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 El periódico del mutualismo

El legado de 
Mario Cafiero

En la edición agosto-septiembre de MUN-
DO MUTUAL publicamos una nota 
sobre las Mesas del Asociativismo y la 

Economía Social (MAYES), firmada por Carlos 
Cleri, Coordinador de la Unidad de Vincula-
ción. En ésta, presentamos en nuestras páginas 
a la Comisión Técnica Asesora de Ambiente, 
Ecología y Economía Circular (CTAAEyEC), 
suscrita por su delegado, Eugenio Oscar Lagier. 
Ambos espacios, se entiende, del Instituto 
Nacional de Asociativismo y Economía Social.

Ambos funcionarios invocan, antes que nada, 
las ideas que Mario Cafiero trajo al Instituto 
cuando se hizo cargo de la presidencia, con el 
nuevo gobierno nacional. Duele recordar su 
desaparición, y al mismo tiempo nos congratu-
lamos de que la mejor manera de homenajear su 
memoria es llevar a la práctica su legado, del 
cual hoy hacemos especial mención a la labor 
que llevan adelante Cleri y Lagier.

También reconforta el hecho de que el actual 
presidente, Alexander Roig, impulsa aquellas 
iniciativas, y las cristaliza en estos ámbitos, 
además de las tareas de renovación que, entre 
otras, se plasman en la Resolución 1000/2021. 
Respecto de la cual, incluimos en esta edición 
opiniones de figuras destacadas del mutualismo 
y del cooperativismo.

Las MAYES pivotean sobre las estructuras 
mutualistas y cooperativistas, para articularlas 
con otras instituciones orientadas al bien común, 
como sindicatos, clubes sociales, deportivos y 
culturales, asociaciones civiles, agremiaciones 
empresarias, colectividades, etc., en una lista 
tan amplia como se pueda imaginar. La denomi-
nación de Unidad de Vinculación representa el 
espíritu con que desarrolla su labor: operativi-
dad en redes de unos 140 nodos en cerca de 250 
municipios, que totalizan un total de más de 
3.000 organizaciones, con ejes esenciales como 

el de soberanía alimentaria, economía circular, 
economía del cuidado, hábitat y vivienda, mujer 
y perspectiva de género, arte y cultura, comuni-
cación, complejos textil y maderero, clubes 
sociales, etc.

Por su parte, la CTAAEyEC tiene su eje en lo 
ambiental, y particularmente en la economía 
circular, que tiene el objetivo del aprovecha-
miento de materiales posconsumo, para reducir 
el empleo de materiales vírgenes; referencia que 
remite a la gestión sustentable y sostenible del 
residuos sólidos urbanos, que involucra en pri-
mer lugar a los municipios, y en segundo lugar 
a las organizaciones que operan en este ámbito, 
como las cooperativas dedicadas a la recupera-
ción y reciclado. No es el único objetivo: la Co- 
misión parte de la premisa que la cuestión am- 
biental es transversal a todas las áreas de go- 
bierno, y, en consecuencia, el INAES la incor-
pora con proyección a mutuales y cooperativas, 
y a todas las instituciones y personas que se in- 
teresen en el tema, que, claramente, es preocu-
pación y responsabilidad de todos.

Desde MUNDO MUTUAL instamos a las 
mutuales y cooperativas para que se integren a 
estas áreas del INAES, para aportar sus inquie-
tudes y recibir, a través de los debates, las no- 
ciones que los constituya en promotores ambien-
tales.
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Testimonios mutualistas acerca 
de la Resolución Renovar 1000/21 
del INAES

La palabra de Guillermo Palacios 
(CONAM-FEDEMBA)

“Con relación a las mutuales, no me resulta 
acertado el concepto de “segmentación”, sí, 
“categorización”, dar una idea de formar 

parte de un todo. Según el artículo 1º a las mutuales ya nos 
han asignado automáticamente una categoría conforme al 
Patrimonio Neto. En el párrafo siguiente se hace referencia 
a que las entidades que brindan el servicio de ayuda eco-
nómica, o que tienen convenios con terceras entidades para 
el otorgamiento de préstamos para los asociados, que son 
unas cuantas, están fuera de esta categorización, en virtud 
de que son sujetos obligados de información a la Unidad 
de Información Financiera (UIF). Para las entidades de 
colectividades se les asignó una categoría pero se las 
excluyó del parámetro tenido en cuenta para la categoriza-
ción, dado que muchas de ellas tienen un importante patri-
monio pero un bajo flujo económico de prestación de ser-
vicios, de cobro de los mismos y de recaudación de la 
cuota social. Sería importante contemplar otras variables 
de categorización, para mantener el principio de graduali-
dad en el cumplimiento de las normas. Otro caso son las 
mutuales de empresas, cuyos directivos además de trabajar 
en las mismas administran la mutual. Debe considerarse el 
doble control que tienen a través de las gerencias de recur-
sos humanos, las que controlan el cupo, la capacidad de 
supervivencia que debe brindar el salario, que no haya 
recibos de sueldo en rojo, por lo que las mutuales se esme-
ran en dar un buen servicio y tener una sana gestión.”

“En el artículo 17° hay una mínima referencia a las 
mutuales, con respecto al registro de asociados; en este 
sentido, nuestras entidades en su mayoría están informati-
zadas, manejando internamente las altas y bajas. Tal vez 
haya que profundizar en las condiciones que tiene que 
cumplir este de registro, compatibilizando que las entida-
des puedan cumplir con la Ley de Habeas Data de protec-
ción de datos personales y a su vez mantener una informa-
ción on line, con el INAES, con los respectivos CUIT/
CUIL de los asociados. En nuestra Confederación siempre 
comentamos la cuestión de la simplificación de los trámi-

tes; nosotros aspiramos a que las mutuales tengan una 
ventanilla única, para presentarnos y solucionar todos los 
problemas. Un caso de estos días: la AFIP envió a muchas 
mutuales y Federaciones, un requerimiento por el Régimen 
de Información Anual referido a Participaciones Societa-
rias, intimando a las mutuales a su cumplimiento bajo la 
sanción de que la no presentación daría lugar a la quita en 
la reducción de la alícuota sobre los débitos y los créditos. 
Esto hay que limarlo, como lo que sucede con quienes 
brindan el servicio de Turismo, en relación a la Secretaría 
de Turismo, como las que tienen seguros, que tienen otro 
tipo de supervisión, salud, etc.. Lo que queremos, enton-
ces, es que el INAES nos ampare, como en lo que respecta 
a la ANSES, que ni siquiera cumple con sus propias reso-
luciones: la misma resolución que dicta para regular los 
descuentos con terceras entidades, desoye lo que el propio 
Organismo escribió sobre la conformación de un Consejo 
Consultivo de terceras entidades. El descuento por haberes 
es un beneficio acordado por la Ley Complementaria de 
Mutualidades N° 25.374, tanto en el ámbito de la Adminis-
tración Pública como para jubilados; debe revisarse urgen-
temente el tema de las cuotas congeladas, el concepto de 
costo financiero total en la que se incluye la cuota societa-
ria, etc.”

“Queremos que se limpien los padrones, que queden las 
entidades que son auténticamente prestadoras de servicios 
y conformadas de acuerdo con la Ley de Mutualidades (N° 
20.321).”
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La palabra de Héctor Acosta (CAM)

“Me resulta muy interesante que esta Resolu-
ción trabaje sobre las cooperativas de tra-
bajo, porque facilita la constitución y trá-

mites de las mismas. Y en relación a las mutuales, lo más 
importante es el hecho de que son categorizadas de acuer-
do a su patrimonio, lo que determina mutuales micro, 
pequeñas, medianas y grandes. O sea que las exigencias no 
serán iguales para todas, lo cual es muy importante. Había 
algo de injusticia y carga administrativa hacia las mutuales 
de menor tamaño, con menores recursos para tenerlas en 
funciones y cumplir con los requerimientos del INAES. 
Por ejemplo, una mutual de jubilados, que da ayuda eco-
nómica, con fondos propios, que son de bajo monto, tam-
bién está alcanzada por la ley de lavado de activos, y todo 
eso requiere estrategia, andamiaje, carpetas, y todas las 
exigencias en torno al tema; entonces, no estarían en con-
diciones de cumplir. Con esta categorización, debería 
haber una adecuación de las normas, con lo cual la lógica 
es que se exija de acuerdo a la envergadura de cada mu- 
tual.”

Una mirada desde el cooperativismo 
Palabras del presidente 
de CONARCOOP

“Con relación a la Resolución 1000/2021 INAES, 
desde esta Confederación saludamos esta 
nueva profundización de la legislación sobre 

nuestro sector, en el área que nos compete y los puntos que 
nos involucran. Entendemos que se sigue construyendo 
una herramienta de reivindicación en los sectores de la 
economía popular y social en donde, con diferentes pautas, 
la nueva constitución de cooperativas de trabajo con un 
mínimo de tres asociados, más allá de la automatización de 
la matriculación con el número de CUIT -ahora se incor-
pora la exención de ganancias-, así como otros puntos 
importantes. El sector cooperativo ve una herramienta 
nueva para la construcción del espacio que las aggiorna a 
las nuevas corrientes mundiales, como el de España, donde 
se constituyen cooperativas con dos personas.”

Por lo demás, aseguró:

“En ese marco, entendemos que estamos adecuándonos 
al mundo y también profundizando una ley de cooperati-
vismo de trabajo, que nos da una herramienta en lo que 
respecta al régimen previsional, seguros, el acceso al siste-
ma financiero, puntos que, entendemos, son parte del 
debate histórico que nos debemos dentro del cooperativis-
mo de trabajo, y una nueva etapa que acompañaremos y 
profundizaremos juntos con el INAES.”
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Ambiente, Ecología 
y Economía Circular 
en el INAES

La Comisión Técnica asesora de Am- 
biente, Ecología y Economía Circular 
del INAES nace por iniciativa de mi 

querido y recordado amigo Mario Cafiero, al 
plantearme él un instituto  totalmente distin-
to. La idea era acompañar a las cooperativas 
y mutuales en todo sentido, de puertas abier-
tas, en vistas de que se trata de uno de los 
motores fundamentales de la economía del 
país. Así pues,  la ESS  da respuestas y marca 
el camino a recorrer, advirtiendo que debe 
estar presente en donde están los más necesi-
tados,  en cada pueblo y en cada municipio.   

En ese sentido, el objetivo es instalar el te- 
ma ambiental en el Instituto para el acompa-
ñamiento a las cooperativas, mutuales  y em- 
presas recuperadas del país; generar  políticas 
públicas institucionales orientadas al desarro-
llo sectorial; contribuir al empoderamiento, 
la inclusión, la defensa y la sostenibilidad de 
las entidades de la economía social; fomentar 
los principios de igualdad y participación 
democrática sin exclusiones, receptados en 
los ODS; interactuar con todas las áreas na- 
cionales, provinciales y municipales para el 
fortalecimiento institucional en desarrollo 

Por  Eugenio Oscar Lagier *
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productivo, generación de empleo genuino , 
educación y formación, salud socio-ambiental, 
y conjuntamente con las distintas temáticas de 
la economía circular: tratamiento de los resi-
duos sólidos urbanos, agroecología, hábitat y 
vivienda, ambiente y género, valorización de 
los residuos, energías alternativas renovables, 
arquitectura sustentable, agua potable, hidropo-
nía, biocombustibles, producción industrial de 
cannabis medicinal y cáñamo industrial, RAEEs, 
entre  otros.

Desde la comisión se trabajó colectivamente 
con las cooperativas del sector  y se  presentó al 
directorio la modificación del artículo 5 (objeto 
social) para la conformación de las cooperativas 
de reciclado,  colaborando de esta manera con 
las futuras entidades que requieran realizar esta 
tarea.

Estamos ahora realizando un mapeo, provin-
cia por provincia, de todas las cooperativas y 
mutuales según su objeto social  a los fines de 
brindarles asistencia.

A su vez, realizamos el primer conversatorio 
ambiental que llevó como título “Economía cir-
cular, desde el voluntariado ambiental hasta la 
industrialización de los residuos”, con distintas 
experiencias del país y con más de 200 inscrip-
ciones, donde se tuvo en cuenta experiencias de 
municipios  del NEA, NOA, CENTRO y SUR 
del país. Se continuará con esta metodología de 
exposiciones  y temáticas y ya estamos traba-
jando en el próximo conversatorio donde trata-
remos los temas “Arquitectura sustentable” y 
“Agroecología”.

El movimiento ecológico mundial ha genera-
do numerosos adeptos a su causa a lo largo de 
todo el planeta. Diversos grupos sociales comen-
zaron a involucrarse en la concientización 
ambiental, siendo un proceso clave, ya que no 
es posible avanzar en la gestión ambiental en 
tanto política pública, sin la participación de la 
comunidad.

Debido a las problemáticas existentes en la 
región, es necesaria la creación de un adecuado 
Plan de Manejo Integral Ambiental de la flora y 
la fauna, tratamiento de residuos sólidos urba-
nos, industriales y agroquímicos, para lo cual 
no sólo es imprescindible el conocimiento cien-
tífico, sino también la participación activa y el 
compromiso de los pobladores y los referentes 
políticos con capacidad de decisión en cada 
área.

Asimismo, es importante conocer las necesi-
dades y el uso que los distintos pobladores tie-
nen sobre los recursos, para poder efectuar una 
protección más adecuada, y como base para 
futuros acuerdos, poder buscar la finalidad de 
tender a sacar el máximo rendimiento de cada 
zona asegurando el desarrollo sostenible, inde-

pendientemente del nivel socioeconómico y del 
grado de aislamiento.

En este contexto, los gobiernos locales y las 
cooperativas tienen un papel fundamental en la 
protección del ambiente, la cooperación con el 
saneamiento y la concientización ambiental. 
Sin embargo, para llevar adelante políticas de 
gestión municipal, resulta esencial que los tra-
bajadores, cooperativas, empleados y funciona-
rios municipales cuenten con una serie de com-
petencias básicas para comprender, valorar y 
aplicar la dimensión ambiental en su actividad 
administrativa cotidiana y de fortalecimiento de 
las iniciativas ambientales de su gobierno muni-
cipal.

La formación debe estar orientada a la incor-
poración de la materia ambiental como dimen-
sión significativa de su actividad cotidiana y a 
la sensibilización en la conservación del ambien-
te a partir tanto de la adopción de pautas de 
producción, consumos sustentables y prácticas 
administrativas amigables como de la promo-
ción de dichas acciones.

También, partiendo de una formación en la 
responsabilidad desde la educación básica, es 
mucho más factible incorporar otras prácticas 
más complejas de cuidado del ambiente en la 
adultez. De allí que sea fundamental incorporar, 
en la medida de lo posible, a sujetos en forma-
ción escolar en estos procesos de capacitación.

Los objetivos generales a los que 
intenta dar respuesta son:

• IDENTIFICAR las limitaciones y 
potencialidades actuales y futuras del 
municipio y las cooperativas para definir su 
posición competitiva tanto en el ámbito 
local como provincial.

• INTEGRAR a los ciudadanos en la 
discusión de problemas comunes y en la 
toma de decisiones, fomentando un cambio 
de actitud en pos de la sostenibilidad y de la 
economía social.

• DEFINIR las líneas estratégicas, programas 
y proyectos para lograr un futuro sostenible, 
basado en la competitividad, habitabilidad y 
respeto por el ambiente en el corto, medio y 
largo plazo.

• DESARROLLAR los mecanismos 
necesarios para la implementación de las 
decisiones priorizadas, evaluándolas 
constantemente y mejorándolas según las 
oportunidades. Esto sugiere la integración 
de los recursos organizativos, humanos y 
financieros de los agentes públicos y 

* El autor es Consultor experto 
internacional, industrial y 
ambiental – Matrícula N°36012. 
Delegado adj. Comisión Técnica 
Asesora de Ambiente, Ecología y 
Economía Circular del INAES 
Nación. Ex Concejal (dos 
mandatos).Ex Diputado provincial 
suplente. Ex Diputado Nacional 
Titular electo. Ex Director 
Provincial de Evaluación y 
Recursos Naturales -Subsecretaría 
de política Ambiental, SPA/OPDS. 
Ex asesor ambiental Honorable 
Cámara de Diputados Pcia. De 
Bs.As. Ex asesor Vicepresidencia 
del Banco Provincia. Ex 
Coordinador ejecutivo de la 
SAyDS/Jefatura de Gabinete de 
Ministros, hoy Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible 
de la Nación.  Autor intelectual de 
los Programas Federales 
“Municipios Sustentables” / 
“Promotores Ambientales 
Comunitarios” de la Subsecretaria 
de Coordinación de Políticas 
Ambientales. Ex  Coordinador del 
COFEMA (Consejo Federal de 
Medio Ambiente). Ex Coordinador 
de Enlace Parlamentario: 
Comisión de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable del 
Honorable Senado de la Nación; 
Comisión de Recursos Naturales y 
Conservación del Ambiente 
Humano de la Honorable Cámara 
de Diputados de la Nación. SAyDS 
– JGM, Presidencia de la Nación. 
PROFESOR y DIRECTOR en 
programa  Ambientales (autor 
intelectual) Realizado en 
Municipios de la Provincia de 
Buenos Aires, en la provincia de 
La Rioja y Tucumán,  CFI 
(Consejo Federal de Inversiones). 



10 Septiembre de 2021

privados, para la consecución y 
sostenibilidad de acciones y proyectos 
necesarios para construir el modelo de 
ciudad deseado.

• GESTIONAR los recursos de la manera 
más sostenible y eficiente posible.

• PROMOVER la participación de la 
comunidad local en la toma de decisiones, 
donde el rol de las cooperativas y mutuales 
es fundamental.

• MEJORAR y conservar la calidad 
ambiental, protegiendo la riqueza natural del 
territorio.

• CONCIENTIZAR acerca de la 
dependencia de los recursos no renovables, a 
fin de reducir en la medida de lo posible 
todo tipo de emisiones y vertidos 
contaminantes, animando el cambio de la 
actitud ciudadana en pos de la 
sostenibilidad.

En esta comisión participan mutuales, coope-
rativas, ONGs, profesionales,  dirigentes socia-
les de todo el país y todo aquel que le interese 
esta comisión ambiental (está totalmente abierta 
a quien quiera y desee aportar y participar de la 
misma). En la coordinación,  se han armado 
varios grupos de trabajo: grupo técnico, grupo 
ambiente y género, grupo educación/conversa-
torio, producción de cannabis y cáñamo indus-
trial, de economía circular, de pueblos origina-
rios  y grupo general; cada uno tiene una reu-
nión semanal donde  se plantean las distintas 
problemáticas ambientales, educativas, de for-
mación, administrativas, políticas públicas, 
objetos sociales, de fortalecimiento institucio-
nal, entre otros  de las cooperativas y mutuales.

En el grupo general tenemos  reunión cuando 
nos convoca la coordinación del Directorio. Por 
la gran cantidad de participantes en cada una de 
las provincias, estamos armando los grupos pro-
vinciales, ya que tenemos representación de las 
24 provincias.

Celebramos la decisión de Mario Cafiero de 
crear esta comisión y la continuación que le ha 
dado el actual Presidente Alexandre Roig, por-

que lo ambiental es transversal a todas las áreas 
de gobierno y el INAES no está exento a esto,  
más aún porque estábamos y estamos creando e 
instalando la temática “inédita” en el organis-
mo. Por ello,  en conjunto con compañeras y 
compañeros del sector  y las autoridades que me 
acompañan, se dictó la siguiente Resolución 
que a continuación detallo:

Para contactarse con la Comisión Técnica 
Asesora de Ambiente, Ecología y Economía 
Circular del INAES: 
comisionambienteinaes@gmail.com

Resolución 1195/2020

www.famsa.org.ar
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/239259/20201229
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www.famsa.org.ar
https://www.federada.com/


12 Septiembre de 2021

Construyendo 
un mutualismo 
de excelencia

Para la Confederación Argentina de Mutua-
lidades (CAM), conducida por el Lic. 
Alejandro Russo, la capacitación de los 

dirigentes del sector mutualista argentino es una 
prioridad entre los numerosos objetivos que 
conforman su proyecto institucional. Tanto en el 
discurso institucional, pero sobre todo en el 
plano de su materialización con acciones con-
cretas, habita el principio de que la capacitación 

mutual es una de las columnas fundamentales 
para la construcción de un mutualismo fuerte, 
innovador y eficiente.

Es por ello que hoy la CAM cuenta con un 
campus educativo propio (Aprender en Red), 
dotada de una propuesta formativa integral al 
servicio de las entidades vinculadas, como tam-
bién convenios estratégicos con diversas institu-
ciones educativas (universidades, principalmen-

te) y profesionales (como el Colegio de Gra-
duados en Cooperativismo y Mutualismo – 
CGCyM) con el fin de lograr de la mejor ma- 
nera posible el objetivo de contar con dirigentes 
cada vez más y mejor capacitados para garan-
tizar la sostenibilidad de las organizaciones.

Una de las propuestas más potentes que ha 
desarrollado la CAM es la Diplomatura Uni-
versitaria en Administración Financiera de 

https://www.aprenderenred.com.ar/
https://cgcym.org.ar/
https://cgcym.org.ar/
https://cgcym.org.ar/
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Mutuales, cuyo objetivo es el de dotar a los di- 
rigentes, directivos y mandos medios de mutua-
les de herramientas de actualización sobre ten-
dencias internacionales en la gestión de entida-
des mutualistas, y de brindarles las técnicas más 
avanzadas aplicadas a la Gestión Integral de 
Riesgos.

Este trayecto formativo es organizado junto a 
la Universidad Atlántida Argentina, con sede 
en la ciudad de Mar del Plata, y ya lleva seis 
ediciones consecutivas de dictado. A lo largo de 
las mismas, han cursado más de 300 personas, de 
las que obtuvieron su Diploma cerca de la mitad.

Se inicia una nueva edición

El 14 de septiembre la CAM lanzó una nueva 
cohorte junto a la Asociación de Empleados de 
Comercio de Rosario, que se suma como auspi-
ciante de la capacitación, reflejando una vez 
más el enorme talento integrativo que posee la 
Confederación.

El evento contó con la presencia del Consejo 
Académico de la Diplomatura; entre ellos, el 
Licenciado Alejandro Russo, Presidente de 
CAM, el Rector Universidad Atlántida, Amado 
Zogbi, el Director Académico Dr. Arnaldo 
Bocco, el Director del Banco Central y el Direc-
tor General de la Diplomatura Dr. Enrique Fer-
nández Quintana e invitados.

El presidente de CAM, Alejandro Russo, sos-
tuvo durante el acto que la diplomatura consti-
tuye “Un verdadero salto de calidad dentro del 
sector mutualista, es un hecho trascendental. El 
programa que si bien tiene un marco universita-
rio está más orientado a la gestión en adminis-
tración financiera mutual y es muy importante 
porque se conjuga la parte técnica, la académica 
y la de género.”

Por su parte, el Director General de la Diplo-
matura Dr. Enrique Fernández Quintana, resaltó 
el trabajo realizado y remarcó que “a través de 
esta propuesta se refirma la integración entre lo 
académico y las instituciones. De esta manera, 

se integra el proyecto de economía social en 
todas sus instituciones, de reafirmarla y de darle 
garantías de un crecimiento sostenible y de 
mayor calidad”, subrayó.

Durante el evento, el rector de la Universidad 
Atlántida Argentina entregó los diplomas de 
finalización a quienes concluyeron el cursado 
de la sexta cohorte que se realizó en Rosario. 
Cabe destacar que si bien está diplomatura está 
enfocada a dirigentes de mutuales su contenido 
es de utilidad para directivas/os y ejecutivas/os 
o para cualquier persona que tenga responsabi-
lidad en el manejo de la administración finan-
ciera de instituciones. Para el caso de las mutua-
les, esta formación brinda el certificado de ido-
neidad financiera requerido por el INAES 
(Resolución 1418/03).

Esta carrera consta de 230 horas de cursado 
a distancia, con clases de 6 horas cada 14 días, 
con acceso a la plataforma de la Universidad 
Atlántida Argentina

Fuentes: Prensa CAM 
y Universidad Atlántida Argentina

Más información 
de la diplomatura

Lanzamiento de la 
7ma. cohorte de la 
Diplomatura

Alejandro Russo 
(CAM), Amado Zogbi 
(Universidad Atlántida 
Argentina) y Armando 
Bocco (Banco Central 
de la República 
Argentina)

https://atlantida.edu.ar/novedades/
https://atlantida.edu.ar/
https://argentinamutual.info/#!/-alta-direccion-septiembre-2021/
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Brown Nº 2.063, 7º P, Of. 1 - S2000AFI - Rosario - Sta. Fe
Tel. (0341) 426-5434  líneas rotativas

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

CONSULTORES EN CIENCIAS ECONÓMICAS

DR. NORBERTO DICHIARA / DIRECTOR

http://www.dichiarayasociados.com.ar

Estudio Dichiara & Asociados

http://www.dichiarayasociados.com.ar/
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Informe 
de gestión 
mensual 
(Septiembre 2021)

Por Dr. CP Norberto Dichiara

>>  LABORAL

Se publicó la resolución Nº 467-2021 del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de la Nación, relacionada con la suma 
fija que aportan los empleadores, por cada tra-
bajador en relación de dependencia y destinada 
al “Fondo Fiduciario de Enfermedades Profe-
sionales”.

Dicho importe, actualmente, es de $ 40.- por 
trabajador; en la resolución se establece el 
mecanismo de ajuste trimestral, según la varia-
ción del índice RIPTE. No le explicamos el 
cálculo matemático de la fórmula; solo le infor-
mamos que el nuevo valor, para septiembre 
2021, será de $ 45,07.

Como la cobertura de ART, se paga por mes 
anticipado, los $ 45,07 por cada trabajador, se 
abonan con el F. 931 de agosto 2021.

El P.E.N. publicó el decreto Nº 494-21, que 
establece las medidas generales de prevención 
de la población, reglas de conducta generales y 
obligatorias y las actividades suspendidas en 
todo el territorio nacional; en el artículo 8º, esta-
blece que “el deber de asistencia al lugar de 
trabajo se regirá por la Resolución Conjunta 
de los Ministerios de Salud y de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social N° 4-2021 del 8 
de abril de 2021. Si por la normativa mencio-
nada se justificare la no asistencia al lugar de 
trabajo, el trabajador percibirá una compensa-
ción no remunerativa equivalente a su remune-
ración habitual, neta de aportes y contribuciones 

al Sistema de Seguridad Social. Los trabajado-
res, así como los empleadores, deberán conti-
nuar efectuando, sobre la remuneración imponi-
ble habitual, los aportes personales y las contri-
buciones patronales correspondientes a la Obra 
Social y al Instituto Nacional de Servicios 
Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP, 
Leyes Nros. 19.032, 23.660 y 23.661).

El beneficio establecido en el presente artícu-
lo no podrá afectar el financiamiento de la segu-
ridad social, ni los derechos conferidos a los 
trabajadores y a las trabajadoras por los regíme-
nes de la seguridad social.

El artículo 9º, “establece la prestación de ser-
vicios mediante la modalidad de presencialidad 
para los agentes de todas las Jurisdicciones, 
Organismos y Entidades de la Administración 
Pública Nacional”. 

Les recordamos que la Resolución Conjunta 
de los Ministerios de Salud y de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social N° 04-2021 estable-
ce que los empleadores podrán convocar al 
retorno a la actividad laboral presencial a los 
trabajadores que se encontraban dispensados de 
prestar servicios en el marco de la resolución 
(MTESS) 207/2020, que hubieran recibido la 
vacuna:

a. Trabajadores mayores de 60 años de edad, 
trabajadoras embarazadas y trabajadores 
incluidos en los grupos de riesgo que defi-
ne la autoridad sanitaria nacional: podrán 
ser convocados por sus empleadores al 
retorno a la actividad laboral presencial 
aquellos que hubieren recibido al menos la 
primera dosis de cualquiera de las vacunas 

destinadas a generar inmunidad adquirida 
contra el COVID-19, transcurridos 14 días 
de la inoculación, independientemente de 
su edad y condición de riesgo.

1. Personal de salud: las trabajadoras 
embarazas y los trabajadores inclui-
dos en grupos de riesgos solo podrán 
ser convocados una vez transcurridos 
14 días de haber completado el esque-
ma de vacunación en su totalidad, 
independientemente de su edad y con-
dición de riesgo.

Los trabajadores convocados deberán presen-
tar constancia fehaciente de vacunación corres-
pondiente o manifestar, con carácter de declara-
ción jurada, los motivos por los cuales no pudie-
ron acceder a la vacunación.

Los trabajadores comprendidos en los puntos 
a) y b) que tengan la posibilidad de acceder a la 
vacunación y opten por no vacunarse, deberán 
actuar de buena fe y llevar a cabo todo lo que 
esté a su alcance para paliar los perjuicios que 
su decisión pudiere originar a los empleadores.

Se exceptúa a las personas incluidas en el 
artículo 3°, incisos V (Personas con Inmunode-
ficiencias) y VI (Pacientes oncológicos y tras-
plantados) de la Resolución N° 627/2020 del 
Ministerio de Salud y sus modificatorias y com-
plementarias, de lo previsto en los puntos a) y 
b).

Mediante resolución Nº 178-2021, la ANSES, 
estableció:

a. La base imponible mínima establecida en 
el primer párrafo del artículo 9° de la Ley 
N° 24.241, queda establecida en $ 8.730,67 
a partir del período devengado SEPTIEM-
BRE de 2021.

b. La base imponible máxima establecida en el 
primer párrafo del artículo 9° de la Ley N° 
24.241, queda establecida en $ 283.742,60 
a partir del período devengado SEPTIEM-
BRE de 2021.

>>  IMPOSITIVO

Oportunamente, el decreto Nº 301-21, esta-
bleció la exención en el Impuesto a los Débitos 
y Créditos, efectuados en cuentas -inclusive de 
pago- cuyos titulares se encuentren adheridos al 
Régimen Simplificado para Pequeños Contribu-
yentes (RS) e inscriptos en el Registro dispuesto 
por la Resolución General AFIP N° 3900 del 4 
de julio de 2016 y sus modificaciones, o aquella 
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que la reemplace en el futuro”. La AFIP publicó 
la circular Nº 03-2021, que aclara que el deber 
de inscripción en el “Registro de Beneficios 
Fiscales en el IDC”, a fin de aplicar la exención 
del impuesto, recae únicamente sobre los mono-
tributistas que posean cuentas corrientes banca-
rias, siempre que las mismas, no se encontraran 
ya incorporadas al registro.

Les recordamos que, si su entidad cierra su 
ejercicio anual en diciembre, deberá dar cum-
plimiento en el mes de septiembre, a lo indicado 
en el artículo 21 de la RG N° 4157, -para conti-
nuar gozando de la exención en el impuesto a 
las ganancias-, efectuando dicha presentación 
por la web de AFIP, antes del 30-09-2021. El 
inciso c) impide la recepción (ingresos) superio-
res a $ 10.000.- en concepto de cuotas sociales, 
aportes, donaciones, prestamos, prestaciones 
de servicios, ventas realizadas y otros cobros. 
Para la recepción de las mismas, se deben utili-
zar los medios establecidos en la norma, tales 
como depósitos bancarios, transferencia banca-
ria, débitos en cuenta por cajero automático, 
debito directo en cuenta bancaria, pago median-
te tarjeta de crédito y/o débito, cheques o cual-
quier otro medio de pago electrónico admitido o 
regulado por el BCRA.

Su entidad deberá expresar su cumplimiento 
mediante nota firmada por el presidente de la 
entidad, junto a una certificación de contador 
público independiente, con firma certificada por 
el CPCE; se debe utilizar el servicio “Presenta-
ción Única de Balances – PUB” de AFIP. El 
sistema le emitirá un comprobante, en concepto 
de acuse recibo, de la presentación que efectúe 
su entidad.

>> NORMATIVO

El Directorio del INAES publicó la resolu-
ción Nº 1.000-21, que establece que las coope-
rativas y mutuales, serán segmentadas para uso 
interno del INAES, para establecer los mecanis-
mos de simplificación de trámites y exención de 
requisitos formales. Dicha segmentación será 
en forma automática, según la información con-
table que transmitan las entidades al Organis-
mo.

Las mutuales serán categorizadas según el 
valor del Patrimonio Neto, al cierre, conforme 
la siguiente escala:

 Patrimonio Neto desde Patrimonio Neto hasta: 
* ver recuadro.

El artículo 16º de la norma crea la declara-
ción jurada anual electrónica, para las entidades 
micro, a través del sitio web del Organismo, 
dándose por cumplidas las obligaciones previs-

tas en las resoluciones Nº 5.587-12; 4.110-10 y 
189-21.

Mediante resolución Nº 305-2021, del Minis-
terio de Turismo y Deportes de la Nación, se 
reglamenta el “Programa de incentivos a la Pre 
Venta de Servicios Turísticos Nacionales PRE-
VIAJE”, que consiste en un crédito por parte 
del Estado Nacional a favor de personas huma-
nas, equivalente al 50% del monto de cada ope-
ración de compra de servicios turísticos que 
realicen.

Los beneficiarios son las personas humanas, 
mayores de 18 años, que cuenten con CUIT y/o 
CUIL. La norma contiene el anexo al programa, 
donde se establecen;

a. Las compras anticipadas según las fechas y 
los plazos, para ser brindados.

b. Los comprobantes habilitados (facturas / 
recibos “B” y “C”) y su acreditación.

c. Los montos mínimos de las compras y las 
compras excluidas del programa, tales 
como servicios a prestarse en el exterior, 
compras mayoristas, etc.

d. El artículo 5º establece que “las compras 
anticipadas que generen beneficio, serán 
únicamente aquellas realizadas ante empre-
sas inscriptos en AFIP, bajo determinados 
códigos de actividad (revisar los códigos 
de su entidad)” y se hayan inscriptos al 
programa PREVIAJE.

e. El viajero deberá solicitar el beneficio en 
www.previaje.gob.ar acreditando los com- 
probantes.

Lo antes expuesto será de utilidad para las 
entidades que brindan a sus asociados, el servi-
cio de Turismo, como también, a las entidades 
que brindan el servicio de ayuda económica, 
financiando los viajes que los asociados adquie-
ran bajo esta modalidad.

El BCRA emitió la Comunicación “A” Nº 
7.305, dirigida a las entidades financieras y 
relacionada con el sistema de tarjeta de créditos. 

Dispone que el plazo máximo para que las enti-
dades financieras acrediten en la cuenta de 
depósito abierta a nombre del proveedor o 
comercio adherido el importe de cada venta rea-
lizada en un pago –mediante la utilización de 
las tarjetas de crédito y/o compra que éstas emi-
tan– será de:

 8 (ocho) días hábiles si revisten la condi-
ción de micro o pequeña empresa y/o son 
personas humanas.

 10 (diez) días hábiles para aquellos catego-
rizados como medianas empresas y aque-
llos cuya actividad sea “servicio de aloja-
miento, turismo, gastronomía y/o salud” –
no comprendidos en estos últimos casos en 
el acápite precedente–.

 18 (dieciocho) días hábiles para los demás 
casos.

En todos los casos, dicho plazo será contado 
desde la fecha de realización del correspondien-
te consumo por parte del titular o beneficiario 
de la tarjeta.

Las entidades financieras no podrán cargar a 
los comercios adheridos interés ni comisión 
vinculado a los plazos de liquidación señalados, 
debiendo observar lo previsto en las normas 
sobre “Determinación de la condición de micro, 
pequeña o mediana empresa”. Tampoco debe-
rán impedir ni dificultar de ninguna manera la 
modalidad de consumo en un pago con esas 
tarjetas.

Mediante resolución Nº 91-2021, del 17-08-
2021, de la Jefatura de Gabinete, se establece 
que los agentes de la Administración Pública 
Nacional, deberán prestar servicios en modali-
dad presencial programada. Serán convocables 
al retorno a la actividad laboral presencial, los 
trabajadores que hubieren recibido al menos la 
primera dosis de cualquiera de las vacunas des-
tinadas a generar inmunidad adquirida contra el 
COVID-19 autorizadas para su uso en la Repú-
blica Argentina, independientemente de la edad 
y la condición de riesgo, transcurridos CATOR-
CE (14) días de la inoculación.

Patrimonio Neto desde Patrimonio Neto hasta

Micro ––––––––– $ 5.000.000.-

Pequeña $ 5.000.000.- $ 50.000.000.-

Mediana $ 50.000.000.- $ 250.000.000.-

Grande $ 250.000.000.- En adelante

I

II

III

http://www.previaje.gob.ar/
https://dogoseguridad.com.ar/
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El INAES 
lanza el Fondo 
para la Igualdad 
de Géneros

La transversalización de la perspectiva de 
género es el principio rector de las políticas 
públicas hacia la igualdad de géneros. En 

esa línea y con el objetivo de promover la equidad 
en las entidades de la economía social y solidaria se 
creó el Fondo para la Igualdad de Géneros INAES 
(FIGI). Esta herramienta de fortalecimiento está des-
tinada a reconocer, poner en valor y financiar pro-
yectos de cooperativas y mutuales que incorporen 
perspectiva de género en sus iniciativas.

Para saber cuáles son los proyectos que pueden 
aplicar a FIGI y los criterios que se tendrán en cuen-
ta al momento de la evaluación, se recomienda leer 
la Guía del Fondo para la Igualdad de Géneros 
INAES.

Las entidades interesadas podrán presentar sus 
solicitudes para el otorgamiento de apoyos financie-
ros FIGI luego de ponerse en contacto con la Direc-
ción de Fomento y Evaluación de Proyectos Coope-
rativos y Mutuales (pueden comunicarse vía mail a 
proyectos@inaes.gob.ar o por teléfono al (011) 
4124-9300) que asesorará sobre los pasos a seguir.

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/08/guia_figi_inaes.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/08/guia_figi_inaes.pdf
https://soltecfin.com.ar/multitienda
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Cuerpos 
que importan

¿Qué es, en concreto, el Fondo para la Igual-
dad de Géneros (FIGI) del INAES?

– Se creó recientemente y es una excelente 
iniciativa para el sector que sale al cruce de una  
necesidad muy  sentida  sobre todo  en los últi-
mos tiempos por las mujeres e identidades disi-
dentes  en el ámbito de las organizaciones de la 
Economía Social y Solidaria.

¿Cuál es el objetivo?

– Este Fondo está destinado a financiar pro-
yectos de cooperativas y mutuales que incorpo-
ren la perspectiva de género en su organización. 
Entendiendo por perspectiva de género a todo 
proyecto que incorpore una  especial mirada en 
el diseño e implementación  de políticas al inte-
rior de la organización que  esté orientada a 
eliminar todo tipo de desigualdades  y discrimi-

Analía Giavón es profesora 
de historia, especializada 
en problemáticas de género 
y cuenta con una vasta trayectoria 
en el sector mutual y cooperativo. 
Aquí habla sobre el Fondo FIGI, 
la flamante creación del INAES 
en relación a la problemática 
de Género.

Por  Alejandro Galay

nación por razones de género, así como las cau-
sas que las originan.

¿Tiene antecedentes?

– En nuestro país,  a partir de la campaña Ni 
una Menos, en 2015,  con la marcha y  movili-
zación  por la denuncia contra los femicidios y 
contra todo tipo de discriminación y violencia 
contra las mujeres, la problemática de géneros 
se transformó en un nuevo eje de la discusión 
social, política y  cultural. Desde  el Estado se 
ha logrado una infraestructura legal en materia 
de género y diversidad, en la que se destacan 
leyes relativas a la protección integral a las 
mujeres, la trata de personas, el abuso sexual, el 
parto humanizado, el matrimonio igualitario, la 

identidad de género, entre otras. Como antece-
dentes fundamentales no debemos dejar de 
mencionar  dos hitos dentro del marco legal  
que marcaron un antes y un después  en  materia 
de reconocimiento y ampliación de derechos 
con respecto a esta temática: como la Ley  
26743 sobre  Identidad de Género, sancionada 
en 2012 y la Ley  N° 26.845 de Protección Inte-
gral Para Prevenir, Sancionar, Erradicar la Vio-
lencia Contra las Mujeres, sancionada en 2009.

Se ha incorporado también el espacio de la 
ESS

-En el movimiento solidario  ha  aumentado  
en los últimos años notoriamente el activismo 
en favor de los derechos por la equidad de géne-
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ros, al calor del contexto  político-social más 
general, y sobre todo es de destacar el activis-
mo a favor de una agenda que incluye la equi-
dad de géneros y la integración de diversidades. 
En tiempos de  pandemia se han realizado  
innumerables acciones, entre ellas, actividades 
de difusión y de capacitación virtual donde se 
hizo frente a la necesidad de reflexionar sobre 
la situación de desigualdad entre géneros que 
nos atravesaba como sociedad y que el COVID 
19 dejaba al descubierto como nunca antes. Un 
ejemplo  en ese sentido  se refería  la desigual-
dad en el reparto  sobre  las tareas de cuidados 
al interior  de los hogares  que dejaba en des-
ventaja a las mujeres, la intensificación de la 
violencia doméstica en el contexto del ASPO, y 
el mayor perjuicio  sobre las mujeres más vul-
nerables  en el mercado laboral.

Por lo cual, FIGI vendría a ser un aporte 
significativo

– Si bien se hicieron  y se hacen muchísimas 
cosas dentro del sector, para la sensibilización 
y la concientización masiva considero que es 
sumamente oportuna esta iniciativa porque nos 
permite avanzar un paso más,  encarar procesos 
sistemáticos de cambio a nivel de la cultura 
organizacional  de cada cooperativa o mutual 
que asuma el compromiso de desarrollar un 
proyecto con perspectiva de género. Por lo que  
expresan las bases del FIGI, el objetivo es  apo-
yar  por un lado a cooperativas y mutuales 
constituidas por mujeres y personas LGBTIQ+, 
y por  otro a cooperativas o mutuales de confor-
mación heterogénea que presenten un proyecto 
con perspectiva de género.

Específicamente, ¿cómo sería?

• Quedan comprendidos los aspectos sobre  
los que se puede trabajar  en los proyectos tales 

como: el mejoramiento de las condiciones labo-
rales para las mujeres, como por ejemplo la 
construcción de áreas de cuidado,  elaboración 
de protocolos, lactarios; procesos de capacita-
ción y sensibilización para asociados, personal,  
dirigentes que contribuyan al empoderamiento 
de las mujeres  y de identidades  disidentes para 
aumentar  su participación en puestos  de lide-
razgo; procesos que contribuyan a  equilibrar la 
composición social de los asociados/as; proce-
sos  que contribuyan  a la profesionalización de 
mujeres y personas LGBTIQ+; fortalecimiento 
de procesos para aquellas entidades que produ-
cen bienes o servicios con enfoque de género, 
es decir que desarrollan y comercializan 
productos y/o servicios que pro-
mueven la igualdad de géne-
ro; las cooperativas o 
mutuales que reali-
cen una obra o 
adqu i s i c ión 
que directa 
o indirec-
tamen-

te repercutirá en el bienestar de las mujeres y 
personas LGBTIQ+ de la comunidad permitien-
do mayor inclusión, empleo, acceso a la salud, 
etc.

¿Qué faltaría de aquí en adelante?

– Si bien no existe ningún impedimento doc-
trinario y legal para la participación equitativa 
de mujeres y varones, y diversidades en la prác-
tica cotidiana, se está muy lejos de alcanzar la 
igualdad entre los géneros. Existen cuestiones 
culturales, vinculadas a las ideas, estereotipos y 
a las prácticas predominantes en la sociedad en 
la que se insertan las organizaciones solidarias, 
y en la influencia que el medio ejerce sobre 
ellas, más allá de los principios de igualdad y 
equidad para la participación que las cooperati-
vas y mutuales sostienen. Creo que el financia-
miento para este tipo de proyectos es una herra-
mienta muy poderosa que puede contribuir a 
avanzar  considerablemente en la instalación de 
políticas de géneros y diversidad en nuestras 
organizaciones. Sólo se requiere de la voluntad 
y el compromiso de los dirigentes del sector.
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El pobre, el otro

Acaba de salir El odio a los pobres, el 
segundo libro de Marcelo González 
Prado, investigador doctoral en Dere-

cho, Psicología Social, Ética Social y Educa-
ción. El autor lleva más de 30 años de experien-
cia en acciones de promoción humana en situa-
ciones de vulnerabilidad social como cárceles, 
asentamientos precarios y demás contextos 

socialmente adversos. Ha desarrollado y lidera-
do numerosos proyectos socioeducativos para 
organizaciones sociales, universidades extranje-
ras y para la Unión Europea. También, Prado 
forma parte como experto de la Red de Planifi-
cación para el Desarrollo del Instituto Latinoa-
mericano y del Caribe de Planificación Econó-
mica y Social (ILPES) de la Comisión Econó-
mica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
de Naciones Unidas. Ha creado numeroso mate-
rial de estudio sobre estos temas, además de 
ponencias, apuntes, manuales, etc. Aquí nos 
cuenta sobre su flamante obra, que a su vez 
comparte para los lectores

¿Qué es el odio a los pobres?

– Resulta hasta chocante hablar de odio a los 
pobres – aporofobia – cuando en realidad casi 
todas las religiones y los tratados internaciona-
les de Derechos Humanos proponen la caridad 
y la ayuda hacia los más necesitados, pero 
lamentablemente es una nueva realidad que 
integra la familia de las fobias sociales, como la 
homofobia, la xenofobia, la islamofobia, etc. El 
término es nuevo, y si bien proviene de la raíz 
griega “áporos” que significa “carente de recur-
sos”, pobre, desamparado, que podría creerse 
emparentado con la Grecia clásica, ve la luz el 

Por  Alejandro Galay
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1ro. de diciembre de 1995, a instancias de un 
trabajo de la Doctora en Filosofía Adela Corti-
na. Esta española se pregunta por qué su país 
recibe gustoso a turistas extranjeros que aportan 
divisas al turismo y desprecia a otros extranje-
ros que cruzan en precarias balsas el Mediterrá-
neo escapando del hambre.

No es la clásica xenofobia

– Obviamente no es odio al extranjero, sino 
odio al carente de recursos, al que se ve como 
una molestia, como alguien a quien hay que 
mantener y construyendo sobre él innumerables 
fantasías como que es delincuente, que es vago, 
que vive de planes sociales, que vive de la droga 
o el alcohol, etc.

¿Cómo sigue esa historia?

Varias décadas después de aquella fecha, en 
Latinoamérica y especialmente en Argentina, 
asistimos a numerosísimos casos de aporofobia. 
Las redes se pueblan de mensajes de odio hacia 
los áporos porque hacen marchas, porque toman 
tierras, porque viven de lo que les da el estado, 
porque roban, etc. hasta se hacen cálculos sobre 
lo que perciben por planes sociales, argumen-
tando que es preferible no trabajar, que el que 
produce es castigado y de allí inmediatamente 
se salta a fantasías como que en otros países no 
hay pobres, que es preferible irse a vivir afuera, 
etc. En la vida real la situación no mejora, no 
sólo porque la ciencia penal incluso dio a luz 
otro término: “Populismo Punitivo” que implica 
pedir “paredón y balas” a los pobres o “que se 
pudran en la cárcel” sino porque a diario vemos 
expresiones e interacciones hacia los pobres 
despectivas, discriminadoras, hostiles, agresi-
vas, etc.

¿Cómo se sale del laberinto?

– Cuando se analiza la cuestión, de inmediato 
aparece la figura del Estado, achacando al 
gobierno de turno – sea cual fuere – el aumento 
de los índices de la pobreza, como si fuera el 
único responsable de ello, de la mano de índices 
económicos que mezclan trabajo, presupuesto, 
precio del dólar, inflación, canasta básica, etc. 
como si unos puntos más en una partida hicie-
ran la diferencia, pero no no la hace. Por otro 
lado, quienes de manera genuina o interesada 
proponen una solución hablan de “luchar contra 
la pobreza” o “erradicar la pobreza” como si se 
pudiera luchar contra la pobreza sin luchar con-
tra el pobre o fuera un virus, una epidemia o una 
costra que debe ser removida. Todo lo dicho nos 
lleva a la conclusión de que no se comprende 

adecuadamente lo que es la pobreza y no se 
entiende, que, en definitiva, es una forma de 
vida, una forma de existencia humana adaptada 
a situaciones de escasez, no sólo económica, 
sino social y cognitiva. Sirva como ejemplo 
nuestra propuesta en el libro, de sugerir a cual-
quier lector o lectora arriesgado que proponga 
“erradicar la clase media” o “luchar contra la 
clase media” a ver que reacción recibe de sus 
interlocutores.

¿Cómo se relaciona con tu libro?

– Esto nos lleva a la idea de repensar las 
bases conceptuales, las representaciones y las 
creencias que albergamos sobre la pobreza y 
como ellas operan como un contrapiso teórico 
que en la práctica no nos atrevemos a romper y 
que damos por verídicos, válidos y correctos, a 
pesar de que no lo son. La aporofobia, más allá 
del análisis que realiza el libro sobre sus com-
ponentes conductuales y que, en última instan-
cia, descansarían en la ansiedad hacia lo distin-
to, lo extraño, lo que no se conoce y genera 
temor porque es lo que sale de “la villa”, “el 
barrio”, “la toma” (Chile), “la favela” (Brasil) 
es en realidad una concepción de la existencia 
contraria a la Dignidad Humana, que iguala a 
todos los seres de existencia visible, por el solo 
hecho de ser materia humana que respira.

Dicho fenómeno no funciona igual 
en todas partes

– Nuestra historia nos recuerda la Conquista 
Europea y los “Barrios de Indios” que podrían 
ser los antecedentes de nuestras villas y era 
donde se permitía a los americanos vivir con los 
europeos. También la Teoría del Contrato Social 
de Locke, Hobbes y Rousseau, que fue un cons-
tructo fabuloso para derogar el absolutismo de 
las mentes occidentales, pero que por la mecá-
nica contractual que representa en la creencia de 
los ciudadanos, los pobres quedarían fuera del 
contrato. Es que nada pueden aportar a la bila-
teralidad de este, dado que nada tienen para 
entregar y por el contrario sólo parecen ser los 
beneficiarios.

Tu enfoque es entonces más bien 
sociológico

– El libro encuentra entonces en las represen-
taciones sociales de Latinoamérica ideas, prin-
cipios y discursos que, actuarían como funda-
mento de la pobreza, porque obturan e impiden 
no solo el pleno desarrollo humano, sino las 
posibles mejoras políticas, proyectos, acciones 
e intenciones de un trabajo superador. Una 

sociedad consumista entiende la pobreza sólo 
como cuestión económica, de allí que crea fir-
memente que la pobreza se soluciona por ejem-
plo con donaciones de ropa extraída de roperos 
que rebalsan prendas de temporadas pasadas. 
Distinto es el caso de la donación de alimentos, 
que si bien son una herramienta importante para 
la lucha contra el hambre nada hacen en concre-
to contra la pobreza, porque no modifican la 
forma de vida de la persona, sólo aportan calo-
rías para que sigan existiendo. A su vez, se pro-
pone la idea de “encierro social” como estrate-
gia estatal y social en el campo territorial, eco-
nómico y cognitivo que no permiten la adquisi-
ción de capacidad de agencia de los seres 
humanos, es decir el obtener mecanismos de 
interacción y gestión para conseguir el auto sus-
tento personal y familiar.

La unidad de lugar sería la villa 
de emergencia

– “La villa” no sólo significa un espacio para 
vivir para el pobre, sino un refugio a salvo de la 
aporofobia que diariamente lo golpea emocio-
nal y económicamente, fuera de ella, mediante 
la discriminación y la exclusión, pero también 

Descargar libro

https://www.economiasolidaria.com.ar/wp-content/uploads/2021/08/ODIO-A-LOS-POBRES.pdf
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pasa a ser una “cárcel social” porque en la mis-
ma no encuentra inventarios conductuales que 
pueda imitar para obtener y entrenarse en aque-
lla capacidad de agencia necesaria para el auto 
sustento, fuera de la mendicidad, el cirujeo o el 
delito en las formas más comunes. La Renta 
Básica Universal es promovida por muchos 
organismos sociales como herramienta útil para 
salir de la pobreza, no sólo porque el mundo ha 
acumulado riqueza suficiente para ello (mal dis-
tribuida obviamente) sino porque las experien-
cias demuestran que, más allá de desviaciones 
puntuales, un estipendio mensual básico para 
todos los ciudadanos permitiría que quienes se 
encuentran en situación de pobreza puedan salir 
de la urgencia diaria de obtener el sustento. 

Con gran generosidad, Marcelo González 
Prado comparte aquí su libro para los lectores 
de Economía Solidaria y Mundo Mutual:

Contacto: prado.marcelo50@gmail.com

Junto a Luis Levin, 
presidente del CGCyM

https://www.focomej.org.ar/


25Septiembre de 2021

https://www.focomej.org.ar/
https://camargentina.org.ar/
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La Mutual Granaderos Atletic 
Club de Las Varas fortalece 
el servicio de proveeduría

La Mutual Granaderos Atletic Club de Las 
Varas (provincia de Córdoba) inauguró 
la sede de su proveeduría mutual. En el 

acto de inauguración, el pasado 29 de agosto,  
participaron el presidente de la entidad, Jorge 
Franco Acevedo, el secretario Jorge Brambilla; 
el gerente de la Mutual Unión, Marcelo Duran 
(en representación de la UMIC); el Cr. Héctor 
Pajón (FEMUCOR); junto a autoridades locales 
y miembros de la comisión directiva de la 
mutual. Allí también, se entregaron subsidios 
para instituciones de la región y para el Club.

La mutual brinda servicios de ayuda econó-
mica, turismo, proveeduría, servicios de pago 

fácil y convenio para el cobro de impuestos con 
la municipalidad local y con la cooperativa de 
servicios públicos.

Cabe destacar que, durante el acto de inaugu-
ración de la sede la proveeduría, también se 
entregaron once subisidios de $ 25.000 para 
instituciones de la localidad. Éstas son: Escuela 
Primaria Mariano Moreno; Jardín de Infantes 
Mariano Moreno; Colegio Secundario I.P.E.A. 
N° 403; Centro de Jubilados y Pensionados; 
Iglesia San Juan Bautista; Escuela Niñas de 
Ayohuma – Campo La Soledad; Escuela Patri-
cias Argentinas – Campo López; Escuela Fran-
cisco Narciso Laprida – Campo Los Terceranos; 

CENMA y CENPA Dr. Francisco Ravetti (Edu-
cación para Adultos y  Agrupación Gaucha Ata-
hualpa Yupanqui. Del mismo modo, al plantel 
de Primera División de Granaderos Atletic Club 
se les otorgó  $ 50.000, para la compra de ele-
mentos para práctica deportiva, que comparti-
rán con el Fútbol Infantil.

A su vez, el Granaderos Atletic Club, recibe a 
través de un convenio especial, aportes para sus 
actividades, además de obras ejecutadas espe-
cialmente en refacciones de la sede social.

Fuente: Femucor y Mutual Granaderos 
Atletic Club de Las Varas

https://www.femucor.org/
https://www.femucor.org/
https://www.femucor.org/
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Inauguración PROVEEDURÍA
Mutual Granaderos Atletic Club
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FOCOMEJ continúa 
su política de integración

En el mes de agosto, el Fondo Compensa-
dor Personal Civil del Ejército (FOCO-
MEJ) y la Asociación del Personal de 

Dirección de Ferrocarriles Argentinos APDFA 
suscribieron un convenio de colaboración con el 
fin de establecer lazos que permitan brindar más 
y mejores servicios a sus asociados.

La Mutualidad Fondo Compensador abre así 
las puertas de sus instalaciones LOFT ARGEN-
TINO www.loftargentino.com.ar a dicha insti-
tución,  quien podrá ampliar  la capacidad en 
materia de alojamiento para sus asociados mien-
tras que FOCOMEJ podrá ofrecer a los suyos el 
acceso a  los centros recreativos y su hotelería.

Este trabajo en colaboración ofrece tentado-
ras ventajas, creando espacios de intercambio 
de ideas y propuestas  donde la reflexión y la 
planificación intentan ser la base fundamental 
para esta alianza con perspectivas de futuro. 
FOCOMEJ se encuentra abierta a recibir a otras 
entidades de la economía social y solidaria con 
las cuales convenios de por medio, puedan lle-
var adelante un conjunto de tareas en búsqueda 
de más y mejores productos y servicios para sus 
asociados.

En términos turísticos, ambas entidades gene-
rarán un grado de mayor de compromiso para 
con los asociados y mas posibilidades para 
espacios opcionales para la recreación, salidas 

de negocios y vacaciones, brindando un lugar 
cálido y confortable con tarifas especiales.

Así es que FOCOMEJ  pone también a dispo-
sición su exitosa tienda virtual M-Shop by 
Focomej  http://shop.focomej.org.ar/ .

La experiencia con sus asociados en estos 
meses de desarrollo ha demostrado que la mis-
ma es garantía de excelencia. Todas las encues-
tas así lo comprueban, tanto en precio como en 
calidad de los productos y la ya marcada aten-
ción de excelencia de su staff, que estaría de- 
mostrando que  tiene un futuro promisorio.

www.loftargentino.com.ar
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https://www.konkehotel.com/es
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https://puertasabiertasconsultora.com/


31Septiembre de 2021

Cooperación, ayuda mutua 
e integración: ejes de la 
trascendencia solidaria

Desde tiempos inmemoriales han existi-
do fórmulas mediante las cuales indivi-
duos o grupos poblacionales han busca-

do soluciones comunes a problemas de diferen-
tes magnitudes y alcances locales. A su vez, 
pudieron superar dicho ámbito local gracias su 
doble anclaje como Asociaciones y Empresas y 
a los mecanismos de intercooperación, ayuda 
mutua e integración que las caracteriza.

Estos mecanismos, en el caso de las mutuales, 
se soportan en el Sexto Principio Mutualista:

“La práctica integracionista es fundamental 
para el buen desarrollo del sistema. Las 
mutuales que no se integran con sus simila-
res, ni se asocian a instituciones de segundo 
grado, no cumplen con su finalidad de pro-
yectar el sistema. Se autoexcluyen y no edifi-
can la obra mutualista. A nivel asociados los 
actos tienen relevancia cuando se practican 
solidariamente. A nivel asociación esa soli-
daridad se llama: integración.”
“Bastan estos conceptos para entender que 
en el mutualismo está implícito el programa 
de adhesión entre mutuales para que se inter-
cambien experiencias, se presten recíproca-
mente servicios, se formulen planes de capa-
citación, y se realicen permanentemente acti-
vidades de avance institucional. La partici-
pación federativa y confederativa, y los con-

venios intermutuales son los mecanismos 
idóneos y prácticos para concretar la tan 
anhelada integración del mutualismo. Llega-
rá el día en que todas las mutuales del mundo 
estarán integradas en una organización inter-
nacional, altamente representativa, que 
demostrará el ideal y la pujanza de los hom-
bres libres de cada nación, y que en cada 
continente vienen realizando acciones en 
defensa de la paz, en lo económico y en lo 
social, desde la prehistoria” (Blas Castelli: 
Mutualismo y Mutualidades; Ediciones 
CGCyM; Buenos Aires; 2014).

En el caso de las cooperativas, el Séptimo 
Principio establece la Cooperación entre Coo-
perativas: “Las cooperativas sirven a sus asocia-
dos lo más eficazmente posible y fortalecen el 
movimiento cooperativo trabajando conjunta-
mente mediante estructuras locales, nacionales, 
regionales e internacionales”.

Por  Prof. Oscar Bastidas Delgado

https://puertasabiertasconsultora.com/
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Estos procesos son continuos y dinámicos. 
Mediante ellos, por propia naturaleza y sobrevi-
vencia, tanto mutuales como cooperativas 
enfrentan problemas colectivos, crecen en el 
tiempo y el espacio, amplían la cobertura de su 
responsabilidad social, y colocan las bases de 
un sistema autogestionario; la intercooperación 
y la ayuda mutua pueden adquirir formas “livia-
nas” como los acuerdos, las alianzas y las redes 
para actividades puntuales como compras con-
juntas o educación, o adelantar procesos de inte-
gración propiamente.

Adicionalmente, la finalidad toda Organiza-
ción de Economía Social (OES), es la de servir 
a quienes las constituyen y a su colectividad ya 
que sus asociados y colaboradores cercanos per-
tenecen a ella. Así, tal como las personas se 
unen en cooperativas y/o mutuales para solven-
tar problemas que individualmente no pueden 
resolver, estas entidades actúan entre ellas y con 
otras organizaciones mediante acuerdos, alian-
zas estratégicas (joint ventures), redes organiza-
cionales, fusiones, adquisiciones, y hasta cons-
tituir organizaciones de segundo o tercer grado 
(federaciones y confederaciones, respectiva-
mente) entre otras fórmulas con similar finali-
dad.

El reto de la integración es aumentar 
las economías de escala al mismo tiempo 
que se enfrentan los problemas globales

El reto es trascender las restringidas escalas 
de prestación de servicios y producción de bie-
nes aumentando las economías de escala al 
mismo tiempo que se enfrentan problemas que 
tienen sus raíces fuera de lo local. Para ello 
intercambian, integran y cooperativizan/mutua-
lizan recursos y esfuerzos haciendo uso del 
doble anclaje socio – económico que le propor-
ciona su doble dimensión que poseen logrando 
sinergias gracias al efecto multiplicador de dos 
procesos fundamentales:

1 –  Inter – cooperación o relaciones de varia-
dos tipos entre cooperativas y/o mutuales 
como acuerdos, alianzas estratégicas y 
redes organizacionales para variadas acti-
vidades; y

2 –  la integración o constitución de cooperati-
vas de cooperativas/mutuales o asociacio-
nes de cooperativas/mutuales con otras 
OES con la intención de que la organiza-
ción así constituida haga a favor de las 
constituyentes lo que cada una de ellas 
individualmente no puede realizar.
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En cualquiera de ellas debe estar presente la 
lógica de organización y funcionamiento de las 
organizaciones de conformidad con su identi-
dad. La integración no debe imponerse y quie-
nes la impulsan no deben olvidar las condicio-
nes de la gestión democrática.

Integración vertical y horizontal

Trayendo a este escrito la concepción de la 
doble dimensión Asociación – Empresa de las 
mutuales y cooperativas, y visualizando dos o 
más entidades “tomadas de las manos constitu-
yendo un círculo”, podemos decir que ellas pue-
den compartir:

1  solo elementos de sus dimensiones asocia-
tivas como cuando se busca establecer un 
liderazgo colectivo, desarrollar fortalezas 
gremiales, realizar actividades formativas, 
ambientales y comunitarias conjuntas;

2  también compartir elementos y procesos 
de sus dimensiones empresariales que pue-
den ir desde compartir esfuerzos y labores 
como las educativas y las comunicaciona-
les, pasando por espacios, sistemas, y acti-
vos como locales, maquinarias y vehícu-
los, y toda otra actividad de interés común 
como compras o ventas conjuntas con la 
intención de abaratar costos mediante eco-
nomías de escala, obtener mayor producti-
vidad, utilizar mejor capacidades instala-
das, beneficiarse de economías de escala y 
penetrar mercados, entre otras razones; y

3  opción es integral, compartir en ambas di- 
mensiones.

En ese compartir, la integración desarrolla 
movimientos verticales y horizontales que por 
sus alcances geográficos puede adquirir carácter 
local, regional, nacional, internacional y hasta 
mundial como el de la Alianza Cooperativa 
Internacional (ACI), la Asociación Internacio-
nal de la Mutualidad (AIM) o la Unión Mundial 
de la Mutualidad (UMM). Ambos movimientos 
deben orientarse por los valores y sus deriva-
dos: los principios.

La integración vertical sucede cuando las 
entidades conforman otra de grado superior 
como una federación, confederación, central o 
unión. El número de organizaciones necesario 
para constituir una de superior grado normal-
mente lo establecen las leyes nacionales, pero 
serán las necesidades de integración las que 
decidan el número apropiado.

La integración horizontal por su parte se con-
forma entre empresas que interactúan integran-

do procesos y activos en el mismo nivel de la 
estructura del movimiento, por ejemplo, entre 
cooperativas y/o mutuales de base o entre coo-
perativas y/o mutuales de diferentes grados.

Invertir y horizontalizar la pirámide

La manera tradicional de observar la integra-
ción es mediante la figura de una pirámide con 
las asociaciones de base o de primer grado sus-
tentando las federaciones, centrales o uniones, y 
éstas sustentando a su vez las confederaciones u 
otros organismos de integración de grado supe-
rior y así sucesivamente con la lógica propia de 
las pirámides burocráticas con sus respectivos 
jefes o caciques en la cúspide.

Afortunadamente si bien esa lógica existe en 
numerosas organizaciones de integración, y si 
bien los procesos de integración aumentan los 
estratos del movimiento no significa necesaria-
mente una pirámide ascendente.

Efectivamente, existen dos opciones y com-
binaciones de estas:

1.- La de una pirámide invertida, con las enti-
dades de base en la ancha parte superior, 
seguidamente el organismo de integración 
de segundo grado y los siguientes y así 
descendiendo sucesivamente. Esta visión 
ubica en su justo término a los verdaderos 
responsables del proceso integrador: las 
organizaciones de base, y hacia abajo colo-
ca los organismos de integración cuyos 
miembros deben humildemente servir a la 
base y no ser los jefes del sistema integra-
dor.

 Un problema observable en estos procesos 
es el lógico peso en la mente y acciones de 
numerosos dirigentes de los rasgos de las 
organizaciones burocráticas en las que nos 
hemos formado a lo largo de nuestras 
vidas: escuelas, liceos, universidades, ser-
vicio militar, empresas jerárquicas y otras 
organizaciones que siembran con efectivi-
dad sus valores y lógicas en quienes por 
ellas pasan.

2.- La horizontal – circular en la que las 
mutuales y/o cooperativas de base, deten-
toras del poder, ubican sus asambleas en el 
centro y desde él, a manera de oleaje, con-
forman las unidades funcionales hacia la 
periferia. Esta concepción toma mayor 
fuerza entre las empresas que se mueven 
con los parámetros de la autogestión que, 
considerándose ellas en un mismo nivel, 
interactúan de tú a tú integrando procesos 

y compartiendo lo compartible señalado ut 
supra.

El sector asociativista puede modelar 
una opción de país donde la ciudanía se 
encuentre en el centro y el poder político 
en una periferia instrumental

En sus trascender a la sociedad, en el eje 
Saber – Hacer – Ser, y si se comprende que el 
mutualismo y el cooperativismo modelan el Ser 
y se constituyen en una forma de vida, quienes 
integramos la Economía Social debemos apun-
tar a la opción de un país en el que los ciudada-
nos estemos en la parte ancha de la pirámide 
invertida y el presidente de la república con sus 
trenes ministeriales como los más humildes ser-
vidores públicos en la punta inferior.

Estas reflexiones abonan la lógica del por qué 
los mutualistas y cooperativistas debemos 
enfrentar el modelo burocrático y su expresión 
más ilustrativa: el militarismo.

Fuente: La Integración Cooperativa. 
Un Oleaje Mundial. 

https://www.amazon.com/-/es/
Oscar-Bastidas-Delgado-ebook/dp/
B07X5NXN8W/ref=sr_1_13?dchil-
d=1&qid=1628870144&refine-
ments=p_27%3AOscar+Bastidas-Del-
gado&s=books&sr=1-13
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https://www.amazon.com/-/es/Oscar-Bastidas-Delgado-ebook/dp/B07X5NXN8W/ref=sr_1_13?dchild=1&qid=1628870144&refinements=p_27%3AOscar+Bastidas-Delgado&s=books&sr=1-13
https://www.amazon.com/-/es/Oscar-Bastidas-Delgado-ebook/dp/B07X5NXN8W/ref=sr_1_13?dchild=1&qid=1628870144&refinements=p_27%3AOscar+Bastidas-Delgado&s=books&sr=1-13
https://www.amazon.com/-/es/Oscar-Bastidas-Delgado-ebook/dp/B07X5NXN8W/ref=sr_1_13?dchild=1&qid=1628870144&refinements=p_27%3AOscar+Bastidas-Delgado&s=books&sr=1-13
https://www.amazon.com/-/es/Oscar-Bastidas-Delgado-ebook/dp/B07X5NXN8W/ref=sr_1_13?dchild=1&qid=1628870144&refinements=p_27%3AOscar+Bastidas-Delgado&s=books&sr=1-13
https://www.amazon.com/-/es/Oscar-Bastidas-Delgado-ebook/dp/B07X5NXN8W/ref=sr_1_13?dchild=1&qid=1628870144&refinements=p_27%3AOscar+Bastidas-Delgado&s=books&sr=1-13
https://www.amazon.com/-/es/Oscar-Bastidas-Delgado-ebook/dp/B07X5NXN8W/ref=sr_1_13?dchild=1&qid=1628870144&refinements=p_27%3AOscar+Bastidas-Delgado&s=books&sr=1-13
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AMUDOCH se fortalece en beneficio 
de los docentes chaqueños

El 4 de septiembre, la Asociación Mu- 
tual de Docentes de la Provincia de 
Chaco (AMUDOCH) inauguró una 

nueva sede en la localidad chaqueña de Tres 
Isletas, sumando así 23 filiales y delegacio-
nes al servicio de los docentes en la provin-
cia.

Estuvieron presente el Subsecretario de 
Trabajo del Ministerio de Gobierno de Cha-
co, Daniel Leonardo Martínez; la Secretaria 
de Gobierno de Tres Isletas, Andrea Zinc-
zuk; junto a otras autoridades municipales, 
directivos y asociados de la mutual. A su 
vez, en representación de la CONAM (Con-
federación Argentina de Mutualidades de la 
República Argentina) participó su Asesor 
Regional, y Vicepresidente de la Federación 
de Cooperativas y Mutuales de la Red Fede-
ral de Turismo (FEDETUR), Roberto Liska.

Con mucha emotividad, el Presidente de 
AMUDOCH, Eduardo Vigistain, agradeció a 
todos los presentes del acto y recordó todo el 
tiempo y esfuerzo que llevó concretar la 
inauguración de esta flamante sede: ‘‘Desta-
co a las autoridades del municipio por la 
donación del terreno, a los asociados por su 
valorable aporte y apoyo a la gestión, a los 
delegados de todo Chaco por su dedicación 
y a la CONAM por su constante acompaña-
miento’’.

A su vez, Roberto Liska destacó el proce-
so de crecimiento de esta mutual a lo largo 
de los años y su importancia para la comuni-
dad chaqueña: ‘‘AMUDOCH continúa de- 
mostrando con creces la relevancia del mu- 
tualismo en la vida de las personas. Todo lo 
que ha avanzado en este último tiempo ha 
sido memorable. Igualmente deseo recordar 
al querido Miguel Ángel Guzmán, quien 
fuera ex presidente de la mutual y uno de sus 
fundadores, el cual supo cimentar las bases 
de esta estructura en permanente crecimiento 
que es AMUDOCH hoy en día’’.

Posteriormente, se bendijo a las nuevas 
instalaciones y se descubrió una placa recor-
datoria. A la vez, Eduardo Vigistain invitó a 
los presentes a cortar la cinta de bienvenida 
y recorrer las instalaciones de esta nueva 
sede que permitirá que cientos de asociados 

y asociadas de localidades cercanas puedan 
utilizar servicios como el de proveeduría, 
entre otros, los cuales en época de pandemia, 
y ante la creciente necesidad de las personas, 
se vuelven cruciales.

La humidad y la sensibilidad quedaron 
plasmadas cuando representantes de la Comi-
sión Directiva de AMUDOCH entregaron 
una placa al albañil que estuvo a cargo desde 
un principio del equipo de trabajadores que 
concretó la obra. 

La inauguración de este edificio demues-
tra la responsabilidad y el compromiso de las 
autoridades de AMUDOCH que a través de 
esta obra retribuyen a quienes confían en sus 
servicios. También es una demostración más 

de la articulación del mutualismo con el 
estado municipal.

AMUDOCH es una mutual con más de 38 
años de trayectoria, la cual cuenta con más 
de 20 mil asociados docentes y, ahora, 23 
delegaciones y filiales en el interior de todo 
Chaco. Dentro de los principales servicios 
que ofrece se destacan las múltiples provee-
durías con artículos electrodomésticos, ves-
timenta, zapatillas, entre otros productos; 
farmacias; centros recreativos con salones 
para fiestas y reuniones; y turismo.

Fuentes utilizadas: 
CONAM y FM Pórtico Bermejito

https://www.amudoch.com/
https://www.amudoch.com/
https://www.amudoch.com/


35Septiembre de 2021

https://www.economiasolidaria.com.ar/se-viene-un-conversatorio-sobre-prevencion-concientizacion-y-resiliencia-del-acv/
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El mutualismo escolar crece 
de la mano de AMCeCIS
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El 7 de septiembre, en la Escuela Primaria 
“Angélica Prado” (Rio Tercero, Córdo-
ba), con el apoyo de la Mutual de Ayuda 

Económica para Comerciantes, Emprendedo-
res, Industriales y Empleados, se inauguró la 
primera Aula Invernadero de la Mutual Escolar 
“Pepino Ceboín”, integrada por estudiantes del 
mencionado establecimiento educativo.

El Proyecto Pedagógico vincula a los 
niños con la horticultura y el cuidado 
y valoración de la naturaleza

Estuvieron presentes autoridades municipa-
les, legislativas y del sector cooperativo y 
mutual. Durante el acto inaugural hablaron 
Patricia Zárate, Directora de la Escuela Prima-
ria “Angélica Prado”, el presidente de la Mutual 
AMCeCIS, el arquitecto Julio Carmignani y el 
secretario de Gobierno de la Municipalidad de 
Rio Tercero, Juan Manuel Bonzano. Al finalizar 
el acto, se entregaron presentes y se cortaron las 
cintas inaugurando el Aula Invernadero.

Cabe destacar el acompañamiento de esta 
iniciativa por parte de la Federación Provincia 
de Mutualidades de Córdoba (FEMUCOR), en 
representación de la cual asistió su secretario 
Héctor Acosta.

Fue un acto emotivo y con mucho sentido 
porque el Proyecto pedagógico que tiene a es- 
ta Mutual Escolar como herramienta vincula 
a los niños con el trabajo de la huerta, la na- 
turaleza, el cuidado y valoración de la misma.

Según Patricia Zárate: “Se pretende trabajar 
contenidos básicos de aprendizajes significati-
vos considerando la implementación de la Huer-
ta Escolar como herramienta pedagógica o 
recurso indispensable y estimulador para mejo-
rar la percepción de hábitos de vida saludable, 
proponiendo para ello socialización, consulta y 
aporte de suficiente información parta que el 
proceso de preparación del suelo, germinación, 
siembra, riego y cosecha sea apropiado.”

Sumado a esto, los niños comparten los valo-
res de la ayuda mutua, el trabajo en equipo, la 
solidaridad sobre los que sustentan la vida de 
una mutual, preparándolos para que sean bue-
nos ciudadanos y mejores personas.

Fuentes utilizadas: 
Prensa AMCeCIS y Femucor

Ver video de la ignauguración

Reseña histórica de la mutual 
escolar “PEPINO CEBOÍN”

Proyecto: aula invernadero
“ESPERANZA Y ALEGRÍA”

Autoridades presentes 
en el acto de inauguración:

Dr. Juan Bonzano, 
Sec. De Gobierno de la Municipalidad 
de Río Tercero

Gabriela Brouwer de Koning, 
Presidente del Honorable Concejo Deli-
berante de Río Tercero

Arq. Julio Carmignani, 
Presidente de la Asociación Mutual del 
Centro Comercial, Industrial y de Ser-
vicios de Río Tercero

Cr. Adrian Scorza, 
Legislador Provincial

Gabriel Prieto, 
Presidente de CeCISA Río Tercero

Sr. Luciano Badino, 
Presidente de la Cooperativa de Obras 
y Servicios Públicos de Río Tercero

Elina Ronchetti, 
Coordinadora de Educación Cooperati-
va de la Cooperativa de Obras y Servi-
cios Públicos Ltda. de Río Tercero

Sr. Hector Acosta, 
Secretario de la Federación Provincial 
de Mutualidades de Córdoba

Sr. Diego Paulus, 
Secretario de asuntos Gubernamentales 
y Vecinalismo de la Municipalidad de 
Río Tercero

Sra. Carolina Goñi, 
Secretaria de Educación de la Munici-
palidad de Río Tercero

Padre Marcos Dequino, 
Párroco de la Iglesia Nuestra Señora 
del Carmen

Claudio Favot, 
Vivero Municipal

Jonathan Gautero, 
Presidente de la Comisión de Arbolado 
Río Tercero

https://www.youtube.com/watch?v=fdFrM6zzUns
https://www.economiasolidaria.com.ar/wp-content/uploads/2021/09/Brief-Pepino-Ceboin_baja.pdf
https://www.economiasolidaria.com.ar/wp-content/uploads/2021/09/proyecto-aula-invernadero.pdf
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Día interamericano del agua

Día de la preservación de las 
sierras de Tandil Día Mundial de los animales

Calendario 
para los ODS

OCTUBRE

2021
3 42

Día Mundial del hábitat

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 del Patrimonio Natural 
y cultural Argentino

Día del Patrimonio Natural y 
cultural Argentino

Día mundial de las ciudades

Día de reducción de catástrofes 
naturales

Día de la protección de la 
Naturaleza

6 13 16 18

Día de los Picapedreros

8 31

https://bit.ly/35wEYRG
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Arquitecturas imprevistas: 
el Teatro Roma de la Sociedad 
Italiana de Socorros Mutuos 
Umberto Primo

Inauguramos una nueva sección dedicada 
a visibilizar la riqueza arquitectónica del 
mutualismo argentino.

En esta primera oportunidad, la Sociedad 
Italiana de Socorros Mutuos Umberto Primo, 
de la localidad de Salto, provincia de Buenos 
Aires, nos muestra su Teatro Roma, emble-
ma y plataforma de la profusa vida cultural 
de la ciudad.

Ubicado sobre calle Alvear entre 25 de 
Mayo y Buenos Aires, en pleno centro de 
Salto, funcionó durante décadas como cine y 
teatro albergando innumerables aconteci-
mientos artísticos que signaron la vida de la 
comunidad.

La Sociedad Italiana, fundada el 3 de ju- 
nio de 1879, inauguró esta magnífica obra 
arquitectónica el 30 de agosto de 1929.
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TEATRO ROMA 

 SOCIEDAD ITALIANA

DE SOCORROS MUTUOS

HE AQUÍ EL TESTIMONIO FOTOGRÁFICO:
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Convocatoria 
al XLIV Congreso Federal Ordinario 
de la Federación Argentina 
de Mutuales Ferroviarias

La Comisión Directiva de la FEDERACIÓN ARGENTINA DE MUTUALES FERROVIARIAS, convoca 
a las Asociaciones Mutuales afiliadas al XLIV CONGRESO FEDERAL ORDINARIO que se ha de llevar a 
cabo en la Sede de la ASOCIACION MUTUAL DE AYUDA ENTRE FERROVIARIOS JUBILADOS Y 
ACTIVOS de la Ciudad de ROSARIO, Pcia. de SANTA FE, sita en la calle ALVEAR 149 de la citada ciu-
dad, a partir de las 09.00 horas del día sábado 23 de Octubre de 2021, hasta su finalización y en el que se trata-
rá el siguiente

Orden del día

1º –  Designación de dos (2) delegados para que conjuntamente con el Presidente y el Secretario aprueben 
 y firmen el Acta del Congreso.

2º –  Motivo de la Convocatoria fuera de término.

3º –  Consideración de la Memoria, Balance, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, 
 Informe del Órgano de Fiscalización e Informe del Auditor, correspondientes al 44º Ejercicio, concluido 
 el 31 de diciembre de 2019.

4º – Autorizar al C.D. a considerar el aumento de los montos de las cuotas societarias cuando así lo aconse
 jen las circunstancias económico-financieras-

5° –  Designación de tres (3) delegados para integrar la Junta Electoral que se hará cargo de la renovación de 
 autoridades por el término de sus mandatos, acorde lo dispuesto por el Artículo 54, inciso a) del Estatuto 
 Social.

6º –  Elección de los Miembros Titulares y Suplentes de la Junta Ejecutiva por el término de cuatro (4) años, 
 por terminación de sus mandatos.

7º –  Elección de tres (3) Miembros Titulares de la Junta Fiscalizadora y de un (1) Miembro Suplente del 
 mismo cuerpo, por el término de cuatro (4) años, por terminación de sus mandatos.

8º –  Determinar Sede del próximo Congreso Federal. 

 Buenos Aires, 20 de septiembre de 2021
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https://player.cnnradio.com.ar/Mendoza/
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Francia: 
Mutuelles Impact, 
la nueva herramienta 
de las mutuales 
para estimular 
la innovación 
positiva

En febrero de 2020, la asociación 
francesa de mutuales de seguros, 
apoyada por un consorcio de 45 
entidades, lanzó el primer fondo de 
inversión de impacto social que se 
crea en Francia.

Conciliar la eficiencia económica 
con el interés general, el interés mutuo 
y el bien común:

Con el objetivo de “permitir que todas las 
personas vivan con buena salud y promover el 
bienestar de todas las personas en todas las eda-
des”, tal y como estipula el tercer Objetivo de 
Desarrollo Sostenible de la ONU, el fondo de 
inversión apoyado por la mutual francesa busca 
financiar estructuras que no cotizan en los mer-
cados financieros regulados, principalmente 
franceses, cuyo compromiso con el sector médi-
co-social se traduce en un impacto social y 
medioambiental positivo. El fondo apoya a las 
empresas para que mejoren los cuatro pilares de 
la transición positiva: impacto social, medioam-
biental, reparto de valores y de gobernanza.

Para el fondo IMPACT, estos criterios cuen-
tan igualmente con el rendimiento financiero en 
su estrategia de inversión. El fondo se dirige a 
empresas de los sectores de la organización 
sanitaria, el apoyo a pacientes, cuidadores, la 
prevención y la educación sanitaria, ya sea para 
apoyar el desarrollo de empresas jóvenes o para 
impulsar la transformación de empresas más 
antiguas.

Para aclarar el enfoque de Impact Mutuelles, 
Daniel Havis, vicepresidente adjunto de la 
Mutualidad Francesa, explica: “Apoyando la 
aparición de nuevas soluciones, aportamos res-
puestas a los retos sanitarios y sociales actuales: 

Por  Mathilde Blanchon

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

salud mental, envejecimiento saludable para 
todos, autonomía para los discapacitados…”. El 
fondo de inversión IMPACT es, por tanto, una 
herramienta que permite a los actores locales 
emprender un proceso de innovación acorde 
con sus valores y su actividad.
Múltiples actores de la ESS 
movilizados:

La mutualidad francesa, instigadora del pro-
yecto, es uno de los pilares de la economía so- 
cial y solidaria en Francia. Representa por sí so- 
la a 518 mutuales: desde compañías de seguros 
complementarios de salud que reembolsan los 
gastos de los pacientes, hasta fondos de pensio-
nes, establecimientos hospitalarios, servicios 
dedicados a los niños o estructuras para perso-
nas con discapacidad. Las otras 45 mutuales 
suscriptoras añaden más diversidad. Están 
representados todos los tamaños y tipos de em- 
presas.

La experiencia en la gestión del fondo de in- 
versión corre a cargo de dos pioneros de la fi- 
nanciación de impacto, Investir&+, que lleva 
apoyando numerosos proyectos empresariales 
comprometidos con el desarrollo sostenible des- 
de 2012, y XAnge, que apoya la innovación 
tecnológica con el objetivo de “remodelar los 
patrones sociales y medioambientales para 
hacerlos sostenibles”.

Un protocolo preciso de selección 
de empresas:

Para seleccionar las empresas más relevantes 
a financiar, el fondo de inversión Mutuelles Im- 
pact ha establecido un protocolo de 4 pasos.

En primer lugar, la empresa candidata debe 
responder a una de las 10 grandes causas seña-
ladas como prioritarias, a saber, el bienestar de 
los pacientes, los cuidadores y las personas que 
los atienden; el acceso a los cuidados; la lucha 
contra el sedentarismo; la promoción de una 
alimentación sana y equilibrada; la educación y 
la sensibilización en materia de salud; la pre-
vención de la pérdida de autonomía; el refuerzo 
de los vínculos sociales; la gestión de la ansie-
dad y el estrés; la lucha contra la contamina-
ción; y el desarrollo de soluciones asistenciales 
más eficaces. A continuación, la empresa recibe 
una puntuación sobre 5 basada en 10 criterios, 
de los cuales los dos criterios clave (impacto en 
el corazón del modelo de negocio y población 
objetivo) representan el 30% de la puntuación 
final, mientras que los otros criterios clave (am- 
plitud, profundidad del impacto e impacto adi-
cional) y los criterios secundarios (impacto 
medioambiental, gobernanza compartida, valor 

compartido, cambio sistémico e impacto en el 
territorio) representan el 30% y el 25% respec-
tivamente.

Si la puntuación obtenida es superior a 3,5, la 
empresa es declarada apta. Si no es así, la 
empresa debe demostrar un alto potencial de 
transformación. Al final de esta fase de evalua-
ción, se define una hoja de ruta con objetivos 
vinculantes. Esto se utilizará para calcular la 
rentabilidad del fondo. Por último, el Comité de 
Impacto Mutuo emite un dictamen estratégico 
que permite la aprobación del expediente y 
garantiza el seguimiento a largo plazo de las 
empresas seleccionadas.

Primeros proyectos:

La primera ronda de recaudación de fondos 
completada en 2020 superó su objetivo inicial 
de 50 millones de euros y recaudó 53 millones 
de euros. Este éxito permitió a Mutuelles Impact 
realizar sus primeras 5 inversiones. Los proyec-
tos de las empresas seleccionadas son diversos: 
desde los equipos médicos especializados en el 
cuidado de personas mayores que pierden su 
autonomía con Wincare hasta la aplicación de 
coaching y seguimiento psicológico MindDay, 
pasando por las soluciones ergonómicas perso-
nalizadas que mejoran las condiciones de traba-
jo desarrolladas por Ergosanté. El primer año de 
Mutuelle Impact demuestra que las perspectivas 
de innovación de impacto positivo son numero-
sas. Andréas Gall, Director General de XAnge, 
está encantado: “Estas primeras inversiones 
marcan una nueva etapa en la vida del fondo 
Mutuelle Impact. Coinciden plenamente con 
nuestra voluntad de apoyar a los emprendedores 
ambiciosos que utilizan la tecnología como pa- 
lanca para generar impacto y demuestran la ca- 
lidad de la asociación establecida con Mutualité 
Française.”

 El objetivo para 2021 es aún más ambicioso: 
que Mutuelles Impact recaude 100 millones de 
euros de las mutuales asociadas y se convierta 
en líder de la financiación de impacto social y 
medioambiental.

Fuentes:

Accueil

Mutuelles Impact

https://www.mutualite.fr/presse/six-
mois-apres-son-lancement-le-fonds-
mutuelles-impact-realise-ses-cinq-
premiers-investissements/

https://www.mutuellesimpact.fr/
https://www.innovation-mutuelle.fr/innovation/mutuelles-impact/
https://www.mutualite.fr/presse/six-mois-apres-son-lancement-le-fonds-mutuelles-impact-realise-ses-cinq-premiers-investissements/
https://www.mutualite.fr/presse/six-mois-apres-son-lancement-le-fonds-mutuelles-impact-realise-ses-cinq-premiers-investissements/
https://www.mutualite.fr/presse/six-mois-apres-son-lancement-le-fonds-mutuelles-impact-realise-ses-cinq-premiers-investissements/
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Francia: la epopeya de “las mutuas” 
en el transporte público

Por  Mathilde Blanchon

¿Una foto de un presidente francés 
saltando los torniquetes del metro 
de París? Un símbolo de la “Francia 
tramposa” para el periódico 
Libération; una mirada al 
inconformismo francés para el 
Financial Times. Desde 2005 hasta 
2016, varios grupos han 
constituido una mutua de seguros. 
La oportunidad de que la idea 
mutualista se encuentre más cerca 
de sus raíces de protesta, al menos, 
por un corto tiempo

DOSSIER - Francia
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Los movimientos de protesta de los des-
empleados en el invierno de 1997-1998 
dieron lugar a la aparición en Francia de 

una serie de iniciativas de desobediencia civil a 
favor de la gratuidad del transporte: provistos 
de una tarjeta improvisada en la que se indicaba 
el nombre, el apellido y los motivos del fraude, 
algunos grupos optaron por viajar sin pagar. 
Para Julie Tessoto, politóloga, esta acción era 
un “radicalismo autolimitado”, ya que “las 
situaciones límite en términos de derecho en las 
que [los desempleados] se proyectaban se limi-
taban a un sector concreto (seguro de desem-
pleo, transporte público) y rozaban la ilegalidad 
con el único objetivo de desafiar a las autorida-
des y hacerlas reaccionar”.

 Aunque el movimiento se agotó a finales del 
invierno de 1998, la militancia por la gratuidad 
del transporte se consolidó con el tiempo, y en 
2001 se crearon en París las Réseaux d’Aboli-
tion des Transport Payant (RATP). Cuatro años 
más tarde, los activistas de esta organización 
crearon la primera mutua francesa para los eva-
sores de impuestos en la capital. Se inspiraron 
en la experiencia de p-kassan, una mutua para 
evasores de impuestos creada por la federación 
juvenil anarcosindicalista sueca. Manue, uno de 
los iniciadores del proyecto parisino, explica al 
periódico libertario Article 13 que se trataba 
para el colectivo “de demostrar que podíamos 
poner en marcha una herramienta que permitie-
ra viajar libremente, aunque fuera a pequeña 
escala […] para demostrar que nuestra demanda 
podía ponerse en marcha de inmediato”; insiste 
en que “es sobre todo una práctica colectiva de 
solidaridad, algo muy importante en una socie-
dad en la que cada uno tiene la tentación de huir 
a su rincón”.  Para Julie Tessoto, este plantea-
miento se asemeja a la gramática política del 
movimiento obrero de finales del siglo XVIII: 
se trata de “desarrollar una ayuda mutua econó-
mica y aseguradora para responder a un proble-
ma cotidiano”.

El funcionamiento es sencillo: los usuarios se 
suscriben a la mutua por una cuota de 5 a 7 

euros al mes, a cambio de la cual la mutua se 
hace cargo de los costes de las multas impues-
tas. Hay que respetar algunas normas informa-
les:  algunas estaciones están prohibidas por la 
presencia sistemática de inspectores, y hay que 
procurar llevar el billete encima y pagar la 
multa directamente para evitar recargos.

Pero el fraude no tiene nada que ver con la 
solidaridad, ¿verdad?  Al pagar su billete, cada 
pasajero participa en la financiación colectiva 
del transporte. Una lógica absurda para el colec-
tivo libertario de la RATP: según las cifras pre-
sentadas por la asociación, el billetaje sólo 
cubre el 30% del presupuesto de los transportes 
públicos parisinos, lo que apenas alcanza para 
cubrir el coste del control. Para este grupo de 
militantes, sería más juicioso aumentar la finan-
ciación a través de los impuestos, en particular 
apelando a los más ricos.

 El argumento está ganando adeptos y el 
modelo se está extendiendo poco a poco por 
toda Francia. En 2011, había decenas de colec-
tivos en la región de Ile de France, y se estaban 
formando otros en las provincias, como Lille. 
Esta proliferación es tanto más fácil cuanto que 
sólo se necesita una veintena de miembros para 
que dicha mutua funcione. Manue explica: 
“Una red de amigos puede ser suficiente”, como 
en Montreuil, donde se creó una mutua entre 
amigos. Un activista entrevistado por el Jura 
Libertaire dijo: “Nos negamos a transformarnos 
en una Mega Mutual porque no queremos con-
vertirnos en una ventanilla a la que la gente 
venga sólo a pagar sus multas.”

De hecho, el activismo sigue siendo el núcleo 
de estas iniciativas.  El fondo se utiliza, por 
ejemplo, para financiar la impresión de folletos 
y carteles a favor de la gratuidad del transporte, 
y los miembros se reúnen generalmente en 
encuentros mensuales para debatir. Los debates 
son ricos porque hay muchas razones por las 
que los usuarios del transporte público parisino 
deciden unirse a una de estas mutuas. Algunos 
simplemente no tienen los medios materiales 

para pagar el precio del abono, otros coinciden 
en que, al igual que la escuela o la sanidad, el 
transporte público debe ser accesible para todos 
y, por tanto, gratuito, y otros rechazan el segui-
miento inducido por el uso del pase Navigo. 
Para este último, el transporte público represen-
ta “un lugar de experimentación de políticas 
coercitivas y conductistas”, así como un “labo-
ratorio liberal y un lugar segregador”, por lo que 
la creación de una mutualidad se inscribe en un 
movimiento mucho más amplio de lucha contra 
el despliegue de la videovigilancia.

Así, para Julie Tessoto, la creación de mutuas 
para los evasores de tarifas constituye una 
forma de “resistencia en acción”: conscientes de 
la necesidad de utilizar el transporte público 
cada día, los evasores de tarifas consideran que 
debería ser gratuito y, por tanto, se encargan de 
que lo sea.  Para el investigador, “la libertad 
vuelve a ser política en la modificación de un 
comportamiento interiorizado y apolítico”.

La movilización consiguió incluso una res-
puesta de los responsables políticos: en 2006, 
la región de Île-de-France introdujo gradual-
mente el transporte gratuito para los desem-
pleados y los beneficiarios de las prestaciones 
sociales mínimas. Sin embargo, rápidamente 
se declaró la guerra al fraude. En una campa-
ña de comunicación se colocaron carteles que 
demonizaban el fraude (un pequeño monstruo 
verde susurra al oído de un joven “corre rápi-
do para escapar de los inspectores” mientras 
un inserto le recuerda la ley). Sobre todo, la 
ley de 22 de marzo de 2016 sobre incivilida-
des en el transporte público prohíbe la apertu-
ra y el anuncio público de abonos para com-
pensar los billetes emitidos por la policía de 
transportes, bajo pena de seis meses de pri-
sión y 45.000 euros de multa. ¿Acabará esta 
ley definitivamente con las mutuas de los 
defraudadores? Es difícil decirlo, ya que 
nunca han sido declarados legalmente y siem-
pre han sido poco publicitados en los medios 
de comunicación, pero lo que es seguro es 
que se limitan a la mayor discreción.
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Por  Dr. Mario F. Bruno

Cáncer, Covid-19 
y medios de comunicación



49Septiembre de 2021

El pasado 1 de septiembre se 
conmemoró el 26º aniversario 
del Día Internacional del 

Paciente Oncológico, establecido para 
América del Sur por la Federación de 
Sociedades de Cancerología de Suda-
mérica. En esta oportunidad, el tema 
elegido fue el de “COVID, CANCER 
Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN”.

El acto se realizó en forma virtual y, 
bajo mi coordinación, participaron tres 
oradores: los doctores. Jorge Puyol y 
Charles Da Silva Rodrigues, y el Lic. 
Mariano Jehin.

Jorge Puyol es el actual presidente 
de la Sociedad Argentina de Cancero-
logía, y se refirió a que “las sociedades 
científicas dieron consejos en priorizar 
en niveles de riesgo a los pacientes 
oncológicos en base al estadio de su 
patología tumoral, cirugía, radiotera-
pia, quimioterapia y/o inmunoterapia. 
La atención por la crisis con los pacien-
tes por Covid 19 sobre-exigió al siste-
ma de salud en la Argentina y dejo en 
segundo plano a las personas con 
enfermedades crónicas que requieren 
seguimiento. El slogan conjunto con 
los medios de comunicación fue: 
“QUEDATE EN CASA”, lo que redun-
dó en minimizar las consultas a los 
sistemas de salud y postergar cirugías 
y tratamientos de quimioterapia inten-
sivos por la sumatoria de contagiosi-
dad, inmunosupresión y riesgo de 
muerte”.

Asimismo, Puyol agregó que: “El 
nuevo obstáculo evidenciable fue que 
muchas cirugías en personas con cán-
cer que requerían un soporte postope-
ratorio en terapia, no se realizaron, 
dado que no había disponibilidad de 
camas en cuidados intensivos, ocupa-
das por pacientes con Covid”.

El siguiente disertante, el Dr. Char-
les Da Silva Rodrigues, Profesor de la 

Universidad de Guanajuato, México, 
desarrolló el tema Trastornos neuroló-
gicos y neurocognitivos por Covid 19 
en pacientes oncológicos. “El SARS-
CoV-2, debido a su elevada capacidad 
patogénica, se propaga de manera pre-
cipitada por los varios órganos del 
cuerpo, reportándose diversos casos de 
inflamación encefálica, encefalomieli-
tis diseminada aguda, síndrome de 
Gullian-Barré, infartos isquémicos 
generalizados, encefalitis, encefalopa-
tía transitoria con delirio o psicosis, 
entre otros trastornos cerebrales.”

Agregó además que: “Si, además, el 
paciente tiene lesiones oncológicas en 
el cerebro, la sintomatología se acen-
túa, apareciendo la ceguera, dificultad 
para coordinar los movimientos, debi-
lidad para ejecutar movimientos ocula-
res o faciales, paresia, hemiparesia, 
dolor crónico, alteración del ritmo car-
diaco,  y alteraciones del control de 
esfínteres, entre otras consecuencias 
incapacitantes, en su mayoría, del sis-
tema motor. Estas alteraciones pueden 
ser permanentes y definitivas, llevando 
a que las personas necesiten de la 
supervisión y del apoyo de otro adulto 
para realizar las actividades de la vida 
diaria o actividades instrumentales. 
Las secuelas post-infecciosas han esta-
do casi exclusivamente relacionadas 
con los trastornos neurocognitivos y 
con algunas situaciones de sintomato-
logía psiquiátrica, aunque también se 
ha reportado una serie de casos de 
pacientes con cambios psicológicos en 
el periodo de convalecencia o al 
momento de recibir el alta clínica”.

Finalmente, el Lic. Mariano Jehin, 
presidente de la Sociedad Argentina de 
Periodismo Medico disertó sobre Los 
medios de difusión en la relación 
COVID-Cáncer. “El tema en esta opor-
tunidad es la conexión, corresponden-
cia, trato o unión que hay entre dos 
enfermedades sociales que afectan más 
allá de a quienes la padecen. Y porque 
son sociales, las comunicamos, las 
compartimos, nos llegan.  Durante la 

pandemia, los medios de difusión 
masiva llegaron a nuestro vocabulario 
con mayor influencia. Aprendimos que 
había nuevos términos, o que conocía-
mos poco y nos invitaron a conocer un 
discurso distinto. Quizás por ello per-
dimos el canal de contacto cara a cara, 
pero necesitábamos volver al teléfono, 
a la televisión, a quedarnos en casa con 
nuestros problemas. El cáncer pasó a 
ser secundario en la agenda mediática, 
y así la connotación negativa de la que 
solía ser la enfermedad enemiga núme-
ro uno, quedó en segundo lugar.”

A su vez, el especialista consignó 
que: “El COVID vino a diputarle ese 
cetro que los medios de difusión e inte-
reses comerciales impuros han cons-
truido durante décadas. En las redes 
sociales, las cadenas de oraciones se 
mudaron al coronavirus y solo queda-
ron a su alrededor los protagonistas: 
enfermos oncológicos, sus familiares/
amigos y médicos. Sin embargo, hay 
que ver la oportunidad que nos abrie-
ron los medios de difusión, tanto los 
tradicionales como los digitales. 
Aprendimos a valorar los momentos, 
los segundos, los abrazos, estar abierto 
a escuchar con más atención, a desear 
que llegue un mensaje de WhatsApp”.

Covid y cáncer: un tema de salud, 
con un alto compromiso social, que 
fue expuesto con gran precisión por los 
tres conferencistas.

Ilustración: Matías Roffe
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