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Después del balance 
del año

Hemos transcurrido otro año con pandemia de COVID-19, 
con sus mutaciones, y todo lo que esto implicó para el fun-
cionamiento de las instituciones y la vida de las personas. 

Empero, las entidades representativas del sector evaluaron muchos 
aspectos positivos, logrados con esfuerzo, y demostrativos de la 
fortaleza de nuestro mutualismo.

Las buenas noticias, a pesar del optimismo que trasmiten a di- 
rigentes y asociados y asociadas, tienen que ser tratadas con la pru- 
dencia del caso: esto es, que la pandemia no concluyó, y que tal vez 
vino para quedarse por mucho tiempo.

Entre las lecciones que este flagelo nos va dejando, es que la 
acción colectiva no puede ser sustituida por impulsos individualistas; 
que la tan pretendida “libertad” tiene los límites que los conocimientos 
científicos establecen, no como cercenamiento de los derechos de 
las personas, sino al contrario, para generar las protecciones que 
beneficien a todos por igual, tanto a quienes apoyan las medidas 
sanitarias como quienes adoptan posturas negacionistas.

Las mutuales tienen un rol muy potente, que es la proximidad con 
sus asociados y asociadas. La incorporación de políticas de difusión 
de las medidas que cuidan a todos y todas, se presenta como un 
deber que contribuye a frenar la difusión del virus. No es momento 
para relajarse, aun a riesgo de exagerar el tono de alerta en las 
comunicaciones, la insistencia desde los ámbitos organizados sigue 
siendo fundamental.

Las proyecciones para 2022 contemplan una continuidad en la 
circulación del virus, con variantes que tornan impredecibles sus 
consecuencias. Las vacunas demostraron efectividad, pero al mismo 
tiempo la Organización Mundial de la Salud anuncia que se está 
analizando el período de inmunidad, que estaría en alrededor de seis 
meses. De verificarse esta previsión, habrá que sostener dos cues-
tiones: una, que posiblemente haya que vacunarse con una tercera o 
cuarta dosis (según la edad); y la otra, que las campañas que pro-
mueven el cuidado no deben relajarse, sino al contrario, porque 
cuanto menos circulación del virus haya, habrá más posibilidades 
de frenarlo.

No solo nos pasa el virus. La situación económica nos sigue plan- 
teando muchos problemas (inflación, restricción externa, entre los 
factores más relevantes). Pero si hay algo que tenemos los argentinos, 
es la capacidad resiliente para afrontar y vencer dificultades. Pero, 
parafraseando al Gardiner de Desde el jardín, “después del invierno, 
viene la primavera”.

Deseamos a todas nuestras queridas entidades mutualistas, que, 
como siempre, continúen sorteando con éxito las dificultades, como 
lo saben hacer, por la fortaleza que las caracteriza, y tengan el feliz 
2022 que merecen y nos merecemos.

¡Salud!

https://twitter.com/econosolidaria
https://www.youtube.com/channel/UC-Hk0Bc7ybfsBdpXDWkUNtA
https://www.facebook.com/econsolidaria/
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Alexandre Roig
El autor es presidente del Instituto Nacional 
de Asociativismo y Economía Social (INAES)

Este año ha sido muy intenso en varios puntos.
En primer lugar, lo fue en términos de reformas y de normati-

vas, tanto en lo que significó “Renovar” como en la implementa-
ción progresiva de la resolución 189/2021, que nos permitirá 
tener un régimen de información del sector cooperativo y mutual 
mucho mayor del que disponemos ahora.

El otro punto importante es que creo que se avanzó mucho en 
la integración del campo asociativo, desde el Directorio del 
INAES pero también desde las mismas organizaciones de la eco-
nomía social, y eso es fundamental para el fortalecimiento y el 
crecimiento del sector.

En ese sentido, cabe destacar algunas políticas como es el caso 
de  “Campo Abierto” , que se desplegará el año que viene y que 
trata de desarrollar alimentos de producción cooperativa, distri-
buidos a través de mutuales. Esa complementación y articulación 
de sus lógicas son claves. Vemos así los intereses en común entre 
cooperativas y mutuales y la búsqueda de un trabajo conjunto. 
Eso se siente en los distintos pueblos en los cuales ocurren estos 
encuentros.

Otro aspecto significativo es que se profundizó la actividad 
federal, y en ese plano  el mutualismo es un actor esencial en  mu- 
chas provincias y localidades del país , y mediante los directorios 
alternos pudimos visibilizar esa dimensión.

Balance 

2021
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Rosa Rodríguez

El 2021 será recordado como un año de 
transición en el mundo: donde pasamos de un 
momento de total incertidumbre a un escena-
rio donde, gracias a lo hecho, podemos vis-
lumbrar una etapa más favorable.

Las transiciones siempre implican un redo-
blamiento de energías para mantener los re- 
sultados conseguidos en etapas anteriores y 
alcanzar las nuevas metas que nos propusi-
mos.

 Gracias a lo hecho, podemos vislumbrar 
una etapa más favorable

Durante el presente año tuvimos un desa-
fío más difícil que el año pasado: mantener 
los esfuerzos  que veníamos haciendo en nues- 
tras entidades contra el Covid-19 en todo el 
país.

Con orgullo puedo decir que no sólo lo he- 
mos logrado sino que, además, a pesar de las 
adversidades multiplicamos todas las activi-
dades que resultaron beneficiosas du rante el 
año anterior. No ha sido ni es tarea fácil, por 
supuesto, pero la dirigencia, de la cual estoy 
muy orgullosa, trabajó sin descanso, gene-
rando una sinergia con el personal que traba-
ja en cada entidad, motivando a no bajar los 
brazos, y a estar más cerca de las necesidades 
de los asociados y de sus familias.

Desde CONAM y todas sus Federaciones 
adheridas, hemos trabajado en equipo y lo- 
gramos multiplicar el acompañamiento y la 
capacitación de las entidades de primer grado, 
de forma presencial y virtual, estableciendo 
alianzas y estrategias con diversos organis-
mos y profesionales especializados.  

Asimismo, ayudamos a las entidades a ini-
ciar el camino de la digitalización, para que 
pudieran  estar más cerca de los asociados en 
este crucial momento, entendiendo que en 
muchos casos la mutual brinda un sostén eco- 
nómico y emocional para las personas.

 Multiplicamos la asistencia y capacitación 
de las entidades de primer grado

Hemos acompañado a merenderos para víc- 
timas de violencia de género, a hogares resi-
denciales y comedores infantiles que atien-
den a personas con escasos recursos, a través 
de donaciones y de la generación de activida-
des que les permitan lograr un sustento pro-
pio.

Estamos convencidos de que la mejor for-
ma de lograr la reactivación productiva es brin- 
dando todas las herramientas y el acompaña-
miento necesario para que por cuenta propia, 
a través del esfuerzo, compromiso y dedica-
ción, se logre un crecimiento en cada entidad.

De esta forma, con la colaboración de or- 
ganizaciones sociales, como cooperativas, clu- 
bes, sindicatos, municipios, secretarías, etc…, 
nos hemos acercado a entidades de gran can-
tidad de provincias argentinas, con las cuales 
hemos logrado un empoderamiento de su in- 
fraestructura y del trabajo que, en su mayo-
ría, hacen con comunidades de barrios vulne-
rables.

En relación con esto. Celebro la gran reac-
ción que tuvo el sector durante el 2020 y el 
posterior empuje que ha demostrado durante 
todo este 2021. Las entidades que componen 
la Economía Social Solidaria somos un faro 
de esperanza para miles de personas de nues-
tro país.

Por ejemplo, el otro día me contaba un 
asociado que su esposa había quedado des-
empleada producto de la pandemia y que gra-
cias al Curso virtual de cocina que les brindó 
la mutual a la cual pertenece este asociado, 
donde tuvieron profesionales pasteleros de 
profesores, ahora su esposa había creado un 
micro emprendimiento de comida artesanal, 
el cual con mucho esfuerzo y dedicación es- 
taba logrando enormes frutos.

En nuestro país hay multiplicidad de reali-
dades, pero lo importante es comprender el 
vital cambio que podemos lograr desde nues-
tras entidades, capitalizando la experiencia 
adquirida.

  Hemos adquirido capacidades de adapta-
ción y superación de crisis impensadas en 
otros tiempos

Por otro lado, hemos sufrido la pérdida de 
valiosos dirigentes durante este año, como 
señalé anteriormente, no ha sido ni es fácil. 
Si bien estamos en una etapa de transición, 
debemos ser prudentes, a sabiendas de que el 
escenario de incertidumbre total ha pasado 
y que de ahora en más contamos con herra-
mientas y la expertise necesaria para seguir 
gestionando de manera remota si resulta ne- 
cesario.

En todo este recorrido, el INAES estuvo a 
la altura de las circunstancias y dictó una se- 
rie de Resoluciones que nos permitieron pa- 
liar las consecuencias del aislamiento social, 
preventivo y obligatorio, a través de la auto-
rización a reunirnos a distancia, de la prórro-
ga de mandatos, del tratamiento de los ejerci-
cios económicos, etc. Igualmente, quiero es- 
pecialmente señalar, que el sector necesita 
que el Estado en su conjunto nos acompañe 
con políticas favorables y sencillas, que no 
entorpezcan los procesos de otorgamiento de 
beneficios a los asociados. No podemos per-
mitirnos que las mutuales pierdan su capaci-
dad de cobro de cuotas sociales y servicios a 
través de códigos de descuentos, porque es 
una herramienta fundamental para muchas de 
ellas. Si ello ocurre, se perderían fuentes de 
trabajo y la asistencia a las personas que sí 
califican para una mutual pero no para el sis-
tema financiero o los sistemas de salud priva-
dos. Es muy importante estar en contacto 
con las bases, que son el corazón del movi-
miento.

Por último, agradezco el espacio y quiero 
augurarles a todo el sector mutualista una her- 
mosa navidad y un año 2022 venturoso, com-
prometiéndonos a continuar trabajando para 
el engrandecimiento de nuestras institucio-
nes, por la visibilidad del sector y el acerca-
miento a toda la sociedad.

La autora es presidenta de la CONAM Confederación Nacional 
de Mutualidades de la República Argentina
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Estamos pasando por uno de los peores flagelos 
de la humanidad -al menos de nuestra gene-
ración- como es la pandemia del Covid-19, 
que ha hecho y sigue haciendo mucho daño en 
todo el mundo. Lo que tenemos que celebrar 
desde el mutualismo es que hemos combatido 
al Covid con mucha hidalguía y estuvimos 
presentes en cada una de las necesidades de 
nuestros asociados.

Por ese motivo, el mutualismo fue declara-
do servicio esencial y en ningún momento se 
dejaron de prestar los servicios de salud, far-
macia, ahorro, préstamo, proveeduría, y capa-
citación entre otros.

A su vez, el servicio de préstamos se man-
tuvo por mucho tiempo a tasa subsidiada por 
las propias organizaciones y nunca se dejó de 
brindar a los empleados, monotributistas, a las 
pymes, al pequeño taller, colonos etc.

Con respecto al ahorro, siempre se devol-
vieron en término y forma cada uno de los 
depósitos que fueron confiados por nuestros 
asociados; incluso es tan grande la confianza 
en nuestro sistema y su solidez, que hoy tene-
mos más ahorro que antes de la pandemia.

Al mismo tiempo, no puedo dejar de pensar 
en las proveedurías de consumo y ahorro 
mutuales que se están desarrollando en todo el 
país; en una sola provincia existen ya 37 pro-
veedurías. El sistema que hoy tienen funciona-
rá como un regulador de precios, porque no 
podemos permitir que los aumentos de sueldo 

a los empleados se pierdan en la góndola, y el 
mutualismo en esto también tiene que estar 
presente.

Además, hemos desarrollado un servicio 
muy importante que es el de la economía del 
cuidado, donde se está armando una red y 
donde seguramente al comienzo del próximo 
año ya vamos a ver los resultados de esta ini-
ciativa. En el mutualismo como en el coopera-
tivismo, el respeto al socio a través del cuida-
do es sumamente importante, como el respeto 
al propio trabajador que hace posible la pres-
tación de la Economía del Cuidado.

Otro logro importante fue la constitución el 
28 de setiembre de la Coalición Internacio-
nal 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 Interna-
cional de la Mutualidad), de la que soy vice-
presidente. Por todo ello y por muchas más 
razones, hay motivos más que suficientes para 
celebrar.

Hace poco, en Córdoba, una mutual que 
nació del seno de una cooperativa eléctrica, 
inauguró una proveeduría en conjunto con otra 
mutual de Santa Fe. Éste es una claro ejemplo 
de la integración, solidaridad e ingenio que 
estamos logrando desde la economía solidaria, 
y puedo asegurar que a diario hay muchísimos 
de ellos. Por eso, cuando recorremos el mundo, 

Alejandro Russo

es un orgullo reconocer el nivel de integra-
ción que tenemos en la Argentina a través de 
organizaciones de segundo y tercer grado 
sólidas y representativas en todo el país.

También, podemos asegurar, y es un moti-
vo para celebrar en este contexto, que duran-
te toda esta pandemia, tuvimos y tenemos un 
INAES presente. Podemos hablar entre otras 
cosas de resoluciones que han permitido 
mantener la institucionalidad de las mutuales 
y cooperativas de todo el país. Se han dictado 
resoluciones muy importantes para el sector; 
por ejemplo una de ellas permitirá en el corto 
plazo darle una mayor visibilidad al sector 
mutual y cooperativo del país: me refiero a la 
Resolución 189, que nos dará la posibilidad 
de saber cuántos somos, cuántos son nuestros 
asociados y directivos segmentados por sexo 
y edades, cuántos impuestos pagamos y qué 
monto anual. Asimismo, sabremos por qué, 
entre otras cosas, el mutualismo paga IVA en 
cada producto que consume, IIBB, sellado, 
tasas municipales, impuesto inmobiliarios y, 
podremos saber cuánto aportamos a la fuerza 
de trabajo en nuestro país por cada sindicato 
en cantidad de empleados y monto de remu-
neraciones, más cuánto aportamos al sistema 
previsional y a las obras sociales, y cuánto 
invertimos en materia de donaciones. Vale 
decir, cuánto aportamos a los distintos esta-
dos y a la comunidad toda.

Yo creo que se viene un mutualismo en- 
frentándose a los tiempos complejos pero no 
imposibles de sobrellevar, donde tendremos 
que trabajar y respetar los 17 objetivos por el 
desarrollo sostenible; un mutualismo que 
tendrá que potenciar su trabajo en la econo-
mía de impacto y la circular; que tendrá que 
potenciar sus logros en materia género, juven-
tud, y capacitación y formación dirigencial. 
En definitiva, una mutualismo que piense 
todos los días cómo podemos hacer para me- 
jorar la calidad de vida de las comunidades y 
aportar a una sociedad más justa e inclusiva.

Estamos seguros de que las vacunas nos van 
a ayudar a salir de esta pandemia, pero hay tres 
vacunas que nos van a servir para salir muy 
fortalecidos de ella, y me refiero a la SOLI-
DARIDAD, EL COOPERATIVISMO Y 
EL MUTUALISMO.

¡FELIZ NAVIDAD Y UN NUEVO AÑO 
PLENO DE LOGROS INSTITUCIONA-
LES!

El autor es presidente de la CAM, Confederación Argentina 
de Mutualidades
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Nora Landart
La autora es Coordinadora Territorial de la Secretaría de Equidad 
de Género de la CAM (Confederación Argentina de Mutualidades), 
y Vicepresidenta de FEMUCOR (Federación Provincial 
de Mutualidades de Córdoba)

Estamos con las energías puestas en la re- 
cuperación

Transitamos un 2021 con algunas certezas: 
la capacidad de nuestro sector para dar res-
puestas al impacto de la pandemia del Covid19; 
la potencia colectiva manifiesta en nuestro 
desarrollo territorial; y la oportunidad de arti-
cular con un Estado presente, en la gestión y 
cogestión de bienes y servicios, los desafíos 
que nos propone la constatación de nuestros 
desarrollos teóricos y prácticos, que confron-
tan las teorías económicas tradicionales, como 
así también, las crueles ma- nifestaciones de 
las desigualdades estructurales con sus múlti-
ples dimensiones e incidencia diferenciada, en 
particular de géneros.

 Nuestro objetivo fue incorporar la 
perspectiva de géneros en las organizaciones 

A partir de estas concepciones e interpreta-
ción de las necesidades, es que entendimos 
prioritario centrar nuestros objetivos en la 
incorporación de la perspectiva de géneros, en 
nuestras organizaciones y en el entramado 
productivo de bienes y servicios que brinda-
mos. Lo hicimos en cada una de las 18 provin-
cias donde la Secretaría de Equidad de Géne-
ros de la Confederación Argentina de Mutua-
lidades tiene una representación federativa, a 
través de las actividades que se detallan:

1    Capacitación en Ley Micaela a trabajado-
res y dirigencia mutualista  para contri-
buir a un proceso que facilite reconocer, 
reflexionar, deconstruir y ensayar formas 
de relacionarnos.

2    Cuidados. Abordamos una de las desi- 
gualdades estructurales de géneros, a tra-
vés de la creación de trabajo decente y 
autogestionado. Somos incubadora de cui- 
dados adultos mayores, infancia y disca-
pacidad.

3    Participación en la Red Latinoamericana 
de Mujeres de la Economía  Social y So- 
lidaria. Coordinamos un Trayecto de for-
mación sin antecedentes en la región en 
gobernanza de las organizaciones con 
perspectiva de géneros.

4    Observatorio de la SEG de CAM. Anali-
za, visibiliza y proporciona diagnósticos 
sobre desigualdades de géneros. En el 
2021, a nivel regional.

5    Capacitación para el desarrollo de Pro-
yectos con enfoque  de género en las en- 
tidades mutuales, aportando lineamientos 
para la formulación de proyectos produc-
tivos.

6    Desarrollamos  Proyectos con las escuelas 
secundarias,  para abordar la prevención 
de violencias  contra las mujeres y diver-
sidades.

7    14 Acciones  en el territorio nacional, para 
poner fin a las violencias de géneros.

8    Integración con organismos gubernamen-
tales, locales y  provinciales para la ela-
boración de diagnósticos y desarrollo de 
políticas públicas que visibilicen y  pro-
muevan la economía social y solidaria.

9   Acciones de promoción de medidas de 
acción positiva y paridad de géneros en 
los órganos directivos.

10  Acompañamiento a las víctimas de vio-
lencia en su ruta crítica,  contención físi-
ca y psicológica. Campañas de abrigo y 
alimentos,  articulando  una red de enti-
dades asistiendo a las poblaciones vulne-
rables.

11  Líneas de microcréditos, destinado a 
mujeres y disidencias víctimas de violen-

cia y/o en situación de vulnerabilidad. 
Trabajamos Soberanía Alimentaria y los 
derechos del consumidores.

12   Firma del Acta Acuerdo y cumplimiento 
del Plan de Acción de CAM en el marco 
de la Campaña Tolerancia Cero a la Vio-
lencia contra las Mujeres del Ministerio 
de Desarrollo Productivo de la Nación.

13  Participamos en las Comisiones de INAES. 
Integramos el Consejo Asesor del Gabi-
nete de Género del Ministerio de Desa-
rrollo Productivo. Participamos en el de- 
sarrollo de  una norma IRAM de requisi-
tos para Sistemas de Gestión para la Equi- 
dad de Género en el entramado producti-
vo.

Comparto con el Grupo de Puebla la urgen-
cia de construir un nuevo modelo solidario 
[1], que articule  la búsqueda de la igualdad 
como valor central del desarrollo y la reduc-
ción de las asimetrías globales, el incremento 
del valor y la productividad,  una nueva eco-
nomía diversificada que supere el extractivis-
mo, incorpore el conocimiento y promueva 
desde el Estado la reindustrialización y la so- 
beranía alimentaria, la transición ecológica, 
incluida la energética,  una nueva instituciona-
lidad democrática y la integración regional 
que refuerce a través de la acción conjunta la 
soberanía de nuestros países. Y además, cree-
mos que somos portadoras/es de saberes y ex- 
perencias indispensables para la construcción 
de ese modelo solidario necesario para la re- 
cuperación; y en ese hacer, ponemos y pon-
dremos nuestras energías.

[1] “Bases para un Modelo Solidario de De- 
sarrollo”, cuya elaboración fue acordada 
en el II Plenario Fundacional del GRUPO 
DE PUEBLA, celebrado virtualmente el 
30 de julio 2021.
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Andrés Román

El autor es presidente de Odema 
(Organización de Entidades Mutuales 
de las Américas) y de la (UMM) Unión 
Mundial de la Mutualidad 

Las diversas realidades sociales existentes 
en las distintas regiones del mundo y en nues-
tro país ofrecen niveles de desigualad, pobre-
za y exclusión con indicadores francamente 
dramáticos. Estas condiciones se han visto 
profundamente agravadas por los efectos de 
la pandemia a causa del COVID19, extremo 
que ha impulsado al mutualismo a experi-
mentar un proceso de intensa transformación 
para contribuir en la atenuación y superación 
de las consecuencias de la crisis sanitaria, eco- 
nómica y social.

Con profundo sentido mutualista, en todos 
los países, en mayor o menor grado, el Siste-
ma ha respondido satisfactoriamente, actuan-
do de manera articulada con los respectivos 
Estados, exhibiendo el potencial de sus servi-
cios sociales, fundamentalmente en lo atinen-
te a la contención de las familias asociadas 
mediante un permanente acercamiento, suma-
mente necesario en momentos de tanta angus-
tia, y ante el enorme temor generado por la 
situación que continúa aquejando a todo el 
mundo.

Los tiempos de incertidumbre que hemos 
vivido, y que aún persisten, han puesto de 
manifiesto una contante muestra de protec-
ción y ayuda mutua.

La pandemia aceleró la transición a la era 
de la digitalización y expuso nuevas formas 
de desigualdad social

Afrontar la realidad de una tragedia impia-
dosa de carácter universal, exige, sin duda, un 
gran sentido de responsabilidad y, esencial-
mente, de una fuerte vocación de servicio, tal 
cual es la característica principal del mutua-
lismo organizado. La estructura institucional 
del sistema mutual encuentra su base funda-
mental en el principio “solidario”, siendo esta 
virtud su principal fortaleza, la cual se ve po- 
tenciada cuando las comunidades se enfren-
tan a los mayores desafíos, reaccionando in- 
variablemente, con todos sus recursos asis-
tenciales, ante cualquier infortunio que afecte 
al ser humano, razón de ser de su existencia, 
varias veces centenaria.

Las entidades mutuales, tanto en América 
como en Europa, África y Oriente Medio 
-podemos dar fe a través de la información 
acumulada en la Unión Mundial de la Mutua-
lidad (UMM)- asumieron desde el primer día 
una actitud fuertemente proactiva, ofreciendo 
sus servicios y beneficios sociales, fortaleci-
dos por los principios que distinguen al siste-
ma solidario por excelencia.

No hay dudas que la pandemia aceleró la 
transición a la era de la digitalización y, al 
mismo tiempo, expuso nuevas formas de des-
igualdad social. El desafío para el mutualis-
mo global en el futuro, más o menos inmedia-
to, radica en una imperiosa renovación y 
modernización de las estructuras de trabajo, 
conjuntamente con las aptitudes y conoci-
mientos de quienes las lleven a la práctica, 

puesto que, es consenso general, que esa nue-
va normalidad es inevitable y necesaria para 
la recuperación del desgarramiento del tejido 
socioeconómico.

El desafío del mutualismo radica en renovar 
y modernizar las estructuras de trabajo

En esa tarea, nos espera un camino lleno de 
retos y de posibilidades; y en ese camino, el 
mutualismo, como tantas veces lo ha hecho a 
lo largo de su historia, logrará emerger forta-
lecido y enriquecido, nutriéndose de las expe-
riencias que irá acumulando al transitar el 
doloroso proceso que deberá recorrer en la 
búsqueda de la superación de este trance 
inédito. La exploración de las acciones que 
deberán llevarse a cabo para la recuperación 
de las secuelas que dejará la pandemia será 
una oportunidad para robustecer los princi-
pios fundamentales de solidaridad y el apoyo 
mutuo.

El mundo ha cambiado definitivamente; si 
logramos capitalizar y atesorar  las enseñan-
zas de esa transformación, adaptándonos a 
los vertiginosos cambios, el mutualismo se- 
guirá representando una invaluable reserva de 
recursos de protección e inclusión social, 
siendo éstos los rasgos distintivos que lo han 
identificado, como un modelo eficaz para pa- 
liar las necesidades de los seres humanos.
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Si bien continuamos viviendo en las di- 
ficultades impuestas por la pandemia, la 
cual ha impulsado a todas las organizacio-
nes del sector a producir cambios y adapta-
ciones de mayor o menor profundidad, 
desde el CGCyM, entidad que nuclea a 
profesionales especializados en cooperati-
vas y mutuales, nos encontramos conclu-
yendo un año positivo.

Una de las cuestiones más significativas 
para el desarrollo de nuestra gestión fue la 
renuncia por cuestiones de salud del Lic. 
Luis Levín, por la cual desde octubre del 
presente año me encuentro al frente del 
Consejo Directivo del Colegio. Pese a esta 
situación, los claros objetivos instituciona-
les que nos habíamos propuesto, y el com-
promiso de quienes nos responsabilizamos 
en conducir al Colegio, nos permitieron 
continuar con los planes previstos.

Uno de ellos es seguir estimulando la 
participación de nuestros asociados. En tal 
sentido, en marzo de 2021 se creó la Coor-
dinación Nacional de Desarrollo Profesio-
nal y Territorial, cuya misión es potenciar 
las Delegaciones y Referentes territoriales 
que posee el CGCyM en distintas localida-
des del país. Ya realizamos tres encuentros, 
y terminaremos el año con cuatro, con la 
total intención de incorporar a los profesio-
nales y poder activar su propia región, para 
que el Colegio sea un puente al servicio del 
asociado para desplegar su talento y com-
petencias profesionales en todo el territorio 
nacional.

La Coordinación permitió optimizar la 
federalización del CGCyM, continuar en la 
senda de la transparencia y la comunica-
ción permanente con los asociados.

María Margarita 
Graziani

También, constituye una plataforma demo-
crática para desplegar análisis de tipo FODA 
con el objetivo de seguir mejorando y reasig-
nando funciones.

Otro de los grandes desafíos del año fue la 
reforma del estatuto. También con la partici-
pación de referentes y responsables de delega-
ciones para definir una nueva redacción. Es 
una tarea ardua, que esperamos finalizar en 
marzo del 2022, pero al hacerla con un espíri-
tu profundamente democrático, incorporando 
aportes de asociados todos los ángulos del 
país, confiamos en que el resultado final será 
altamente satisfactorio para todos los profe-
sionales que integran la comunidad del Cole-
gio.

En miras del 2022, seguiremos profundi-
zando lo que denominamos “Nueva etapa del 
CGCyM”, para continuar optimizando la co- 
municación, la integración y la participación 
de los asociados, de manera democrática.

Creemos que estamos cerca de lograr estos 
objetivos, en un proceso que muchas veces 
requiere de toda nuestra paciencia y sereni-
dad. Es que los tiempos, en una gestión demo-
crática, son más largos, pero los resultados 
son claramente mejores.

A su vez, trabajaremos para incentivar a 
nuestros asociados en la formulación de pro-
yectos cooperativos y mutuales en sus locali-
dades y territorios de influencia, brindándoles 

todo el apoyo institucional que esta tarea re- 
quiera para producir efectos concretos en be- 
neficio del sector asociativo.

Finalmente, quisiera destacar que nuestro 
Consejo Directivo y la Comisión Revisora de 
Cuentas están formados por profesionales de 
las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, 
La Rioja, Santa Cruz, CABA, Tierra del 
Fuego, Jujuy y Tucumán. Esto nos permite 
gestionar con una mirada desde lo local.

Es nuestro deseo que toda la comunidad del 
CGCyM y todos los actores del sector coope-
rativo y mutual tengan felices fiestas y un 
próspero 2022.

La autora es presidente 
del CGCyM, Colegio 
de Graduados 
en Cooperativismo 
y Mutualismo
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Informe de gestión 
mensual 
(Diciembre 2021)

Por Dr. CP Norberto Dichiara

>>  IMPOSITIVA

El P.E.N. publicó la ley Nº 27.653, denomi-
nada de “alivio fiscal”, que contiene 5 items 
principales.

Condonación de deudas:

Para micro, pequeñas empresas y personas 
humanas, consideradas pequeños contribuyen-
tes, la condonación incluye deudas menores a $ 
100.000, para deudas tributarias y de la seguri-
dad social, vencidas al 31-08-2021.

Se excluyen de la condonación, los aportes 
y contribuciones con destino a las obras so- 
ciales y las cuotas de ART, como también las 
retenciones y percepciones practicadas y no 
ingresadas.

Los contribuyentes alcanzados podrán reali-
zar la solicitud del beneficio, desde el 20-12-
2021, hasta el 02-03-2022, inclusive, a través 
del servicio denominado “Condonación de Deu-
das – Título I – Ley 27.653”, que estará dispo-
nible en el sitio web de AFIP; el sistema emitirá 
un formulario Nº 1.006.

Moratoria Fiscal:

Las obligaciones vencidas al 31-08-2021, se 
pueden cancelar en hasta 120 cuotas, con una 
tasa inicial de financiamiento entre el 1,50% y 
el 3% (depende del tipo de contribuyente y la 
obligación); la adhesión al plan se puede efecti-
vizar hasta el 15-03-2022; las cuotas vencerán 
desde el 16-04-2022, y meses subsiguientes.

Rehabilitación de moratorias caducas:

La rehabilitación de planes caducos al 31-08-
2021, formulados en la moratoria anterior (ley de 
solidaridad social y reactivación productiva), se 

pueden rehabilitarse en forma extraordinaria hasta 
el 15-03-2022, ingresando en “Rehabilitación de 
Moratorias Caducas”, dentro de “Mis Facilida-
des”; la primera cuota del plan rehabilitado, ven-
cerá el día 16 del mes inmediato siguiente, al de 
haber realizado la rehabilitación.

Beneficios para contribuyentes cumplidores:

Se reglamentan los beneficios, que podrán 
tramitarse hasta el 15-03-2022.

Suspensión de medidas cautelares y ejecucio-
nes fiscales:

Dicha suspensión, para micro y pequeñas 
empresas, se extiende hasta el 31-12-2021.

Tipos de contribuyentes:

Aquí solo nos referimos a “entidades sin fi- 
nes de lucro”: deberán estar inscriptas en AFIP,  
bajo alguna de las formas jurídicas que, según 
corresponda, se indican a continuación:

Para las mutuales, con código 203 (esta es la 
forma jurídica).

Si su entidad no se encuentra registrada bajo 
esa forma jurídica, deberá efectuar la corrección 
mediante el servicio “Presentaciones Digitales”, 
RG Nº 4.503, seleccionando la opción “Inscrip-
ción y Modificación de datos de Personas Jurí-
dicas”.

Los tipos de planes para las mutuales son de 
sesenta (60) cuotas para regularizar los aportes 
de la seguridad social y retenciones impositivas 
y de la seguridad social. Para las restantes obli-
gaciones, será de ciento veinte (120) cuotas.

>>  NORMATIVA

El P.E.N. publicó el Decreto Nº 789-2021, 
relacionado con los feriados nacionales, para el 
próximo año 2022; en el artículo 1º de dicho 
decreto, se establece que “los feriados naciona-

les trasladables previstos por el artículo 1° de la 
Ley N° 27.399 permanecerán en la fecha desig-
nada por dicho precepto en aquellos años en los 
cuales la aplicación del artículo 6° de la citada 
norma redunde en una superposición con un 
feriado nacional inamovible”. Por ello, no se 
trasladan en el calendario 2022, los feriados del 
17 de junio y del 20 de noviembre.

En el artículo 2º, establece como “días feria-
dos con fines turísticos, previstos en el artículo 
7° de la Ley N° 27.399, las siguientes fechas: 7 
de octubre, 21 de noviembre y 9 de diciembre”.

Les recordamos que la ley Nº 27.399 estable-
ció un régimen de feriados nacionales y días no 
laborables, determinándose que los feriados 
nacionales “trasladables”, cuyas fechas coinci-
dan con los días martes y miércoles, serán tras-
ladados al día lunes anterior y los que coincidan 
con los días jueves y viernes, al día lunes si- 
guiente. En la citada ley se facultó al PEN a fijar 
anualmente hasta 3 días feriados o no labora-
bles, destinados a promover la actividad turísti-
ca, que deberán coincidir con los días lunes o 
viernes. Vale recordar que el decreto Nº 923-
2017, había establecido estos 3 días como NO 
LABORABLES (opción del empleador); pero 
con la sanción del Decreto Nº 947-2020, los 
feriados con fines turísticos, son FERIADOS.

Les adjuntamos al presente informe, el calen-
dario del año 2022; les permitirá planificar la 
operatoria de vuestra entidad.

La Unidad de Información Financiera (UIF) 
publicó la resolución Nº 112-2021, destinada a 
los sujetos obligados por el artículo 20 de la ley 
Nº 25.246; les recordamos que las mutuales que 
brindan el Servicio de Ayuda Económica y Ges-
tión de Préstamos, se encuentran obligadas, que 
oportunamente las incluyó mediante la resolu-
ción UIF Nº 11-2012.

La citada resolución Nº 112-2021 establece 
modificaciones relacionadas con los procedi-
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mientos que su mutual deberá observar, para la 
“identificación del beneficiario final”, estable-
ciendo que:

1   Se considera “Beneficiario Final” a la per-
sona humana que posea más del 10 % del 
capital de una persona jurídica (o de los 
derechos a voto), fideicomiso u otra estruc-
tura jurídica.

2    Cuando resulte imposible individualizar a 
la persona humana que es el “beneficiario 
final”, la norma establece que se considera 
“beneficiario final” a la persona humana 
que realiza la administración y dirección 
de la persona jurídica, o bien, que ejerza 
ante su entidad, la representación de dicha 
persona jurídica.

  
3   En consecuencia, si su entidad es sujeto 

obligado, deberá identificar al “Beneficia-
rio Final” manteniendo actualizada la in- 
formación en el legajo, con independencia 
del nivel de riesgo del asociado. Dicha iden- 
tificación es una declaración jurada, que 
contenga los datos personales (apellido y 
nombre, DNI,  CUIT / CUIL, profesión, es- 
tado civil, domicilio, nacionalidad, etc.) y 
el porcentaje de participación en la persona 
jurídica.

 
4   Será muy importante, mantener actualiza-

do el estatuto de la sociedad / contrato so- 
cial. Todo cambio de titularidad o de por-
centaje de tenencia accionaria, deberá ser 
comunicada por el beneficiario, dentro de 
los 30 días de producida, a su entidad. 

 
5   Ello significa modificar los manuales de 

procedimientos de su entidad, en materia 
de “Prevención de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo”.

>>  LABORAL

Les recordamos que la Disposición Nº 02- 
2021, de la Superintendencia de Riesgos del 
Tra- bajo, estableció que el valor de la suma fija 
que prevé el art 5º del Decreto Nº 590-1997, que 
se actualiza según lo dispone el artículo 2º de la 
Resolución Nº 467-21 del Ministerio de Traba-
jo, se eleva a $ 49,98 (cuarenta y nueve con 98/ 
100); la norma rige desde noviembre 2021, pero 
se ingresó con el F. 931 de octubre 2021, ya que 
la cobertura de riesgos del trabajo, se abona por 
anticipado.

La ANSES publicó la resolución Nº 243-
2021, que establece  en el artículo 1º que, el va 

lor de la movilidad prevista en el artículo 32 de 
la Ley N° 24.241 y sus modificatorias, corres-
pondiente al mes de diciembre de 2021, es de 
DOCE CON ONCE CENTÉSIMOS POR CIEN- 
TO (12,11%).

Ante la proximidad de fin de año y la necesi-
dad de planificar las vacaciones del personal de 
su mutual, consideramos oportuno repasar los 
siguientes conceptos:

  
1   El artículo 154 de la ley de contrato de tra-

bajo establece que la época de otorgamien-
to del descanso anual es entre el 1 de octu-
bre y el 30 de abril del año siguiente. La 
fecha de iniciación de las vacaciones debe-
rá ser comunicada por escrito al trabajador 
con una anticipación de 45 días. 

2     El art. 155, establece que tratándose de tra- 
bajos remunerados con sueldo mensual, la 
retribución se obtendrá dividiendo por vein- 
ticinco (25) el importe del sueldo que per-
ciba en el momento de su otorgamiento. La 
misma deberá ser abonada a la iniciación 
del período vacacional.

3     La cantidad de días de vacaciones a otor-
gar depende de la antigüedad que registre 
el trabajador. Para el cálculo de la retribu-
ción, esta se efectuará en función de la 
jornada (completa o parcial).

4     Según el Convenio Colectivo de Trabajo 
Nª 496-07, que se aplica para los trabaja-
dores de las Mutuales, corresponde aplicar 
lo normado en su artículo Nº 24:

Art. 24: El término de licencia anual or- 
dinaria previsto en la legislación vigente 
se verá incrementado en dos días labo-
rales más, con ánimo de propender al 
turismo.

A fin de respetar situaciones del personal in- 
gresado antes del 1 de noviembre de 2006, y que 
gozaban de mayores plazos previstos en el régi-
men del CCT 124/90, el empleador le concederá 
un crédito de días equivalentes a la diferencia 
entre el mayor plazo referido y el que ahora se 
establece por el presente convenio. 

Este crédito de días, será gozado por el traba-
jador en la forma y oportunidad que lo acuer- 
de con su respectivo empleador. Asimismo 
este crédito deberá ser utilizado dentro del año 
calendario correspondiente y no podrá acumu-
larse a los años siguientes y podrá ser compen-
sado en dinero de común acuerdo entre las par-
tes.

Como el anterior convenio Nº 124-1990 otor-
gaba más ventajas, les sintetizamos:

Fecha de ingreso desde el 05/12/1989 hasta el 
31/10/2006 (anterior CCT 124/90). 

* ver recuadro 1
(de existir feriados nacionales deben ser agre-

gados al total de días de vacaciones)

Fecha de ingreso desde el 01/11/2006 a la 
fecha – CCT 496/07. 

* ver recuadro 2
(a quienes ingresaron posterior al 01/11/2006 

no se les aplica el beneficio de domingos y/o 
feriados).

Les recordamos que desde la sanción de la 
Ley N° 27.073, se modificó el artículo 122 de la 
Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, estable-
ciendo que la 2° cuota del aguinaldo, se abonará 
con vencimiento el 18 de diciembre de cada 
año. Cabe destacar que “el importe a abonar en 
cada semestre será liquidado sobre el cálculo 
del cincuenta por ciento (50%) de la mayor 
remuneración mensual devengada por todo con-
cepto dentro de los dos (2) semestres que culmi-
nan en los meses de junio y diciembre de cada 
año”.

A fin de determinar la segunda cuota del suel-
do anual complementario, el empleador debe 
estimar el salario correspondiente al mes de 
diciembre. Si dicha estimación no coincidiere 
con el salario efectivamente devengado, se pro-
cederá a recalcular la segunda cuota del sueldo 
anual complementario.

La diferencia, que resultare entre la cuota 
devengada y la cuota abonada el 18 de di- 
ciembre se integrará al salario del mes de di- 
ciembre. En consecuencia, si su entidad es em- 
pleadora, deberá realizar el pago de la segun-
da cuota del aguinaldo, hasta el próximo 18 
de diciembre.

Recuerde que en el pago del 2º cuota del 
aguinaldo, para los trabajadores regidos por el 
CCT Nº 496-07, se abona el proporcional “no 
remunerativo”, que se homologó en el reciente 
acuerdo salarial.

Si su entidad brinda el servicio de “Ayuda 
Económica”, tenga en cuenta que, aquellos aso-
ciados que revistan la calidad de empleadores, 
pueden efectuar retiros de sus ahorros para 
afrontar el pago de la segunda cuota del Sueldo 
Anual Complementario, así como también soli-
citar ayudas económicas.
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* Recuadro 1

Antigüedad Días Domingos Adicional Convenio Total

1 a 5 años 14 2 2 18

5 a 10 años 21 3 2 26

10 a 20 años 28 4 2 34

Mas de 20 años 35 5 2 42

* Recuadro 2

Antigüedad Días Adicional Convenio Total

1 a 5 años 14 2 16

5 a 10 años 21 2 23

10 a 20 años 28 2 30

Mas de 20 años 35 2 37

CALENDARIO DE FERIADOS NACIONALES Y DÍAS NO LABORABLES 2022

Fechas

2022 Día

Carácter ConmemoraciónDía de la 
celebración

Feriado 
Nacional

No 
laborable

ENERO

01 de Enero Sábado X Fijo Año nuevo

FEBRERO

28 de Febrero Lunes X Fijo Carnaval

MARZO

01 de Marzo Martes X Fijo Carnaval

24 de Marzo Jueves X Fijo Día nacional de la memoria por la verdad 
y la justicia

ABRIL

02 de Abril Sábado X Fijo Día del Veterano y los caídos en la Guerra 
de Malvinas

14 de Abril Jueves X Fijo Jueves santo

15 de Abril Viernes X Fijo Viernes santo

MAYO

01 de Mayo Domingo X Fijo Día del trabajador

25 de Mayo Miércoles X Fijo Día de la Revolución 
de Mayo

JUNIO

17 de Junio Viernes X trasladable (2) Paso a la inmortalidad del  Gral. Miguel de 
Güemes

20 de Junio Lunes X trasladable (2) Paso a la inmortalidad del  Gral. Manuel 
Belgrano

JULIO

09 de Julio Sábado X Fijo Día de la Independencia

AGOSTO

15 de Agosto Lunes X trasladable (2) Paso a la inmortalidad del  Gral. José de 
San Martín (17/8)

OCTUBRE

07 de Octubre Viernes X trasladable (2) Feriado con fines turísticos (1)

10 de Octubre Lunes X Fijo Día del Respeto a la diversidad cultural

NOVIEMBRE

20 de Noviembre Domingo X trasladable (2) Día de la Soberanía (20/11)

21 de Noviembre Lunes X Fijo Feriado con fines turísticos (2)

DICIEMBRE

08 de Diciembre Jueves X Fijo Inmaculada Concepción de María

09 de Diciembre Viernes X Fijo Feriado con fines turísticos (3)

25 de Diciembre Domingo X Fijo Navidad

Notas:
- Cantidad de feriados nacionales 2022: 18 días
(1) Se establecieron con días feriados con fines turísticos el 7 de Octubre, 21 de Noviembre, 9 de Diciembre de 2022 - 
Decreto 789-2021 (BO 15/11/2021)
(2) Los feriados nacionales trasladables cuyas fechas coinciden con los martes y miércoles serán trasladados al día lunes 
anterior. Los que coincidan con los días jueves y viernes serán trasladados al día lunes siguiente (L. 27399, art. 6)



18 Diciembre de 2021

Córdoba: el asociativismo 
de Devoto despidió el año 
con un evento extraordinario

La comunidad de la Sociedad 
Cosmopolita de Socorros 
Mutuos se acercó 
masivamente a disfrutar de 
una noche única, 
acompañada de recitales en 
vivo, sorteos jugosos y una 
fiesta a toda marcha. Fue el 
cierre de la promoción 
societaria.
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LA GRAN PROMOCIÓN RECIBIÓ 
A SUS ASOCIADOS

El esperado sábado 11 de diciembre llegó y el 
predio ubicado en el Centenario club S.S.D estaba 
listo, producto del trabajo contrarreloj, y del 
desafío a los pronósticos del tiempo que auguraban 
malos cielos. Se repitieron las postales que se ha- 
bían tomado la pausa impuesta por la pandemia, y 
entonces la fiesta que se palpitaba superó las ex- 
pectativas.

Como cada año, cientos, miles de asociados de 
distintos puntos del país -algunos desde el medio- 
día-  llegaron a Devoto, movidos por la esperanza 
de ganar un premio, de disfrutar de un gran show, 
o simplemente seguros que aunque la suerte no los 
acompañara con premios, la pasarían muy bien. 
Devoto estaba preparado para brindarles la aten-
ción que merecen.

El predio se fue pintando, como una obra de 
arte a medida que cada uno iba eligiendo su lugar, 
y fue un mar de gente: más de treinta y cinco mil 

personas se dieron cita para vivir una fiesta inol-
vidable.

Como es costumbre el estricto respeto del ho- 
rario de comienzo, eso permitió que todo se rea-
lizará de acuerdo a lo previsto. Sorteo a sorteo 
se combinaron el suspenso, la ansiedad, la ilu-
sión, la felicidad de los que ganaron y la desa- 
zón del que no pero lo volvían a intentar, reno- 
vando la ilusión de la suerte. Hubo veinte sor-
teos, $40.000.000 distribuidos entre sesenta ga- 
nadores, y en cada uno una historia digna de ser 
contada; los asociados fueron protagonistas re- 
galando postales únicas, agitando sus cartones 
para llamar a la suerte y encendiendo sus celu- 
lares bajando el cielo a la tierra y poblándolo de 
estrellas.

Finalizados los sorteos, la presentación de 
LA GRAN PROMOCIÓN 2022, con más de 
$90.000.000 en premios, volvió a combinar pre- 
mios en efectivo, automóviles 0km y un viaje a 
Qatar para dos personas para vivir el mundial de 
fútbol en primera fila.

El cierre fue tan esperado como soñado: un 
show de más de dos horas del gran artista Abel 
Pintos, quien se entregó por entero a un público 
que, enfervorizado, coreó sus canciones.

Todos los presentes pudieron disfrutar cada 
momento del espectáculo gracias a un excelente 
sonido, iluminación,  sistema de pantallas, y un 
gran tablero Led que permitió controlar el sor- 
teo desde cualquier lugar.

Y para recalcar: más de doscientas personas 
trabajaron antes, durante y después para que la 
gran masa de socios de La Gran Promoción se 
fuera con ganas de volver. Este evento multiplicó 
cinco veces los habitantes de Devoto y fue po- 
sible gracias al granito de arena que cada uno 
aportó para hacer una verdadera montaña, clara 
muestra de que “La unión hace la fuerza”.
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La Confederación Nacional de Mutua-
lidades de la República Argentina 
(CONAM) desarrolló su Asamblea 

General Ordinaria y un festejo con motivo 
de su 29º Aniversario, el pasado 16 de 
diciembre, en la Escuela de Pastelería Pro-
fesional de la Asociación Mutual “12 de 
Enero” Trabajadores Pasteleros, Confiteros, 
Pizzeros, Heladeros, Alfajoreros y Servi-
cios Rápidos, donde asumieron las nuevas 
autoridades que regirán la Confederación.

La Asamblea contó con un gran número 
de asistentes, entre los que se encontraban 
el Presidente de la Unión Mundial de la 
Mutualidad (UMM) y de la Organización 
de Entidades Mutuales de las Américas 
(ODEMA), Dr. Andrés Román; el Presiden-
te de la Asociación Mutual “12 de Enero”, 
Sr. Oscar Tovani; el Vicepresidente del 
Colegio de Graduados en Cooperativismo y 
Mutualismo de la República Argentina 
(CGCyM), Lic. Jorge Nuñez; la Presidenta 
de la Casa del Teatro, Sra. Linda Peretz; el 

Psicólogo Social y Coach Oncológico, Prof. 
Jorge Horacio Sayanes; Presidentes y direc-
tivos de las federaciones adheridas a 
CONAM; integrantes de la Comisión de 
Género y de la Comisión de la Juventud; los 
Asesores Regionales de la Confederación; 
miembros de la prensa y diversos invitados 
especiales.

La Asamblea, que trató los balances de 
los periodos 2019 y 2020, se inició con las 
palabras de la Presidenta de CONAM, Dra. 
Rosa B. Rodríguez, quien agradeció a los 
presentes todo el desempeño realizado 
durante el último año y medio de pandemia 
por COVID-19: “Me saco el sombrero ante 
los equipos de trabajo de cada mutual. El 
mutualismo estuvo a la altura y enfrentó 
esta nueva crisis global con coraje, valentía, 
trabajo y esfuerzo. Supimos reaccionar rápi-
damente: informatizamos los sistemas de 
atención al asociado y trabajamos sin des-
canso, de manera online y presencial”.

CONAM finalizó el año 
con nuevas autoridades
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CONAM siempre va a estar 
al lado de ustedes

Rosa Rodríguez

Asimismo, la Dra. Rodríguez agregó emoti-
vamente: “El 2021 será recordado como un año 
de transición en el mundo: donde pasamos de 
un momento de total incertidumbre a un escena-
rio donde, gracias a lo hecho, podemos vislum-
brar una etapa más favorable. Pero tenemos que 
seguir cuidándonos, mantener los resultados y 
concretar nuevos proyectos. Es importante com-
prender el vital cambio que podemos lograr 
desde nuestro espacio: la solidaridad y la ayuda 
mutua son una esperanza, a la cual juntos pode-
mos potenciar”.

Posteriormente, luego de la entonación de las 
estrofas del Himno Nacional Argentino, la 
Asamblea se tiño de emotividad cuando la Pre-
sidenta de CONAM mostró un homenaje que se 
preparó para recordar a los dirigentes falleci-
dos: Mario Cafiero, Alfredo Sigliano, Alberto 
Salom y Edgardo Form, el cual fue acompaña-
do por todos los presentes con un respetuoso 
minuto de silencio y un merecido aplauso al 
final, por la vida y obra de estos grandes líderes 
de la Economía Social y Solidaria.

Hoy nos faltan personas queridas pero debe-
mos reponernos. Somos dirigentes que trabaja-
mos para la gente, no hay muchos que lo hagan, 
y es fundamental en estos momentos difíciles

Oscar Tovani

Posteriormente, el Secretario, Sr. Hugo H. 
Bozzini, procedió a dar lectura de todos los 
puntos del Orden del Día, los cuales fueron tra-
tados y aprobados por unanimidad. A continua-
ción, se proyectaron dos videos con todas las 
actividades realizadas por la Confederación 
durante el 2019 y el 2020, con un emotivo 

homenaje a quienes fallecieron producto del 
COVID-19.

Estamos convencidos del camino elegido y 
del afecto de todo este grupo que conforma la 
CONAM

Hugo Bozzini

Posteriormente, la Dra. Rodríguez junto con 
el Prof. Jorge Horacio Sayanes, Psicólogo 
Social, y el Sr. Jose Luis Minzoni, Integrante de 
la junta Fiscalizadora de CONAM, presentaron 
el Proyecto de Huertas Agroecológicas Comu-
nitarias “Labrando Surcos” que realizará 
CONAM, destinado a la capacitación, adminis-
tración de herramientas e insumos, asistencia 
técnica y asesoramiento administrativo, legal y 
técnico necesario para la creación de huertas 
comunitarias, que permitan a diversas comuni-
dades, en especial de escasos recursos, la opor-
tunidad de generar una fuente de autoconsumo 
e intercambio de alimentos y de creación de 
empleo emprendedor.

Por último, se dio otro emotivo momento con 
la despedida de quienes no continuarán inte-
grando la Junta Ejecutiva de CONAM y la bien-
venida a las nuevas autoridades, bajo una lluvia 
de aplausos y aliento de parte de los presentes 
para la nueva gestión que comienza. En este 
sentido, la Dra. Rosa Rodríguez expresó: “Con 
esta nueva Junta Ejecutiva estamos un paso más 
cerca de la federalización que buscamos; con la 
incorporación de dirigentes de otras provincias, 
y la integración paulatina de mujeres y jóvenes 
a espacios dirigenciales de relevancia, siendo 
consecutivo con lo que pregonamos para todo el 
sector”. Finalmente, se compartió entre los asis-
tentes una Cena en conmemoración del 29º Ani-
versario de CONAM, que se cumplió el pasado 
24 de abril.

Fuente: CONAM

La nueva Junta Ejecutiva 
de CONAM:

Presidente: Rosa Beatriz Rodríguez

Vicepresidente: Hugo Héctor Bozzini

Secretario: Ramon Aníbal Oscar Tovani

Prosecretario: Carlos Alberto Gaskin

Tesorero: Guillermo Enrique Palacios

Protesorero: Pablo Rafael Rocha

Vocales Titulares:

Vocal Titular 1°: Leonor Salom

Vocal Titular 2°: Darío Martínez Corti

Vocal Titular 3°: Sandra Claudia Rodríguez

Vocales Suplentes:

Vocal Suplente 1°: Manuel Balea Reino

Vocal Suplente 2° : Roberto José María 
de Cicco

Vocal Suplente 3°: Jorge Horacio Caimi

Vocal Suplente 4°: Juan Carlos Rodríguez

Vocal Suplente 5°: Silvia Villaverde

Junta Fiscalizadora Titular:

Titular 1º: María Mabel Páez

Titular 2º: José Luis Minzoni

Titular 3º: Isidro Ramón Silva

Junta Fiscalizadora Suplente:

Suplente 1º: Bruno Díaz

Suplente 2º: Osvaldo Alberto Arscone

https://www.conam.org.ar/web/
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El 14 de diciembre, las autoridades de la 
Federación Provincial de Mutualidades 
de Córdoba firmaron un convenio con el 

Ministerio de Promoción del Empleo y de la 
Economía Familiar y la Agencia Córdoba Joven 
para realizar acciones articuladas entre el gobier-
no provincial y el sector mutualista

En representación de FEMUCOR participa-
ron su presidente, Lic. Alejandro Russo, y su 
secretario, Héctor Acosta, y por la Comisión de 
Jóvenes Emiliano Costa y Renzo Vacirca. Por el 
gobierno provincial, la ministra de Promoción 
del Empleo y de la Economía Familiar, Laura 
Jure, y el presidente de la Agencia Córdoba 
Joven, Matías Anconetani. También se sumó a 
esta actividad el Legislador Matías Chamorro, 
titular de la Comisión de Cooperativas y Mutua-
les de la Legislatura.

Queremos que más jóvenes de nuestra 
provincia puedan acceder 
a capacitaciones en oficios, fortalecer 
la economía social y fomentar 
la cultura del mutualismo
Laura Jure

La Ministra Laura Jure, a través de su cuenta 
de Twitter comentó el objetivo del convenio 
firmado, afirmando: “Queremos que más jóve-
nes de nuestra provincia puedan acceder a capa-
citaciones en oficios, que les ayude a insertarse 
en el mercado laboral y fortalecer la economía 
social; fomentando los valores y cultura del 
mutualismo.”

Desde las redes sociales de la Agencia Cór-
doba Joven, se informó: “Firmamos el convenio 

con el propósito de promover la capacitación y 
la inserción laboral de las juventudes cordobe-
sas. Este entendimiento, además, propone robus-
tecer el mutualismo y la economía social a tra-
vés de la realización de distintas actividades 
organizadas de manera conjunta, poniendo de 
relevancia los valores que los sustentan”.

Desde hace tiempo se viene organizando este 
espacio de trabajo desde la Comisión de Jóve-
nes de FEMUCOR con la asistencia del legisla-
dor Matías Chamorro. La idea es sumar a los 
jóvenes que participan en la mutuales y clubes 
de la provincia de Córdoba en los programas del 
Ministerio de Promoción del Empleo y la Agen-
cia Córdoba Joven, para planificar y gestionar 
la ejecución de actividades integrales orientadas 
a la población joven (personas de 16 a 35 años), 
en condiciones de equidad, fomentando políti-

FEMUCOR gestiona por la inclusión 
de los jóvenes
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MUTUAL DEL PERSONAL
ASOCIACION BANCARIA (S.E.B.)

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

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

Servicios 
Turísticos 

para mutuales y cooperativas

Jorge Luis Borges 2041  
CP. 1425 CABA - Argentina

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

Paraná 666 - (1017) CABA - Tel.: (011) 4370-9850
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Asociación Mutual 
del Personal 
del Ministerio de Educación 
y Justicia de la Nación

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

cas referentes a la inclusión social, la participa-
ción ciudadana, la educación, la salud, el medio 
ambiente, la cultura y la recreación, entre otras 
áreas de interés.

Femucor busca estimular 
la participación de los jóvenes 
en los programas de generación 
de empleo y actividades culturales 
y deportivas

La reunión que culminó con la firma del con-
venio fue una oportunidad para dar a conocer el 
trabajo que realizan las entidades mutuales en 
cada localidad del interior, a favor del deporte, 
la educación, los servicios médicos, la ayuda 
económica etc., y lo importante que será sumar 
y articular esta capilaridad territorial con los 
planes y acciones que llevan a cabo el Ministe-
rio de Promoción del Empleo y la Agencia Cór-
doba Joven.

Fuentes: FEMUCOR y Agencia Córdoba 
Joven
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Por Felipe Arella

Efemérides de la Economía 
Social y Solidaria del mes 
de enero

Iniciamos la publicación de las efemérides 
de acontecimientos que en nuestro país con-
tribuyeron a desarrollar actividades que hoy 

se encuadran en el concepto de economía social 
y solidaria y otros que, como la educación, el 
medio ambiente y la problemática de género 
transformaron las relaciones humanas en nues-
tra sociedad.

También incluiremos asuntos que, produci-
dos en otros países o establecidos por organis-
mos internacionales, alertan sobre problemas 
globales y otros que contribuyen al mejora-
miento de la humanidad.   

Esperamos que esta información sea un insu-
mo para la gestión de las entidades cooperativas 
y mutuales, en la organización de actividades 
que refuercen su misión y visión.

Enero

1 de enero:
En 1871 comienza a regir el primer Código 

Civil Argentino.

2 de enero:
Por decreto del 2 de enero de 1823 se creó la 

Sociedad de Beneficencia. La medida tuvo una 
característica fundamental, nueva y diferente de 
cualquier otra medida tomada por Rivadavia. 
Estaba formada por mujeres patricias, esto es, 
mujeres de la alta sociedad porteña cuyas fami-
lias realizaron las donaciones necesarias para el 
funcionamiento de la institución.

La primera comisión directiva estuvo inte-
grada por las siguientes personas: Mercedes 

Lasala de Riglos (presidenta), María Cabrera de 
Altolaguirre (vicepresidenta), Isabel Casamayor 
(secretaria), Joaquina de Izquierdo (secretaria), 
Josefa Ramos Mejía (secretaria), Isabel Agüero 
de Ugalde, Cipriana Viana y Bone, Manuela 
Aguirre, María de los Santos Riera del Sar, Ber-
nardina Chavarría de Viamonte, María del 
Rosario Azcuénaga.

4 de enero:
En este día de 1938 abre sus puertas la Casa 

del Teatro de Protección Recíproca, creada 
por la soprano ligera Regina Pacini de Alvear, 
para albergue de artistas jubilados con necesida-
des económicas o de vivienda.

Regina Pacini de Alvear nació en 1871 en la 
ciudad de Lisboa y falleció en la ciudad de Don 

https://es.wikipedia.org/wiki/Regina_Pacini
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Torcuato, Provincia de Buenos Aires, el 18 de 
septiembre de 1965.

Obras benéficas:

Durante la Primera Guerra Mundial realizó 
numerosos actos humanitarios que le valieron el 
otorgamiento de la Gran Cruz de la Legión de 
Honor de Francia. Su marido era embajador 
argentino es ese país y ella dirigió un hospital de 
sangre. Al llegar en 1922 Alvear a la presidencia 
de la Nación representando a la Unión Cívica 
Radical, Regina se destacó en obras de filantro-
pía y beneficencia.

En su papel de Primera Dama, en 1938 fundó 
La Casa del Teatro. Además, construyó el tem-
plo de San Marcelo y el Colegio anexo. Por otra 
parte, una localidad de la provincia de Río 
Negro, fundada en 1924, fue bautizada en su 
homenaje, Villa Regina.

Sus últimos años los vivió en la pobreza reci-
biendo una modesta pensión nacional. Nada le 
quedaba de su fortuna, repartida en obras de 
beneficencia.

9 de enero:
Nace en 1908, en París, la escritora y filósofa 

francesa Simone de Beauvoir, autora de nove-

las como El segundo sexo, La invitada, Los man- 
darines y Memorias de una joven formal. Fue 
precursora del movimiento feminista.

10 de enero:
Se celebra en esta fecha la creación, en 1919, 

de la Unión Tranviarios Automotor, primer 
sindicato nacional de la actividad.

13 de enero:
Se crea la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Buenos Aires.

15 de enero:
En 1877 se realiza la primera Exposición In- 

dustrial de Buenos Aires, con productos total-
mente nacionales.

18 de enero:
Se funda en 1948 la Federación de Entida-

des Mutualistas de la Provincia de Santa Fe, 
entidad mutual de segundo grado con sede pro-
pia en Urquiza 1970, ciudad de Santa Fe.

19 de enero:
Se establece como el Día del trabajador cer-

vecero en recuerdo de la creación, en 1936, de 
la Federación Argentina de Trabajadores Cer- 
veceros y Afines (F.A.T.C.A.). 

24 de enero:

En 1856 llegan al puerto de Rosario los pri-
meros inmigrantes europeos provenientes de 
Suiza, Alemania y Francia, destinados a la 
Colonia Esperanza.

Día Internacional de la Educación: La Asam- 
blea General de las Naciones Unidas proclamó 
el 24 de enero Día Internacional de la Educa-
ción, en celebración del papel que la educación 
desempeña en la paz y el desarrollo.

26 de enero:
Día Mundial de la Educación Ambiental: 

destinado a despertar la conciencia de las perso-
nas sobre los problemas ambientales, tanto a 
nivel mundial como local.

27 de enero:
Primer caso de fiebre amarilla en Buenos 

Aires, en 1971.

28 de enero:
Se creó la Asociación Internacional de Mu- 

tualidades en 1950 que cuenta con 64 miem-
bros de 31 países de Europa, América Latina, 
África y Oriente Medio. Más información en 
Economía Solidaria.

30 de enero:
En esta fecha, desde el año 1964, se conme-

mora el Día Escolar de la Paz y la No Violen-
cia (DENYP). Se eligió esta fecha en particular 
debido a que fue la fecha en que mataron a 
Mahatma Gandhi, líder nacionalista de la India 
y principal figura de la resistencia pacífica en el 
mundo.

Derecha: Regina Pacini y Marcelo T. de Alvear
Izquierda: Casa del Teatro
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Calendario 
para los ODS

ENERO

2022
Día de la reducción 

de las emisiones de CO2

Día mundial de la educación 
ambiental

26 28
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https://camargentina.org.ar/
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FAMSA celebró 
su 29° Asamblea 
Ordinaria

El día martes 14 de diciembre la Federa-
ción Argentina de Salud (FAMSA)  cele-
bró su 29° Asamblea Anual Ordinaria, 

siendo esta la primera bajo la modalidad virtual, 
lo que permitió que todas las entidades asocia-
das del país pudieran estar presentes.

Durante la misma, el presidente de FAMSA, 
el Sr. Juan Pivetta (foto principal), hizo una re- 
visión por los periodos asignados a la misma, 
repasando las actividades de gestión, institucio-
nales, académicas, de capacitación y de patroci-
nio, como así también la aprobación de su ba- 
lance.

Como cierre de este acto institucional, se hi- 
zo presente el Presidente del INAES. el Sr. Ale- 
xandre Roig, quien puso en palabras el deseo de 
un próspero 2022 para todas las organizaciones 
del sector, compartiendo su apoyo de siempre 
para que la economía social sea un modelo de 
gestión basado en solidaridad, transparencia y 
sostenibilidad.

Una vez finalizada la Asamblea se procedió a 
la distribución de cargos quedando conformada 
la Comisión Directiva y Junta Fiscalizadora de 
la siguiente manera: Presidencia, Mutual Fede-
rada 25 de Junio, Sr Juan Pivetta. Vicepresiden-
cia: Mutual SASMA, Sr. Alejandro Capelli. 
Secretaria: Mutual Sancor Salud, Sr. Adolfo Fe- 
rrero. Prosecretaria: Mutual Española de Como-
doro Rivadavia, Sra Eva Quintas. Tesorería: Mu- 
tual Unione e Benevolenza, Sr Rodolfo Torelli.. 
Protesoreria: Mutual Jerárquicos Salud, Sr. Fer-
nando Martinez. Vocales:  AMAT, Sr. Daniel Bur- 
lón. OSMITA, Sr. Eduardo Detoma, Mutual del 
Hospital Español de Mendoza, Sr. Rafael Illin. 
Por la Junta Fiscalizadora y por AMFFA, Sr Ale-
jandro Puricelli, por la Mutual del Hospital Es- 
pañol de La Plata, Sr. Sebastian Zaratiegui y por 
AMEPBA, Sr Norberto Aguiar.

Fuente: FAMSA

Alexandre Roig, 
presidente del INAES

Juan Pivetta, 
presidente de FAMSA
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https://www.conam.org.ar/web/
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AMECRO, un ejemplo 
de proveeduría virtual

La Asociación Mutual Empleados de 
Comercio de Rosario (Amecro), con 
30 años de trayectoria, se reafirma como 

símbolo y emblema de constantes beneficios y 
solidaridad con su experiencia de proveedurías 
mutuales, ya que beneficia a los dos eslabones 
más débiles de la cadena: los pequeños produc-
tores y los consumidores. Este ejemplo de eco-
nomía solidaria se viene desarrollando pese a 
los difíciles momentos que hemos transitado 
durante la crisis sanitaria de 2020 y 2021.

La mutual trabajó activa y arduamente desde 
el momento cero de la actual pandemia y, pese 
a las múltiples restricciones por el Covid-19, 
siguió sumando nuevos servicios en sus prove-
edurías garantizando mejores precios a sus aso-
ciados en los productos básicos de la canasta fa- 
miliar.

En 2021 abrió sus puertas una nueva provee-
duría mutual en la avenida Eva Perón Nº 8032 
además de la que funcionaba en la calle Corrien-
tes Nº 450 consolidando la llegada de este ser-
vicio a otra zona muy importante de la ciudad 
de Rosario. Por otro lado, AMECRO ha fortale-
cido la venta de electrodomésticos, como tam-
bién productos de camping, ropa blanca, bazar.

Desde la mutual rosarina informaron que en 
sus proveedurías se privilegia la industria nacio-
nal a la hora de elegir la mayoría de los produc-
tos. Los pequeños productores de Santa Fe que 
no pueden vender a hipermercados han podido 
incorporar sus productos en las góndolas mutua-
les a un precio justo para ellos que además re- 

sulta muy conveniente para los consumidores. A 
esto denominan en Amecro “politicas sociales e 
integradoras”.

Un gran proyecto

Se trata de La Panadería Mercantil, elabora 
la más variada gama de productos artesanales 

de panadería y confitería. Estos productos luego 
se ofrecen en las proveedurías, tales como ma- 
sas secas, budines, panes, alfajores, roscas, pan 
dulce, etc. Junto a estos productos también se 
elaboran bizcochos, una amplia variedad de fac-
turas, pan común, etc. Para la concreción de esta 
iniciativa, Amecro proveyó las maquinarias ne- 
cesarias, como amasadoras, sobadoras, trincha-
doras, hornos rotativos panaderos que alcanzan 
temperaturas especiales, carros especiales de 
acero y bandejas enlosadas y microperforadas 
en diversas medidas.

Desde la Asociación Mutual Empleados de 
Comercio de Rosario, señalaron que “Están muy 
contentos, con la experiencia desarrollada con 
las proveedurías mutuales, ya que son proyectos 
para el futuro muy importantes, hay también 
muchas otras mutuales con las que se han reali-
zado convenios, las asociaciones libres del pue-
blo: sindicatos, colegio de profesionales, mutuales 
sindicales y sociales. Estamos celebrando la con- 
tinuidad y crecimiento, pero también este traba-
jo de la política económica solidaria donde in- 
tercambiamos servicios entre nuestros asocia-
dos, generando un nuevo contexto, que no es el 
de grandes empresas monopólicas e hipermer-
cados que generan inflación y sobreprecios que 
sufrimos día a día”.

Fuente: CAM

https://www.amecro.com.ar/
https://www.amecro.com.ar/
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MultiTienda amplía 
sus servicios 

para proveedurías 
de mutuales 

y cooperativas

La plataforma virtual especializada en 
mutuales y cooperativas con servicio 
de consumo o proveeduría lanzó una 

nueva prestación que permite a las entidades 
contar con sus propias tiendas de productos 
exclusivos para sus asociados.

El servicio es 100% gratuito y posee una 
interface cómoda e intuitiva para el usuario. 
A su vez, esta nueva función le permite a las 
entidades ahorrar en el diseño, desarrollo e 
implementación de tiendas virtuales pro-

pias, utilizando a MultiTienda como plata-
forma de base para la prestación de los ser-
vicios.

Para mayor información, comunicarse a 
los siguientes datos de contacto:

https://www.multitienda.com.ar/UI/Site/
contacto.aspx
https://www.facebook.com/multitien-
daenlinea

Ver video explicativo

https://www.multitienda.com.ar/UI/Site/Home.aspx
https://www.multitienda.com.ar/UI/Site/contacto.aspx
https://www.multitienda.com.ar/UI/Site/contacto.aspx
https://www.facebook.com/multitiendaenlinea
https://www.facebook.com/multitiendaenlinea
https://www.economiasolidaria.com.ar/wp-content/uploads/2021/12/Multitienda-video.mp4
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El ejercicio de votar 
y no aclamar

A partir de las bases doctrinarias de las 
organizaciones de la Economía Social y 
desde la observación de actuales usos y 

costumbres, deseo introducir una reflexión 
sobre la necesidad de revisar la práctica del 
voto por aclamación para la toma de decisiones 
en las asambleas de asociados de las cooperati-
vas y las mutuales.

El segundo principio cooperativo de la Alian- 
za Cooperativa Internacional (ACI) de control 
democrático por sus miembros expresa que: 
“Las cooperativas son organizaciones democrá-
ticas controladas por sus miembros, que partici-
pan activamente en el establecimiento de sus 
políticas y en la toma de decisiones. Los hom-

bres y mujeres que sirven como representantes 
elegidos son responsables ante los miembros. 
En las cooperativas primarias, los miembros 
tienen los mismos de- rechos de voto (un miem-
bro, un voto) y las cooperativas en otros niveles 
también se organizan de manera democrática”

Complementariamente orientan y aportan al 
camino democrático los principios de la ACI 
del año 1995, el tercero denominado: “Partici-
pación económica de los miembros” y el cuarto: 
“Autonomía e independencia”.

A su vez el principio democrático del mutua-
lismo dice: El sistema democrático en su pro-
fundo significado se expresa y concreta en la 
mutualidad, la igualdad se concreta en el uso de 

Por Eduardo Héctor Fontenla
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los servicios sociales, en la participación con un 
voto de los asociados activos, en la presencia y 
en la responsabilidad de todos en asambleas 
soberanas.

En base a estos lineamientos y directrices doc- 
trinales las leyes de mutuales n° 20321 y de co- 
operativas n° 20337 incluyen la democracia en- 
tre sus características esenciales de identidad y 
organización.

Por ello, la democracia igualitaria es un au- 
téntico pilar en la organización, gestión, control 
y desarrollo de las entidades de la economía 
social que, debe ser visto en forma sistémica 
junto con los demás principios y valores.

De la participación como invitado en diversas 
asambleas, he notado con cierta preocupación, 
que la práctica democrática en las entidades 
cooperativas y mutuales que, en el tratamiento 
y puesta a consideración del punto del orden día 
sobre la elección de consejeros y síndicos en las 
cooperativas y de los órganos directivos y de 
fiscalización en las mutuales, se recurre a un 
mecanismo electoral denominado “voto por 
aclamación”.

El voto por aclamación debilita 
la legitimidad de la dirigencia 
y la participación y responsabilidad 
de los asociados

Ello implica concretamente poner a conside-
ración una moción, debidamente apoyada, de 
votar la lista de candidatos sugeridos por el 
actual consejo de administración que incluye la 
sindicatura. Mecanismo que es legal, de acuer-
do con las normas establecidas y la decisión 
asamblearia tomada, pero llama la atención que 
se vota a mano alzada y se consigue siempre la 
decisión por unanimidad.

Resultado por unanimidad que se hace cons-
tar en acta de asamblea, aunque no todas las 
manos estuviesen en alto, es decir, no se pre-
gunta ni tampoco se cuentan las abstenciones.

Es decir, se pone a consideración sin discu-
sión una moción, debidamente apoyada, de 
votar inmediatamente la lista de candidatos 
sugeridos por el actual consejo de administra-
ción que incluye la sindicatura.

Por ello, considero que la implementación 
abusiva del “voto por aclamación” está debili-
tando la legitimidad de la dirigencia, limitando 
la expresión y quitando interés al asociado a 
participar, tanto para integrar los consejos de 
administración o directivos, sindicaturas o fis-
calización, como la asistencia misma de las 
asambleas.

Se genera una distancia por falta de participa-
ción activa que naturalmente aleja a los asocia-
dos de sus responsabilidades con la organiza-
ción de la que son partes y dueños.

Deja calladas muchas voces y suele dejar 
paso libre a cierta dirigencia endogámica 
y auto-perpetuada

Votar o no votar no es lo mismo, no tiene 
similar intensidad organizacional, aunque haya 
una sola lista oficializada según lo previsto en 
los estatutos. El voto por aclamación deja calla-
das muchas voces de asociados y suele dejar 
paso libre a cierta dirigencia endogámica y ce- 
rrada interesada en la continuidad o auto-perpe-
tuación en sus cargos frenando posibles recam-
bios en los consejos de administración o direc-
tivos, sindicaturas u órganos de fiscalización.

Estar tantos años seguidos los mismos diri-
gentes en sus cargos le hace mal a una genuina 
democracia.

Mayor compromiso con la democracia

Es importante volver a valorizar el evento 
electoral en las asambleas, dado que el voto 
nominal, secreto, depositado en una urna cultiva 
la esperanza, la convivencia pluralista, disminu-
ye tensiones, conecta al asociado y une el tejido 
social de las mutuales y cooperativas.

El voto nominal y secreto es parte de la 
democracia y le otorga a los consejeros y síndi-
cos electos más legitimidad y poder otorgado 
por la base de los asociados presentes en las 
asambleas.

Destaco la importancia y el carácter de sufra-
gio secreto para que no tenga repercusiones 
negativas en los asociados que emiten el voto.

Por el contrario, el voto por aclamación algu-
nas veces elegido y propuesto por simplicidad, 
practicidad tiempo asambleario disponible u 
otras, las menos, por manejo intencionado y 
centralizado del poder, produce debilitamientos, 
apatías e indiferencias.

Siguiendo los principios doctrinales que men-
cionamos al inicio de esta nota, se debe cons-
truir una democracia en favor de la participa-
ción y del empoderamiento asociativo, ponien-
do énfasis en la metodología de designar las 
comisiones de escrutinios, sacar las urnas y 
llamar a todos y cada uno de los asociados, acti-
vos en el caso de las mutuales, acreditados en la 
asamblea a emitir su voto secreto.

Creo que la asamblea es el espacio de mayor 
importancia y representatividad institucional 
para debatir y consensuar ideas, que se fortalece 
con una democracia plena en las elecciones de 
sus dirigentes.

Para finalizar, la sugerencia es: votar más y 
aclamar menos.

MUTUAL ROMANG 
FÚTBOL CLUB

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

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

Asociación Mutual 
Mercantil Argentina

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

Tel.: (0353) 4536868

Asociación Mutual Docentes 
de la Provincia del Chaco

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

ASOCIACIÓN MUTUAL 

LA LIBERTAD

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

Una entidad fundada sobre la base de la solidaridad como lo expresa 
nuestra frase madre: “Hoy por tí mañana por mí” (Hodi Mihi Cras Tibi)

Adm. Central: Suipacha 72 - 7º “A” - (1008) Bs. As. - Tel.: 4345-2005/0142

“LA RECIPROCA”
Asociación de Ayuda Mutua de Empleados 
del Banco de la Provincia de Buenos Aires

Rojas 1852 - (1712) Castelar
Pcia. de Bs. As. - Telefax: 4627-7470

Asociación Mutual 
13 de Diciembre
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¿Cómo llega usted a FEDETUR?

– Hace 3 años que participo en distintas acti-
vidades de FEDETUR, donde conformamos 
con Sandra Rodríguez, nuestra presidenta, una 
nueva gestión de conducción. El objetivo prin-
cipal, como todos saben, es el turismo social, 
promovido a través de nuestras instituciones 
como también mediante algunos convenios con 
el sector privado. Nos relacionamos con coope-
rativas y mutuales que brindan estructuras a lo 
largo y a lo ancho del país por medio de una red 
federal.

¿Cómo es la organización regional?

– La columna vertebral de nuestra organiza-
ción es la “regionalización”, la cual ha sido 
aprobada por el INAES. En concreto, hay 6 
regiones que componen a FEDETUR: al norte, 
Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja y 
Santiago del Estero; luego, también están Misio-
nes Formosa, Chaco y Corrientes. Después 
tenemos en la zona centro, a Córdoba, Santa Fe 
y Entre Ríos. En Cuyo, a Mendoza, San Juan y 

San Luis. Además, está la 
región Buenos Aires, que 
es la provincia más la capi-
tal. Y por último, la región 
patagónica con La Pampa, Río 
Negro, Neuquén, Chubut, Santa 
Cruz y Tierra del Fuego. Cada una de 
las zonas está a cargo de alguna entidad 
asociativa.

¿Qué cambios tuvieron que implementar 
los dirigentes?

– Nos tuvimos que capacitar. El mutualismo 
en materia de turismo está muy reglamentado. 
Pero hay muchas cosas sobre las cuales hay que 
trabajar todo el tiempo: la infraestructura, la 
hotelería, el traslado de los pasajeros, todo el 
aspecto sanitario, etc. Por ejemplo ahora veni-
mos trabajando con el carnet de salud, para que 
cualquier viajero que tenga un inconveniente 
pueda atenderse con el servicio de salud de una 
mutual en el lugar donde está. Próximamente 
haremos algo parecido con los viajeros que ten-
gan un problema en sus autos durante el viaje, 
para que puedan recurrir, vía mutual o coopera-
tiva, a una solución mecánica.

Por Alejandro Galay

De Ushuaia 
a La Quiaca
La regionalización de la Federación de Cooperativas y Mutuales 
de la Red Federal de Turismo (FEDETUR) permite vincular a las 24 
provincias argentinas con todas las formas de turismo solidario. 
Roberto Liska, chaqueño, dirigente mutualista desde 1987, 
asociado fundador de CONAM y ODEMA, y actual vicepresidente 
de la Federación, describe ese proceso
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¿Cómo se gestionan o administran geográ-
ficamente?

– Las regiones se fortalecen, digamos, a tra-
vés de nuestros delegados y directivos, ya que 
en cada región hay una mutual o cooperativa 
encargada de la promoción de los distintos 
paquetes turísticos.

¿Cuáles son los objetivos de la regio-
nalización?

– El objetivo esencial de FEDETUR es for-
talecer en materia de turismo social a nuestras 

entidades adheridas. Y los cuatro pilares o, si se 
quiere, objetivos fundamentales de la denominada 
“organización regional” son: 1) incrementar aso-
ciados; 2) capacitar a nuestra dirigencia; 3) pro-
mover productos turísticos; 4) comprometer ética-
mente a nuestras entidades asociativas para com-
partir entre todas sus servicios.

¿Otros proyectos?

– Tenemos la idea y el plan de mejorar el ser-
vicio de turismo internacional, que, seguramen-

te, profundizaremos el próximo año. Y estamos 
analizando realizar a partir de marzo 2022 una 
serie de capacitaciones en las regiones, para lo 
cual, obviamente, dependemos de que se vaya 
normalizando la actividad en una situación de 
post-pandemia. También estamos trabajando en 
un proyecto de convenios con universidades y 
municipios. El objetivo final es siempre llegar a 
los asociados con un producto accesible. Tam-
bién agregaría que pensamos en implementar 
para el año que viene un sistema de encuestas 
con indicadores para identificar nuevas oportu-
nidades.

¿Y en lo inmediato?

– Durante el primer semestre vamos a esti-
mular las relaciones de intercambio entre las 
regiones y promover el turismo alternativo.

Roberto Liska

Sandra Rodríguez

http://famsa.org.ar/
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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/
https://grupodevoto.com.ar/
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https://www.konkehotel.com/es
https://grupodevoto.com.ar/
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Agenda de preguntas, 
¿por qué no?

Pensando en los cambios consistentes que necesita el país, definir el 
«como» suele ser lo más engorroso, a nivel político, dentro de la 
diversidad de criterios. Sobre la base del Proyecto de País ya 
presentado, haremos un aporte, previo al cómo, para alcanzar mejores 
definiciones del «qué». En esa tarea lo más sensato es indagar en las 
buenas preguntas…Por Tomás Loewy



39Diciembre de 2021

Usualmente, transitamos los días con alguna 
noticia predominante, una serie de factores sin-
tomáticos de la economía o la política, sin des-
cartar alguna «comidilla» de la farándula. Sue-
len transcurrir horas mostrando una manifesta-
ción, un discurso o algún caso trágico de inse-
guridad.

¿Contamos con un espacio y un tiempo 
para tratar los temas importantes y de 
causas estructurales?

Una primera cuestión, que cualquiera puede 
plantearse, es qué lugar mediático nos queda 
para ofrecer cuestiones importantes y de causas 
estructurales, en múltiples escalas de tiempo y 
espacio. La inexistencia de estas secuencias 
suele denominarse neonegacionismo: pretender 
que ciertas cosas no existen solo por el hecho de 
no mencionarlas.

En cuanto a las preguntas, como ejemplos, no 
pude menos que formular una docena. Si bien 
tienen un perfil dicotómico, las opciones no son 
necesariamente excluyentes, solo requieren un 
adecuado balance. La interrogación o interpela-
ción básica, común a todas, es: ¿tenemos que 
seguir…? Lo que continúa es la muestra selec-
cionada, en tres grupos concatenados….

Pensar es siempre volver a empezar….

Sourse: 
Indra Morandin

¿Tenemos que seguir…

1    … hablando de la sostenibilidad de la 
deuda o de la deuda con la sostenibili-
dad?

2    … pensando en el estado de la política 
o en políticas de Estado?

3    … mirándonos el ombligo o partir de 
un pensamiento global y una acción 
local?

4  … «solucionando» sectores y temas o 
adoptar los sistemas como unidad de 
análisis?

5    … exhibiendo políticas electorales o 
privilegiar la política de los hechos y 
de la Constitución?

6    … especulando que nos puede salvar 
un líder o un economista o diseñar un 
proyecto de país que concilie lo urgen-
te con lo importante?

7    … discutiendo de cualquier cosa, pero 
omitiendo la gran asimetría geodemo-
gráfica y sus consecuencias?

8    … negando la megalópolis y la mega 
provincia como causas mayores de 
nuestros males?

9    … meneando el problema de las pymes 
sin incorporar —taxativamente— las 
agrícolas, con alta potencialidad trans-
formadora?

10    … conversando de la economía como 
síntoma, o abordar la economía políti-
ca y la ecológica, que asumen las cau-
sas profundas de los hechos?

11    … ignorando que la sostenibilidad 
solo es operativa aplicada a sistemas y 
no a sus componentes aislados (ambien-
tal, económico y social)?

12  … loando la educación, sin debatir con-
tenidos o hablar de pobreza (síntoma), 
sin mencionar la desigualdad (causa)?

Responder estas cuestiones clave nos 
acercará a un país con identidad 
y futuro

Cuando dialoguemos y respondamos, con 
cierto consenso, estas preguntas y otras, estare-
mos en mejores condiciones de pensar en un 
país con identidad y futuro, en el marco de una 
sociedad-mundo.

En esa tarea, tenemos que apostar a una mira-
da de menos negocios y menos «sálvense quien 
pueda». Nos cabe un enfoque de cooperación, 
comunidad y humanidad, sin descartar una ética 
del bien común y de los bienes comunes.

Esto último ya no es una opción: es un impe-
rativo que debemos atender más temprano que 
tarde…

Ilustración: Matías Roffe
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https://player.cnnradio.com.ar/Mendoza/
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“Mujeres infinitas”: 
el arte por la no violencia

El 25 de noviembre se presentó la obra 
teatral “Mujeres infinitas”, una produc-
ción artística desarrollada en conmemo-

ración de la lucha de las mujeres por la equidad, 
la inclusión y su reconocimiento subjetivo.

No casualmente, la fecha de estreno coinci-
dió con la conmemoración del Día Internacio-
nal de la No Violencia contra la Mujer, la cual 
se realiza todos los 25 de noviembre de cada 
año, para recordar un hecho criminal contra tres 
activistas dominicanas que luchaban por los de- 
rechos de las mujeres.

Este espectáculo entrelaza, a través de la 
pa- labra, distintas historias de mujeres. His-
torias en las que el deseo, lo prohibido, el 
desafío vi- tal, juegan en el borde del precipi-
cio de la propia existencia, definiendo la vida 
de cada una de las mujeres que pueblan estas 
historias. El amor, los imposibles, los sueños, 
la vida/muerte, los hombres … apenas algu-
nas respuestas; un espejo en el que mirarse 
para reír, emocionarse, reflexionar y brindar 

finalmente por el valor de estar en esta vida. 
Historias para pensar, para cambiar cosas … 
historias de y con mujeres para ser vistas y 
reflexionar entre todas y todos.

Según la crítica Patricia Carro: “Lo intere-
sante de este trabajo más allá de lo fluido de la 
narrativa, es la elección de los textos y cómo se 
hilvanó un universo diverso en espacio y tiem-
po. Personajes lejanos y paradójicamente muy 
cotidianos que denuncian, dan cuenta y visibili-
zan la violencia ejercida contra las mujeres de 
todas las maneras posibles. Violencia que se 
ejerce también desde la palabra, el abandono, el 
sojuzgamiento y la privación de la libertad. Por 
momentos durante los relatos, respiramos, hay 
alguna que logra en un acto reivindicarse como 
mujer y puede elegir, en otros casos caen vícti-
mas del machismo sin encontrar una salida”.

La obra es auspiciada por el Gabinete de Equi- 
dad de Géneros del Colegio de Graduados en 
Cooperativismo y Mutualismo (CGCyM) y 
prevé nuevas funciones durante el 2022.

Ficha técnico artística:

Idea: Laura Dippolito, Inés Grimland
Actúan: Laura Dippolito, Inés Grimland
Escenografía: Pablo Graziano
Iluminación: Sebastián Crasso
Edición de video: Oscar Scarinatta
Multimedia: Oscar Scarinatta
Cámara: Oscar Scarinatta
Diseño gráfico: Oscar Scarinatta
Prensa: Nilda Gallegos
Producción general: Oscar Scarinatta
Realización: Laura Dippolito, 
Inés Grimland

Fuente utilizada: La Letra Teatro

https://player.cnnradio.com.ar/Mendoza/
https://laletrateatro.blogspot.com/2021/12/la-letra-teatro-espectaculo-mujeres.html
https://cgcym.org.ar/gabinete-de-equidad-de-generos/
https://cgcym.org.ar/gabinete-de-equidad-de-generos/
https://cgcym.org.ar/gabinete-de-equidad-de-generos/
http://www.alternativateatral.com/persona2579-ines-grimland
http://www.alternativateatral.com/persona77958-laura-dippolito
http://www.alternativateatral.com/persona5594-pablo-graziano
http://www.alternativateatral.com/persona202972-sebastian-crasso
http://www.alternativateatral.com/persona190900-oscar-scarinatta
http://www.alternativateatral.com/persona190900-oscar-scarinatta
http://www.alternativateatral.com/persona190900-oscar-scarinatta
http://www.alternativateatral.com/persona190900-oscar-scarinatta
http://www.alternativateatral.com/persona35380-nilda-gallegos
http://www.alternativateatral.com/persona190900-oscar-scarinatta
http://www.alternativateatral.com/persona77958-laura-dippolito
https://laletrateatro.blogspot.com/
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¡ F E L I Z  NA V I D A D  Y  P RÓ S P E RO  2 0 2 2 !

La Sociedad Italiana de Paraná, desea que éstas 
 

fiestas nos encuentren unidos y fortalecidos para que
 

 junto a nuestros asociados podamos crear nuevas
 

 oportunidades para seguir creciendo. 
 
 

https://sociedaditaliana.ar
https://grupodevoto.com.ar/
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¡ F E L I Z  NA V I D A D  Y  P RÓ S P E RO  2 0 2 2 !

La Sociedad Italiana de Paraná, desea que éstas 
 

fiestas nos encuentren unidos y fortalecidos para que
 

 junto a nuestros asociados podamos crear nuevas
 

 oportunidades para seguir creciendo. 
 
 

Las mujeres 
que construyeron 
la historia nacional

Hace un par de semanas compré una inte-
resante obra de investigación histórica 
“La historia argentina contada por 

mujeres” de Gabriela Margall y Gilda Manso. 
Son tres tomos que abarcan: I. De la conquista 
a la anarquía (1536 – 1820; II. De la anarquía a 
la batalla de Pavón (1820 – 1861), y III, De la 
batalla de Pavón al inicio del siglo XX (1861 – 
1900). Fue editada por Penguin Random House 
Grupo Editorial S.A. en Buenos Aires, 2018.

Gabriela Margall es escritora, historiadora y 
profesora de Historia egresada de la Universi-
dad de Buenos Aires. Gilda Manso es escritora 
y periodista.

La contribución de ambas autoras al conoci-
miento desperdigado del protagonismo de las 
mujeres en nuestro país en diferentes áreas de la 
vida pública y privada es sumamente valioso 
porque logran hacer un tejido de lo que hasta 
ahora fueron solamente hilos sueltos, referen-
cias aisladas sobre quiénes fueron y qué hicie-
ron las mujeres en nuestra historia.

En numerosas obras hay datos sobre ciertas 
actuaciones de mujeres en momentos muy 
importantes de nuestra historia, como también 
en otros de la vida social y económica, pero el 
lector debe estar muy atento y tener interés en 
ver el protagonismo de las mujeres especial-
mente en novelas y relatos de viajeros. También 
se pueden encontrar, si se los busca especial-
mente en algunos documentos oficiales.

Todos recordarán algunas lecturas escolares 
en las que se mencionaban, por ejemplo, a las 
negras mazamorreras, a las niñas de Ayohúma 
que asistieron a Belgrano luego de ser derrotado 
en la batalla ocurrida en ese lugar, o a Mariqui-
ta Sánchez, en cuya casa se cantó el Himno por 
primera vez. Pero poco más.

Margall y Manso ponen a las mujeres en evi-
dencia, en el primer plano, y para ello tuvieron 
que realizar un trabajo arduo de investigación, 
como lo explican en el Prefacio al primer tomo:

La historia se construye a partir de las fuen-
tes. ¿Hay documentos disponibles que nos per-
mitan construir un nuevo tipo de historia? No 
siempre, en buena medida por la marginación 
que sufrieron las mujeres a lo largo de los 
siglos. Debemos tener en cuenta que una de las 
consecuencias de haber sido marginadas fue la 
falta de acceso a la alfabetización, y con ello, a 
la posibilidad de dejar testimonio escrito. Este 
fue el mayor obstáculo a la hora de escribir este 
libro. La búsqueda del material, su selección, 
no fue una terea sencilla porque el mismo des-
dén historiográfico hacia la mujer como sujeto 
hizo que gran cantidad se perdiera o se deterio-
rara. Documentos perdidos y rescatados por 
investigadores, documentos que se encuentran 
en un solo lugar, documentos fragmentados, y 
también documentos que siempre estuvieron, 
todos ellos fueron utilizados como fuentes, aún 
con sus particulares deficiencias.

Es de esperar que esta obra, junto a otras 
como la de Lucía Gálvez “Mujeres de la con-
quista”, de Felipe Pigna “Mujeres tenían que 
ser” o Graciela Batticuore “La mujer románti-
ca. Lectoras, escritores y autoras en la Argenti-
na. 1830- 1870”, nos permitan conocer un 
nuevo mundo sociopolítico y económico en el 
que las mujeres son protagonistas y, sobre todo, 
gente, como decía Mariquita Sánchez en una 
carta dirigida a Florencia Thompson en uno de 
cuyos párrafos rescatados por Margall y Manso 
expresaba:

Quiero escribir la historia de las mujeres 
de mi país, ellas son gente.

Por Felipe Arella

https://sociedaditaliana.ar
https://grupodevoto.com.ar/
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Claudio Scaletta: “La clave del acuerdo 
con el FMI está en el nivel del tipo de 
cambio, no en la reducción del déficit”

Primera pregunta, al hueso: ¿Se puede 
no arreglar con el FMI? ¿Qué implicaría 
para el país?

Claudio Scaletta: En cualquier negociación 
de este tipo hay una relación de poder entre los 
actores. En este caso, Argentina no tiene ningún 
poder contra el FMI. Nada, cero. Podría tener 
algún poder si patea el tablero y se une con algu-
na potencia por fuera del FMI. Pero eso no exis-
te porque todas las potencias son parte del FMI, 
como China, por ejemplo. Por eso, por más 
antipático que sea, no es una posibilidad cierta 
no acordar, porque tendrías una salida de dóla-
res o una dolarización de activos, no tendrías 
ningún tipo de financiamiento internacional, 
tendrías una corrida, una devaluación, que te 
llevaría a una recesión económica, etc. No acor-
dar es el peor escenario posible, aunque nos 
parezca que el FMI sea lo peor. Yo tampoco 
quiero al FMI en el país pero no hay otro esce-
nario.

¿Qué es el FMI?

CS: El FMI le impone a los países que dise-
ñen una determinada política económica. Pero 
no es solo eso. Les impone una determinada 
distribución entre el capital y el trabajo, que es 
una cosa que no siempre se dice explícitamente. 
Esto me parece clave y no siempre está presente 
en los debates. ¿Cuál es la herramienta? El tipo 
de cambio (el valor del dólar). Después, el tercer 
elemento que pide el FMI es un alineamiento 
geopolítico específico. Tenés que alinearte con 
la política exterior de Estados Unidos, que es el 
país que tiene un 16% de las acciones del FMI y 
cuenta con poder de veto. Todo eso es el FMI. 
Ahora, la pregunta sigue siendo la misma: ¿Qué 

conviene más? ¿Todo eso o no arreglar? No 
arreglar es la peor opción económica en nuestro 
contexto político.

¿Qué rol tiene China en el FMI?

CS: Tiene menos peso que Estados Unidos y 
Europa. Pero hay otra cuestión: China no te 
presta si vos no arreglaste antes con el Fondo. 
China es un miembro más y actúa de ese modo. 
Está claro que nos dejaron una deuda horrible. 
Pero no podemos decir que no es legal. No tene-
mos alternativa.

A veces se vuelve sobre la salida de la 
crisis 2001-2002 y se habla del default 
de aquellos años, que antecedieron 
muchos años de crecimiento. Sin 
embargo, no se aclara que Argentina 
nunca entró en cesación de pagos con 
el FMI.

CS: Al FMI siempre se le pagó. Se estuvo en 
default con los privados, no con el Fondo. Hubo 
un acuerdo para postergar vencimientos pero 
nunca se entró en default. Después, cuando se 
pudo, se le pagó al FMI toda la deuda para jus-
tamente sacarse de encima todo lo que implica 
el FMI que hablábamos antes. Por eso fue tan 
resistido por la derecha ese pago cash. Hoy no 
podemos hacer eso, porque no tenemos esa 
plata.

Entonces, va a haber un arreglo. 
¿Cómo será? ¿Puede permitirnos creci-
miento con inclusión social, como pide 
el Gobierno?

CS: No va a incluir más plazos que 10 años ni 
van a bajar las sobretasas. Pero tampoco nos van 
a exigir un programa de ajuste estructural, por-
que no hace falta en Argentina, porque ya hay 
un ajuste sobre el trabajo muy potente y no hay 
un Estado tan grande sobre el cual avanzar. El 
FMI nos va a pedir metas de déficit relativamen-
te flexibles. Ese acuerdo nos sirve porque nos va 
a permitir patear los vencimientos, que es lo que 
necesitamos inmediatamente. Después vemos.

¿La estrategia, entonces, sería poster-
gar plazos para luego pagar con supe-
rávit en la balanza comercial, a partir de 
hacer crecer mucho las exportaciones?

CS: Hoy, el país necesita ganar tiempo por la 
delicada situación macro. Después, se pueden 
refinanciar los pagos o pagar con el excedente 
de la cuenta corriente. Pero para hacer crecer las 
exportaciones se necesitan inversiones y tiem-
po, no va a ser de un día para el otro, más allá 
de todo lo que se está haciendo para lograrlo. 

Supongo que el acuerdo incluirá un 
plazo de gracia. Ahora: ¿Qué puede 
pasar con el tipo de cambio? ¿Dejará el 
FMI que el Banco Central siga intervi-
niendo para evitar una devaluación? Si 
no es así: ¿un programa de crecimiento 
puede soportar otra devaluación brus-
ca?

CS: La clave de la negociación está ahí, no 
está en los supuestos cambios estructurales ni en 
la reducción del déficit. Está en cuál va a ser el 
nivel del tipo de cambio. Si fuera el negociador 
estaría preocupado por ese ítem. Por eso es 
importante tener un plan de estabilización claro. 
Argentina no puede tener una inflación del 50% 
anual. Porque esto termina en una dolarización 
y todo el mundo la va a apoyar. Porque la gente 
quiere estabilidad, aunque dure un par de años.

¿La clave está en evitar una nueva 
devaluación?

CS: La clave está en qué nivel queda el tipo 
de cambio. Esa es la discusión de fondo, no en 
cuánto se va a reducir el déficit fiscal.

El entrevistado es Lic. en Economía 
(UBA). Autor de “La recaída neoliberal” 
(Capital Intelectual, 2017). 
Reproducción autorizada para Mundo 
Mutual/Economía Solidaria por la 
Agencia Paco Urondo

Entrevista al economista Claudio 
Scaletta sobre las negociaciones 
que Argentina lleva adelante 
con el FMI. ¿Existe la posibilidad 
de un acuerdo que permita 
crecimiento con inclusión social?
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https://dogoseguridad.com.ar/
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¿Consumir 
cualquier 

cosa?
Por Domingo Godoy

Ligas o asociaciones de consumidores. A su 
vez, CONINAGRO muestra la posibilidad de 
que se ejerza una “vigilancia social” a peque-
ños niveles… Las uniones vecinales, las ligas 
de fomento podrían ser facilitadores.

Estos ejemplos hipotéticos muestran cómo la 
Economía Social tiene mucho para decir so- 
bre producción y consumo. Se puede sumar el 
ámbito educativo universitario, como las Facul-
tades vinculadas a la empresa, la salud, la educa-
ción, cuestiones ambientales, etc.

Hoy parece inapropiado cuestionar el con-
sumo cuando este acto económico es obstacu-
lizado por la alta inflación, los ingresos fami-
liares escasos o las limitaciones regulatorias. 
Estos tres factores frenan la posibilidad de 
consumir.

Al interior de la clase media argentina, es 
común escuchar expresiones como las siguien-
tes: “daría cualquier cosa por tener (tal cosa)”; 
“me gustaría tener más plata para darme todos 
los gustos”.  Estos dichos van acompañados 
de la complacencia de muchos que opinan que 
“si tiene plata y se la ganó, que haga lo que 
quiera”. Sin freno.

Nosotros podemos preguntar: ¿se es feliz 
consumiendo lo que sea, en cualquier medida? 
Si la respuesta es positiva, esperemos que 
nunca falte algo, o que no se dé cuenta de 
cuánto es lo que falta. Si compara, se ahogará 

Si bien esta nota versa sobre el consumo como 
actividad económica, vamos a iniciar hablando 
de producción. Y lo haremos dando por supuesto 
que sin ahorro no hay producción, y sin plan eco-
nómico tampoco.

¿Qué producir?

Para que el consumo tenga consecuencias 
positivas en los habitantes, la producción debe 
tener en cuenta las siguientes cuestiones:

1    Debe venir de productores que respeten las 
necesidades existentes. Generen respuestas 
reales y no motiven al consumismo. 

2    Es conveniente que los insumos provengan 
de mercados sanos. Así lo sugiere el 
Comercio Justo (Fair Trade), que es un 
sistema comercial basado en la justicia 
social, el cuidado de la naturaleza (conse-
cuencias medioambientales) y la calidad del 
producto.

3    Añadamos a esto la necesidad, para el caso de 
los alimentos, de producir alimentos saluda-
bles y sustentables [1]. En tal sentido, el Dr. 
Carlos Iannizzotto, presidente de la Confede-
ración Intercooperativa Agropecuaria Limita-
da (CONINAGRO), aseveró que: “el consen-
so social existe, … para mejorar los hábitos 
alimenticios y volcarse a sistemas de produc-
ción y consumo de alimentos saludables y 
sustentables“.

4    Está siempre la inquietud de optimizar utili-
dades… pero no debería ni ser la única ni la 
primera de las inquietudes. La producción 
debe responder a la lógica de que pri- mero 
está la satisfacción de la persona y luego 
la ganancia.

En el caso de los alimentos, la sociedad de- 
termina qué producir. Podría hacerlo a través de 

en la envidia. Esta posición radica en los plan-
teos materialistas de la libertad absoluta y 
sus consecuencias. Parafraseando a G. K. Ches-
terton, “Tener derecho a hacer una cosa no es 
para nada lo mismo que estar en lo cierto al 
hacerlo“.

¿Es posible consumir de manera ética?

El consumo ético forma parte del desarrollo 
del carácter del individuo. Por lo tanto, somos lo 
que consumimos, también en el sentido mo- ral. 
[2] Si hay “desmadre” en el consumo, la solu-
ción no es fácil.

Por esto se requiere:

1 Cambios en los estilos de vida. Pasemos 
del consumismo al consumo responsable y 
razonable. Evitemos la pasión con hinca-
pié en la austeridad.

2 Involucramiento entre vendedores y com- 
pradores; promoviendo acciones sinérgi-
cas reciprocas. Dejar de lado solamente 
el ganar. Rinde más “ganar-ganar”. En- 
tender que, el comprador puede ser un so- 
cio permanente y no perecedero. La clá-
sica “reciprocidad de los cambios” es 
apropiada.

3 Si va a comprar, tenga en cuenta las tem-
poradas; indicativas de variaciones de pre-
cios. Igualmente, la conveniencia de com-
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pras en cantidades. Asimismo, controlar 
las fechas de vencimiento.

4 Vigencia de la justicia distributiva intra fa- 
miliar. La equidad en la distribución de 
bienes o servicios para cada integrante fa- 
miliar es indefectible.

5 Evite la influencia de la moda, marcas, etc. 
Los precios altos son su consecuencia.

6 Es imprescindible la enseñanza personal 
verbal y ejemplar de los docentes ante los 
niños y jóvenes.

7 Proponemos límites y regulaciones que 
partan del mismo individuo o de entidades 
que favorecen -desde lo privado- la digni-
dad de los protagonistas. No del Estado.

Un consumo ecológico

Proponemos la reducción, reutilización y re- 
ciclamiento de distintos productos. Seguramen-
te podrá no ser simpática la propuesta, pero es 
adecuada para ordenar la desbordada economía 
materialista.

Creemos procedente la frase: “A cada época 
la salva un pequeño puñado de hombres que 
tienen el coraje de ser inactuales”. [3] 

Ilustración Matías Roffe
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El rol técnico, 
humano y político 
de los profesionales 
de lo socialPor Oscar García
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Quisiera en ocasión de este día – y en pri-
merísimo lugar – saludar y felicitar a 
todxs lxs Licenciadxs y Técnicxs en Coo-

perativismo, Mutualismo y en Economía Social 
del país; y extenderlo al CGCyM, el Colegio 
que lxs nuclea:

Quisiera también, enseguida, poder compar-
tir unas breves reflexiones -unas últimas refle- 
xiones, si Dios quiere- como estudiante de tan 
hermosa carrera (Licenciatura en Cooperativis-
mo y Mutualismo) y futuro colega de lxs que 
hoy celebran: creo firmemente que quienes so- 
mos profesionales de algún área, disciplina o 
campo de lo social tenemos siempre un compro-
miso triple.

Compromiso basado en una trilogía ineludi-
ble; pragmática, ética y vital… que nos llama a 
ser profesionales que podamos brindar aseso-
ramiento, consultoría, apoyo o intervención 
que sea pertinente e impecable en el plano téc- 
nico; profunda y sensible en el plano humano 
y que también nos prepare y habilite para ase- 
sorar, aconsejar, aportar e involucrarnos en 
la dimensión de lo político.

Y cuando digo “lo político” no me refiero 
desde ya a proyectar nuestra propia ideología en 
el vector de lo profesional y mucho menos a 
procurar que nuestra intervención técnica sea 
ocasión de promoción partidaria o intento de 
algún proselitismo o convencimiento.

Sí planteo, en cambio, que lo político es esen-
cial a la hora de intervenir como profesionales 
en cualquier asunto que tenga que ver con el Coo-
perativismo y el Mutualismo ya que la política 
alude a una forma de entender el ordenamiento de 
lo social, a las maneras populares o antipopulares 
de organizar la economía, a los modos de cons-
truir y legitimar un tipo de relaciones entre las 
personas y desestimar – y hasta condenar – 
otras.

Lo político como germen de todo lo social 
existente; lo político como comprensión razo-
nada del universo complejo de lo humano donde 
– justamente – nada humano es ajeno y no hay 
naturalidad ni hay (o no debiera haber) “a prio-
ris de lo imposible”.

Me imagino a mí mismo en el futuro como un 
profesional que, a la rigurosidad técnica y a la 
consideración humana que trasunte en cada ca- 
so en los que me toque intervenir, le sume la 
intención vocacional de proponer, compartir e 
intercambiar miradas y reflexiones que vayan 
crecientemente de lo micro a lo macro de la po- 
lítica, ya que es ésta el continente donde todo 
Cooperativismo, todo Mutualismo y toda comu-
nidad si bien no se agotan, se resumen y pleni-
fican.

Asumo los Siete Principios del Cooperati-
vismo como punto de partida y no de llegada; la 
redacción de cada uno de ellos no la veo como 
sentencia inamovible de lo que debe ser sino 
como preámbulo de lo mejor que podríamos 
imaginar.

Nunca -nunca- los imaginé ni los imaginaré 
separados de la Declaración Universal de De- 
rechos Humanos de las Naciones Unidas.

Ambas declaraciones deben ir, en mi enten-
der, juntas a la par en toda intervención profe-
sional.

Junto con lxs compañerxs de cohorte vivimos 
este último año como estudiantes “aún no pro-
fesionales” juntando energías, enseñanzas, co- 
nocimientos, escucha y debates para poder ser 
pronto profesionales que los apliquen.

Quiero soñar con que el entusiasmo 
que sentimos por ser nuevxs graduadxs 
en Cooperativismo y Mutualismo 
lo genera la idea de poder estar 
a la altura de aquel triple desafío 
y luchar por una profesión que 
se actualice permanentemente 
desde lo técnico, se profundice 
desde lo humano y se reconozca 
competente en su faceta política.

Porque hay además otra faceta clave de lo po- 
lítico: su centralidad (junto con lo institucional 
y lo afectivo) para construir redes e identidades.

Nuestra profesión no es frágil, pero si mul-
tidisciplinar y dinámica, y debe sostenerse a 
presente y pensarse a futuro.

Parafraseando a Marcelo Percia: “cada profe-
sión debe pensar en su encrucijada, en el punto 
en que su saber es asediado por la densidad del 
mundo. Urge preguntarse cuáles son las redes 
que protegen la identidad del profesional en 
Cooperativismo y Mutualismo de caer en el 
vacío porque ninguna práctica descansa entera-
mente sobre si misma.”

Y respecto de la identidad, hago propias las 
reflexiones de María Lucía Martinelli:

“Es muy importante que podamos construir 
identidades positivas. Las identidades son cons-
trucciones colectivas, no hay como consteuirlas 
paradxs solxs frente a un espejo. Se construyen 
en el escenario público, en el cotidiano, con los 
movimientos sociales, con las organizaciones, 
con lxs colegas con lxs que trabajamos.

“Así le respondieron los ferroviarios ingleses 
al historiador Edgar Thompson cuando les pre-
guntó sobre el sentido de tan ardua tarea como 
construir toda una ferrovía: ‘nosotros construi-
mos la vía y a cambio, ella nos construye a 
nosotros.’ Así debemos asumir cada profesión: 
construida por quienes nos precedieron, a lxs 
que ella previamente ha marcado y ahora nos 
construyen a nosotrxs.”

Para terminar… decir que imagino y deseo 
ver Graduadxs en Cooperativismo y Mutualis-
mo que hagan de la comprensión política de 
ambos fenómenos -y también de la Economía 
Social, Solidaria y Popular, desde ya- un campo 
de desarrollo profesional al servicio de sus enti-
dades pero también al servicio del pueblo todo.

O dicho más corto: profesionales al servicio 
de lo popular.

Porque -como aprendimos en nuestra forma-
ción- al intervenir en un caso debemos pensar 
siempre integralmente la situación; en la dimen-
sión de lo empresarial, la dimensión de lo hu- 
mano y lo comunitario y la dimensión del Coo-
perativismo como movimiento.

Y porque es ese movimiento el que nos dice 
que no hay Cooperativas ni Mutuales sin comu-
nidad, comunidad sin personas ni personas 
viviendo juntas sin política.
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Tabaquismo 
y aire puro

El mes de noviembre tuvo dos fechas muy 
representativas e íntimamente relaciona-
das para el cuidado de la salud, propues-

tas por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS): el 17 se conmemora el Día Mundial del 
Cáncer de Pulmón, y el 19 el Día Internacional 
del Aire Puro.

Esta combinación no es casual. La OMS ins-
tituyo el Día Internacional del Aire Puro como 
un recordatorio de la lucha contra la degrada-
ción ambiental, muy común en las grandes ciu-
dades industrializadas, y de graves repercusio-
nes para la vida del hombre, de las mujeres e 
incluso de los niños y de aquellos por nacer. 
También se afectan los ecosistemas laborales y, 
en general, toda la sociedad y toda profesión, 
trabajo u oficio.

Las muertes en el mundo por 
enfermedades respiratorias se 
incrementaron un 10% en las grandes 
ciudades debido a la contaminación 
atmosférica

Las muertes en el mundo por enfermedades 
respiratorias y cardiovasculares se han incremen-
tado en un 10% por la alta contaminación atmos-
férica de las grandes ciudades. El conocimiento de 
esta situación debe servir como un llamado a la 
acción, para sumar esfuerzos colectivamente y 
reclamar el derecho al aire puro.

Por Dr. Mario Bruno

Justamente, el Día Mundial del Aire Puro es 
un reclamo de la humanidad ante el persistente 
deterioro del medio ambiente por contamina-
ción de gases industriales, de vehículos e incen-
dios forestales. Es más que esencial reflexionar 
sobre la importancia de que todos somos res-
ponsables de cuidar nuestro planeta.

Por otro lado, debemos tener en cuenta que el 
humo, provocado por la combustión del cigarrillo, 
es el principal contaminante ambiental de los luga-
res cerrados. El tabaquismo es una enfermedad 
creciente, especialmente ahora, en la pos pande-
mia, y que, junto a otros tóxicos físicos, químicos 
y biológicos, destruyen a salud.

Las principales afecciones originadas por el 
tabaquismo son: afecciones mentales (depre-

sión y ansiedad), asma, cáncer (pulmón, vejiga, 
laringe, etc.), diabetes, embarazo, enfermedades 
cardiacas y accidentes cerebrovasculares, y 
enfermedad de las encías. De todas las afeccio-
nes citadas, las enfermedades cardiovasculares, 
incluido los accidentes cerebrovasculares, y el 
cáncer de pulmón son, por lejos, las patologías 
más frecuentes provocados por el cigarrillo.

Entonces no es casual que la OMS haya esta-
blecido al 17 de noviembre, como el Día Inter-
nacional del Cáncer de Pulmón. Cada año, tiene 
un lema distinto, Para el 2021, es: “Lo que no se 
ve” haciendo alusión a los síntomas del cáncer 
de pulmón que, en una etapa temprana de la 
enfermedad, son muy inespecíficos o impercep-
tibles, -no se ven-.
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Por eso es fundamental realizar los chequeos 
correspondientes con periodicidad, sobre todo 
si uno es o fue fumador o está expuesto a los 
principales factores de riesgo.

El cáncer de pulmón es uno de los tipos de 
cáncer más frecuentes en la población. Las esta-
dísticas muestran que cada año se diagnostican 
más de 2 millones en el mundo, 1.436.000 casos 
en varones y 771.000 en mujeres) y en Argenti-
na más de 12.110 y, a pesar de los avances en el 
tratamiento, provoca más muertes que los cán-
ceres de mama, páncreas y próstata combina-
dos. Durante 2020, se diagnosticaron cerca de 
2.207.000 nuevos casos de cáncer de pulmón. 
Fumar causa la mayoría de los cánceres de pul-
món.

El 90% de las muertes por cáncer 
de pulmón provienen del tabaquismo

Las estadísticas muestran que 9 de cada 10 
muertes por cáncer de pulmón se deben al con-
sumo de cigarrillos o a la exposición al humo de 

segunda mano. Se entiende por humo de segun-
da mano la combinación del humo proveniente 
del extremo encendido del cigarrillo y del humo 
exhalado por alguien que está fumando. Es 
absorbido por todos los que están en el ambien-
te donde se fuma, y produce los mismos daños 
que en los fumadores directos 

Las sustancias cancerígenas producidas du- 
rante el consumo del cigarrillo alteraran el ADN 
de las células. El ADN es el “manual de instruc-
ciones” de las células que controla su crecimien- 
to y funcionamiento normales. Cuando se daña 
el ADN, la célula crece sin control y origina un 
cáncer.

No fumar y no permanecer en ambientes 
donde se fuma son las medidas de prevención 
de esta afección. Dejar de fumar antes de que 
se manifieste un tumor permite que el tejido 
dañado de los pulmones gradualmente se re-  
pare por sí solo y, además, reduce la posibili-
dad de contraer cáncer de pulmón. El diagnósti-
co temprano a través de los chequeos anuales, 
constituye la clave para la efectividad de los 
tratamientos.

FEDERACION de MUTUALIDADES 
de las FUERZAS ARMADAS 

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

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

E-Mail: femfase@gmail.com
Página Web: http://www.femfase.com.ar
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LA UNIÓN
HACE LA
FUERZA

cómo?

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

buenas prácticas cooperativas y mutuales.

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

JUNTOS NOS APOYAMOS. JUNTOS CRECEMOS.

DEDUCIBLE 
DEL FONDO DE 
EDUCACIÓN Y 
CAPACITACIÓN 
COOPERATIVA

noticias@economiasolidaria.com.ar
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