Países Bajos y Eslovenia, en ello el concepto es 
poco conocido, los conceptos afines de Sector 
No Lucrativo, Sector Voluntario y Sector de 
organizaciones no gubernamentales gozan de 
mayor reconocimiento.  

Es de resaltar que en el Reino Unido el término 
está relacionado con la provisión de bienes y 
servicios a grupos sociales particulares, algo se- 
mejante a las “organizaciones de voluntariado” 
dedicadas a la organización de campañas y ac- 
tuaciones de carácter benéfico (“non profit”), en el 
resto de Europa se relaciona más con las aso-
ciaciones mutuales y cooperativas.

En Francia, a principios de los 60s se cons-
tituyó el Comité Nacional de Enlace de las Aso-
ciaciones Mutualistas, Cooperativas y Aso-
ciativas (CNLAMCA) con el objetivo de lograr el 
reconocimiento público de la ES como sector 
diferenciado de la economía. La aprobación de la 
Carta de la Economía Social por este comité coin-
cide con un acercamiento entre los movimientos 
cooperativos y mutualistas “que vuelven a descu-
brir sus rasgos comunes”

En 1981 se creó la Fundación de Economía 
Social y ese mismo año se institucionalizó la ES 
con la creación de la Delegación Interministerial 
para la Economía Social (DIES). En 1983 el 
Instituto para el Desarrollo de la Economía So- 
cial (IDES) y en 1985 las Uniones de Economía 
Social (UES) que son cooperativas que aceptan 
en su seno a toda persona física o moral garan-
tizando que el 65% de los votos estén obligato-
riamente en manos de cooperativas, mutuales y 
asociaciones de seguros regidas por los códigos 
de las mutuales, organismos mutuales agríco-
las y otras OES [5]. En este país se constituiría 
la Red de Economía Alternativa y Solidaria 

(REAS, 1992) y por presiones de más de 1,8 
millones de asalariados y diversas redes se 
constituiría la Secretaría de Estado para la Eco-
nomía Social por el gobierno socialista de Lio-
nel Jospin, adscrita al Ministerio del Empleo y 
la Solidaridad, con efímera vida, cuyas funcio-
nes fueron absorbidas luego por el Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social (Midis), ver punto 
9.4 relacionado con la Economía Solidaria.

En Bélgica se constituyó en 1989 el Consejo 
Valón de la Economía Social (CWES) y en 
1999 el Consejo Valón de la Economía Social 
Mercantil (CWESMa), ambos demostrativos de 
intereses por la ES [6]. Recuérdese que en ese 
país el profesor Milhaud creó en 1908 la revista 
Annales de Economía Pública Social y Coopera-
tiva / Annals of Public and Cooperative Econo-
mics, precursora del Ciriec-Internacional con 
sede en Lieja.

En cuanto a España, no fue sino 1984 cuando 
comienza a proyectarse el término gracias a las 
Jornadas de Universidades y Organizaciones de 
la Economía Social; luego, en 1986, con motivo 
de II Jornadas de Estudio sobre la Economía 
Social organizadas por el Ministerio de Trabajo 
y Se- guridad, Sebastián Reyna, entonces 
Director Ge- neral de Cooperativas y Sociedades 
Anónimas Laborales, introduce un debate sobre 
ella con su intervención sobre “Algunos caracte-
res generales que permiten una aproximación al 
concepto de Economía Social”, que contribuyó 
a proyectarla.

En 1992 se constituye la Confederación Em- 
presarial Española de Economía Social (Cepes) 
máxima representante de la ES española como 
ente aglutinador de expresiones económicas ba- 
jo el concepto de ES cuenta con 23 socios or- 
ganizadas en las comunidades económicas a 
través de 200 estructuras de apoyo con las que 
cobija buen número de OES en España; ella 
impulsó la “Red Euromediterránea de Economía 
Social” en Grecia, Italia, Francia, Portugal con 
los objetivos de homogeneizar el concepto de 
ES en el sur de Europa y procurar un mejor 
equilibrio competitivo de este tipo de empresas 
en toda la Cuenca del Mediterráneo.

Este país cuenta con el Instituto Nacional de 
Fomento de la Economía Social (INFES) ads-
crito al Ministerio de Trabajo y con el Consejo 
para el Fomento de la Economía Social como 
órgano asesor y consultivo de la Administración 
General del Estado para actividades con la ES. 
Es de subrayar que la dinámica universitaria 
española en torno a la ES es alta. Varias redes 
tejen los centros universitarios con ellas y los 
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entes públicos relacionados; destaca la Red 
Española Interuniversitaria de Institutos y Cen-
tros de Investigación en Economía Social (Red 
Enuies) y el Instituto Universitario de Economía 
Social y Cooperativa (Iudescoop) de la Uni-
versidad de Valencia.

El Ciriec-España, en unión a esas redes y con 
los apoyos del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales puso en marcha el Observatorio Español 
de la Economía Social con el triple objetivo de 
“identificar, cuantificar y evaluar la Economía 
Social“ desde la perspectiva de una rigurosa 
delimitación teórica. También desarrolló una 
aproximación conceptual de la ES con el pro-
pósito de facilitar la articulación de ella como 
un sector institucional de la Contabilidad Na- 
cional de acuerdo con las normas internacionales 
de contabilidad.

Con el apoyo del Ciriec-España se constituyó 
en el año 2003 la Fundación Iberoamericana de 
la Economía Social (Fundibes), que impulsa, 
con el apoyo de la Agencia Española de Coo-
peración Internacional (AECI) del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de España, la constitución 
de redes universitarias de docentes e inves-
tigadores y actores públicos de distintas OES de 
Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile, 
Ecuador, España, México, Perú, Portugal, Uru- 
guay.

Varios acuerdos entre países refrendan la ES, 
destacan: 1.- Estrategia de Roma “Liberar el 
potencial de la Economía Social para el cre-
cimiento de la UE” (18/11/2014); 2.- La Decla-
ración de Luxemburgo “Una hoja de ruta hacia 
un ecosistema más amplio para las empresas de 
la Economía Social” (4/12/2015); 3.- Declaración 

de Bratislava “La Economía Social como actor 
clave en la provisión de respuestas efectivas a 
los desafíos sociales actuales en la UE y el 
mundo” (1/12/2016); 4.- La Declaración de 
Liubliana (25/04/2017); 5.- La Declaración de 
Madrid (23/05/2017), firmada por 11 Gobiernos 
de la Unión Europea presenta “La Economía 
Social, un modelo empresarial para el futuro de 
la Unión Europea”. Esta declaración solicitó a 
la Comisión Europea incluir en su plan de 
trabajo para 2018 un Plan de Acción Europeo 
2018-2020, financiado adecuadamente, que 
promueva las empresas de la Economía Social 
en Europa y fomente la innovación social.

En ese continente el 27 de junio se celebra el 
“Día Europeo de las Empresas de la Economía 
Social”. Próximo artículo: el término en Amé-
rica.

Notas:

[i]  Ver Jacques Defourny. “Orígenes, contex- 
tos y funciones de un tercer gran sector” en 
José Luís Monzón y Jacques Defourny. 
Economía Social. Entre Economía Ca- 
pitalista y Economía Pública. Ciriec – 
España. Valencia. S/f. pp. 17 – 21.

[ii]  Malo, Marie-Claire. “Les associations au 
sein de l´économie sociale”, InterAction, 
Montreal. 1991.

[iii] Ver Henri Bartoli. Repenser le développe-
ment, en finir avec la pauvreté, Paris, Unes- 
co/Económica, 1999.

[iv]  El autor de éste documento participó en la 
Reunión de Grupos de Trabajo ACI / Ci- 
riec-Internacional sobre el tema: “Los 
Principios Cooperativos. Vigencia ante la 
práctica cooperativa”. Bruselas. Oct.1992.

[v]  República Francesa. Ley Nº 85- 703 del 
12/07/1985.

[vi]  Ver Jean-Louis Laville et Al. Les entreprises 
et organisations du troisième système. Un 
enjou stratégique pour l´emploi. Chapitre: 
Tiers système: une definition eurpeenne. 
p.28.
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Breve historia 
del mutualismo francés

Por Mathilde Blanchon *

Al compás de la revolución de 1789, los paradigmas de la Ilustración, las ideas de Rousseau y el Código Napoleónico, el 
asociativismo galo se fue gestando al calor de las grandes transformaciones que tuvieron su epicentro en París y dieron pie 

a la Modernidad
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1780

Un comienzo ilegal

En 1780, la creación en París de la Bourse 
des malades et infirmes de Saint Lau-
rent, la primera sociedad de ayuda mutua, 

marcó el auge del movimiento mutualista en 
Francia. Poco a poco fueron surgiendo socieda-
des de ayuda mutua en todo el país, hasta que a 
finales del siglo XVIII había unas cincuenta 
agrupaciones. Su funcionamiento se inspiraba 
en las nociones emergentes de libre albedrío, 
responsabilidad individual, solidaridad entre las 
personas y democracia introducidas por la filo-
sofía de la Ilustración: a cambio de una afilia-
ción libre y voluntaria y de una contribución 
obligatoria, cada miembro se beneficiaba de 
asistencia en caso de necesidad. Sin embargo, el 
movimiento mutualista estaba lejos de ser masi-
vo y profundo. Los grupos contaban con pocos 
recursos, sólo actuaban a nivel local y sólo se 
referían a los oficios más calificados. Además, 
la ayuda mutua despertó la desconfianza de las 
autoridades, tanto monárquicas como republi-
canas. Si bajo el Antiguo Régimen, la libertad 
de asociación dentro de las actividades profe-
sionales estaba prohibida porque se consideraba 
una amenaza para el privilegio aristocrático, los 
revolucionarios la prohibieron para evitar la 

reconstrucción de cualquier cuerpo privilegia-
do.

La ley Chapelier del 14 de junio de 1991 pro-
hibió el derecho de asociación en el lugar de 
trabajo, basándose en una concepción abstracta 
del interés general formulada por Jean Jacques 
Rousseau en su obra fundacional, El contrato 
social, que rechazaba la posibilidad de que exis-
tieran cuerpos intermedios entre el Estado y el 
individuo dentro de la sociedad. En el ideal 
revolucionario, la responsabilidad de la asisten-
cia pertenece “a la Nación”. La libertad de aso-
ciación también aparece en este momento como 
antagonista de la libertad económica. Además, 
en la perspectiva liberal, las asociaciones soli-
darias ya no tenían razón de ser porque la rela-
ción empresario/trabajador se regía ahora por el 
contrato individual. La ley Chapelier es, por 
tanto, paradójica: limita el vínculo social al ni- 
vel individual, al tiempo que confía a los po- 
deres públicos la tarea de prestar ayuda so- 
cial.

Sin embargo, al ahogar el crecimiento de las 
sociedades de ayuda mutua, la ley Chapelier 
permitió que la Mutualidad Francesa se convir-
tiera en el principal movimiento social del país, 
al imponerse como centro de resistencia y pre-
visión.Bourse des malades 

et infirmes de Saint 
Laurent.
Primera sociedad de 
ayuda mutua.
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El Segundo Imperio: legalización y 
control

Fue bajo el Segundo Imperio, con el decre-
to del 26 de marzo de 1852, cuando la 
práctica del mutualismo adquirió una 

existencia legal. Tras varios episodios epidémi-
cos, la sanidad se convirtió en una cuestión 
social y política de primer orden. La administra-
ción imperial legalizó las mutuales en respuesta 
a la nueva demanda de mayor protección indivi-
dual contra los riesgos sanitarios. A las nacien-
tes mutualidades se les encomendó la función 
del seguro de enfermedad voluntario. Con la 
creación del estatuto de “Sociedad de Ayuda 
Mutua Autorizada”, el poder imperial concedió 
importantes ventajas materiales, como el présta-
mo de locales comunales o el derecho a invertir 
fondos en la Caisse des Dépôts a un tipo de 
interés ventajoso, así como ventajas fiscales a 
las organizaciones mutualistas. Pero estos privi-
legios tenían un precio: las sociedades de ayuda 

mutua estaban estrechamente controladas. 
Debían ser creadas por el alcalde o el párroco, 
aprobadas por el prefecto y tener un máximo de 
500 miembros. No se trataba de convertirlas en 
portavoces de las reivindicaciones populares: 
las organizaciones locales de ayuda mutua no 
podían unirse para formar una federación. El 
control social de las masas trabajadoras se logró 
finalmente mediante los contornos dados a los 
modos de gobierno de estas nuevas entidades: 
cada sociedad fue gobernada por una junta 
directiva compuesta exclusivamente por miem-
bros honorarios. Actuaban como avales morales 
y financieros, pero no podían beneficiarse de 
los servicios que ofrecen. Así, los consejos de 
administración se componían generalmente de 
personas notables, y los miembros ya no parti-
cipaban en la gestión de su organización. El 
decreto de 1852 marcó así una división entre las 
actividades de previsión y las de promoción: 
el sindicalismo se distinguió a partir de enton-
ces del mutualismo.

1852Decreto del 26 de 
marzo de 1852.
La práctica del 
mutualismo adquirió 
una existencia legal.
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La Tercera República: 
la liberalización

En 1870, el Imperio se derrumba tras la 
derrota de Napoleón ante Prusia, se 
instaura la Tercera República y los 

mutualistas son promovidos al rango de “acto-
res privilegiados de las reformas sociales de 
la República”. Se eliminaron las limitaciones 
en cuanto al número de miembros y la prácti-
ca mutualista se hizo más liberal. En 1883 se 
organizó un primer congreso mutualista en 
Lyon, seguido cuatro años más tarde por la 
creación de una federación nacional mutua-
lista. No obstante, no fue hasta 28 años des-
pués que la nueva carta de mutualidad susti-
tuyó a la legislación imperial. Durante este 
largo periodo, los debates fueron muy vivos: 
el gobierno quería imponer los métodos de 

funcionamiento de las compañías de seguros, 
cuyas técnicas de cobertura fascinaban a la 
élite republicana por su modernidad, mientras 
que los mutualistas reivindicaban sus valores 
de solidaridad y su ambición democrática.  
Por último, la ley del 1 de abril de 1898 reco-
nocía el carácter solidario del seguro mutuo 
al tiempo que imponía una gestión racionali-
zada de las operaciones a largo plazo. El mu- 
tualismo, que no es ni una institución benéfi-
ca ni una institución comercial, despegó co- 
mo una forma de protección voluntaria del in- 
terés general que no era ni estatal ni de mer-
cado. Estas nuevas disposiciones permitían la 
creación de sindicatos, que tenían la ventaja 
de garantizar los derechos de un miembro 
cuando cambiaba de residencia y de hacer 
posible la realización de proyectos de gran 
envergadura, como dispensarios y farmacias.

1870Los mutualistas son 
promovidos al 
rango de “actores 
privilegiados de las 
reformas sociales 
de la República”
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1910

1910-1945: El principio 
de obligación

Si los mutualistas desempeñaron un papel 
esencial en el siglo XIX para satisfacer 
las nuevas necesidades sociales deriva-

das de las revoluciones industriales de 1820 y 
1890, fue porque el Estado brillaba por su 
ausencia en materia de protección social. A 
principios del siglo XIX, la iniciativa individual 
ya no parecía suficiente y se pensó que el Esta-
do debía encargarse de la protección social 
mediante un sistema obligatorio.

Inspirado en el sistema de seguridad social 
establecido por Bismarck en Alemania en 1883, 
tres leyes consagraron el principio de obliga-
ción: una ley sobre las pensiones de los trabaja-
dores y campesinos en 1910 y sobre el seguro 
social en 1930, y la ley sobre la seguridad social 
en 1945.

Así las cosas, el impacto de la primera ley fue 
limitado, ya que el seguro obligatorio sólo 
cubría a 3,5 millones de personas en 1913 y a 
más de 1,8 millones en 1922, después de la gue-
rra.  Aunque las sociedades de ayuda mutua 
tienen derecho a recaudar cotizaciones y a 
hacerse cargo de los servicios de pensiones, los 
mutualistas se mostraron escépticos ante esta 
evolución: gracias al seguro obligatorio, la pro-
tección social se amplía, pero la solidaridad 
podía verse frenada por la burocracia del Esta-
do.

Después de la Gran Guerra, el Estado intentó 
que todos los departamentos franceses alcanza-

ran el mismo nivel de protección social que 
Alsacia-Lorena, que había sido devuelta a Fran-
cia en 1918 por el Tratado de Versalles. La ley 
de seguros sociales amplió la protección obliga-
toria tanto en lo que respecta al número de per-
sonas cubiertas (inicialmente, 12 millones de 
personas beneficiadas) como a los ámbitos 
cubiertos. Se financian con una cotización, 
mitad del empresario y mitad del trabajador, y 
cubren los riesgos tradicionales que antes cubría 
el movimiento mutualista (enfermedad, muerte, 
maternidad).

Las mutuales de seguros se adaptaron a este 
nuevo sistema y con la creación de fondos de 
afinidad, se implicaron más activamente en la 
gestión del seguro social obligatorio. Sin embar-
go, la burocratización de la mutualidad debilitó 
su dinamismo y las reivindicaciones se pospu-
sieron.

La seguridad social, pilar del programa del 
Consejo Nacional de la Resistencia, se convirtió 
en un motor central de la reconstrucción de 
Francia en 1945, tras la Liberación. Presentaba 
dos grandes innovaciones: por primera vez en 
Francia se preveía una cobertura de seguridad 
social para toda la población y el sistema se 
basaba en la gestión democrática de los sindica-
tos. Los mutualistas apoyaron la ambición del 
proyecto pero rechazaron el principio de una 
caja única. En 1947, con la ley Morice, obtuvie-
ron el derecho a gestionar algunos organismos 
de la seguridad social, conservando así ciertas 
cajas de afinidad como la MGEN para los 
empleados públicos.

Tres leyes 
consagraron el 
principio de 
obligación: una ley 
sobre las pensiones 
de los trabajadores 
y campesinos en 
1910 y sobre el 
seguro social en 
1930, y la ley sobre 
la seguridad social 
en 1945.
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1960

Desde 1960: complementariedad y 
competencia

En los años sesenta, el sector de las mu- 
tuales francesas participó activamente en 
un nuevo concepto de complementarie-

dad, reafirmando su independencia de los pode-
res públicos y ofreciendo cubrir los riesgos que 
la Seguridad Social no cubre. Gracias a este 
papel, las mutuales conservan un lugar impor-
tante en la organización de las cajas de previ-
sión: en 2013, el acuerdo nacional interprofe-
sional y la ley de seguridad laboral reconocieron 
su importancia. Todo empresario está ahora 
obligado a proporcionar a sus empleados un 
seguro médico complementario.

La “comercialización” del sector de la pro-
tección social complementaria, iniciada por 
diversas directivas europeas a partir de 1973, 
marcó un punto de inflexión definitivo para el 
mutualismo francés. Trasladadas a la legisla-
ción francesa con la ley del 31 de diciembre de 
1989, crearon competencia en mercados que 
hasta entonces estaban protegidos por el estatu-

to de cada familia de aseguradoras. Para hacer 
frente a las aseguradoras lucrativas, las mutua-
les tuvieron que reagruparse, primero entre 
ellas, luego con otras aseguradoras y diversifi-
car su oferta.  Con ello, para Jean-Paul Domin, 
“las mutuales han tenido que aceptar -de forma 
voluntaria o involuntaria- un deterioro de sus 
principios éticos y una dilución “en el mercado” 
de su poder político.

Fuentes:
Sitio del museo de la mutualidad: 
http://www.musee.mutualite.fr Abecassis, P. 
& Coutinet, N. (2020). Entre stratégie disrupti-
ve et pouvoir de régulation, quel rôle pour la 
mutualité ?. RECMA, 357, 32-35. 
https://doi.org.acces-distant.sciencespo.
fr/10.3917/recma.357.0032

* Mathilde Blanchon

Estudiante francesa de economía y 
ciencias políticas. Corresponsal de Mundo 
Mutual y Economía Solidaria en Francia

Nuevo concepto de 
complementariedad, 
reafirmando su 
independencia de los 
poderes públicos.

http://www.musee.mutualite.fr/musee/musee-mutualite.nsf
https://doi.org.acces-distant.sciencespo.fr/10.3917/recma.357.0032
https://doi.org.acces-distant.sciencespo.fr/10.3917/recma.357.0032
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No nos 
quedemos 

cortos

Por Domingo Godoy

Una de las acciones que debería-
mos desarrollar en nosotros mis-
mos, en nuestros hijos, nietos y 

amigos es la mirada penetrante.
La mirada superficial ve la semilla, es 

“corta”. La mirada profunda ve el árbol. 
Así encontramos la reconocida y sabia 
imagen de la potencia y el acto. Ver más 
allá de lo circunstancial, abre el corazón, 
abre la mente, ordena la crítica, acata la 
prospectiva, renueva la ilusión, se juega a 
la esperanza. No se aferra como el náufra-
go, a la pequeña isla de la que nunca saldrá. 
Se anima a incursionar aún más allá del 
horizonte e imagina tierra firme, continen-

tes. Esto va de la mano del dicho “las apa-
riencias engañan”.

• Recordar las fiestas patrias de mayo, 
junio o julio, es superficial si solamente 
comemos un alegórico locro. Conmemorar 
profundamente, es traer la historia para 
reforzar el accionar de nuestros conciuda-
danos de hoy y remover el patriotismo 
generalizadamente aletargado. Es fortale-
cer los vínculos argentinos para hoy y para 
el futuro.  Para esto, debemos poblar nue-
vamente nuestra vida y espacios con los 
símbolos unitivos: historias, anécdotas, 
banderas, escarapelas, guitarras, héroes, 
personajes, canciones, versos, etc…Es muy 
importante y necesario, pero lo es más, res-
catar los ideales, las virtudes, los ejem-
plos… Y más aún es ponerlos en práctica.

• Si vemos un grupo de niños “disfra-
zados de gauchos” o de patriotas o de “chi-
nitas” vendedoras de tortas, es muy corto 
de miras identificarlos como un simpático 
y “amoroso actito” del colegio. Eso, es la 
repetición, recreación, de un hecho históri-
co, heroico y esforzado que fundó una 

nueva nación. Es la renovación de una serie 
de acciones fundacionales del país, impri-
miéndolas en la joven inteligencia.

• Si renegamos, como padres, del he- 
cho de tener que levantarnos un frio día 25 
de mayo o 9 de julio para llevar a los niños 
al colegio o criticamos la decisión de hacer 
los actos en ese día, somos cortos de mente. 
Esa queja impide forjar o templar -en pe- 
queña medida- las estructuras de personali-
dad y sentimientos de nuestros hijos. Es, 
mínimamente, repetir el esfuerzo de entre-
ga vital que concibieron los que verdadera-
mente hicieron la Patria.

• Si percibimos a French y Berutti co- 
mo “jóvenes inquietos” repartiendo “trapi-
tos” iguales, el 25 de mayo, dando escara-
pelas, también nos quedamos cortos…eran 
jóvenes profundamente comprometidos 
con una causa emancipadora, organizado-
res de acciones fundacionales con Los 
Chisperos, por ejemplo, o con la “Legión 
Infernal”, con casi 600 hombres que ya 
habían luchado voluntariamente en contra 
de las invasiones inglesas.
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• Si Uds. ven en el Cabildo del 25 a 
un grupo de ciudadanos quejumbroso, que 
por razones de honor o prestigio confor-
maron un grupo de insatisfechos, se equi-
vocan y se quedan cortos, porque hacía 
años que varios de ellos moldeaban sus 
inquietudes; concluyendo ese 25 en expo-
ner su temperamento y fervor para comen-
zar a cohesionar una nueva nación.

• Si recuerdan a uno de ellos, el 20 de 
junio, solamente como el creador de la 
Bandera, se quedan cortos… Belgrano, 
patriota, héroe y ejemplo, dio TODA SU 
CORTA VIDA a la Patria. Entre esos 40 
intensos años (y nada menos), creó la ban-
dera… fue el pionero promotor de la edu-
cación nacional; vencedor con el glorioso 
Ejercito del Norte, cimentando nuestra 
independencia; recientemente reconocido 
como impulsor de los valores y virtudes 
de la economía social; fue estratega, mili-
tar y ejemplar patriota.

• Asimismo, si vemos personas dedi-
cadas a ayudar o colaborar con los demás 
en entidades de bien público, asociaciones 

civiles, mutuales, cooperativas, cruz roja, 
comedores, etc.; nos quedamos cortos si 
vemos solamente buenos corazones. Son 
miembros de organizaciones de la socie-
dad civil que metódicamente, perseveran-
temente, solidariamente e institucional-
mente colaboran (muchos cotidianamente 
y ad honorem) con el bien común.

• No es fácil la entrega cotidiana, por 
eso es conveniente sumarse a otros para 
ser más eficaz y eficiente el esfuerzo. Aun 
en nuestras mismas sociedades de perso-
nas, flaquean muchos y quedan pocos 
“empujando el carro” … Necesitamos lle-
narnos de energía y aplicarla en forma 
unida al esfuerzo común; soñando y com-
partiendo objetivos posibles y necesarios.

A la individualidad dejarla de lado. Con 
esa sí, nos quedamos cortos. La individua-
lidad, como lo dice la palabra “alcanza 
para uno”. El objeto de lucro cambiarlo 
por el objeto de ayuda y servicio.

• Que no nos invada la actitud ver-
gonzante. La acción vergonzosa es la 

motivada por los miserables detractores 
de la hermosa herencia argentina recibida. 
La actitud positiva para hoy y para el 
mañana, es la restauradora de las grandes 
gestas fundacionales y de las ejemplares 
imágenes de entrega personal de nuestros 
próceres.

La falta de visión profunda nos hace 
correr el peligro de ser mediocres -al decir 
de Chesterton– por el hecho de estar 
delante de la grandeza y no darnos cuenta.

Acostumbrémonos a pensar en grande, 
a mirar más allá…cuando vemos la mon-
taña, soñemos con la dichosa visión que 
nos espera en la cumbre, no con el dolor 
del esfuerzo de la trepada.

Ilustración Matías Roffe
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Calendario 
para los ODS

>Día Internacional 
 de los pueblos originarios

>Día Internacional 
 de la calidad del aire

AGOSTO

EconomíaSolidaria

LA UNIÓN
HACE LA
FUERZA

cómo?

Sumá tu entidad al periódico  argentino  
Economía Solidaria y juntos difundiremos las 

buenas prácticas cooperativas y mutuales.

Y obtendrás un montón de BENEFICIOS:
Difusión Gratuita de las actividades de tu entidad
Descuentos del 20% para tu entidad y todos tus 
asociados en cursos y en la librería del CGCYM
Servicio de consultoría técnica gratuita

JUNTOS NOS APOYAMOS. JUNTOS CRECEMOS.

DEDUCIBLE 
DEL FONDO DE 
EDUCACIÓN Y 
CAPACITACIÓN 
COOPERATIVA

noticias@economiasolidaria.com.ar

ANUNCIÁSUSCRIBITE

9

>Día de la Pachamama

1

>Día Nacional del árbol  
>Día Internacional contra los ensayos ucleares

29

https://bit.ly/35wEYRG
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>Día Internacional 
 de los pueblos originarios

>Día Internacional 
 de la calidad del aire

https://bit.ly/35wEYRG
https://www.konkehotel.com/es
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Llega el curso de “Gobernanza 
y desarrollo integral de las 
organizaciones con 
perspectivas de géneros”

La Red Latinoamericana de Mujeres de la Economía 
Social y Solidaria organiza este Trayecto de 
formación gratuito y con cupos limitados, cuya 
coordinación académica está a cargo de la UCEL 
(Universidad del Centro Educativo Latinoamericano).

Fecha de inicio: 9 de agosto

Preinscripciones en 
http://es.research.net/r/REDTrayecto

Invita la Confederación Argentina de Mutualidades 
(CAM).

Fuente: CAM

https://cgcym.org.ar/curso-genero-2-2021/
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https://dogoseguridad.com.ar/
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Se realizó la 
primera Jornada 
de capacitación 
mutuales sobre 
la Ley Micaela

El día jueves 24 de junio se desarrolló la 
primera jornada virtual de las Capacita-
ciones para Mutuales sobre la ‘‘Ley 

Micaela’’ (Ley Nacional N°27.499), acordada 
mediante el convenio firmado en el mes de 
marzo entre la Federación de Mutuales Regio-
nal La Plata (FMRLP) y el Colegio de Aboga-
dos de La Plata, para la realización de diversas 
capacitaciones de género destinadas a dirigen-
tes y personal de las mutuales con el auspicio 
de la Confederación Nacional de Mutualida-
des de la República Argentina (CONAM).

Dieron apertura al evento las autoridades de 
las entidades: La Sra. Rosa Rodríguez, presi-
denta de la Confederación Nacional de Mutua-
lidades de la República Argentina (CONAM), 
Dr. Carlos Gaskín, presidente de la Federación 
de Mutuales Regional La Plata (FMRLP) y el 
Dr. Hernán Colli, presidente del Colegio de 
Abogados de La Plata. Estuvieron a cargo de 
las disertaciones, la Dra. Marina Mongiardino, 
presidenta de la Comisión de Género y Diversi-
dad del Colegio de Abogados de La Plata, la 
Dra. Paula Aberastegui y la Dra. Marcela Mon-

https://fmrlp.org.ar/
https://fmrlp.org.ar/
https://www.conam.org.ar/web/
https://www.conam.org.ar/web/
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giardino, integrantes de la Comisión de Género 
y Di- versidad del Colegio de Abogados de La 
Plata.

Las capacitaciones engloban aspectos como 
la sensibilización en género y la violencia con-
tra las mujeres e identidades no heteronormati-
vas. Asimismo, ambas instituciones se compro-
metieron a desarrollar conjuntamente acciones 
que fomenten los principios de la mencionada 
ley.

Se destaca que, si bien la ‘‘Ley Micaela’’ 
(Ley Nacional N° 27.499) es obligatoria para 
los poderes del Estado Nacional con estricta 
adhesión por parte de la Provincia de Buenos 
Aires, la Federación de Mutuales Regional La 

Plata (FMRLP) se constituye en una de las pri-
meras instituciones no gubernamentales en lle-
var a cabo una capacitación cuasi obligatoria 
para el conjunto de sus dirigentes y emplea-
dos. Representando este acto un fiel compromi-
so a los postulados de igualdad de género y 
diversidad que sustenta esta institución como 
así también la Confederación Nacional de 
Mutualidades de la República Argentina que 
integra.

Para más información contactarse con la 
FMRLP: info@fmrlp.org.ar

Fuente: FMRLP

Ver la actividad completa

https://www.youtube.com/watch?v=zziLo9-3qsQ&t=47s
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Evaluación del curso 
“La Perspectiva de Género 
en las Organizaciones de la ESS”

Del 8 de marzo al 17 de mayo pasado, se 
desarrolló el Curso La Perspectiva de 
Género en las Organizaciones de la 

Economía Social y Solidaria, del que participa-
ron 34 representantes de organizaciones coopera-
tivas, mutuales, organizaciones no gubernamenta-
les, fundaciones, asociaciones civiles, y también 
funcionarios públicos y docentes vinculados al 
sector. La procedencia de los participantes alcanzó 
a cubrir un amplio espectro de la geografía de 
nuestro país a través de la presencia de provincias 
como Catamarca, Salta, Tucumán, Chaco, Corrien-
tes, Entre Ríos, San Juan, Santa Fe, Córdoba y 
Buenos Aires.

El curso, organizado por CGCyM Capacita-
ción, consta de cinco módulos que a lo largo de 
10 semanas proponen transitar un recorrido con 
una secuencia quincenal a través de la lectura 
del material específicamente elaborado para la 
ocasión. El mismo consta de recursos audiovi-
suales y actividades que van articulando de 
manera gradual los contenidos más teóricos de 
inicio con la reflexión sobre la práctica concreta 
en las organizaciones.

En ese sentido, los primeros dos módulos ofre-
cen un conjunto de herramientas conceptuales 
para la compresión en la práctica de las relacio-
nes de género en las organizaciones desde una 
perspectiva teórica, teniendo en cuenta la igualdad 
de género como derecho humano.

El módulo tres reflexiona sobre la problemática 
de género en el contexto actual, el avance de las 
reivindicaciones por los derechos de las mujeres, 
y su impacto en las organizaciones de la economía 
solidaria.

El módulo cuatro desarrolla un conjunto de 
herramientas concretas para aplicar políticas 
con perspectiva de género en la gestión de las 
organizaciones.

Y, por último, el módulo cinco nos ofrece la 
posibilidad de conocer y analizar experiencias 

concretas a través de las voces de sus protagonis-
tas y reflexionar sobre cómo incorporar la pers-
pectiva de género en nuestras organizaciones.

Es necesario seguir trabajando por la 
equidad de género en nuestro movimiento 
y su contribución con el cambio cultural 
de la sociedad.

Desde la campaña #NiunaMenos en 2015, que 
instaló el debate en la agenda pública y visibilizó 
la problemática de género en la sociedad, cada año 
que pasa crecen las acciones, se multiplican las 
actividades de los movimientos sociales a favor de 
la equidad de géneros, y en particular del movi-
miento cooperativo y mutual. Es gratificante ver 
cómo se ha instalado la temática, el avance de la 
concientización, y de desarrollo de acciones den-
tro del sector de la economía social y solidaria. 
Esto lo hemos podido constatar en los encuentros 
virtuales que ofrece el curso como espacios de 
intercambio de experiencias, a través de sus invi-
tadas, María Eugenia Perez Zea, Presidenta del 
Comité de Equidad de Género de la Alianza Coo-
perativa Internacional y Xiomara Nuñez Céspe-
des, Presidenta del Comité de Equidad de Género 
de ACI Américas. Ambas dirigentes, de reconoci-

Por Analía Giavón *

https://cgcym.org.ar/capacitacion/
https://cgcym.org.ar/capacitacion/
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da trayectoria en el movimiento cooperativo inter-
nacional. Estas liderezas nos han mostrado cómo 
viene trabajando el movimiento cooperativo regio-
nal y mundial los temas de equidad de género y 
empoderamiento de las mujeres sobre todo en el 
actual contexto de pandemia.

Por otra parte en cuánto a las experiencias 
nacionales del movimiento cooperativo y mutual 
hemos contado con la presencia de tres destacadas 
dirigentes de las Confederaciones CAM, CONAM, 
y Cooperar, Nora Landart, Rosa Rodríguez y 
Gisela Wild, respectivamente. Cada una nos expre-
só el trabajo desarrollado en los últimos años 
desde su Confederación en articulación con fede-
raciones, cooperativas y mutuales de base. Es 
realmente sorprendente todo el despliegue de acti-
vidades desarrolladas y de logros alcanzados en el 
camino hacia la equidad de género y el empodera-
miento de las mujeres.

El propósito es comprender para luego 
accionar procesos de cambio en las 
organizaciones y transformar las 
relaciones de géneros

Pero más allá de estos avances y de estos logros 
obtenidos, es necesario seguir trabajando en pos 

de la equidad de género en nuestro movimiento y 
su contribución con el cambio cultural de la socie-
dad. Brindar diversas herramientas, espacios for-
mativos, cursos de sensibilización cómo éste que 
ofrece hoy el Colegio de Graduados en Coopera-
tivismo y Mutualismo, con el apoyo de su Gabi-
nete de Equidad de Géneros.

Testimonios

Estos cursos facilitan el acercamiento a una 
multiplicidad de actores de la economía social y 
solidaria. Tal es el caso de dirigentes, asociados, 
personal que no están interiorizados en el tema, 
pero que se sienten convocados por la agenda 
social, político-cultural, que pone la cuestión sobre 
la mesa.

Así lo expresaba Carlos, asesor del Consejo de 
una cooperativa de producción de calzado cordo-
besa: “A partir de los conocimientos adquiridos el 
propósito es compartirlo hacia el interior de la 
organización y generar mejores condiciones de 
participación y equidad entre los asociados y aso-
ciadas”.

A su vez, Felisa, integrante de una asociación 
civil de Salta, comentó: “Este curso fue movili-
zante para mí, a partir de ahora pondré mucha 

atención sobre las problemáticas de género, estoy 
convencida de que mi actitud será diferente, 
empezaré resaltando, aún más, los talentos de 
todas las mujeres que me rodean”.

Como vemos, varones y mujeres integrantes de 
las organizaciones solidarias quieren conocer más; 
otros quieren sistematizar conocimientos preexis-
tentes. En definitiva, el propósito es comprender, 
para luego accionar cada uno desde su inserción 
en la organización procesos de cambio que contri-
buyan a la transformación de las relaciones entre 
los géneros.

Información de interés: El CGCyM lanzó la 
segunda cohorte del curso “La perspectiva de 
Género en las organizaciones de la Economía 
Social y Solidaria”. Inicia el martes 17 de agosto. 
Toda la información en el siguiente enlace: https://
cgcym.org.ar/curso-genero-2-2021/

* Analía Giavón 
Profesora de historia, especializada en 
problemáticas de género y cuenta con una 
vasta trayectoria técnica y política al 
interior del sector mutual y cooperativo.

https://cgcym.org.ar/gabinete-de-equidad-de-generos/
https://cgcym.org.ar/gabinete-de-equidad-de-generos/
https://cgcym.org.ar/curso-genero-2-2021/
https://cgcym.org.ar/curso-genero-2-2021/
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Por Felipe Rodolfo Arella

Los derechos políticos 
de la mujer
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Dice Marx, en referencia a Hegel, que en la 
vida los hechos se nos presentan primero 
como tragedia y después como comedia, 

porque, al parecer, en el lapso entre una y otra 
representación se producen cambios en los enfo-
ques de análisis o en los juicios de la sociedad.

Esto viene a cuento porque hace unos días leí la 
comedia de Aristófanes “La asamblea de las 
mujeres” en la cual se plantea el drama que pade-
cían las damas griegas, allá por el siglo V A.C., al 
ser relegadas de la vida pública y obligadas a per-
manecer encerradas en sus casa. Mediante un 
ardid de Praxágora, las mujeres toman el Ágora 
vestidas de hombres y sancionan leyes que le per-
miten gobernar Atenas.

Así que el problema de participación política de 
las mujeres viene de lejos y recién a fines del siglo 
XIX comenzaron a aparecer algunas legislaciones 
que permitieron votar en las mismas condiciones 
que los varones.

El tema en la Argentina

En nuestro país el tema de los derechos de las 
mujeres en distintas esferas de la sociedad tiene 
una larga tradición y en cuanto a la participación 
política cabe señalar que en la provincia de San 
Juan se había sancionado una ley, en 1928, que 
habilitaba el voto femenino, la que fue prontamen-
te derogada.

Mario Bravo, senador socialista por la Ciudad 
de Buenos Aires, presentó un proyecto de ley en 
la sesión del 25 de septiembre de 1929, que otor-
gaba derechos políticos a las mujeres. Recorde-
mos que este legislador fue el que dos años antes 
había defendido el proyecto de ley de cooperati-
vas N° 11.388.

En su exposición de motivos, Bravo hace un 
interesante recorrido de la situación degradada de 
las mujeres en el mundo occidental por carecer de 
derechos elementales en la familia y la sociedad, 
y lo imperioso que es otorgarles derechos políticos 
con el fin de que ellas mismas puedan defenderse 
como personas hábiles.

Entre otras cosas, recopilamos algunas frases y 
escritos del senador:

La mujer no ocupa un sitio eminente, 
también por obra de los prejuicios 
religiosos y sociales.

Si los hombres pueden votar bajo 
cualquier condición y dentro de los límites 
que se quiera, no hay justificación posible 
para no dar derecho de voto a las mujeres 
dentro de los mismos límites y condiciones.

La mayoría de las mujeres de una clase no 
se diferencia en opinión política de la 
mayoría de los hombres de la misma clase, 
a menos que los intereses de la mujer, 
como tal, estén afectados en alguna forma, 
y en este caso, las mujeres necesitan del 
sufragio, corno una garantía de 
consideración justa e igual.

Esto debe ser obvio aun para aquellos que 
no comparten la doctrina que yo sostengo.

Bravo sostiene su argumentación citando un 
trabajo del economista y filósofo John Stuart Mill  
“Alegato sobre la esclavitud femenina” y por eso 
señala: Aun siendo cada mujer una esposa y cada 
esposa una esclava, tendría necesidad de protec-
ción legal: y nosotros sabemos qué protección 
legal tienen los esclavos donde las leyes son 
hechas por los amos.

El hombre ha negado a la mujer derechos que 
han sido dados a los hombres más ignorantes y 
degradados, nativos o extranjeros.

Habiendo privado a la mujer del derecho fun-
damental del ciudadano, el derecho electoral, y 
por ello, dejándola sin representación en los 
recintos de la legislación, la ha oprimido en toda 
forma.

Ha hecho de ella, si es una mujer casada, ante 
la ley, una muerta civil. Le ha quitado todos los 
derechos de propiedad, aun sobre sus salarios y 
ganancias. Ha hecho de ella, moralmente, un ser 
irresponsable que puede delinquir impunemente 
con tal que lo haga en presencia del marido. En el 
contrato matrimonial, se la obliga a prometer 
obediencia al marido y éste llega a ser el amo de 
sus intenciones y propósitos y la ley le confiere 
poder para privarla de su libertad y para admi-
nistrarle castigos.

Él ha hecho las leyes de divorcio como lo que 
puede ser su causa y en caso de separación, ha 
determinado a quién se le confiará la tenencia de 
los hijos con la más completa despreocupación 
por la felicidad de la mujer; la ley en todos los 
casos se funda en la falsa suposición de la supre-
macía del hombre y coloca todo el poder en sus 
manos.

En su discurso el legislador menciona un edito-
rial del diario La Nación en el que se señala: “La 
reivindicación de los derechos electorales de la 
mujer, cuando por primera vez se levantó como 
enseña, tuvo poco menos que un carácter revolu-
cionario. Hoy la propician en muchos países los 
elementos más conservadores, no seguramente 
para dar una nueva confirmación al viejo dicho 
de que las herejías de ayer son los dogmas de 
mañana, sino sencillamente porque, pesados 
maduramente sus intereses y considerado a fondo 
el problema, han llegado a la convicción de que 

los votos de las mujeres asegurarían sus posicio-
nes.”

Puso énfasis, Bravo, en la necesidad de nivela-
ción de la condición política y civil del hombre y 
la mujer porque es necesario que éstas dejen de ser 
consideradas incapaces en el derecho privado y 
gobernadas en el derecho político.

Ese proyecto no se convirtió en ley. No era el 
momento oportuno y recién en 1947 se sancionó 
la ley N° 13.010 de sufragio femenino que esta-
bleció la igualdad de derechos políticos entre 
mujeres y varones y el derecho de las mujeres a 
ser elegidas para ocupar cualquier cargo político a 
nivel nacional.

Proyecto de ley del senador Mario 
Bravo “Derechos políticos de la 
mujer“

Artículo 1°. – Las mujeres argentinas nativas o 
por naturalización tienen todos los derechos 
políticos que las leyes de la nación confieren a 
los varones argentinos nativos o naturalizados; 
pueden ser nombradas y elegidas para los 
mismos cargos y funciones que los varones 
argentinos nativos o naturalizados, con 
excepción de los de carácter militar.  

Art. 2°. – Las mujeres extranjeras tienen los 
mismos derechos que las leyes confieren a los 
varones extranjeros en la elección del concejo 
deliberante de la capital federal y de las 
respectivas autoridades electivas en los 
territorios nacionales y en las condiciones que 
las mismas leyes establecen.  

Art. 3°. – El presidente de la nación dispondrá 
las medidas necesarias para la inscripción de 
las mujeres en registros electorales especiales. 
Son aplicables las prescripciones  de las leyes 
vigentes sobre formación del registro electoral 
en la nación, en la capital y en los territorios 
nacionales. Estas medidas deberán dictarse en 
tiempo como para que las mujeres puedan 
ejercer sus derechos y cumplir con sus 
obligaciones electorales, en las primeras 
elecciones que se realicen después de la sanción 
de esta ley, sean de carácter nacional, local o 
en territorios nacionales.  

Art. 4°. – Los gastos que demande el 
cumplimiento de esta ley se harán de rentas 
generales, con imputación a la misma.  

Art. 5°. – Comuníquese al poder ejecutivo.

Ilustración: Matías Roffe
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https://www.economiasolidaria.com.ar/wp-content/uploads/2021/06/guia_para_construir_un_protocolo_de_prevencion.pdf
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Se viene el curso de ODEMA 
sobre Herramientas de gestión 
para entidades de la ESS

La Organización de Entidades Mutua-
les de las Américas (ODEMA) conti-
núa con su amplia oferta de cursos 

virtuales de capacitación, destinados a poten-
ciar los conocimientos de diversas áreas de 
trabajo de las organizaciones de la Economía 
Social frente a la situación actual de pande-
mia por el Covid-19.

En este sentido, en esta oportunidad lanzó 
un Curso virtual sobre Herramientas Básicas 
de Gestión para las Organizaciones de la 
Economía Social y Solidaria, cuya duración 
es de 5 semanas.

A continuación, les compartimos 
toda la info del curso:

En tiempos en que las Entidades necesitan 
afrontar escenarios de incertidumbre, la 
manera de transitar situaciones de alta com-
plejidad y aun así continuar creciendo, es a 
través de la formación de sus miembros.

El curso muestra distintas herramientas y 
metodologías capaces de generar habilidades 
para la organización, la gestión y la adminis-
tración de los diferentes recursos de las insti-
tuciones.

En su recorrido, se propone brindar un 
marco conceptual a quienes quieran profesio-
nalizar sus tareas y a quienes decidan formar-
se para asumir nuevos desafíos.

Ejes temáticos

>  Economías Social y Solidaria, 
 principios  y definiciones
>  La Organización y sus estructuras
>  El ABC del gerenciamiento mutual
>  Procesos de planificación
>  Usos del tiempo

Duración: 5 semanas

Curso no arancelado
Inscripciones por mail a:

capacitacion@odema.org

Fuente: CONAM
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Entre Ríos: presentaron un libro 
sobre la realidad del mutualismo 
en la provincia

Importantes dirigentes del mutualismo y la 
economía social se hicieron presentes tanto 
de manera presencial como virtual en la Jor-

nada “Construyendo el futuro de la Economía 
Social en Argentina – Entre Ríos”. La iniciativa 

fue desarrollada por la Federación Entrerriana 
de Entidades Mutuales (FEDEM), y tuvo lugar 
el jueves 24 de junio por la tarde en su sede en 
Paraná (Concordia 132).

En ese marco, se presentó el libro “Sistema 
de Información Estratégico de Mutuales Entre-
rrianas”, realizado a partir de un estudio y aná-
lisis llevado adelante en conjunto por la Univer-
sidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) y 
FEDEM. El material, elogiado por las y los 
presentes, permite profundizar conocimientos 
en la temática y proyectar la construcción del 
futuro de la Economía Social, con particular 
enfoque en el Mutualismo Entrerriano. 

El Rector de la casa de estudios, Luciano Fili-
puzzi, recalcó el intercambio y las experiencias 
compartidas con las distintas entidades y aso-
ciaciones.

Por su parte, el Presidente del Instituto Nacio-
nal de Asociativismo y Economía Social (INAES), 
Alexandre Roig, puso énfasis en la importancia 
de construir sobre lo común y tomar dimensión 
de que «la articulación Estado–cooperativas–
mutuales es una columna vertebral importante 
de la economía. Por eso felicito a la UADER 
por su investigación tan necesaria. Es impres-
cindible tener datos para poder pasar de una 
etapa de ver a una de mostrar para creer».

Se desarrolló en Paraná la jornada 
“Construyendo el futuro de la Economía 
Social en Argentina” con la presencia de 
Roig
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«Tenemos que construir confianza y dar 
cuenta de que este camino colectivo y de econo-
mía social es posible y necesario. El Goberna-
dor ha mostrado conocimiento del sector y 
voluntad de apoyo y acompañamiento, lo cual 
es muy importante. Podemos también mostrarle 
a quienes no conozcan que existe un modelo de 
país que no es abstracto, sino que se ve y se 
hace día a día con argentinos y argentinas que 
defienden lo heterogéneo, lo local, el desarrollo 
de sus territorios. Mostrar que está en las manos 
de las cooperativas dar una salida a varios de los 
problemas de la actualidad», agregó Roig que 
también resaltó como una de las mayores res-
ponsabilidades para los tiempos venideros 
«poder formar a los jóvenes y enseñarles estos 
valores que son los más eficientes para cambiar 
realidades».

La jornada se desarrolló de manera mixta, 
con autoridades participando de manera presen-
cial en la sede de FEDEM, y a través de Zoom 
se sumaron más de 80 dirigentes y miembros 
del mutualismo entrerriano. 

Además, se expresaron el presidente de la 
Federación Entrerriana de Entidades Mutuales, 

Adrián Bruffal; el titular del Instituto de Promo-
ción, cooperativas y mutualidades de Entre 
Ríos, Ricardo Etchemendy; y la directora del 
Programa Cooperativismo y Economía Social 
en la Universidad de la SPU, María Estela Lau-
ritto.

Los distintos interlocutores conversaron sobre 
el contexto del sector a nivel nacional y provin-
cial, destacaron la investigación y el aporte de 
datos que poseen rigor académico y científico, y 
bregaron por la continuidad de un trabajo con-
junto.

Fuente: http://uader.edu.ar/ y lavoz901

Descargar Libro

 «La articulación Estado–cooperativas–
mutuales es una columna vertebral 
importante de la economía. Por eso felicito 
a la UADER por su investigación tan 
necesaria. Es imprescindible tener datos 
para poder pasar de una etapa de ver a 
una de mostrar para creer», 
Alexandre Roig

https://www.economiasolidaria.com.ar/wp-content/uploads/2021/07/Sistema-de-Informacion-Mutuales-Entrerrianas.pdf
www.famsa.org.ar
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Descarga gratuita 
del libro “Referencias 
de la Mutualidad Escolar”

Por gentileza de sus autores, Lic. Cánepa 
Carlos y Lic. Gariboglio Juana, brindamos 
acceso libre y gratuito a la obra Referen-

cias de la Mutualidad Escolar, edición amplia-
da al 2020.

La obra propone una aproximación al origen y 
desarrollo de la enseñanza y práctica de la 
Mutualidad Escolar en la educación formal, cen-
trando fundamentalmente su eje desde finales 
del s.XIX hasta las primeras décadas del s.XX. 
Recopila valiosos antecedentes y documentos 
históricos, en particular de su génesis y evolu-
ción en Francia y la labor de su primer realiza-
dor, el francés J. C. Cavé. Asimismo aborda el 
tema en Argentina, y la difusión del tópico en 
otros países. En sí compila y recobra una amplia 
selección de importantes antecedentes y referen-
cias históricas y de actualidad en la materia.

A su vez, para mayor información de la obra, 
invitamos a leer la reseña escrita por nuestro 
columnista Felipe Rodolfo Arella, publicada con 
motivo de su primera edición: 

https://www.economiasolidaria.com.ar/
un-valioso-aporte-al-conocimiento-del-mu-
tualismo-escolar/

Descargar libro

https://www.economiasolidaria.com.ar/un-valioso-aporte-al-conocimiento-del-mutualismo-escolar/
https://www.economiasolidaria.com.ar/un-valioso-aporte-al-conocimiento-del-mutualismo-escolar/
https://www.economiasolidaria.com.ar/un-valioso-aporte-al-conocimiento-del-mutualismo-escolar/
https://www.economiasolidaria.com.ar/wp-content/uploads/2021/07/2o-Ed_Canepa-y-Gariboglio-Mutualismo-EscolarNov2020.pdf
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Por Dr. Mario F. Bruno

Actualización de las 
normas de prevención 
de contagio por Covid-19
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Ya llevamos más de un año, desde la apari-
ción de la pandemia, provocada por el 
coronavirus. Al inicio, sentimos una incer-

tidumbre completa, que obligó a un aislamiento 
extremo, casi como única forma de combatir la 
pandemia. Momentos de locura y zozobras. El 
tiempo transcurrido ha servido para aclarar algu-
nos puntos, aunque todavía, muchos de ellos con-
tinúen en la nebulosa. Es muy posible que tenga-
mos que vivir con Covid19 y sus mutaciones 
durante meses o años. Por lo tanto, apliquemos 
aquello que hemos aprendido y desechemos los 
mitos.

Por ahora, aunque se investiga intensamente, no 
tenemos medicamentos que puedan destruir el 
virus Covid19, una vez que ha atravesado las pare-
des de las células a las cuales invade. Ergo, la 
acción más significativa que podemos realizar es 
cumplir estrictamente las normativas preventivas, 
que reafirmaremos en este artículo. A saber:

Lavarse las manos y mantener una distancia 
física constituyen por lejos las medidas preventi-
vas más trascendentes y constituyen el mejor 
método de protección. El lavado debe ser frecuen-
te y varias veces al día. Se debe emplear  jabón 
común. Al no ser una bacteria, no requiere el 
empleo de jabón antibacteriano. Puede comple-
mentarse con el uso de alcohol el gel o en aerosol, 
que cumple la función desinfectante de las manos. 
A su vez, no tocarse la cara sin las manos desinfec-
tadas es un punto clave, porque los ojos, la nariz y 
la boca constituyen las puertas de entrada de estos 
virus al organismo.

Esta virosis se halla asociada con gotitas infec-
ciosas como la gripe, expelida por la persona 
infectada, sea sintomática o no, a través de peque-
ñas partículas de saliva o fluido respiratorio emiti-
das por las personas al respirar, hablar, gritar o 
toser. El problema es que se mantienen flotando en 
el aire durante minutos u horas y, de acuerdo a los 
últimos conocimientos, en ese tiempo y en ambien-
tes cerrados, se pueden desplazar varios metros. 
No así en espacios abiertos, donde el aire está lim-
pio, razón por la que se puede caminar por parques 
y lugares públicos, siempre manteniendo la distan-
cia física de otras personas para protegerse.

La enfermedad provocada por el Covid19 es 
una infección respiratoria que requiere un contacto 
cercano para replicarse. Por eso, la distancia de 
dos metros entre las personas constituye un factor 

esencial, especialmente si se está en un ambiente 
cerrado con más gente de lo aconsejable. Se sabe 
que los infectados contagian fundamentalmente 
antes de tener síntomas, o sin llegar a desarrollar-
los.

El uso del barbijo debe cubrir la nariz y la boca. 
Evita así que nuestras partículas, las que expele-
mos, se expandan por el aire y contagien a los 
demás. El uso del barbijo constituye, en este senti-
do, además del aspecto sanitario, una muestra de 
solidaridad y respeto para nuestros semejantes.

En relación a los cuidados domiciliarios, si no 
hay ningún infectado, no es necesario una desin-
fección especial. Las bolsas de supermercado y/o 
bolsas de plástico, las estaciones de servicio, los 
carritos de compras y los cajeros automáticos no 
causan infecciones. De cualquier forma, como ya 
expresamos, el lavado frecuente de manos es un 
factor de protección clave.

Como no es una infección alimentaria, no hay 
riesgo demostrado de que el Covid19 se transmita 
a través de los alimentos, sean estos preparados en 
la casa o adquiridos a través del delivery. De cual-
quier manera, en este último caso y para mayor 
tranquilidad, puede calentarse lo adquirido en el 
microondas, con lo cual descontamina esos ali-
mentos.

Cuando se regresa a la casa, no es necesario 
cambiarse de ropa inmediatamente y ducharse.

Respecto a la posibilidad de introducir el virus 
en nuestro hogar a través de los zapatos, es suma-
mente difícil, pues no es la forma de propagación 
de esta virosis.

El uso de guantes no es aconsejable. El virus 
puede acumularse en ellos y transmitirse fácilmen-
te si se toca la cara. Es más aconsejable lavarse las 
manos con regularidad.

Finalmente, conviene aclarar que aquellos que 
se infectaron con este virus y superaron la situa-
ción, debe continuar exactamente con los mismos 
cuidados porque puede reinfectarse y ser un nuevo 
foco de diseminación de la enfermedad. Si cumpli-
mos estas normas de seguridad, y aceptamos vacu-
narnos sin poner excusas, excepto las razones que 
pueda decidir nuestro médico de cabecera, la pan-
demia podrá ser controlada.  Muchísimo de lo 
necesario para que ello ocurra depende de nuestro 
comportamiento.

Ilustración: Matías Roffe
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