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 El periódico del mutualismo

 El periódico del mutualismo

Desafíos 
del cuidado 
ambiental

Toda prédica para cuidar el ambiente 
nunca está de más. Seguimos pade-
ciendo situaciones dramáticas, como 

los recientes incendios en la provincia de 
Corrientes, que afectaron el humedal más 
importante de nuestro país: los Esteros del 
Iberá.

El ser humano se convirtió en depredador 
de su propia especie, por ser el causante de 
grandes desastres naturales; ¿o deberíamos 
decir, de provocar que la naturaleza alterara 
sus ritmos cíclicos, haciendo que las sequías 
o las inundaciones fueran más prolongadas 
que lo habitual?

Quien crea que son problemas para el 
futuro, se equivoca: el futuro se revela en 
lo que sucede en el presente, y de lo que se 
trata ahora, es de adoptar todas las medidas 
posibles y necesarias para impedir el agra-
vamiento.

Por un lado, no es solamente cuestión de 
recomendaciones, sino de prevenir los da- 
ños por todos los medios que se dispongan 
y, en última instancia, la de aplicar medidas 
legales drásticas cuando se cometen. Y por 
otro lado, deben revisarse cuidadosamente 
las políticas que se proponen para cuidar el 
ambiente, para no incurrir en medidas que 
se ubican en un extremo que termina sien-
do contraproducente.

El gran dilema de la humanidad es cómo 
compatibilizar sus necesidades con la ex- 
plotación de los recursos naturales, mante-
niendo el equilibrio imprescindible de la 
sostenibilidad ambiental. Se requieren ali-
mentos, energía, producción de bienes y 
servicios para una población creciente, y 
este es el desafío que se tiene que enfrentar 
con ciencia y tecnología, con una produc-
ción sana y limpia.

Empero, desde algunos sectores embande-
rados en causas ambientales se proyecta una 
desconfianza prácticamente automática cuan-
do se proponen ciertos tipos de producción, 
que innovan en las metodologías que se apli-
can, como es el caso de alimentos y energía. 
Hay una base de razón en estas posiciones, 
pero no habrá soluciones adecuadas si no se 
progresa en tecnologías que superen estas 
barreras; por ejemplo, la producción de elec-
tricidad con el empleo de carbón es altamente 
contaminante, pero para sustituirlo -al menos 
progresivamente- habrá que desarrollar otra 
forma de producción. Que en realidad existe, 
que es la nuclear, también muy resistida, aun-
que es más controlable en términos de emi-
sión contaminante que el carbón.

La clave para el futuro serán las energías 
alternativas limpias, como la solar y la eólica. 
En el presente, no son suficientes para abas-
tecer a grandes poblaciones, porque estas 
tecnologías no cuentan todavía con una sufi-
ciente capacidad de almacenamiento, por lo 
que, en el mejor de los casos, son comple-
mentarias de otras fuentes de energía.

Y en materia de energía, negarse absoluta-
mente a la explotación del litio resulta, cuanto 
menos, paradójico, porque: ¿quién prescinde 
hoy en día de un teléfono celular? La batería 
del celular funciona con este mineral, de la 
que Argentina tiene reservas por unos 17 mi- 
llones de toneladas, y su explotación repre-
senta un uso muy importante de agua -2 mi- 
llones de litros para producir una tonelada de 
litio-, lo cual es, sin dudas, un verdadero pro- 
blema.

Hay que pensar, elaborar estrategias y ac- 
tuar en el mejor marco posible del cuidado 
ambiental, considerando que el desarrollo de 
un país, no puede detenerse.
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RENOVAR: manuales de instrucción 
y nuevos tutoriales

Con la publicación de la resolución 
“Renovar” 1000/2021, el organis-
mo busca ampliar derechos, fortale-

cer y hacer crecer la economía social y 
solidaria mediante diversos cambios en la 
normativa que permitirán agilizar la trami-
tación de la matrícula nacional y la consti-
tución de entidades con un mínimo de 3 
asociados/as, entre otras medidas.

Entre los cambios establecidos por la 
resolución Renovar se encuentran:

>> Segmentación automática, según la 
última información transmitida al 
INAES, de entidades mutuales y coo-
perativas según su patrimonio o ventas 
totales anuales, respectivamente.

>> Constitución de cooperativas de traba-
jo y de provisión de servicios para 
productores rurales a partir de 3 aso-
ciados/as y vía TAD.

>> Eliminación de la obligatoriedad del 
curso de capacitación y transforma-
ción por un acompañamiento integral.

>> Institucionalización de la tramitación 
automática de la CUIT de la entidad y 
el Código de Acceso INAES.

>> Autorización para hacer asambleas 
autoconvocadas unánimes para coope-
rativas.

>> Sistema digital de certificados rápidos 
y gratuitos para ciertas entidades como 

ser de vigencia, de pleno cumplimien-
to y de autoridades.

>> Unificación de tres regímenes de infor-
mación de INAES mediante una sola 
declaración jurada anual electrónica 
para cooperativas micro.

  
>> Registro de asociados/as en línea para 

cooperativas de trabajo que permitirá 
la emisión de “recibos de retribución” 
oficiales para su presentación ante 
organismos oficiales, bancos, etc.

>> Autorización para el ingreso de nue-
vos asociados/as con medios digitales.

>> Sistema de certificación descentraliza-
da de firmas para lograr mayor capila-
ridad del organismo.

>> Programa de acceso a libros gratuitos 
para cooperativas efectoras sociales.

Para facilitar el acceso a estas nuevas 
herramientas y acompañar a las entidades 
en su proceso de construcción del conoci-
miento, desde el INAES se está trabajando 
en generar guías y materiales de capacita-
ción que brinden información certera y efi-
caz para los grupos pre-cooperativos.

Nuevo procedimiento para la 
tramitación de matrícula nacional 
vía TAD utilizando el sistema de 
formularios “pro-forma”.

En primer lugar, se encuentran disponi-
bles una Guía de Acompañamiento para 
Grupos Pre-Cooperativos con informa-

ción sobre los nuevos procesos simplifica-
dos vía TAD y una presentación con ins-
trucciones y recomendaciones para hacer 
el trámite TAD.

Además, se puede acceder a un video-tu-
torial ejemplificando, paso a paso, el nuevo 
trámite mediante los formularios pro-for-
ma:

Sistema de registro de personas 
asociadas en línea

Con la resolución Renovar se implemen-
tó un nuevo sistema para el registro y ges-
tión de personas asociadas a cooperativas. 
Se encuentra disponible una guía paso a 
paso para el uso del sistema así como tam-
bién video-tutoriales ejemplificando sus 
diversas funciones:

Más info aquí: 
https://www.argentina.gob.ar/noticias/
renovar-mas-cerca-de-la-realidad-pro-
ductiva

ver video-tutorial

ver video-tutorial

https://www.argentina.gob.ar/noticias/renovar-mas-cerca-de-la-realidad-productiva
https://www.argentina.gob.ar/noticias/renovar-mas-cerca-de-la-realidad-productiva
https://www.argentina.gob.ar/noticias/renovar-mas-cerca-de-la-realidad-productiva
https://www.youtube.com/watch?v=hyWFRsIr5A0&feature=emb_imp_woyt
https://www.argentina.gob.ar/noticias/renovar-mas-cerca-de-la-realidad-productiva
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Informe mensual 
de gestión mutual
Por Dr. CP Norberto Dichiara

INFORME Nº 02-2022

>>  LABORAL:

La ley Nª 24.241 que regula el sistema previ-
sional, estableció en el artículo 9º, los importes 
mínimos y máximos para calcular los ingresos 
al “Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensio-
nes”; la ANSES actualizó, dichos importes 
mediante resolución Nº 32-2022, estableciendo 
para los salarios devengados desde marzo 2022:

a  La base imponible mínima, 
  en $ 10.989,91.

b  La base imponible máxima, 
  en $ 357.166,38.

Les recordamos que hasta el próximo 31 de 
marzo de 2022, los trabajadores en relación de 
dependencia, deben completar el F. 572 web, 
ingresando en la web de AFIP, con su clave fis-
cal, al sistema “SIRADIG – Trabajador”, para 
actualizar las deducciones en el impuesto a las 
Ganancias del año 2021, según lo dispone la 
RG Nº 4.003. Luego del 31 de marzo de 2022, 
ningún trabajador podrá efectuar modificacio-
nes a su declaración jurada, agregando deduc-
ciones.

La norma prevé que los empleadores, deban 
practicar la liquidación jurada anual, hasta el 
30-04-2022.

Podemos sintetizar las 3 etapas de los traba-
jadores, para suministrar al empleador sus datos 
personales y de su entorno, para el cómputo de 
las deducciones en el impuesto:

1 Al comienzo del vínculo laboral: sus datos 
personales, la composición de los familia-
res a cargo para deducir (cónyuge con 
ingreso inferior al mínimo no imponible, 
hijos (si ambos deducen, cada padre dedu-

ce el 50 %, etc.) y los datos del empleador, 
porque actuará como agente de retención 
del tributo.

2 Durante los meses del año, al modificarse 
sus deducciones personales, como por ejem- 
plo, la incorporación de personal domésti-
co.

3 Al cierre del año calendario: hasta el mes 
de marzo del año siguiente; 

Con relación a las deducciones permitidas en 
el impuesto a las ganancias, les recordamos que 
los trabajadores, completan el F. 572 web, con 
las siguientes consideraciones, aplicables al 
período fiscal 2021:

1 Se puede deducir a la esposa / esposo, 
cuando los mismos tengan ingresos meno-
res a $ 167.678,40 en el año; en conse-
cuencia, cuando el cónyuge trabaja, NO se 
puede deducir. El importe a deducir, ascien-
de a $ 156.320,63.

2 La deducción por hijo es para los meno-
res de 18 años, aunque sigan estudiando; 
también a los hijos incapacitados, sin lími-
te de edad. ¿si cumple los 18 años, durante 
el año 2021, por ejemplo, en septiembre de 
2021?: se puede deducir de enero a sep-
tiembre de 2021. No se puede deducir al 
hijo, cuando este trabaje y perciba ingre-
sos anuales superiores a $ 167.678,40. El 
importe a deducir, asciende a $ 78.833,08.

3 Por gastos de sepelio de familiares a cargo, 
$ 996,23 y por primas de seguros de vida, 
otros $ 24.000.-; se puede incluir aquí, el 
seguro de vida que cobran las tarjetas de 
crédito.; si el seguro es “mixto” (accidente 
y muerte), solo se deduce la prima abonada 
por seguro para el caso de muerte. Ambas 
deducciones, son anuales; el trabajador las 
incorpora y la empresa la deduce de la 
liquidación anual.

4 Por “Personal Doméstico”, el importe 
anual máximo a deducir asciende a $ 
167.678,40; obviamente, la empleada debe 
estar registrada en AFIP, en el “Registro 
Especial de Personal de Casas Particula-
res” y es procedente la deducción cuando 
el empleado de su empresa es el empleador 
del “Personal Doméstico”. Por las varia-
ciones de dichas remuneraciones y de las 
consiguientes contribuciones patronales, 
los importes se deben “insertar” mensual-
mente.

5 Por alquileres abonados, se puede deducir, 
hasta el 40 % del importe abonado, con un 
máximo de $ 167.678,40, cuando el traba-
jador no posea otro inmueble; por eso, es 
importante que, quien firme el contrato de 
alquiler sea quien practique la deducción; 
el aplicativo les solicita los datos del pro-
pietario del inmueble (CUIT), número de 
factura, fecha de emisión e importe. Si en 
este año, se inició el contrato de locación, 
debe “copiar” al SIRADIG, la copia de 
dicho contrato; también, en los casos de 
renovación del mismo.  

6 Se puede deducir, hasta $ 20.000.- de inte-
reses abonados en créditos hipotecarios, 
cuando el crédito se aplique a la construc-
ción o compra de la casa habitación del 
trabajador; tener en cuenta que al cancelar 
las cuotas mensuales, estas se componen 
de capital + intereses; solo procede la 
deducción de los intereses, que tienen 
variaciones mensuales; obvio, NO se dedu-
ce el capital.

7 Cuando se abonen en el año honorarios 
médicos, se puede deducir hasta el 40 % de 
los honorarios abonados, con un tope del 5 
% de la ganancia neta del año. Idéntico 
porcentaje se puede deducir por las cuotas 
que se abonan a obras sociales (prepagas), 
aportes complementarios a obras sociales, 
como también, gastos abonados, -con la 
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factura correspondiente al prestador del 
servicio-, abonados a médicos, bioquími-
cos, odontólogos, kinesiólogos, psicólo-
gos, etc.

Les recordamos que por tratarse de trabajado-
res de “Cuarta Categoría”, las ganancias son por 
lo percibido y los gastos / deducciones, son las 
efectivamente abonadas.

SÍNTESIS:

1 El trabajador completa con sus datos com-
plementarios, todas las deducciones hasta 
el 31-03-2022. Luego de esta fecha, no pue- 
de efectuar cambios en sus deducciones 
correspondientes al año 2021.

   
2 La AFIP ya habilitó el servicio “SIRADIG 

– Trabajador”, para incorporar las deduc-
ciones del año 2022; les recordamos que 
las cargas de familias deben ser reconfir-
madas anualmente, para su deducción.

   
3 Su empresa recibe la información a través 

del SIRADIG-Empleador, para practicar la 
liquidación final del impuesto a las ganan-
cias del trabajador, cuyo vencimiento opera 
este año a fin de abril de 2022.

>>  IMPOSITIVA:

La AFIP publicó el reléase 5, de la versión 9 
del aplicativo “Sistema de Control de Retencio-
nes” (SICORE); será de utilidad para las entida-
des que actúen de agentes de retención de im- 
puestos.

Mediante la RG Nº 5.157, la AFIP prorrogó 
los plazos para acceder a la mora que dispuso la 
ley Nª 27.653, extendiendo hasta el 15-03-2022, 
el plazo para que los contribuyentes soliciten la 
condonación de deudas vencidas al 31-08-2021. 

Hasta el próximo 31-03-2021, se extendió el 
plazo para adherir a la moratoria y acceder a los 
beneficios de contribuyentes cumplidores.

>>  NORMATIVO:

Con relación a la firma del asociado en la 
“Solicitud de Ingreso” a su mutual, insertando 
dicha firma a través de internet o por otros 
medios informáticos, electrónicos o digitales, 
les recordamos que la Resolución Nª 1.000-21, 
del Directorio del INAES, estableció en el artí-
culo 23:

“ARTÍCULO 23°. – Asociación en línea. 
Serán consideradas válidas las solicitudes de 
ingreso a cooperativas y mutuales, que la per-
sona interesada en asociarse complete a través 
de internet o por otros medios informáticos, 
soportes electrónicos o digitales.

El consejo de administración de la coopera-
tiva y el órgano directivo de la mutual determi-
narán, respectivamente, los medios tecnológi-
cos que serán utilizados para las solicitudes de 
ingreso como asociado y/o asociada, los méto-
dos de validación de la identidad y de los datos 
de cada solicitante.

La voluntad de quienes deseen asociarse a 
cooperativas y mutuales podrá exteriorizarse a 
través de la firma digital o mediante cualquiera 
de los medios tecnológicos vigentes y de acceso 
generalizado que permitan validar la identidad 
del/la solicitante y de los datos requeridos por 
la entidad.

La aceptación o rechazo de dichas solicitudes 
será facultad del Consejo de Administración o 
del Consejo Directivo, según corresponda”.

Les sugerimos coordinar con vuestro asesor 
jurídico la redacción del acta de Consejo Direc-

tivo de su mutual, donde se aprueben los medios 
tecnológicos que se utilizarán, para el ingreso 
de los asociados. Se incorpora así al software de 
su entidad, para su registración en el “Libro 
Registro de Asociados”; si su entidad, está obli-
gada a informar trimestralmente al INAES, las 
altas, bajas y modificaciones de los asociados, 
se deberá elevar dicha información al sitio web 
del Organismo.

Si su entidad brinda a sus asociados el servi-
cio de ayuda económica, deberá informar a la 
“Central de Deudores” los saldos que adeudan 
sus asociados a fin de cada mes, en los términos 
de la resolución Nº 2.361-19 del INAES.

Sobre el particular, les formulamos las siguien- 
tes consideraciones:

1 Las deudas de los asociados con su enti-
dad, son de carácter exigibles, hasta la pres- 
cripción de la deuda, según se encuentre 
instrumentada la misma.

2 Ocurrida la prescripción, para el cobro de 
dicho préstamo, su entidad pierde la “acción 
de cobro legal”; dicha deuda se convierte en 
“obligaciones naturales”; si su entidad conti-
núa informando dicha deuda a la “Central de 
Deudores”, el deudor deberá solicitar la “ba-
ja” del registro, por haberse extinguido el de- 
recho de su mutual, al cobro de la misma; les 
sugerimos consultar con vuestro asesor legal.

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
E-mail: info@focomfa.com.ar - www.focomfa.com.ar

Círculo de 
Suboficiales de
la Fuerza Aérea 
Argentina
Asociación Mutual
Paraguay 2652 - Bs. As.
4508-3101/11 y rotativas
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Nueva escala salarial 
para los trabajadores 
mutuales

Por Dr. CP Norberto Dichiara

El 23 de marzo la CAM y la CONAM 
suscribieron un nuevo acuerdo salarial 
con UTEDyC con aumentos en marzo, 

mayo y junio.

Regidos por el Convenio Colectivo de Tra-
bajo Nº 496-07, el nuevo convenio establece 
un incremento salarial remunerativo, del 29 %, 
a abonarse en 3 tramos, con las siguientes con-
sideraciones:

a  Los importes NO remunerativos, se in- 
corporaron en Febrero 2022, como remu- 
nerativo.

b  Sobre esta base salarial, se aplicarían, los 
siguientes aumentos remunerativos:

    En marzo 2022, un 12 %.
    En mayo 2022, un 8 %.
    En junio 2022, un 9 %

c  En julio 2022, se acordará la pauta sala-
rial del segundo semestre.

Con relación al feriado del pasado 24 de 
marzo, les recordamos que el cálculo de la re- 
muneración, se realiza según lo establecido 
para las vacaciones. En los trabajadores men-
sualizados, perciben el salario del día feriado, 
dividiendo por 25, el importe del sueldo que te- 
nía asignado el trabajador, en marzo 2022.

Descargar

https://www.economiasolidaria.com.ar/wp-content/uploads/2022/03/CCT-496-07-Acuerdo-Salarial-2022.pdf
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Córdoba: empezaron con gran éxito 
los cursos de formación 
de cuidadores de Femucor

Las mutuales de la provincia 
norteña iniciaron una importante 
capacitación. Una de las 
instalaciones fue la del Grupo 
Devoto, donde Domingo Benso 
ofició como presentador

Dieron inicio a los Cursos de Formación 
de Cuidadores/as Domiciliarios/as que  
organiza FEMUCOR en forma conjun-

ta con el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), 
a través de la Dirección Nacional de Políticas 
para Adultos Mayores (DINAPAM) de la Se- 
cretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Fa- 
milia (SENNAF) el día 15 de marzo.

Se trata de siete cursos  que se dictan en for-
ma presencial y virtual en las siguientes sedes: 

Córdoba capital (Mutual del MAS); Villa Carlos 
(Mutual de Choferes de Taxi); Arroyito (Centro 
de Jubilados), conectado en forma virtual con 
Santiago Temple; Devoto (Mutual Cosmopolita), 
conectado en forma virtual con Binskmann (Mu- 
tual Centro); Bell Ville (Sociedad Italiana); Vi- 
lla María (Centro Mutualista Yrigoyen); Gene- 
ral de Deheza (Mutual de las Colectividades), 
conectado en forma virtual con General Cabrera 
(Mutual Empleados de Comercio); Río Cuarto 
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(Mutual de Maestros); y Río Tercero (FURRT-
Fundación Universitaria Rio Tercero).

Fue así que comenzó formalmente el trayecto 
de formación del curso. El evento contó con la 
presencia  de la coordinadora general del pro-
yecto FEMUCOR-DINAPARM, Lic. Consuelo 
Sánchez Gavier; la coordinadora técnica general 
de los cursos en el cual está incluido el nodo Ge- 
neral Deheza, Graciela Sánchez,  y con la refe-
rente Miriam Baudino, de la Comisión de Mu- 
jeres de la mencionada Federación.

Corresponde hacer una mención especial a 
todos los recursos que la mutualidad de este co- 
rredor ha puesto a disposición del trayecto de 
formación que permitió tener una interacción de 
altísima calidad entre quienes estaban tanto de 
modo presencial como virtual.

Con más de 50 participantes distribuidos entre 
las cuatro localidades, se dio el puntapié inicial 
a cargo del equipo que encabeza Silvia Carama-
lita.

Un factor que se agrega es el compromiso de 
las entidades mutuales asociadas a Femucor, que 
apoyaron esta iniciativa, prestando sus salones y 
aportando la logística para que los asistentes pue- 
dan tener las mayores comodidades. En ese sen-
tido, cabe resaltar a un equipo de 35 profesiona-
les que tiene a cargo la realización de los cursos 
y que ha demostrado sus capacidades, idoneidad 
y amor docente por las tareas que realizaron en 
la etapa de difusión y concreción de este proyec-
to en marcha para alegría de todos los involucra-
dos, pero por sobre todas las cosas, para las 
personas que asisten en carácter de alumnos, en 

su mayoría mujeres que ya cumplen tareas de 
cuidados en trabajos por lo general pre- carios, 
invisibilizados y mal remunerados. Ellas/os 
podrán obtener un conocimiento y experiencia 
que se plasmará en un certificado como cuida-
doras/es y por otra parte en mejores oportunida-
des laborales.

Una referente en Devoto

A propósito del evento inaugural, Mundo 
Mutual pudo hablar con Noris Pastore, docente, 
miembro del grupo de mujeres mutualistas de 
Femucor y secretaria de la cooperativa de cuida-
dos CUIDARTE BIEN Ltda, que trabajó como 
coordinadora general del “corredor n4”  cuyo 
nodo es la localidad de Devoto, donde reside el 
famoso Grupo.

Pastore afirmó que: “Hicimos la cursada los 
días martes, miércoles y jueves de 18 a 21hs en 
forma virtual, donde cada localidad se reunió en 
la sede de una mutual y en forma grupal recibie-
ron el dictado de las clases. Con mucha expec-
tativa el día sábado hicimos el primer encuentro 
de todo el corredor con sede en Devoto, donde 
asistieron 50 personas en modo ya sí presencial. 
Realmente, podemos decir que el acontecimien-
to cubrió nuestras expectativas”. Asimismo, la 
coordinadora comentó que: “Ese sábado 19 de 
marzo nos juntamos en la Sociedad Cosmopolita 
de Devoto, en un salón que pertenece al Grupo 
Cooperativo y Mutual, y donde contamos con la 
presencia de Domingo Benso, que les dio la bien- 
venida a todas las personas participantes. Y 
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contamos además con la coordinadora de muje-
res mutualistas, Ana María Espinoza, también 
de nuestra localidad.”

En cuanto al futuro de la capacitación, Pastore 
remarcó que: “La cursada constará de 16 en- 
cuentros presenciales a partir de este sábado 19 
de marzo en adelante. La duración se extenderá 
hasta el 15 de julio. Así que todos los sábados 
nos reuniremos las cinco poblaciones que for-
man el corredor. Lo haremos en distintos luga-
res y nos iremos trasladando con el sostén eco-
nómico de las mutuales. En este caso, contamos 
con la Mutual Árabe de San Francisco, la 9 de 
Julio de Freire y  la del Centro de Brinkmann”.

Con respecto al perfil de los participantes, la 
dirigente social afirmó que: “la mayoría ya está 
trabajando en cuidados de personas de tercera 
edad, pero tienen la necesidad de profesionali-
zarse, de aprender mediante una capacitación 
como esta. Y ese es el objetivo: que puedan te- 
ner una salida laboral donde se visibilice el 
trabajo de cuidado domiciliario”.

Por último, Pastore consignó que: “Cabe des- 
tacar la vocación de cuidados que tiene cada 
una de las personas seleccionadas para reali-
zar la capacitación.”

Domingo Benso en el discurso 
de presentación en la Sociedad 
Cosmopolita de Devoto
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Santa Fe: gran meeting entre 
mutuales con 350 participantes

Bajo la consigna “Los desafíos que vie-
nen” se desarrollaron dos encuentros mu- 
tualistas en Santa Fe y Ataliva; ambos 

organizados por la Federación Santafesina de 
Entidades Mutualistas “Brigadier General Es- 
tanislao López, en donde se concentraron una 
importante cantidad de dirigentes del sector, 
quienes acompañaron la iniciativa.

El miércoles 16, en la sede de la AMFESTRAM, 
tuvo lugar el primer encuentro con la presencia 
del presidente del I.N.A.E.S, Alexandre Roig, y 
los vocales del directorio por el mutualismo, 
Fabián Brown  presidente de FEMFASE (Fede-
ración de Mutualidades  de las Fuerzas Armadas 
y de Seguridad),  y Alejandro Russo, presidente 
de la Confederación Argentina de Mutualidades 
(CAM).

En dos paneles, se refirieron primero al “Mu- 
tualismo, Antecedentes, Presente y Nuevos 
Desafíos”; y el segundo a “Mutualismo, Mo- 
vimiento y Estado”. La sede de AMFESTRAM 

concentró unos 250 dirigentes que escucharon 
las exposiciones, y luego de mucho tiempo, pro-
ducto del aislamiento por la pandemia, tuvieron 
la oportunidad de debatir sobre las necesidades 
y desafíos del sector mutual.

De la actividad participaron, además, en re- 
presentación del gobierno provincial por el Mi- 
nisterio de la Producción, el Secretario de De- 
sarrollo Territorial y Arraigo, Lic. Fabricio Me- 
dina; y el Director Provincial de Economía So- 
cial, C.P.N Guillermo Tavernier. También estu-
vo presente el presidente de la Federación San-
tafesina Brigadier López, Narciso Carrizo; y los 
dirigentes, Gustavo Bernay, Gisela Carrizo, Car- 
los Ghisolfo, Alberto Bieri, Gisela Carrizo y 
demás integrantes del consejo directivo de la 
Federación.  

Dijo Alexander Roig, máximo referente ar- 
gentino de la ESS: “estas instancias de inter-
cambio y reflexión son las que nos permiten ver 
el gran valor del mutualismo en nuestro país y 

el rol fundamental que tienen en nuestra econo-
mía”

También participó Héctor Acosta, secretario 
de Relaciones Exteriores de la CAM, quien acom- 
pañó al Lic. Russo y donde resaltó “la impor-
tancia de la economía social y solidaria en la 
región.”

Por su parte, Narciso Carrizo, líder de la Fe- 
deración Brigadier López, destacó la amplia 
presencia de dirigentes de mutuales que acom-
pañaron este evento e instó a pensar en nuevos 
desafíos y a seguir articulando proyectos orien-
tados al desarrollo local, como así también con 
las cooperativas prestadoras de servicios y de 
trabajo potenciando los procesos de integración 
de este tercer sector de solidaridad y de ayuda 
mutua. 

Asimismo, continuando con la agenda del 
importante evento, el jueves 17 se desarrolló 
con los mismos contenidos en la sede de la 
Sociedad Italiana de Socorros Mutuos presidida 
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por su presidente, Gerardo Ingaramo, donde asis- 
tieron  más de un centenar de dirigentes de mu- 
tuales de clubes y de colectividades.

Cabe subrayar que en Ataliva, la comitiva de 
funcionarios y dirigentes  realizaron  visitas pre-
vias a una cooperativa láctea y a otra de servi-
cios públicos, relacionada con la conectividad. 
También pasaron por la comuna local donde 
estuvieron presentes un grupo de jóvenes inte-
grantes de una cooperativa de trabajo. Antes del 
encuentro, los directivos del Club Independiente 
agasajaron a los visitantes con un almuerzo. La 
intensa actividad desarrollada, el intercambio y 
la integración con otros sectores de la economía 
social y de la comunidad, sin lugar a dudas, 
enriquecieron la jornada mutualista.

Alejandro Russo opinó sobre la función de 
las mutuales durante la pandemia de Covid-19: 

“En estos dos años se puede definir al mutualis-
mo como contención. Desde el primer momen-
to, el mutualismo contuvo a sus asociados, no 
interrumpiendo en ningún momento los servi-
cios, prestándolos con total normalidad y per-
feccionándolos”.

En tanto, Gustavo Bernay, agregó: “nuestra 
cercanía con la comunidad, hace que vayamos 
dando las soluciones que la gente necesita. Los 
dirigentes tenemos un fiel conocimiento de la 
realidad de nuestra zona, lo que nos permite 
hacer contención del tipo social, como también 
estar al lado de quienes producen”.

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

¿Cómo facilitar 
la asociación en línea 
de nuevos socios 
en las mutuales?

Conforme a una Resolución del INAES 
de finales del año pasado, las entidades 
mutuales pueden asociar en línea a to- 

das aquellas personas que lo deseen. En ese 
sentido, la empresa de Soluciones Tecnológi-
cas INS RED, especialista en tecnología para 
mutuales y cooperativas, dispone entre sus 
servicios con aplicaciones que se corresponden 
con dicha norma y que representan una oportu-
nidad para las organizaciones.

A tal efecto, INS RED brinda a las mutuales 
dos aplicaciones que están muy ligadas a la 
citada resolución N° 1.000 / 2021 del órgano 
fiscalizador, que en su art 23, permite la aso-

ciación en línea, y toma como válida todas las 
solicitudes de ingreso a cooperativas y mutua-
les cuyas personas lo realicen online a través 
de cualquier medio informático, soporte elec-
trónico o digital.

En cuanto a las dos aplicaciones de INS RED, 
una refiere a todo lo que es enrolamiento digi-
tal, denominada INS Auth, y la otra es la pla-
taforma de firma digital-electrónica conocida 
como INS Signature.  

La primera permite la captura de datos y la 
validación de los mismos, para personas que 
quieran asociarse a cualquier entidad mutual o 
cooperativa. La misma es una app mobile (An- 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/248024/20210812
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droid y Apple) que cuenta con una guía de voz 
paso a paso de todo el procedimiento. En tal 
caso, los datos que solicita y valida son: frente 
y dorso del DNI; prueba validación de vida; 
teléfono móvil; email.

Cada uno de estos datos, si son válidos, se 
envían al sistema que la entidad utiliza, que-
dando así en una carpeta de “Pre-socios”. Una 
vez que dichos datos están  en la carpeta men-
cionada, puede sacarse un scoring de riesgo 
para la toma de decisión por parte de un ejecu-
tivo de la entidad.

Luego, tras la decisión de aceptarlo como 
asociado a través de la plataforma de firma di- 

gital y electrónica INS Signature, la mutual 
podrá enviar toda la documentación necesaria 
para dar el alta definitiva del usuario.

Según el Gerente comercial de INS, Fer-
nando Aguilar, consultado por Mundo Mutual, 
estas soluciones “van a permitir que las enti-
dades puedan captar socios de cualquier parte 
del país, al margen de que los datos que lle-
guen a sus sistemas estén validados, y por 
sobre todo agilizar el proceso de alta a muy 
bajos costos. En pocos minutos cualquier per-
sona podrá ser un socio más sin la necesidad 
de moverse del lugar donde esté. Tan simple 
como eso.”

Asimismo, Aguilar subrayó que: “Es un gran 
paso esta resolución, que sin dudas apoya la 
modernización de las entidades. Estamos con-
vencidos, y lo venimos diciendo hace bastante 
tiempo, que es fundamental que las organizacio-
nes solidarias entiendan que la tecnología es una 
inversión y no un gasto. Una inversión que los va 
a terminar ayudando a crecer y liderar.”
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https://www.insred.com.ar/
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FOCOMEJ, en el camino

La mítica mutual arrancó el año 
cargada de acontecimientos, con 
viaje a Córdoba y nuevos proyectos

El 2022 comenzó con mucha actividad 
para la Mutualidad Fondo Compensa-
dor Personal Civil del Ejercito (FOCO-

MEJ). La organización está decidida a celebrar 
con nuevos desafíos sus 50 años de vida.

Primero fue una participación en Tecnópo-
lis, mediante una invitación para formar parte 
de los expositores en Pueblo Cooperativo y 
Mutual. Luego, una valija cargada de expecta-

tivas y de nuevos horizontes los llevó a reto-
mar una vieja travesía: Córdoba.

Cuenta el Secretario de la entidad, Ernesto 
Smutt, que “FOCOMEJ, como lo hiciera años 
atrás, comenzó a transitar las rutas del país. Si 
bien la tecnología aplicada a la comunicación 
durante los últimos dos años nos ha acercado 
nuestros asociados, también sirvió entender 
que era necesario escuchar las necesidades de 
cada uno de ellos. Ell cara a cara se debe de 
retomar en la medida que las condiciones de 
salud estén dadas”.

FOCOMEJ es una entidad del tipo cerrada, 
y hoy se encuentra abocada a la divulgación y 

https://www.insred.com.ar/
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promoción de beneficios, servicios y objetivos 
mutuales, para lo cual llegará a sus asociados visi-
tándolos en las unidades militares.

Hete aquí que Córdoba fue la ciudad con la cual 
el Consejo Directivo decidió dar comienzo a esta 
serie de viajes. Maria Ester Jara, miembro del Con- 
sejo Directivo, contó que la recepción de los asocia-
dos y de los representantes que la mutual tiene en la 
ciudad fue excelente.  “El primer lugar que visita-
mos fue el Hospital Militar Regional Córdoba, en 
una reunión que concentró a asociados y no asocia-
dos tanto civiles como militares, todos ellos muy 
interesados en lo que la mutual tenía para contar. El 
director del Hospital fue muy gentil al brindarnos 
todo lo necesario para desarrollar nuestra actividad, 
visitando a los asociados en muchos casos en sus 
puestos de trabajo, así como también poder recorrer 
las instalaciones del hospital; a él nuestro agradeci-
miento. Al día siguiente nos esperaba, el Comando 
de la IV Brigada Aerotransportada y el Liceo Militar 
General Paz.”

El gerente Francisco Pérez dijo que “desde FOCO-
MEJ nos encontramos en permanente búsqueda de 
más y mejores servicios para nuestros asociados. 
Con esta perspectiva empezamos en marzo de 2020 
con M- Shop, nuestra proveeduría virtual, con la 
cual llegamos a todos lugares del país donde hay un 
asociado a la mutual.” Asimismo, subrayó Pérez, “la 
entidad se encuentra abierta a realizar convenio con 
otras entidades del sector para poder ampliar la 
gama de servicios a los propios pero también a los 
asociados otras organizaciones”. En ese sentido, el 
gerente destacó que “Este año 2022 el Consejo Di- 
rectivo decidió empezar a recorrer las diferentes 
unidades de todo el país. En Córdoba tuvimos un 
cálido recibimiento y pudimos escuchar las necesi-
dades puntuales de los asociados, sobre las cuales 
trabajaremos para poder darle solución desde la enti-
dad. Aprovecho esta oportunidad para agradecer al 
Grl Br Carlos Alberto Presti del Comando de la IV 
Brigada Aerotransportada; al Director General del 
Hospital Militar Regional Córdoba Cr I Javier Este-
ban Paiva;  y al Cr Cesar Arilio Rodríguez, Director 
del Liceo Militar General Paz, por abrirnos las puer-
tas y permitirnos difundir nuestro trabajo. A su vez, 
quiero destacar y agradecer el trabajo de coordina-
ción llevado adelante por Elsa Paez, Mercedes Gau-
na  y Santiago Gallardo,  representantes de los aso-
ciados en las unidades, como así también al Consejo 
Directivo representado por el Secretario Sr. Smutt y 
la Directora Sra. Jara,  y al personal de FOCOMEJ 
que nos acompañó en esta aventura Juana Benítez y 
Carina Doporto, Dr Fabián Ferraro”.

De esta manera, la mutual comenzó un año nuevo 
llena de expectativas y acciones concretas, que deja 
como marca lo que será el resto del 2022: un año de 
viajes e itinerarios, en movimiento constante, y en el 
camino permanente.
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En el mes de la mujer, 
CAM definió las nuevas 
acciones de Género 
para 2022

La palabra de Nora Landart

Se realizó la primera reunión de la Secretaría 
de Equidad de Género de CAM el primer 
viernes de marzo en la Casa de la Confede-

ración. Estuvieron representadas las provincias de 
Formosa, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Tucumán, 
San Juan, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Rosario, 
Buenos Aires, CABA, La Pampa, Neuquén, Río 
Negro, Chubut y Santa Cruz.

A partir de los lineamientos trazados en la últi-
ma jornada del 2021, en la que se habían definido 
los ejes temáticos a trabajar en la Agenda 2022, se 

convocaron las referentes provinciales para definir 
los objetivos y actividades que cada Comisión se 
propone desarrollar en su provincia o profundizar, 
atendiendo a las particularidades regionales, en el 
marco del Plan de Acción del corriente año, que se 
lanzó en la Conmemoración del Día de la Mujer 
Trabajadora. Así, se definió trabajar para la 
IGUALDAD de GÉNEROS para la SOSTENIBI-
LIDAD de la VIDA, a través de:

•  La promoción de una economía integral de 
Cuidados, que comprenda el medio ambien-
te, entorno de salud, educación y todo el ci- 
clo vital de la persona

•  Consumo: para favorecer producción, el ac- 
ceso, la calidad y precio justo.

•  Facilitar el acceso al financiamiento de uni-
dades productivas que generen oportunida-
des de trabajo decente para las mujeres y di- 
versidades.

•  Prevención de las violencias y la participa-
ción activa para su contención y asistencia.

•  Contribuyendo a promover la educación Ssex- 
ual Integral en la niñez y adolescencia, y 
buenas masculinidades.

https://www.focomej.org.ar/
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•  Trabajando por medidas de acción positivas, 
que permitan las participación equivalente de 
géneros en las juntas de gobierno.

•  Actualizando herramientas institucionales, 
para favorecer la participación de las mujeres 
y diversidades.

•  Sostenimiento del trabajo territorial, con el 
objetivo que cada Federación tenga un espa-
cio específico de géneros.

•  Accionar para visibilizar y defender el sector.

•  Contribuir a la integración del sector a nivel 
local, regional y global.

Al respecto, Mundo Mutual pudo obtener el 
testimonio de la máxima referente, Nora Landart, 
que manifestó lo siguiente:

“Hicimos una reunión presencial con el objeti-
vo de hacer un relevamiento de la situación en las 
distintas regiones del país, que es amplia y diver-

sa. Y revisamos el cumplimiento de los objetivos 
del año anterior así como trazamos planes para 
este nuevo año en curso. Luego, monitoreamos 
nuestras acciones frente al marco sanitario. Desde 
la mutualidad, buscamos trabajar con respuestas 
concretas en base a nuestras fortalezas y territo-
rialidad. El objetivo es reducir las brechas de 
desigualdad de género, o bien, prevenir su incre-
mento.”

A su vez, Landart enfatizó que este año “vamos 
a anclar nuestro trabajo en la igualdad de género 
para la sostenibilidad de la vida. Y promover una 
economía integral de cuidado, lo que ya estamos 
haciendo en algunas provincias con acciones con-
cretas. También, vamos a incursionar en la temá-
tica del consumo, la producción y el precio justo. 
Entendemos que en todos los servicios y bienes 
que se crean en la mutualidad es imperioso incor-
porar una perspectiva de género.”

Por último, la referente de CAM destacó que 
“seguirá siendo la violencia de género el eje pri-
mario donde pondremos el foco de nuestras acti-

vidades. Buscamos amplificar los sistemas de pro- 
tección social, contribuyendo a los debates que 
hoy intentan establecer una legislación específi-
ca”

https://www.focomej.org.ar/
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“Igualdad de Género 
hoy para un mañana 
sostenible”
Sí a la PazPor Gabinete de Equidad de Géneros  

CGCyM
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Compartimos un interesante documento 
elaborado por el Gabinete de Equidad de 
Géneros del Colegio de Graduados en 

Cooperativismo y Mutualismo (CGCyM) en el 
marco de las acciones organizadas con motivo del 
Día Internacional de la Mujer, celebrado cada año 
los 8 de marzo.

En el mismo, se compila una serie de testimo-
nio que dan cuenta tanto del protagonismo de las 
mujeres al interior del sector cooperativo y mutual, 
como de la continuidad de resistencias aún pen-
dientes en materia de equidad de género.

“Igualdad de Género hoy 
para un mañana sostenible” 
– Sí a la Paz

Desde el Gabinete de Equidad de Géneros del 
Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mu- 
tualismo (CGCyM), nos proponemos difundir y 
visibilizar las prácticas cotidianas y el sentir de 
algunas mujeres, compartiendo los relatos de quie-
nes trabajando organizadamente dan vida y senti-
do a tantas comunidades en nuestras provincias 
argentinas y en todo el mundo.

Asimismo, se ha preparado un anexo con toda 
la legislación que estuvo y está vigente en Argen-
tina y en forma cronológica, para facilitar y asegu-
rar el conocimiento de los derechos y la plena in- 
clusión de los géneros en los distintos espacios de 
la vida social.

Un nuevo 8 de marzo nos convocó a recordar, a 
señalar, a no olvidar.

#8M Día Internacional de la Mujer

Un nuevo 8 de marzo nos convoca a recordar, a 
señalar, a no olvidar.

Día de luchas y esperanzas en clave femenina. 
Alejadas de flores y bombones, en medio de las 
fábricas, cooperativas, escuelas, hospitales, mutua-
les, etc. y distintas formas de organización social y 
económica damos sentido a nuestro presente y a 
nuestro futuro.

Día para poner la voz de tantas mujeres que vie- 
nen transitando caminos de reivindicaciones colec-
tivas.

Con una mirada federal, traemos los testimo-
nios de mujeres trabajadoras que han puesto el 
cuerpo y la decisión en procesos de construcción 
asociativa.

Traemos estas voces necesarias y urgentes para 
este 8M, potente y urgente.

Desde una mirada federal 
de las mujeres trabajadoras

Leonor Litre, 
Cooperativa Textiles de Pigüé,
provincia de Buenos Aires

“Formo parte de una organización de 160 traba-
jadores y trabajadoras, que además de ser una 
cooperativa de trabajo textil, es también una em- 
presa recuperada de casi 20 años de historia.”, nos 
relata Leonor Litre, secretaria del Consejo de Ad- 
ministración de la Cooperativa Textiles Pigüé, cita 
en la ciudad del mismo nombre, partido de Saave-
dra en Buenos Aires.

“Esa historia nos ha enseñado de esfuerzo co- 
lectivo y nos caracterizamos por nuestro compro-
miso social y solidario, lo que a su vez siempre 
está acompañado de estrategias de producción 
sustentable que permitan que nuestra organización 
se siga desarrollando. El desarrollo de una organi-
zación social y cooperativa como la nuestra, favo-
rece los espacios de participación y decisión para 
las mujeres. En los últimos años se han sumado 
varias compañeras en roles de responsabilidad y 
toma de decisiones, como Encargadas de Sector y 
Consejeras; alcanzando casi una paridad con los 
compañeros hombres. También se han incluido 
compañeras en sectores donde históricamente sólo 
ingresaban hombres debido a prejuicios heredados 
sobre nuestras capacidades o disponibilidades ho- 
rarias (tejeduría y terminación de telas).”

Textiles Pigüé, tiene una amplia trayectoria de 
lucha y convocatoria a otras fábricas recupera- 
das que, convertidas en cooperativas de trabajo, 
iniciaron un proceso colectivo de cara a la socie-
dad, la justicia, las corporaciones empresariales, 
etc. En esos procesos que no están exentos de las 
diferencias de miradas entre varones y mujeres en 
la construcción de una unidad económica con los 
valores cooperativos.

Leonor es Lic. en Economía y nos refiere: “Asi-
mismo, en los últimos años compartimos varios 
encuentros y capacitaciones para fortalecernos co- 
mo colectivo de mujeres y reconocernos en nues-
tra capacidad de defender nuestros derechos. Lo 
hacemos a través de distintas iniciativas, con el 
objetivo de generar conciencia y debate a partir 
del arte y de espacios de reflexión”.

“Sabemos que debemos seguir avanzando y 
fortaleciendo la equidad e igualdad de género en 
nuestra organización, porque la deconstrucción de 
estereotipos y mandatos es un proceso que comen-
zamos recientemente, y que aún necesita más 
tiempo, más conciencia y más acciones colectivas. 
Este 8M nos encontramos en una mateada para 

reivindicar la lucha histórica de las mujeres, para 
compartir nuestras miradas actuales, seguir pen-
sándonos juntas y juntos y proyectar acciones, 
como la creación de nuestro Espacio de Cuidado 
Infantil en instalaciones de la cooperativa”, nos 
comenta entusiasta Leonor.

Norma Melían, 
Cooperativa Textil Escalada, Los Ralos, 
provincia de Tucumán

Desde la Provincia de Tucumán nos llega el 
relato de Norma Melían, presidenta de la Coope-
rativa Textil Escalada de los Ralos, creada en 
2008:

“… en nuestra organización al principio, hubo 
hombres que luego tuvieron que salir en busca de 
mejores ingresos para mantener sus familias por-
que al comienzo nos costó muchísimo enfocarnos 
en el armado de la empresa. Como mujeres fue 
duro -todas éramos ama de casa- para adaptar las 
tareas de nuestras casas, organizarnos y no dejar 
de cumplir con nuestra empresa, que es muy chica 
–quedamos 25 mujeres- pero a la vez es inmensa 
porque somos un grupo que seguimos apostando 
al trabajo, buscamos, ofrecemos. Y es muy gratifi-
cante para todas nosotras que aprendimos a pasar 
este tiempo de pandemia, trabajando, pero cuidán-
donos y cuidando a las compañeras más frágiles 
de salud, que no vinieran, pero colaborando con 
ellas en lo que podíamos.”

“Ahora estamos en un proceso de adaptación, 
hubo momentos donde no teníamos ningún ingre-
so, pero no quisimos cerrar y apostábamos a seguir 
hasta hoy que ya hace 13 años que sostenemos la 
fábrica con lo poco o mucho de trabajo que llega 
y resolviendo en el Consejo de Administración los 
problemas que aparecen.

“Durante varios años solo cosíamos guardapol-
vos, pero para poder colaborar con nuestra comu-
nidad aprendimos a hacer todo tipos de prendas y 
las vendemos a la gente que nos pide y que más lo 
necesita a un precio económico.

“Ahora la comunidad se vuelca a ir a buscar las 
prendas que necesita a nuestra textil y nosotras se 
las hacemos. También colaboramos con donacio-
nes a las escuelas de nuestro pueblo. Así también 
el Delegado Comunal nos colabora a nosotros o 
hacemos trueque cuando necesitamos algo de la 
Comuna.

“Hoy estamos orgullosas de nuestra comunidad 
porque logramos establecer una colaboración y 
ayuda reciproca así, nuestra Cooperativa es nues-
tro segundo hogar, nuestra segunda casa, nuestros 

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/
https://www.textilespigue.com.ar/
https://www.facebook.com/Cooperativa-de-trabajo-textil-escalada-ltda-847114015313739/
https://www.facebook.com/Cooperativa-de-trabajo-textil-escalada-ltda-847114015313739/
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segundos problemas, nuestras segundas alegrías y 
seguimos al mirando al frente.”

Marcela Lorena Gramajo 
y Analía Firpo, 
Cooperativa de Trabajo 
San Lorenzo Mártir, 
provincia de Tucumán

Las compañeras mujeres socias de la Coopera-
tiva de Trabajo San Lorenzo Mártir, de Tucu-
mán, nos refieren: “somos las mujeres que hemos 
construido una realidad social y laboral, donde 
destacamos los vínculos humanos, el reconoci-
miento de nuestros pares y la libertad de expresar 
sus opiniones. La motivación en el plano educati-
vo y económico con el fin de mejorar nuestra 
situación social”, con esa convicción nos relata su 
trabajo Marcela Lorena Gramajo, responsable de 
servicio, administración de insumos, control de 
procedimientos de higiene y desinfección en la 
Cooperativa de Prevención de la Salud e Higiene 
en Centros de Salud Pública.

Asimismo, Analía Firpo, la presidenta, afirma: 
“en mi experiencia personal he encontrado con-
tención y satisfacciones en este grupo de trabajo. 
Ser mujer en esta Cooperativa significa ser una 
integrante más de un gran equipo, que sabe reco-
nocer el esfuerzo y el mérito de sus pares. En este 
entorno pude crecer en mi carrera y apoyarme en 
compañeros hombres muy serviciales, que me 
ayudaron a reconocer el valor de trabajar juntos. 
Hoy he tomado el desafío de ser Presidenta con 
amorosa vocación de servicio hacia todos”.

Lorena Pereira, 
Cooperativa La Nirva, Lomas del Mirador, 
provincia de Buenos Aires

En medio del conurbano bonaerense, en La 
Matanza, nos encontramos con la Cooperativa 
La Nirva, fábrica recuperada de los históricos 
alfajores La Nirva y Grandote, una historia recien-
te batallar por la recuperación de la fuente de tra-
bajo. La síndica de la Cooperativa, Lorena Pereira, 
nos acerca su relato de lucha y esperanza: “mi 
experiencia es increíble, siempre cumpliendo 
nuestro trabajo en la fábrica tantos años, sin saber 
nuestros derechos hasta que aparecen los “empre-
sarios que te dejan en la calle” y sin alternativa te 
enseñan a luchar.  Así constatamos como las muje-
res sostenemos nuestras casas nuestros trabajos y 
tenemos las fuerzas para seguir. Nosotros logra-
mos mantener la fuente de trabajo sin que ningún 
patrón nos mande, sabiendo lo que tenemos que 
hacer, porque trabajar es lo que mejor sabemos 
hacer, afirma Lorena con convicción. “Seguimos 
elaborando nuestros productos con la misma cali-
dad de siempre!”.

Con respecto a la situación que atraviesa en la 
actualidad, por la orden de desalojo del Juez de la 
quiebra, señala: “hace un año estamos sosteniendo 
la empresa, gracias al empresario y dueño, no 
teníamos luz ni agua, ni gas, nosotros volvimos a 
producir y no tenemos deuda alguna”.

Sin embargo, relata, “tuvimos una reunión con 
el Juez D’Alessandro, donde solo decía que está-
bamos en falta y que de alguna manera el dueño 
tiene que manejar la fábrica”.

En estos momentos reciben el apoyo y la soli-
daridad del resto de fábricas recuperadas, coopera-
tivas, organizaciones sociales, espacios educativos 
e instituciones varias, que reconocen el esfuerzo y 
la lucha que están llevando adelantes las y los tra-
bajadores de La Nirva, el 80% son trabajadoras 
mujeres.  Finaliza Lorena: “les digo a las mujeres 
trabajadoras que se animen, que se puede, que 
luchemos por nuestros derechos, que los tenemos 
y son muchos”.

Marcela Rosana Lazo, 
Asociación Civil Colonia Jaime, 
provincia de Santiago del Estero

Desde Santiago del Estero, nos acerca sus re- 
flexiones Marcela Rosana Lazo, Presidenta de la 
Asociación Civil Colonia Jaime fundada en el 
año 1932. Nos relata que “la finalidad de la Aso-
ciación Civil es practicar la vida en comunidad y 
estudiar su filosofía”.

La Colonia fue iniciada por un matrimonio con 
muchos jóvenes. La mujer era analfabeta y sin 
embargo, llevaba adelante la organización y todo 
lo que impulsaba a la comunidad. “Dentro de esta 
comunidad la mujer ha desarrollado y desarrolla 
un lugar importante complementándose con el 
hombre en todas las actividades institucionales”, 
señala.

Y dice: “por eso nuestras capacidades y desem-
peño en la vida, nos permiten ser personas muy 
valiosas y sentirnos orgullosas”. Está convencida 
que “nos merecemos conmemorar nuestro día con 
un abrazo fraterno a todas quienes hacen todos los 
días un poco mejor, a la vida y nuestras comunida-
des.”

Mónica Mendoza, 
Mutual Primavera, José C. Paz, 
provincia de Buenos Aires

Desde José C. Paz, en Buenos Aires, nos trae su 
relato Mónica Mendoza, vocal titular de Mutual 
Primavera, creada por mujeres, a partir de la cri-
sis del 2001, otro ejemplo de lucha comunitaria, 

donde las vecinas y vecinos se organizaron en un 
barrio con el 70% de desocupación. La primera 
lucha fue por la falta de agua (hasta el día de hoy 
tienen agua de pozo mantenida con AYSA, abo-
nando tarifa social).

Mónica relata que “fuimos recorriendo el barrio, 
casa por casa para armar una mutual, impulsados 
por la necesidad de tener un transporte para el 
barrio, fuimos explicando las ventajas de consti-
tuir la Mutual, y 3500 vecinos el 14 de abril, en la 
esquina del barrio constituyeron la Mutual Prima-
vera, nombre elegido por las vecinas y vecinos. Se 
comenzó con ex-trabajadores de El Colmenar, una 
red de transporte que ya existía”.

“La idea, relata emocionada por el recuerdo, era 
que el 1 de mayo empezara a funcionar el trans-
porte social, en homenaje a las y los trabajadores. 
El transporte se estableció con arancel diferencial 
para las socias y socios de la Mutual Primavera, 
pusimos el carro delante de la crisis.

“El transporte funcionó tres meses, sobrellevan-
do los aprietes y amenazas del sector del transpor-
te automotor, que incluyeron secuestros y violen-
cia, y nos obligó a abandonar el servicio, pero no 
la lucha”, recuerda Mónica.

Con ese grado de construcción colectiva en mar- 
cha, se fueron sucediendo más acciones en favor 
del Barrio. Se armaron cooperativas de instalación 
de gas, incluida la capacitación, herrería, etc. To- 
das estas actividades, lideradas por las mujeres del 
barrio.

A partir del 2003 el gobierno nacional facilitó la 
obtención de subsidios y créditos para mejoras del 
barrio y se pudo constituir un espacio de cuidado 
infantil, reconociendo la necesidad de las mujeres 
de tener espacios de cuidado para sus hijas e hijos 
mientras iban a trabajar. Fue el primer espacio de 
cuidado infantil integral en todo el distrito, creado 
y organizado de manera mutual. Hoy es el Centro 
de Desarrollo infantil Pequeños Gigantes, un 
modelo de gestión mutual a cargo de mujeres.

“A 20 años renuevo mi compromiso como vo- 
cal titular”, nos afirma Mónica con convicción y 
firmeza.

Cecilia Agüero, 
Cooperativa de Trabajo 
Por un Santiago Mejor, 
provincia de Santiago del Estero

Cecilia Agüero de la Cooperativa de trabajo Por 
un Santiago Mejor, sita en la provincia homónima, 
nos relata: “Mi experiencia de trabajo en la Coo-
perativa es enriquecedora en todos los aspec- 

http://www.slmcoop.com.ar/
http://www.slmcoop.com.ar/
http://www.productoslanirva.com.ar/
http://www.productoslanirva.com.ar/
http://www.coloniajaime.org/
https://www.facebook.com/AsociacionMutualPrimavera/
https://www.facebook.com/AsociacionMutualPrimavera/
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tos, desde lo social y desde la apertura hacia nue-
vos horizontes. La organización está formada por 
hombres y mujeres y ha sido un gran desafío a la 
hora de proponer que todas las capacidades que 
nosotras teníamos nos iban a hacer fuertes como 
grupo y así fue.”

Nos relata que llevan recorridos once años con 
altos y bajos, “pero crecimos porque quisimos ser 
mejores en lo que hacíamos y nos capacitamos no 
solo para nuestro trabajo cotidiano sino también 
nos formarnos en organización”.

Cecilia, es Agente Sanitaria, y nos cuenta que 
formó un área de Salud junto a sus compañeros y 
compañeras.

“Me siento feliz porque la vida cooperativista 
me ha llevado a hacer muchas cosas que quizás no 
sabía que era capaz de lograr y me ha permitido 
conocer el aspecto social y el institucional, y bus-
car el equilibrio entre ambos.”

Cecilia nos dice “Siento que las mujeres dejan 
todo y son el alma de la organización con la cuota 
necesaria de contenedoras, madres, amigas, de 
saber escuchar y de saber comprender. Así que, en 
este día al conmemorar la lucha de las mujeres, 
siento mucho orgullo de trabajar en actividades 
que creíamos que solo eran para hombres como la 
construcción, por ejemplo y dejo mis felicitacio-
nes a aquellas mujeres que pudieron decir que sí y 
se animaron a formarse y a ser mejores.”

Cristina Juárez, 
Cooperativa El Sacrificio, 
provincia de Tucumán

Cristina Juárez, presidenta de la Cooperativa 
El Sacrificio, de trabajadoras y trabajadores rura-
les, sita en Tucumán, reflexiona en relación a la 
importancia del trabajo de la mujer en su organi-
zación “…hemos sabido marcar nuestro espacio y 
recibir el apoyo y el respeto de nuestros compañe-
ros. No estoy hablando de hoy donde hay leyes 
que obligan a la participación de la mujer, nosotras 
hemos participado y lo venimos haciendo de ma- 
nera igualitaria desde hace más de 30 años”, afir-
ma.

María Isabel Flachsland, 
Cooperativa de Salud Interdisciplinaria, 
Concordia, provincia de Entre Ríos

Desde Entre Ríos, Maria Isabel Flachsland, fo- 
noaudióloga, nos relata que: es socia Fundadora 
de la 1er Cooperativa de salud interdisciplinaria de 
la Ciudad de Concordia. La misma está conforma-
da por mayoría de mujeres.

¨Hoy siento que ha habido muchas iniciativas y 
militancia para visibilizar la problemática que ve- 
nimos padeciendo las mujeres, desde tiempos le- 
janos, es importante destacar que además de con-
tar leyes específicas, las generaciones adultas nos 
debemos deconstruir y alzar nuestras voces en 
defensa de la Igualdad. Y poner especial énfasis en 
educar a nuestros niñas y niños.”, reflexiona Maria 
Isabel. Por eso afirma “En primer lugar con el 
ejemplo y respetando las diferencias en su abanico 
de expresiones”.

Asimismo, señala: “El cambio que se viene 
pregonando hace tiempo, será posible cuando la 
transformación sea personal y social al mismo 
tiempo. Por ello quiero hacer un reconocimien-
to enorme para todas las mujeres, que día a día 
trabajan anónimamente para mejorar la vida de 
todas”.

Adriana Valdivia González, 
provincia de Tucumán

Adriana Valdivia González, profesora de Eco-
nomía Social y estudiante de cooperativismo des-
de Tucumán reflexionó: “Para quienes formamos 
parte del movimiento, sabemos que la cooperativa 
es el modelo empresarial idóneo para practicar la 
Igualdad de los géneros, premisa que se ha cum-
plido desde el inicio de las cooperativas en el 
mundo a mediados del S.XIX, cuando una mujer 
que quería pertenecer y, contra toda costumbre de 
la época “fue aceptada” en la primera cooperativa 
de los 28 pioneros de Rochdale y con ese acto la 
naciente cooperativa marcó las bases de un mode-
lo societario que trata igual a todos los géneros y 
que busca el bien de la comunidad antes que el 
particular; entre otros”.

De los 1.217 millones de cooperativistas que 
hay en el mundo, más de la mitad son mujeres; 
también lo son tres de cada cinco personas que 
pertenecen a una cooperativa.

“Aún hoy, con los avances realizados, debemos 
persistir con acciones para mejorar y reforzar los 
objetivos de Igualdad, de Desarrollo y de Paz. Lar-
go y laborioso es el camino a transitar, necesita-
mos de un cambio individual y comunitario muy 
profundo, no sólo del movimiento cooperativo si- 
no de toda la sociedad”, nos señala Adriana.

De andares y decires

Desde Tucumán a La Matanza, desde José C. 
Paz a Santiago del Estero, desde la Mesopotamia 
Entre Ríos, hemos compartido los relatos de nues-
tras compañeras, luchadoras, productoras y repro-
ductoras del Buen Vivir.

Es un mensaje de lucha y de esperanzas com-
partidas.

Tenemos legislaciones e instituciones que de- 
fienden los derechos de las mujeres, jóvenes y 
niñas en nuestra sociedad.

Pero tenemos algo más valioso y más potente, 
nos tenemos nosotras, mujeres que se animan 
mutuamente en los lugares de trabajo, en los espa-
cios públicos y en los privados. Frente a la justicia 
patriarcal y sexista.

Las mujeres suman mujeres para visibilizar 
todo tipo de violencias, para promover redes de 
cuidado, para generar nuevas relaciones laborales, 
para instalar espacios educativos inclusivos.

Promotoras incansables de la Paz, organizamos 
nuestras rabias para proteger la ternura.

Por nosotras, por todas y todos.

Agradecemos el trabajo realizado por las 
Compañeras Isabel Nicola, Amalia López y 
Alejandra Díaz Biglia (Tec. Sup. Economia 
Social, La Matanza) por la recopilación y 
compaginación de los materiales presentados en 
el presente documento.

También desde el Gabinete de Equidad de Gé- 
neros del CGCyM aprovechamos este día para 
difundir un compilado de leyes, generado desde 
nuestro espacio y ponemos a disposición de todas 
y todos nuestros asociadxs. Dicho documento será 
útil para visibilizar y reconocer cronológicamente 
los procesos sociales, políticos y jurídicos realiza-
dos en nuestro país sobre los derechos humanos de 
la mujer, y de otros géneros, como así también, 
será útil para conocer y/o recordar las resoluciones 
generadas desde el Estado para la sociedad argen-
tina sobre las problemáticas emergentes de la mis- 
ma.

Compilado normativo argentino sobre equidad 
de género

Para finalizar la presente, compartimos un tra-
bajo realizado por la Lic. Isabel Nicola, integran-
te de nuestro Gabinete de Equidad de Géneros y 
Referente territorial del CGCyM en la provincia 
de Tucumán, sobre todo el acervo normativo refe-
rido a garantizar la equidad, la igualdad y la pro-
tección de la mujer en todos los ámbitos de la vida 
social e institucional argentina.

Descargar 
Compendio Normativo de Género

https://www.youtube.com/watch?v=DTyoHM8c5gU
https://www.youtube.com/watch?v=DTyoHM8c5gU
https://cgcym.org.ar/wp-content/uploads/2022/03/Leyes-derechos-de-generos-Argentina-a-2021-Gabinete-Equidad-de-Generos-CGCyM-1.pdf
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https://dogoseguridad.com.ar/
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https://cgcym.org.ar/capacitacion/
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CONAM llevó adelante actos 
de donación a instituciones 
educativas

CONAM entregó donaciones de útiles 
escolares al Instituto Parroquial Santa 
María Madre del Pueblo del barrio 

“1-11-14”. El mismo consta de un jardín de 
infantes, la escuela primaria Don Bosco y la 
escuela secundaria con orientación en comuni-
cación. La acción solidaria se llevó adelante el 
pasado 10 de marzo

Las donaciones fueron entregadas por la Pre-
sidenta de CONAM, Rosa Rodríguez; y el Te- 
sorero, Guillermo Palacios, a Monseñor Gusta-
vo Oscar Carrara, Obispo Auxiliar de Buenos 
Aires y Vicario Pastoral para las Villas de Emer-
gencia. También fueron parte de la recepción la 
Vicedirectora de la escuela primaria menciona-
da, Graciela Castello, y al Sacerdote del Institu-
to Parroquial Santa María Madre del Pueblo, 
Padre Federico Ortega.

Asimismo, las autoridades de CONAM reco-
rrieron la escuela y se comprometieron a pro-
yectar diversas actividades en conjunto para el 
beneficio de toda la comunidad y la promoción 
de los valores solidarios de la ESS.

La Confederación agradeció a las autorida-
des de las entidades que acercaron materiales y 
útiles escolares e hicieron posible esta dona-
ción. A saber: la Mutualidad del Fondo Com-
pensador para Jubilaciones y Pensiones del Per- 
sonal Civil de la Fuerza Aérea (FOCOMFA); 
Mutual Universitaria; la Asociación de Emplea-
dos de la Dirección Nacional de Aduanas de 
Ayuda Mutual y Previsión (AEANA); la Mutual 
Del Personal Del Estado Nacional Provincial 
Municipal y Afines (AMEPORT); y la Asocia-
ción Mutual de Protección Familiar (AMPF).

Fuente: CONAM
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https://www.konkehotel.com/es
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Las mutuales entran 
en la órbita de un gran 
programa de reciclamiento

La Secretaría de Economía social del 
Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación es la autoridad de aplicación 
del Programa Argentina Recicla

Mediante la Resolución 642/2021 del 
Ministerio de Desarrollo Social se 
creó el Programa Nacional de recupe-

ración, reciclado y servicios ambientales “Ar- 
gentina Recicla” para promover la inclusión 
social y laboral de los trabajadores no reconoci-
dos que trabajan en la recolección y recupera-
ción de Residuos Sólidos Urbanos y dan un 
servicio ambiental fundamental.

El objetivo es garantizar el reconocimiento 
formal de la actividad que asegure los derechos 

laborales y de seguridad social para los trabaja-
dores cartoneros, carreros y recicladores, inclu-
yendo las condiciones mínimas de seguridad en 
el trabajo. La población destinataria es la de 
personas Jurídicas (cooperativas, mutuales, aso-
ciaciones civiles, fundaciones y entidades gu- 
bernamentales) cuyas actividades apunten a 
potenciar las actividades de recolección, reci-
clado y cuidado ambiental en el marco de la 
economía popular, social y solidaria de la co- 
munidad.
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En tal sentido, el financiamiento está dirigido 
principalmente a entidades que agrupen recicla-
dores de base, colaboren con unidades de aco-
pio y procesamiento local – centros verdes, 
centros de procesamiento y logística regional-, 
y/o trabajen proyectos con corrientes de resi-
duos especiales y agregado de valor.

Requisitos:

•  Presentar el pre-formulario del proyecto 
exponiendo los lineamientos generales de 
la propuesta relacionada con trabajos de 
recolección, reciclado y cuidado ambiental 
y otros requisitos legales detallados en la 
Resolución MDS N° 2458/2004.

•  Se priorizará aquellos que se focalicen en 
generar impacto a toda la comunidad con 
perspectiva de inclusión social.

Las líneas de acción del programa son:

1.  Subsidios no reintegrables para proyectos 
de recuperación, reciclado y servicios am- 
bientales El subsidio consiste en una trans-
ferencia de fondos para que se implemen-
ten, desarrollen y fortalezcan los Proyectos 
que se ejecuten en el marco del Programa 
Argentina Recicla. El subsidio tendrá en 
cuenta los gastos para atender y apoyar el 
fortalecimiento institucional, la capacita- 
ción y asistencia técnica, la inversión para 
adquirir maquinaria, herramientas y equi-

pamiento productivo, insumos, indumenta-
ria y capital de trabajo, adecuación de los 
espacios productivos y demás bienes o ser- 
vicios indispensables para ejecutar el pro-
yecto.

2.  Convenios de colaboración y articulación 
con organismos gubernamentales Se firma- 

rán convenios con Gobiernos Provinciales, 
Municipales y de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para implementar las líneas 
del Programa y las acciones específicas 
contempladas en Proyectos presentados.

Fuente: CAM
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Convocatoria al XLVI 
Congreso Federal 

Ordinario de FAMUFER

Descargar

La Comisión Directiva de la FEDERACIÓN ARGENTINA DE MUTUALES FERROVIA-
RIAS, convoca a las Asociaciones Mutuales afiliadas al XLVI CONGRESO FEDERAL ORDI-
NARIO que se ha de llevar a cabo en la sede de la Federación, sita en la calle HIPÓLITO IRIGO-
YEN 684, 3° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de las 09.30 horas del día 
SABADO 30 de ABRIL próximo y hasta su finalización y en el que se tratará el siguiente:

 Orden del Día

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

2 Consideración de la Memoria, Balance, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patri-
monio Neto, Informe del Organo de Fiscalización e Informe del Auditor, correspondiente al 
460 Ejercicio, concluido el 31 de Diciembre de 2021.

3 Autorizar a la Junta Ejecutiva de la Federación a la adecuación de los valores de las cuotas 
societarias, cuando las circunstancias así lo aconsejen.

4 Modificación del Estatuto Social.

5 Determinar Sede del Congreso Federal Ordinario del año próximo.

 Buenos Aires, 26 de marzo de 2022
 Firman: Juan Jorge Stocki (Secretario) y Jorge Horacio Caimi (Presidente)

https://www.economiasolidaria.com.ar/convocatoria-al-xlvi-congreso-federal-ordinario-de-famufer/
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Los graduados en cooperativismo 
y mutualismo celebraron 
su Día Latinoamericano

El Colegio de Graduados en Cooperati-
vismo y Mutualismo (CGCyM), junto 
al CIRIEC Colombia y el Centro de 

Formación Técnica de Coquimbo, Chile, vol-
vieron a convocar a los expertos y profesiona-
les de la Economía Social y Solidaria latinoa-
mericana, para celebrar su día celebrado el 10 
de marzo de cada año.

De acuerdo a la Declaración del Día Lati-
noamericano de Profesionales y Expertas/os 
de la Economía Social y Solidaría, realizada 
el 10 de marzo de 2021 durante el 1º Encuen-
tro Latinoamericano de Profesionales y Ex- 
pertas/os de la Economía Social y Solidaria, 

el 10 de marzo de cada año los profesionales 
de la economía social y solidaria de la región 
celebramos nuestro día.

Para el presente año, las instituciones han 
producido un video conmemorativo de esta fe- 
cha tan especial, con mensajes a cargo de Juan 
Fernando Álvarez (CIRIEC Colombia), Mar- 
garita Graziani (CGCyM Argentina) y Ma- 
nuel Farías (CFT Coquimbo – Chile).

“Celebremos juntos con el convencimiento 
de nuestro papel profesional para el crecimien-
to y fortalecimiento del campo de la Economía 
Social y Solidaria”.

Fuente: CGCyM

Ver video

https://www.economiasolidaria.com.ar/los-graduados-en-cooperativismo-y-mutualismo-celebraron-su-dia-latinoamericano/
https://www.economiasolidaria.com.ar/los-graduados-en-cooperativismo-y-mutualismo-celebraron-su-dia-latinoamericano/
https://www.economiasolidaria.com.ar/los-graduados-en-cooperativismo-y-mutualismo-celebraron-su-dia-latinoamericano/
https://cgcym.org.ar/se-realizo-el-1o-encuentro-latinoamericano-de-profesionales-y-expertas-os-de-la-economia-social-y-solidaria/
https://cgcym.org.ar/se-realizo-el-1o-encuentro-latinoamericano-de-profesionales-y-expertas-os-de-la-economia-social-y-solidaria/
https://cgcym.org.ar/se-realizo-el-1o-encuentro-latinoamericano-de-profesionales-y-expertas-os-de-la-economia-social-y-solidaria/
https://cgcym.org.ar/
https://www.youtube.com/watch?v=fr4h31VGSms&feature=emb_imp_woyt
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Lo que viene

PorJorge Pedro Núñez
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Las decisiones son políticas

La Economía Política en Argentina dejó de 
llamarse así en 1976, con el advenimiento de la 
dictadura militar. La carrera se había creado en 
1958, seguramente vinculada a los nuevos aires 
que traía el desarrollismo. No era una simple 
nominación: formaba parte de una concepción 
donde la disciplina estaba comprometida con la 
realidad y con la política.

La pretendida separación entre economía y 
política obedece únicamente a una concepción 
ideológica que pretende elevar, a la primera, a la 
condición de ciencia aséptica, a un paso de ser 
considerada ciencia exacta, y a una práctica de 
oportunistas, a la segunda.

Deuda externa

Argentina transita por un camino turbulento, 
tanto en lo económico como en lo político, y en 
la interacción entre ambas disciplinas sociales, 
es la última la que define las acciones necesa-
rias para regular la materialidad de las relacio-
nes entre sus habitantes.

La decisión de Mauricio Macri de tomar deu-
da con el Fondo Monetario Internacional fue 
política, y del mismo tenor fue la determinación 
de negociar con este Organismo por parte del go- 
bierno nacional actual, hasta arribar a un “A- 
cuerdo para el Refinanciamiento de la Deuda 
entre la República Argentina y el Fondo Mo- 
netario Internacional”, con la aprobación del 
Congreso de la Nación.

El acuerdo alcanzado se basa en lo que se co- 
noce como Servicio Ampliado del FMI (Acuerdo 
de Facilidades Extendidas; EFF, por sus siglas 
en inglés) que incluye 10 revisiones que se rea-
lizarán de manera trimestral durante dos años y 
medio. El primer desembolso se realizará luego 
de la aprobación del programa por parte del 
directorio del FMI. El resto de los desembolsos 
se hará luego de completarse cada revisión. El 
período de repago de cada desembolso es de 10 
años, con un período de gracia de 4 años y me- 
dio, lo que implica comenzar a pagar la deuda a 
partir de 2026 y hasta 2034.

Este acuerdo tendrá una implicancia direc-
ta sobre las finanzas y la política de las pro-
vincias. Entre las medidas contempladas en el 
proyecto que comienza a analizar el Congreso 
nacional hay tres puntos que resultan centrales: 
el revalúo inmobiliario federal, que impactará 
directamente sobre los impuestos inmobiliarios 
que cobran los distritos y que tendría además su 
correlato en Bienes Personales, la limitación a 
las transferencias de fondos discrecionales y la 
obligación que tendrán los gobernadores de in- 

formar de manera periódica el estado de las fi- 
nanzas públicas.

Según el ministro de Economía, Martín Guz-
mán, habrá una política fiscal que no impedirá 
el proceso de recuperación, que tendrá un rol 
expansivo. Sin políticas de ajuste, con reduc-
ción gradual del déficit sobre la base de la recu-
peración económica, estima que en 2022 el dé- 
ficit será de 2,5%, del 1,9% en 2023 y del 0,9% 
en 2024.

La inflación, el impuesto de las mayo-
rías

La inflación, que es el factor que más preocu-
pa a la población, que lo sufre diariamente en 
sus bolsillos, tiene su origen en múltiples facto-
res. Uno de ellos es el de la emisión monetaria 
-que para la ortodoxia económica prácticamente 
es el único factor que la alimenta-, y ya se anun-
ció que el Banco Central reducirá gradualmente 
la asistencia monetaria al Tesoro Nacional; en 
2021 fue de 3,7 puntos, en 2022 será de 1 pun-
to del PBI, en 2023 del 0,6 y en 2024 será cer- 
cano a cero. Además, se postula un acuerdo de 
precios con sectores empresarios, formado-
res de precios.

Dado que la Argentina tiene una economía 
bimonetaria, el dólar es uno de los factores de 
peso en la composición de los precios; en tal 
sentido, Guzmán considera que habrá reservas 
por unos 5 mil millones de dólares, con lo que 
se pondría un freno a los ataques especulativos.

Guerra Rusia-Ucrania, y el impacto 
sobre Argentina

Hay dos grandes efectos directos en los pre-
cios: el de las commodities agropecuarias y los 
de la energía. La primera vendría a ser una bue-

na noticia, porque implica mayor ingreso de 
divisas, y mala la segunda, porque nuestro país 
es importador neto de energía.

Pero sucede que lo primero impacta en el 
mercado interno, que no tiene un régimen de re- 
tenciones adecuado -como las retenciones móvi-
les- que permitan desacoplar precios externos 
de precios internos. Así, un consumidor argenti-
no paga por el pan francés en la panadería de 
barrio lo mismo que un parisino por su preciada 
baguette. Y con la energía no ha habido nuevas 
noticias, luego de los anuncios de incrementos 
segmentados, si bien estos se hicieron antes del 
conflicto beligerante que, aunque dolorosamen-
te transcurre a miles de kilómetros, nos afecta.

Cierre con suspenso

Analistas políticos y economistas avezados, 
que siempre han tenido opinión formada sobre 
nuestro futuro, en el corto, mediano y largo pla-
zo, ya no aventuran interpretaciones con estas 
cartas en la mano: la incertidumbre es de mag-
nitud, porque las movidas políticas, como seña-
lamos al principio, no son del todo predecibles, 
a pesar de que el gobierno nacional se ha preo-
cupado por adoptar medidas moderadas. Pero 
esto, justamente, es lo que contribuye a suponer 
que algunas tormentas políticas habrá, porque 
aunque el presidente le haya puesto mucho én- 
fasis, la anunciada “guerra contra la inflación” 
no exhibe, por el momento, armas muy efecti-
vas. Metafóricamente hablando.
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Calendario 
para los ODS

ABRIL

2022

17. Día internacional de la lucha campesina 
Este día es en memoria y homenaje a las 
campesinas y los campesinos que han ofrendado 
su vida por un mundo mejor, por la Reforma 
Agraria y la Soberanía Alimentaria, en la defensa 
y cuidado de la naturaleza, de las semillas, del 
agua.
El 17 de abril de 1996, en el Dorado dos Carajas, 
Brasil, fueron asesinados 19 campesinos 
organizados en el MST, hoy a 17 años los 
responsables siguen impunes, en estos tiempos 
frente a la ofensiva de las transnacionales sobre 
nuestro continente, con el afán del capitalismo 
financiero de privatizar y mercantilizar la tierra, la 
agricultura y la naturaleza, las luchas y 
resistencias campesinas se multiplican en todas 

las regiones. Los agronegocios, en su ambición 
desmedida, han respondido con violencia, 
ilegalidad y corrupción, llevándose la vida de 
cientos de campesinos y campesinas en México, 
Guatemala, Honduras, Colombia, Paraguay, 
donde vemos a la policía y ejércitos asesinando 
y violando los derechos campesinos; pero 
también en Venezuela, Argentina, Brasil, 
pistoleros y paramilitares asesinan campesinos 
cuando las organizaciones se enfrentan al 
saqueo de las transnacionales agro minera y 
oligarquías locales. A esta violencia se suma un 
proceso de criminalización de las luchas 
campesinas y una gran ofensiva sobre las 
semillas criollas, donde nuevos proyectos de ley 
en todo el continente avanzan para legalizar y 
masificar transgénicos y obstaculizar el uso y 
circulación de nuestras semillas tradicionales.

22. Día internacional de la Madre Tierra

La Madre Tierra claramente nos pide que 
actuemos. Los océanos se llenan de plásticos y 
se vuelven más ácidos. El calor extremo, los 
incendios forestales y las inundaciones, así 
como una temporada de huracanes en el 
Atlántico que ha batido récords, han afectado a 
millones de personas. Ahora nos enfrentamos al 
COVID -19, una pandemia sanitaria mundial con 
una fuerte relación con la salud de nuestro 
ecosistema. 
El cambio climático, los cambios provocados por 
el hombre en la naturaleza, así como los 
crímenes que perturban la biodiversidad, como 
la deforestación, el cambio de uso del suelo, la 
producción agrícola y ganadera intensiva o el 
creciente comercio ilegal de vida silvestre, 
pueden aumentar el contacto y la transmisión de 
enfermedades infecciosas de animales a 
humanos (enfermedades zoonóticas).
Recordemos hoy más que nunca en este Día 
Internacional de la Madre Tierra que necesitamos 
un cambio hacia una economía más sostenible 
que funcione tanto para las personas como para 

https://www.un.org/es/coronavirus
https://www.un.org/es/climatechange
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el planeta. Promovamos la armonía con la 
naturaleza y la Tierra.

28. Día mundial de los anfibios

En 2004, tras realizar una evaluación global de 
los anfibios, la Unión Mundial para la 
Conservación de la Naturaleza dio a conocer que 
entre un tercio y la mitad de los anfibios se 
encuentran en peligro de extinción, y que unos 
120 linajes de esas especies ya han desaparecido 
del planeta.
Ante tantas amenazas para esta fauna, el 
organismo declaró el 28 de abril como Día 
Mundial de los Anfibios, con el fin de que se 
reflexione acerca de la problemática que devasta 
a estos vertebrados, además de fomentar el 
conocimiento sobre su diversidad y así 
incrementar el interés del ciudadano en estos 
animales.

29. Día del animal

El Día del Animal se celebra en la Argentina 
todos los 29 de abril en conmemoración del 
fallecimiento de Ignacio Lucas Albarracín, un 
abogado que fue el gran pionero en el país en la 
lucha por los derechos de los animales. 
Albarracín nació en Córdoba capital el 31 de julio 
de 1850 y tras obtener su título de grado, decidió 

dedicar su vida a la defensa de los animales. 
Opinaba que aunque estos tuviesen un nivel de 
raciocinio inferior respecto del hombre, no se 
debía martirizarlos ni castigarlos.
Fue secretario de la Sociedad Argentina 
Protectora de los Animales desde su inicio (1879) 
y sucedió a Domingo Faustino Sarmiento en su 
presidencia, en el año 1885. Desde allí fue un 
precursor en la lucha contra las riñas de gallos, 
la doma de potros, corridas de toros y tiro a la 
paloma.

Último miércoles. Día de la conciencia sobre el 
problema del ruido

Se trata de una campaña mundial desarrollada 
anualmente desde hace más de 20 años, con la 
finalidad de tomar conciencia sobre las molestias 
y daños que generan los ruidos.
La contaminación acústica es uno de los agentes 
contaminantes característicos de los centros 
urbanos y afecta tanto la salud física como 
psicológica. El ruido no solo es perjudicial para 
el oído sino que también puede dañar otras 
partes de nuestro organismo. La exposición a 
niveles elevados de ruido puede ocasionar 
limitaciones en la correcta comunicación oral, 
pérdida de la inteligibilidad de la palabra y 
desplazamientos permanentes de los umbrales 
auditivos de carácter irreversible.
Este día pretende llamar la atención e incentivar 
a las instituciones públicas y privadas a informar 
a los ciudadanos de los peligros que genera la 
exposición al ruido a largo plazo, así como a 
invitar a las personas a realizarse pruebas 
auditivas.
Solo somos conscientes de una parte de los 
efectos que produce el ruido en nuestro entorno. 
Por ejemplo, cuando no podemos dormir o 
cuando hay un ruido fuerte puntual. Muchas 
veces dejamos pasar estas molestias, lo cual va 
causando un deterioro progresivo en nuestra 
salud física y mental, al estar sometidos a niveles 
de ruido constantes.

https://www.clarin.com/tema/dia-del-animal.html
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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.conam.org.ar/web/
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Hacia la expansión de los principios 
de la economía social

Por Domingo Godoy
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ASOCIACIÓN MUTUAL 

LA LIBERTAD

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

Carlos Calvo 1337 - (1102) Bs. As. - Tel.: 4305-2330

Círculo de 
Suboficiales 

de la Prefectura 
Naval Argentina

1 AMPLITUD DE LA ECONOMIA SOCIAL

Valoramos muchísimo a la economía social 
(ES), sin duda. Reconocemos sus enriquecedo-
res resultados, más aún si se los compara con la 
economía del laissez-faire. De ahí la importan-
cia de su vigencia. La necesidad de aplicación 
EXPANSIVA es ahora, en este crítico momento 
de inerte y adormecedora presencia de un indi-
vidualismo aparentemente insoluble. Por lo 
tanto, con el respeto que nos merecen algunos 
colegas -relacionados o ejecutores de la econo-
mía social en la vida real-  discrepamos cuando 
sostienen que ésta (la ES), es limitada a la 
mutualidad o al cooperativismo.

Los máximos exponentes institucionales de 
la economía solidaria están en el mutualismo y 
en el cooperativismo; pero no son los únicos. La 
ES es más que eso.

La riqueza general que genera la aplicación 
de los principios es tal que -con riesgo de ser 
anatematizados por los “ortodoxos” de nuestra 
economía-  proponemos ampliar las figuras so- 
lidarias. Las nuevas deberían ser ejecutoras o 
abarcativas, sino de todos los principios, en ca- 
da una; por lo menos de una parte importante de 
ellos. Por eso sugerimos DILATAR (para ocu-
par más espacio, se entiende) la aplicación de 
representaciones de ES con AMPLITUD de 
criterios, con la generosidad del sentido común. 
Vemos que el efecto CIVILIZADOR será am- 
pliamente benéfico, colectiva e individualmen-
te. Lo de civilizador va de la mano con el con-
traste de otras materias que se jactan de una 
evolución benéfica en lo humano. La economía 
se sigue basando en la estancada ley de la selva, 
en la supervivencia del individuo más apto.

•  LOS PRINCIPIOS 
 DEL TERCER SECTOR

Rescatamos los principios de Roschdale; los 
de Manchester; los universales reconocidos en 
2019 en Oxford; los belgranianos, recientemen-
te justipreciados en 2020 por el INAES e inclu-
sive los ODS (Objetivos de Desarrollo Susten-
table).

De esas fuentes sugerimos la aplicación de 
estos principios (evitando repeticiones de dis-
tintas fuentes):  la libre adhesión y retiro de los 
asociados miembros; el control democrático por 
los asociados y la participación económica; 
autonomía e independencia; fomento de la edu-
cación e información; permanente actitud de 
servicio; interés por la comunidad; responsabi-
lidad, igualdad, equidad, justicia distributiva y 
estímulo de la solidaridad; respeto y promoción 
de la propiedad privada, entendiéndola como 
base de la libertad personal, familiar y en fun-

ción social; fomento del orden institucional y 
estimulo de la producción; rechazo al lucro des-
medido; promoción medioambiental; y un efec-
tivo federalismo. Los valores universales focali-
zan en: ayudar a la familia, colaborar con el 
grupo, devolver favores, ser valientes y respetar 
a los superiores.

La gran mayoría se relaciona con el accionar 
económico, pero la totalidad responde a con-
venciones humanas. He ahí la distancia ética 
entre lo tecnocrático y el tercer sector.

•  CARACTERÍSTICAS SOBRESA 
 LIENTES DE LOS PRINCIPIOS

Por eso, inducimos a los ciudadanos aislados, 
a los microempresarios, vecinos, grupos fami-
liares, empleados, etc.  a utilizar y adoptar figu-
ras asociativas. No es aceptable la queja de de- 
sigualdad cuando existen numerosas y ricas 
soluciones solidarias. La unión hace la fuerza.

El nacimiento, desarrollo y permanencia de 
entidades intermedias es relativamente factible 
de lograr. Amerita la perseverancia de sus 
miembros y los logros son posibles de recono-
cer en corto plazo…o por lo menos la mitiga-
ción del sometimiento a un individualismo des-
humanizante. Lo que se propone tiene caracte-
rísticas de universalidad, respetando la naturale-
za humana, rescata una armonía socioeconómi-
ca. En el tercer sector, la economía social 
resalta, hace brillar y pone en acción elementos 
positivos de la personalidad. Como se dice 
modernamente, “empodera” a las personas para 
llevar adelante una vida digna.

Nota del Director:

Interesante reflexión de nuestro querido 
amigo y colaborador Domingo Godoy, 
que nos lleva a destacar que el concepto 
de economía social ampliado puede 
asociarse a la idea de que, de algún modo, 
la práctica se va desarrollando a través de 
un recurso tecnológico como es la 
aplicación de mensajería instantánea 
(WhatsApp, Telegram, Facebbook 
Messenger, Google Chat, etc.)
Domingo está mencionando la integración 
espontánea, sin referencia al factor 
tecnológico, que me permito introducir 
como aporte complementario a la 
concepción ampliada de la ES.
Los grupos de mensajes tienen como 
propósito la integración de personas con 
un objetivo común: social, político, 
educativo, afinidad temática, etc.
Un caso paradigmático, en nuestro país, 
es el de la Red de Cooperativas Sociales, 

que reúne a grupos informales y 
organizaciones formalmente constituidas 
para operar en el campo de la salud 
mental, y cuyo crecimiento y 
consolidación tuvo, a través de la red 
digital, un fuerte impulso.
En sintonía con lo que expresa Domingo, 
es de esperar que la ES aproveche estos 
canales de comunicación, a través de la 
simple y concreta participación de los 
miembros de la comunidad.

Asociación Mutual 
Mercantil Argentina

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

Tel.: (0353) 4536868
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Las enfermedades más 
comunes en el sexo femenino

Existen afecciones más frecuen-
tes en las mujeres que en los 
hombres y hay diferentes razo-

nes para que se dé esta situación, tanto 
en la esfera biológica como en la socio-
cultural.

Las principales diferencias biológi-
cas ocurren a nivel cromosómico, hor-

monal y genital, aunque existen otras 
como el tamaño del corazón y los pul-
mones, la distribución del flujo sanguí-
neo y de la grasa, y la masa muscular y 
ósea.

En el área sociocultural, el género y 
otros factores de carácter social, tam-
bién influyen. Las afecciónese más fre-
cuentes y que producen mayor número 
de muertes en las mujeres, son las en- 
fermedades cardiovasculares. Los fac-
tores de riesgo que hacen más propensa 
a las mujeres de sufrir patologías del 
corazón, son los mismos que para el 
hombre: diabetes, tabaquismo, obesi-
dad, y sedentarismo. Sin embargo, apa-
recen otros factores de riesgo que son 
más comunes en el sexo femenino, 
como la depresión y el estrés, y otros 

que son propios como la menopausia o 
complicaciones durante el embarazo.

Además de los tratamientos específi-
cos, las mejores recomendaciones son: 
adquirir hábitos de vida saludables y 
efectuar rehabilitación cardíaca. La 
segunda patología, de altísima frecuen-
cia en la mujer, y muy baja en el hom-
bre, es el cáncer de mama. Las estadís-
ticas muestran que 1 de cada 8 mujeres 
lo padecerá. Es fundamental para el 
control de la enfermedad el diagnóstico 
oportuno a través de la mamografía 
anual a partir de los 40 años.

Los antecedentes de familiares direc-
tos (abuela, madre, hermanas), con cán-
cer de mama, incrementan la posibili-
dad del riesgo de padecerlo, por lo que 

Por Dr. Mario Bruno
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requiere controles más habituales y 
estrictos. La otra patología oncológica 
frecuente en la mujer, es el cáncer de 
cuello uterino. En el mayor, número de 
casos, la enfermedad es provocada por 
la transmisión sexual  del virus del 
papiloma humano (HPV), que afecta a 
jóvenes, y generalmente la consulta es 
tardía, con enfermedad avanzada, con 
lo cual los tratamientos son menos 
efectivos y sumamente costosos.

Parece una ironía que un cáncer que 
es prevenible y, además, que permite el 
diagnostico oportuno, provoque muchas 
muertes de mujeres jóvenes. Las for-
mas de prevención consisten en la apli-
cación de la vacua para el HPV (ahora 
obligatoria a los 11 años) y practicar 
sexo protegido, que impide que el virus 
de transmisión sexual anide en el cuello 
uterino. La forma de diagnóstico pre-
coz (mejor denominarlo oportuno) se 
hace a través de la realización del Papa-
nicolaou (PAP), y la colposcopia, dos 
estudios muy sencillos, una vez al año, 
a partir de la primera relación sexual.

Otra afección que es más frecuente 
en la mujer en una relación 2/1 es la 
depresión. Los cambios hormonales 
que ocurren durante la adolescencia, el 
embarazo, y la menopausia, sumado a 

los problemas premenstruales, son 
algunas de las causas de esta predispo-
sición. El tratamiento consistirá según 
la intensidad de los síntomas, con tera-
pia psicológica especializada que deci-
dirá, si fuera necesario, el empleo de 
medicación.

Otra enfermedad, en este caso exclu-
siva del sexo femenino, son los quistes 
ováricos. Se trata de pequeñas bolsas 
con líquido ubicadas en uno o ambos 
ovarios. En la mayor parte de los casos 
estos quistes no duelen ni causan moles-
tias, pero algunas veces se complican y 
deben resolverse quirúrgicamente. Otra 
patología que debe incluirse en esta 
nomina es la infección urinaria, 50 
veces más frecuente en el sexo femeni-
no. Las características anatómicas de la 
mujer, con la uretra más corta,  es la 
causa. Y la terapéutica se realiza de 
acuerdo a la bacteria detectada en el 
análisis de orina.

Finalmente, citaremos la osteoporo-
sis (otra patología), más frecuente en la 
mujer que en el hombre. En esta afec-
ción, los huesos pierden calcio y se 
debilitan, favoreciendo la producción 
de fracturas recurrentes. Causas anató-
micas (los huesos de la mujer son más 
pequeños y delgados y menos densos 

que en los hombres) y hormonales (la 
reducción de los estrógenos en la meno-
pausia facilitan la pérdida de calcio de 
los huesos) justifican la mayor inciden-
cia femenina. La administración de vi- 
tamina D, la toma moderada de sol y 
los ejercicios son fundamentales en la 
prevención y en el tratamiento de la 
osteoporosis.

Todas las afecciones citadas son pre-
venibles, por lo que resulta recomenda-
ble asistir a la consulta médica en salud 
para realizar los chequeos anuales.

Ilustración: Matías Roffe
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