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 El periódico del mutualismo

Día nacional 
del mutualismo

Cada año se festeja este, nuestro día, el de todos los que 
hemos abrazado esta doctrina que con sus normas, y más 
que eso, con sus principios, nos han señalado un camino 

ideal para satisfacer necesidades, y beneficiarnos recíprocamente 
con su sabia conformación, donde cada asociado y asociada vale un 
voto, sin diferencias ni exclusiones.

Se instituyó el primer sábado de octubre de cada año para esta 
recordación, mediante Decreto N° 22.946/1945, con el entonces 
presidente Edelmiro J. Farrell y el Cnel. Juan Domingo Perón, 
secretario de Trabajo y Previsión Social. La iniciativa provino de la 
Liga Argentina de Entidades Mutualistas y de la Comisión Organi-
zadora del actos del Día del Mutualismo realizados en 1944.

Tiempo después, por Decreto N° 24.499, se creó la Dirección de 
Mutualidades. Y en 1946 la ley 12.921 lo ratificó. Este Decreto y su 
posterior ratificación, fue fundamental, porque aprobó un régimen 
especial para las asociaciones mutuales, llenando un vacío en la 
legislación, al mismo tiempo que satisfacía el interés y las expecta-
tivas del sector.

Desde entonces, el mutualismo argentino se fue fortaleciendo, 
llegando a la actualidad con una significativa participación en la 
economía nacional, y un despliegue de servicios que lo han llevado 
a un lugar privilegiado en el mundo entero. Sus 3.722 entidades, 
según registros del INAES, con algo más de 10.000.000 de asocia-
dos y asociadas, certifican esa consideración.

En esta fecha -que nosotros extendemos a todo el mes de octubre- 
tenemos la esperanza que las dirigencias de las Confederaciones 
-CAM y CONAM- confluyan en un Congreso Nacional de Mutua-
lismo, a 103 años del “Primer congreso de la Mutualidad” (ciudad 
de Buenos Aires, 24 al 26 de marzo de 2018), cuya importancia 
quedó plasmada en el trabajo que llevaron a cabo los delegados de 
295 asociaciones que representaban a la ciudad de Buenos Aires y 
a las provincias de: Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, 
Entre Ríos, Jujuy, Chaco, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San 
Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. Ellos 
produjeron hechos muy significativos para el sector: a) Bases para 
una ley de mutualidad; b) Bases para la organización de una federa-
ción nacional de sociedades de socorros mutuos; y c) Seguro social.

Es importante que las generaciones jóvenes conozcan estos ante-
cedentes, y que acepten el desafío de la extensión de la doctrina 
mutualista a todos los habitantes de nuestro país, por lo que signifi-
ca como reconocimiento identitario y como arraigo, porque no hay 
nada mejor que las necesidades se satisfagan en el propio terruño.

En el día, en el mes, del mutualismo, ¡salud a todos y todas los y 
las mutualistas!
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Día Nacional 
del Mutualismo: 
gran celebración 
en Rosario
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El acto central se realizó en la capital 
santafesina y la celebración 
se extendió en todo el país

Como cada primer sábado de octubre, se 
celebró una vez más el Día Nacional del 
Mutualismo, instituido oficialmente por 

Decreto N°22.946.
Con festejos y encuentros a lo largo y ancho 

del país, el mutualismo argentino, esas herman-
dad histórica de carácter solidario, tuvo una vez 
más su día nacional.

Concentración en Rosario

El sábado 2 de octubre de 2021 en la Plaza 
del Mutualismo de la ciudad de Rosario, la Fe- 
deración de Mutuales de la Provincia de Santa 
Fe organizó un acto central, del que participa- 
ron autoridades de INAES, el Presidente de la 
CAM, Alejandro Russo y funcionarios provin-
ciales y locales.

Alejandro Russo, presidente de CAM, en su 
discurso fundamentó los principales motivos 
que hoy tiene el mutualismo para celebrar su día 
y contextualizó el importante rol que el sector 
viene desempeñando en el difícil momento que 
atravesamos como sociedad. “Estamos pasando 
por uno de los peores flagelos de la humanidad, 
-al menos de nuestra generación- como es la 
pandemia del Covid-19, que ha hecho y sigue 
haciendo mucho daño en todo el mundo. Lo que 
tenemos que celebrar en este día especial, es 
que desde el mutualismo, hemos combatido al 
Covid con mucha hidalguía y estuvimos presen-
tes en cada una de las necesidades de nuestros 
asociados. Por ese motivo, el mutualismo fue 

declarado servicio esencial y en ningún momen-
to se dejó prestar el servicio de salud y de far-
macia.”

Asimismo, Russo recalcó que: “En el mutua-
lismo como en el cooperativismo, el respeto al 
socio a través del cuidado es sumamente impor-
tante, como el respeto al propio trabajador que 
hace posible la prestación de la Economía del 
Cuidado. Otro logro importante fue la constitu-
ción el 28 de setiembre de la Coalición Interna-
cional de la Economía Social y Solidaria, un 
modelo de trabajo y desarrollo de esta Econo-
mía donde Argentina tuvo mucho que ver en 
esta constitución, principalmente desde la ACI 
y luego sumada la AIM Asociación Internacio-
nal de la Mutualidad de la que soy vicepresiden-
te. Por todo ello y por muchas más razones, hay 
motivos más que suficientes para celebrar”, 
concluyó Russo. Leer el discurso completo del 
presidente de la CAM.

Víctor Rosetti, Presidente de la Federación 
de Mutuales de la Provincia de Santa Fe, agra-
deció a todas y todos los que de manera presen-
cial o virtual acompañaron desde todo el país la 
celebración del Día Nacional del Mutualismo. 
“Durante estos 170 años, el mutualismo se vino 
reconvirtiendo y adaptándose a los cambios de 
los distintos paradigmas y hoy más que nunca 
dice presente”.

Por su parte el presidente del INAES, Alexan-
dre Roig, presente en el acto a través de una 
video conferencia, envió a todos los presentes 
un saludo y destacó que “el mutualismo es una 
de las grandes banderas para la recomposición 
de la argentina que tanto queremos y necesita-

mos”. En este sentido puntualizó que “desde 
INAES estamos convencidos que cada pueblo 
de argentina que tiene una mutual en el seno de 
su vida social, mejora la calidad de vida de sus 
habitantes, facilita los procesos comunitarios, y 
por sobre todas las cosas trasmite valores sobre 
un modo de vida diferente”.

Fuentes: CAM y Federación de Mutuales de 
la Provincia de Santa Fe

https://camargentina.org.ar/alejandro-russo-hemos-combatido-al-covid-con-mucha-hidalguia-y-estamos-presentes-en-cada-una-de-las-necesidades-de-nuestros-asociados/
https://camargentina.org.ar/alejandro-russo-hemos-combatido-al-covid-con-mucha-hidalguia-y-estamos-presentes-en-cada-una-de-las-necesidades-de-nuestros-asociados/
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Conmemoración 
del Día del Mutualismo

Eduardo Héctor Fontenla            Coautor: Hans Cediel * 

Sábado 2 de octubre de 2021 en Argentina 
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Dos países de América Latina 
con lugares comunes y festejos 
asociativos inspiradores

La organización mutual es un camino que 
corresponde seguir en la pospandemia Covid-
19, con miras a la construcción y reconstrucción 
asociativa de nuestras vidas cotidianas en los 
componentes económicos, sociales, ambienta-
les y políticos. El mutualismo tiene un largo 
recorrido en América Latina; ha sido la forma 
de organización social y económica que ha dado 
respuesta a muchas de las necesidades sociales, 
especialmente de los trabajadores y sus familias 
en tiempos de crisis.

Queremos referirnos y conmemorar el “Día 
Nacional del Mutualismo”, que tiene como ob- 
jetivo movilizar, re-unir y pensar con el otro, la 
idea y propuesta mutual en el marco de la eco-
nomía social y solidaria.

En Argentina, se celebra el primer sábado de 
octubre de cada año y fue declarado por Decre-
to nacional número 22.946 del 25 de septiembre 
de 1945. Esta Señala una fuerte convicción de 
fortalecer la conceptualización y promover los 
principios fundamentales como organizaciones 
con contenido social y nacional.

Aunque puede resultar reiterativo, es oportu-
no compartir, sociabilizar, profundizar y aumen-
tar la conciencia sobre la conceptualización de 
las mutuales que en el caso argentino lo define 
la Ley número 20.321 en su artículo 2º como:

“… las constituidas libremente 
sin fines de lucro por personas 
inspiradas en la solidaridad, 
con el objeto de brindarse 
ayuda recíproca frente a riesgos 
eventuales o de concurrir 
a su bienestar material y espiritual, 
mediante una contribución periódica”.

Esta definición gira en torno, tiene como brú-
jula y es inseparable de los principios institucio-
nalizados en el IV Congreso Nacional de Mutua-
lismo Argentino de 1979, que debemos aumen-
tar en su conocimiento, equilibrio y compren-
sión sistémica. De ellos depende toda gestión 
mutual, continúan siendo válidos, actuales y son 
los siguientes: 

1  Adhesión voluntaria;

2  Organización democrática;

3  Neutralidad institucional (política, 
 religiosa, ideológica, racial y gremial);

4  Contribución acorde con los servicios 
 a recibir;

5  Capitalización social de los excedentes;

6  Educación y capacitación social 
 y mutual y

7 Integración para el desarrollo.

Siete principios de orientación que lejos de 
ser del pasado, recobran actualidad y se presen-
tan como una hoja de ruta inclusiva para acce-
der a servicios y productos que individualmente 
no podemos acceder. A su vez estas prescripcio-
nes diferencian a las mutuales de otros tipos 
empresarios o económicos.

Iluminan estas ideas las palabras del Papa 
Francisco cuando expresó: “Una sociedad es 
tanto más humana cuanto más sabe cuidar a sus 
miembros frágiles y que más sufren, y sabe ha- 
cerlo con eficiencia animada por el amor frater-
no. Caminemos hacia esta meta, procurando 
que nadie se quede solo, que nadie se sienta aban-
donado”. (Pontifex_ex, septiembre 17, 2021).

El mutualismo en Argentina es una propuesta 
política, doctrinaria y organizacional que se ex- 
presa en el accionar concreto y actual de 3.039 
mutuales que reúne a 10.129.547 asociados de 
las distintas tres categorías establecidas en la 
Ley 20.321 artículo 8° y en los diferentes con-
textos. (Cooperativas y Mutuales: un motor 
para la economía social).

En el caso de Colombia, el mutualismo tiene 
sus primeras manifestaciones a mediados del 
siglo XIX con las organizaciones de los artesa-
nos durante el periodo Presidencial de José 
María Melo. Estas primeras expresiones de soli-
daridad fueron el germen de las alternativas de 
ayuda mutua entre los trabajadores, a favor de 
mejores condiciones de vida. En el siglo XX, el 
mutualismo tuvo impactos significativos en 
muchos de los sectores productivos y de servi-
cios, que son un referente en las formas alterna-
tivas de organización. La normativa de este 
sector tuvo sus primeros desarrollos durante los 
Gobiernos liberales en la década de los 30, 
especialmente en el Gobierno de López Puma-
rejo denominado la segunda república liberal. 
Sin embargo, fue con el Decreto 1480 del 1989 
bajo el Departamento Nacional de Cooperativas 
y la Ley 454 del 1998, resultado de la nueva 
Constitución del 91, en que el mutualismo obtu-
vo mayor reconocimiento y desarrolló todo su 
potencial.

La crisis económica que ha golpeado a la 
población colombiana en las últimas décadas 
del siglo XXI ha hecho que se vuelva la mirada 

hacia las formas asociativas, que a través de la 
historia han logrado proponer salidas y dejar 
enseñanzas frente a las crisis económicas. La 
renovación de las formas solidarias de hacer 
economía, ponen en la escena la importancia y 
pertinencia del mutualismo en Colombia y la 
integración con el continente; la propuestas 
como la creación de la cámara colombiana de la 
economía social y solidaria que surge en junio 
del 2016, es un buen ejemplo de cómo la mutua-
lidad en Colombia responde ante las crisis con 
propuestas concretas frente a los desafíos de los 
tiempos actuales. El pasado 25 de agosto del 
presente año, el Gobierno de Colombia, sancio-
nó la Ley 2150, por la cual se conmemora y se 
declara el 5 de octubre como el día nacional de 
la mutualidad. Este es un merecido reconoci-
miento a los trabajadores, hombres y mujeres, 
que lograron constituir formas de organización 
frente a la adversidad económica que hoy nos 
inspira.

Esta presencia demuestra que a los pueblos y 
ciudades con organización y gestión de mutua-
les y cooperativas les va mejor y presentan 
mayores opciones de accesibilidad sin discrimi-
naciones y energías comunitarias solidarias.

La conexión virtuosa y contribución 
de las mutuales y al cumplimiento 
de los ODS

En esta conmemoración queremos señalar y 
realzar que la Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones 
Unidas, fertilizan los valores, los principios y la 
acción mutual. A su vez el mutualismo en los 
ámbitos nacional e internacional es un actor 
clave en la difusión de sus principios, asigna-
ción presupuestaria, implementación y segui-
miento.

Esta conexión virtuosa que potencian las 
cinco “P” del desarrollo sostenible basadas en: 

a Personas;

b Progreso; 

c Planeta; 

d Paz y 

e Partenarido – Participación; 

esas cinco “P” fortalecen el plan estratégico 
de futuro y hacen parte del trabajo a largo plazo 
de las mutuales.

Un comportamiento fundamental para la im- 
plementación de la Agenda 2030 es la unión 
intersectorial, multiactor y multinivel de la eco-

https://www.google.com/url?q=https://www.economiasolidaria.com.ar/cooperativas-y-mutuales-un-motor-para-la-economia-social/&sa=D&source=docs&ust=1635380856824000&usg=AOvVaw0ncZRbQrwj_yzMX3e41G_i
https://www.google.com/url?q=https://www.economiasolidaria.com.ar/cooperativas-y-mutuales-un-motor-para-la-economia-social/&sa=D&source=docs&ust=1635380856824000&usg=AOvVaw0ncZRbQrwj_yzMX3e41G_i
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nomía social y solidaria, tal como lo promueve 
el ODS número 17 “alianzas para lograr los ob- 
jetivos”, dado que los ODS solo se pueden con-
seguir con asociaciones sólidas y con la coope-
ración público-privada y de la sociedad civil.

En este escenario de la conmemoración un 
objetivo, no menor, es darles visibilidad a los 
proyectos y a los datos de desarrollo vinculados 
a los ODS, ya implementados desde las entida-
des mutuales y cooperativas.

La economía social y solidaria sobre los ODS 
tiene mucho que pensar, decir y proponer.

Revalorizar la dimensión política 
de la economía social y solidaria

Sin duda, es necesario ampliar las soluciones 
desde la economía social y solidaria, por este 
motivo, teniendo en cuenta está conmemora-
ción del mutualismo que coindice con los perío-
dos electorales, es oportuno volver a valorar, 
comunicar, e insistir ante cada uno de los parti-
dos políticos y de los candidatos las propuestas 
consensuadas por las organizaciones y confede-
raciones de Mutualidades, en conjunto con 
todas las entidades de tercer grado de la econo-
mía social y solidaria de nuestro continente.

Estamos en camino hacia un nosotros, cada 
vez más grandes para lograr una América Latina 
sostenible, para todxs lxs integrantes de las 
mutuales y especialmente a los asociados de 
Colombia y Argentina. ¡Feliz día!

*Hans Cediel es docente 
de la Universidad Cooperativa 
de Colombia (UCC).

https://www.celamltda.com.ar/
https://www.ucc.edu.co/
https://www.ucc.edu.co/
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https://www.celamltda.com.ar/
https://www.federada.com/
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Sobre la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible

El 25 de septiembre del 2015, la Asam-
blea General de la ONU adoptó la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sos- 

tenible,  Spanish Text Processing Unit (ar- 
gentina.gob.ar), un plan de acción a favor 
de las personas, el planeta y la prosperidad 

para asegurar el progreso social y económico 
en todo el mundo. La Agenda plantea #17ODS 
con 169 metas de carácter integrado e indivi-
sible en torno a las esferas económica, social 
y ambiental.

A seis años de su aprobación, el sector de 
la economía social tiene el compromiso y 
trabaja por su difusión, implementación y 
seguimiento, dada la conexión valorativa 
entre los ODS y los valores, principios e 
identidad cooperativa y mutual.

La importancia de la protección ambiental 
ha sido receptada por el INAES, con la crea-
ción de la Comisión Técnica de Ambiente, 
Ecología y Economía Circular, que tiene 
como Delegado adjunto a Eugenio Lagier, 
cuya vasta experiencia augura una dinámica 

acorde a las mejores expectativas, con mutua-
les y cooperativas como principales protago-
nistas. Ver nota de Eugenio Lagier.

Los objetivos de la Comisión están plena-
mente representados en los ODS; si no en 
todos, en buena parte de ellos. Y las organi-
zaciones de la economía social tienen la 
oportunidad para desarrollar acciones con-
cretas si articulan con ella: comisionambien 
teinaes@gmail.com.

También desde el Colegio de Graduados 
en Cooperativismo y Mutualismo (CGCyM) 
ratificamos la contribución y el desafío que 
tiene la agenda 2030 junto a nuestro sector en 
favor de un desarrollo sostenible, inclusivo y 
para no dejar a nadie atrás y afuera.

Por Jorge Pedro Núñez

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/transformar_nuestro_mundo_documento_oficial_de_la_agenda_2030_original.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/transformar_nuestro_mundo_documento_oficial_de_la_agenda_2030_original.pdf
https://www.facebook.com/hashtag/17ods
www.economiasolidaria.com.ar/ambiente-ecologia-y-economia-circular-en-el-inaes/
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Mendoza 3259 - Santa Fe Teléfono  (0342) 4523169 E-mail info@fesaem.com.ar     www.fesaem.com.ar

Donde no hay un Camino Solidario, la Mutualidad lo traza 
¡Felicidades en nuestro Día!

mutualcaju.com.ar/web/

www.facebook.com/mutualcaju/

twitter.com/MutualCaju

www.instagram.com/mutual.caju/

www.fesaem.com.ar
https://www.facebook.com/mutualcaju/
https://twitter.com/MutualCaju
https://www.instagram.com/mutual.caju/
mutualcaju.com.ar/web/
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El mutualismo 
bonaerense reclama 
por los Códigos 
de Descuento
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Las entidades solidarias solicitan una reu-
nión por los Códigos de Descuento. El 
gobernador elaboró un decreto que pre-

tende modificar el marco regulatorio, derogan-
do el Decreto N° 243/18

La Federación de mutuales regional La Plata 
(FMRLP), miembro de CONAM, le solicitó en 
varias oportunidades el pedido de una reunión 
al Gobernador bonaerense Axel Kicillof para 
tratar el decreto que propicia la derogación de 
uno más antiguo, el cual regula el Régimen de 
Códigos de Descuento.

Los mutualistas destacan que durante el 
transcurso de la actual gestión insistieron nume-
rosas veces para conseguir generar una mesa de 
diálogo, aunque con resultados infructuosos. 
En concreto, el objeto de conflicto es el Expe-
diente 19888787-GDEBA-DAJMHYFGP.

Disconformes con los cambios que se pre-
tenden legislar, los mutualistas publicaron una 
solicitada al gobernador, ya que a su entender 
“la redacción del proyecto de decreto importa 
un menoscabo efectivo al derecho de igualdad 
ante la ley, por parte de las Entidades Mutualis-
tas y el resto de Instituciones que el mismo 
atañe”.

Sostienen también que “se manifiesta una 
discriminación según lo que se establece en la 
actual redacción del decreto, porque resulta una 
violación a las normas Constitucionales tanto 
de la Nación como de la Provincia”.

Agregan que “existe un quebrantamiento de 
los principios regulados por la ley 24.515 lo 
cual deja a todas esas entidades debilitadas, con 
un perjuicio para su masa societaria”, a la que 
determinan como de casi cien mil (100.000) 
asociados.

Lo circunscriben, por su parte, a la “pérdida de 
accesibilidad a Servicios de Salud, Turismo 
Social, Subsidios, Préstamos a Tasa Regulada por 
el Mi- nisterio de Economía Provincial, asesora-
miento profesional sin cargo”, y otros beneficios.

En otro apartado de la misiva al Gobierno 
provincial de Axel Kicillof, mencionan que “se 
verían perjudicados los empleados que, en 
forma directa e indirecta, prestan servicios en 
sus entidades, tanto en sedes sociales, consulto-
rios médicos, predios recreativos, hoteles, etc”, 
generando lo que denominaron “un resquebra-
jamiento del tejido social que forman estas 
Instituciones de la Economía Social”.

Por eso solicitan que se convoque a una reu-
nión, por donde corresponda, con carácter 
“Muy Urgente”, que les permita en una mesa 
de trabajo exponer sus reclamos ante el gober-
nador Axel Kicillof o quien él designe.

Fuentes: InfoCielo, Grupo Mirada Crítica y 
Federación de Mutuales Regional La Plata

Ver

Ver

Ver

https://www.economiasolidaria.com.ar/wp-content/uploads/2021/10/comunicado-codigos-de-descuento.pdf
https://www.economiasolidaria.com.ar/fuerte-reclamo-de-los-mutualistas-platenses-a-kicillof/
https://www.economiasolidaria.com.ar/wp-content/uploads/2021/10/2.pdf
https://www.economiasolidaria.com.ar/fuerte-reclamo-de-los-mutualistas-platenses-a-kicillof/
https://fmrlp.org.ar/
https://www.economiasolidaria.com.ar/fuerte-reclamo-de-los-mutualistas-platenses-a-kicillof/
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La educación 
que sostiene

¿Cómo viene el Encuentro 2021 
del ENCACE 23?

– Ya se realizó la parte inicial durante la pri-
mera quincena de octubre. Y el 26 sigue en Cór-
doba con las primeras Olimpíadas Escolares 
Nacionales y Latinoamericanas, donde la temá-
tica  a tratar será “Cooperativismo, Mutualismo 
y Ambiente para el Desarrollo Humano Susten-
table”.  Los fundamentos ya están bien especifi-
cados. Se trata de un trabajo de reciprocidad, 
que son los instrumentos de generación y resti-

Por Alejandro Galay

Entidades escolares vuelven a reunirse por vigésima tercera vez en un 
gran acontecimiento  anual promovido en Córdoba. Silvia Recalde, 
presidenta de la Célula Argentina y Latinoamericana de Cooperativismo 
y Mutualismo Educacional (CALCME), organizadora del nuevo 
Encuentro Nacional de Cooperativas y Mutuales (ENCACE), habló con 
Mundo Mutual acerca de la experiencia 2021 que se está desarrollando 
en estos días

tución de vínculos sociales, los cuales potencia-
rán las habilidades de todos los estudiantes.

¿Qué significa esto?

– Que puedan vincularse con todas las áreas 
del conocimiento desde un lugar protagónico 
que los responsabiliza a sí mismos y desarrolla 
proyectos comunitarios. Esto es así desde el año 
1996 cuando empezamos con los encuentros.

¿Algo en particular sobre la propuesta 
de este año?

– El objetivo es llevar adelante estas olimpía-
das que representan un impacto cultural y socio-
pedagógico muy relevante, algo que se viene 
evidenciando desde los encuentros anteriores.

¿Cómo es el agregado 
del “Desarrollo Sustentable”

– Empezamos a conjugar nuestros objetivos 
en virtud de ello a partir del año 2019. Y, a su 
vez, a los efectos de promover la integración 
crítica de cada una de las regiones que forman 
parte de nuestra célula: Buenos Aires, NOA, 
Litoral y Central. En la segunda instancia, la 
que arranca el 26, participará todo el país.

¿Y de otros países?

– Si, ya están confirmadas cooperativas de Bra-
sil, Paraguay y otras por ratificar en estos días.
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¿Cómo es la metodología de participación?

– Las actividades estarán centradas en el pro-
ceso de implementación de los ODS a través de 
cooperativas y mutuales educacionales, conju-
gando la interpretación de los principios solida-
rios y los valores que nos identifican.

¿Cómo se puede participar?

– Los interesados deberán presentar una info-
grafía donde quede plasmado el proyecto coo-
perativo y/o mutual de su escuela en relación al 
tema que los convoca. La misma será socializa-
da por sus actores en diferentes reuniones vir-
tuales a realizar en fecha y plataforma a deter-
minar por el Ministerio de Industria y Minería 
de la provincia de Córdoba, en conjunto con 
CALCME.

¿Cómo son los criterios de evaluación?

– Dependen de la pertinencia pedagógica del 
proyecto con la bibliografía sugerida, la creati-
vidad en el desarrollo de las experiencias, ideas, 
pensamientos, innovación, claridad argumenta-
tiva y el impacto socio-comunitario desde el 
enfoque interdisciplinar.

¿Cuántos participantes argentinos tuvieron 
hasta hoy?

– Más de 400 personas en los conversatorios 
virtuales

¿Algo más que quieras agregar?

– Se ha compartido la bibliografía orientativa 
para los estudiantes, tanto en el caso de cuader-
nillos específicos sobre la temática para la edu-
cación primaria, y lo mismo para educación 
secundaria. A su vez, está fijado el reglamento 
para que cada uno sepa cómo participar, enten-
diendo que los destinatarios son estudiantes 
asociados a cooperativas y mutuales escolares 
con personería escolar o, en el caso de las pro-
vincias que aún no poseen dichos registros, con 
un aval institucional. Esto es para todas las 
regiones de la Argentina y para todos los países 
que forman parte de CALCME, desde México 
hasta el sur del continente americano. Esa es 
nuestra integración.
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Nuevos 
aprendizajes, 
mismos 
rumbos
Erica Pereyra, socióloga, 
docente y especialista en 
cooperativas de inclusión, 
es desde hace unos meses 
la nueva coordinadora del 
área de capacitación 
cooperativa y mutual del 
INAES. Aquí habla sobre las 
prácticas que el organismo 
lleva adelante

Por Alejandro Galay

¿Cuánto hace que estás en el INAES y 
cómo fue tu comienzo?

– Empecé en julio de este año. Diría que un 
punto crucial es que se sancionó justo la 
nueva resolución Renovar, que quita la obli-
gatoriedad del curso previo para la obtención 
de la matrícula, con lo cual el desafío es 
poder generar instancias de formación que 
sean atractivas para los grupos pre-cooperati-
vos y pre-mutuales, como así también para 
las entidades que están atravesando sus pri-
meros años de ejercicio, o para quienes nece-
siten formación en algún tema en particular.

¿Cómo se materializan las capacitacio-
nes hoy?

– Venimos trabajando de manera sincróni-
ca. Se están haciendo formaciones a través de 

la plataforma Webex. Los lunes hay una for-
mación de introducción al cooperativismo, y 
miércoles de por medio, una introducción al 
mutualismo. También comenzamos la sema-
na pasada una guía para la constitución de 
cooperativas, que era una de las capacitacio-
nes más solicitadas.

¿Y de mutuales?

– Sí. La idea es prontamente hacer también 
una guía de cómo constituir una mutual.

¿Y alguna capacitación más en particu-
lar?

– Venimos haciendo una para las coopera-
tivas sobre cómo inscribirse en el Comprar; 
en el uso de nuevas tecnologías; y otras que 
van surgiendo y que son más focalizadas. A 
eso le sumamos asistencia técnica de grupos 
cooperativos o mutuales, que es algo que ade-
más nos habían solicitado y donde estamos 
acordando encuentros sincrónicos.

¿Qué más hay en materia virtual?

– Empezamos a trabajar en un campus del 
INAES. Aquí la ventaja es que cada partici-
pante puede ser parte en el momento en el 
que tenga tiempo o lo requiera, lo que puede 

darse por la mañana, la tarde o la noche, con 
24hs disponibles a través del campus. La idea 
es ir incrementando la formación por medio 
del campus, ya que viene teniendo buenos 
resultados, y a su vez permite que la actividad 
sea más federal, y así uno puede conectarse 
desde todos los rincones del país.

¿Proyectos 2022?

– Queremos producir más ofertas de capa-
citación y para eso venimos relevando encues-
tas y observando bien cuáles son las deman-
das y qué formaciones tienen mayor convo-
catoria. Así es que aspiramos a tener una 
oferta más amplia tanto para cooperativas 
como para mutuales. Otro plan para 2022 es 
que la instrucción sea más focalizada, depen-
diendo entonces del tipo de entidad y de la 
prestación del servicio. En ese sentido, y a la 
espera de que la situación pandémica lo per-
mita, esperamos hacerlo de manera presen-
cial, en territorio y articulándonos con los 
órganos locales en todas las provincias.
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GRUPO COOPERATIVO 
MUTUAL DEVOTO
La unión hace la fuerza

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

https://www.facebook.com/GRUPO-Cooperativo-Mutual-Devoto-105176624657222/
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Una 
mutual 
escolar 
en Trelew

Hace pocos días la municipalidad de Tre-
lew otorgó matrícula a la mutual escolar 
constituida en la escuela provincial N° 50 

“Capitán Antonio Oneto”, primera entidad de esta 
modalidad en esa ciudad chubutense.

El hecho es auspicioso y esperamos que otras 
mutuales escolares, como también cooperativas 
escolares, se organicen en esa y otras provincias 
porque de tal manera se irán materializando las 
ideas que precursores del cooperativismo esco-

lar, como Emilio Bottini y Horacio Ratier predi-
caban, siete décadas atrás, y que lograron la 
sanción de la ley nacional N° 16.583 del año 
1964, porque estaban convencidos, como lo 
expresaran en su libro “El cooperativismo en la 
Escuela Primaria”, de que:  “Las cooperativas 
escolares son verdaderas escuelas prácticas 
donde el alumno, actúa con todos los formida-
bles secretos y ventajas morales, sociales y eco-
nómicas de la cooperación”.

Si bien en esa época solamente se pensaba en 
el cooperativismo escolar, años después comen-
zó a expandirse la idea que también sería impor-
tante que el mutualismo también se enseñara 
prácticamente en los establecimientos de ense-
ñanza de todos los niveles, criterio que quedó 
materializado en el artículo 90 de la ley 26.206 
que expresa: “El Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología promoverá, a través del 
Consejo Federal de Educación, la incorporación 
de los principios y valores del cooperativismo y 
del mutualismo en los procesos de enseñanza 

aprendizaje y la capacitación docente corres-
pondiente, en concordancia con los principios y 
valores establecidos en la Ley N° 16.583 y sus 
reglamentaciones. Asimismo, se promoverá el 
cooperativismo y el mutualismo escolar.”

Finalidad del mutualismo 
y cooperativismo escolar

Creo que en las mutuales y cooperativas 
escolares el primer objetivo debe ser lograr que 
los alumnos comprendan la importancia del res-
peto a sus compañeros, las normas, los compro-
misos asumidos y la equidad.

Este tipo de entidades se constituyen con el 
objetivo, como señaláramos anteriormente, de 
ser escuelas de moralidad cooperativa y mutua-
lista, en el que cada uno de sus miembros debe 
actuar responsablemente, ayudar a sus compa-
ñeros en las medidas de sus posibilidades y ser 
ayudado por ellos de la misma manera. Ello, en 

Por Rodolfo Felipe Arella
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principio, pero además la mutual o cooperativa, 
como organización social, debe operar pensan-
do que cuando sus miembros vayan dejando la 
escuela lo hagan fortalecidos para poder desen-
volverse en la comunidad con fortaleza intelec-
tual y libertad personal.

Uno de los problemas que actualmente se 
viven en las sociedades, tanto de nuestro país 
como de otros tantos, sin distinción del nivel de 
desarrollo económico, es la deshumanización 
en las relaciones interpersonales como conse-
cuencia de la indiferencia hacia los otros, la 
urgencia en la obtención de lo que se desea y el 
aislamiento en el que cada uno se sumerge. He 
podido observar, en los últimos años, cómo los 
jóvenes y adultos que se reúnen en un bar o res-
taurante charlan con el celular en la mano y 
recurren a él con gran frecuencia para leer y 
transmitir mensajes o para buscar información 
que refuerce sus opiniones en vez de recurrir a 

lo que, seguramente, tienen almacenado en su 
memoria personal.

Las personas de cualquier edad van dejando 
de hablar, de intercambiar opiniones, de argu-
mentar cuestiones cara a cara y se comunican a 
través de redes sociales inmensas o sectoriza-
das. Es una nueva forma de vivir que debilita 
los vínculos sociales, los vínculos de la civis, es 
decir de la ciudadanía. Debilitado el vínculo 
ciudadano, se debilita la democracia.

En las mutuales y cooperativas escolares, sus 
tutores o docentes guía pueden orientar a los 
niños y jóvenes en la búsqueda de actividades 
que refuercen los vínculos interpersonales entre 
ellos, como por ejemplo la lectura y discusión 
de textos, la presentación de obras de teatro, la 
producción de juguetes simples para ellos, sus 
hermanos menores o chicos de afuera del cole-
gio. También podrían incluirse concursos depor-
tivos y artísticos.

La programación de esas actividades debe 
contemplar la participación de todos los asocia-
dos a la mutual o cooperativa escolar asumien-
do responsabilidades específicas de cumpli-
miento del proyecto.

Estas entidades pueden contribuir, también, a 
que muchos conocimientos alcanzados en la 
currícula escolar de forma teórica se materiali-
cen en la práctica; por ejemplo: la figura del 
hexágono pude convertirse en un posafuente; un 
poema puede dar lugar a un cuadro; una clase 
de ciencias naturales sería la base para la pro-
ducción de esencias florales o la producción de 
plantines de hortalizas.

Cooperativas y mutuales escolares deben 
resaltar los beneficios del trabajo conjunto, la 
investigación, la aplicación de conocimientos 
en la vida cotidiana y, fundamentalmente, la 
aplicación práctica, palpable, de la solidaridad.
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Gestión educativa 
en la Economía 
Social y Solidaria

El 15 de octubre e llevó a cabo el encuentro 
“Intercambios sobre Experiencias de Ges-
tión Educativa en la Economía Social y 

Solidaria”, organizado por la Delegación Rosario 
del Colegio de Graduados en Cooperativismo y 
Mutualismo (CGCyM) y Referentes territoriales 
del CGCyM en Santa Fe.

Contó con la concurrencia de más de 80 perso-
nas que pudieron conocer acerca de escuelas de 
gestión mutual y cooperativa de las provincias de 
Jujuy, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba.

Con el fin de compartir inteligencias, generar 
cambios, participación y pensar el futuro, expusie-
ron:

•  Rodrigo Matorras (Jujuy): 
 Colegio Pablo Pizzurno. Nivel Secundario 
 de la Cooperativa de Trabajo Educando 
 para el Futuro Ltda.

•  Martín Armesto y Romina Giache 
(Santa Fe): 

 AMIF – Asociación Mutual Integral de 
Fisherton, que gestiona el Instituto 
Fisherton de Educación Integral (IFEI)

•  María Acosta (Entre Ríos): 
 ESFA, Escuela Secundaria de Formación 

Agroecológica

•  Liliana Beatriz Kleiman (Entre Ríos): 
Escuela Granja Nº 177 de la Cooperativa 
de Trabajo La Jirafa Azul Ltda.

•  Emilia Bertelli (Córdoba): “Tiempo de 
Monte” de Capilla del Monte

Coordinación: Lic. Silvina Bedino, integrante 
del área Ámbito Educativo del CGCyM, especia-
lizado en cooperativismo y mutualismo escolar, e 
integrante de la Delegación Rosario de la institu-
ción.

Visibilizar

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo 
de la Lic. Margarita Graziani, presidente del Cole-
gio, quien dijo:

Celebramos el encuentro para visibilizar 
la existencia de numerosas escuelas 
gestionadas por cooperativas y mutuales
Margarita Graziani, presidente 
del CGCyM

Luego Guillermo Páez y Bernardo Ceballos, 
integrantes de la Delegación Rosario del CGCyM, 
señalaron que la intención del Encuentro era, pre-
cisamente, mostrar la labor que en materia educa-
tiva despliegan cooperativas y mutuales de distin-
tas provincias del país.

Acompañó esta actividad la Delegación CGCyM 
Entre Ríos y CGCyM Ámbito Educativo.

Fuente: Colegio de Graduados en Cooperati-
vismo y Mutualismo (CGCyM)

Por Santiago Arella

>>  Instituto Fisherton de Educación 
Integral (Santa Fe)

Martín Armesto, presidente de la Asocia-
ción Mutual Integral de Fisherton (AMIF), 
hizo un racconto histórico del Instituto. Fue 
fundado en 1962 por la Silvana Sandri de 
Méndez con el apoyo de padres. Su creci-
miento conduce a que padres y docentes del 
Instituto constituyen en 1972 la mencionada 
mutual. En 2001 se produce una renovación 
de autoridades de la mutual bajo el nombre 
“Padres en movimiento” quienes regeneran 
las bases económicas del proyecto y renue-
van la comunicación entre docentes, maes-
tros y padres.

Por su parte, Romina Giache, integrante de 
la Junta Fiscalizadora de la entidad, comentó 
como rasgo distintivo de la mutual que sus 
autoridades son también padres de los alum-
nos del Instituto. A su vez, la existencia de 
subcomisiones que permiten ampliar los ser-
vicios de la entidad, como ser compras colec-
tivas de productos familiares y que se inscri-
be en la educación no formal en clave de 
ayuda mutua. También un espacio de inter-
cambio cultural llamado “Abrebocas” donde 
los integrantes del Instituto comparten shows 
musicales, entrevistas, recitales literarios, etc. 
Al mismo tiempo, organizan ferias callejeras 
que estimulan el emprendedorismo local 
situadas en el mes de octubre por el Día 
Nacional del Mutualismo. Hay también una 
subcomisión de becas para familias con pro-
blemas económicos.

https://www.facebook.com/ColegioSecundarioPabloPizzurno/
https://www.facebook.com/IFEI-Secundaria-497374046966884/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/IFEI-Secundaria-497374046966884/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/esfaluzdelibira/
https://www.facebook.com/esfaluzdelibira/
https://www.facebook.com/LaJirafaAzulConcordia/
https://www.facebook.com/LaJirafaAzulConcordia/
https://cgcym.org.ar/
https://cgcym.org.ar/
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>>  Escuela Granja Nº 177 
(Entre Ríos)

Sobre esta experiencia de larga trayectoria, 
Liliana Beatriz Kleiman, de la Cooperativa 
de Trabajo La Jirafa Azul Ltda., comentó que 
son 19 asociados y que nació como jardín de 
infantes en 1985 y en 1998 incorpora la es- 
cuela primaria.

La escuela nace en Concordia del deseo y 
trabajo de los padres del jardín de que sus hi- 
jos continúen formándose bajo la misma 
modalidad. Hoy posee 150 alumnos aproxi-
madamente. Consiguió por parte del Consejo 
General Educativo de Entre Ríos un aporte 
que ayuda a cubrir una parte de los egresos. 
Recibe aportes también de la cooperativa Río 
Uruguay Seguros.

Para nosotros el cooperativismo es una for-
ma de vida. Somos cofundadores de la Red 
de Cooperativas Concordia, participamos en 
el Consejo General de Educación para la in- 
serción de la educación cooperativa en todas 
las escuelas provinciales, integramos CADER 
(Cooperativas Asociadas de Entre Ríos Ltda.).

Tenemos un grupo de padres que nos apo-
ya muchísimo, llamado “Grupo Jirafero”, rea- 
lizando actividades y colaborando de múlti-
ples maneras.

>>  Colegio Pablo Pizzurno 
 Nivel secundario (Jujuy)

Presentado por el Lic. Juan Pubill, Rodrigo 
Matorras, presidente de la Cooperativa de 
Trabajo Educando para el Futuro Ltda. 
comentó que la entidad, nace en 2004 pro-
ducto de la movilización de los docentes del 
Colegio Pablo Pizzurno ante su inminente 
liquidación por parte de sus antiguos propie-
tarios. El grupo promotor de la cooperativa 
acuerda con los dueños intercambiar la 
indemnización por la cesión del Colegio a la 
cooperativa.

Comentó que el colegio trabaja sobre la 
doble dimensión educativa y empresarial, con 
un virtuoso sistema de becas que permite satis-
facer ambas cuestiones en equilibrio.

Ponderó el área de comunicación y publici-
dad de la cooperativa que logró, durante la cua-
rentena, cumplir con los objetivos anuales de la 
entidad, difundiendo los servicios propuestos y 
actualizando herramientas didácticas.

Consideró que el sello cooperativo es un 
valor agregado que tiene la institución cuando 
compite con otras empresas del segmento.

En relación a la gestión, la entidad, que posee 
18 asociados y 140 estudiantes, tiene el princi-
pio de no sólo satisfacer necesidades sino tam-
bién aspiraciones. De ese modo, empezaron a 
utilizar todas las herramientas del asociativismo 
para canalizar las expectativas tanto de asocia-
dos como de estudiantes.

A su vez, han promovido la constitución de 
cooperativas escolares en toda la provincia de 
Jujuy.

>>  Escuela Secundaria 
de Formación Agroecológica, 
ESFA (Entre Ríos)

Esta experiencia fue presentada por la Tca. 
Amalia López, secretaria del CGCyM y res-
ponsable de la Delegación CGCyM Entre 
Ríos, quien cedió la palabra a la docente 
María de los Ángeles Acosta, técnica superior 
en mutualismo y cooperativismo y represen-
tante de dicha institución educativa de Con-
cordia.

“La ESFA es una propuesta pedagógica 
impulsada por la ONG “Luz del Iberá” y pen-
sada para responder las necesidades educati-
vas en el nivel secundario. Pertenecemos a la 
Red ETER (Escuelas Transformativas del 
Este) y tenemos reconocimiento como escue-
la de gestión social y cooperativa… Somos 
una escuela distinta. Hace dos años que fun-
cionamos…

“Inauguramos en la escuela hace poco la 
primera aula sustentable de Argentina y 
poseemos un proyecto cooperativo de servi-
cios educativos para mejorar las condiciones 
laborales de nuestros docentes”.

>>  Tiempo de Monte (Córdoba)

Emilia Bertelli presentó a esta experiencia de Capi-
lla del Monte. Consiste en una escuela primaria alter-
nativa nacida en el seno de una organización vecinal 
local conformada mayoritariamente por artistas y arte-
sanos que viven “en estado de asamblea permanente”.

Lograron recientemente la cesión por parte de la 
municipalidad de un terreno para la construcción de un 
salón exclusivo para los niños, tanto para la educación 
como para actividades extracurriculares.

“Hacemos ‘Escuela Bosque’, que es una pedagogía 
por la que usamos el bosque como escuela y donde nos 
encontramos diariamente con los niños… No necesita-
mos muchos recursos, lo poco que necesitamos lo 
pedimos vía donaciones y también las familias hacen 
aportes en dinero o en especie… Nuestra proyección 
es generar un microemprendimiento que pueda soste-
ner económicamente el espacio”.

Ver video

https://www.youtube.com/watch?v=S4UW_yn1ne4
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Informe 
de gestión 
mensual 
(Octubre 2021)

Por Dr. CP Norberto Dichiara

>>  LABORAL

El PEN publicó el Decreto Nº 678-21, que 
establece medidas generales de prevención y el 
marco normativo, frente a la pandemia COVID-
19. El artículo 6º, -relacionado con las dispensas 
al deber de asistencia al lugar de trabajo-, que 
“Solo estarán dispensados del deber de asisten-
cia al lugar de tareas, con carácter excepcional, 
aquellos trabajadores y aquellas trabajadoras 
que acrediten estar comprendidos y comprendi-
das en el artículo 3°, incisos V y VI, de la Reso-
lución del MINISTERIO DE SALUD N° 627 
del 19 de marzo de 2020 y su modificatoria, por 
un plazo determinado que no podrá ser superior 
a TREINTA (30) días y que podrá renovarse en 
caso de subsistir las causales”.

Oportunamente, la resolución Nº 627-20 del 
Ministerio de Salud, definió los grupos de ries-
go en el artículo 3º, estableciendo en el inciso V 
a las personas con inmunodeficiencias: Con-
génita, asplenia funcional o anatómica (incluida 
ane- mia drepanocítica) y desnutrición grave 
y VIH dependiendo del status (< de 350 CD4 
o con carga viral detectable); a as personas con 
medicación inmunosupresora o corticoides en 
altas dosis (mayor a 2 mg/kg/día de metilpred-
nisona o más de 20 mg/día o su equivalente por 
más de 14 días). En el inciso VI, a los pacientes 
oncológicos y trasplantados, con enfermedad 
oncohematológica hasta seis meses posterio-
res a la remisión completa; con tumor de ór- 
gano sólido en tratamiento y trasplantados de 
órganos sólidos o de precursores hematopo-
yéticos.

Con la sanción de la ley Nº 27.617, en abril 
de 2021, se introdujeron cambios en el régimen 
de retención de impuesto a las ganancias, desde 
enero 2021, que estableció 3 tramos, en los 
sueldos brutos:

a Sueldos hasta $ 150.000.-, donde se elevó 
la deducción especial incrementada, para 
que la ganancia sujeta a impuesto, sea 
igual a cero.

b Sueldos entre $ 150.001.- y $ 173.000.-, 
donde se aplica una tabla (decreto Nº 336-
21 y RG Nº 5.008), para amortiguar la 
carga tributaria.

c Sueldos superiores a $ 173.001.-, que no 
obtuvo beneficios.

Se eximió de la retención del aguinaldo, los 
haberes promedios inferiores a $ 150.000.-

Lo antes expuesto rigió para las remuneracio-
nes devengadas entre enero 2021 y agosto 2021.

Los incrementos salariales posteriores, sig- 
nificaron que los trabajadores modificaban los 
tramos antes expuestos y el PEN emitió el De- 
creto Nº 620-2021 y la AFIP, la RG Nº 5.076,  
que se aplica a los sueldos brutos promedios de- 
vengados entre el 01-09-2021 y el 31-12-2021, 
modificando la “deducción especial incremen-
tada”, que elevaron los tramos a:

Remuneración bruta inferior a $ 175.000.-; 
se incrementará la deducción especial, para 
que la ganancia sujeta a impuesto, sea igual a 
cero.

Remuneración bruta entre $ 175.001.- y $ 
203.000.-, se aplica la nueva tabla que establece 
la RG Nº 5.076.

Remuneración bruta superior a $ 203.001.-, 
carecen de beneficios.

En síntesis, si bien se trata de un impuesto 
anual, con liquidación de impuesto anual a 
cargo del empleador, mediante el F. 1.357, se 
imponen dos tramos de aplicación, para las 
remuneraciones devengadas entre enero y agos-
to 2021 y luego, para las remuneraciones deven-
gadas entre septiembre y diciembre 2021.

La primera cuota del sueldo anual comple-
mentario estará exenta para las remuneraciones 
promedio de hasta $ 150.000.-

La segunda cuota del sueldo anual comple-
mentario, estará exenta para las remuneraciones 
promedio de hasta $ 175.000.-

Mediante resolución Nº 11-2021, se establece 
el nuevo salario mínimo, vital y móvil, en los 
siguientes importes:

Desde el 01-09-2021, en $ 31.104.-
Desde el 01-10-2021, en $ 32.000.-
Desde el 01-02-2022, en $ 33.000.-

Si su entidad brinda el servicio de ayuda eco-
nómica, y está recuperando un crédito, con 
embargos en el recibo de sueldo del trabajador, 
la retención será menor y su entidad recuperará 
el crédito en un plazo mayor.

En la recepción de ahorros, el artículo 3º de 
la Resolución Nº 1.418-03 establece que el 
“tope diario máximo de retiros en efectivo, es 
en Ahorro Mutual Variable a 6 salarios míni-
mos, vitales y móviles”; modificar el SMVM 
significa elevar dicho tope a $ 186.624.- desde 
septiembre 2021. El artículo 1º de dicha norma 
estableció, que los depósitos en efectivo diarios 
superiores a 6 SMVM, se requiere que el aso-
ciado realice una declaración jurada sobre el 
origen de los fondos.

Si su mutual posee cajeros automáticos, el ar- 
tículo 3º establece que los retiros de fondos a 
través de dichos cajeros, no puede superar por 
extracciones totales diarias el importe de un (1) 
SMVM, es decir, $ 31.104, desde septiembre 
2021.-

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

La AFIP remitió a los empleadores solicitan-
do actualizar los datos de la clave bancaria uni-
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forme (CBU) de cada uno de los trabajadores; 
dicha CBU debe corresponder a una cuenta vá- 
lida, donde el trabajador figure como titular o 
co-titular. Les recordamos que dicha actualiza-
ción se realiza a través del servicio web “Sim-
plificación Registral-Empleadores”.

>> IMPOSITIVA

La AFIP emitió la RG Nº 5.048, establecien-
do el procedimiento de registración, autentica-
ción y autorización  de usuarios, denominado 
“clave fiscal”, para habilitar a las personas hu- 
manas a utilizar, -en nombre propio y/o repre-
sentación de terceros-, con los servicios en el 
sitio web de AFIP.

Se establecen los procedimientos para obte-
ner y blanquear la clave fiscal. El artículo 3º 
establece que las personas jurídicas deberán uti- 
lizar e interactuar, mediante la clave fiscal de su 
representante legal, debiendo acreditar dicho 
carácter ante la AFIP. Lo expuesto será de inte-
rés para las entidades mutuales, cuando exista 
renovación / cambio de autoridades y de su re- 
presentante legal.

La ley Nº 25.345, de “Prevención de Evasión 
Fiscal”, impuso limitaciones a las transacciones 

de dinero en efectivo; pero que ocurre cuando 
su entidad compra un inmueble, en 2 etapas y lo 
abona en efectivo al vendedor:

1  En el boleto de compra-venta, no surte 
efectos entre partes, ni frente a terceros, los 
pagos en efectivo, superiores a $ 1.000.-, 
dado que el escribano solo certifica las fir-
mas y no el contenido del boleto.

2 En la escritura traslativa de dominio, los 
pagos superiores a $ 1.000.- son válidos 
como medio de pago, debiendo el escriba-
no interviniente, insertar en el acto nota-
rial, que se abona en efectivo; dicho egre-
so deberá coincidir con los movimien- 
tos contables de su entidad. Así lo estable-
ce el decreto Nº 22-2.001, que en el artícu-
lo 1º, establece, “El pago en efectivo de 
sumas de dinero superiores a PESOS MIL 
($ 1.000), o su equivalente en moneda ex- 
tranjera, efectuado en ocasión del otorga-
miento de escritura pública, por la que se 
constituyan, modifiquen, declaren o extin-
gan derechos reales sobre inmuebles, ten-
drá para las partes y frente a terceros los 
mismos efectos cancelatorios que los pro-
cedimientos previstos en los incisos 1 a 4 

del artículo 1º de la Ley Nº 25.345”. El 
artículo 2º indica que, “El escribano públi-
co interviniente dejará constancia, en el 
acto notarial que corresponda, de la entre-
ga y recepción por parte de los compare-
cientes de sumas de dinero en efectivo 
superiores a PESOS MIL ($ 1.000) o su 
equivalente en moneda extranjera. Los 
escribanos, en tal caso, deberán informar la 
instrumentación de cada entrega y recep-
ción de sumas de dinero en efectivo supe-
riores a PESOS MIL ($ 1.000) o su equiva-
lente en moneda extranjera a la ADMINIS-
TRACION FEDERAL DE INGRESOS 
PUBLICOS, en el plazo y forma que dicha 
entidad recaudadora establezca.

>> NORMATIVA

Les recordamos que el Decreto Nº 947-2020, 
había establecido como feriados con fines turís-
ticos, para el año 2021, (ley Nº 27.399, art 7º), 
los días 24 de mayo, 8 de octubre y 22 de 
noviembre.

http://famsa.org.ar/
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https://www.konkehotel.com/es
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Nuevo 
acuerdo salarial 
para mutuales
Por Dr. C.P. Norberto Dichiara 

Les adjuntamos el acta acuerdo de re- 
composición salarial, para los trabaja-
dores de mutuales, comprendidos en 

el CCT Nº 496-07, que suscribieron entre la 
entidad gremial UTEDyC en representación 
de los trabajadores y la Confederación Argen-
tina de Mutuales y la CONAM, que acordaron 
lo siguiente:

1  Oportunamente, al inicio de este año, 
 se había establecido un incremento 
 del 30%, de los cuales, sólo se abonaba 

como NO remunerativo, el incremento 
salarial del 10%, que se abonó 

 en agosto de 2021. El mismo, 

 se incorpora como remunerativo, 
 desde octubre de 2021.

2    Este acuerdo, incluye un incremento del 
17% para el resto del presente año, que 
se abonará así:

a En octubre 2021, un 7%, 
 sobre el básico de febrero 2021.

b En diciembre 2021, un 10% adicional, 
sobre el básico de febrero 2021.

c Estos incrementos, -en los importes 
indicados en el anexo suscripto- 

 serán NO remunerativos, 
 entre los meses de octubre, noviembre, 

diciembre 2021 y enero 2022.

d Se incorporan al básico, como 
remunerativo, en febrero de 2022.

3  ¿Cómo se calculan los adicionales 
desde octubre de 2021, en adelante? 
(presentismo, antigüedad, etc.): 

 se calculan sobre los importes 
remunerativos y los NO  remunerativos.

4   Los firmantes del acta acuerdo, 
  se comprometieron a reunirse 
  en la primera semana de marzo 
  de 2022, para acordar los nuevos 
  salarios básicos, desde el 1º de marzo 
  de 2022.

Descargar

https://www.economiasolidaria.com.ar/wp-content/uploads/2021/10/CCT-49607-Acuerdo-Salarial-Complementario-2021.pdf
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https://dogoseguridad.com.ar/
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Sobre la modificación 
de una Resolución del INAES 
sobre mandatos 
de autoridades de mutuales 
y cooperativas

Por Dr. CP Norberto Dichiara

El Directorio del INAES emitió la resolu-
ción Nº 1.816-21, que efectúa modifica-
ciones a la anterior resolución Nº 485-21, 

incorporando el artículo 5º BIS y relacionada 
con la vigencia de mandatos de autoridades de 
cooperativas y mutuales, en las entidades con 
los delegados de cooperativas y mutuales, elec-
tos a través de asambleas electorales de distrito.

Consideramos oportuno, remitirles el texto 
actualizado de la resolución INAES Nº 485-21; en 
especial, les transcribimos el texto original del 
artículo 5º de la citada resolución Nº 485-21:

ARTÍCULO 5º.- Entidades que renueven 
mandatos. Aclárese que los mandatos de los 
integrantes de los órganos de administración y 
de fiscalización de las cooperativas y mutuales 

cuyos vencimientos hubieran operado a partir 
del dictado del Decreto N° 297/20 y hasta tanto 
hayan cesado las medidas de Aislamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio (A.S.P.O.) y/o de Dis-
tanciamiento Social Preventivo y Obligatorio 
(D.I.S.P.O.), deberán ser renovados total o par-
cialmente conforme la sucesión prevista en sus 
estatutos, con vigencia a partir de la primera 
Asamblea que contemple la renovación de auto-
ridades.

Si el estatuto de la cooperativa o mutual esta-
bleciera la renovación de cargos por mitades o 
por tercios, en la primera Asamblea que se lleve 
a cabo luego de la suspensión, sólo deberá ele-
girse la mitad o tercio del Órgano de Dirección 
y de Fiscalización, según corresponda, cuyo 
mandato se encontraba vencido o haya venci-
do con posterioridad al dictado del citado de- 
creto, retomando a partir de dicha elección el 
orden de alternancia de los cargos que se vie-

ron prorrogados en forma automática.
El artículo 6º, es muy importante; establece, 

“Hágase saber esta Resolución al Banco Cen-
tral de la República Argentina, a la Administra-
ción Federal de Ingresos Públicos y a los orga-
nismos provinciales competentes en materia de 
cooperativa y mutual”.

¿Por qué es importante, la vigencia de los 
mandatos de las actuales autoridades?

1  Ante la consulta del banco, por el uso de 
las firmas registradas.

2  Para los trámites ante el Registro del Auto-
motor, para trámites notariales (hipotecas).

3  Para los trámites ante AFIP, ya que el pre-
sidente de la Mutual, es el representante 
legal y administrador de relaciones.

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-1816-2021-354141/texto
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https://camargentina.org.ar/
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Nuevo dominio 
exclusivo 
para mutuales 
argentinas

Ya se encuentra disponible la nueva 
zona exclusiva para todas aquellas 
mutuales argentinas inscriptas en el 

INAES (Instituto Nacional de Asociativis-
mo y Economía Social).

La zona ‘.mutual.ar’ les permite a estas 
entidades argentinas expandirse en Internet, 
generar mayor confianza entre sus socios y 
ser rápidamente identificadas en la web.

De esta manera se impulsa la organiza-
ción solidaria y de apoyo mutuo.

Para registrar la ‘.mutual.ar’ primero hay 

que solicitar la Habilitación de Zona Espe-
cial. Podés guiarte con estos instructivos.

El trámite de registro se puede abonar con 
Tarjeta de Crédito, Pago Mis Cuentas o 
Rapipago. Para más información, ingresar a 
este sitio..

Atienden todas las consultas exclusiva-
mente a través de los canales de comunica-
ción digital: chat, formulario de contacto en 
sitio, y mensaje directo en Facebook y Twi-
tter.

https://nic.ar/es/ayuda/instructivos
https://nic.ar/
https://www.facebook.com/NicArgentina
https://twitter.com/nicargentina
https://twitter.com/nicargentina
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https://soltecfin.com.ar/multitienda
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En el marco de la celebraciones por el mes 
del mutualismo se presentó el pasado 
miércoles 20 de Octubre el libro “Mutua-

lismo, Filosofía y Práctica de la Ayuda Mutua” 
del Lic. Héctor Acosta, quien es Secretario de 
Relaciones Internacionales de CAM y Vicepre-
sidente 1º de AMA (Alianza del Mutualismo de 
América).

El evento se desarrolló en el salón del Gran 
Hotel Ailen de la Ciudad autónoma de Buenos 
Aires y contó con la presencia de dirigentes 
mutualistas y cooperativistas de distintas pro-
vincias de nuestro país, el Presidente de CAM 
Alejandro Russo y el Presidente del INAES 
Alexandre Roig.

El acto fue trasmitido además en directo vía 
streaming desde el canal de youtube de la Con-
federación Argentina de Mutualidades.

En el inicio de la actividad se compartió un 
video en el que referentes del mutualismo y 
cooperativismo de Argentina y Latinoamérica 
como el Profesor Luis Alfredo Robayo, el Cr. 
Héctor Pajón, el Lic. Hugo Lacovino, el Profe-
sor Jorge Rusín, el Lic Nahúm Mirad y el Lic 
Marco Galán saludaron y felicitaron al autor por 
la presentación de la obra.

Durante el encuentro hicieron uso de la pala-
bra el autor del Libro Lic. Héctor Acosta, el 
Presidente de la CAM Alejandro Russo y el 
Presidente del INAES Alexandre Roig. Al fina-
lizar el evento representantes del Comité de 
Género de FEMUCOR hicieron entrega de un 
presente al autor del libro.

El Lic. Héctor Acosta en sus palabras de 
apertura invitó a los presentes a una reflexión 
sobre el título de la obra “Mutualismo, Filosofía 
y Práctica de la Ayuda Mutua” para analizar el 
conjunto de valores, principios y perspectivas 
que implican un manera integral de ver la vida 

y una forma de mirar el mundo con la potencia 
de posibilidad para transformar aquellas cosas 
que no están bien. “En un mundo en donde la 
sociedad busca valores, principios y sentido en 
el marco de una pandemia que ha arrasado con 
todo y que seguramente, en el tránsito de la pos 
pandemia se modificarán los sentidos antes 
existentes, la mutualidad estuvo y estará nueva-
mente presente para refundar los sentidos de 
una nueva sociedad que seguramente vendrá “. 
Al finalizar su alocución el autor de la obra 
agradeció profundamente a todas y todos los 
que colaboraron para hacer realidad el libro e 
invitó a que quienes accedan a la obra para que 
hagan sus criticas y aportes para que de esa 
manera se pueda en conjunto hacer una segunda 
edición del libro.

Por su parte, el Lic. Alejandro Presidente 
de CAM sostuvo que fue un honor prologar una 
obra de estas características y destacó que “Hoy 
es un día muy importante para el mutualismo de 
nuestro país porque Héctor con esta obra nos 
regala con mucha generosidad una reseña histó-
rica, una síntesis de la experiencias de luchas 
que son fundamentales para los más jóvenes. 
Además resaltó que el libro es también una invi-
tación para las actuales dirigencias del mutua-
lismo para nutrirse de la experiencia y de esa 
manera puedan tomar las mejores decisiones 
pensando en el corto, mediano y largo plazo.” 
Russo concluyó agradeciendo a Héctor Acosta 
por el gran esfuerzo que significa escribir un 
libro y por incorporar este importante legado 
para todo el movimiento mutualista.

Con la presencia 
de Roig, CAM 
presentó el libro 
de Héctor Acosta
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Finalmente Alexandre Roig, Presidente de 
INAES destacó que “Al leer el libro uno se 
encuentra con una conexión con la historia con 
mucha naturalidad que resulta fundamental para 
poder hablar con los más jóvenes. Este libro 
además, habla de un presente, de una práctica y 
de una trayectoria que conecta al mutualismo de 
hoy con el mutualismo de siempre. Es una obra 
que conecta además con la sensibilidad, con el 
hacer colectivo que nos convoca no solo a la 
reflexión sobre el pasado sino también a la pro-
yección desde una perspectiva alegre que es una 
característica inherente del autor”. Roig planteó 
al final su deseo para que el libro “Mutualismo, 
Filosofía y Práctica de la Ayuda Mutua” circule 
y se difunda mucho a lo largo y ancho de nues-
tro país ya que constituye un aporte fundamen-
tal para conectar con nuestros jóvenes.

Fuente: CAM

Ver video

https://amsri.org.ar/
https://www.youtube.com/watch?v=gT9yn64sl_A
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Mutualismo de pie 
en tiempos difíciles

Se realizó el conversatorio “El mutualismo 
desafía de pie, el inicio de la post pande-
mia”, organizado por la Asociación Mu- 

tual Docentes del Sur (AMUDOS), el pasado 
6 de octubre, junto a otras entidades líderes y 
representantes del sector.

La actividad estuvo dividida en dos partes: 
En el inicio, la Presidente de AMUDOS, Marga-
rita Graziani, junto al Secretario de la entidad, 
Santiago del Santo, dieron la bienvenida a todos 
los presentes.

Asimismo, Margarita Graziani agregó: 
‘‘Desde AMUDOS hemos logrado nuestro pri-
mer desafío que es brindar herramientas a nues-

tros maestros asociados una herramienta para 
crecer, como ser la Diplomatura Superior en 
Dirección y Supervisión y la Diplomatura Supe-
rior en Educación Inclusiva’’, ofrecidas junto a 
la Universidad Nacional de Santiago del Estero 
(UNSE). Comentó a su vez su reciente asocia-
ción a FEDETUR, presidida por la Lic. Sandra 
Rodríguez, para ofrecer servicios turísticos a 
sus integrantes.

Para la Lic. Graziani “el mutualismo desafía 
de pie en una postura para afrontar los tiempos 
difíciles” y que, en el caso de AMUDOS, se han 
dado pasos agigantados durante la pandemia, 
constituyéndose en una unidad de apoyo de la 

UNSE y de la Escuela de Innovación Educativa 
(EIE).

Para los próximos meses, reeditarán los lan-
zamientos de ambas diplomaturas a pedido de 
los asociados de la mutual. Pero la gran nove-
dad vino con el anuncio del dictado de licencia-
turas para docentes: Licenciatura en Gestión 
Educativa, Licenciatura en Educación Inicia, y 
Licenciatura en Educación Primaria. A su vez, 
están por lanzar la segunda cohorte de la Licen-
ciatura en Cooperativismo y Mutualismo jun- 
to a la UNSE.

Otra gran novedad es el lanzamiento de la 
plataforma educativa propia de AMUDOS, lo 

https://amudos.com.ar/
https://amudos.com.ar/
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que permitirá a los docentes asociados ofrecer 
cursos de su propia autoría para toda la comuni-
dad.

Posteriormente, habló la Presidenta de la Con- 
federación Nacional de Mutualidades de la Re- 
pública Argentina (CONAM), Rosa Rodríguez, 
quien manifestó: ‘‘Hemos atravesado una época 
atípica para toda la humanidad. Al principio nos 
vimos sorprendidos sobremanera, pero rápida-
mente los mutualistas nos dimos cuenta que la 
única manera que teníamos que seguir gestio-
nando era a distancia’’.

Asimismo, Rodríguez agregó que: ‘‘Tanto las 
federaciones como las confederaciones ayuda-
mos con capacitaciones, con material, con ase-
soramiento de profesionales. Hemos demostra-
do una vez más que los valores que rigen este 
movimiento son esenciales para la vida misma, 
para sus familias, etc…’’.

Además, dijo que: ‘‘Hay que hacerle un efec-
tivo reconocimiento al INAES porque estuvo a 
la altura de las circunstancias: dictaron una 
serie de medidas que nos ayudaron a continuar 
gestionando’’.

A continuación, habló el Vicepresidente de la 
Confederación Argentina Mutualidades (CAM), 
Narciso Carrizo, quien valoró la tarea educativa 
que viene realizando AMUDOS. Comentó que 
el mutualismo fue un actor clave para enfrentar 
los embates de la pandemia gracias a que el 
ahorro mutual es uno de los pocos que quedan 
en la Argentina y se los vertió para financiar el 
consumo y a emprendedores sin acceso al cré-
dito por la paralización del país.

“Estamos fortalecidos como organización 
para seguir trabajando en beneficio de nuestras 
entidades. La pandemia nos hizo apreciar la 
importancia de la solidaridad”. En relación al 
consumo, comentó que hoy existen más de 50 
pequeñas proveedurías mutuales al servicio de 
las familias.

También informó que desde la CAM se está 
trabajando en fortalecer los servicios de Cuida-
do Domiciliario para personas mayores o con 
alguna patología, algo que empieza a entender-
se como una gran necesidad que requiere de un 
abordaje institucional idóneo.

En la segunda parte del encuentro, hablaron 
representantes de Federaciones. En este sentido, 
se expresó la Presidenta de la Federación de 
Cooperativas y Mutuales de la Red Federal de 
Turismo (FEDETUR), Sandra Rodríguez, quien 
señaló: ‘‘Vamos a realizar un Curso de “Turis-
mo y Cultura: Aliados estratégicos para desa-
rrollar un proyecto’’ destinado a mutuales, coo-
perativas y cualquier persona que desee obtener 
herramientas para el desarrollo de una actividad 
turística, dentro del contexto de distanciamiento 
físico obligatorio debido a la pandemia.

“el mutualismo desafía de pie 
en una postura para afrontar 
los tiempos difíciles”
Margarita Graziani, 
presidente de AMUDOS

“Estamos fortalecidos como 
organización para seguir 
trabajando en beneficio de 
nuestras entidades. La 
pandemia nos hizo apreciar 
la importancia de la 
solidaridad”.
Narciso Carrizo, 
vicepresidente de la CAM

‘‘Hay que hacerle un efectivo 
reconocimiento al INAES 
porque estuvo a la altura de 
las circunstancias: dictaron 
una serie de medidas que nos 
ayudaron a continuar 
gestionando’’.
Rosa Rodríguez, 
presidente de la CONAM

‘‘Vamos a realizar un Curso 
de “Turismo y Cultura: 
Aliados estratégicos para 
desarrollar un proyecto’’
Sandra Rodríguez, 
presidente de FEDETUR

Ver video

Asimismo, agregó: ‘‘El curso, que se realiza-
rá en 4 encuentros a través de Zoom, tiene como 
objetivo brindar herramientas para identificar el 
patrimonio natural y cultural local y desarrollar 

su posible puesta en valor como recurso turísti-
co y recreativo para cualquier entidad’’.

Fuente: CONAM y AMUDOS

https://www.conam.org.ar/web/
https://www.conam.org.ar/web/
https://www.conam.org.ar/web/
https://www.youtube.com/watch?v=LIv1YybdLvk
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DOSSIER - Francia

Charles Gide 
y la “República cooperativista” 

¿Quién fue este célebre pensador 
del movimiento solidario?

Charles Gide fue un nombre 
conocido de todos los estudiantes 
de economía del principio del siglo 
XX: su manual de economía 
política, reeditado 26 veces y 
traducido en 19 lenguajes, fue una 
referencia imperdible. Siendo al 
mismo tiempo fundador de la 
revista francesa de cooperativismo, 
presidente del movimiento del 
cristianismo social y miembro de la 
liga de los derechos humanos, 
quedó después de su muerte como 
una figura emblemática de la 
economía social. En la actualidad, 
el docente del Collège de 
France[1] es más bien conocido 
por su compromiso a la promoción 
del cooperativismo y como el 
fundador de la doctrina de la 
“escuela de Nîmes”.

Por  Mathilde Blanchon
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En 1986, en el primer número de la revis-
ta L’émancipation Charles Gide publicó 
“Ni revolté, ni satisfait” (Ni revuelto, ni 

satisfecho), un artículo que encarnó la doctrina 
de la escuela de Nîmes. “Ni revuelto” porque 
Charles Gide rechazó el marxismo: no aceptó la 
violencia revolucionaria y refutó la lucha de las 
clases. Escribió: “En un país de sufragio univer-
sal, cualquier doctrina de revuelta es un sinsen-
tido ” y “cualquier revolución, tanto si fracasa 
como si tiene éxito trae más sufrimiento a los 
pobres que la ruina a los ricos”.  Además, para 
él, el valor de un producto no proviene del tra-
bajo que cristaliza, el lugar donde se decida de 
los precios es el mercado. Sin embargo, explico 
también: “no podemos considerar la organiza-
ción económica de nuestras sociedades como 
satisfactoria…, no consideramos que este esta-
do de cosas sea definitivo y no creemos que 
estemos reducidos a doblegarnos a él como a un 
destino económico.”. Así, el “ni satisfecho” 
disocia la doctrina de Nîmes del pensamiento 
liberal: según Charles Gide para lograr el pro-
greso social es necesario regular los mercados 
para acabar con el lucro. Este fin del lucro 
puede ser posible, según él, promoviendo el 
poder del consumidor.

Para resumir, escribió en 1987: “todos aque-
llos que impulsaron el movimiento cooperativo 
y todos los que aún lo apoyan con sus esfuerzos 
y sus simpatías, son hombres que vieron en la 
cooperación una transformación, progresiva sin 
duda, pacífica, no hace falta decirlo, pero tam-
bién radical del orden social actual. Para todos 
los que la han estudiado de cerca, la coopera-
ción es una nueva forma de vida, es una nueva 
forma de organización industrial que tiene que 
sustituir la actual forma de organización indus-
trial: – Si no es eso, no es nada.”

Esta visión lo llevará a ser criticado al mismo 
tiempo por marxistas y liberales: los marxistas 
acusándole de desarrollar una ideología burgue-
sa impidiendo la emancipación del trabajador y 
las liberales rechazaron este movimiento por no 
incluirse en sus términos de la competición y 
del rendimiento financiero.

« La République coopérative » :

En 1889, en su introducción al congreso 
mundial de las cooperativas de Paris, Charles 
Gide presenta su proyecto utópico de “Republi-
ca cooperativista”. Según éll, el desarrollo de 
las cooperativas de consumidores permitiría 
disminuir las desigualdades y mejorar la calidad 
de vida de cada uno. ¿Porque el vector de esta 
transformación son las cooperativas de consu-
midor y no las cooperativas de producción? 
Gide respondió en el manifestó de la revista 
REC en 1921. Mientras que los productores 

están “necesariamente preocupados por los 
intereses profesionales y corporativos”, los con-
sumidores “no pueden tener otros intereses que 
los de todos los demás”. Por lo tanto, estas coo-
perativas de consumo tienen derecho a conver-
tirse en órganos de interés público, aliviando así 
el papel del Estado, que ha demostrado ser bas-
tante inadecuado, al menos en el ámbito econó-
mico. “

La implementación de la “Republica coope-
rativista” se debería hacer, según el, en tres eta-
pas. La primera consiste en federar las coopera-
tivas de consumidores, invirtiendo en la crea-
ción de tienda al por mayor. La segunda etapa 
es de autonomización: las cooperativas invier-
ten para producir ellas mismas lo que venden. 
Por fin, las cooperativas están dispuestas a com-
prar los bienes raíces que utilizan. De esta 
manera, una nueva relación entre consumidor y 
productor surgiría: el consumidor, propietario 
de los métodos de producción, va a poder direc-
tamente influir sobre la producción. Las coope-
rativas se volverían una «fuerza en el estado”. 
Eso representa para Gide “la verdadera demo-
cracia económica”,

Así, este proceso hasta la democracia econó-
mica no es el resultado de la acción coercitiva 
del estado, sino del resultado de la movilización 
de la Sociedad civil y de la libre iniciativa libre.

Sin embargo, rápidamente, el mismo se dio 
cuenta que su plan de reforma social tenía varias 
debilidades. En un texto de 1903, Gide se cues-
tionó sobre los enfrentamientos entre las coope-
rativas socialistas y las cooperativas de Nîmes, 
que dividieron el movimiento cooperativista. 
Además, notó una serie de disfuncionamientos 
que parecías alejar la realidad del proyecto utó-
pico. Finalmente, lo que parecía más probable 
para Charles Gide fue el desarrollo de una eco-
nomía mixta. Él explicó: «es cierto que no 
garantizamos que la asociación cooperativa 
puede sustituir a la sociedad anónima en todas 
partes: creemos que muchas empresas están 
destinadas a adoptar la forma de servicios 
públicos, ya sean nacionales o municipales – 
pero el mundo que viene será variado y habrá 
espacio para todos »

Charles Gide ¿Un teórico actual?

Hoy, las tesis de Charles Gide pueden parecer 
sobrepasados: su proyecto fue pensado para el 
fin del siglo XIX. De hecho, sus proposiciones 
concernían una realidad totalmente diferente de 
la nuestra. Sin embargo, su manera de abordar 
de manera muy práctica la cuestión social sigue 
inspirando los autores contemporáneos. Para 
Marc Pénin, la Idea de transformar el consumi-
dor «pasivo y manipulado» en un actor es a la 
vez « fuerte y moderno ». Hoy, el consumo es 

pensado como una palanca para la transición 
ecológica y el desarrollo sostenible: consumir 
productos orgánicos, locales o proviniendo del 
comercio equitativo, participar en tiendas coo-
perativas como La Louve en Paris[1] o utilizar 
aplicaciones de información sobre los produc-
tos como Yuka[2] son percibidas como algunas 
maneras de resistir a los excesos del capitalismo 
mundializado.

La publicación del libro La Republica coopera-
tiva de Jean François Draperi pone al centro de los 
debates actuales el trabajo de Charles Gide. El 
especialista francés de economía social utiliza el 
concepto más famoso para insistir sobre la necesi-
dad para el movimiento cooperativista y en pensar 
en primer lugar una utopía social para luego 
expenderse de manera práctica.
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» d’hier aussi ambitieuses que concrètes : 
Buchez, Gide et Bourgeois. Dans RECMA 
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Paris, Comité pour l’édition des oeuvres de 
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Revue internationale de l’économie sociale, 
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[1]  La Louve es el primer supermercado coo-
perativo y participativo de París, sin ánimo 
de lucro y gestionado por sus socios.

[2]  Yuka descifra las etiquetas de sus produc-
tos alimenticios y cosméticos y analiza su 
impacto en la salud.

[1]  El Collège de France, antes conocido co- 
mo Collège Royal, es una importante insti-
tución de enseñanza e investigación creada 
por Francisco I en 1530.

https://federation.sciences-po.fr/cas/login?service=https%3A%2F%2Ffederation.sciences-po.fr%2Fidp%2FAuthn%2FRemoteUser
https://federation.sciences-po.fr/cas/login?service=https%3A%2F%2Ffederation.sciences-po.fr%2Fidp%2FAuthn%2FRemoteUser
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Por Jorge Pedro Núñez

Concepto de inclusión social

El planteo de “inclusión social” parte de un 
hecho incontrastable: la exclusión social. El tér-
mino exclusión en sustitución del de pobreza 
(Comisión Europea) se produjo a partir de la 
visión excesivamente economicista del concep-
to de pobreza. La exclusión social se entiende 
pues como un proceso de alejamiento progresi-
vo de una situación de integración social en el 
que pueden distinguirse diversos estadios en 
función de la intensidad: desde la precariedad o 
vulnerabilidad más leve hasta las situaciones de 
exclusión más graves. Por lo tanto, los concep-
tos de inclusión y exclusión social están íntima-
mente relacionados. La inclusión social implica 
el acceso garantizado a la ciudadanía y a los 

derechos económicos, políticos y sociales, así 
como la participación efectiva en la esfera polí-
tica. En primer lugar, las políticas sociales 
determinan el acceso de personas disminuidas 
física o psíquicamente; en segundo lugar, la 
existencia de redes sociales y familiares son un 
elemento constituyente de las dinámicas de 
inclusión y exclusión; y en tercer lugar, el espa-
cio de la producción económica y muy especial-
mente del mercado del trabajo, es el otro gran 
pilar que sustenta la inclusión social.

Crisis de 2001

La crisis que se produjo en Argentina hacia 
fines de 2001 determinó la pérdida de gran can-
tidad de puestos de trabajo. La reubicación 

Inclusión social 
y cartoneros
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laboral fue muy lenta y solamente se comenzó a 
recuperar empleo a partir de la asunción del 
Gobierno Nacional por parte de Néstor Kirch-
ner. En ese tránsito, muchos desempleados con 
escasa instrucción observaron que había una 
actividad que requería pocos conocimientos y 
que podía brindarles un sustento: la recupera-
ción de materiales pos consumo reciclables, con 
los que abastecían a las ya existentes empresas 
-por lo general informales- que se dedicaban al 
acopio y posterior venta a empresas industriales 
que utilizaban estos materiales como una mate-
ria prima que reemplazaba, aunque fuera en 
parte, a materia prima virgen, más costosa. Las 
leyes de mercado no estaban ajenas a los vaive-
nes a los que se sometía la actividad: la suba del 
barril de petróleo, por ejemplo, determinaba en 
cierto momento la suba del precio de algunos 
plásticos, en tanto el papel y el cartón se mantu-
vieron con valores relativamente altos y esta-
bles a través del tiempo. Los cartoneros, enton-
ces, buscaban los materiales mejor pagos, si 
bien un factor que siempre condicionó la recu-
peración de reciclables fue la relación peso/
volumen: dado que el precio estaba en función 
del primero, no era lo mismo transportar un 
cúmulo de papel o cartón que botellas de aguas 
o gaseosas.

El rol de los “cartoneros”

La recuperación de materiales para su poste-
rior reciclado no surgió con la crisis que antes 
mencionábamos. Podemos ilustrarlo con un 
ejemplo muy interesante: 2.000 años antes de 
nuestra época, los egipcios fabricaban piezas de 
gran hermosura en vidrio, muchas de las cuales 
pueden contemplarse hoy en el Museo del Lou-
vre, en París; en el momento de la producción, 
algunas piezas fallaban y debían descartarse, 
pero no se tiraban, sino que se volvía a introdu-
cir en los hornos de fundición. Con todo, el 
reciclado tiene un aura cuasi romántico por un 
lado, por lo que representa como racionalidad 
en la utilización de recursos naturales no reno-
vables, y por el otro, es un elemento que parti-
cipa de la ecuación de costos que cualquier 
empresa realiza al momento de decidir con qué 
materiales habrá de producir. La conveniencia 
económica, no la conciencia ambiental, es la 
que decidirá la opción. Los cartoneros no des-
conocen estas previsiones, y se acomodan a los 
movimientos que provienen de la demanda; 
podrá mencionarse el hecho de que, al fin y al 
cabo, la presunción de los cartoneros de que son 
agentes protectores de los bienes naturales no es 

tan real, pero también habrá de considerarse la 
posición dependiente de un poder económico 
mayor, que modifica los precios a piacere, por 
más que argumenten factores externos, que 
existen, pero que no explican el fondo de la 
cuestión, que es la posición dominante, la espe-
culación y la apropiación de mayor renta. Los 
cartoneros -impropiamente llamados reciclado-
res-  como a ellos mismos les satisface denomi-
narse, tienen un doble rol que caracteriza su 
actividad: uno, generarse autoempleo [1], y el 
otro, participar de una actividad que es de 
estricta injerencia municipal: la recolección, 
tratamiento y disposición final de los residuos 
sólidos urbanos. [2]

Costo de creación 
de empleo

No hay programa de gobierno que no men-
cione la creación de empleos. Todos aseguran 
que, una vez a cargo de la administración nacio-
nal de gobierno, desarrollarán políticas de diver-
sos órdenes para que haya una profusión de 
empleos tal como hongos después de una lluvia. 
Tal cosa pocas veces sucede, o, al menos, para 
que suceda, las políticas deben responder al 
interés de las mayorías, y no al revés. ¿Por qué? 
Porque las minorías dominantes en lo económi-
co imponen condiciones restrictivas al conjunto 
de la población económicamente activa, en aras 
de una creciente apropiación de la renta. Las 
políticas neoliberales que imperan por estos 
lares obtienen, paradójicamente, resultados exi-
tosos para sus propósitos, porque contra lo que 
podría suponerse por lógica sencilla que, cuan-
do en un país se tiende al pleno empleo (lo cual 
técnicamente es imposible) todos se benefician, 
el poder concentrado pierde rentabilidad ante la 
distribución de la riqueza. Esta pérdida no sig-
nifica bancarrota ni mucho menos, es simple-
mente una disminución de los ingresos que, al 
ser distribuidos, le resta ganancias. No es fácil 
de comprender esta lógica, porque espontánea-
mente uno tiende a suponer que está bien que la 
mayoría de una población tenga mejor calidad 
de vida; de allí la perversidad del modelo neoli-
beral, cuyo único objetivo es el de la concentra-
ción económica, no solo en desmedro de la 
población trabajadora, sino también de las 
empresas de menor porte (micro, pequeñas y 
medianas). Empero, el problema del empleo no 
debe ser visto únicamente como una decisión 
egoísta, sino que hay de por medio una materia-
lidad incontrastable, que es el costo de creación 
de un puesto de trabajo. Según datos de analis-

tas especializados [3] un puesto laboral requiere 
una inversión de alrededor de us$ 30.000. Esta 
magnitud es suficientemente persuasiva de toda 
manifestación liviana que pudiera hacerse en 
términos voluntaristas. El problema es, en efec-
to, muy profundo y complejo, ínsito al capitalis-
mo, y quien pretenda ignorarlo no aportará 
mucho a solucionar el problema. La solución es, 
en consecuencia, progresiva, y depende de múl-
tiples factores: políticas públicas, decisión de 
inversiones, personal capacitado y mercados, 
interno y externo. Estas elucubraciones nos per-
miten obtener una importante conclusión res-
pecto de la existencia de cartoneros: la genera-
ción de su propia ocupación es una demostra-
ción suprema de resiliencia, y corresponde 
analizar la consolidación de los grupos cartone-
ros -no ya individuos aislados- a través de orga-
nizaciones como cooperativas u otras tipifica-
ciones, como un fenómeno que ha sido amplia-
mente investigado y que nos brinda información 
fehaciente y sistemática sobre lo ocurrido, fun-
damentalmente, en los últimos 25 años.

El “cartoneo” 
como servicio público

Los cartoneros, en general, están muy orgu-
llosos con su trabajo, convencidos de que han 
creado un nuevo paradigma laboral. No desesti-
man los apoyos oficiales, al contrario, discuten 
vigorosamente su derecho a ser reconocidos 
como trabajadores, sin pérdida de autonomía. 
La organización en la que se agrupan les otorga 
una identidad indiscutible, es la expresión que 
les da visibilidad. Si no te mostrás, dicen, no 
existís, y si no existís, estás muerto. Esta clari-
dad identitaria es la que les permite tener un 
lugar en los planes oficiales, lo que garantiza 
que su trabajo sea debidamente reconocido. Y 
esto es, para ellos, la condición de servicio 
público que se atribuyen. Tal condición no figu-
ra en ningún manual académico. Ningún estu-
diante de economía recién egresado podría 
explicar dónde se encasilla lo que los cartoneros 
aducen. Para entenderlo hay que bucear en los 
pliegues de una realidad que aunque está muy a 
la vista, pocos ven. Como antes mencionamos, 
la gestión de los residuos domiciliarios es una 
imposición legal a los municipios, y por lo 
tanto, indelegable; la cuestión de las terceriza-
ciones es otra cosa, no anula ni reemplaza lo 
anterior. De pronto surge un cartonero -para 
ponerlo en términos modélicos- que sin pedir 
permiso al principio realiza una acción parcial 
que le corresponde en su totalidad a la gestión 
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municipal. Puede o no haber reacciones, cuando 
el otro es suficientemente visible las respuestas 
son más políticas, esto es, no hay reacciones 
demasiado enérgicas y sí, más negociadoras. Al 
fin, se logra un espacio que responde en mayor 
o menor medida a las aspiraciones de los carto-
neros. Se produce una suerte de aceptación 
social, en tanto no interfiera en las políticas 
públicas diseñadas para el sector. Según el fun-
cionario de turno y la ideología del gobierno 
que representa, el diálogo oscila entre lo fructí-
fero y la tensión constante. Al cabo de un tiem-
po, los cartoneros aseguran con orgullo cabal-
mente ganado que son un servicio público. Y 
que como tales tienen derecho a recibir una 
retribución, así como una empresa comercial 
conviene con la administración pública, cual-
quiera sea el servicio, un precio por la actividad 
tercerizada. Hubo avances en un reconocimien-
to más explícito, e incluso la categorización del 
cartonero como oficio, que sirven ahora como 
antecedentes que habrá que reflotar en condi-

ciones políticas amigables con los sectores 
sociales más sumergidos.

Referencias

[1]  Expresión poco afortunada pero de uso 
frecuente, por lo que así se la menciona 
aquí. Con propiedad, el término sería auto 
ocupación, pero raramente se encuentra 
en las referencias a las actividades de los 
cartoneros.

[2]  La Ley 25.916 en su artículo 6° establece 
que la gestión integral de los residuos domi-
ciliarios es responsabilidad de las autorida-
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[3]  https://blogs.worldbank.org/es/voices/
cuanto-cuesta-crear-un-puesto-de-tra-
bajo
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DOSSIER - Francia

Francia: el Familistère 
de Guise, una utopía 
realizada

Ubicado en el noreste de Francia, el Familistère 
de Guise atrae cada año a numerosos visitantes 
de todo el mundo. Una utopía hecha ealidad, los 
edificios residenciales siguen siendo testigos 
materiales de una parte importante de la historia 
social y económica del siglo XIX

Por  Mathilde Blanchon



45Octubre de 2021

El proyecto de un hombre:

El Familistère de Guise es indisociable del 
nombre de Jean Batiste André Godin, industrial 
exitoso y defensor convencido de las teorías del 
utópico Charles Fournier. Hijo de una familia 
obrera, Godin aprendió de su padre el trabajo de 
los metales, y fundó en 1840 su propio taller de 
fabricación de calentador de hierro fundido, el 
cual patentó. El éxito fue tan grande que la pro-
ducción se volvió industrial a partir de 1846. La 
tienda mudó en Guise y empleó hasta 1500 
obreros. Mientras que Godin amontonó una 
gran fortuna, no olvidó la difícil realidad de su 
vida anterior. Durante un viaje alrededor de 
Francia, a sus 17 años había constatado las terri-
bles condiciones de vida a las cuales los obreros 
eran condenados: pauperismo, mendicidad, falta 
de vivienda y viviendas precarias, desempleo y 
salarios bajos, alcoholismo, familias en riesgo. 
Godin quería utilizar su dinero para buscar 
soluciones a esta “pregunta social”. Así, des-
pués de haber leído escrupulosamente a Owen, 
Proudhon, Cabet y Saint-Simon, fue convenci-
do por las propuestas de Charles Fournier, y 
sobre todo la idea de Phalanstère.

En 1854, invirtió un tercero de su riqueza en 
un proyecto de implementación de una colonia 
phalensteriana en Texas. La experiencia fue un 
fracaso, pero hizo que Godin se decidiera a 
empezar su propio proyecto. Adaptó las teorías 
de Fournier a su propia visión del trabajo para 
crear una alternativa al “liberalismo furioso”. 
Así, Godin diseñó el concepto de familistère: 
“un asentamiento donde varias familias o indi-
viduos viven juntos en una comunidad y encuen-
tran en las tiendas cooperativas lo que necesi-
tan”.

En 1858, hizo la luz. El lugar fue, y todavía 
es, bastante extraordinario; juntaba en un mismo 
espacio a una cooperativa de producción, coo-
perativas de consumo, un sistema de protección 
social, y, además, de viviendas y servicios 
colectivos. De hecho, esta experiencia fue utili-
zada por los defensores de la cooperación inte-
gral como un ejemplo a seguir.

Los espacios colectivos como forma 
de emancipación:

En 1874, en La richesse au service du peuple, 
Godin escribió: “Como no podíamos hacer un 
palacio de la cabaña de paja o de la habitación 
de cada familia obrera, queríamos poner la casa 
del trabajador en un palacio; el Familistère no 
es en realidad otra cosa, es el palacio del traba-
jo, el palacio social del futuro”.

Para Godin, la estructura colectiva del Fami-
listère permitía a los obreros acceder a los 

“equivalentes de la riqueza” es decir tres grupos 
principales de necesidades básicas: lugares salu-
bres, higiene, y subsistencia.  Así, el Familistère 
reagrupaba una multiplicidad de instituciones 
comunes para proveer a los obreros “lo que los 
ricos retiran de la domesticidad”.

Al centro del Familistère, el ”Palacio social” 
reunió las viviendas de todos los trabajadores de 
la fábrica, independientemente de su clase socio 
profesional. Su arquitectura, parecida al palacio 
de Versailles, entregó un confort extraordinario. 
Al contrario de las viviendas obreras clásicas 
que amontonaban las personas en pequeños 
espacios, el “palacio social” era aireado, lumi-
noso y amplio. Los pisos se organizan alrededor 
de un patio acristalado para al mismo tiempo 
facilitar la ventilación y el acceso a la luz y crear 
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lugares de sociabilidad. Godin desarrolló aún 
más su visión higienista con la creación de una 
lavandería, unos baños y una piscina alimenta-
das por las aguas calientes de la fábrica.

A la izquierda del Palacio Social, los “econo-
mats”, edificios donde se ubicaban las coopera-
tivas de consumo, permitieron a las familias del 
Familistère comprar todo lo necesario para sub-
sistir y vestirse a precio insuperables.  Funcio-
naban siguiendo los principios elaborados por 
los pioneros de Rochedale: las rebajas se conce-
dían a los compradores en proporción a sus 
gastos en forma de crédito de compra para 
redistribuir los beneficios resultantes.

Godin también implementó un sistema de 
protección social mutualista para que los traba-
jadores pudieran afrontar los riesgos de la vida 
con mayor serenidad: las bajas por enfermedad 
estaban respaldadas por una pensión y se esta-
blecía un sistema de jubilación.

Sin embargo, aunque la creatividad de Godin 

y su compromiso al proyecto permitió construir 
las bases de una vida mas libre para los obreros, 
fueron también al origen de un cierto autorita-
rismo: con el Familistère, Godin intentó impo-
ner su propio modelo cultural higienista. Así, 
sus detractores consideraban que los obreros 
nunca fueron tan supervisados y controlados 
que en el Familistère. Zola,  por ejemplo, lo 
describió como una “casa de cristal” en la que 
todo el mundo estaría perpetuamente espiado. 
Para Jessica dos Santos, esta acusación repre-
senta un verdadero malentendido de las inten-
ciones de Godin.

La voluntad de devolver a los trabajadores 
el poder sobre su existencia

Opuestamente a lo que Engels sugiere en su 
obra La cuestión del alojamiento, el Familistère 
no puede ser considerado como una forma de 
paternalismo patronal. De hecho, el proyecto de 

Godin fue sistemáticamente unido a una volun-
tad declarada de “elevar al trabajador” y de 
impulsar un movimiento de reforma global. De 
hecho, Godin consideraba que las medidas 
empleadas en su Familistère solo habían sido 
útiles para dar una respuesta rápida al los daños 
del capitalismo, pero no consistían un ideal de 
sociedad. Además, no sólo se trataba de una 
mejora del nivel de vida de los obreros, sino 
sobre todo de un derecho a participar en la ges-
tión de las instituciones del Familistère. Esta 
influencia cooperativista es particularmente 
evidente en la importancia que Godin otorga a 
la educación de los niños y de los adultos. Al 
centro del complejo utópico se puede encontrar 
una escuela mixta, un teatro y una biblioteca. 
Godin las utilizaba, entre otras cosas, para ense-
ñar a sus empleados los “beneficios de la coo-
peración”.

El funcionamiento del Familistère se basó 
sobre la palabra clave “responsabilización”. Las 
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familias administraban las viviendas, la limpie-
za y la policía dentro del edificio. Un consejo 
elegido tenía la responsabilidad de gestionar las 
cuestiones del monto del alquiler, de las atribu-
ciones de vivienda o de multas. Esta práctica de 
la democracia en el seno de la comunidad era 
esencial y era para Godin “la única manera de 
hacer que los trabajadores sean verdaderamente 
dueños de su destino, y no meros receptores de 
beneficios generosamente concedidos por sus 
jefes”.

La fábrica, parte integrante 
del proyecto utópico:

Fourier imaginaba la posibilidad para cada 
obrero de revoletear entre diferentes actividades 
y así poder entregarse a la ociosidad. En este 
sentido, Godin no fue fourierista para nada: 
para el, el trabajo debía de estar al centro de la 
vida y el salario tenía que depender del mérito 
de cada uno. Así, el Familistère no se limitó 
solamente a los edificios de viviendas, sino que 
el proyecto se extendió a la fábrica de manera a 
llevar a cabo una reforma aún más importante: 
la reforma de la empresa.

En 1880, el industrial decidió cambiar el 
estatuto de su fabrica para transformarla en una 
cooperativa de producción: la sociedad del 
Familistère. Los beneficios fueron utilizados 
para financiar diversas obras sociales como las 
escuelas y las mutuales, y el resto siendo redis-
tribuido a los obreros proporcionalmente al tra-
bajo prestado durante el año en forma de capi-
tal. Además, Godin se inspiró de las teorías de 
Fourier para recompensar el trabajo, el capital y 
el talento a su justo valor. Su intento para retri-
buir los obreros según su mérito fue hecho en la 
forma de una jerarquía dentro de la asociación: 
a la cumbre se ubicaban los “asociados”, quie-
nes participaban a la asamblea general (tenian 
como mínimo 5 ano de presencia en la fábrica), 
luego los “participantes” y los “societarios”, y 
por fin los “auxiliares” (temporales). Cada nivel 
se atravesaba demostrando su mérito, y cada 
avance logrado daba derecho a una mayor parte 
de los beneficios, una mejor protección social y 
una mejor jubilación.

Jessica Dos Santos resume “toda la obra de 
Godin parece estar dirigida a la educación en la 
responsabilidad: el objetivo es dar a luz a un 
nuevo trabajador que no necesite, por falta de 
cultura o educación, delegar decisiones y res-
ponsabilidades en los inversores, un trabajador 
que sea consciente del bien común y se niegue 
a abusar de los beneficios que la comunidad le 
aporta, un trabajador, por último, que sea capaz 
de asegurar la continuidad de la obra de Godin 
después de su muerte.”

El Familistère sin Godin:

Godin no asistió a su principal fracaso:  el 
proyecto no logró extenderse después de su 
muerte en 1888. Aunque la sociedad del Fami-
listère siguió funcionando por 80 años, sus prin-
cipios fundadores fueron rápidamente edulcora-
dos. Por un lado, los dirigentes sucesivos se 
alejaron del pensamiento de Godin, su manera 
de manejar la empresa fue más parecida a una 
forma de paternalismo que al proyecto emanci-
pador inicial. Por otro lado, la falta de nuevas 
viviendas redujo las capacidades de alojamien-
to, así la decisión fue tomada de preferir los 
hijos de las familias familstérianas. Como el 
estatuto mas alto de “asociado” solo se podía 
obtener viviendo en el Familistère, los familis-
terianas se transformaron en una especie de 
aristocracia, utilizando más su energía para pro-
teger sus privilegios que para hacer vivir la uto-
pía. Por fin, en mayo 1968, después de dificul-
tades económicas, la fábrica y los edificios del 
Familistère fueron vendidos de forma separada. 
La Asociación del Familistère fue disuelta, mar-
cando el fin de una epopeya social ambiciosa.

 Hoy, algunas personas siguen viviendo en el 
ala derecha del Familistère, los edificios son 
clasificados “monumento histórico” y el ala 
izquierda alberga un museo. Desde 2006, el sin-
dicato mixto del Familistère se encarga de valo-
rizar este patrimonio industrial con espectáculo, 
exposición, paseo por el jardín y un restaurante. 
El proyecto utopía aspira incluso a crear un 
complejo turístico completo sobre el tema de las 
“utopías” con la creación de un hotel. El hotel 
será multi-estandares, es decir que en el mismo 
espacio habrá habitaciones para todos los presu-
puestos, y el estudiante podrá cruzar el camino 
del jefe de empresa, como al tiempo de Jean 
Batiste André Godin.
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Mutual Santa Rita 
y una nueva humanidad

El sábado 9 de octubre, la Asociación 
Mutual Santa Rita (AMSRI) inició el 
desarrollo del ciclo “Charlas a la carta 

para una Nueva Humanidad“, un espacio de 
encuentro destinado a brindar información mul-
tidisciplinaria sobre la condición humana coor-
dinado por la Lic. Alexia YañezNor.

La propuesta apunta a compartir una serie de 
conocimientos, desde la psicología, la antropo-
logía, la física, química y biología, entre otras 
ramas científicas, puestas en juego para enten-
der cómo somos los seres humanos y cómo 
podemos mejorar desde el concepto de “nueva 
humanidad”.

Según la información brindada por la enti-
dad: “la idea es poder encontrar un espacio de 
comunión que nos permita resolver aquellas 
situaciones que nos afectan o molestan, o bien 
nos generan emociones (miedo, rechazo, favori-
tismo)”.

Se denomina “charlas a la carta” porque en el 
proceso de inscripción los participantes pueden 
formular sus preguntas e inquietudes previa-
mente, las cuales serán los temas que se aborda-
rán durante las sucesivas actividades.

La primera charla contó con la participación 
de más de 60 personas quienes no sólo recibie-
ron los contenidos desplegados por la Lic. 
YañezNor, psicóloga, capacitadora y educadora, 
sino que también tuvieron un rol activo en la 
dinámica de grupo que plantea la propuesta.

Por parte de AMSRI, actuaron como anfitrio-
nes y organizadores la Lic. Matilde Inés Chia-
vón y el Lic. Raúl Carranza, presidenta y teso-
rero respectivamente. A su vez, contó con la 
colaboración de Adriana Adrian, integrante del 
equipo operativo de la mutual.

A su vez, contó con los aportes de la Lic. 
Nancy Albina Lucas, profesora en Ciencias 
Naturales y licenciada en Articulación en Cien-
cias Biológicas.

El 6 de noviembre está previsto el siguiente 
encuentro.

Para mayor información sobre la propuesta, 
comunicarse con AMSRI:

• Teléfono (351) 5680191
• Celular 351 – 3274174
• e-Mail servicios@amsri.org.ar

https://puertasabiertasconsultora.com/
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“Male te cuida”: 
una experiencia 
personal al servicio 
de la familia 
y la empresaPor Felipe Rodolfo Arella

Días pasados tuvo lugar el conver-
satorio “Male te cuida, programa 
de prevención y concientización 

del ACV”  organizado por Puertas Abier-
tas Consultora, Economía Solidaria y 
Mundo Mutual, el cual formó parte del 
ciclo de encuentros “Espacio para la Eco-
nomía Solidaria”.

En esa oportunidad se contó con la parti-
cipación de Malena Vázquez Valenzuela, 
especialista en prevención y concientización 
del ACV y creadora del Programa “Male te 
cuida” quien refirió su experiencia personal 
del largo proceso de recuperación luego de 
haber sufrido un Accidente Cerebro Vascu-
lar (ACV) y por qué, al haber superado la 
enfermedad, pensó en la necesidad de alertar 
y concientizar a las familias sobre esa dolen-
cia. Para ello edita una revista destinada a 
los niños y jóvenes estudiantes en la cual se 
explica, en la modalidad del comic, las seis 

causas principales del ACV: hipertensión, 
diabetes tabaquismo, obesidad, sedentaris-
mo y enfermedades cardíacas y cómo los 
familiares o amigos que detectan el cuadro, 
deben actuar rápidamente ante esa circuns-
tancia.

Claudia Zeballos  -Coach Ontológico 
Profesional (AACOP y FICOP) y Consul-
tora de empresas- consideró el caso de 
Malena como un proceso de resiliencia 
personal, proceso por el cual las personas 
pueden superar situaciones traumáticas de 
stress transformando la experiencia nega-
tiva en actitudes positivas recurriendo a 
elementos intrapersonales como también a 
aquellos provenientes del entorno social 
en que se vive.

Liliana Gingins -Coach Ontológico 
Profesional (AACOP y FICOP), Máster y 
Trainer en PNL y Facilitadora Profesio-
nal- se refirió a la gestión del cambio den-

tro de las empresas para mejorar su am- 
biente social para poder innovar. Para ello 
señaló la importancia de la empatía en el 
grupo y la capacidad de expresión y escu-
cha de sus miembros.

Ambas especialistas coincidieron en 
reforzar la idea de que uno de los impedi-
mentos mayores para generar cambios en 
las personas o en las empresas es el miedo. 
Ese miedo al cambio paraliza y neutraliza 
las posibilidades de alcanzar nuevos obje-
tivos.

La situación traumática vivida por Mal-
ena pudo ser superada cuando ella dejó de 
dolerse por su situación y se esforzó en 
estudiar y ayudar a otras personas. Puso el 
pasado a un lado y pensó en el futuro.

La actividad fue moderada por Fabricio 
Kling.

Malena Vázquez Valenzuela Liliaba Gingis Claudia Zeballos Fabricio Kling
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Ver video

https://www.youtube.com/watch?v=tijcKg6Ve2g&t=453s
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Calendario 
para los ODS

NOVIEMBRE

2021
Día de la Ecología

1

https://bit.ly/35wEYRG
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Día de Parques Nacionales

Día de la Flor Nacional

Día Internacional para la 
prevención de la explotación del 
medio ambiente en la guerra y 

los conflictos armados 
Día Mundial del Aire Puro

6 6 21 22

El 28 de noviembre de 2007 fue 
sancionada la Ley 26.331 – 
Presupuestos mínimos de 

protección ambiental de los 
bosques nativos.

Día internacional 
contra el consumismo

último 
viernes 28

https://bit.ly/35wEYRG
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El sistema inmunológico es el encargado 
de las defensas de nuestro organismo 
frente al contagio de enfermedades infec-

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

Esta defensa adaptativa está a cargo de dos 
tipos celulares: los llamados linfocitos B y T. 
Los linfocitos B son los encargados de producir 
anticuerpos, cuya función es evitar que el virus 

se replique. Los linfocitos T pueden destruir 
células infectadas por el virus o liberar sustan-
cias denominadas citoquinas, que instruyen a la 
inmunidad innata a cómo enfrentar la infección.

Las vacunas son medicamentos que se prepa-
ran a partir de alguna fracción de una bacteria o 
de un virus, a la que se le quita la posibilidad de 
producir una enfermedad. Al incorporarlo, sea 
por vía inyectable u oral, estimula la formación 
de defensas creando anticuerpos y/o inmunidad 
celular, que protegerá nuestro organismo, en 
caso de que estemos expuestos con el germen 

Por Dr. Mario F. Bruno

Infarto de miocardio: 
afección prevenible y tratable
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en cuestión. La respuesta originada por la vacu-
na o la enfermedad queda “grabada” en lo que 
se denomina “memoria inmunológica”, que es 
como un entrenamiento para que cuando este-
mos en contacto con el germen en cuestión, la 
respuesta inmunológica sea rápida y efectiva.

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

Si luego de estar vacunado, la bacteria o el 
virus penetran en nuestro organismo, serán eli-
minados rápidamente por el sistema inmunoló-
gico, impidiendo la aparición de la enferme-
dad. Por lo tanto, el vacunado redu-ce conside-
rablemente el riesgo de infección y, co- mo 
consecuencia directa, disminuye significativa-

mente la posibilidad de contagiar a otras perso-
nas. A mayor número de vacunados, menor será 
la posibilidad de contagiar el germen a otros, 
originando así la llamada inmunidad de rebaño, 
co- lectiva o de grupos. Esta situación favorece 
a aquellos que, por diferentes situaciones, como 
los que pade- cen alergia u otras en- fermedades, 
están impe- didos de recibir la vacuna.

La inmunidad colectiva no indica que los no 
vacunados sean inmunes, sino que al circular 
menos virus tienen una menor probabilidad de 
contagiarse. En resumen, en las áreas con eleva-
do índice de inmunidad los no vacunados no 
están protegidos, pero tienen una menor chance 
de contraer la enfermedad que si estuvieran en 
un área no inmunizada. Incluso, si gran parte de 
una población esta vacunada, los que no lo están 
poseen un riesgo de contagiarse parecido al de 
los vacunados.

El hecho de la presencia de inmunidad de 
grupo en una comunidad ha demostrado enorme 
utilidad en afecciones infecciosas que se trasmi-
ten de persona a persona, como la fiebre amari-
lla, la poliomielitis, el meningococo, la neumo-
nía, la gripe, y muchas otras. La inmunidad de 
grupo carece de toda acción en enfermedades 

infecciosas donde los gérmenes están en el 
ambiente, como el tétanos, y no en otro ser hu- 
mano.

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

Ilustración: Matías Roffe

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