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 El periódico del mutualismo

La solidaridad, 
nuestro motor

La pandemia de COVID-19 transformó el mundo en distintos 
niveles, y aunque nos cueste aceptar algunos cambios, 
finalmente se impondrá la aceptación de que llegaron para 

quedarse, y será inevitable que nos adaptemos a las nuevas cir-
cunstancias.

La no presencialidad es uno de los rasgos más destacados de este 
momento, para evitar la propagación de este virus que, cuando 
parecía que finalmente la irrupción de las vacunas la frenaría, 
surgen variantes más contaminantes, como es la llamada “Delta”; 
somos optimistas en que finalmente se superará este trance amargo, 
que ha costado tantas vidas, pero lo que se vislumbra es que llevará 
más tiempo del que imaginábamos.

En el mientras tanto, personas e instituciones hicieron todo lo 
posible en la continuación de una seudo normalidad, observando los 
protocolos establecidos por las autoridades sanitarias, eludidas 
solamente por una minoría que, pese a esta condición, puso y sigue 
poniendo en riesgo a sí mismo y a quienes eventualmente lo rodeen.

Mundo Mutual y Economía Solidaria, nuestras dos publicaciones, 
adquirieron el formato digital para minimizar los contactos, y así es 
como llega a miles de lectores de nuestro país y de otros países, tal 
como se determina a través de los sistemas de seguimiento. Así es 
como una estudiante francesa, Mathilde Blanchon, se contactó para 
llevar a cabo una pasantía, mediante convenio con su institución 
educativa.

La modalidad de edición tuvo, además, una importante decisión: 
la de dirigir las publicaciones a unos 30.000 lectores mensuales, 
para difundir las doctrinas mutualista y cooperativa, materializadas 
en múltiples acciones de nuestras entidades, que se reproducen en 
nuestros medios y que tienen como objetivo máximo el de mantener 
en el punto más alto posible las cualidades que nuestro sector 
solidario ostenta.

Y de solidaridad se trata, justamente, nuestro pedido a las 
entidades y personas que siguen nuestras publicaciones, para que 
realicen un aporte voluntario, muy módico, para que podamos 
seguir sosteniendo los recursos materiales que hacen posible esta 
misión, y llegar paulatinamente a más lectores, y reafirmar en la 
comunidad la importancia de nuestras instituciones solidarias.

Al reafirmar nuestra voluntad de ponernos al servicio de las 
organizaciones de la Economía Social y Solidaria, mutuales y 
cooperativas en particular, asumimos un compromiso que, para que 
sea cumplido permanentemente de la mejor manera, dependemos de 
ese acto solidario.

Nuestro agradecimiento a las entidades que nos apoyan, y a las 
que se suscriban, para que la prédica asociativista continúe su 
marcha.
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El INAES presentó la Resolución 

“Renovar”

El jueves 12 de agosto, en un acto realiza-
do en Tecnópolis, el INAES puso en 
marcha la Resolución n°1000 “Reno-

var” para agilizar, mejorar y hacer más simples 
los trámites y así abrazar más experiencias den-
tro del cooperativismo y el mutualismo en la 
Argentina.

Estuvieron presentes funcionarios y funcio-
narias de los principales ministerios, los miem-
bros del directorio del INAES y dirigentes de 
federaciones y confederaciones que representan 
al sector cooperativo y mutual de todo el terri-
torio nacional.

“Estamos llevando a cabo transformaciones 
estratégicas que construimos y compartimos 
con el conjunto del sector. Queremos garantizar 
las transformaciones que necesitamos. Hoy ya 
están implementándose cada uno de los artícu-
los que esta norma ordena. Todos los derechos 
que garantiza ya están accesibles para toda la 
población de nuestro país. Sostenemos que el 
acceso a la matrícula es un derecho, por eso era 
necesario hacerlo más ágil, simple y digitalizar-
lo” manifestó la directora Nacional de Cumpli-
miento y Fiscalización del instituto Milagros 
Moya al abrir el acto. Luego, agregó: “El coo-
perativismo y el mutualismo son herramientas 
para hacer mejor a nuestra sociedad porque 
construyen experiencias de organización comu-
nitaria y colectiva, un mundo de iguales y gene-
ran una mejor Argentina.”

La nueva Resolución Renovar es innovadora 
y busca que los trámites sean más simples, rápi-
dos y digitales. Para ello se modifican más de 
20 trámites para cooperativas y mutuales, entre 
ellas, crea un registro de personas asociadas en 
línea y segmenta a las entidades según sus par-

ticularidades. También se podrán crear coopera-
tivas de trabajo a partir de tres personas con 
formulario pro forma mediante plataforma TAD.

Edgardo Form (presidente del Instituto Movi-
lizador de Fondos Cooperativas y vice presiden-
te de COOPERAR) declaró: “Esta norma tiene 
que servir para hacer una Argentina más solida-
ria. Esperemos solucionar pronto los efectos de 
la pandemia con los valores de la ayuda mutua. 
Esta norma ayuda a la economía social.”

Luego de la emisión de un video que dio 
cuenta de las principales modificaciones hizo 
uso de la palabra el presidente de FEMUCOR, 
de la CAM y vocal del Directorio del INAES en 
representación de las mutuales, Alejandro 
Russo, quien dijo: “Cuando se presentó la 

norma en el directorio inmediatamente estuvi-
mos de acuerdo, nos pusimos a trabajar para 
enriquecerla con el debate democrático. Reno-
var viene a mejorar la calidad de vida de las 
organizaciones y de la comunidad en su conjun-
to. Cuando venimos del sector cooperativo y 
mutual tenemos un valor que es la solidaridad y 
cuando estamos en el Estado tenemos un valor 
más que es el de servir a la comunidad y esta 
norma tiene esos dos valores”.

Cerró el acto el presidente del INAES, Alexan-
dre Roig, quien se mostró orgulloso de poder 
brindar más derechos desde el Instituto y así 
ayudar a crecer a un sector de la economía que 
es fundamental y muchas veces invisibilizado.

“Es una alegría que las y los trabajadores de 

Según el Instituto Nacional 
de Asociativismo y Economía 
Social, la nueva norma busca 
agilizar, mejorar y hacer más 
simples los trámites de entidades 
cooperativas y mutuales

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/248024/20210812
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la economía popular y de la economía social 
estemos todos juntos. Tenemos que volver a 
ordenar el mundo del trabajo que desde la dic-
tadura cívico militar a esta parte está destruido 
y desordenado. Hay que estar dispuestos a asu-
mir a la sociedad tal cual como es hoy, con lo 
bueno y lo malo y transformarla desde ahí. Por 
eso la Renovar. Queremos reordenar el trabajo 
y estamos convencidos que el cooperativismo y 
el mutualismo es la gran herramienta”

Acerca de algunas modificaciones de la 
Resolución Renovar, Roig explicó: “Las coope-
rativas de tres personas responden mucho más a 
la realidad socio-productiva de nuestro país. 
Está más cercana a nuestra realidad productiva. 
No sólo a la actividad rural, sino también para 
las TICs o diversos sectores. Hoy pretendemos 
cooperativizar a millones de trabajadores del 
país para que tengan todos sus derechos como 

trabajadores. Eso es acercar una norma a una 
realidad.”

Para aquellos interesados se encuentra 
disponible una Guía de Acompañamiento 
para Grupos Pre-Cooperativos con 
información sobre los nuevos procesos 
simplificados a través de la resolución 
Renovar.

A su vez, la Coordinación de las Mesas del 
Asociativismo y la Economía Social, publicó 
un PDF con las respuestas a las preguntas 
más frecuentes vinculadas a las nuevas pautas 
para mutuales y cooperativas.

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

Ver video

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/08/renovar_guia_de_acompanamiento.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/08/renovar_guia_de_acompanamiento.pdf
https://www.economiasolidaria.com.ar/wp-content/uploads/2021/08/FAQ-Renovar.pdf
https://www.economiasolidaria.com.ar/wp-content/uploads/2021/08/FAQ-Renovar.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jycKvQG7Wwk
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Principales aspectos 
de la Resolución 
1000/2021 del INAES

El 12 de agosto fue publicada en el Boletín 
Oficial de la RA la denominada resolu-
ción ómnibus del Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social, que estable-
ce numerosas y significativas modificaciones en 
las reglas de juego para el sector mutual y coope-
rativo y fue firmada por los directores Fabian 
Brown, Zaida Chmaruk, Ariel Guarco, Nahum 
Mirad, Alejandro Russo y Alexandre Roig.

Brindamos a continuación un punteo con los 
aspectos principales de la reciente normativa. 
En los números siguientes de Mundo Mutual y 
Economía Solidaria, compartiremos los comen-
tarios de destacadas figuras del sector asociati-
vista argentino para dar cuenta del nuevo esce-
nario planteado por el Directorio del INAES.

Recuadro 1

Categoría Construcción Servicios Comercio Industria Agropecuario

Micro 24.990.000 13.190.000 57.000.000 45.540.000 30.770.000

Pequeña 148.260.000 79.540.000 352.420.000 326.660.000 116.300.000

Mediana – Tramo 1 827.210.000 658.350.000 2.588.770.000 2.530.470.000 692.920.000

Mediana – Tramo 2   940.220.000 3.698.270.000 3.955.200.000 1.099.020.000  1.240.680.000

Recuadro 2

Patrimonio Neto Patrimonio Neto

Categoría Desde Hasta

Micro – 5.000.000

Pequeña 5.000.001 50.000.000

Mediana 50.000.001 250.000.000

Grande 250.000.001 en adelante

(*) Se exceptúan de esta categorización las 
entidades reconocidas por la Unidad Información 
Financiera (UIF) como sujetos obligados a informar, 
así como las mutuales dirigidas por colectividades y 
cooperativas cuyo objeto sea la prestación de 
servicios públicos.

Por Jorge Pedro Núñez

Hasta tanto no alcance un número de seis 
miembros, la integración de los órganos socia-
les será:

a  CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: un/a 
consejero/a titular (administrador/ra y 
representante legal con las facultades 
del/a presidente/a, secretario/a y 
tesorero/a;

b SINDICATURA: integrada por un síndico/a 
titular.

Artículo 4°: Anexo I con texto de: Acta 
Constitutiva, Estatuto, Acta de Distribución 
de Autoridades y Modelos tipo de Objetos 
Sociales.

Constitución de entidades

SECCIÓN III
Artículo 5°: Se elimina la obligatoriedad 
del curso de capacitación.

Toda entidad podrá ser acompañada volunta-
riamente por el INAES y los Órganos Locales 
Competentes (OLC), conforme los planes y 
previsiones que prevea la Dirección Nacional 
de Desarrollo y Promoción Cooperativo y Mu- 
tual.

Las entidades podrán solicitar desde su cons-
titución y por el término de un año, el acompaña-
miento del INAES en lo relativo a su fortaleci-
miento institucional, en articulación con los 
OLC, Universidades Públicas y/o Privadas, Cen-
tros de Estudios con especialización en la mate-
ria, entidades de segundo o tercer grado con los 
que el Instituto haya celebrado convenio.

Artículo 6°: Se deja sin efecto la obligación 
de realizar este curso, que establecía el 
inciso 5.1 del artículo 5° de la Resolución 
2362/2019.

Segmentación del sector cooperativo 
y mutual

SECCIÓN I
Artículo 1º

COOPERATIVAS. Según el límite 
de ventas totales anuales (en pesos) 
* ver recuadro 1

MUTUALES. Según el valor 
del Patrimonio Neto al cierre 
del ejercicio
* ver recuadro 2

Artículo 2°: entidades nuevas.
Las entidades que no posean un ejercicio 
económico cerrado serán categorizadas 
como micro hasta la finalización del primer 
ejercicio.

Cooperativas de tres integrantes

SECCIÓN II
Artículo 3°: Autorización para Cooperativas 
de Trabajo y de Provisión de Servicios para 
Productores Rurales.

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/248024/20210812
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/248024/20210812
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/248024/20210812
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ASOCIACIÓN MUTUAL 

LA LIBERTAD

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

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

Artículo 7°: Se modifica el trámite 
de solicitud de otorgamiento de personería 
jurídica, en lo relativo a la verificación 
de los componentes de la entidad que 
la solicita, a los efectos de establecer 
si se encuentra en condiciones de solicitar 
la CUIT; caso contrario, se notifica 
a la entidad para que subsane las 
observaciones.

Artículo 8°: Cualquier referencia a la Coor-
dinación de Promoción de la Gerencia de 
Capacitación es reemplazada por la Direc-
ción de Asuntos Jurídicos dependiente de la 
Dirección General de Administración y 
Asuntos Jurídicos del INAES.

Artículo 9°: Se derogan: la notificación de 
la Dirección de Asuntos Jurídicos, en el caso 
de que la Coordinación de Capacitación 
Cooperativa y Mutual hubiera efectuado 
observaciones; la nota de presentación soli-
citando la autorización para funcionar; y el 
informe de los iniciadores.

Artículo 10°: Se procede a la tramitación 
automática de la CUIT y el código de Acce-
so, procedimiento que se incorpora a la 
Resolución N° 2362/2019.

Artículo 11°: Los trámites para la constitu-
ción de Cooperativas de Trabajo y Coopera-
tivas de Provisión de Servicios para Produc-
tores Rurales podrán realizarse mediante la 
Plataforma de Trámites a Distancia (TAD), 
con el uso de formulario proforma, confec-
cionado a tal fin.

Artículo 12°: Se deroga la Resolución 
INAES N° 1436/2020, que establecía las 
condiciones para la constitución de coopera-
tivas y mutuales en las condiciones restricti-
vas de la pandemia de COVID-19, que 
implicaba una asistencia a distancia por 
parte de un funcionario de la Dirección 
Nacional de Desarrollo y Promoción Coope-
rativa y Mutual del INAES y por los funcio-
narios de los Órganos Locales Competentes 
de acuerdo a su propia modalidad de funcio-
namiento, y otros aspectos coyunturales.

Artículo 13°: Los asociados y las asociadas 
de cooperativas que deban y/o quieran 
participar en una asamblea, podrán 
convocarse para deliberar, sin citación 
previa, ni aviso a las autoridades 
competentes, siendo válidas las decisiones 
adoptadas, siempre que concurran todos los 
asociados y las asociadas de la entidad y 

exista unanimidad sobre el orden del día a 
tratar, y se cumpla con el envío de la 
documentación a las autoridades 
competentes.

De los certificados de vigencia, 
autoridades y pleno cumplimiento

SECCIÓN V
Artículo 14: Se crea para las entidades 
micro y pequeñas el sistema digital de pleno 
cumplimiento, en la página web del INAES, 
para que las entidades puedan verificar su 
estado de situación respecto de las obliga-
ciones de cumplimiento.

Artículo 15°: No serán obligatorios para las 
entidades micro y pequeñas contempladas 
en el artículo 1° de la presente resolución, 
los certificados y mecanismos instruidos en 
las Resoluciones 1058/2016 y 1052/2017. 
Todos los certificados incluirán la leyenda 
“Entidad de la Economía social sin fines de 
lucro”.

De la unificación de regímenes 
de información

SECCIÓN VI
Artículo 16°: Créase la declaración jurada 
anual electrónica, cuya transmisión y carga 
se realizará mediante el sitio web del Insti-
tuto y contendrá la información detallada en 
el Anexo VII, que como tal forma parte inte-
grante de la presente Resolución, dándose 
por cumplidas las obligaciones previstas en 
las Resoluciones 5587/2012, 4110/2010 y 
189/2021. Podrán utilizar dicha herramienta 
las entidades micro previstas en el artículo 
1° de la presente Resolución para los ejerci-
cios finalizados a partir del 31 de diciembre 
de 2021.

Del cooperativismo de trabajo

SECCIÓN VII
Artículo 17°: Se crea el registro de asocia-
dos y asociadas en línea, de aplicación opta-
tiva para las cooperativas de trabajo micro y 
pequeñas previstas en el artículo 1° de la 
presente Resolución; y resultará obligatorio 
para el resto de las Cooperativas de Trabajo, 
debiendo ser actualizado en un plazo máxi-
mo de cinco (5) días de producida una 
modificación. Se faculta a la Dirección 
Nacional de Cumplimiento y Fiscalización 
de Cooperativas y Mutuales para que amplíe 
el alcance de la aplicación del registro a 
otros tipos de entidades cooperativas y 

mutuales. Este trámite podrá realizarse a 
pedido de la entidad o de oficio.

Artículo 18°: Las entidades que utilicen este 
mecanismo, quedan exceptuadas de contar 
con el libro en formato físico que exige el 
artículo 38° inciso 1° de la Ley 20.337. El 
sistema del organismo emitirá una constan-
cia del registro de asociados y asociadas en 
línea para la presentación ante terceros/as, 
cuya validez podrá ser verificada por estos 
en el sitio web del Instituto. Las entidades 
que no realicen la carga conforme al artículo 
anterior no podrán tramitar los certificados 
de las Resoluciones 1058/2016 y 1052/2017.

Artículo 19°: El registro deberá contener sin 
excepción: Apellido; Nombre; CUIT/CUIL/
CDI; Género que aparece en DNI; Fecha de 
Nacimiento; Domicilio; Teléfono; Dirección 
de Correo Electrónico (si la tuviera); Capital 
Suscripto; Capital Integrado; Fecha de Ingre-
so; Fecha de Egreso; Motivos del Egreso.

Artículo 20°: Recibos de retribución para 
cooperativas de trabajo. En las cooperativas 
de trabajo, el pago de la retribución a los 
asociados y las asociadas por el trabajo apor-
tado a la cooperativa deberá ser documenta-
do a través de un recibo original de retiro 
emitido por la entidad y una copia para el 
asociado o la asociada. Dicho recibo será 
constancia suficiente para documentar la 
salida de fondos de la cooperativa. Deberá 
contener como mínimo los siguientes datos: 
– Datos de la cooperativa: denominación, 
matrícula INAES, CUIT y domicilio/s (si 
difiere el productivo, el legal y el fiscal). – 
Datos del asociado o la asociada: apellido y 
nombre, CUIT y domicilio. – Período liqui-
dado. – Liquidación de la retribución a abo-
nar, detallando en caso de existir retenciones 



10 Agosto/Septiembre 2021

o cualquier otro concepto que modifique en 
más o en menos el importe liquidado. – 
Importe en números y letras a pagar. – 
Medio de pago. – Lugar y fecha de pago. – 
Firma del asociado o la asociada y del/la 
representante legal o apoderado o apode-
rada de la cooperativa. – Numeración 
correlativa.

Artículo 21°: Sistema de información de 
retribución para Cooperativas de trabajo. 
Las entidades micro y pequeñas comprendi-
das en el artículo 1° de la presente resolu-
ción podrán en el sitio web del Instituto, 
informar el monto de la retribución abonada, 
su fecha de pago y emitir un certificado a tal 
fin. Las entidades medianas – tramo 1 debe-
rán hacerlo con una periodicidad semestral, 
mientras que las entidades medianas – tramo 
2 deberán cumplimentarlo trimestralmente. 
Para el resto de las Cooperativas de Trabajo 
será obligatoria su carga mensual. Apruébe-
se el modelo de recibo el que como Anexo 
VI, forma parte integrante de la presente 
resolución, el cual podrá ser descargado del 
sitio web del organismo.

Artículo 22°: El calendario de implementa-
ción de los artículos 17 y 21 estará a cargo 
de la Dirección Nacional de Cumplimiento y 
Fiscalización, publicándose en el sitio web 
del organismo.

De la asociación en línea y rendición 
de viáticos

SECCIÓN VIII
Artículo 23°: Asociación en línea. Serán 
consideradas válidas las solicitudes de ingre-
so a cooperativas y mutuales, que la persona 
interesada en asociarse complete a través de 
internet o por otros medios informáticos, 
soportes electrónicos o digitales. El consejo 
de administración de la cooperativa y el 
órgano directivo de la mutual determinarán, 
respectivamente, los medios tecnológicos 
que serán utilizados para las solicitudes de 
ingreso como asociado y/o asociada, los 
métodos de validación de la identidad y de 
los datos de cada solicitante. La voluntad de 
quienes deseen asociarse a cooperativas y 
mutuales podrá exteriorizarse a través de la 
firma digital o mediante cualquiera de los 
medios tecnológicos vigentes y de acceso 
generalizado que permitan validar la identi-
dad del/la solicitante y de los datos requeri-
dos por la entidad. La aceptación o rechazo 
de dichas solicitudes será facultad del Con-
sejo de Administración o del Consejo Direc-
tivo, según corresponda.

Artículo 24°: Las cooperativas y mutuales 
deberán garantizar a sus asociados y asocia-
das el ejercicio del derecho al retiro volunta-
rio, en los términos previstos en el artículo 
anterior, y de acuerdo con las condiciones 
que al respecto establezca el estatuto de la 
entidad.

Artículo 25°: La posterior utilización de los 
servicios de las cooperativas y mutuales por 
parte de los asociados y las asociadas, cons-
tituirá prueba adicional del vínculo asociati-
vo instrumentado bajo las modalidades con-
templadas en la presente Resolución.

Artículo 26°: Rendición de viáticos para 
integrantes de los órganos sociales. Las coo-
perativas y mutuales podrán reembolsar los 
gastos efectuados en el ejercicio de sus car-
gos por los y las integrantes de sus órganos 
sociales contra la presentación de una liqui-
dación con carácter de declaración jurada. 
Los montos de los reembolsos mencionados 
no podrán exceder los estipulados en con-
cepto de viáticos y gastos de movilidad para 
los agentes de la Administración Pública 
Nacional.

Del sistema de certificación 
descentralizada y promoción de nuevas 
cooperativas

SECCIÓN IX
Artículo 27°: Créase el sistema de certifica-
ción descentralizada de firmas, para aquellas 
que requieran ser autenticadas, el que depen-
derá de la Dirección Nacional de Cumpli-
miento y Fiscalización, quien tendrá la 
facultad de realizar y coordinar el sistema 
para su puesta en práctica. La mencionada 
Dirección promoverá, en el marco de sus 
competencias, la celebración de convenios 
con organismos estatales, con el objeto de 
implementar las autorizaciones a los certifi-
cadores habilitados por este Instituto con 
una vigencia de seis (6) meses renovables 
por el mismo término. Los certificadores y 
las certificadoras deberán acudir a un curso 
de capacitación sobre las particularidades 
del cooperativismo y la labor del proceso de 
certificación. Los certificadores y las certifi-
cadoras autorizados/as por la Dirección 
Nacional de Cumplimiento y Fiscalización, 
deberán facilitar a los grupos precooperati-
vos, la digitalización de la documentación 
de constitución de las entidades y el acom-
pañamiento para su tramitación mediante la 
plataforma trámites a distancia (TAD). Los 
certificadores y certificadoras contemplados 
en el presente artículo serán considerados 

autoridad competente a los efectos de las 
previsiones del artículo 6° de la Resolución 
2362/2019.

Artículo 28°: Programa de acceso a libros 
gratuitos. Créase el “Programa de Acceso a 
Libros Gratuitos” para entidades inscriptas 
en el Registro Nacional de Efectores de 
Desarrollo Local y Economía Social, depen-
diente del Ministerio de Desarrollo Social de 
la Nación que funcionará bajo la órbita de la 
Dirección Nacional de Promoción y Desa-
rrollo Cooperativo y Mutual del Instituto 
Nacional de Asociativismo y Economía 
Social (INAES), Ministerio de Desarrollo 
Productivo.

Artículo 29°: Cuenta financiera gratuita. Se 
encomienda a la Dirección Nacional de 
Cumplimiento y Fiscalización convocar a 
las áreas involucradas a los efectos de con-
feccionar programas y proyectos para la 
creación de una cuenta financiera gratuita 
por Clave Bancaria Uniforme (CBU) y/o 
Clave Virtual Uniforme (CVU).

Artículo 30°: Exención automática en el 
impuesto a las ganancias junto con la matrí-
cula. Encomendar a la Dirección Nacional 
de Cumplimiento y Fiscalización para que 
arbitre los medios necesarios, en articulación 
con la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE 
INGRESOS PÚBLICOS, a los fines de 
garantizar un procedimiento de obtención 
automática de la exención en el impuesto a 
las ganancias para las entidades que obten-
gan la autorización para funcionar y el Códi-
go Único de Identificación Tributaria.

Artículo 31°: Base multifuente. Se instruye 
a la Dirección Nacional de Cumplimiento y 
Fiscalización y a la Coordinación de Servi-
cios Digitales e Informáticos, dependiente 
de la Dirección Técnica Administrativa para 
que desarrollen una base de datos unificada 
con alertas y seguimiento de entidades. 
Dicha base podrá nutrirse de información de 
cualquier organismo contenido en el artículo 
8° de la Ley 24.156.
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CAM cumplió 
70 años

El 7 de Agosto de 1951 fue constituida 
CAM (Confederación Argentina de 
Mutualidades).

Por tal motivo, el 7 de Agosto de 2021 se 
celebra su 70 Aniversario, que siempre es moti-
vo de la alegría y beneplácito de quienes la inte-
gran y trabajan todos los días en pos de su 
engrandecimiento.

El objetivo de la institución es que la misma 
sea una entidad que se adapta a la velocidad de 
estos tiempos en que vivimos para dar respuesta 
a las problemáticas y demandas de 39 Federa-
ciones asociadas, más de 3.000 entidades de 
base y una larga historia donde siempre fue pro-
tagonista principal.

Para recordar aquellos momentos iniciales 
reproducimos un extracto del libro “Mutualis-
mo Filosofía y Practica de la Ayuda Mutual “ de 
Héctor Acosta, capítulo “Una reseña de la histo-
ria de la organización institucional del mutualis-
mo a través de CAM y sus Federaciones”, pági-
na 227 donde establece en que contexto, porque 
y quienes hicieron posible este logro. Este libro 
de próxima presentación es editado por CAM.

Se constituye CAM 

El contexto histórico en que se constituye 
CAM, está atravesado por grandes cambios 
políticos y sociales, en el marco de la segun-
da guerra mundial y cuando el país al impul-
so del peronismo con su mensaje de la 
Comunidad organizada, se reafirman y esta-
blecen los derechos de los trabajadores, se 
impulsa la seguridad social, se logra el voto 
femenino, se reafirman los cuidados de 
ancianos y niños y las ideas de la posguerra 
en la construcción de un Estado de Bienes-
tar. La Mutualidad no podía estar ausente de 
este proceso siendo los que instalaron la 
práctica de la seguridad social buscaban un 
marco legislativo adecuado, la exención de 
impuestos y gravámenes por su naturaleza 
de entidades sin fines de lucro. El camino 
estaba claro solo a través de la integración 
en entidades representativas Federativas y 
Confederativa podían defender al sector y 
generar políticas publicas adecuadas para su 
desarrollo. 

Entre los antecedentes que impulsaron la 
constitución de CAM podemos señalar tres 
aspectos a) El liderazgo de Leonardo Di 
Baja a través de la Liga Argentina de Entida-
des Mutualistas. b) El impulso dado al sector 
por el Decreto Ley 24.499 y c) las demandas 
del Tercer Congreso de Mutualidades que en 
su apertura el Cnel. Perón diera en su discur-
so un reconocimiento de la actividad mutual 
y las instara a proyectar un mutualismo 
moderno, concluyo con eta frase “No olvi-
déis, como se ha dicho, que “el poder viene 
de arriba y la confianza viene de abajo; no 
falta el poder cuando dura la confianza, y 
para que ésta viva siempre, es necesaria la 
construcción continua”. 

El primer aspecto lo podemos afirmar a 
partir de un dato importante que rescatamos 
de la Revista CAM Nº 30 de Julio-Agosto de 
1973 que al recordar el 22 Aniversario de 
CAM dice “ Su nacimiento fue consecuen-
cia de las inquietudes de las entidades de 2º 

grado Liga Argentina de Entidades Mutua-
listas (hoy Federación de Mutualidades de 
Capital Federal) y sigue el listado de 

Federaciones y continua brindando datos 
de mucho interés “ Leonardo Di Baja presi-
dente de la Comisión provisoria designada 
por resolución del Primer Congreso Extraor-
dinario Mutualista de setiembre de 1948, fue 
el autor de las bases sobre las que más tarde 
se levantaría la institución confederal que 
hoy tiene responsabilidad de orientar el 
hacer del mutualismo argentino. Estudioso 
con vocación de servicio, fue ejemplo de 
capacidad y espíritu de trabajo. Más tarde 
ocupo la presidencia de CAM desde el año 
1957 a 1961.” 

 Este aporte es importante porque cuando 
se hace referencia a las Congresos Mutualis-
tas no se menciona este Congreso Extraordi-
nario que tuvo tanto interés para la constitu-
ción de CAM, posiblemente fue extraordina-
rio para plantear la necesidad de constituir la 
entidad de tercer grado, como objetivo prin-
cipal. Al impulso de todos estos anteceden-
tes la CAM fue constituida el 7 de agosto de 
1951 “como el organismo aglutinante de las 
federaciones existentes y las que se fundarán 
en el futuro”, y como representante nacional 
e internacional del mutualismo argentino. 
Las entidades que participaron en la consti-
tución de CAM fueron: 1) Liga Argentina de 
Entidades Mutualistas, 2) Federación de 
Entidades Mutualistas de la Provincia de 
Buenos Aires, 3) Federación de Entidades 
Mutualistas de la Provincia de Entre Ríos, 4) 
Federación de Asociaciones Mutualistas de 
la Provincia de Tucumán, 5) Federación de 
Entidades Mutualistas de Rosario, 6) Fede-
ración de Entidades Mutualistas de Santa Fe 
y 7) Federación Mutualista de la Provincia 
de Córdoba, con la ausencia de la Federa-
ción de Entidades Mutualistas de Corrientes, 
fueron las organizaciones que firmaron el 
Acta Constitutiva de la entidad. Ernesto 
Guimard mutualista de la Federación de 
Santa Fe fue su primer presidente y en la 
secretaria actuó Leonardo Di Baja.” 

https://camargentina.org.ar/
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A raíz de que CAM (Confederación Argen-
tina de Mutualidades), cumpliera con su 
70 Aniversario de su fundación el 7 de 

agosto pasado, y a solicitud de generosa de 
Mundo Mutual, quiero brindar una opinión per-
sonal sobre la existencia de una organización 
que constituida el 7 de Agosto de 1951, cuenta 
con una larga historia al servicio de sus 39 
Federaciones y las miles de entidades de base 
que la componen. Además, se posiciona como 
una confederación modelo a nivel latinoameri-
cano, siendo siempre protagonista de los acon-
tecimientos trascendentales para el mutualismo 
de la región.

CAM es una organización modelo 
a nivel latinoamericano

Una organización como las personas se cono-
cen por los hechos, por sus obras y en este sen-
tido la CAM ha sido protagonista principal, en 
estos 70 años de historia y presente del Mutua-
lismo Argentino. En la década del 70, CAM 
participó en la redacción de la Ley 20.321, 
“Orgánica para las Asociaciones Mutuales, que 

rige hasta la actualidad. Además, fue central en 
la sanción de la Ley 19.331, que creó el Institu-
to Nacional de Acción Mutual, predecesor al 
Instituto Nacional de Asociativismo y Econo-
mía Social (INAES).

Para recordar aquellos momentos trascenden-
tes para nuestro sector, tomo  un extracto de mi 
libro “Mutualismo Filosofía y Practica de la 
Ayuda Mutual “editado por CAM y a punto de 
ser presentado oficialmente el  capitulo: “Dos 
leyes fundamentales: la Ley 19.331 y la Ley 
20.321, Orgánica para Asociaciones Mutua-
les”

“Es recién en Noviembre de 1971 cuando por 
Ley 19331, se crea el Instituto Nacional de 
Acción Mutual (INAM); y en 1973 es sanciona-
da la Ley 20.321, llamada Ley Orgánica para 
las Asociaciones Mutuales y que rige en la ac- 
tualidad. Las dos normas fueron aprobadas bajo 
un gobierno militar. Sin embargo significaron 
un logro y un triunfo del trabajo abnegado e 
inquebrantable de la dirigencia mutualista inte-
grada en CAM y de algunos hombres que habrá 
que recordarlos, para no caer en el injusto olvi-
do. Asimismo poner blanco sobre negro de la 

importancia de contar con una confederación 
representativa con dirigentes que supieron inter-
pretar, los anhelos y propuestas de las entidades 
de base expresadas en Congresos y Asambleas. 
Hoy a la distancia parece fácil y normal tener un 
Instituto Nacional de Asociativismo y Econo-
mía Social del que, al decir del Lic Alejandro 
Russo hoy Director por el Mutualismo en el 
INAES: “No hay otro antecedente por lo menos 
en Argentina donde el cooperativismo y el mu- 
tualismo tengan mayoría. Este es un Instituto 
cogestionado, no sólo en los hechos sino en el 
Derecho. Hay un aporte del Estado, otro del 
mutualismo y otro del cooperativismo; también 
un aporte económico, no sólo es la representati-
vidad”.

“En la Memoria del Ejercicio 1971-1972 de 
la CAM (Confederación Argentina de Mutuali-
dades) que fuera aprobada por unanimidad en el 
Sexto Congreso Nacional Confederal realizado 
en la ciudad de San Miguel de Tucumán duran-
te los días 28 y 29 de Abril de 1973, y que fuera 
transcripta en la Revista CAM Nº 29 de mayo-ju-
nio de 1973, da cuenta del logro de la creación 
del INAM al decir en uno de sus párrafos:  

“Por iniciativa del Ministerio de Bienestar 
Social, el Gobierno Nacional creó el Instituto 
Nacional de Acción Mutual. Nació la entidad 
con la consulta de CAM que pudo incluso pro-
poner modificaciones al proyecto original. Va- 
rias reuniones previas con funcionarios del Mi- 
nisterio permitieron el acuerdo que dio como 
resultado la conducción compartida del Mutua-
lismo, por parte del Estado y de la CAM. Por 
primera vez SEIS representantes de la CAM 
comparten con funcionarios del Estado la res-
ponsabilidad de dirigir en el país las actividades 
mutualista.”

Fue protagonista en la sanción de la Ley Na- 
cional de Mutuales y en la creación de la auto-
ridad de aplicación

De cada década podríamos rescatar hechos y 
respuestas que le han valido ser una organiza-
ción de referencia en la defensa del mutualismo, 
valga  como muestra que durante los años 2017 
y 2018, CAM fue fundamental en la defensa de 
las entidades de la economía solidaria, ante la 
intención del gobierno nacional de aquel enton-
ces, de gravar con ganancias al sector coopera-
tivo y mutual.

A su vez, a nivel de Latinoamérica, CAM se 
encuentra integrada a AMA (Alianza del Mutua-
lismo de América) y AIM (Asociación Interna-
cional de la Mutualidad) con sede en Bruselas, 
Bélgica.

Nuevamente, felicitamos a nuestra querida 
Confederación y vamos a seguir trabajando to- 
dos los días para construir más mutualismo, 
más igualdad y mejor democracia.

El valor 
de una entidad
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El sector llora a Alberto 
Salom, destacadísimo 
dirigente mutualista 
de gran trayectoria

Falleció Alberto Salom, director suplente 
por Argentina de ODEMA, vicepresiden-
te de la Confederación Nacional de Mu- 

tualidades de la República Argentina (CONAM) 
y presidente de la Mutual del Personal del Esta-
do Nacional, Provincial, Municipal y Afines 
(AMEPORT).

Su fallecimiento es una enorme pérdida para 
la familia mutualista. Hombre íntegro y gran 
defensor de los valores de la reciprocidad y la 
solidaridad, ha trabajado intensamente en el 
fortalecimiento de las entidades mutuales de 
Argentina y el bienestar de sus asociados.

Comunicado del INAES:

“Con profundo dolor, el INAES despide a 
Alberto Salom, presidente de AMEPORT, vice-
presidente de CONAM y un muy apreciado y 
reconocido mutualista.

“Alberto fue secretario general adjunto de la 
Asociación del Personal de Dirección de Ferro-
carriles Argentinos (APDFA) y uno de los fun-
dadores de la Federación de Entidades Mutua-
les de Buenos Aires (FEDEMBA) y de la mutual 
AMEPORT. Funciones que supo desempeñar a 
lo largo de su trayectoria con encomiable entu-
siasmo, honestidad, compromiso y permanente 
vocación de servicio.

“Su legado perdurará en la memoria de quie- 
nes tuvieron el privilegio de conocerlo y apre-
ciarlo.

“El INAES lamenta su perdida y expresa su 
solidaridad con sus familiares, compañeros y 
compañeras.”

Fuente: 
ODEMA, CONAM e INAES
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Un recuerdo 

inolvidable
Por Rosa Rodríguez 

Con profunda tristeza recibí la lamentable 
noticia del fallecimiento de mi querido 
amigo y compañero de trabajo Alberto 

Salom.
Compartimos esperanzas, sueños, proyectos 

y una mirada siempre positiva del trabajo del 
sector. Una persona maravillosa, infatigable, 
que siempre tenía un buen gesto, una buena 
palabra y una sonrisa para quien se acercara a 
plantearle un problema y pedirle ayuda. La tris-
teza es grande, no sólo por el vínculo cercano a 
través de un trabajo en conjunto, sino por la 
pérdida que representa para el mutualismo y 
para CONAM. Siempre fue una  persona hones-
ta, dispuesta a trabajar largas jornadas, ponien-
do de relieve toda su experiencia y trayectoria.

Nos dejó sin dudas un directivo reconocido 
por todo el sector, quien con mucha generosidad 
y visión de trabajo, fue un ejemplo de un accio-
nar a través del consenso y de fidelidad con la 
Confederación.

Alberto fue una pieza central en la construc-
ción mutualista en Argentina. Fue parte de una 
línea de dirigentes que con coraje, humildad y 
trabajo llevaron adelante un mutualismo fresco 
y renovador, centrado en los valores y princi-
pios que nos representan. En esta búsqueda,  se 
convirtió en uno de los principales impulsores 
de estos cambios, siendo uno de los grandes 
hacedores de CONAM y llegó a ocupar la vice-
presidencia realizando un valioso trabajo en 
equipo.

Siempre me contaba anécdotas de sus inicios 
como representante sindical, de su luchas por 
defender a los trabajadores y es así que llegó a 
ser Secretario General Adjunto de la Asociación 
del Personal de Dirección de Ferrocarriles 
Argentinos (APDFA) y uno de los fundadores 
de la Federación de Entidades Mutuales de Bue-
nos Aires (FEDEMBA) en 1985. Con calma, 

escuchando a las bases y priorizando el diálogo, 
construía alianzas y liderazgo.

Como Presidente y fundador de la mutual 
AMEPORT,  logró convertirla en una de las más 
pujantes en el campo mutualista, con presencia 
nacional y miles de  asociados.

Por otra parte, en el plano internacional, fue 
Director Suplente por Argentina de la Organiza-
ción de Entidades Mutuales de las Américas 
(ODEMA). En dicha entidad, acompañó el tra-
bajo del recordado Alfredo Sigliano en la cons-
trucción de un mutualismo americano fuerte, 
equitativo y sostenible.

En lo personal me ha dejado una huella imbo-
rrable a través de sus enseñanzas y su estilo 

sencillo pero de decisiones firmes.  Es nuestra 
misión continuar con el propósito asumido por 
él de defender a la economía social ante todo, de 
enfatizar los lazos que nos unen con el resto de 
las organizaciones sociales existentes y de 
obrar, libres de prejuicios y condicionamientos, 
por el bienestar de las entidades y de todos los 
asociados que las integran.

Lo extraño y lo extrañaré mucho, pero siem-
pre lo recordaré sonriendo pícaramente mien-
tras hablaba de su gran vocación mutualista.  
Todos los integrantes de CONAM reiteramos 
nuestro acompañamiento en este difícil y lamen-
table momento que atraviesan sus familiares y 
amigos.

https://www.conam.org.ar/web/2021/03/09/fallecio-alfredo-sigliano-emblema-de-mutualismo-nacional-e-internacional/
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Hasta siempre, 
querido Alberto

Por Jorge Caimi 

El pasado 27 de Julio nos dejó alguien a 
quien los mutualistas debemos recordar 
con la integridad de nuestra filosofía; 

me estoy refiriendo al amigo y compañero 
ALBERTO SANTOS SALOM.

Hablar de él en estos momentos de tristeza 
por su desaparición física me cuesta, dado que 
hemos vivido y compartido juntos muchas 
cosas a través de muchos años, primero en 
nuestro trabajo común en la Administración 
General de Puertos, y luego, en los esfuerzos 
aunados detrás de un ideal: la creación de lo 
que fuera en su momento la Asociación Mutual 
del Personal Activo y Jubilado de la A.G.P, hoy 
AMEPORT, que logramos que fuera  reconoci-
da como tal a partir del 2 de febrero de 1973.

Describir las ideas, los momentos vividos 
para plasmar esta entidad en la que hoy llora-
mos su temprano fallecimiento, no creo sea el 
motivo de estas líneas, sino más bien el de 
recordar toda su actividad. La misma abarcó 
tanto lo relacionado con lo gremial, por lo que 
llegó a ser Secretario de la Asociación del Per-
sonal de Dirección de los Ferrocariles Argenti-
nos (APDFA), como tuvo la tarea de hacerse 
cargo de la conducción de la A.G.P., y más 
tarde de la mutual, primero como vicepresiden-
te y luego y hasta su fallecimiento, como presi-
dente. Y desde allí se proyectó en la creación 
de la Federación de Entidades Mutuales de 
Buenos Aires (FEDEMBA), en la de la OEM-
SUR, antecedente de la hoy Organización de 
Mutuales de América (ODEMA), en la cual era 
Director suplente. También tuvo una destacada 

actuación en la Confederación Nacional de 
Mutualidades (CONAM), donde ejerció la 
vicepresidencia, como así desde nuestra mutual 
apoyó a la Federación Argentina de Mutuales 
Ferroviarias, colaborando con la misma en el 
desarrollo de convenios, entre los que cabe 
destacar el que se concretó con el CGCyM.

Cabe expresar también que no solo su tarea 
dentro del mutualismo fue destacada, sino tam-
bién que, siendo un emprendedor nato, encaró 
empresas privadas en las que fue acompañado 
por su familia con sus hijos, alcanzando en 
todo ello un gran desarrollo, dado su capacidad 
y dedicación constante a las tareas que encara-
ba.

Hoy siento hondamente su fallecimiento, 
pero estoy seguro de que desde donde esté, su 
sonrisa pícara, su diplomacia para tratar los 
temas más complicados, su búsqueda perma-
nente de consenso, su amistad, su compromiso 
en el accionar común de todos los que lo acom-
pañamos, nos ha de seguir iluminando para que 
honremos dicho legado. Por ello es que no lo 
olvidaremos y es por ello que hoy me repito.

HASTA SIEMPRE 
Y HASTA CADA MOMENTO, 

QUERIDO ALBERTO.
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El miércoles 28 de julio se llevó a cabo el 
Coloquio “La contribución de las empre-
sas al desarrollo integral y sostenible en 

las américas”, organizado por el Consejo Intera-
mericano para el Desarrollo Integral (CIDI), 
órgano de la Organización de los Estados Ame-
ricanos (OEA) que depende directamente de la 
Asamblea General, con capacidad decisoria en 
materia de cooperación solidaria para el desa-
rrollo integral.

De la actividad fue invitado a participar como 
orador el Lic. Alejandro Russo, presidente de la 
Confederación Argentina de Mutualidades 
(CAM) y vicepresidente de la Asociación Inter-
nacional de la Mutualidad (AIM), quien expuso 
en el panel “Empresas y la construcción de 
Resiliencia”.

A continuación, transcribimos la exposición 
completa del dirigente mutualista argentino.

“En representación de la CAM -39 Federa-
ciones de Mutuales en todo el país- y Vicepresi-
dente de la AIM organización que abriga a 250 
millones de mutualistas en el mundo, deseo 
agradecer esta Invitación al CONSEJO INTE-
RAMERICANO PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL, al Grupo de Trabajo del CIDI,  al 
embajador Carlos Raimundi  para participar de 
este espacio de discusión previo a elaborar la 
Carta Empresarial Interamericana, dejando 
asentado que compartimos las preocupaciones e 
intereses de los estados miembros de la OEA.

“Nos encontramos ante una evolución de 

ritmo inesperado en esta 4ta Revolución Indus-
trial y una visibilización de las realidades que 
nos permiten e invitan a hacernos nuevas pre-
guntas y tomar nuevas decisiones.

“La economía social  cuenta con los recursos 
e inteligencia colectiva para proponer y poten-
ciar las nuevas economías, y hacia allá estamos 
yendo. Las organizaciones del sector se basan 
en las personas y sus necesidades, con mecanis-
mos de decisión democráticos y participativos 
sin fin de lucro, que tienen una estructura defi-
nida y normada, lo que asegura la continuidad y 
el aporte de estas a la comunidad. Esa estructu-
ra se sostiene con modelos de gestión que per-
miten buscar el bienestar de las personas y sus 
comunidades.

“En nuestro país las mutuales prestan servi-
cio a mas de 10 millones de personas y las coo-
perativas lo hacen a mas de 18 millones, vale 
decir, uno de cada dos argentinos recibe servi-
cios de la mano de una empresa Mutual y/o 
empresa cooperativa a lo largo y ancho de la 
geografía Argentina, y tienen una multiplicidad 
de objetivos y problemáticas regionales que 
hacen que cada una de ellas deba definir su 
identidad o su propósito, alineados a los princi-
pios rectores del sector. Cada organización es 
una realidad particular con sus herramientas y 
capital social  que le da esa identidad,  caracte-
rística que genera el orgullo de pertenecer.

“En ellas prima la identidad y el propósito, 
que son el punto de partida para definir el 

modelo de gestión que permitirá cumplir con 
los objetivos, contando con dos actores que se 
transforman en el eje central de esta construc-
ción: el capital social y las nuevas economías.

“Sabemos que definir un propósito implica 
comprometerse con un lugar que queremos ocu-
par en el presente y el futuro, por ello debemos 
definirlo y comunicarlo con transparencia, dise-
ñando los objetivos que permitan motivar a las 
personas, gobierno, sector privado y alianzas 
con otras instituciones, para su consecución.

“La conciencia colectiva actual acerca de la 
situación social, y el estado del planeta, invita 
de manera insistente a las organizaciones a 
mirarse, evaluar sus valores y propósito inicial,  
para redefinirse en función de las necesidades 
que priman en la actualidad.

“La ley de la oferta y la demanda nos ha lle-
vado a diseñar modelos productivos sin tener en 
cuenta el impacto que estos tienen a nivel social, 
medioambiental y económico. Vender más es el 
concepto de éxito instalado, pero ¿qué es lo que 
no hemos visto? ¿Por qué nos perdimos en este 
camino lineal sin diseñar el retorno?, este  
modelo se está agotando…

“Si profundizamos el mutualismo, que es un 
formato de ONG mixto entre la función social y 
la actividad económica, surge como organiza-
ción que invita a revisar convicciones profundas 
y definir acciones cuyo impacto refleje aquellos 
valores que son inclusivos y van más allá de los 
límites de la organización,  para crear entornos 

Exposición 
de Alejandro Russo 
ante la OEA
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favorables de desarrollo regional bajo princi-
pios de buena gobernanza, transparencia, ética 
empresarial, ética de consumo, respeto a los 
derechos humanos, equidad de género, sosteni-
bilidad ambiental, Responsabilidad Social 
Empresarial y generación de valor compartido.

“Tenemos la oportunidad de generar el cam-
bio necesario impulsando una agenda activa que 
sensibilice y eduque, que aplique y demuestre 
las bondades del compromiso comunitario y 
colaborativo bajo el modelo de las nuevas eco-
nomías.

“Siguiendo con la idea, ahora nos pregunta-
mos: a partir de la relación que existe entre la 
identidad de las regiones, el poder local y el 
poder central, ¿Se está generando una mirada 
nueva en relación con el desarrollo territorial y 
global? ¡La respuesta es sí! Las nuevas econo-
mías marcan movimientos que vienen a quedar-
se y el triple impacto de las acciones queda 
naturalizado en el resultado. No hay discusión 
de que los efectos sociales, ambientales y eco-
nómicos deben ser atendidos como parte de 
todo desarrollo social y empresarial.

“Para atravesar los momentos de cambio, 
tenemos que estar dispuestos a pensar distinto, 
a actuar de otra manera, a descubrir fortalezas y 
moldearlas, a desarrollar nuevas habilidades y 
potenciarlas. Hoy se requiere salir del apego a 
los patrones tradicionales para lograr reducir las 
desigualdades y alcanzar la sostenibilidad tanto 
económica, social como medio ambiental, obje-
tivos que requieren cambios en la forma que 
funcionan nuestras economías. La agenda 2030 
se reconoce como guía que propone y brinda 
herramientas que permiten abordar estas necesi-
dades.

“Desde nuestro sector se trabaja fuertemente 
en ello. Como ejemplo podemos mencionar el 
trabajo de gobernanza y desarrollo integral de 
las organizaciones con perspectiva de género, 
acciones continuas de formación y capacitación 
hacia una profesionalización del sector, promo-
ción de acciones hacia la concientización de 
consumo ético, apoyo a emprendimientos social-
mente responsables, finanzas éticas, brindando 
continuamente servicios a la comunidad y abor-
dando de manera transversal cada uno de los 
objetivos planteados por la ONU en el año 
2015.

“En el presente, la suma de actores de todos 
los sectores y principalmente empresas y orga-
nizaciones comprometidas con estos objetivos, 
cumplen un rol fundamental impulsando econo-
mías como la economía circular, la economía 
colaborativa, la economía azul, entre otras, 
como también la cooperación internacional ha 
generado impulso al desarrollo de propuestas 
incrementales en esta línea.

“Hoy las cooperativas y mutuales están lla-
madas en todo el mundo a cumplir un rol histó-
rico basado esencialmente en la autogestión 
democrática de la economía, y la posibilidad 
concreta basada en excelentes resultados, para 
organizar la producción, el consumo y generar 
multiplicidad de servicios,  incorporando e inte-
grando a todas aquellas personas que la concen-
tración económica tiende a expulsar. Son muchos 
los millones de trabajadoras y trabajadores, de 
pequeñas y medianas empresas del campo y la 
ciudad que abrigan este modelo asociativo.

“Si pensamos en el futuro, dependerá de la 
conciencia que podamos desarrollar sobre estos 

temas y en cuánto nos involucremos en este 
cambio de paradigma para crear una comunidad 
más ética y comprometida con el triple impacto 
de cada una de nuestras acciones en base a 
modelos económicos mas sostenibles, compro-
metidos y colaborativos. Teniendo como eje 
central de la Economía Social, los principios y 
valores que abrigan al Mutualismo y al Coope-
rativismo.

“Si bien falta mucho por hacer, desde nuestro 
sector se esta trabajando mucho, y  sin dudas, 
… eso es una buena noticia!”
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El modelo 
de la Economía Circular

El jueves 12 de agosto, la Confederación 
Argentina de Mutualidades (CAM), 
desarrolló un webinar sobre “Salud 

ambiental, sostenibilidad y Economía Circu-
lar” correspondiente a su Ciclo de Conversa-
ciones sobre “Nuevas economías. El impacto 
del modelo de la Economía Circular”.   

El webinar contó con la presencia del Lic. 
Alejandro Russo, presidente de la Confedera-
ción Argentina de Mutualidades (CAM), quien 
realizó la apertura del ciclo, y de María Isabel 
Carbonell, directora de Aprender en Red (Cen-
tro de Capacitaciones Virtuales de CAM), quien 
desarrolló una introducción. 

La disertación estuvo a cargo del Ing. Mau-
ricio Espaliat Canu, consultor experto en 
Salud Ambiental, Sostenibilidad y Economía 
Circular (Ver LinkedIn aquí). 

Resumen de la charla

Con el título ECONOMÍA CIRCULAR: UN 
INSTRUMENTO FUNDAMENTAL PARA 
ALCANZAR LA SOSTENIBILIDAD “UNI-
VERSAL”, el disertante expuso los factores 
que hoy en día frenan el avance hacia la conso-
lidación de un planeta sostenible, teniendo en 
cuenta la complejidad, la volatilidad y la incer-
tidumbre características del actual contexto 
social, político y económico del mundo global. 

Asimismo, se hizo énfasis en el hecho de que 
gran parte de los problemas que vive actual-

mente el mundo: crisis climática, alimentaria, 
económica, social, emergencia sanitaria, obede-
cen a causas que no fueron oportunamente con-
troladas de modo preventivo y eficaz en su ori-
gen, lo cual ha dado lugar a tener que afrontar 
consecuencias dramáticas improvisando accio-
nes correctoras desesperadas cuando las situa-
ciones adversas han adquirido dimensiones 
caóticas.  

En la parte central el ing. destacó el hecho de 
que disponemos actualmente de instrumentos 
para orientar la acción hacia el logro de condi-
ciones sostenibles en el escenario global, siem-
pre y cuando sean empleados con responsabili-
dad, e incluyendo en este reto la participación 
proactiva y el compromiso de todos y cada uno 
de los actores responsables de la estrategia, 
desde los ciudadanos y empresas, hasta las enti-
dades académicas y estamentos gubernamenta-
les de los ámbitos nacionales e internacionales. 

Subrayó igualmente la necesidad de proyec-
tar la acción con enfoque holístico, sistemático, 
transversal y multilateral, teniendo en cuenta 
que la adopción de medidas para garantizar la 
sostenibilidad “Universal” no debe verse limita-
da ni por fronteras físicas ni posiciones políticas 
o dogmáticas, y en cambio, debe ser orientada 
asumiendo que existe una sola Tierra para ase-
gurar a la humanidad un entorno seguro, estable 
y acogedor.  

El Planeta en estos momentos se encuentra en 
una situación de alerta que será difícil, pero sí 

posible, de corregir, si tenemos la voluntad y 
ponemos los medios para reconducir nuestros 
modelos de producción y nuestros hábitos de 
consumo de modo responsable.

La CAM invita a los interesados a participar 
de un espacio de interacción sobre la temática 
abordada, los cuales serán retomadas en el cie-
rre del ciclo. Para hacerlo, dejar un mensaje al 
final de la siguiente página: https://www.
aprenderenred.com.ar/registro-del-1o-webi-
nar-salud-ambiental-sostenibilidad-y-econo-
mia-circular-ciclo-de-conversaciones/

Fuente utilizada: CAM y Aprender en Red

Mauricio Espaliat Canu, 
expositor

Agustina Simón, 
moderadora

María Isabel Carbonell, 
Directora de Aprender en Red

Ver video

https://www.economiasolidaria.com.ar/se-acerca-el-ciclo-de-conversaciones-de-cam/
https://www.economiasolidaria.com.ar/se-acerca-el-ciclo-de-conversaciones-de-cam/
https://www.economiasolidaria.com.ar/se-acerca-el-ciclo-de-conversaciones-de-cam/
https://www.linkedin.com/in/mauricio-espaliat-canu-a1959614/
https://www.aprenderenred.com.ar/registro-del-1o-webinar-salud-ambiental-sostenibilidad-y-economia-circular-ciclo-de-conversaciones/
https://www.aprenderenred.com.ar/registro-del-1o-webinar-salud-ambiental-sostenibilidad-y-economia-circular-ciclo-de-conversaciones/
https://www.aprenderenred.com.ar/registro-del-1o-webinar-salud-ambiental-sostenibilidad-y-economia-circular-ciclo-de-conversaciones/
https://www.aprenderenred.com.ar/registro-del-1o-webinar-salud-ambiental-sostenibilidad-y-economia-circular-ciclo-de-conversaciones/
https://camargentina.org.ar/
https://www.aprenderenred.com.ar/
https://www.youtube.com/watch?v=Ch6fN1AxTCU
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https://dogoseguridad.com.ar/
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Se realizó en Córdoba el Primer 
Congreso Internacional 
de la Economía Social y Solidaria

Durante los días 30 y 31 de julio, y de 
manera 100 % virtual, se reunieron 
destacados actores de organizaciones 

cooperativas y mutuales, docentes de todos los 
niveles y representantes gubernamentales, en 
una gran evento que tuvo por objetivo generar 
espacios para reflexionar y debatir en torno al 
abordaje de prácticas innovadoras que promue-
van la construcción colectiva, solidaria y demo-
crática de conocimiento científico, propositivo 
y transformador de alto impacto socioeducati-
vo, sociocultural y sociocomunitario, activando 
las relaciones interdisciplinares de colaboración 
entre sectores de estudio, epistemológicamente 
diferenciados y funcionalmente convergentes 
con los metas de desarrollo sostenible plantea-
das por la Agenda 2030 de la ONU a través de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Contó con las exposiciones de 49 especialis-
tas de Argentina, México, Colombia, Paraguay, 
Brasil, República Checa e Italia. Hubo cerca de 
3.000 de inscriptos de 17 países: Bolivia, Bra-
sil, chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, 
Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Méxi-
co, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay, 
Venezuela y Argentina.

Al momento de publicar la presente nota, las 
instancias del Congreso han llegado a 8.500 vi- 
sualizaciones en el canal de YouTube del Mi- 
nisterio de Industria, Comercio y Minería.

En el acto de apertura, el Ministro de Indus-
tria, Comercio y Minería de la provincia de 
Córdoba, Eduardo Accastello, expresó:

“Con la idea de socializar experiencias signi-
ficativas y resultados de investigaciones, con-

vocamos a este Congreso, a representantes de 
entidades de la Economía Social, de las Univer-
sidades y de las Asociaciones Civiles, en medio 
de la situación planteada por la pandemia, por-
que creemos que es necesario trabajar coopera-
tivamente, tendiendo nuevos puentes para acor-
tar las distancias que nos separan y buscar nue-
vas oportunidades”.

También durante la apertura del Congreso, el 
Ministro de Educación, Walter Grahovac, desta-
có que actualmente existen 250 escuelas con 
cooperativas escolares, 1.000 proyectos coo-
perativos y más de 30.000 estudiantes involu-
crados.

En el cierre del evento, el subsecretario de 
Cooperativas y Mutuales de Córdoba, Darío 
Ranco, indicó “nuestra Provincia se destaca en 
el cooperativismo y mutualismo dentro de Ar- 
gentina, con 1.800 cooperativas de trabajo, 
agropecuarias, tamberas, servicios públicos, 
viviendas y mutuales”.

Luego se refirió el impulso de las cooperati-
vas de servicios públicos en los 427 pueblos y 
localidades de Córdoba, a tal punto que el 30% 
de los habitantes de la Provincia reciben la ener-
gía eléctrica a través de estas.

Asimismo, destacó el trabajo que desde el 
Ministerio de Industria se realiza para estable-
cer un vínculo con el asociativismo y el mutua-
lismo, defendiendo la igualdad de género, el 
medioambiente, las energías alternativas, las 
energías verdes y la conectividad que, el gober-
nador está llevando a toda la Provincia, porque 
“el cooperativismo es trabajar con el ser huma-
no”.

Ranco resaltó también la tarea del Departa-
mento de Cooperativas y Mutuales Estudianti-
les, en la creación del cooperativismo en los tres 
niveles en todos los establecimientos educativos 
de Córdoba, gracias a “la voluntad y el com-
promiso de nuestros docentes con la economía 
social y solidaria”.

Concluyendo este Primer Congreso, el minis-
tro Eduardo Accastello, rescató las enseñanzas 
y el conocimiento que cada uno se lleva tras las 
dos jornadas de escucha activa, señalando la 
trascendencia fundamental de “la escuela para 
que el cooperativismo vaya sembrando lo que 
serán las acciones de trabajo y la capacitación 
para que el desarrollo sustentable desde la 
escuela forje a los jóvenes de nuestra Provin-
cia. La escuela y el cooperativismo van asocia-
dos al desarrollo humano”.

Fue organizado por los ministerios 
de Industria, Comercio y Minería 
y de Educación de la provincia la 
Docta. Contó con las exposiciones 
de cuarentainueve especialistas 
y 3.000 de inscriptos de 17 países.
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Accastello puso énfasis en tres conceptos: La 
trascendencia de las cooperativas de Córdoba, 
el trabajo con eje en el ser humano y la destaca-
da tarea de los docentes, y expresó: “Siento que 
el cooperativismo tiene un espacio en la recons-
trucción de la vida post pandémica, un espacio 
fundamental que tiene que ver con el bien 
común, con la construcción de una común 
humanidad mucho más cercana a la gente”.

“En esta nueva realidad, el cooperativismo 
y la economía social van a abrazar a miles y 
miles de seres humanos y nosotros vamos a 
estar allí acompañando”, expresó el Ministro.

Durante el evento expusieron también Ale-
zandre Roig, presidente del INAES, Ariel 
Guarco, presidente de la Alianza Cooperati-
va Internacional, el Grupo Sancor, FACE, 
FECESCOR y Fundación UICE, con la ponen-
cia de Carlos Carranza y Cr. Nicolás Martínez y 
otros destacados directivos del cooperativismo 
y mutualismo vernáculo.

Fue coorganizado por numerosas entidades, 
entre ellas la Confederación Argentina de 
Mutualidades (CAM) y la Federación Provincia 
de Mutualidades de Córdoba (FEMUCOR).

Fuentes utilizadas: Prensa del Gobierno de 
Córdoba, Prensa con Opinión, prensa de FACE 
y La nueva mañana.

Ver video 
primera parte

Ver video
segunda parte

Asociación Mutual Trabajadores Deportivos y Civiles “Buenos Aires” (AMTDYC)
Matricula INAES C.F. 2493- CUIT: 30-70986508-7

Domicilio: Anchorena 98 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ejercicio Nº 14 y 15 cerrados al 30/6/2020 y 30/6/2021

________________________________________________________________________

CONVOCATORIA

ASAMBLEA ORDINARIA

Por resolución del Consejo Directivo se convoca a los Asociados de la Asociación Mutual Trabajadores Deportivos y 
Civiles “Buenos Aires“ (AMTDYC), a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 14 de octubre de 2021 a las 14 
horas, en Bartolomé Mitre 3208 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, guardando todas las medidas de seguridad 
sanitarias establecidas por las autoridades, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Elección de dos asociados para suscribir el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario.
2º) Aprobación de la convocatoria fuera de término.
3º) Consideración de las Memoria y Balance, Cuadros de Gastos y Recursos, informe de la Junta Fiscalizadora 
     e informe del Auditor de los ejercicios económico-sociales cerrados al 30 de junio de 2020 y 2021
     respectivamente.
4º) Ratificación de las asambleas celebradas con fecha 09/08/2016 y 18/09/2017 respectivamente.
5º) Ratificación del ejercicio social cerrado con fecha 30/06/12.
6º) Elección de Autoridades (Consejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora) por finalización de mandato.
7º) Consideración de la modificación de la cuota social.
8º) Consideración de la Retribución a Directivos y Fiscalizadores.

Nota: La documentación a considerar, se encuentra disponible para todos los asociados en la sede social de la 
entidad a partir del día de la fecha.

27 de agosto de 2021

      Marcelo Orlando            Carlos Román
     Secretario          Presidente

Art.39º.- El quórum para cualquier tipo de Asamblea será de la mitad mas uno de los Asociados con derecho a participar. En 
caso de no alcanzar éste número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos después con los 
asociados presentes. El número de asambleístas no podrá ser menor a los miembros del Consejo Directivo y Órgano de 
Fiscalización. De dicho cómputo quedan excluidos los referidos miembros.

https://www.economiasolidaria.com.ar/intervencion-de-ariel-guarco-en-el-congreso-internacional-de-economia-social-y-solidaria/
https://www.economiasolidaria.com.ar/intervencion-de-ariel-guarco-en-el-congreso-internacional-de-economia-social-y-solidaria/
https://www.economiasolidaria.com.ar/intervencion-de-ariel-guarco-en-el-congreso-internacional-de-economia-social-y-solidaria/
https://www.youtube.com/watch?v=-rnBnX7haCs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5fjOlGMFCio
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Editan nuevo libro sobre 

Economía 
Social 
y Solidaria
Se publicó un muy interesante trabajo 

sobre ESS escrito por grandes espe-
cialistas e investigadores de distintas 

instituciones y universidades, que puede 
descargarse en PDF.

El libro escrito por los profesores Antonio 
Falero (UDELAR), Oscar Madoery (UNR), 
Mario Schujman (UNR), Juan Pablo Martí 
(UDELAR), María Elena Kessler (UNL), 
María Victoria Deux Marzi (UNR), Antonio 
Cruz (UFP), Edmundo Virgolini (UNR), 
Sergio Arelovich (UNR), Karina Tomatis 

(UNC), Kelly Pereyra Olazabal, (UBA), 
Paulo Peixoto de Albuquerque (UFRGS), 
Mirta Vuotto (UBA), Claudio Fardelli (UNGS), 
Ruth Sosa (UNR), María de los Angeles Di 
Capua (UFRGS), Ana Mercedes Sarria Icasa 
(UFRGS) y Susana Hintze (UNGS), se des-
grana en 6 capítulos y 20 módulos:

>> Orígenes y esencias de la maestría 
en entidades de la Economía Social

Parte I. Economía social y solidaria. 
Algunas balizas necesarias

• Globalización / Marginación, por Mario 
Schujman.

• Procesos de integración regional en Amé- 
rica Latina y pensamiento crítico: desen-
cuentros persistentes y una propuesta de 
análisis, por Alfredo Falero.

• Una reflexión política sobre los concep-
tos de desarrollo y territorio, por Oscar 
Madorey

Parte II.  Los desafíos de la Economía 
Social y Solidaria. Perspectivas plurales

• Notas para la construcción de una histo-
ria del cooperativismo en américa latina, 
por Juan Pablo Martí.

• Introducción a la Economía Social y un 
primer abordaje de su confluencia con el 
Tercer Sector y con la economía po- 
pular, solidaria y las practicas comunita-
rias, por Mario Schujman.

• Las organizaciones de la sociedad civil, 
una sinfonía inconclusa, por María Ele-
na Kessler.

• Acerca de la economía social y solidaria 
como una alternativa en construcción, 
por María Victoria Deux Marzi.

• Economia solidária e transformação so- 
cial. Fique atento, pois as mudanças não 
serão noticiadas nos telejornais, por 
Antônio Cruz.

https://www.economiasolidaria.com.ar/wp-content/uploads/2021/08/Economia_Social_Praxis_vivencias_e_Inte.pdf
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Parte III. Economía social y solidaria. 
La teoría económica en debate

• Sistemas económicos, análisis económi-
co, economía política y economía social, 
por Edmundo Virgolini.

• Sobre la Economía Social o Solidaria, 
por Sergio Arelovich.

• Economía social: discusiones epistemo-
lógicas y políticas en torno a su concep-
tualización, por Karina Tomatis.

Parte IV. La praxis interpelada. Estudios 
de la economía social y solidaria

• Cuando la realidad interpela la universi-
dad: ¿para qué construir otra epistemo-
logía?, por Kelly Pereyra, Paulo Peixoto 
De Albuquerque.

• Bibliografia de referencia

• Consideraciones teórico metodológicas 
en el campo de estudios de la economía 
social y solidaria, por Kelly C. Pereyra

Parte V. Economía Social y Solidaria 
y sus ventanas gestionarias

• Especificidad de la gestión de las organi-
zaciones de la Economía Social, por Mir- 
ta Vuotto y Claudio Fardelli.

• Trabajo, empleo y contexto de sus trans-
formaciones, por Ruth Sosa.

 Elementos para repensar el concepto de 
autogestión, por Paulo P. Albuquerque.

• La Economía Solidaria desde los proce-
sos sociales y los cambios en las subjeti-
vidades de los actores en las nuevas 
formas de asociatividad en el trabajo, 
por María de los Ángeles Dicapua.

Parte VI. Economía Social y Solidaria. 
Un quehacer público en disputa

• Políticas públicas para economía solida-
ria, participación ciudadana y modelo de 
desarrollo. Un análisis de la experiencia 
brasileña, por Ana Mercedes Sarria Icaza.

• Políticas de promoción de la Economía 
Social y Solidaria, por Susana Hintze y 
María Victoria Deux.

• Considerações finais o retorno

Descargar Obra

https://www.economiasolidaria.com.ar/wp-content/uploads/2021/08/Economia_Social_Praxis_vivencias_e_Inte.pdf
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Acerca del problema 
de los códigos 
de descuento 
en las mutuales

Un Estado eficaz es esencial para la vida 
política, económica y social de un país. Y 
un Estado eficaz es indispensable para el 

desarrollo económico.
El Estado Nacional debe garantizar el funciona-

miento de la sociedad, gestionando los mecanis-
mos para que el ascenso social se dé manera orgá-
nicamente libre. No cabe ninguna duda de que uno 
de los motores de crecimiento es el crédito. Pero 
no cualquier crédito. Me refiero al crédito sano 
que contribuye a las familias a desarrollarse, que 
eleva su capacidad de generar más activos; esto en 
detrimento al crédito espurio, cruel, usurero, que 
se vale de las artimañas más oscuras para lucrar 
con las necesidades básicas no satisfechas de una 
sociedad económicamente desvalida y falta de 
conocimientos financieros.

El código de descuento ha surgido como una 
herramienta útil para descontar los compromisos 

asumidos de los empleados, generando una res-
ponsabilidad plena en el pago de dicha obligación. 
Pero lamentablemente este noble instrumento se 
transformó en un bien que se comercializa, y al 
que acceden instituciones que se dicen sin fines de 
lucro, de manera cautiva y exclusiva.

Los códigos de descuento 
permiten un sistema de préstamos 
democrático e igualitario

El crédito mediante Código de Descuento eli-
mina el historial de pagador del tomador, por lo 
que lo hace democrático y posible, y brinda por 
igual la posibilidad a todos quienes lo necesiten. 
El cobro de la obligación se realiza con un casi 
100% de efectividad, eliminando la mora y pro-
moviendo así la posibilidad de que otros lo solici-
ten. Es un sistema que funciona, tiene cobro segu-
ro a diferencia del Pago Voluntario (que hace a las 
tasas volar por los aires, y rompe la cadena de 
pago y de confianza) o débito por CBU (si no 
hubo cambio de banco, o stop debit).

Si el famoso Código de Descuento pudiera ser 
solicitado por ONGs, mediante estrictas y posibles 
formalidades, quienes con fondos propios, capta-
ción de fondos o con fondos de terceros, mediante 
tasas de reguladas por el mercado, o bien por el 
Estado, con coherencia (no puedo olvidar el DNU 

de 2013 que, en el código de descuento de ANSES, 
incluyó la cuota social dentro del CFT e hizo 
inviable la operación. Chau mutuales y Cooperati-
vas. Hola bancos), y con un cupo razonable de 
afectación, todo lo anterior observado y analizado 
por la UIF, la AFIP y las demás agencias estatales, 
que genuinamente cumplieran su fin de garantizar, 
educar, promover, y sancionar a quienes trasgre-
dan y corrompan dicho espíritu, qué distinto sería 
el futuro de la Argentina.

Claro, el Código de Descuento es solo para 
empleados, en un país con un 50% de desocupa-
ción y empleo no registrado, suena a muy poco. 
Pero el crédito, bien entendido, genera consumo, y 
dicho consumo, demanda bienes y servicios, y así 
de a poco, y desde la base de la pirámide, se gene-
ra la recuperación económica que nos merecemos. 
Si es que la merecemos.

* Yanina Rusín
https://estudiogaya.com/
Licenciada en Ciencia Política (UBA) 
con una Especialización en cooperativismo 
y mutualismo (CGCyM/U.B). Miembro 
del Estudio GAYA, asesoramiento integral 
a entidades del sector de la Economía 
Social y Solidaria

Por Yanina Rusín *

https://soltecfin.com.ar/multitienda
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Acerca de las MAYES

Las MAYES (Mesas del Asociativismo y 
la Economía Social) nacieron por convo-
catoria de Mario Cafiero desde el 

INAES para que las organizaciones libres del 
pueblo se constituyan en Comunidad Organi-
zada, propósito que fue ratificado por el actual 
Presidente, Alexandre Roig.

Para su construcción, las cooperativas y mu- 
tuales convocaron a otras instituciones orienta-
das al bien común (sindicatos; clubes sociales, 
deportivos y culturales, asociaciones civiles 
constituidas o informales, fuerzas vivas y defen-

sorías, gremiales empresarias de pymes, pro-
ductores de las economías regionales, comer-
ciantes y de oficios, colegios profesionales, cen- 
tros de jubilados, vecinales y de las colectivida-
des, cooperadoras de hospitales o colegios, de- 
fensorías, instituciones religiosas, organizacio-
nes sociales, centros educativos, tecnológicos y 
científicos).

A pesar del punto de partida desolador dejado 
por el neoliberalismo y el individualismo y la 
llegada del COVID, las MAYES hicieron honor 
a Víctor Hugo: “No hay nada más poderoso 
que una idea a la que le ha llegado su tiempo”.

Hoy existen 140 MAYES en 250 
municipios, donde participan más 
de 3000 organizaciones

Actualmente existen más de 140 nodos acti-
vos arraigados en cerca de 250 municipios don-
de participan más de 3000 organizaciones, don-
de se tratan problemáticas locales y que han 
conformado una Red Federal donde se trans-
fieren horizontal y solidariamente saberes y ex- 

periencia. Las comunidades asociativas organi-
zadas se articulan con una Unidad de Vincula-
ción que, orientada por los mismos principios 
que sostienen a la Economía Social Solidaria y 
Popular, es una antena de detección, promo-
ción y formación educativa para ayudar al sur-
gimiento y afianzamiento de nuevos actores 
económicos y culturales que se conjugan para 
ocupar un espacio determinante en la estructura 
socioeconómica de nuestra patria.

Ahora se trabaja sobre ejes esenciales que 
surgieron de la problemática y deseos de las 
MAYES y tendrán fuerte impacto sobre la crea-
ción de puestos de trabajo.

En materia de Soberanía Alimentaria, se pro-
mueven Redes Locales de Producción, Distri-
bución y Consumo, con base en la producción 
organizada y con impronta agroecológica (prin-
cipalmente, cooperativas), de productores de la 
agricultura familiar, campesina, indígena y re- 
gional y pymes que proveen a centros de acopio 
y distribución local (mutuales/proveedurías), 
que cumplen funciones de almacenaje, empa-
que, distribución, logística y financiamiento, y 

Por Carlos Cleri *



Agosto/Septiembre 2021 29

que abastecen a puntos de venta (comercios de 
cercanía).

Las Mesas son espacios de transmisión 
solidaria y horizontal de saberes y 
experiencia por el bien común

La preservación de la “casa común”, la soste-
nibilidad del ecosistema y la promoción de la 
economía verde, azul y circular, constituye una 
temática nuclear de las MAYES. La integración 
en las Mesas y en el espacio intermesa de Eco-
nomía Circular de actores, expertos, técnicos, 
recuperadores y sus saberes y experiencias ali-
mentan la generación social de conciencia 
ambiental, y las acciones que en lo orgánico van 
desde recuperar alimentos que se pierden desde 
el campo a las góndolas hasta la conversión en 
compost o energía y el reciclado de residuos 
sólidos para su reutilización y mitigación del 
impacto y el costo (económico y ambiental) que 
generan los basurales a cielo abierto o enterrar 
y quemar desechos.

En las MAYES, la Economía del Cuidado 
aparece como una demanda incipiente pero vi- 
gorosa. Los principios y valores colaborativos 

del asociativismo ofrecen un marco valioso de 
prácticas y saberes que ayudan a pensar y cons-
truir circuitos solidarios de cooperación para el 
cuidado de menores, ancianos, personas no 
autosuficientes por enfermedad, discapacidad, 
vulnerabilidad social o adicción.  Se trata de 
desfamiliarizar y desmercantilizar la atención, a 
la vez que se busca profesionalizar y jerarquizar 
las tareas y a sus trabajadores, generando pues-
tos de trabajos sostenibles, a la vez que se libe-
ran capacidades laborales provocando un efecto 
multiplicador.

En materia de Hábitat y Vivienda, organizan 
espacios de encuentro entre municipios, tierras 
disponibles, asistencia técnica, empresas pro-
veedoras de materiales y de sistemas constructi-
vos, mano de obra calificada, cooperativas de 
vivienda y construcción, servicios de manteni-
miento e infraestructura, y la mixtura entre sis-
temas tradicionales y nuevos materiales y for-
mas constructivas de última generación que, 
adaptadas al espacio territorial/cultural, permi-
ten mantener el confort y calidad habitacional.

Además, se trabaja sobre: Mujer y Perspecti-
va de Género, Arte y Cultura, Comunicación, 
complejos textil y maderero, clubes sociales, 

deportivos y culturales como espacio de inte-
gración, educación, organización de la comuni-
dad para prevención y monitoreo de Emergen-
cias, uso solidario de saberes tecno-productivos, 
atención de situaciones de emergencias de 
pymes, cooperativas, mutuales y asociaciones 
civiles, juventudes y problemática de inserción 
comunitaria, monedas comunitarias.

Para contactarse con la Unidad de Vincula-
ción con las Mesas del Asociativismo y la Eco-
nomía Social (MAYES) del INAES espacios.
mayes@gmail.com.
espacios.mayes@gmail.com

* Coordinador de la Unidad de Vinculación 
con las Mesas del Asociativismo y la 
Economía Social (MAYES) del Instituto 
Nacional de Asociativismo y Economía 
Social (INAES). Ex Director Nacional de 
Promoción Comercial, Subsecretario de 
Comercio Exterior y Jefe de Gabinete de 
Asesores del Ministerio de Economía y 
Producción, Ex Director de Desarrollo 
Federal Cooperativos y Mutual del INAES.

https://www.focomej.org.ar/
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¿Será normal 
la nueva normalidad?

En una situación NORMAL, lo normal es 
lo natural, no necesariamente lo común. 
Hace un tiempo, el subjetivismo, el 

relativismo navegando cómodamente sobre 
el materialismo, ha desdibujado la “estabili-
dad” del concepto de normalidad y se apuntala 
en “lo común” como reemplazo. Si considera-
mos normal alguna funesta situación sociopolí-
tica porque se hubiera mantenido en el tiempo, 

podría llegar a ser lo sufrido en regímenes tota-
litarios, sutilmente disfrazados de democráticos 
(riesgosamente considerados) ya que se van 
mostrando como comunes.

En la realidad, se promueven figuras escuda-
das en falsas solidaridades como el capitalismo 
filantrópico acompañado de mega ONG, res-
ponsables de los efectos de la globalización. 
Bastardean reales (legitimas) acciones partici-Por Domingo Godoy
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pativas y solidarias, encubriendo deseos de po- 
der.  Con la excusa de luchar contra el promer-
cado liberal promueven el proestado socialista.

Dichas ideas se encarnan en ideólogos, gene-
radores de espacios “multipartidarios” e inter-
nacionales, acompañando “operaciones” como 
la del Foro de San Pablo. Se los ve asociados a 
corrientes partidarias distintas, a veces estraté-
gicamente contrarias entre sí.

Las proyecciones sociales que hacen sus 
líderes, paradójicamente congregados como 
los nuevos gurúes de la modernidad, genera 
el temor del posible cumplimiento de sus des-
humanizadas propuestas: anunciando el con-
trol poblacional universal; nuevas formas de 
contratación de personal; despidos masivos; 
riesgos sobre los derechos de la propiedad pri-
vada; la salud mental post COVID; la destruc-
ción de la clase media; el aceleramiento de las 
desigualdades económicas; son algunas de sus 
propuestas.

¿Podremos ser protagonistas del nuevo esce-
nario? ¿Podremos tener decisión en el diseño y 
en la ejecución de NUESTRA “nueva normali-
dad”? Debemos diseñar soberanamente nues-
tro futuro, desde intereses basados en la na- 
turaleza humana, RECUPERADOS DE LA 
MISMA NATURALEZA. Debemos tener es- 
pecífica injerencia.

La tarea se nos plantea en lo CULTURAL. Ni 
en las cosas ni en el patrimonio.  No es el tener 
sino en el ser. Es lo cultural lo que debemos 
observar, y en lo correspondiente, modificar.

Debemos reconocer que hemos pasado -pa- 
tológicamente- de una economía de mercado 
a una sociedad de mercado. Es menester “dis-
tinguir entre la justa posesión del dinero y el uso 
justo del mismo.”[1]

• Lo primero es una intención de mejorar: 
de dar servicio. Esa cualidad expectante se 
complementa con la recta intención. Sin 
vueltas: querer hacer cosas buenas. Ahí es 
donde deben poner los ojos y neuronas los 
docentes.

• Cuando decimos, educar, ¡esos son los CON- 
TENIDOS a entregar a las nuevas cama-
das! Actuar según la naturaleza humana, 
sensible a las necesidades y carencias. Esa 
acción debe enriquecerse por la observa-
ción de ejemplos participativos y soli- 

darios. Nuestros mismos padres; vecinos; 
nuestros voluntarios, y servidores públicos 
o privados son posibles de ser observados, 
imitados, acompañados y apoyados.

• Sus experiencias replicadas:  en las aulas; 
en escritos o en periódicos; en las redes 
sociales que no activen la desazón.

• Al observar a los “electos o los candida-
tos”, debemos recordar que su legitimi-
dad representativa la obtienen por la 
preocupación y ejercicio del bien común. 
Su ausencia deviene en la carencia de ética 
en la clase política.

• Esas acciones de observación, debemos 
hacerlas con nuestros hijos o en dialogo 
con los alumnos presentes. Enseñar con el 
ejemplo es VER el ejemplo. Cuando deci-
mos que la salida de un país es la EDUCA-
CION, se entiende plena de lo que estamos 
nombrando. Educar en valores, en virtudes, 
en solidaridad. Planificar el ser y luego el 
saber.

• Muy de moda se ha puesto educar e inves-
tigar en tecnología. No negamos su impor-
tancia, pero como BIEN DE USO, no 
como objetivo final vital. Lo que faltan son 
buenos hombres más que ilustrados. Igual-
mente, fomentar la innovación, siempre 
que tenga impacto social…[2]

• La ejemplaridad recopilarla en lo educativo 
y motivarla desde lo vecinal, municipal. La 
acción de fomentar lo solidario es así. 
Sumando LO CERCANO. Imponer trasna-
cionalmente modelos y recetas, es contra-
puesto con la acción cultural REAL, próxi-
ma, visible, conocida.

• Demostrar que somos ADMINISTRA-
DORES del proceso de recuperación de 
la subsidiaridad. Rescatar el accionar de 
la responsabilidad sobre lo propio. El esta-
tismo es el enemigo de esto y sobre todo 
del asociativismo.

• Agreguemos que habrá que hacerlo con 
CORAJE, con VALENTIA. Obedecer a 
la naturaleza y a la conciencia antes que a 
la moda.

• Auto control del consumo, razonar antes 
de comprar. Tener una capacidad de pro-
ducir semejante a la capacidad de consumir 

y ordenar la apetencia de la acreencia. 
Moderar esa intención de lucro. Compartir, 
sobre todo el tiempo.

• Debe rescatarse que las entidades interme-
dias CRECEN en situaciones críticas. Ése 
es el tiempo adecuado, donde la crisis 
muestra tu debilidad y esta te lleva a com-
partir para la salida pandémica. Donde 
las carencias estarán expuestas, la aso-
ciatividad dará la “fuerza” de expulsión 
desde el indeseable abismo cultural.

Si TODOS hacemos lo mismo, si volvemos a 
lo mismo, confiando en la “fortaleza” de nues-
tro individualismo, no habrá ningún derecho a 
la queja posterior.

Si dirigentes (de todo tipo) no ayudan a 
promover este estilo, serán merecedores del 
olvido. La salida desde lo local debe ser la 
estrategia. El contenido –humildemente cree-
mos-  es lo ahora sugerido. El desarrollo de 
NODOS DE SERVICIOS LOCALES, pue-
den ser algunas de las tácticas adecuadas.

[1]  LEON XIII. RERUM NOVARUM. Encí-
clica sobre la cuestión obrera. Ediciones 
Paulinas. Buenos Aires. 1999. pag.25.

[2]  Reunión del Gobernadores del BID. Men- 
doza.2018
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En Córdoba, 
la integración mutualista 
fortalece el servicio 
de proveeduría

El mutualismo como el cooperativismo tie- 
nen valores y una filosofía de vida mara-
villosa, que permite crear y construir 

sumando los esfuerzos y las ideas tras un obje-
tivo común, mejorar la calidad de vida de la 
gente y por supuesto como resultado una mejor 
sociedad inclusiva y más justa. Pero estos valo-
res y filosofía de la autogestión serian solo pos-
tulados, sino existieran entidades y personas 
que los hagan realidad, como sucede cada día en 
distintos lugares de nuestra provincia, a través 
del hacer de nuestras entidades mutuales.

Un ejemplo es el trabajo de integración hori-
zontal que viene realizando el Grupo de Trabajo 

de las mutuales con proveedurías mayoristas de 
Alejo Ledesma, Arias, Monte Maíz, La Para, Bal- 
nearia, Villa María, Rio IV, Arroyito, La Tordi-
lla, al que se suma los integrantes de la Mutual 
Vitivinícola (MUVI) de Fecovita Mendoza.

Propósitos y la primera compra

Se reunieron por primera vez vía Zoom el 
pasado 25 de junio y allí dejaron sentada las ba- 
ses de líneas de acción para integrar la actividad 
que llevan a cabo como compras en conjunto, 
para tener volumen y mejores precios donde el 
beneficiado final es el asociado mutual, integrar 

la logística para acortar las distancias y estable-
cer un modelo de gestión, a partir de compartir 
las experiencias, que le de sostenibilidad en el 
tiempo.  No ha  pasado un mes de establecer 
estos propósitos cuando se ha hecho realidad el 
día 13 de Julio pasado se acordó y se concretó 
la primera compra en conjunto, logrando volu-
men y precios cuyos beneficiarios directos de 
esta integración serán los asociados de las enti-
dades. Siempre se dijo que la debilidad del sec-
tor estaba en escasa o nula integración económi-
ca, hoy estas acciones marcan un nuevo mutua-
lismo, una nueva visión basada en la confianza 
y la ayuda mutua.

Este concepto de mutualismo entre mutuales 
surgió casi naturalmente, nos explica el Cr. 
Pedro Ramos, quien es fiscalizador de FEMU-
COR: “Solo tuvimos que coordinar las platafor-
mas de trabajo. La primera propuesta surgió del 
encargado de compras de la Mutual Sarmiento 
de Alejo Ledesma, (el Sr. Horacio Lagares), 
quien propuso adquirir un equipo completo de 
aceite comestible a precios más que convenien-
tes. La forma de trabajo transcurrió casi sin 
inconvenientes, solo tuvimos que ajustar la 
logística, que es el único elemento que no 
dependía de las propias mutuales; una vez supe-
rado este obstáculo, la compra se pudo concre-
tar muy rápidamente.”

Agrega el Cr. Ramos: “Día a día superamos 
las expectativas y llegamos un poquito más ade-
lante en la cadena que va de la producción al 
consumidor asociado, estamos dejando sentado 
que el mutualismo es la herramienta que nos da 
esta gran posibilidad en beneficio de nuestros 
asociados, que no solo nos integra conceptual-
mente sino que lo hace más allá de las regiones 
y las provincias de este extenso país.”

Fuente: Femucor
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Informe 
de gestión 
mensual 
Por Dr. CP Norberto Dichiara

>>  LABORAL

La AFIP publicó la RG Nº 5.035, relacio-
nado con los empleadores que deban 
reintegrar el beneficio del “ATP / Salario 

Complementario” que las empresas recibieron 
del Estado entre abril 2020 y diciembre 2020.

¿Por qué su Mutual debe reintegrar el benefi-
cio del ATP, que recibieron los trabajadores de 
su entidad, el año pasado?; les formulamos la 
siguiente síntesis normativa:

1 La Decisión Administrativa Nº 591-20, 
estableció en abril 2020, para las empresas 
de más de 800 trabajadores al 29-02-2020, 
que para “recibir el ATP / Salario Comple-
mentario, en abril 2020 para sus trabajado-
res”, (que incluye el acta Nº 4) debían cum- 
plir los siguientes requisitos (entre otros):

2 No podrán distribuir utilidades por los pe- 
ríodos fiscales cerrados a partir de noviem-
bre 2019.

3 No podrán recomprar sus acciones, directa 
o indirectamente.

4 No podrán adquirir títulos valores en pesos 
para su posterior e inmediata venta en mo- 
neda extranjera (dólar MEP), o su transfe-
rencia en custodia al exterior (CCL).

Estos requisitos resultarán de aplicación 
durante un período fiscal.

•• Posteriormente, la Jefatura de Gabinete, 
emite la Decisión Administrativa Nº 817-
20, en mayo 2020 –y meses posteriores-, 
para que las empresas reciban el beneficio 
de los ATP / Salario Complementario co- 
rrespondiente al sueldo de mayo 2020. Es- 
ta Decisión Administrativa, incluye el acta 

Nº 11, del “Comité de Evaluación y Moni-
toreo del Programa de Asistencia de Emer-
gencia al Trabajo y la Producción”, que 
estableció los mismos requisitos indicados 
en el punto anterior, pero en el caso de las 
mutuales, “no podrán adquirir títulos valo-
res en pesos para su posterior e inmediata 
venta en moneda extranjera (dólar MEP), o 
su transferencia en custodia al ex- terior 
(CCL):

•• Entre 1 trabajador y 800 trabajadores, du- 
rante el ejercicio económico en el cual re- 
cibieron el beneficio y el ejercicio siguien-
te (12 meses posteriores a la finalización 
de aquél).

•• Más de 800 trabajadores, ídem anterior, 
pero en lugar de 12 meses, lo extiende a 24 
meses.

•• Lo expuesto, fue analizado en nuestro In- 
forme Mayo 2020.

•• Este año, la Jefatura de Gabinete, emite la 
Decisión Administrativa Nº 70-2021, que 
relacionado con el “Salario Complementa-
rio”, en el punto 2.1., establece las condi-
ciones de vigencia que le hemos expuesto, 
quienes son los sujetos alcanzados y en el 
punto 2.1.3., se confirman los plazos de 
vigencia de las condiciones y la forma de 
cómputo, que les indicamos en el punto 
anterior.

•• Les recordamos que estas normas (acta Nº 
11, DA Nº 817-20), establecieron en el pun- 
to 6, que le recomienda solicitar a la AFIP, 
que remita al BCRA y a la Comisión Na- 
cional de Valores, la nómina de beneficia-
rios correspondientes, para que efectúen 
las acciones de control….

SINTESIS (solo nos referimos a empleadores 
de menos de 800 trabajadores):

a Si su entidad recibió el beneficio del ATP / 
Salario Complementario, desde mayo 2020 
en adelante, NO puede comprar dólar MEP 
o CCL, durante el ejercicio fiscal en que 
recibió el beneficio y en el próximo ejerci-
cio fiscal.

b Recuerde que las compras de dólar MEP o 
CCL, se efectúan en el recinto bursátil, ba- 
jo el contralor de la Comisión Nacional de 
Valores (CNV), que detecta la prohibición y 
se lo informa a la AFIP. La AFIP notificará 
al empleador, del decaimiento del beneficio, 
para que éste, efectúe la devolución.

c Esta es la explicación del inicio de este 
Informe, que establece la RG Nº 5.035 de 
AFIP, que contiene 2 Títulos:

d Título 1, cuando la CNV y el BCRA le in- 
forman a la AFIP, que detectó incumpli-
mientos (el empleador, por ejemplo, com-
pró dólar MEP o CCL y no había transcu-
rrido el tiempo establecido en las normas); 
en este caso, el empleador tiene 15 días 
para proceder a la devolución del beneficio 
(devolver el ATP), con más los intereses, 
desde el día de la acreditación, hasta el día  
de la devolución.

e Título 2, para los empleadores que deseen 
reintegran voluntariamente el beneficio del 
ATP (se puede devolver hasta el 31-12-
2021).

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 jor- 
nada 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 2021, que 
establecía los mismos importes, pero extendía 
los meses de su incremento, hasta febrero 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 
recupero de los préstamos,  que se cance-
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lan por la vía judicial, extendiéndose en el 
tiempo.

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

3 Recuerde que el artículo 3º de la resolu-
ción Nº 1.418-03 (t.o. resolución Nº 2.359-
19, estableció el “tope diario máximo de 
retiros en efectivo es en Ahorro Mutual 
Variable a 6 salarios mínimos, vitales y 
móviles”; modificar el SMVM significa 
elevar dicho tope.

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

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

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

El P.E.N. emitió el Decreto Nº 438-21, que 
efectúa modificaciones en el Decreto Nº 504-
98, y relacionado con la cobertura de obra 
social, para los trabajadores en relación de 
dependencia, con la siguiente síntesis:

a “La opción de cambio de obra social podrá 
ejercerse solo UNA (1) vez al año durante 
todo el año calendario y se hará efectiva a 
partir del primer día del mes siguiente a la 
formalización de la solicitud”.

b El derecho de opción de cambio de obra 
social deberá ejercerse de manera indivi-

dual y personal por el trabajador, a través 
de las modalidades dispuestas por la Super-
intendencia de Servicios de Salud. El tra-
bajador que ejerza su derecho de opción de 
cambio de obra social, lo hace junto a to- 
dos los beneficiarios que integran su grupo 
familiar (art. 9º de la ley Nº 23.660). 

c El art 4º, modifica al art 13 de la anterior 
norma y establece que los trabajadores  
que inicien una relación laboral deberán 
permanecer UN (1) año en la Obra Social 
correspondiente a la rama de su actividad, 
antes de poder ejercer el derecho de opción 
de cambio”.

d El art. 6º establece que “El período de per-
manencia previsto en el artículo 13 del 
Decreto N° 504 del 12 de mayo de 1998 y 
su modificatorio resultará de aplicación a 
las relaciones laborales que se hubieren 
iniciado con anterioridad a la entrada en 
vigencia del presente decreto y no cuenten 
a dicha fecha con UN (1) año de antigüe-
dad. Sin perjuicio de ello, en caso de que el 
trabajador o la trabajadora hubieren hecho 
uso del derecho de opción en forma previa 
a la entrada en vigencia del presente, se 
respetará dicha opción”.

e ¿Cómo efectúa el trabajador, los trámites de 
opciones de cambio de obra social?. El tra-
bajador ingresa con su CUIT y clave fiscal, 
al servicio de AFIP, “Mi SSSALUD”.

Les recordamos que el próximo 31-08-2021, 
los trabajadores en relación de dependencia con 
ingresos brutos superiores a $ 2.500.000.- en el 
año 2020, deben presentar su declaración jurada 
informativa, de los impuestos a las ganancias y 
sobre los bienes personales.

¿Debe solicitar en alta en estos impuestos?, 
NO, porque son declaraciones juradas informa-
tivas (no son declaraciones juradas determinati-
vas, NO generan saldo a abonar); pero si el 
patrimonio del trabajador supera el mínimo no 
imponible, se deberá dar “de alta” en dicho 
impuesto, e ingresar el saldo que se determine.

>>  IMPOSITIVA

Les recordamos que con la sanción de la ley 
Nº 27.541, en diciembre 2019, el artículo 45, 
establece una modificación en el impuesto a los 
débitos y créditos, que consideramos oportuno 
su transcripción:

Artículo 45.- Incorpórase como segundo 
párrafo del artículo 1° de la ley 25.413 y sus 

modificatorias, con efectos para los hechos 
imponibles que se perfeccionen a partir del día 
siguiente al de la publicación de esta ley en el 
Boletín Oficial, el siguiente:

En el caso previsto en el inciso a), cuando se 
lleven a cabo extracciones en efectivo, bajo 
cualquier forma, los débitos efectuados en las 
cuentas mencionadas en dicho inciso, estarán 
sujetos al doble de la tasa vigente para cada 
caso, sobre el monto de los mismos. Lo dispues-
to en este párrafo no resultará de aplicación a 
las cuentas cuyos titulares sean personas huma-
nas o personas jurídicas que revistan y acredi-
ten la condición de Micro y Pequeñas Empre-
sas, en los términos del artículo 2° de la ley 
24.467 y sus modificatorias y demás normas 
complementarias.

Como su entidad, no accede al “Certificado 
SEPYME”, si cobra cheques en efectivo de la 
cuenta corriente bancaria, tributará el doble en 
el impuesto a los débitos y créditos bancarios.

Mediante la RG Nº 5.038, la AFIP extendió 
hasta el 31-08-2021, la utilización obligatoria 
del servicio denominado “Presentaciones Digi-
tales”, dispuesto por la RG Nº 4.503; les recor-
damos que también se exime a los contribuyen-
tes de registrar sus datos biométricos en las 
dependencias de AFIP.

>>  NORMATIVA

Si su entidad brinda el servicio de ayuda eco-
nómica a sus asociados y en consecuencia, es 
sujeto obligado ante la UIF, les informamos que 
se sancionó la ley Nº 27.639, que creó el “Pro-
grama de Fortalecimiento y Alivio Fiscal para 
Pequeños Contribuyentes”, para Pequeños Con-
tribuyentes (monotributistas); posteriormente la 
AFIP dictó la RG Nº 5.034. La norma modifica 
los parámetros de ingresos brutos, incrementan-
do los importes; dichos montos impactarán en 
los “rangos” que se inserten a cada asociado, 
que revista el carácter de monotributista.

Descargar resolución

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/247571/20210802
https://www.economiasolidaria.com.ar/wp-content/uploads/2021/06/guia_para_construir_un_protocolo_de_prevencion.pdf
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Argentina: el desarrollo 
será territorial o no será

Por Tomás Loewy

No pedimos un conductor que nos lleve a ninguna parte, necesitamos una idea colectiva que nos transporte 
a una plataforma de esperanza proactiva
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Introducción

El desarrollo territorial (DT) se diferencia 
del crecimiento clásico, que oscila entre la 
economía y el electoralismo, en que implica 
un cambio cultural que adiciona una visión 
espaciotemporal y sistémica a lo coyuntural; 
ingresa en el protagonismo local y horizon-
tal, desde abajo hacia arriba, sin descartar la 
subsidiariedad; y en que empodera a las mi- 
cro, pequeñas y medianas empresas (MiPy- 
mes) y las convierte en pivote central de los 
cambios estructurales. El pensamiento glo-
bal —asimismo— precede a la acción local, 
cualquiera sea el tema del cual se trate.

El desarrollo territorial implica 
el protagonismo local y horizontal, 
desde abajo hacia arriba

La épica de esta transición política requie-
re de la sostenibilidad sistémica como con-
dición necesaria (Loewy, 2021a). Este para-
digma nos remite directamente a actuar 
sobre las MiPymes, consideradas como uni-
dades (sistemas) de promoción y/o transfor-
mación. Existen evidencias consistentes, por 
otra parte, de que la escala de producción 
disciplina en alto grado el perfil del DT. En 
efecto, los impactos se aprecian en factores 
tan sensibles como lo social, ambiental, ali-
mentario, energético, económico y geode-
mográfico (Loewy, inédito).

las micro, pequeñas y medianas 
empresas son el pivote central 
de los cambios

De lo global a lo local y viceversa

La crisis secular de la Argentina nos colo-
ca frente a una encrucijada con característi-
cas propias de una gran bifurcación (Laszlo, 
1990). Pero no nos equivoquemos, la mayor 
impronta siempre es global. La pandemia 
COVID nos mostró una radiografía trans-
versal y planetaria, más allá de las aparien-
cias y los relatos. Ella nos convoca a recono-
cer, sin tapujos, la interdependencia de todas 
las regiones y países para acceder a un cos-
mopolitismo operativo (Beck, 1999).

El desarrollo territorial sólo es 
posible con democracia y ciudadanía 
crecientes

Volviendo a nuestro terruño, el resultado 
de aquella bifurcación aparece naturalmente 
incierto. Sin embargo, el futuro —previa 
recuperación de esta noción esencial— debe 
quedar librado a algo más que una mera 
posibilidad. En este punto se despliega la 
metodología del DT, siempre con coherencia 
multiescalar. La acción humana, con sus 
más y sus menos, nos ha llevado hasta aquí 
y por lo tanto conserva la potestad de rever-
tir lo necesario: con democracia y ciudada-
nía crecientes, todo es posible.

Greta Thunberg, 16 años, símbolo ecologista 
mundial 

El metabolismo social y el clima

Nuestra relación actual sociedad-natura-
leza, o metabolismo social, implica una hue-
lla ecológica (directa e indirecta) que está 
consumiendo —en promedio— un 50 % 
más de la biocapacidad total disponible. El 
cambio climático, en ese sentido, es el sínto-
ma más dramático que aborda la humanidad 
[1].

Para enfrentar este reto común, el «Foro 
Económico Mundial» y la consultora McKin-
sey abogan por lo que denominan las solu-
ciones climáticas naturales (SCN): las que 
definen como «acciones de conservación, 
restauración y gestión de la tierra que aumen-
tan el almacenamiento de carbono y evitan 
las emisiones de gases de efecto invernade-
ro». Proponen enfatizar la cooperación a 

nivel internacional y estimular, en ámbitos 
em- presarios, corporativos y cooperativos 
[1], el balance neto de carbono cero, como 
meta de mediano plazo (McKinsey Sustai-
nability, 2021).

para lograrlo hay que abandonar las 
falsas dicotomías de izquierda-
derecha o de estado-mercado

Esta inversión en la naturaleza combina la 
recuperación plena de los servicios ecosisté-
micos con la resiliencia frente al clima. 
Parece claro que para lograrlo hay que aban-
donar falsas dicotomías, como Izquierda-De-
recha o Estado-Mercado, entre otras medi-
das.

Qué hacer en Argentina

La Argentina padece una decadencia cró-
nica y creciente, desde hace muchas déca-
das, centrada en análisis económicos como 
causas determinantes. Proliferan economis-
tas todo el tiempo, y casi no se habla de otra 
cosa. Sin despreciar la importancia de esta 
materia, aquí nos permitimos sugerir que 
buena parte de estas variables obedecen a 
causas estructurales. Es decir, emergen como 
síntomas de graves asimetrías —del país— 
inmersas en un negacionismo persistente: 
hiper concentración y polarización urbana, 
económica, política y cultural, entre otras.

En Argentina los problemas 
son hiperconcentración urbana 
y los sesgos electoralistas 
e ideológicos del sistema político

Los debates y las gestiones, a su vez, se 
alinean en temas y sectores, ignorando los 
enfoques sistémicos y de complejidad inhe-
rentes a los desafíos actuales. Para comple-
tar el cuadro, la política suele nutrirse de 
electoralismo y prejuicios ideológicos (ya 
obsoletos), a la deriva de los vaivenes nacio-
nales y mundiales.

Avizorando que ya nada será igual, en post- 
pandemia, mencionaremos algunas cuestio-
nes orgánicas prioritarias que debemos en- 
frentar creativamente. Al hacerlo estamos 
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pensando en políticas de Estado, que en 
definitiva deben obedecer a un determinado 
proyecto de país (Loewy, 2020).

De políticas y ecuaciones

Desde un enfoque territorial y planetario, 
pensamos en tres componentes esenciales, 
con pretensiones de generar demandas de 
identidad y visiones de futuro. En primer 
lugar, ubicamos a la educación como herra-
mienta básica y universal, pero no exenta de 
determinados contenidos. Un punto de pre-
sencia insoslayable es la educación ambien-
tal, que consignamos como la primera polí-
tica de Estado [2].

En segundo término, visualizamos la sos-
tenibilidad agrícola [3] como requisito fun-
dacional y multifuncional. Propiciamos sis-
temas agrosociales, agroecológicos u orgá-
nicos, con algunas premisas de escala, bue-
nas prácticas, tenencia y residencia (Loewy 
2021 b). Esto no excluye a la agroindustria; 
pero, con ciertos recaudos, la ubica en su 
justo término de necesidades.

Estas dos temáticas nos generan el con-
texto y los insumos para emprender un orde-
namiento territorial, como la consigna más 
transformadora y estructurante. Como todo 
tiene que ver con todo, para avanzar en este 
camino de rehabilitación-país, también debe-
ríamos respetar —como mínimo— tres 
ecuaciones de sentido común. Ellas son: a.- 
acompañar lo urgente con lo importante; b.- 
desambiguar los síntomas de las causas y 
c.- no escatimar soluciones a los diagnósti-
cos.

Los tres pilares del progreso son la educa-
ción ambiental, la sostenibilidad agrícola y 
el ordenamiento territorial

Estas tres políticas y ecuaciones no son 
ex- cluyentes y quedan sujetas al debate 
público. Podrían configurar un principio de 
identidad y que, no obstante, disparen nues-
tras inmensas potencialidades, en coheren-
cia con una sociedad-mundo.
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El Neuroliderazgo en las empresas

Las empresas, en su afán de ser más com-
petitivas y más productivas, suelen inver-
tir en capacitación del personal en temas 

de management, es decir, en técnicas de direc-
ción y gestión. Estas capacitaciones suelen 
ahondar sobre incorporación de nuevas técnicas 
y herramientas, mejora en la toma de decisiones 
y los cambios actitudinales al interior de la 
organización, entre otras temáticas.

Estas decisiones, con frecuencia, dejan de 
lado algo muy importante a la hora de trabajar 
con los talentos humanos (recursos humanos, en 
la vieja jerga) al desconocer la indisociable uni-
dad existente entre cuerpo, cerebro, mente y 
medio ambiente.

Algunas de las consecuencias de trabajar en 
una empresa insalubre es la insatisfacción labo-
ral, el decaimiento moral, el menor compromi-
so, la inferior calidad del trabajo, los accidentes, 
las tardanzas innecesarias, las relaciones labora-
les tensas, etc.

Según la Organización Mundial de la Salud, 
invertir en la recuperación de un trabajador es 
menos rentable para una empresa, que gestionar 
un plan de protección y prevención de riesgos.

En estas situaciones, es importante recordar 
que el líder es un facilitador que ayuda a sus 
seguidores a encontrar por sí mismos el camino, 
de tal forma que su papel central consiste “no en 
conseguir lo que él quiere, sino en potenciar, 
facilitar y capacitar a la gente para que haga lo 
que ella quiere”.

Trabajar sobre la unidad entre Cuerpo, 
Cerebro, Mente y Medio Ambiente 
nos permite construir organizaciones 
sanas y eficientes

El líder fomenta la identificación de posibili-
dades y el descubrimiento de nuevos recursos. 
Debe aprender y desarrollar diversas formas de 
liderazgo y es fundamental que conozca, ade-
más, la biología subyacente detrás de las con-
ductas y motivaciones humanas. Cumplidas 
estas condiciones, podemos dejar de hablar de 
liderazgo y adentrarnos en el Neuroliderazgo.

Una de las tendencias más vistas en la actua-
lidad es la presencia de profesionales, consulto-
res, mentores y coaches que acompañan el desa-
rrollo de las capacidades de gestión y liderazgo 
de los ejecutivos. La idea no debe ser preparar 
sólo a una persona, grupo de directivos, geren-
tes o mandos medios para una buena gestión, 
sino alcanzar un cambio centrado en toda la 

organización. Por ello incorporar los conoci-
mientos de las ciencias biológicas permitirá 
marcar una diferencia notoria en el mundo de 
las organizaciones.

El fin que busca el Neuroliderazgo es ayudar 
a individuos y organizaciones a desarrollar, a 
través de una mejor comprensión de la Unidad 
Cuerpo-Cerebro-Mente (UCCM) y la relación 
con el Medio Ambiente (cuando decimos Medio 
Ambiente nos referimos al contexto familiar, a 
las creencias, la cultura etc.) para que todos los 
integrantes generen un espacio de mutuo enri-
quecimiento. 

Un neurolider necesita tener habilidades 
intrapersonales e interpersonales para gestionar 
sus emociones, su escucha y comunicación y, 
así, acompañar a su equipo a salir de la queja, la 
victimización y poder declarar los objetivos a 
alcanzar.

Esto forma parte de una cultura organizacio-
nal sana y eficiente.
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 Coach Ontológico Profesional con 

Certificación de la AACOP Y FICOP 
(Federación Internacional de Coaching 
Ontológico Profesional). Consultora y 
asesora de empresas y organismos 
públicos. Directora de Puertas Abiertas 
Consultora

Por Claudia Zeballos *
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MUTUAL DEL PERSONAL
ASOCIACION BANCARIA (S.E.B.)

* FONDO COMPENSADOR JUBILADOS 
Y PENSIONADOS DE REPARTO
* SUBSIDIOS: Nacimiento - Casamiento - Fallecimiento
* AYUDAS ECONOMICAS CON FONDOS PROPIOS

25 de Mayo 168 Piso 7 (1002) Capital Federal - Tel. 4343-8062 

Servicios 
Turísticos 

para mutuales y cooperativas

Jorge Luis Borges 2041  
CP. 1425 CABA - Argentina

Tel: 011- 4832-9631  
https://www.fedetur.tur.ar/

GRUPO COOPERATIVO 
MUTUAL DEVOTO
La unión hace la fuerza

San Martín 231 - (2424) 
Devoto - Pcia. de Córdoba 
y Sucursales
Tel.: 03564 - 481300/ 313/ 013 

MUTUAL ROMANG 
FÚTBOL CLUB

Casa central
M. Moreno 1157 - Romang - Santa Fe 
Tel. (03482) 496174 / 496611
Correo electrónico: romang@amrfc.com.ar 

y sucursales en MALABRIGO, RECONQUISTA, 
MARGARITA, VILLA OCAMPO, AVELLANEDA 
y LAS TOSCAS. Provincia de Santa Fe.

Asociación Mutual 
Mercantil Argentina

Lisandro de la Torre 72 - (5900) Villa María
Pcia. de Córdoba

Tel.: (0353) 4536868

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

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

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

Asociación Mutual Docentes 
de la Provincia del Chaco

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

FEDERACION de MUTUALIDADES 
de las FUERZAS ARMADAS 

y de SEGURIDAD
Nuestro lema: “Conocernos para integrarnos, integrarnos para servir”

Paraná 749 Piso 5º Dpto “A” (C1017AAO) C.A.B.A. 
Telefax: (011) 4371-8639 - Fax: (011) 4371-8639 

E-Mail: femfase@gmail.com
Página Web: http://www.femfase.com.ar
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Día Internacional 
de la Preservación 

de la Capa de Ozono

Día Internacional del Aire Limpio 
por un cielo azul

Día Internacional 
de las playas

Calendario 
para los ODS

SEPTIEMBRE

2021
16 187

https://bit.ly/35wEYRG
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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

Día Internacional 
de la Paz

Día Nacional 
de la Conciencia Ambiental

Sanción de la Ley 26.639. 
Régimen de Presupuestos 

Mínimos para la Preservación 
de los Glaciares y del Ambiente 

Periglacial

Día Mundial 
sin automóviles

Día marítimo 
mundial

21 22 27 30

https://bit.ly/35wEYRG


46 Agosto/Septiembre 2021

Sobre el Proyecto 
“Parques de Producción 
Social”

Diego Hurtado, Secretario de Planea-
miento y Políticas en Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación, y Enrique Martínez, 

Presidente del Instituto de Producción Popular, 
disertaron sobre el cierre de la primera etapa del 
Proyecto Parques de Producción Social y el ini-
cio de la segunda etapa.

El evento, realizado el 22 de julio pasado, 
tuvo como propósito la presentación del infor-
me “Elementos conceptuales para promover 
Parques de Producción Social” [1], elaborado 
por el IPP, con el concurso de Eduardo Blanco, 
Vera Raiter y Pablo Sellán.

Entre los aspectos más destacados de la 
disertación del Ing. Martínez, puede subrayarse 
lo siguiente:

“Estamos en un sistema socioeconómico 
que no está dando los resultados en las 
grandes mayorías del mundo; y, ¿en qué se 
evidencia esa falta de funcionamiento? Entre 

varias, nos concentramos en dos facetas: las 
dificultades para la incorporación en el 
mundo de trabajo con remuneraciones dignas, 
en especial de los jóvenes. La otra faceta es el 
ambiente, tenemos la tendencia a percibir lo 
que está cercano y distraernos de lo que está 
medianamente lejano (cuando llega la 
inundación nos preocupa, cuando se seca la 
tierra, disfrutamos). Entonces, tenemos, 
grandes problemas de trabajo, y grandes 
problemas ambientales.“

“¿Cómo identificar la causa principal de 
esta situación? En nuestro sistema capitalista, 
el dueño del capital conduce, y tiene la misión 
de invertir; la contracara de la inversión 
capitalista es la puja redistributiva. Esto es lo 
que no está funcionando, por lo que 
planteamos que ese no es el único camino del 
desarrollo. Entonces nos preguntamos si, en 
paralelo, nos proponemos otro objetivo para 

Por Jorge Pedro Núñez
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la configuración, constitución y puesta en 
marcha para el desarrollo y sustentabilidad de 
emprendimientos, que generen una mejora 
social, comenzando por solucionar los 
problemas… que el capitalista creó.“

“Esa es la que llamamos “empresa social”; 
repito: esos problemas son ambientales o 
similares, y problemas de colectivos sociales 
que hayan quedado fuera del trabajo.“

“Estas propuestas han sido bien recibidas 
en varios ámbitos del pensamiento, salvo entre 
economistas que se han manifestado en el 
límite de la ignorancia y el desprecio. Y en 
una manera más amigable, la sugerencia de 
que estas ideas no solo son utópicas, sino que 
si se insiste en ellas, debería terminar como en 
la quema de brujas de hace varios siglos. 
Ponen en cuestión los principios básicos, 
como si se utilizará o no dinero, si existe 
ganancia, tasa de interés, si se puede prestar o 
no; lo que decimos es mucho más elemental 
que eso: debería ganarse el derecho a ser 
escuchado todo aquel que quiere resolver un 
problema social, siguiendo un camino distinto 
al del capitalista tradicional. Todo aquel que 
quiera recorrer un camino distinto al del 
capitalista tradicional, buscando aumentar el 
patrimonio o la renta, y con ese objetivo 
resolver un problema social, debería ganarse 
el derecho de ser apoyado y escuchado.“

“¿Qué camino debería seguir?, el mismo 
que el de cualquier emprendedor. Lo que nos 
planteamos es buscar cosas distintas con los 
emprendimientos. Ahora, como operamos en 
un mercado, todo emprendimiento social 
necesita una demanda; en nuestra opinión, 
hay dos tipos de demanda que debemos 
atender: obras públicas de remediación y 
prevención ambiental, obras privadas 
similares, la diseminación de la generación y 
uso de la energía renovable, el cuidado de 
personas, los servicios personales de 
naturaleza técnica, cultural, deportiva, 
educativa, la recuperación y reciclado de 
residuos urbanos e industriales, y agregado de 
valor; la informática social, que resuelva 
problemas de comunicación a escala 
comunitaria. En todo esto, lo importante es 
organizar la oferta.“

“Hemos pensado en cuatro Parques, cada 
uno con una actividad dominante: 1) 
recuperación y reciclado de materiales de 
empaque en Tafí Viejo (Tucumán); 2) en la 

zona de Zárate-Campana, para la 
recuperación y reciclado de materiales más 
complejos, vinculados a las industrias 
electrónica y automotriz; 3) sur de Córdoba, 
en donde el trabajo dominante sea el juvenil; y 
4) en el Gran Buenos Aires, probablemente en 
Avellaneda, orientado a la recuperación activa 
de aquellos sectores de trabajadores de baja 
calificación, a los que el capitalismo marginó, 
en trabajos de tan baja productividad, que no 
alcanzan para generar un sustento y son 
tributarios de la generación de riqueza que 
queda en otros eslabones de la cadena de 
valor.“

“Al sistema de conocimiento le cabe, a 
través de esas unidades, especialmente a la de 
investigación y desarrollo que estaría 
trabajando dentro de cada parque, aportar la 
enorme cantidad de innovaciones que se 
necesitan para que esto sea realmente una 
alternativa creciente en el ámbito productivo; 
cuando uno se mete en un proyecto de 
investigación, que esta esté generada por esa 
curiosidad de aumentar el conocimiento. Acá 
es más agudo el desafío, porque se trata de 
innovaciones imprescindibles, porque el 
sistema, tal como está, no está funcionando. Y 
es muy difícil conseguir que funcione si los 
ámbitos del conocimiento no toman conciencia 
de eso, y toman, a su vez, la responsabilidad 
de generar los cambios estructurales que nos 
hagan zafar de la pelea donde el capitalista 
decide, y después nosotros estamos tironeando 
un huesito en la puja distributiva, como meta 
central de la vida.“

“Creemos que el emprendedor capitalista 
tradicional ha perdido la legitimidad de ser el 
líder excluyente del desarrollo humano; 
creemos que es legítimo, posible y necesario 
que haya otros liderazgos, y este es un camino 
de construcción de otros liderazgos”.

[1] https://www.argentina.gob.ar/sites/default/
files/2021/06/informe_parques_de_produccion_
social_-_spypctei.pdf

Ver la presentación completa

https://www.youtube.com/watch?v=4aAHXVFPQVI
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DOSSIER - Francia

Francia: balance de la 5ª edición 
de la Semana de la ESS en las escuelas

Desde hace 5 años, la Semana de la ESS en la escuela pretende 
sensibilizar a los alumnos, desde el jardín infantil hasta el instituto, 
sobre la cuestión del asociativismo, con el fin de romper las ideas 
preconcebidas y promover el proyecto político que defienden los 
actores de este sector.

Por Mathilde Blanchon *
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La semana de la ESS en la escuela para 
deconstruir ideas preconcebidas.

En 2017, la Economía Social y Soli-
daria (ESS) movilizó a 13 millones de volunta-
rios y 2,3 millones de empleados en Francia, 
representando a 5.000 nuevas empresas cada 
año y a 164.000 empresas en total: asociacio-
nes, cooperativas, mutuales o fundaciones. Re- 
presenta el 10,5% del empleo asalariado y más 
del 10% del PIB francés. Sin embargo, la con-
tribución de la ESS a la economía se sigue per-
cibiendo como marginal: no es viable a largo 
plazo, sólo implica a pequeñas estructuras, y no 
faltan ideas preconcebidas sobre este sector.

Para responder a esta observación, la OCCE 
[1] y Coop Fr [2] crearon hace 20 años la Sema-
na de la Cooperación en la escuela. En 2017, 
ESPER [3] (Socio de Economía Social de la 
Escuela de la República) se unió a la iniciativa, 
que se convirtió, con el apoyo del Ministerio de 
Educación Nacional y la Secretaría de Estado a 
cargo de la ESS en La Semana de la ESS en la 
escuela.

El nombre cambió, pero el objetivo no: según 
Véronique Baraize, presidenta de la iniciativa, 
el objetivo era educar “sobre y a través de la 
ESS” desde el jardín infantil hasta el institu- 
to, en toda Francia. Por un lado, “educar en la 
ESS” significa transmitir los principios funda-
mentales que rigen el sector: la cooperación y la 
democracia, la libre adhesión, la búsqueda del 
interés general o colectivo y la primacía de la 
persona humana sobre el capital, un conjunto de 
valores compatibles con la ciudadanía que pro-
mueve la enseñanza primaria y secundaria fran-
cesa. En esta perspectiva, se organizan encuen-
tros con profesionales y voluntarios del sector 
para sensibilizar a los estudiantes sobre el pro-
yecto político de la ESS. Por otra parte, “educar 
mediante la ESS y la cooperación” significa, 
según la ESPER, hacer de estas formas de orga-
nización un método pedagógico. En efecto, se 
trata de prácticas que fomentan el compromiso 
con la organización colectiva de proyectos en 
respuesta a necesidades definidas, la implica-
ción de responsabilidades individuales y colec-
tivas, la aparición de un interés común, o prác-
ticas que educan en el debate y en las formas de 
tomar decisiones entre varias personas. Esta 
ambición se materializa en el programa “Mi 
empresa social y solidaria”, cuyo objetivo es 
desarrollar la creación de estructuras de ESS en 
los centros de enseñanza secundaria. La semana 
de la ESS en la escuela es una oportunidad para 
que los estudiantes que participan en una de 
ellas compartan y muestren su trabajo y sus 
ideas.

En resumen, la semana de la ESS en las es- 
cuelas debe permitir a los alumnos adquirir una 

visión pluralista de la vida social y del mundo 
económico. Véronique Baraize explica: “a tra-
vés de un proyecto que los comprometa, los 
alumnos de una clase o de una escuela pueden 
descubrir que las relaciones sociales y económi-
cas no se limitan al individualismo y a la com-
petencia, y que la eficacia también puede prove-
nir de la organización conjunta tratando de 
desarrollar el bienestar colectivo en interacción 
con el individuo.

Mirando hacia atrás en la edición 
de 2021:

La quinta edición de la semana de la ESS en 
la escuela, que tuvo lugar del 22 al 27 de marzo 
de 2021, registró cerca de 200 inscripciones de 
clases y empresas de ESS dispuestas a organizar 
eventos. Este entusiasmo se tradujo en la reali-
zación de unas 150 acciones de solidaridad en 
toda Francia. Las iniciativas son variadas: una 
exposición de objetos reciclados creados por los 
alumnos de una guardería de Seine et Marnes, 
la recogida de alimentos y productos de higiene 
en un instituto de Point-à-Pitre a favor del Ban-
co de Alimentos de Guadalupe, un encuentro 
con profesionales del sector en un instituto del 
sur de la Ardèche, o la apertura de una tienda 
efímera en un instituto de Saboya, etc.

ESPER, Coop Fr y OCCE también pudieron 
contar con el apoyo activo de Olivia Grégoire. 
El Secretario de Estado de Economía Social y 
Solidaria respondió a las preguntas de los alum-
nos de bachillerato profesional del instituto 
Vauvert de Bourges.

Por último, el evento de este año permitió 
que más de un centenar de funcionarios de 23 
academias nacionales de educación participaran 
en un curso de formación a distancia ofrecido 
por actores centrales del sector como el MGEN 
[4], la Federación Apajh [5] y Alefpa [6].

Fuentes:

Sitio de la semaine de l’ESS a l’école: 
https://semaineessecole.coop/

Telfizian Lisa, Toucas-Truyen Patricia, « 
En bref », RECMA, 2021/2 (N° 360), p. 
14-23. DOI : 10.3917/recma.360.0014. 
URL : 
https://www-cairn-info.acces-distant.
sciencespo.fr/revue-recma-2021-2-pa-
ge-14.htm

Telfizian Lisa, Rousseaux Marion, Ortiz 
Lau-ra et al., « En bref », RECMA, 
2017/2 (N° 344), p. 15-20. DOI : 
10.7202/1039577ar. URL : 

https://www-cairn-info.acces-distant.
sciencespo.fr/revue-recma-2017-2-pa-
ge-15.htm

Nahapétian Naïri, « Education : coopérer 
pour apprendre », Alternatives Économi-
ques, 2017/6 (N° 369), p. 30-30. DOI : 
10.3917/ae.369.0030. URL : 
https://www-cairn-info.acces-distant.
sciencespo.fr/magazine-alternati-
ves-economiques-2017-6-page-30.htm

[1]  Creada en 1928, la OCCE fomenta y apoya 
la cooperación como valor central en las 
escuelas. A través de cursos de formación 
para profesores y actividades educativas en 
el aula, la OCCE contribuye a desarrollar 
el respeto, la ciudadanía y la solidaridad 
entre los jóvenes, y a posibilitar su eman-
cipación.

[2]  Como organización representativa del 
movimiento cooperativo francés, Coop FR 
es la voz de 22.500 empresas cooperativas 
que representan 1,3 millones de empleos y 
27,5 millones de socios.

[3]  Asociación situada en la encrucijada de los 
mundos de la educación y la Economía 
Social y Solidaria. Representa a 44 organi-
zaciones activas en el ámbito de la educa-
ción (mutuas, asociaciones, cooperativas y 
sindicatos).

[4]  Mutualidad general de la Educación nacio-
nal en Francia

[5]  La APAJH, Association Pour Adultes et 
Jeunes Handicapés, promueve la reflexión 
y la acción para que todos tengan el mismo 
acceso a los derechos: derecho a la escue-
la, derecho a la vida profesional, derecho a 
la vida social y cultural, derecho a la vida 
íntima y afectiva.

[6]   Desde 1959, ALEFPA se dedica a apoyar a 
niños, adolescentes, adultos y familias con 
discapacidades, dificultades sociales o en- 
fermedades.

https://semaineessecole.coop/
https://federation.sciences-po.fr/cas/login?service=https%3A%2F%2Ffederation.sciences-po.fr%2Fidp%2FAuthn%2FRemoteUser
https://federation.sciences-po.fr/cas/login?service=https%3A%2F%2Ffederation.sciences-po.fr%2Fidp%2FAuthn%2FRemoteUser
https://federation.sciences-po.fr/cas/login?service=https%3A%2F%2Ffederation.sciences-po.fr%2Fidp%2FAuthn%2FRemoteUser
https://federation.sciences-po.fr/cas/login?service=https%3A%2F%2Ffederation.sciences-po.fr%2Fidp%2FAuthn%2FRemoteUser
https://federation.sciences-po.fr/cas/login?service=https%3A%2F%2Ffederation.sciences-po.fr%2Fidp%2FAuthn%2FRemoteUser
https://federation.sciences-po.fr/cas/login?service=https%3A%2F%2Ffederation.sciences-po.fr%2Fidp%2FAuthn%2FRemoteUser
https://federation.sciences-po.fr/cas/login?service=https%3A%2F%2Ffederation.sciences-po.fr%2Fidp%2FAuthn%2FRemoteUser
https://federation.sciences-po.fr/cas/login?service=https%3A%2F%2Ffederation.sciences-po.fr%2Fidp%2FAuthn%2FRemoteUser
https://federation.sciences-po.fr/cas/login?service=https%3A%2F%2Ffederation.sciences-po.fr%2Fidp%2FAuthn%2FRemoteUser
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Francia define 
los nuevos horizontes 
de la ESS

Mayo francés

En mayo de 2020, cuando la conmoción provo-
cada por la pandemia de Covid 19 llevó a muchos 
comentaristas franceses a evocar “un mundo des-
pués” que sería necesariamente más solidario, 

ecológico y centrado en el desarrollo local, Jérô-
me Sadier, Présidente de la ESS de Francia, recor-
daba en un artículo de opinión que tal avance no 
podría tener lugar sin una movilización masiva de 
activistas y productores. Nació así  la República 
de la ESS, su objetivo: animar el debate sobre el 
futuro de la economía social y solidaria y aportar 
una respuesta común a las fracturas reveladas por 
la pandemia  

Un foro movilizador:

“La pandemia de coronavirus ha generado una 
crisis ejemplar sin equivalente en tiempos de paz”, 
afirma Jérôme Sadier en su artículo de mayo de 
2020. Frente a esta constatación, no hay fatalismo 

sino conciencia de las responsabilidades que tiene 
la ESS: puede pretender encarnar el “mundo del 
después”. En efecto, sus principios de ausencia o 
limitación del lucro, de territorialización de las 
acciones, de primacía de lo colectivo, de modelo 
alternativo de creación de valor y de sentido del 
trabajo, de formas de gobierno participativas y 
democráticas, resuenan con las aspiraciones de los 
ciudadanos de vivir de otra manera. Sin embargo, 
la ESS sigue siendo hoy “caricaturescamente 
diversa y dispersa, y a veces poco coherente en sus 
prácticas”. Estos valores también se debilitan 
regularmente ante la ofensiva de los sectores 
lucrativos, disueltos en su marketing “social” y en 
el “lavado verde”.  Reafirmar y actualizar el pro-
yecto político de la ESS en torno a un mensaje 

Por Mathilde Blanchon *

DOSSIER - Francia
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fuerte y claro se convierte, pues, en una necesidad. 
Jérôme Sadier explica: “Mi convicción es que 
nuestra responsabilidad es actuar colectivamente, 
no de forma partidista, sino política, encarnando 
nuestros valores y nuestra visión en el debate 
público, para hacernos cada vez más útiles al 
mundo. Se trata, pues, de iniciar un movimiento 
de movilización masiva entre los actores de la 
ESS.

Una nueva declaración política:

¿Cuál es la visión del mundo que queremos 
expresar? ¿Qué proyecto patrimonial y republica-
no lleva la ESS? ¿Cómo transformar nuestros 
modos de producción y consumo? ¿Qué papel 
desempeña la ESS en la construcción de una 
sociedad más fraternal? Estas son todas las pre-
guntas que los actores voluntarios de la ESS trata-
ron de responder entre marzo y abril en el marco 
de la República de la ESS. De hecho, de la ola de 
apoyo al foro de Jérôme Sadier surgió un nuevo 
proyecto decididamente participativo. Todas los 
aportes de ciudadanos, organizaciones y empresas 
se recogieron en una plataforma online para defi-

nir la visión del mundo que la ESS quiere llevar. 
El objetivo es construir una alternativa al po- 
pulismo y al neoliberalismo basada en los valo-
res republicanos que siempre han apoyado los 
movimientos cooperativos, mutualistas y aso-
ciativos. La ESS propone así transformar los prin-
cipios republicanos en prácticas. El modo de desa-
rrollo inclusivo, solidario, cívico y sostenible que 
defiende debe permitirnos “pasar de los derechos 
abstractos a los derechos reales”. De hecho, esto 
es lo que argumentan muchas de las contribucio-
nes, por ejemplo con textos que tienen en cuenta 
temas como la inclusividad de las ciudades, la 
gestión de los residuos, la salud o la renta básica. 
Todas las reflexiones recogidas alimentarán la 
redacción de la declaración política de la ESS el 
próximo mes de septiembre.

Reuniones para crear una dinámica 
común fuerte y sostenible:

Para acompañar este proceso de reflexión, la 
República de la ESS ha establecido numerosas 
reuniones. A lo largo de todo el periodo se celebra-
ron conferencias en línea, que ahora están disponi-

bles en el canal de YouTube del proyecto. El vera-
no fue la ocasión de organizar el Tour de Francia 
de la República de la ESS para reforzar los víncu-
los entre las iniciativas llevadas a cabo en los dife-
rentes departamentos franceses. El próximo even-
to importante tendrá lugar en septiembre; allí, los 
Estados Generales de la ESS serán la oportunidad 
de declarar públicamente los principios políticos 
reivindicados por los contribuyentes y de cuestio-
nar las distintas formaciones políticas de la ESS de 
cara a las elecciones presidenciales de 2022.

Fuentes: Ess-france.org

Appel à tous ceux qui font l’économie sociale 
et solidaire : « pour que les jours d’après 
soient des jours heureux ! »

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

www.famsa.org.ar
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Francia: cumple un siglo RECMA, 
la gran revista de economía 
social

Por Mathilde Blanchon 

La revista de estudios cooperativos, 
mutualistas y asociativos (RECMA) 
celebra este año su centenario. El núme-

ro de julio de la publicación trimestral es una opor-
tunidad para que la revista haga un repaso del 
“análisis del camino recorrido” y la “expresión del 
futuro deseable”. 

El RECMA fue fundado en diciembre de 1921, 
con el nombre de Revue des études coopératives 
(REC), por Charles Gide y Bernard Lavergne en 
respuesta a una observación hecha en las primeras 

páginas del primer número: “ni la opinión pública, 
ni la prensa, ni los economistas han prestado al 
movimiento cooperativo la atención que merece”. 
De hecho, los miembros del grupo fundador esta-
ban convencidos de que la cooperación era la 
forma de resolver los problemas sociales y, según 
Gide, de “aligerar el papel del Estado, que se había 
mostrado completamente inadecuado para su 
tarea”. Esta edición de verano ofrece una visión de 
la progresión y las bifurcaciones de las concepcio-
nes de cooperación del RECMA desde la publica-
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ción del “Manifiesto Cooperativo” en 1921. A 
través de una selección de nueve artículos publica-
dos entre 1921 y 1987 y un análisis actual, permi-
ten trazar un siglo de compromiso militante y 
académico, y constituyen así una introducción 
accesible a la historia del pensamiento cooperativo 
francés.

En un siglo, algunos de los componentes de las 
revistas han permanecido inalterados. Por ejem-
plo, RECMA sigue apostando fuertemente por la 
asociación de activistas-cooperativistas y profeso-
res-investigadores en su redacción y en sus lecto-
res. La permanencia de este compromiso se plas-
ma en los contenidos de la revista, que siguen 
siendo los mismos desde 1932. Se divide en cuatro 
partes: los artículos generales que tratan de la doc-
trina; los que se refieren a los problemas interna-
cionales; los artículos técnicos y las monografías 
de cooperación; y, por último, las crónicas y 
bibliografías relacionadas con el objeto de la 
revista. La investigación teórica y la aplicada se 
entrelazan para satisfacer a todas las poblaciones 
de la RECMA. Sin embargo, hoy en día la revista 
multidisciplinaria está reconocida por el HCERES 
(HautConseil de l’évaluation de la recherche et de 
l’enseignementsupérieur), lo que facilita la publi-
cación de artículos doctrinales o técnicos.

Por último, la edición  del centenario es una 
oportunidad para que RECMA se proyecte. En 
primer lugar, adaptándose a los “medios de su 
tiempo” con la creación de un nuevo sitio web y 
desarrollando otros medios, como la imagen y el 
sonido. También se trata de repensar los métodos 
de funcionamiento de la revista, en un enfoque 
deliberativo, a través de un coloquio sobre el tema 
“Surgimiento y transmisión de conocimientos y 
prácticas en la economía social y solidaria de hoy 
y de mañana”. Abierto a todos, se celebrará el 10 
de diciembre de 2021.

Por último, Jean-François Draperi y Patricia 
Toucas-Truyensubrayan destacan la importancia 
de que el RECMA tenga una dimensión interna-
cional, tanto para investigar concepciones y expe-
riencias de la Economía Social y Solidaria diferen-
tes de la tradición occidental como para tejer vín-
culos con autores de todo el mundo para constituir 
una comunidad unida en torno cooperativismo. El 
procedimiento para presentar un artículo es muy 
riguroso y se detalla en la siguiente página: http://
recma.org/note-aux-auteurs. 

La RECMA cumple 100 años, pero quedan 
mucho campos teóricos y prácticos por explorar  
¿quizás con nuevos colaboradores argentinos?

Fuentes:

Numéros spécial 100ans, RECMA, 2021/3 
(N° 361), p. 4-10. DOI : 10.3917/r
Sitio web de la  RECMA : 
http://recma.org/la-revue

Portada del número de abril de 2019 de RECMA

http://www.recma.org/la-revue
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La vacuna 
anti-Covid 

como problemática 
personal y social

Por Dr. Mario F. Bruno
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El sistema inmunológico es el encargado 
de las defensas de nuestro organismo 
frente al contagio de enfermedades infec-

ciosas. Se compone de dos ramas: la inmunidad 
propia, con la que nacemos; y la inmunidad 
adaptativa, que se va originando a través del 
tiempo, por exposición a diversas enfermedades 
o provocadas a través de las vacunas.

Esta defensa adaptativa está a cargo de dos 
tipos celulares: los llamados linfocitos B y T. 
Los linfocitos B son los encargados de producir 
anticuerpos, cuya función es evitar que el virus 
se replique. Los linfocitos T pueden destruir 
células infectadas por el virus o liberar sustan-
cias denominadas citoquinas, que instruyen a la 
inmunidad innata a cómo enfrentar la infección.

Las vacunas son medicamentos que se prepa-
ran a partir de alguna fracción de una bacteria o 
de un virus, a la que se le quita la posibilidad de 
producir una enfermedad. Al incorporarlo, sea 
por vía inyectable u oral, estimula la formación 
de defensas creando anticuerpos y/o inmunidad 
celular, que protegerá nuestro organismo, en 
caso de que estemos expuestos con el germen 
en cuestión. La respuesta originada por la vacu-
na o la enfermedad queda “grabada” en lo que 
se denomina “memoria inmunológica”, que es 
como un entrenamiento para que cuando este-
mos en contacto con el germen en cuestión, la 
respuesta inmunológica sea rápida y efectiva.

La activación de los linfocitos B se traducirá 
en la formación de anticuerpos, que bloquean la 
capacidad infecciosa del germen invasor, prote-
giéndonos de enfermedades. Estos anticuerpos 
pueden detectarse a través de un análisis de 
sangre a partir de la segunda semana de haber 
administrado la vacuna. En relación a los linfo-
citos T, su activación lleva a la destrucción de 
células infectadas, y estimula la inmunidad 
innata.  Por lo tanto, las vacunas actúan prepa-
rando y estimulando las defensas naturales de 
nuestro cuerpo para que detecten y enfrenten 
diferentes gérmenes.

Si luego de estar vacunado, la bacteria o el 
virus penetran en nuestro organismo, 

serán eliminados rápidamente 
por el sistema inmunológico, 

impidiendo la aparición 
de la enfermedad. Por lo 
tanto, el vacunado redu-
ce considerablemente el 
riesgo de infección y, co- 
mo consecuencia direc-
ta, disminuye significati-

vamente la posibilidad de 
contagiar a otras personas. 

A mayor número de vacuna-
dos, menor será la posibilidad 

de contagiar el germen a 
otros, originando así 
la llamada inmuni-
dad de rebaño, co- 
lectiva o de gru-
pos. Esta situación 
favorece a aque-
llos que, por dife-
rentes situaciones, 
como los que pade- 
cen alergia u otras en- 
fermedades, están impe- 
didos de recibir la vacuna.

La inmunidad colectiva no indi-
ca que los no vacunados sean inmunes, sino que 
al circular menos virus tienen una menor proba-
bilidad de contagiarse. En resumen, en las áreas 
con elevado índice de inmunidad los no vacuna-
dos no están protegidos, pero tienen una menor 
chance de contraer la enfermedad que si estu-
vieran en un área no inmunizada. Incluso, si 
gran parte de una población esta vacunada, los 
que no lo están poseen un riesgo de contagiarse 
parecido al de los vacunados.

El hecho de la presencia de inmunidad de 
grupo en una comunidad ha demostrado enorme 
utilidad en afecciones infecciosas que se trasmi-
ten de persona a persona, como la fiebre amari-
lla, la poliomielitis, el meningococo, la neumo-
nía, la gripe, y muchas otras. La inmunidad de 
grupo carece de toda acción en enfermedades 
infecciosas donde los gérmenes están en el 
ambiente, como el tétanos, y no en otro ser hu- 
mano.

En estas circunstancias, aunque la mayor 
parte de los habitantes estén vacunados, el que 
no lo hizo carece de protección. Cada afección 
trasmisible debe tener una determinada propor-
ción de habitantes vacunados, para que la 
comunidad esté protegida por la inmunidad de 
grupo. Los últimos datos muestran que para que 
la población esté protegida en la presente pan-
demia por Covid 19, el 80% de los habitantes 
debe estar vacunados. Todo lo expresado mues-
tra la doble importancia que tiene vacunarse 
contra el Covid-19, ya que, haciéndolo, se 
puede evitar contraer el virus y, en caso de 
infectarnos, nos ayuda a evitar las complicacio-
nes graves tan temidas, como por otro lado, a su 
vez, al originar inmunidad de grupo, protege-
mos a la población que no puede vacunarse. 
Ayudándonos, simultáneamente ayudamos a los 
demás.

Ilustración: Matías Roffe

La inmunidad colectiva 
no indica que los no vacunados 

sean inmunes, sino que al circular 
menos virus tienen 

una menor probabilidad 
de contagiarse.
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