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Ver las fechas 
ambientales

Hace tiempo iniciamos la publicación, mes a mes, del calenda-
rio ambiental. Es parte del compromiso que desde MUNDO 
MUTUAL asumimos con el ambiente, apenas un granito de 

arena de todo lo que puede hacerse.
Nuestra intención es que las fechas no se miren, apenas, sino que se 

haga consciente la importancia de que cuidemos el planeta en todos 
sus aspectos; y esto vale, fundamentalmente, para las generaciones 
jóvenes, que son las que deberán soportar las consecuencias negativas 
de la anomia de gobiernos que declaman su adhesión a los 17 Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, y que luego no 
intervienen cuando el lucro irracional somete a la naturaleza a explo-
taciones que exceden los parámetros que pudieran admitirse, incluso 
con la existencia de normas y regulaciones que no se aplican.

Las mutuales son un ámbito ideal para que impulsen, en sus comu-
nidades, la internalización de las prédicas por los cuidados ambienta-
les, y la institución de estas fechas representan un ordenamiento ideal 
para propiciar actividades entre niños, niñas, jóvenes, en articulación 
con los establecimientos educativos respectivos.

Los dirigentes mutualistas son los que, en primer lugar, deben reco-
nocer su rol en la sociedad, como entes privados que no tienen fines de 
lucro y, por lo tanto, su existencia es un factor de elevado potencial 
para participar activamente en la preservación ambiental.

En niños y niñas hay una disposición natural a respetar las reglas 
ambientales, como se verifica permanentemente que, cuando se les 
dice que hay que separar los residuos, desechables por un lado, y reci-
clables limpios por el otro, por un conjunto de razones que se les expli-
can de manera sencilla, lo incorporan y trasladan el mensaje al interior 
de sus hogares.

¿Qué pasa después? Que a medida que crecen, muchos caen en el 
descreimiento, porque no verifican que su preocupación tenga un 
correlato importante en la sociedad; hay en esto una responsabilidad 
original de las gestiones municipales (con honrosas excepciones), que 
se justifican con cuestiones presupuestarias para hacer poco o nada. Y 
es en este punto que las organizaciones de la comunidad, como las 
mutuales, pueden intervenir con, al menos, campañas de difusión y 
actividades específicas, con mínimos esfuerzos personales y económi-
cos.

En el mes de marzo el calendario ambiental es nutrido. No se trata 
de que las organizaciones sociales se ocupen de todas ellas, sino que 
basta con que elijan una, y la trabajen en pos de una mayor conciencia 
sobre lo que esa fecha significa. La incorporación, a partir de este 
número de MUNDO MUTUAL de breves referencias sobre el origen 
y significación de cada una de ellas, es simplemente un disparador para 
que aquellos sobre los que depositamos nuestra confianza en la con-
ducción de nuestras mutuales, se proyecten hacia la comunidad a la 
que pertenecen, y a la que tienen que cuidar, protegiendo el ambiente.
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Santa Fe: 
están abiertas 
las inscripciones
al Terciario 
de la Mutual 
Belgrano

CENTRO DE ESTUDIOS 
MUTUAL BELGRANO: 
PROPUESTAS ACADÉMICAS 
2022

El CEMB reactualizó su propuesta 
académica 2022 donde se encuen-
tran abiertas las inscripciones como 

así también los diferentes canales de con-
sulta para brindar la información corres-
pondiente.

TECNICATURA SUPERIOR 
EN FAMILIA, NIÑEZ 
Y ADOLESCENCIA 
EN SITUACIÓN DE RIESGO

Prepara a los estudiantes para detectar 
situaciones de vulnerabilidad en la socie-
dad, diseñar estrategias de prevención y 
desarrollar planes de acción. El profesional 
integra las unidades técnicas de munici-
pios, comunas, provincias y equipos socioe-
ducativos para la protección integral de la 
niñez y adolescencia. Aborda problemáti-
cas, trata con las partes y trabaja con 
gobiernos e instituciones dedicadas al desa-
rrollo social. Es un actor estratégico para el 
cuidado de las comunidades, pueblos y 
ciudades.

ENFERMERÍA

La Tecnicatura Superior en Enfermería 
forma profesionales para desarrollarse en 
el área de salud, cuidando a las personas, 
comprendiendo sus entornos, y siendo un 
actor fundamental para la construcción de 
una sociedad sana y segura.

Informes:

CEMB (Combate de San Lorenzo 
153) de 18:30 a 20:30, a los 
celulares: 3498 436683 / 431647 o 
al correo cemb@mutualbelgrano.
com.ar

Fuente: Prensa Mutual Belgrano
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https://camargentina.org.ar/
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Los jóvenes 
de hoy

Por Alejandro Galay

¿Cómo arrancó tu carrera en el mutualismo?

– Comencé allá por el año 2010, luego de pasar 
por el sector bancario e industrial. En aquel 
momento di mis primeros pasos en una entidad en 
la que luego tuve el orgullo de presidir. Aprovecho 
a agradecer a quienes me invitaron a participar en 
esa oportunidad, porque desde ese momento pude 
conocer un mundo fascinante, con personas mara-
villosas que día a día trabajan incansablemente 
para y por el otro.

¿Qué visión tenés hoy sobre el rol de las entida-
des asociativas y qué dificultades habituales se 
presentan?

– Las mutuales y cooperativas son uno de los 
motores mas importantes de este país, con millo-
nes de asociados a lo largo y a lo ancho del terri-
torio, con una variedad de prestaciones que van 
desde subsidios de nacimiento hasta servicios de 
telefonía móvil, pasando por infinidad de otros 
que tienen como fin principal mejorar la calidad 
de vida de las personas. Refiriéndonos a las mu- 
tuales en particular, hoy están atravesando distin-
tos avatares, producto, a mi entender, de malas 
decisiones a nivel provincial y nacional, que 
ponen en jaque la sostenibilidad de las asociacio-
nes. Actualmente existen problemas con los 
convenios de pago directo en general, y sobre 
todo en estos últimos días se dio una situación 
particular con el Banco Nación, que restringe 
la posibilidad de realizar el cobro de distintos 
conceptos autorizados por los mismos asocia-
dos. A esto se le suma una problemática similar 
con ANSES y, como si fuera poco, las entidades 
que trabajan en el ámbito de la provincia de 
Buenos Aires, con el reciente decreto 988/21 
dictado por el Poder Ejecutivo provincial, que 
complica aún más; me refiero a las que trabajan 
con los Descuentos de haberes para el cobro de los 
servicios que prestan a sus asociados.

¿Qué desafíos hay para el año entrante?

– Cuando hablamos de desafíos para este 2022 
y los años subsiguientes, creo que tienen que ver 

Miembro de la FMRLP y CONAM, Pablo Rocha es una de las voces 
más significativas del mutualismo bonaerense. Aquí hace un breve 
repaso de su historia y advierte sobre los retos y obstáculos del sector 
en el SXXI.

https://www.focomej.org.ar/
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con generar reglas de juego claras para el sector y 
que otorguen la previsibilidad necesaria a los 
directivos, pudiendo así proyectar a mediano y 
largo plazo, generando un circulo virtuoso entre 
planificación, con más y mejores servicios, nuevas 
fuentes de trabajo, mayor calidad de vida de los 
asociados y de la comunidad en general. A su vez, 
no quiero dejar de destacar el buen trabajo que se 
hace desde nuestro órgano de control, INAES, 
sobre todo en lo que respecta a la visibilización del 
sector y al acompañamiento, por ejemplo, median-
te subsidios, para aquellas entidades que lo nece-
sitan para seguir expandiendo sus servicios a más 
asociados.

¿Qué instituciones asociativas te marcaron?

– No quiero olvidarme de mi querida FEDE-
RACION DE MUTUALES REGIONAL LA 
PLATA y sus directivos, con quienes venimos tra- 
bajando incansablemente en defensa del sector, 
con nuestras entidades asociadas e indirectamente 
con los más de cien mil asociados a aquellas. Otro 
reconocimiento mayúsculo quiero hacer para la 
Confederación Nacional de Mutualidades de la 
Argentina (CONAM), cuya presidenta, Rosa Ro- 

dríguez, y el equipo directivo del cual orgullosa-
mente formo parte desde hace poco tiempo, viene 
trabajando hace 30 años codo a codo con sus Fe- 
deraciones adheridas y con todo el universo de 
mutuales que las integran. Respecto a esto último, 
viene a colación comentarte el gran trabajo que 
se está haciendo desde CONAM SERVICIOS 
EN RED, conectando entidades y personas,  per- 
mitiendo el crecimiento de aquellas a partir de 
compartir sus servicios ociosos, poniéndolos a 
disposición de los asociados de todo el país.

¿Estás de acuerdo en que es necesaria la llega-
da de más jóvenes al ámbito mutualista?

– Se suele decir que los jóvenes somos el futu-
ro, pero en realidad somos el presente y queremos 
ser protagonistas aquí y ahora, por lo que hacemos 
constantemente actividades que permiten poten-
ciar el desarrollo y la participación de la juven-
tud,  para que los jóvenes ocupen lugares de li- 
derazgo, pero no cualquier tipo de liderazgo, 
sino uno que refleja el verdadero espíritu y la 
pasión por el movimiento mutualista con todos 
sus principios y valores. Por eso es que los invita-
mos a participar, a que se involucren, a que nos 

acompañen, ya que en el mutualismo van a encon-
trar un lugar de contención, de compañía y un 
espacio en el cual desarrollarse, contribuyendo así, 
al mismo tiempo, al bienestar de toda la comuni-
dad en general.

Los interesados pueden ponerse 
en contacto mediante redes sociales 
con la FMRLP y CONAM 
y por medio de las paginas web 
www.fmrlp.org.ar  y 
www.conam.org.ar 
o a los correos electrónicos 
info@fmrlp.org.ar y 
info@conam.org.ar

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

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

Durante el mes de febrero la Incubadora 
de Cooperativas de Cuidados, crea-
da en el marco del Convenio INAES / 

AMAMEPYP, llevará adelante un Mapeo y 
Relevamiento de Cooperativas de Cuidados a 
lo largo y ancho del país, buscando sumar al 
trabajo que se viene realizando desde el mes 
de junio de 2021 para el fortalecimiento y de- 
sarrollo de estas entidades.
Aquí hay una encuesta sencilla para todas las 
cooperativas de cuidados, con el objeto de rec-
oger información central sobre el sector.

Para acceder y completar a la encuesta ingre-
sar al siguiente enlace: 

Encuesta 
para cooperativas 
de cuidados

Formulario de encuesta

https://forms.gle/Q7Uq5sSwBhDz7aeE8
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Las Confederaciones 
celebraron la presencia 
de la juventud mutualista 
en Tecnópolis

Con una amplia participación federal, la 
juventud mutualista de CAM y CONAM 
se encuentra teniendo una importante 

participación en Tecnópolis, del 7 de enero al 6 
de marzo, en el Polo Cooperativo y Mutual del 
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 
Social (INAES) recibiendo a las miles de perso-
nas que se acercan día a día al predio.

Con un gran equipo de trabajo, los pasados 28, 
29 y 30 de enero en el stand de CONAM estuvie- 
ron la Presidenta Rosa Rodríguez, el Tesorero 
Guillermo Palacios, la Presidenta de la Fede-
ración de Cooperativas y Mutuales de la Red 
Federal de Turismo (FEDETUR), Sandra Rodrí-
guez, y jóvenes dirigentes de la Federación de 
Mutualidades de Santiago del Estero (FEMSE), 
entidad en formación, la Asociación Mutual Ca- 

pital de Santiago del Estero, y por Buenos Aires, 
la Asociación Mutual ‘’12 de enero’’ de Paste-
leros y FOCOMFA, quienes transmitieron sus 
experiencias como jóvenes dirigentes mutu-
alistas, haciendo partícipes a las miles de per-
sonas que visitaban el stand  y comentándoles 
todos los beneficios que tiene el asociativis-
mo.

Asimismo, durante todo enero las Comisiones 
de Género y Juventud de CONAM tuvieron una 
activa participación en Tecnópolis: dirigentes y 
representantes de diversas mutuales recibieron a 
quienes se acercaron al stand, respondiendo sus 
dudas e inquietudes y mostrando el desarrollo 
de políticas de género y juventud que viene lle- 
vando federalmente adelante dicha Confede-
ración.

Por el lado de CAM, Carlos Monzón, Subse-
cretario de Jóvenes de la Confederación, sostu-
vo que “La participación en este tipo de eventos 
es valiosa para visibilizar al sector y mostrarle a 
la comunidad que el mutualismo es un sector 
social y solidario, comprometido con el territo-
rio y también permite que mucho más público 
conozca la importancia y lo que genera la eco-
nomía social en la sociedad”. Por otra parte, 
detalló que puede encontrarse dentro del stand: 
“A través de folletería, cartelería y videos insti-
tucionales se muestra el accionar de las enti-
dades mutuales que la componen, su accionar a 
lo largo del último año y todos los servicios que 
brindan”.

Fuentes: CONAM/ CAM
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CAM presentó una experiencia 
de incubadoras para 
cooperativas de cuidados

La palabra de una cuidadora domicil-
iaria que hizo el curso

Desde el Pueblo Cooperativo y Mutual del 
INAES en Tecnópolis, la mutual AMAPEPYP, 
federada en FEMBA y CAM, presentó en su 
stand la primera incubadora de Cooperativas de 
Cuidados de Adulto Mayor, Infancia y 
Discapacidad, donde se brinda asistencia técni-
ca integral y capacitación.

De la misma manera, como incubadora N° 43 
del Ministerio de Desarrollo Productivo de la 
Nación, se asiste a empresas y emprendedores 
para acceder a los programas Pac Emprendedor, 

Pac Empresa, Emprender con Género, Fondo 
Semilla, entre otros.

La mutual realizó actividades y charlas donde 
se dieron a conocer los talleres de oficios con 
salida laboral que se desarrollan en forma con-
tinua: el Programa Nacional de Formación de 
Cuidadores Domiciliarios y las capacitaciones 
en territorios en géneros y juventud.

Las mujeres mutualistas son parte de la 
Multisectorial de Mujeres y Disidencias con 
representación en CABA y Buenos Aires, y 
también forman parte de la Red RIDACOS.

Para AMAPEPYP la capacitación es inclusión, 
y por ello que todas las acciones presentadas 

pusieron de relieve los valores mutualistas 
como la solidaridad, la equidad, el bien común 
y la generación de posibilidades de trabajo dig-
nas en el marco de la economía social.

La divulgación se hizo mediante la entrega de 
folletos informativos, llaveros y juegos pensa-
dos para acercar a la gente al trabajo.

La experiencia en el Pueblo Cooperativo y 
Mutual es una gran oportunidad para que se 
pueda conocer la manera de trabajar en red con 
apoyo de la CAM, haciendo especial foco en 
convenios con universidades, jóvenes y mujeres.



13Febrero - Marzo de 2022

Una conversación 
con Sandra Astorga, 
cuidadora profesional

¿Desde hace cuanto el cuidado domiciliario 
de los adultos mayores enfermos se ha 
convertido en una profesión para vos?

-Desde hace unos años. Para mí este trabajo 
representa un ingreso económicamente funda-
mental, me da mucha seguridad y además tiene 
la característica de que, por lo general, presenta 
cierta flexibilidad al no estar vinculado a horari-
os fijos. El del cuidado domiciliario es una tarea 
requerida por la mañana, la tarde y la noche. 
Otra característica fundamental es lo ocurrido 
con la pandemia: durante esta larga crisis sani-
taria nuestro sector siguió trabajando mucho, 
incluso más que en tiempos normales. No soy 
una experta, pero noto además que con el enve-
jecimiento de la población cada vez hay más 
adultos y sus familiares que necesitan ser asisti-
dos y respaldados.

El de los familiares es de hecho un aspecto 
muy importante

– Sí, muchas veces las enfermedades termi-
nan repercutiendo en los familiares, algo que 
obviamente hay que tener muy en cuenta. En la 
medida de lo posible nosotros tratamos de con-
tener o de aliviar a la familia en dos frentes: el 
primero es el del dolor y la angustia que estas 
enfermedades generan, hecho que no debemos 
olvidar nunca; el segundo es una serie de tareas 
concretas, tanto dentro como fuera de la casa, 
que el enfermo adulto deja de hacer y que 
nosotros podemos intentar a resolver.

Un trabajo en el que es fundamental tener 
una formación profesional

– Claro, lo del estudio y la formación debe 
ser constante. Creo que hay que apuntar a ser 
cuidadores completos, sin perder nunca de vista 

que es necesario aprender los diferentes aspec-
tos del trabajo. La formación es esencial. Y 
también la experiencia. Se trata de un trabajo 
realmente muy delicado, no puede hacerlo cual-
quiera. Siempre hay que tener en cuenta que 
estamos hablando de personas, a menudo postra-
das. Cuando llego a la casa del adulto los veo 
tan frágiles y vulnerables…bueno, requieren ser 
contenidos, atendidos, cuidados, darles la mejor 
calidad de vida posible. 

Hay que tener mucha responsabilidad

– Hay que estar junto a ellos, comprender 
cómo se sienten día a día, o incluso a lo largo de 
los diferentes momentos de la jornada. Hay que 
asistir con sensibilidad y mucho afecto. Por eso 
digo que para mí este trabajo no es sólo una 
profesión sino también una pasión. En lo per-
sonal, me ha motivado para seguir estudiando. 
Ahora estoy terminando la secundaria con 48 
años. En cuanto a la formación recibida por 
AMAPEPYP, además de haber accedido con 
gratuidad, te da la oportunidad de tener un título 
oficial y completar con otros cursos después de 
terminar el de cuidador domiciliario. Es una 
buena oportunidad de trabajo, incluido en el 
registro nacional de cuidador domiciliario del 
Ministerio de Desarrollo Social.
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Dirigentes de la Federación 
Brigadier López visitaron la muestra 
de Pueblo Cooperativo y Mutual

El último fin de semana de enero, los diri-
gentes de la Federación Santafesina de 
Entidades Mutualistas Brigadier Gral. 

Estanislao López estuvieron presentes en los 
stands de la Muestra de Pueblo Cooperativo y 
Mutual en Tecnópolis, la que se desarrolla du- 
rante enero, febrero y principios de marzo, y a 
la que se accede de manera libre y gratuita.
La visita fue encabezada por el presidente de la 
Federación, Sr. Narciso Carrizo, acompañado 
por los dirigentes Carlos Ghisolfo y Alberto 
Bieri, donde recorrieron cada stand de mutuales 
y Federaciones confederadas en la CAM, como 
así también la muestra de las cooperativas de 
producción textil y alimentos que viene partici-
pando de la muestra.
En dicha oportunidad también estuvieron pre-
sentes el presidente de la Confederación Ar- 
gentina de Mutualidades, Lic. Alejandro Russo; 
el secretario de Desarrollo Territorial y Arraigo 
del Ministerio de la Producción de Santa Fe, 
Lic. Fabricio Medina; y el director de Economía 
Social, Emprendedorismo y Agricultura Familiar 
C.P.N, Guillermo Tavernier.
Luego de la recorrida por Pueblo Cooperativo y 

Mutual, los dirigentes mantuvieron una reunión 
en el stand de CAM, donde intercambiaron ex- 
periencias de ayuda mutua entre las entidades, 
como así también manifestaron las fortalezas 
del sector mutual a través de los fondos rotati-
vos que permitieron dinamizar el sistema en 
tiempos de pandemia por el Covid 19. El pro- 
pósito de la reunión fue también sostener la 
vinculación de la provincia de Santa Fe con el 
INAES y la Confederación Argentina de Mutua-
lidades que redundan en el desarrollo local, 
arraigo y bienestar de las poblaciones.

Cabe agregar que en el stand de la Región 
Centro, la Federación “Brigadier López” viene 
participando desde el comienzo de la muestra, 
donde han sido parte diferentes entidades 
mutuales cada fin de semana; en esta ocasión 
estuvo presente la Mutual del Servicio Peni-
tenciario a través de su presidenta Claudia So- 
ria.

Fuente: Federación Santafesina de Entidades 
Mutualistas “Brigadier General Estanislao Ló- 
pez”.
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https://cgcym.org.ar/diplo-bs/
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Cambiar al capitalismo 
desde el capitalismo

Aquí presentamos regularmente la reali-
dad socio-económica, analizada -con-
ceptual y contextualmente- desde la eco- 

nomía social. Proponemos soluciones a partir 
de ese punto de vista. Proyectamos su aplica- 
ción, porque la realidad nos muestra los benefi-
cios de su puesta en práctica. Los desórdenes 
económicos, también muestran, por lo negativo, 
su ausencia.

En esta oportunidad, exteriorizamos -breve-
mente- los resultados de una Encuesta sobre “El 
futuro del capitalismo” [1] de diciembre 2021 
en Argentina, en la Columna de Santiago Bi- 
linkis,  joven emprendedor, autor y economista. 
Desde las respuestas, damos la opinión partien-

do de esas miradas capitalistas y no desde la 
economía social. Este autor es economista y 
como la mayoría de los encuestados está vivien-
do en el mundo capitalista. Reconocen, recon-
ocemos que prima en lo económico, globaliza-
damente, ese sistema.

La encuesta obligaba a seis disyuntivas. Rí- 
gidas y escuetas opciones inalterables de dos 
alternativas cada una.  Se pusieron en juego los 
paradigmas del libre mercado, por un lado. Por 
el otro, lo que podemos considerar como op-ci-
ones humanizadas (¿) de lo económico; acciones 
lógicas; conveniencias de armonización y/o 
posibles bases para un cambio.

El sugestivo resultado es lo que nos ha impul-
sado a escribir sobre la cuestión.

La gente expresó que: a) entre libertad indi-
vidual y bien común, el 66% prefiere que se 
busque el bien común. b) Entre crecimiento 
económico y equidad social, el 63% vota optar 
por equidad social. c) Entre iniciativa privada o 
intervención estatal, indubitablemente el 72 % 
optó por iniciativa privada. d) Entre economía 
donde prime la meritocracia vs la igualdad, el 
59 % voto la meritocracia. e) Significativa elec-
ción hicieron los votantes que escogieron en 
grandísima proporción a la cooperación en vez 

de la competencia y f) por último, realzaron a la 
ecología en vez del consumo y confort.

Vale agregar (y no es un dato menor) que el 
96 % (¡) de los encuestados creen que no se 
puede seguir con este tipo de economía, y solo 
el 5 % sugería el socialismo como alternativa.

Bilinkis, reconoce que se debe cambiar pro-
fundamente la economía. No es proclive a un 
“emparchamiento” del capitalismo y tampoco a 
una solución socialista. Hay que buscar algo 
nuevo, dice… Innominadamente lo cita como 
“idea loca”; como nuevo experimento…

La verdad es que sí tiene nombre. ¡Altos por-
centajes de los votantes se volcaron -sin identi-
ficarlo con nombre- a los valores reconocidos 
en la economía solidaria! Ahí es donde aparece 
lo regularmente sugerido por nosotros; que no 
es ni más ni menos que la economía social. Se 
observa que han optado (con sentido común), 
por ese modo alejado tanto del capitalismo 
como del socialismo. Muestra que las personas 
esperan vivir lo económico dentro del ámbi- 
to privado; solidariamente; eficaz y eficien- 
temente. Vivir reconociendo el esfuerzo indi-
vidual; mesurados en el lucro; respetuosos de la 
dignidad humana y la propiedad; considerando 
lo ambiental… Esas elecciones realizadas por 
los encuestados son algunos de los fuertes va- 
lores y pilares del tercer sector y de la economía 
social. Compartimos la creencia que es lo que 
hoy se requiere en cada país y en todo el mundo. 
Lo reputamos posible a nivel de nuestra provin-
cia y a los niveles municipales. Es lo que va a 
dar resultado, pudiendo aplicarla –lógica pru-
dentemente- con sus particularidades locales. 
Compartimos también que no podemos seguir 
en lo mismo…

[1]  https://open.spotify.com/episode/
 3XHQDbrARt8bmMwgK5tk
 TC?si=fQULsv-RTnOv4tjD
 DQac4w&context=spotify%3
 Ashow%3A69Dygv
 NOOHVAt6Rg3WA5il 
 

 https://youtu.be/fDfkJv7IVxc

Por Domingo Godoy

https://open.spotify.com/episode/3XHQDbrARt8bmMwgK5tkTC?si=fQULsv-RTnOv4tjDDQac4w&context=spotify%3Ashow%3A69DygvNOOHVAt6Rg3WA5il&nd=1
https://open.spotify.com/episode/3XHQDbrARt8bmMwgK5tkTC?si=fQULsv-RTnOv4tjDDQac4w&context=spotify%3Ashow%3A69DygvNOOHVAt6Rg3WA5il&nd=1
https://open.spotify.com/episode/3XHQDbrARt8bmMwgK5tkTC?si=fQULsv-RTnOv4tjDDQac4w&context=spotify%3Ashow%3A69DygvNOOHVAt6Rg3WA5il&nd=1
https://open.spotify.com/episode/3XHQDbrARt8bmMwgK5tkTC?si=fQULsv-RTnOv4tjDDQac4w&context=spotify%3Ashow%3A69DygvNOOHVAt6Rg3WA5il&nd=1
https://open.spotify.com/episode/3XHQDbrARt8bmMwgK5tkTC?si=fQULsv-RTnOv4tjDDQac4w&context=spotify%3Ashow%3A69DygvNOOHVAt6Rg3WA5il&nd=1
https://open.spotify.com/episode/3XHQDbrARt8bmMwgK5tkTC?si=fQULsv-RTnOv4tjDDQac4w&context=spotify%3Ashow%3A69DygvNOOHVAt6Rg3WA5il&nd=1
https://www.youtube.com/watch?v=fDfkJv7IVxc
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https://www.konkehotel.com/es
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Brown Nº 2.063, 7º P, Of. 1 - S2000AFI - Rosario - Sta. Fe
Tel. (0341) 426-5434  líneas rotativas

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

CONSULTORES EN CIENCIAS ECONÓMICAS

DR. NORBERTO DICHIARA / DIRECTOR

http://www.dichiarayasociados.com.ar

Estudio Dichiara & Asociados

http://www.dichiarayasociados.com.ar/
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Informe mensual 
de gestión mutual
Por Dr. CP Norberto Dichiara

Informe de Enero 2022 y guía “Paso a Paso” 
para los trabajadores en relación de dependen-
cia que deseen  recupergraar las percepciones 
de impuesto a las ganancias por viajes al exte-
rior, compras en el exterior y adquisición de 
moneda extranjera para atesoramiento.

INFORME Nº 01-2022

>>  LABORAL:

La Superintendencia de Seguros de la Nación 
publicó la Circular Nº 3906165-2022, que esta-
blece los nuevos valores del Seguro Colectivo 
de Vida Obligatorio (SCVO) correspondiente a 
la suma asegurada y al costo mensual por cada 
trabajador que su entidad declara mensualmente 
en el F. 931. Los nuevos valores, rigen desde el 
01-03-2022, con vencimiento en abril 2022, 
estableciéndose los nuevos montos, en $ 
181.500.- de la suma asegurada y en $ 37,21, el 
valor de la prima individual; se mantienen los 
valores por el derecho de emisión.

El PEN emitió el Decreto Nº 42-2022, que 
establece el día 18 de mayo de 2022, para la 
realización del “Censo Nacional de Población, 
Hogares y Viviendas – Ronda 2020”; dicho día 
es feriado nacional con los alcances de la ley Nº 
24.254.  Dicho censo se podrá contestar por 
internet; el cuestionario estará disponible para 
los ciudadanos, a través de la web censo.gob.ar, 
desde el miércoles 16-03-2022, hasta el lunes 
16-05-2022. Quienes completaron el censo en 
forma digital, solo deben entregar el compro-
bante de finalización del censo, que es un códi-
go alfanumérico de 6 dígitos que se genera, 
cuando se termina de completar el cuestionario. 
Dicho comprobante se entregará el 18-05-2022, 
al censista que lo visitará en su hogar.

La ANSES publicó la resolución Nª 247-21, 
que establece los importes mínimos y máximos 
de las bases imponibles de la seguridad social, 
desde el período devengado diciembre 2020.

Les recordamos que la resolución Nª 11-2021 
estableció tramos del salario mínimo, vital y 
móvil, fijando a partir del 1° de febrero de 2022, 
en PESOS TREINTA Y TRES MIL ($33.000,00) 
para todos los trabajadores mensualizados que 
cumplen la jornada legal completa de trabajo, 
con excepción de las situaciones previstas en 
los artículos 92 ter y 198, que lo percibirán en 
su debida proporción.

¿En que afecta a las entidades que brindan el 
servicio de Ayuda Económica? El artículo 3º de 
la resolución Nº 1.418-03 (t.o. resolución Nª 
2.359-19, estableció el “tope diario máximo de 
retiros en efectivo es en Ahorro Mutual Variable 
a 6 salarios mínimos, vitales y móviles”; modi-
ficar el SMVM significa elevar dicho tope. El 
artículo 1º de dicha norma establece que los 
depósitos en efectivo diarios superiores a 6 
SMVM, se requiere que el asociado realice una 
declaración jurada sobre el origen de los fon-
dos (otro cambio, con esta modificación), cuan-
do supera $ 198.000.-. Si su mutual posee caje-
ros automáticos, el artículo 3º establece que los 
retiros de fondos a través de dichos cajeros, no 
puede superar por extracciones totales diarias el 
importe de un (1) SMVM.

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

Con relación a los trabajadores afectados con 
COVID-19, les efectuamos la siguiente síntesis:

 1   Con el dictado del decreto Nº 886-21, desde 
el 01-01-2022, el COVID-19 dejó de ser 
una enfermedad “no listada o profesional” 
en el marco de la ley Nº 24.557 (ley de 
Riesgos del Trabajo / ART). El pago del 
salario, es a cargo de su entidad, debiéndo-
se indicar en el recibo de sueldo, el con-
cepto “enfermedad”

 2   Solo se mantiene para el personal de salud 
y de las fuerzas de seguridad, hasta fines 

de febrero de 2023, es decir, 60 días des-
pués de la finalización de la emergencia 
sanitaria, que se extendió hasta el 31-12-
2022.

3    En consecuencia, la enfermedad COVID-
19 que contraen los trabajadores, se consi-
dera una enfermedad inculpable, según lo 
establecen los artículos 208 a 2012 de la 
ley Nº 20.744 (LCT); por qué período?

 * Ver recuadro n° 1

4 Les recordamos que el art. 209 de la LCT, 
establece que el trabajador debe comunicar 
a su entidad, la imposibilidad de concurrir 
al empleo, por COVID y el empleador, tie-
ne la facultad, de su control, con el servicio 
médico laboral del empleador

Les recordamos que en el F. 931 de enero 2022, 
se debe ingresar $ 100.- por cada trabajador, con 
destino al “Fondo Fiduciario de Enfermedades 
Profesionales, en la cobertura de ART, con destino 
a la ART, según la resolución Nº 794-2021 del 
Ministerio de Trabajo. Si su mutual es empleado-
ra, mensualmente abona en el F. 931, con destino 
a la ART, los siguientes conceptos para la cobertu-
ra de riesgos del trabajo:

a    La alícuota que establece el contrato entre 
su mutual y la ART, sobre la masa salarial.

  
b Los $ 100.- por cada trabajador, con desti-

no a dicho “fondo”, que rige desde febrero 
2022.

Si rige desde febrero 2022, ¿Por qué se abona 
con el F. 931 de enero 2022?

Porque la cobertura de ART, se paga por mes 
anticipado. Su entidad lo tiene que ingresar con 
el F. 931 de enero 2022, es decir sobre los habe-
res devengados en enero, que su entidad abona 
en los primeros días de febrero 2022.

El próximo 5 de febrero se celebra el día del 
trabajador de Mutuales, regidos por el CCT N° 
496-2007; el artículo 31 del citado convenio 
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establece: “ARTICULO 31.- DIA DEL TRABA-
JADOR DE UTEDYC: Declárese Día del Tra-
bajador de UTEDYC el 5 de febrero de cada 
año. En dicha fecha se dará asueto al personal 
abonándosele el día como si fuera trabajado; 
cuando éste coincida con feriados nacionales, 
sábados y domingos, la celebración se efectua-
rá el primer día hábil siguiente. El Día del Tra-
bajador de Utedyc de cada año, para el perso-
nal de guardia, será considerado en las mismas 
condiciones de los días feriados nacionales”. 
Les recordamos que de acuerdo con lo indicado 
en el artículo 169 de la ley de contrato de traba-
jo, en la liquidación del feriado no trabajado, 
debe tomarse como base de cálculo lo dispuesto 
por el artículo 255 de la LCT, es decir que debe 
liquidarse tomando el divisor 25, como si fuera 
un día de vacaciones. Respecto de los feriados 
trabajados, la LCT establece que corresponde a 
ese día la remuneración normal más una canti-
dad igual, es decir, un 100% de recargo.

La AFIP estableció la fecha límite para que 
los trabajadores incorporen sus datos en el ser-
vicio web “Siradig-Trabajador”, en el F. 572 
web, para que el trabajador confeccione la liqui-
dación anual de impuesto a las ganancias del 
año 2021; según lo establece en la RG Nº 4.003, 
los trabajadores pueden ingresar deducciones 
anuales, hasta el 31 de marzo de 2022.

Oportunamente, la ley Nº 27.541 de diciem-
bre de 2019, -modificada por la ley Nº 27.562- 
incorporó el IMPUESTO PAIS, con una alícuo-
ta del 30 %, en la operatoria de compra de 
moneda extranjera, como también en la compra 
de bienes en el exterior, compra de pasajes y 
viajes al exterior, en agencias de viajes y gastos 
con tarjeta de crédito en el exterior. Este impues-
to del 30 %, NO es deducible; (es precisamente 
un impuesto), significa que al tipo de cambio 
(ejemplo) de $ 110.- se le aplica el impuesto del 
30 %, de $ 33.- y el costo, será de $ 143.-

Posteriormente, con la RG Nº 4.815 de AFIP, 
en septiembre de 2020, se estableció una “Per-
cepción” del 35 %, sobre todas las operaciones 
alcanzadas por el IMPUESTO PAÍS; siguiendo 
con el ejemplo, (cotización de $ 110.-), tiene 
una percepción de $ 38,50, abonando $ 181,50.-

Los  $ 181,50, de cada dólar, se imputan así:

1    $ 143.- es costo ($ 110.- + $ 33.- del 30% 
del Impuesto PAIS).

2    $ 38,50, es una percepción de tributos; ¿De 
que impuestos?.

3    $ 181,50 es el importe que usted pagó por 
cada dólar

a  Para los monotributistas (Régimen Simpli-
ficado), que no resultan responsables de 
Imp a las Ganancias, será un pago a cuenta 
de “Impuesto sobre los Bienes Persona-
les”.

b  Para los demás sujetos: será un pago a 
cuenta de “Impuesto a las Ganancias”:

1 Los trabajadores que tienen retenciones 
mensuales, en Imp a las Ganancias, ¿lo 
podían descontar mensualmente?, NO; 
serán computables en la declaración jurada 
anual de Imp a las Ganancias, o del Imp a 
los Bienes Personales, en el período fiscal 
en el cual fueron practicadas, según el art. 
6º de la RG Nº 4.815.

2 ¿Dónde obtiene el trabajador la informa-
ción de las percepciones que tuvo, del año 
2021?; en la web de AFIP; para ello, les 
ofrecemos un archivo, “PASO A PASO 
DEVOL DE PERCEP 4ta CATEGORÍA – 
Carga 2021”, ingresando cada trabajador 
con su CUIT y clave fiscal; hay que elegir 
el período 2021.

3 ¿Hasta qué fecha el trabajador puede ele-
var / presentar dicha información?, hasta el 
31-03-2022; deberá detallar las percepcio-
nes del servicio “Mis Retenciones”, se 
realiza la carga en el F. 572 web y seleccio-
nando el empleador; su empleador tiene 
tiempo hasta el 30-04-2022, para hacer la 
liquidación final anual del Imp a las Ganan-
cias año 2021.

4 Les recordamos que el SIRADIG es un 
servicio web que le permite al trabajador, 
informar a su empleador, las deducciones y 
pagos a cuenta del Imp a las Ganancias.

Para los trabajadores en relación de depen-
dencia, que NO tienen retenciones mensuales 
de impuesto a las ganancias y que tuvieron per-
cepciones por operatoria de compra de moneda 
extranjera, o gastos en el exterior con tarjeta, o 
viajes al exterior y NO están inscriptos en el 
Impuesto a las Ganancias, ni en Impuesto a los 
Bienes Personales,

¿Cómo recuperan la percepción del 35 %?

Los trabajadores, a quienes se les practicó la 
percepción del 35 % (no lo pueden computar), 
podrán solicitar la devolución del gravamen 
percibido, según los artículos 7º a 13º de la RG 
Nº 4.815.

Los trabajadores que lo desean, les ofrece-
mos un archivo “PASO A PASO PARA LA 

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN – NO INS-
CRIPTOS”.

Preguntas y respuestas:

1 En el año 2021 tuve percepciones del 35 % 
de impuesto a las Ganancias. Estas percep-
ciones, son “un pago a cuenta” del impues-
to a las ganancias o de bienes personales.

2 Si mi empleador no me retuvo ganancias y 
no soy contribuyente de Bienes Personales 
¿Cómo recupero la percepción del 35 %? 
Usted deberá tramitar la devolución, en 
AFIP, teniendo en cuenta el Título II, de la 
RG Nº 4.815.

3 ¿Puedo recuperar el 30 % del IMPUESTO 
PAIS, que aboné, durante el año 2021?, 
NO, precisamente es un impuesto.

4 Tuve percepciones del 35 %, durante el 
año 2021 por $ 20.000.- y mi empleador, 
me retuvo durante el año, impuesto a las 
ganancias, por $ 14.000.-: ¿mi empleador 
me reintegra los $ 20.000.-?; NO, su 
empleador le devolverá sólo los $ 14.000.- 
que le retuvo durante el año; por los restan-
tes $ 6.000.- (de $ 14.001 a $ 20.000.-) 
usted deberá gestionar en AFIP, el trámite 
de devolución.

>>  IMPOSITIVA:

 ¿Qué puede deducir un trabajador? ¿Y que 
debe completar en el F. 572 web, antes del 31- 
03-2022?

Cuotas médico – asistenciales

Deberán insertar los importes que abonaron 
por cuota o abono a medicina prepaga o aportes 
complementarios a obras sociales, correspon-
dientes al trabajador y a las personas que tienen 
declaradas, como cargas de familia. El importe 
a deducir por dichos conceptos no podrá superar 
el 5 % de la ganancia neta del ejercicio acumu-
lada.

Honorarios de asistencia sanitaria, 
médica y paramédica

Deberá insertar los importes que abonaron 
correspondientes al trabajador y a las personas 
declaradas como carga de familia.

Son los correspondientes a:

• Hospitalización en clínicas, sanatorios y 
establecimientos similares.
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• Prestaciones accesorias de la hospitaliza-
ción.

• Servicios prestados por los médicos en 
todas sus especialidades.

•   Servicios prestados por los bioquímicos, 
odontólogos, kinesiólogos, fonoaudiólo-
gos, psicólogos, etc.

•    Servicios prestados por los técnicos auxi-
liares de la medicina.

•   Todos los demás servicios relacionados 
con la asistencia, incluyendo el transporte 
de heridos y enfermos en ambulancias o 
vehículos especiales.

Para poder cargar la deducción 
se debe contar con la factura 
del prestador del servicio

Se podrá deducir hasta el 40% del total fac-
turado y no podrá superar el 5% de la ganancia 
neta del ejercicio acumulada.

Primas de seguro para el caso de 
muerte

Se pueden deducir los importes que abona-
ron por seguros de vida. En el caso de seguros 
mixtos, solo se puede deducir la parte de la 
prima que cubre el riesgo de muerte, excepto 
para los casos de seguros de retiro privado 
administrados por entidades sujetas al control 
de la Superintendencia de Seguros. Dicha 
deducción solo se practicará hasta alcanzar el 
tope que para cada año, que en el año 2021, fue 
de $ 24.000.-.  

Intereses por Préstamos 
Hipotecarios

Se pueden deducir los importes de los intere-
ses de créditos hipotecarios para la compra o 
construcción de inmuebles destinados a casa-ha-
bitación, hasta el importe de $ 20.000 anuales.

Gastos de Sepelio

Los gastos de sepelio pueden deducirse 
cuando ocurran en el país y se originen en el 
fallecimiento del empleado o de alguna de las 
personas informadas como carga de familia, 
hasta el tope de $ 996,23.

Alquileres

Se puede deducir hasta el 40% del alquiler de 
la vivienda, siempre que ese monto no supere el 

mínimo no imponible, que en el año 2021, es de 
$ 167.678,40. 

Casas Particulares

Los trabajadores, que tengan personal de 
casas particulares a su cargo pueden deducir la 
remuneración y las contribuciones patronales 
abonadas incluidas en la cotización fija men-
sual.

El monto anual deducible, no podrá superar 
la ganancia no imponible anual; en el año 2020, 
la suma de $ 167.678,40.

>>  NORMATIVO:

Les recordamos que la resolución Nª 1.000-
21 del INAES (Resolución RENOVAR), esta-
bleció la segmentación de cooperativas y 
mutuales, para uso interno del INAES, según 
los balances que remitan las entidades. Para las 
mutuales, la categorización según su patrimo-
nio neto, se realizará con los siguientes rangos:

Quedan exceptuadas de esta categorización, 
las mutuales que resultan sujetos obligados a 
informar ante la UIF y las mutuales dirigidas 
por colectividades. * Ver recuadro N° 2

Guía para los trabajadores:

* Recuadro N° 1

Categoría Patrimonio neto desde Hasta

Micro  5.000.000

Pequeña 5.000.000 50.000.000

Mediana 50.000.000 250.000.000

Grande 250.000.000 En adelante

* Recuadro N° 2

Trabajador sin cargas 
de familia

Trabajador con cargas 
de familia

Antigüedad en el 
empleo menor 

a 5 años

Percibe el salario 
durante 3 meses

Percibe el salario 
durante 6 meses

Antigüedad en el 
empleo mayor 

a 5 años

Percibe el salario 
durante 6 meses

Percibe el salario 
durante 12 meses

Ver guía de pasos a seguir

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 

LA LIBERTAD

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

Asociación Mutual Docentes 
de la Provincia del Chaco

 General Obligado 250 ( 3500)
 Resistencia - Chaco  T.E.: (03722) 433633
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Calendario 
para los ODS

Marzo

2022

1.   Día mundial del recuperador urbano

Esta fecha se instituyó en conmemoración de la 
tragedia acaecida en Barranquilla, Colombia, en 
el año 1992, con el asesinato a palazos de 10 
recuperadores urbanos, dentro de la Universidad 
Libre de barranquilla, cuando se los invitó a 
ingresar para “recibir materiales de reciclaje”. Un 
sobreviviente que escapó logró contar la historia 
a las autoridades.
La oficialización de la fecha fue durante el 
Encuentro Internacional de Recicladores que se 
realizó en 2008 en Colombia, al que asistieron 
delegados/as de 34 países.
Con la masificación de la actividad y la creciente 
preocupación social y política en torno a la 
planificación de una agenda “verde”, en los 

últimos años la cuestión del reciclado cobró 
mucha importancia. El interés por las 
condiciones de trabajo de los/as recicladores/as 
no aumentó en la misma proporción.

3.   Día mundial de la vida silvestre

En 2013 la Asamblea General de las Naciones 
Unidas proclamaron esta fecha como 
conmemoración al Aniversario de la aprobación 
en 1973 de la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna 
y Flora Silvestres. También se le conoce a esta 
fecha como Día Mundial de la Naturaleza.
La caza furtiva y el tráfico de especies son las 
amenazas más importantes para la vida silvestre, 
aunque existen otras causas que también 
preocupan como la pérdida del hábitat y el 
cambio climático.
La celebración del Día Mundial de la Vida 
Silvestre tiene como objetivo concienciar a cerca 
del valor de la fauna y flora salvajes.

5.  Día mundial de la eficiencia energética

Desde 1998 se festeja cada 5 de marzo este día, 
con la finalidad de reflexionar, así como también 
crear conciencia de la importancia del uso 
racional de la energía para el propio de bien de la 
raza humana, ya que, de continuar su despilfarro, 
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esto traería consecuencias irreparables para el 
planeta entero.
Todo comienza en el año 1998, en una 
Conferencia Internacional celebrada en Austria 
donde se acordó crear un día que fuese 
emblemático para el mundo, de la importancia de 
cuidar y hacer un uso consciente y responsable 
de la energía, que es vital para la vida.
En este encuentro se debatió sobre crear 
estrategias para ampliar la diversificación 
energética a través de otras fuentes como las 
energías renovables y la reducción de los 
combustibles fósiles.

14.  Día internacional de los ríos

Esta jornada se celebra desde 1997, debido sobre 
todo a la necesidad de dar luz a los graves 
problemas de violación de derechos humanos 
fundamentales por la construcción de grandes 
obras hidráulicas y la destrucción ambiental y 
ruina económica que traen consigo. Tal y como 
exponen desde International Rivers:
“El 14 de marzo es el Día Mundial de Acción en 
Defensa de los Ríos y en Contra de las Represas. 
Cada año, miles de personas por todo el mundo 
levantan sus voces para celebrar los ríos del 
mundo y a aquellos que luchan por protegerlos. 
El Día Mundial de Acción en Defensa de los Ríos 
es una ocasión para celebrar victorias tales como 
la eliminación de presas y la restauración de los 
ríos. Es un día para salir a las calles, hacer 
manifestaciones y exigir mejoras en las políticas 
y las prácticas de las autoridades que toman las 
decisiones en torno a este tema. Es un día para 
aprender los unos de los otros acerca de las 
amenazas que enfrentan nuestros ríos, y para 
aprender mejores soluciones para enfrentar los 
problemas de energía y agua. Sobre todo, el 14 
de marzo es un día para aunar esfuerzos, para 
que, juntos, hagamos público que estas 
cuestiones no nos afectan solamente a nivel 
local, sino que también tienen un alcance 
mundial”.

15.  Día mundial del consumo responsable

¿Necesitamos todo lo que compramos? ¿Les 
hacemos demasiados regalos a niños y niñas en 
navidades y para sus cumpleaños? ¿Dónde y 
cómo ha sido producida aquella prenda de ropa 
que me quiero comprar? ¿Cuántos usos le voy a 
dar a esa bolsa de plástico?
Celebramos el Día Mundial del Consumo 
Responsable, que además de reconocer nuestros 
derechos como personas consumidoras, nos 
recuerda que tenemos que actuar de forma 
responsable: fomentando una economía solidaria 
y de Comercio Justo, respetuosa con el medio 
ambiente y con las personas que producen los 
bienes que consumimos.

21.   Día internacional de los bosques

El Día Internacional de los Bosques se celebra el 
21 de marzo de cada año y su principal objetivo, 
es crear conciencia en el hombre de la 
importancia de cuidar y preservar todas las áreas 
forestales del planeta y con ello la supervivencia 
de todas las especies.
La fecha se eligió porque el 21 de marzo coincide 
con la entrada de la primavera en el hemisferio 
boreal y con la del otoño en el austral.
La Asamblea General de la ONU aprobó en 
diciembre de 2012 una resolución en la que 
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declaró el 21 de marzo como el Día Internacional 
de los Bosques. Pero teníamos precedentes. El 
Día Internacional de los Bosques o Día Forestal 
Mundial fue una recomendación del Congreso 
Forestal Mundial que se celebró en Roma en 
1969, y que fue aceptada por la Organización de 
Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) en 1971.

22.   Día mundial del agua

El Día Mundial del Agua fue proclamado por la 
ONU en 1992. Ese año se celebró en Río de 
Janeiro la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. De allí 
surgió la propuesta, siendo 1993 el primer año de 
celebración.
Posteriormente tuvieron lugar otras menciones 
como el Año Internacional de Cooperación en la 
Esfera del Agua 2013 y el Decenio “Agua para el 
Desarrollo Sostenible”, 2018-2028. Todo esto 
remarca la idea de la ONU de que el agua es 
fundamental para el desarrollo y la paz mundial.

23.   Día meteorológico mundial

El 23 de marzo se celebra el Día Meteorológico 
Mundial, y se estableció para conmemorar la 
puesta en marcha del Convenio para la creación 

de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), 
cuyo objetivo es asegurar el bienestar, 
protección y seguridad de toda la humanidad.
El Día Meteorológico Mundial, es una fecha 
relevante que tiene como objetivo crear 
conciencia de la importancia que tiene la 
meteorología y la hidrología para el equilibrio 
medio ambiental y todas las actividades que 
realiza el hombre en el planeta, así como para la 
continuidad de la vida tal y como se conoce 
hasta ahora.

Último sábado (26 de marzo de 2022)
Hora del planeta

La Hora del Planeta fue impulsada por el World 
Wide Fund for Nature (WWF) y la agencia 
publicitaria Leo Burnett. La primera Hora del 
Planeta se celebró en Sidney (Australia) el 31 de 
marzo de 2007 entre las 19:30 y las 20:30 horas. 
También San Francisco se unió con la llamada 
acción Lights Out.
Lo que empezó en Sidney se ha convertido en un 
movimiento global que ha llegado a miles de 
ciudades de 188 países y territorios.
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Patagonia: 
El Ente Provincial 
del Río Colorado 
(EPRC) le vendió 
terrenos a la Mutual 
de Petroleros 
(MEOPP)

La institución provincial firmó la docu-
mentación que sella la venta de tierras 
a la mutual de Empleados y Obreros 

Petroleros Privados en el marco de acciones 
de “reactivación y desarrollo de la zona”.

En su momento, la entidad sindical había 
solicitado la adquisición de tierras para cons-
truir viviendas familiares, además de un cen-
tro recreativo con todas las comodidades para 
el esparcimiento de las familias de sus asocia-
dos.

En ese marco, se analizó la viabilidad del 
proyecto, acordándose la venta de los terrenos 
que se selló el viernes 4 de febrero en la loca-
lidad de 25 de Mayo.

Del acto y firma participaron Guillermo 
Pereyra, en su carácter de presidente de la 

Asociación Mutual de Empleados y Obreros 
Petroleros Privados (MEOPP), y el presidente 
del Ente Provincial del Río Colorado, Enrique 
Schmidt.

“Este proyecto resulta de gran importancia 
para nuestra zona, incluirá no sólo beneficios 
para los asociados de la Asociación Mutual 
sino también contar con nuevos servicios y la 
generación de puestos de trabajos para su eje-
cución. Hemos evaluado todas las variables 
antes de concretar esta venta, atendiendo a 
que el emplazamiento del proyecto en el lugar 
citado no afecte en el futuro los canales de 
riego y obras civiles pertenecientes al sistema 
integral de la zona y en base a ese análisis 
convenimos la venta de esta parcela”, explicó 
Schmidt.

La obra a cargo de la Asociación Mutual de 
Empleados y Obreros Petroleros Privados 
incluye un salón de eventos, pileta, canchas 
deportivas, espacios de juegos y esparcimien-
to, parrillas, además de una farmacia, sede 
gremial y consultorios externos.

Fuente: 
https://www.eldiariodelapampa.com.ar 
y foros Chab

https://www.eldiariodelapampa.com.ar
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Nuevo programa 
de agricultura familiar 
abierto a entidades 
solidarias, ONGs 
y organismos 
gubernamentales

Las mutuales de todo el país podrán pre-
sentarse a la convocatoria abierta del Mi- 
nisterio de Agricultura Ganadería y Pesca 

de la Nación para la creación de una UPAF 
(unidad productiva de agricultura familiar).

El fin de la convocatoria busca generar más y 
mejor producción, generar empleo o sostenerlo. 
La iniciativa asume la potencialidad de la Agri-
cultura familiar, campesina e indígena como la 
principal generadora de alimentos y abasteci-
miento local.

Para ver el manual operativo del programa, 
donde se puede visualizar la documentación a 
presentar y el formulario hacer click acá.

El Programa de promoción, arraigo, y abaste-
cimiento local (PROTAAL) fue creado por Re- 
solución N° RESOL-2020-163-APN-MAGYP 
de fecha 7 de agosto de 2020 del MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, 
con el fin de brindar asesoramiento técnico, fi- 
nanciamiento y apoyo a los gobiernos y organi-
zaciones para la producción local de alimentos 
y la generación de trabajo. Son sujetos del pro-
grama Productores/as de la Agricultura Familiar, 
Campesina e Indígena definidos en el Artículo 
5° de la Ley N° 27.118, y trabajadores desocu-
pados o subocupados de la economía popular, 
organizados o no en instituciones tales como 
cooperativas, asociaciones o municipios.

Tipo de ventanilla: Permanente

Monto máximo: Si el proyecto es presentado 
a través de personería jurídica (Cooperativa, 
Asociación, Municipio, etc.) será de hasta QUI-
NIENTOS (500) SMVM = $ 16.500.000 (tenien-
do en cuenta que el SMVM de 02/2022 es de $ 
33.000).

Se podrá financiar la inversión en los 
siguientes conceptos:

• Herramientas
• Equipos
• Insumos
•  Infraestructura y/o materiales para su 

refacción y/o ampliación.
• Maquinarias y vehículos
•  Honorarios profesionales o Idóneos de 

como máximo TRES (3) SMVM por un 
período máximo de DOCE (12) meses, no 
pudiendo superar el DIEZ POR CIENTO 
(10%) del total del proyecto.

No se podrá financiar:

• Servicios públicos
• Impuestos
• Compra de Inmuebles

Fuente: CAM
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2022, ¿año crucial para 
la economía argentina?

Por primera vez en su historia, Argentina 
enfrenta una batería de problemas que se 
derivan de un hecho troncal: una deuda 

externa de imposible pago, tanto de capital co- 
mo de intereses, lo que determina un impacto 
macroeconómico que, se sabe, afectará la vida 
de millones de argentinos y argentinas.

La situación actual 

Los vencimientos de este año con el FMI, 
acreedores privados y otros organismos interna-

cionales suman alrededor de 28.000 millones de 
dólares, y para el año próximo, unos 30.000 
millones de dólares. Prácticamente el doble de 
las ganancias extraordinarias del intercambio 
comercial de 2021.

Por donde se mire, la deuda externa es impa-
gable en los términos acordados. Un pretendido 
acuerdo con el FMI va en procura de mejores 
condiciones que le permitan al país un creci-
miento sin ajuste. Y ahí reside la cuestión: para 
el FMI la fórmula es la de mantener altos nive-
les de las exportaciones, y como contrapartida, 

PorJorge Pedro Núñez

Economía política
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la reducción: de las importaciones, que achican 
el superávit; de las transferencias de ingresos a 
la población vulnerable; y, de la ejecución de 
obras públicas.

 En términos matemáticos, la fórmula 
debería cerrar, pero a un costo social de impre-
decibles consecuencias. Las importaciones en 
2021 fueron de 6.216 millones de dólares, en 
tanto las exportaciones llegaron a 6.587 millo-
nes de dólares, dejando un saldo de 371 millo-
nes de dólares [1]. Que, salta a la vista, no son 
suficientes para pagar la carga de la deuda ex- 
terna.

Una mirada rápida a la composición del co- 
mercio exterior muestra que mientras la Argen-
tina exporta alrededor de 3.800 tipos diferentes 
de productos, las importaciones se reparten en- 
tre 5.700 bienes.

Por otro lado, mientras las ventas están con-
centradas, en las importaciones hay una mayor 
dispersión: los 10 productos más importados 
representan el 20% de lo que la Argentina com-
pra en todo el mundo. En el top 10 de ventas se 
concentra casi la mitad de las exportaciones.

Estos son los 10 productos más importados 
por nuestro país, que representan 20 de cada 
100 dólares que se importan [2].* Ver recuadro

Los 5 productos cuyas importaciones más 
crecieron en la década fueron las células foto-
voltaicas (2.313%), partes de máquinas motri-
ces (1.522%), cables de fibra óptica (901%), má- 
quinas de sondeo para minerales (692%) y ge- 
neradores de energía eólica (686%).

Algunas de estas mercaderías están vincula-
das a las inversiones en energías renovables. 

En consecuencia, la gran pregunta es, ¿se 
ajustarían las importaciones de acuerdo a este 
ranquin, o habría una selectividad tal que se 
extendería a los 5.700 bienes que se importan?

Con respecto a la reducción de transferencias 
a la población vulnerable, la interpretación 
queda abierta: planes sociales, subsidios, pero 
también, jubilaciones y salarios de los emplea-
dos públicos. Y la reducción de obras públicas 
se traduce en baja de empleo, más allá de las 
implicancias regionales, que requieren mejora-
miento de infraestructuras.

El acuerdo que, ¿se viene?

Nada de lo previsto por el FMI se modificará: 
no habrá quitas, ni excepción para el pago de 
sobretasas; ¿entonces, qué?

Los fantasmas de default los despeja el pro-
pio FMI, al imponer un Acuerdo de Facilidades 
Extendidas, que implican una reestructuración 
de vencimientos, que aleja los pagos más abul-
tados varios años, en los que el país podría cre-
cer, para lo cual el propio Fondo financiaría los 

pagos, a partir de una serie de metas y objetivos 
a cumplir. El FMI supervisaría cada tres meses 
la obtención de esas metas y resultados, con 
misiones que revisarán las cuentas del país. El 
programa plurianual que se enviará al Congreso 
de la Nación incluye tres criterios de desempe-
ño, a los que el país se obligaría: fiscal; de acu-
mulación de reservas; y, de financiamiento 
monetario de la política fiscal. Son los puntos 
que el FMI monitoreará, y si evalúa que no se 
cumplió con lo establecido, afectando la viabili-
dad futura de su continuidad, el país debería 
solicitar dispensas por no cumplimiento, o wai-
vers [3]. 

Conclusión: crecimiento para pagar la deuda, 
con el sacrificio de la mayoría de la población 
argentina.

Legitimidad del FMI

En declaraciones recientes, el ministro de eco- 
nomía argentino, Martín Guzmán, dijo que el 
FMI se deslegitimaría si desestabilizara a la 
Argentina. Cabe reflexionar sobre su origen, 
para establecer su legitimidad.

El FMI se creó en Bretton Woods (EE. UU.), 
en ocasión de una supuesta conferencia que 
tenía como finalidad la de imponer un proyecto 
previamente preparado y discutido por EEUU y 
el Reino Unido, con la presencia de 44 países 
que supuestamente, le otorgaban legitimidad a 
ese Organismo, dirigido por esas dos potencias.

En las instancias decisivas de la conferencia 
ya se habían modificado parte de los planes ini-
ciales. Así, la Institución tendría un cierto grado 
de intervención sobre los países miembros, los 
que podrían verse obligados a implementar 
determinadas medidas económicas. Por ejem-
plo, debían comprometerse a no aplicar políti-
cas monetarias o de precios que pudieran oca-
sionar desequilibrios en la balanza de pagos, 
cuando fuera esa la opinión de la mayoría de los 
integrantes del Fondo; a reducir gradualmente 
las barreras aduaneras; a no participar en ningún 
acuerdo bilateral sobre cambio extranjero, y a 
no subsidiar directa o indirectamente las expor-
taciones sin el consentimiento de la Institución.

Todo a pedir de boca… de las potencias hege-
mónicas. En la actualidad: Estados Unidos, Ja- 
pón, China, Alemania, Francia y Reino Unido; 
y un solo país que tiene derecho a elegir a un 
director exclusivo: Arabia Saudita. 

Al asumir su gobierno, Juan Perón no ratificó 
el decreto del gobierno militar que había inte-
grado, sobre el ingreso del país al flamante FMI. 
Dijo: “El FMI es un invento del imperialismo 
para manejar la moneda de todos los países”. 
Pero en 1956 el dictador Pedro Aramburu firmó 
la adhesión.

Un análisis inesperado

No provino de despachos oficiales, ni de nin-
gún sector que proclama el no pago de la deu- 
da externa, sino de una jurista y un macroeco- 
nomista: Karina Patricia Ferreira Lima y Chris 
Marsh. La primera es investigadora de la Fa- 
cultad de Derecho de la Universidad de Leeds 
(Gran Bretaña), y profesora de derechos eco- 
nómico y financiero internacional.Cuenta, ade-
más, con un doctorado en reestructuraciones de 
deudas en la Universidad de Durham (Inglaterra). 
El segundo, es macroeconomista (Cambridge, 
Inglaterra) y ex funcionario del FMI.

Los citados sostienen que el FMI incurrió en 
ultra vires act [4], por violación de los fines fun-
damentales establecidos en su Convenio Consti-
tutivo, lo cual llevaría, demostrada su existen-
cia, a declarar “nulo” el Acuerdo Stand By de 
2018.

El resumen de Ferreira Lima y Marsh es el 
siguiente:

*  Analizando los fundamentos macroeco-
nómicos del Acuerdo, no se cumplieron 
los requisitos sustantivos para el ejerci-
cio de la competencia funcional del FMI 
de prestar apoyo a la balanza de pagos de 
Argentina.

*  El programa financiero inicial no contem-
plaba un ajuste externo, tenía supuestos 
poco realistas y un “agujero negro” conta-
ble de al menos 20.000 millones de dóla-
res. Todo ello hizo que los objetivos cuan-
titativos del programa fuesen imposibles 
de cumplir.

*  El análisis de sostenibilidad de la deuda 
estaba destinado al fracaso, y los criterios 
de acceso excepcional no fueron evaluados 
razonablemente.

*  Era razonablemente previsible que el dise-
ño del programa diera lugar a una amplia-
ción de la duración y del grado del des-
equilibrio de la balanza de pagos de 
Argentina debido a la falta de pedidos de 
controles de capitales, que el Fondo estaba 
legalmente obligado a solicitar. El Fondo 
evaluó razonablemente el riesgo de que sus 
recursos generales se utilizaran para finan-
ciar salidas de capital importantes o soste-
nidas, como efectivamente ocurrió.

*  Había supuestos ridículos sobre las entra-
das de capital durante el programa, plaga-
dos de incoherencias internas y que incluían 
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la confianza en entradas de capital finan-
ciero por casi 80 mil millones de dólares.

El informe concluye señalando que, “en sín-
tesis, el programa debería considerarse nulo. 
Dado que Argentina no tiene los recursos para 
repagar el programa, debería haber un período 
(quizás mayor a 10 años) para que el país pueda 
recuperarse. Esto significa en la práctica esta-
blecer un programa con un préstamo sin intere-
ses, y la devolución de todos los intereses y car- 
gos (pagados) hasta la fecha”.

Conclusión (con final abierto)

Si no fuera por la exposición pública a la que 
accedió Ferreira Lima (de origen brasileño, y 
residente por un tiempo en Buenos Aires), lo 
comentado anteriormente bien podría ser consi-
derada una fake news, porque no hubo un solo 
despacho oficial que se expidiera sobre este 
informe. Lo cual asegura que:

• Aunque el gobierno argentino procura ate- 
nuantes en las medidas macroeconómi-
cas, que tendrían consecuencias negati-
vas para la mayoría de la sociedad, el 
FMI impondrá las medidas que conside-
re necesarias.

• La alternativa es la firma del Acuerdo en los 
términos del FMI, o default, no declarado 
por Argentina, sino por el propio Fondo.

• La oposición política juega a ser un tero, 
que chilla en un lado y esconde los huevos 
en la oscuridad de la desmemoria, esperan-
do el momento para endilgarle toda la res-
ponsabilidad sobre la recesión que se per-
fila, al actual gobierno. La incógnita es po- 
co predecible: cómo se posicionarán cuan-
do pase al Congreso Nacional el eventual 
acuerdo con el FMI. ¿Aprobar a libro ce- 
rrado? ¿Plantear condiciones más blandas? 
¿O plantear condiciones más duras?

La historia dirá si A. Fernández y M. Guzmán 
actuaron conforme a las circunstancias, ante un 
dilema como pocas veces se dio en Argentina, 
que puede expresarse como “Argentina vs. 
Resto del Mundo”. Y sin exagerar, aseguro.

[1]  INDEC, diciembre de 2021

[2]  Gustavo Scarpetta, docente de la 
Universidad Nacional de Córdoba 

 y de la Universidad Católica de Córdoba, 
septiembre de 2020.

[3]  Para el FMI, es un perdón que solicita un 
país por incumplir con metas y objetivos 
del compromiso asumido, a cambio de 
una revisión del programa. Según su 
estatuto, “Cuando no se cumple un 

criterio de ejecución cuantitativo, el 
Directorio Ejecutivo puede aprobar una 
dispensa formal para que el examen sea 
concluido, si se considera que, incluso en 
ese caso, el programa se implementará 
con éxito, ya sea porque la desviación fue 
poco significativa o temporal, o porque 
las autoridades han adoptado medidas 
correctivas.”

[4]  Principio jurídico internacional que 
considera inválidos los actos de las 
entidades públicas o privadas 

 que rebasan el límite de la ley.

Rankin Producto Valor importado 
en 2010

Valor importado 
en 2019

Diferencia 
2010-19 % Participación 

(%)

1 Porotos de soja 0 1.603.521 1.603.521 100 3,26

2 Aceite de petróleo 2.425.683 1.500.465 -925.218 61,66 3,05

3 Autos (1.500 a 3.000 cm3) 3.216.586 1.343.309 -1.873.277 139,45 2,73

4 Gas natural 297.611 1.266.024 968.413 76,49 2,58

5 Partes de celulares 614.152 864.441 250.289 28,95 1,76

6 Medicamentos 579.194 822.161 242.967 29,55 1,67

7 Autos (1.000 a 1.500 cm3) 697.997 767.442 69.445 9,05 1,56

8
Partes de grupos 

electrógenos
284.021 763.594 479.573 62,80 1,55

9 Teléfonos celulares 449.500 666.661 217.161 32,57 1,36

10 Cajas de cambio 641.466 492.531 -148.435 30,24 1,00
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Córdoba: la Sociedad Cosmopolita, 
miembro del Grupo Devoto, 
cierra nuevos acuerdos 
para expandir la educación

La Sociedad Cosmopolita de Socorros Mu- 
tuos firmó un convenio con la  Federa-
ción de Jóvenes Agrarios, Cooperativis-

tas y Mutualistas. El mismo apuesta a un traba-
jo en conjunto que busca darle mayor proyec-
ción al plan de educación COSMOPOLITA 
EDUCA.

El acuerdo fue firmado por los presidentes de 
ambas entidades involucradas, Silvana Aymond, 
por la Federación, y Raúl Serra,  por la entidad 
local.

El convenio invita al desarrollo y promo-
ción en conjunto de la propuesta educativa, 
generando lazos para dar a conocer las opor-

tunidades que desde COSMOPOLITA EDU-
CA se desprenden en materia de educación a 
distancia, tanto apuntado a la capacitación 
universitaria como al desarrollo de cursos 
complementarios.

Por otro lado, también se apuesta a trabajar 
de manera conjunta en el desarrollo de materia-
les académicos, especialmente a aquellos que 
tengan a la economía social como principal 
temática.

Este primer paso es la antesala de muchos 
otros, que se materializarán en los próximos 
meses, con la apuesta a fomentar la educación y 
el progreso de la región.

Ambos presidentes, para cerrar, reconocieron 
la importancia del convenio, revalorizando la 
educación a distancia como la nueva alternativa 
para lograr la capacitación.

Por otra parte, Sociedad Cosmopolita había 
firmado también, días antes, otro convenio de 
trabajo colaborativo en la difusión de la pro-
puesta educativa con Asociación Mutual El Tré-
bol de El Tío.

Las entidades entrelazan objetivos concretos 
y comunes, ya que ambas planifican el progreso 
de sus pueblos de la mano de la educación, y 
encuentran en este contexto actual la amplia 
oferta de COSMOPOLITA EDUCA como una 
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Asociación Mutual de Empleados
y Funcionarios del Ministerio

de Acción Social
Fundada el 19 de Abril de 1977
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herramienta perfecta para la profesionalización 
de sus comunidades.

En la firma del acuerdo, que apunta a pro-
yectar la propuesta educativa para saltear las 
fronteras de la localidad, estuvieron presentes 
por la entidad local, Lic. Oscar Paira y Cr. Do- 
mingo Benso, el Gerente actual de SCSM, Cr. 
Agustín Benso; y por la parte, la de la mutual 
El Trébol, estuvo el Presidente Alfredo Garro-
ne, acompañado de su equipo de trabajo, es- 
tos últimos designados, junto al Presidente de 
SCSM Dr. Raul Serra, como firmantes.

Ambas entidades se comprometieron a pro- 
yectar de la mano de COSMOPOLITA EDU-
CA la educación en la región, convencidas de 
que esta es el verdadero instrumento de cre-
cimiento.

Se proyecta en el sur santafesino como una
institución esencial para el desarrollo comunitario

25 de Mayo y Moreno Tel. (03462) 436440
(2600) Venado Tuerto - Pcia. de Santa Fe

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

Asociación Mutual 
13 de Diciembre
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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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Córdoba: Femucor 
abre las inscripciones 
para cuidadores 
domiciliarios
A partir del martes 15 de febrero y 

hasta el 28 de este mes, FEMU-
COR abre las inscripciones para que 

las personas interesadas puedan inscribirse 
en los siete Cursos de Formación de Cuida-
dores/as Domiciliarios/as que organiza en 
for-ma conjunta con  el Ministerio de Desa-
rrollo Social (MDS), a través de la Direc-
ción Nacional de Políticas para Adultos Ma- 
yores (DINAPAM) de la Secretaría Nacio-
nal de Niñez, Adolescencia y Familia (SE- 
NNAF).

Los cursos inician el día 15 de marzo pró- 
ximo, son gratuitos y tienen una duración 
de 4 meses.

Las personas interesadas deben tener 18 
años cumplidos, estudios primarios com-
pletos y  llenar  presencial o virtualmente la 
ficha de inscripciones para ser preseleccio-
nados.

Asimismo, las mutuales servirán de so- 
porte y lugares de inscripción y realización 
de los cursos.

Los 7 Cursos para cuidadores domici-
liarios con la DINAPAM se concretarán a 
través de corredores que cubren toda la pro-
vincia en forma virtual y presencial, donde 
se capacitarán a 350 personas, a razón de 50 
por curso, que recibirán certificación oficial 
habilitante como cuidadores.

Para mayor información: 
https://www.femucor.org/estamos-ins-
cribiendo-para-los-cursos-para-cuida-
dores-domiciliarios-con-la-dinapam/

https://www.femucor.org/estamos-inscribiendo-para-los-cursos-para-cuidadores-domiciliarios-con-la-dinapam/
https://www.femucor.org/estamos-inscribiendo-para-los-cursos-para-cuidadores-domiciliarios-con-la-dinapam/
https://www.femucor.org/estamos-inscribiendo-para-los-cursos-para-cuidadores-domiciliarios-con-la-dinapam/
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https://www.conam.org.ar/web/
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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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Mendoza: 
el mutualismo 
se sube al ring

La boxeadora mendocina, Yésica Marcos, 
y Gonzalo “el Patón” Basile, firmaron 
un contrato con la Unión Mutual Depor-

tiva y Artística de Argentina (U.M.D.A.A) en 
conjunto con la Universal Boxing Associatión 
(UBA).

El objetivo principal es que la deportista men- 
docina retome su carrera profesional arriba del 
ring. Además, Marcos percibirá un sueldo men-
sual, oficiando como un entrenador a su dis-
posición que tendrá un gimnasio donde podrá 
llevar a cabo sus sesiones.

El evento de presentación se realizó en el 
salón Blanco de la Secretaría de Deportes de la 

provincia de Mendoza. Ambos boxeadores sub-
irán al cuadrilátero en el mes de marzo, fecha y 
lugar a confirmar. Sería una pelea de exhibición 
en el departamento de Malargüe.

De esta manera, el “Bombón Asesino”, Yésica 
Marcos, volverá a subir al ring luego de un 
largo tiempo de inactividad profesional. La ex 
campeona del mundo prometió aprovechar esta 
gran oportunidad que le vuelve a presentar el 
boxeo profesional. Por su parte, Basile tendrá 
una pelea eliminatoria por el título del mundo. 
A tal evento, el mutualismo dice presente.

Fuente: https://www.losandes.com.ar

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

https://www.losandes.com.ar
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Corrientes: Roig visitó 
a la Federación de Mutuales 
de la provincia

La Federación de Mutuales de Corrientes recibió la 
visita oficial del presidente del INAES, Alexander 
Roig, y de los funcionarios Leticia Gómez, Sebastián 

Díaz y Victoria Lorenzo el jueves 17 de febrero.
El evento se realizó en la sede de la Asociación Mutual 

“Sociedad Italiana de Corrientes”, una emblemática institu-
ción de la provincia fundada en 1870, y contó con una nutri-
da participación de asistentes. 

Allí se abordaron una amplia agenda del mutualismo y 
cooperativismo local.

La presidenta de la Federación Mutualista de Corrientes, 
Stella Sosa, calificó la visita del presidente el INAES, 
Alexander Roig, y su gabinete, como “muy fructífera”, dado 

que se brindó un panorama general de todas las líneas de 
financiamiento de proyectos y se evacuaron todas las dudas 
e inquietudes de los presentes.

“Estamos muy felices por este encuentro de trabajo ya 
que es la primera vez que un presidente del INAES nos visi-
ta, destaco la sencillez y predisposición de Roig y todo su 
gabinete para atender y responder las consultas de las mas 
de veinte mutuales que participaron del encuentro. Este 
empuje que recibimos es lo que el mutualismo correntino 
necesita en estos tiempos tan difíciles” concluyó Sosa.

Fuente: CAM
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https://player.cnnradio.com.ar/Mendoza/
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COVID-19 y gripe: 
datos para el invierno 2022
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Desde su comienzo, a fines del 
2019, la pandemia SARS-CoV2 
ha cambiado prácticamente to- 

dos los aspectos de la salud pública, 
por ejemplo, la forma de propagación 
de otros virus respiratorios, como el de 
la influenza.

En tiempos previos a la pandemia, el 
virus de la influenza causaba hasta cin-
co millones de casos y hasta 650.000 
muertes al año, en forma global. Con es- 
tas cifras, constituye una preocupación 
importante en todos los niveles de la 
salud. En el periodo 2020/21, tanto en 
nuestro país como en el resto del mundo, 
la reducción de casos de influenza fue 
dramática. Probablemente las medidas 
tomadas para el control de la pandemia 
sea la razón de la reducción tan impor-
tante de casos. Sin embargo, dadas las 
últimas modificaciones en las medidas 
de los cuidados por el Covid, segura-
mente producirán un nuevo incremento 
en los casos de influenza. Además, da- 
do los reducidos síntomas provocados 
por la cepa Omicron y por la vacuna-
ción previa, muchísima gente confundi-
da cree haber tenido una gripe y no ha- 
berse infectado por el coronavirus.

Tanto el Covid 19 como la influenza 
causan enfermedades respiratorias. No 
obstante, existen diferencias importan-
tes entre los dos virus y cómo se propa-
gan. Esto tiene repercusiones importan-
tes para las medidas de salud pública 
que deben implementarse para respon-
der a cada virus. Tanto los de la COVID-

19 y de la gripe tienen presentaciones 
clínicas muy similares. Ambos causan 
enfermedades respiratorias con una 
gran variedad de casos, que pueden ser 
desde enfermedades asintomáticas o 
leves, hasta afecciones graves y muer-
tes. 

Por otro lado, los dos virus se trans-
miten por contacto, gotitas y a través de 
ob- jetos inanimados contaminados. En 
relación a la prevención, las medidas a 
tener en cuenta, ora el lavado de ma- 
nos, ora la adecuada conducta respira-
toria (toser en el pliegue del codo o en 
un pañuelo y desecharlo de inmediato), 
son normativas esenciales de utilidad 
en la prevención de ambas patologías.

Asimismo, existen diferencias sustan- 
ciales. La primera de ellas es la veloci-
dad de transmisión. El virus del COVID 
19 tiene un periodo de incubación me- 
dio más largo (el tiempo que pasa desde 
la infección hasta la aparición de sín- 
tomas) y un intervalo de serie también 
más largo (el tiempo transcurrido entre 
casos sucesivos) que el virus de la gri-
pe. El intervalo de serie del virus de la 
COVID-19 es de entre 5 y 6 días, mien-
tras que en el caso del de la gripe es de 
3 días. Esto significa que la gripe pue-
de propagarse más rápidamente que la 
COVID-19. El hecho de que la trasmi-
sión de la influenza ocurra entre los tres 
y cinco días antes de la aparición de los 
síntomas constituye un importante fac-
tor de transmisión de la gripe. Las per-
sonas con COVID-19 pueden tardar más 
en presentar síntomas y permanecer con- 
tagiosas por periodos más prolongados.

Respecto a la sintomatología, si bien 
en ambos virus es similar, el porcentaje 
de pacientes con enfermedad grave es 
di- ferente. Respecto al COVID-19, los 
datos obtenidos hasta ahora indican que 
el 80% de las infecciones son leves o 
asintomáticas, el 15% son graves, con 
requerimiento de oxígeno, y el 5% son 
críticas, y requieren ventilación. En el 
caso de la gripe estacional, la tasa de 
mortalidad suele ser muy inferior al 

0,1%. Por lo tanto, estas fracciones de 
infección grave y crítica parecen más 
elevadas para el Covid19 que las obser-
vadas en el caso de la infección gripal.

En relación a los grupos de mayor 
riesgo, la infección gripal grave se da 
en los niños, las mujeres embarazadas, 
las personas mayores, las personas con 
afecciones crónicas subyacentes y las 
inmunodeprimidas. Para el COVID-19, 
se considera actualmente que la edad 
avanzada y las afecciones subyacentes 
incrementan el riesgo de infección gra-
ve. Respecto a la vacunación antigripal, 
si bien no protege contra el coronavi-
rus, es importante vacunarse contra la 
influenza para obtener la inmunidad 
necesaria antes de que llegue el invier-
no y así evitar la enfermedad y la posi-
ble co-infección, lo que podría recargar 
los sistemas de salud.

La vacunación antigripal no sola-
mente previene la gripe, sino que redu-
ce las complicaciones contra la enfer-
medad. En relación al COVID-19, la 
vacunación completa, incluyendo la ter- 
cera dosis, y eventualmente una cuarta 
(no establecida en el momento de redac-
tar la presente nota) es un factor esen-
cial en la disminución de los riesgos de 
complicaciones graves.

Si bien los datos sobre la aplicación 
de las vacunas, incluidas las de la influ- 
enza, son limitados, la experiencia ha 
demostrado que la forma en que nues-
tros organismos desarrollan protección 
y posibles efectos secundarios es por lo 
general similar a si se aplicaran solas o 
con otras vacunas. Por lo tanto, se pue-
de recibir la vacunación contra la influ- 
enza y contra el COVID-19 al mismo 
tiempo, incluida la dosis de refuerzo.

Ilustración: Matías Roffe

Por Dr. Mario Bruno
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