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 El periódico del mutualismo

Por una 
construcción 

positiva

Las expresiones populares, a las que recur-
rimos con frecuencia en nuestras conver-
saciones, permanecen en el tiempo por-

que tienen una cualidad en particular, y es que 
son, en esencia, sabias.

Ver el vaso medio lleno o verlo como medio 
vacío es un ejemplo. En el primer caso hay un  
sesgo optimista, y en el segundo, pesimista. A 
diferencia del dilema cuya resolución es azaro-
sa, aquí estamos en presencia de una posición 
tomada, con argumentos que sustentan lo que el 
observador ve como positivo o negativo.

Normalmente, la manera en cómo se ven las 
cosas se relacionan con estados de ánimo, y, por 
lo tanto, asociado a lo psicológico. Pero tam-
bién hay otro factor que es el ideológico. Estar 
a favor de algo tiene correlación con optimista y 
positivo; en contra, con lo pesimista y negativo.

La complejidad de las relaciones humanas 
hace que muchas veces la interpretación de un 
hecho no sea unívoca, que lo que es bueno para 
unos no lo sea para otros. Y, en efecto, el pro-
vecho que algunas personas obtienen de otras lo 
confirma, aunque no siempre contemos con la 
claridad suficiente para diferenciar lo conveni-
ente o lo inconveniente, lo apropiado de lo ina-
propiado.

En esto de ver el vaso medio lleno o medio 
vacío está la perspectiva con la que se analiza el 
desempeño del INAES. Para algunos, la Enti-
dad viene teniendo resultados favorables, y para 
otros, el INAES no deja de ser una caja política, 
concretamente, del Movimiento Evita. La pru-
dencia del caso recomendaría no adscribir a 
ninguna de estas consideraciones extremas; ni 
proferir loas a la gestión de este Organismo, ni 
poner tanto énfasis en que está al servicio de un 
sector político.

En este sentido, es conveniente revisar algunos 
números del INAES, como prueba de lo hecho. 
En lo que va del año, hasta marzo inclusive, se 
recibieron 1.013 solicitudes para constitución 
de cooperativas, y 34 solicitudes para la consti-
tución de mutuales. De las cooperativas, la casi 
totalidad de trabajo, dentro de las cuales, proba-
blemente, haya una alta incidencia de la Resolu-
ción 1000/2021, que habilitó la conformación 
de cooperativas de trabajo con un mínimo de 
tres integrantes.

Las ayudas financieras, mayoritariamente 
subsidios, ascendieron a $ 202.419.148, distri- 
buidas entre 28 entidades. Bajo la concepción 
neoliberal, reproducida en muchos medios, ese 
dinero sería una dilapidación de recursos por 
parte del Estado, que bien podría evitarse, dis-
minuyendo impuestos aplicados a los contribuy-
entes. Pero en tal caso, omitirían mencionar que 
el propio sector cooperativo realiza anualmen- 
te una contribución especial sobre el capital de 
cada una, de acuerdo con la Ley 23.427 que creó 
el Fondo de Educación y Capacitación Cooper-
ativa, que nutre en buena medida los recursos 
del INAES.

Este es un punto que daría lugar a un debate 
más profundo, que no tiene cabida en este espa-
cio, pero que por el momento atribuimos a esa 
dicotomía del “vaso medio lleno y vaso medio 
vacío”, y respecto de lo cual concluimos en que 
si Argentina tiene un problema grave, es el de la 
distribución de los ingresos, y este es el caso en 
que podemos asegurar que la economía del país 
se moviliza con la participación de toda la po- 
blación económicamente activa, la que, con to- 
do derecho, pugna por una sociedad más equili-
brada. Y donde mutuales y cooperativas, son 
esenciales.
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Las mutuales podrán acceder 
a financiamiento en proyectos 
productivos

La Línea de Desarrollo de Entramados 
Productivos Locales de la Dirección de 
Empleo y Autogestionado del Ministerio 

de Trabajo subsidia a grupos asociativos de 
pequeños productores y/o emprendedores que 
se encuentran desarrollando una actividad pro-
ductiva en el territorio, y a gobiernos locales 
que deseen establecer espacios para brindar ser-
vicios de apoyo a la producción de pequeños 
productores y emprendedores.

Los proyectos financiados por esta línea 
deben necesariamente contribuir a las activida-
des económicas de la localidad, ya sea porque 
se abastecen de insumos producidos por peque-
ños productores locales y sostienen el mercado, 
ya sea porque agregan valor a alguna actividad 
existente y son generadoras de trabajo local.

El Programa está dirigido 
a Cooperativas, Asociaciones Civiles, 
Mutuales, Comunidades Indígenas, 
Municipios.

El mismo cuenta con dos sub líneas de acción, 
la primera es la de Unidades Productivas y la 
Segunda la de Centros de Servicios.

Monto otorgado por la Línea: $2.700.000.-
Duración del Proyecto: 12 Meses.
Son objetivos específicos de esta línea:

1  Contribuir al desarrollo de la producción 
local con efectivo impacto en el trabajo 
productivo a través del financiamiento de 
maquinarias y herramientas, insumos, asis-
tencia técnica y capacitación, y acondicio-
namiento de infraestructura complementa-
ria para la instalación y funcionamiento de 
Centros de Servicios orientados a peque-
ños productores y microemprendedores.

2  Contribuir al desarrollo de Unidades Pro-
ductivas de pequeños productores y/o 
microemprendedores asociados orientados 
a la generación de trabajo y/o a mejorar la 
calidad del trabajo existente, a través del 

financiamiento de bienes de capital maqui-
narias y herramientas, insumos, asistencia 
técnica y capacitación, y acondicionamien-
to de infraestructura complementaria.

El MTEySS otorga un financiamiento en asig- 
naciones no reembolsables (subsidio) por pro-
yectos destinados a:

– Maquinaria, equipamiento y herramientas 
– Insumos 
– Capacitación y asistencia técnica 
– Adecuación de infraestructura

Podrán acceder al Programa y obtener más 
información acercándose a las Agencias Territo-
riales que son las oficinas del Ministerio de 
Trabajo en cada una de las Provincias

Para conocer el listado de las Agencias Terri-
toriales hacer click acá. También se podrán 
mandar sus consultar al mail entramadospro-
ductivos@trabajo.gob.ar

La voz de un experto

Mundo Mutual pudo hablar con un técnico de 
CAM, quien confirmó que: “es una política que 
favorece el desarrollo institucional y producti-
vo, y que además de mejorar las capacidades 
instaladas, tiene como finalidad mejorar la 
calidad del empleo dándole a los productores 
mejores herramientas para el desarrollo de sus 
actividades.”

En cuanto a la particularidad de las mutua-
les implicadas, el especialista aseguró que: “Es 
un programa al cual las mutuales pueden acce-
der, no existe una limitación a un producto o 
producción. En ese sentido, imagino que las 
mutuales agrícolas o que brindan servicio al 
agro podrían ser las que más fácil puedan o 
entiendan cómo implementar este programa, 
por ejemplo para la compra de una máquina 
agrícola que ofrezca servicios a los socios”

https://www.argentina.gob.ar/trabajo/agencias-territoriales/listado
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El programa “Argentina Recicla”, 
una oportunidad para mutuales 
y cooperativas

El nombramiento de María Inés Castillo 
como Directora Nacional de Economía 
Popular, dependiente de la Secretaría de 

Economía Social del Ministerio de Desarrollo 
Social, no solamente hace honor a un sector 

muy sufrido, como el de los afectuosamente 
llamados “cartoneros” (recuperadores urbanos 
para una titulación más técnica), sino que enal-
tece la actividad en la figura de una mujer 
luchadora y, especialmente, profundamente 
conocedora de las problemáticas vinculadas a 
los residuos sólidos urbanos y la recuperación 
de los residuos reciclables, que impacta sobre 
varios ámbitos: la inclusión social, el sustento 
diario, el cuidado ambiental, la producción 
industrial.

Conversamos con María Inés sobre la función 
de la Dirección Nacional de Economía Popular, 
y del Programa Argentina Recicla a su cargo, y 
obtuvimos algunas precisiones que permiten 
establecer con mayor claridad qué es lo que 

obtienen las organizaciones sociales, cómo se 
relacionan con la Dirección, y cómo actúa ésta 
en el proceso ex ante y ex post.

¿Cómo accede a un beneficio de la Dirección 
una organización de base, de recuperadores 
urbanos?

– Cualquier compañero que tenga una estruc-
tura legal, una matrícula, puede acceder a sub-
sidios, a través de proyectos, porque es la condi-
ción que presenta el Estado para el otorgamien-
to de un subsidio. No se trata de que compremos 
herramientas con destino a un emprendimiento, 
y se las entreguemos sin más. Con nosotros se 
contactan a través de las páginas web, con los 

Por Jorge Pedro Núñez
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links que indicamos, y una vez que se ponen en 
contacto con nosotros, nuestro equipo de traba-
jo interviene en las distintas etapas, se abre un 
expediente, se suministra un archivo para que 
integren datos básicos, para tener un panorama 
inicial, si es cooperativa, cuántos trabajadores 
tienen, de qué municipio… Después los visita-
mos para conocer la experiencia, y en base a eso 
vemos cómo podemos colaborar. Porque no 
financiamos solo por financiar, sino que nos 
interesa validar lo que se financia, hacemos un 
seguimiento para comprobar que esa herramien-
ta tenga la disposición correcta, y si hacen falta 
más herramientas, porque los procesos crecen y 
no olvidamos eso. Es una política de seguimien-
to y acompañamiento, no se trata de una foto, 
sino de todo el después de lo que se genera.

¿Hay un formulario para presentar con el 
proyecto, la solicitud de subsidio?

-No. Solamente establecer el vínculo, y luego 
analizar la viabilidad del proyecto, la experien-
cia, qué es lo que se quiere hacer, porque suele 
suceder de que se quieren hacer cosas para las 
que no hay espacio, por ejemplo. Se quiere una 
enfardadora, bien, pero, ¿está el lugar? ¿Hay 
electricidad trifásica? ¿Qué capacidades hay? 
Eso es lo que nos interesa saber. No es lo mismo 
que se compre un equipamiento para 5 compa- 
ñeros, que para 100, 500 o 600. En mis 20 años 
de cartonera he visto plantas abandonadas, por-
que no se supieron utilizar. El Estado tiene que 
hacer ese proceso que ordene todas estas cosas. 
E incluso en aquellos casos en los que los pro-
pios compañeros juntan los recursos para com-
prar herramientas, considerar el aprovechamien-
to de esos equipos. Tener en cuenta también qué 
es lo que pide el cliente, las capacidades que se 
requieren. La cuestión es, entonces, que el din-
ero está aplicado en elementos útiles, sea del 
Estado o de los propios compañeros.

Por ejemplo, una enfardadora chica, en una 
cooperativa con 100 compañeros, que recol-
ectan 300 toneladas de cartón, no les va a servir, 
porque la industria pide fardos de 400-500 kilo-
gramos.

Entonces, la Dirección, más que un trabajo 
de escritorio, hace un trabajo de campo…

-Exactamente. Y tengamos en cuenta que no 
se trata de conseguir la matrícula de cooperati-
va, porque después hay un mundo detrás de eso, 
que los compañeros desconocen. No solo de 
llevar los libros, sino del costo que todo eso im- 
plica. No todos pueden tener contadores, aboga-
dos, sellados (para un balance), no es lo mismo 
la provincia que Nación, no se cruzan los datos.

En la Economía Popular hay prioridades, por-
que el plato de comida es lo primero, y el Esta-
do tiene que acompañar todo esto, como vincu-
lar a los trabajadores con las municipalidades, 
eso es muy importante.

Los compañeros reciben de nosotros el ase-
soramiento necesario para que, una vez otorga-
do el subsidio, sepan qué tipo de factura deben 
recibir, cómo se rinde el proyecto, porque 
desconocen muchos de estos detalles, y orien-
tarlos, para mí es fundamental. Entonces, a par-
tir de que reciben el beneficio, se inicia una 
etapa de un nuevo modelo de gestión, de articu-
lación y de inclusión social.

No utilizaste el término, pero creo que la 
especialidad de la Dirección, además de infor-
mar, lo que hace es recomendar, y también 
formar.

-Sí, y asesorar. Porque muestra a futuro un 
modelo de trabajo, como el caso de la enfarda-
dora. No se trata de cumplir con parámetros 
prefijados, que definan si un proyecto fue bien 
o mal presentado, sino que se puedan ejecutar 
para que el empleo del equipamiento produzca 
bienes con valor agregado, o incluso, para que 
puedan hacerse cargo de la gestión de los resid-
uos sólidos urbanos de un municipio.

Otro aspecto es el del acortamiento de los 
plazos, todo se necesita “para ayer”, no para 
hoy; lo que logramos desde la Dirección es que, 
desde el momento cero de un proyecto, hay un 
equipo administrativo, de abogados, de técnicos 
que asesoran en los proyectos, cómo formu-
larlos. Los recursos tienen que llegar rápido 
para que sean efectivos, para que sean los dis-
paradores de la construcción de organizaciones 
y derechos laborales y sociales.

A propósito de Estado, mencionaste a los 
municipios; recordemos que rige la Ley 
25.916 de Gestión de Residuos Domiciliarios, 
que responsabiliza a las administraciones 
municipales de esa gestión. En ese sentido, 
¿cómo es la interacción con los municipios?

-En la gran mayoría de los casos es el sector 
el que se organiza, es el que sale a plantear que 
están ahí, y quieren articular con el Estado 
Municipal. Y nosotros articulamos, también, 
armamos una mesa de trabajo con los com-
pañeros, recicladores y recicladoras, y organiza-
mos las reuniones con los municipios. Contam-
os quiénes somos, qué proponemos, el armado 
de una mesa de cogestión. Si se logra que el 
Estado Nacional esté presente con financia-
miento, la autoridad municipal con competencia 
en la gestión de los RSU a través de un plan 

ambiental, y dentro de este espacio se integran 
los distintos referentes de cada cooperativa o 
federaciones, que saben lo que sucede en la 
calle, donde están trabajando, cuánto se recu-
pera. Sabemos cómo se hace la promoción, el 
trabajo en las escuelas, qué mensaje se debe dar, 
dónde colocar las estaciones de reciclado, esas 
cuestiones no las tienen totalmente claras en los 
municipios, como sí las tienen los compañeros.

Además está el vínculo con los vecinos, que 
suelen entablar con los recuperadores una rel-
ación de confianza, y a los que se les trasmite 
seguridad y previsibilidad con el qué hacer con 
sus desechos reciclables; una vez hecho ese vín-
culo, el vecino sabe a quién entregarle el mate-
rial, qué días, a qué hora…

En nuestro país la mayoría de las ciudades 
tienen menos de diez mil habitantes, y ahí 
hay menos complejidad que en las ciudades 
de muchos habitantes; ¿cuál es tu opinión 
respecto de la existencia de plantas que 
reciban los materiales reciclables?

-En todos los casos la experiencia se puede 
llevar a cabo; Trelew, por ejemplo, donde desde 
hace dos años funciona un nodo en donde hay 
tres modalidades de trabajo, que se articulan 
con el Municipio. Ahí tenemos una mesa de tra-
bajo, con los compañeros de la GIIRSU que 
están en el basural, una cooperativa que está 
dentro del parque industrial que solamente tra-
baja con grandes generadores, y los compañeros 
que recolectan puerta a puerta. Esas tres experi-
encias trabajan dentro del nodo clasificando y 
vendiendo directamente a la industria. El Muni-
cipio articula con el galpón, los costos del traba-
jo, y nosotros, desde el Ministerio, financiamos 
la compra de herramientas de trabajo para que 
ese sistema funcione. Una vez por año nos jun-
tamos y vemos qué se necesita, si aumentó el 
trabajo, si hay más trabajadores, si se recupera 
más. Hemos agregado a la sigla GIIRSU (gestión 
integral e inclusiva de residuos sólidos urbanos), 
la “I” de Inclusión.

Otro ejemplo: en Lomas de Zamora hay en 
construcción dos galpones, uno ya está práctica-
mente listo, y el otro está por arrancar en el Eco- 
punto, para otro de los nodos. Ahí hay unos 
1.000 trabajadores de diferentes organizaciones, 
cada una con su metodología de trabajo, pero 
todos unificados a través de una mesa de ges-
tión, con sus referentes, está el Estado Munici-
pal con los responsables designados (medio 
ambiente, concejales, obras públicas, etc.)

Sabemos que hay municipios con basurales a 
cielo abierto -algunos verdaderamente im- 
portantes- en los que no hay predisposición 
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para avanzar en mejores políticas de recu-
peración, ¿qué pasa en ese caso?

-Ahí nosotros le garantizamos a los com-
pañeros que trabajan con la recuperación, las 
posibilidades para que ellos realicen su activi-
dad en las mejores condiciones posibles; ten-
gamos en cuenta que, lamentablemente, hay 
lugares donde se suceden generaciones que ob- 
tienen un sustento de esa actividad en el basur-
al, y no desconocemos esa realidad.

La ley 25.916 puso un plazo de 15 años para 
que no hubiera más basurales a cielo abierto en 
nuestro país; ese plazo se cumplió en 2019, y 
sabemos bien que seguimos con las mismas 
problemáticas. ¿Cuál es tu opinión al respecto?

-Entiendo perfectamente el problema de los 
recursos en los municipios. Es una realidad, 
pero para encontrar soluciones hay que sentarse 
a discutir las formas en las que nos podamos 
ordenar. No hablo de obligar, porque eso no se 
ajusta a la realidad, pero sí a incentivar. Ten-
gamos en cuenta que tenemos como modelo a la 
Ciudad de Buenos Aires, en la gestión de los 
residuos, pero los recursos del resto de los 
municipios son infinitamente menores. En prim-
er lugar, hay que tener en cuenta el factor 
económico, por la logística que hay que imple-
mentar para un programa de recuperación y 
reciclado; otro factor, que no está resuelto, pero 
sí activo, es el de los recicladores organizados. 
Estos suponen una reducción de los costos, 
porque los materiales recuperados no van a dis-
posición final. De manera que es imprescindible 
articular con estos actores.

El reciclado, estoy convencida, es una políti-
ca pública por donde la mires. Como obligación, 
porque incluso el CEAMSE en algún momento 
va a colapsar, y están los impactos ambientales, 
que incluso provocan enfermedades crónicas 
(plomo en sangre, tuberculosis, etc.) Para eso es 
que hay que crear estructuras que minimicen 
esos impactos. Como Estado, tenemos que con-
ocer en cada lugar: la cantidad de habitantes, 
que basurales y microbasurales hay, cuántos 
cartoneros, y en base a eso desarrollar la activi-
dad de gestión de residuos municipal. Y en esa 
gestión municipal, el rol del cartonero es funda-
mental, porque el día que el cartonero no sale a 
la calle, el sistema colapsa. No se puede organi-
zar un sistema de gestión sin tenerlo en cuenta, 
porque además los compañeros y las com-
pañeras realizan una promoción ambiental, 
implícita en su trabajo.

En suma, el reciclado es economía circular 
pura, porque junto con la reintroducción de 
materiales en la industria, facturados como cor-

responde, cobrados adecuadamente, el dinero 
producto de esta transacción vuelve al barrio 
donde vive el cartonero, con sus compras a los 
comercios de los productos que necesita para su 
subsistencia.

Hay un punto en tu declaración de objetivos 
y prácticas de esta Dirección Nacional, que 
me resultó relevante: el hecho de que no 
analizan un proyecto en el escritorio, sino 
que lo observan, verifican y hacen el segui-
miento en el propio territorio…

-Es que no lo concebimos de otro modo, ten-
emos que ver si las herramientas son suficien-
tes, si los compañeros necesitan algo más. Con-
tamos con regionales con grupos de trabajo, y 
un grupo de WhatsApp para comunicarnos, por 
lo que sabemos todo: cómo está la Cooperativa, 
con los diagnósticos ordenados… No obstante, 
nuestro propio equipo es el que viaja a los lug-
ares en los que se financió un proyecto. Nuestra 
Dirección, en dos años de gestión, garantizó 
herramientas a casi 4.000 trabajadores. En todos 
los casos vamos al territorio, para evaluar las 
factibilidades y para hacer los seguimientos 
posteriores al financiamiento.

De acuerdo con lo que comentaste, podría-
mos decir que lo último que se analiza en un 
proyecto para “Argentina Recicla”, es el mon- 
to que se debe invertir en el mismo…

-Exactamente, evaluamos primero la validez 
de la demanda, qué trabajo se ha desarrollado, 
cómo podemos asesorarlos, si hay vínculo con 
el municipio, con el fin de articular un sistema. 
Justamente, en primer lugar hacemos una 
reunión de Estado a Estado, para ver qué pro-
ponen -siempre salen cosas buenas- y después 
hacemos una reunión de equipo. También tene-
mos que considerar la existencia de varias coop-
erativas, y analizar cómo hacer eficientes los 
recursos; es como el caso de Lomas de Zamora 
que comenté antes, donde de doce cooperativas 
pasaron a quince, pero no se trata de hacer quin-
ce plantas, no hay presupuesto que alcance. Por 
ejemplo: si en un nodo hay siete cooperativas, 
cada una con un representante que ocupa un 
espacio organizativo con las demás, se pueden 
plantear cosas como, “nosotros coordinamos el 
puerta a puerta”, “nosotros pesamos los bol-
sones”, “nosotros digitalizamos los kilos”, “en- 
tre todos controlamos cuánto fue la venta, las 
transferencias bancarias, etc.”, y “el control ad- 
ministrativo lo hacemos entre todos”, y se pasan 
los informes entre las cooperativas y los traba-
jadores para que comprueben cómo fue la ges-
tión, todo funciona como un sistema ordenado.

¿Hay un resumen de la gestión 
de la Dirección?

-Nos debemos un informe, que haremos pú- 
blico, pero lo que puedo adelantar es que hemos 
logrado un impacto importante. También articu-
lamos con otros ministerios, la guía [1] que 
elaboramos estuvo acompañada por el Ministe-
rio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la 
que ahora va a adherir el Gobierno de la Provin-
cia de Buenos Aires, para divulgarla, los muni-
cipios la utilizan para la capacitación y el arma-
do de sus sistemas. Esta guía es el puntapié para 
que estos sistemas funcionen.

Mutuales y cooperativas, 
¿cómo pueden intervenir en este proceso?

-Lo importante no es el tipo de institución, 
sino quién se beneficia con nuestra asistencia. 
Si hay cartoneros, conversamos. Que haya tra-
bajadores en este campo. Todos los apoyos que 
recibamos, son bienvenidos, porque contribuy-
en al bien común.

Cómo acceder a un subsidio del Programa 
“Argentina Recicla”

Contactarse con
Teléfono: (011) 4370-8705
Correo electrónico: 
argentinarecicla@desarrollosocial.gob.ar
Las organizaciones solicitantes deben 
poseer matrícula.

Mencionar:
* cómo se conforma el emprendimiento;
* cantidad de integrantes;
* lugar en el que desarrollan sus actividades;
* para qué solicitan financiamiento;
* si articulan su trabajo con el municipio;
* datos de contacto (nombre y apellido, 

correo electrónico, teléfono móvil).

Más información: infoproy@cgcym.org.ar

[1] https://www.argentina.gob.ar/sites/ 
default/files/2021/12/guia_para_la_imple-
mentacion_giirsu_24_feb_2022.pdf

https://www.argentina.gob.ar/sites/
default/files/2021/12/guia_para_la_implementacion_giirsu_24_feb_2022.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/
default/files/2021/12/guia_para_la_implementacion_giirsu_24_feb_2022.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/
default/files/2021/12/guia_para_la_implementacion_giirsu_24_feb_2022.pdf
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https://www.insred.com.ar/
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https://dogoseguridad.com.ar/
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Entre Ríos: FEDEM logró mayor 
transparencia en el sistema de 
Códigos de Descuento provincial

Había iniciado acciones judiciales contra 
el gobierno provincial por la igualdad 
de condiciones respecto a otras entida-

des financieras
En la Asamblea que se llevó adelante el sába-

do 9 de abril en la sede de Federación Entrerriana 
de Entidades Mutuales, el Consejo Directivo y 
las Mutuales afiliadas trataron la aprobación del 
convenio firmado con el Poder Ejecutivo Provin-
cial por el otorgamiento de dos códigos de des-
cuentos y su homologado en la justicia.

De este modo, la FEDEM ganó una batalla 
que inició en sede judicial al demandar al Esta-
do provincial por haber quedado las mutuales 
fuera del sistema de códigos de descuento sobre 
los sueldos de activos y pasivos de la adminis-
tración pública.

La FEDEM logró que se anulen y se revo-
quen las decisiones administrativas dictadas por 
el gobernador Gustavo Bordet, quien mediante 
el Decreto 1772/2019, rechazó el otorgamiento 
de dos códigos de descuentos a las mutuales.

En la demanda solicitaron igualdad de condi-
ciones que el Banco de Entre Ríos SA, Side-
creer y la Mutual Policial de Entre Ríos (Muper).

Finalmente, la contienda judicial quedó en 
suspenso y dio lugar a la firma de un convenio 
con el Poder Ejecutivo provincial que dio solu-
ción al conflicto.

El presidente de la Federación Entrerriana de 
Entidades Mutuales Gral. Francisco “Pancho” 
Ramírez, Adrián Bruffal destacó: ”en base al 
convenio logrado con la provincia de Entre Ríos 
acerca de la implementación de los códigos de 
descuento, lo más importante es cuidar esta 
herramienta que le sirve a los empleados y a las 
mutuales, por eso estamos trabajando y ponién-
dole todas las energías a la implementación de 
un sistema informático que garantice la transpa-
rencia del proceso.”

A su vez, señaló que “hoy la aplicación de los 
códigos de descuentos y el trabajo conjunto con 
las Mutuales entrerrianas, es un modelo a nivel 
país, por eso este desafío lo afrontamos con 
total profesionalismo y transparencia”.

Indicó también que “esto es simple, las 
mutuales son entidades que funcionan con el 
objetivo de atender las necesidades inmediatas 

de ciertos sectores de la sociedad desde una mi- 
rada social solidaria y de ayuda mutua, sin fines 
de lucro. Éstas necesidades muchas veces no 
están cubiertas o bien las realizan otros actores 
con el mero objetivo de tener amplios márgenes 
en sus utilidades. Es importante que lo que vie-
ne sea totalmente serio y transparente, porque lo 
que estamos haciendo va a beneficiar a la in- 
mensa mayoría de los empleados provinciales y 
a la vez permitir el desarrollo del mutualismo 
entrerriano como nunca antes en la provincia, lo 
que se traduce en potenciar el desarrollo de la 
economía local.”

Del anuncio de este triunfo por la transparen-
cia y democratización de los códigos, participa-
ron el presidente del Instituto de Promoción de 
Cooperativas y Mutuales, Ricardo Etchmendy, 
y el delegado del INAES en Entre Ríos, Emilia-
no Gomez Tutau.

Otras novedades de la FEDEM

La FEDEM, que integra 112 mutuales y con-
centra más de 265.000 asociados, este año cum-
ple 74 años. Al respecto, Bruffal expresó: “es 
una institución que ha bregado por el mutualis-
mo entrerriano y sus valores junto a las Mutua-

les entrerrianas a la par de que se fueron desa-
rrollando los pueblos de nuestra querida provin-
cia, por nuestra esencia territorial se ha desarro-
llado un trabajo articulado, se han impulsado 
diversos servicios mutuales con la generación 
de empleos destacando el ahorro local para el 
desarrollo local, generando un círculo virtuoso 
entre nuestras entidades y la sociedad entrerria-
na.

Hoy la aplicación de los códigos de descuen-
tos y el trabajo conjunto con las Mutuales entre-
rrianas, es un modelo a nivel país, por eso este 
desafío lo afrontamos con total profesionalismo 
y transparencia. Con esta nueva herramienta se 
posibilita profundizar este esquema de creci-
miento para todos los entrerrianos que partici-
pen dentro del sistema mutual entrerriano, el 
cual cuenta con el fuerte apoyo y respaldo de la 
Confederación Argentina de Mutualidades y el 
INAES.” 

La FEDEM informó también que se suscribi-
rán nuevos convenios con las Asociaciones 
Mutuales adheridas; se firmarán convenios con 
otras entidades para la conformación de una 
Unión de Mutuales.

Fuentes utilizadas: Página Política y FEDEM
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El falansterio 
de Colonia Hughes
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Una idea francesa que prendió 
en Entre Ríos

Días pasados recibí un e-mail de Eduardo 
Fontenla en el que me informaba que en el 
suplemento Cultura y Espectáculo del diario 
La Prensa Federal de Concepción del Uruguay 
de ese día, daban cuenta de que comenzaban 
las visitas guiadas al falansterio de Colonia 
Hughes, recuperado por la actual propietaria 
del predio con la colaboración de la intenden-
cia de Colón.

Me interesó el tema y revisé otros diarios de 
Entre Ríos para saber si abordaban el tema y 
encontré información al respecto y un video de 
la producción Memoria Viva. Patrimonio Re- 
cuperado: El falansterio de Juan José Durandó, 
en el que el profesor Walter Maidana relataba 
pormenores de ese emprendimiento agroindus-
trial realizado siguiendo las ideas de Charles 
Fourier, uno de los pensadores del sistema 
socialista que pregonó la formación de granjas 
autosuficientes organizadas cooperativamente.

Allí vivieron, trabajaron 
y estudiaron 120 personas

Como la información está disponible en 
diversos portales web y en el libro “Durandó, 
historia de una comunidad” de Walter Maida-
nay Ariel Bessón, no entraré en mayores deta-
lles sobre el tema. Solamente señalaré que 
Juan José Durandó, nacido en Torino, Italia, el 
7 de marzo 1842 se radicó en Entre Ríos en la 
Colonia Hughes en 1887 y que el 18 de diciem-
bre del siguiente año inauguraba las primeras 
construcciones del falansterio en el que vivie-
ron, trabajaron y estudiaron alrededor de 120 
personas.

Charles Fourier y su pensamiento

Nacido en Besançon el 7 de abril de 1772, 
Fourier pertenecía a una extensa familia de 
comerciantes y artesanos acomodados y su 

padre fue presidente del Tribunal de Comercio 
de esa ciudad. Desde joven se resistió a ser 
parte de los negocios familiares aunque por 
algún tiempo se desempeñó como corredor de 
comercio, lo que le permitió recorrer Francia, 
Suiza, Países Bajos, Alemania y Rusia. Final-
mente trabajó como administrativo en una casa 
de comercio por un sueldo, lo que hizo hasta 
su muerte.

Charles Fourier era un observador de los go- 
bierno, de la sociedad, de sus práctica comer-
ciales y de la industria que comenzaba su desa-
rrollo, de sus formas de vida, de las familias. 
Observó y criticó y de ahí comenzó a desarro-
llar sus ideas de producir profundos cambios 
para alcanzar la “Armonía Universal”. Duran-
te cuarenta años escribió sobre el derecho de 
las mujeres, la educación de los niños, los sis-
temas de trabajo, la capacitación laboral, la 
organización de la sociedad en granjas colecti-
vas que llamó “falansterios” en las que vivi-
rían 1620 personas, 810 varones y 810 muje-
res.

En numerosos países del mundo 
se organizaron falansterios

Es considerado como uno de los ideólogos de 
las asociaciones cooperativas. Su pensamiento 
se expandió por Europa y las tres Américas y 
en varios países se organizaron falansterios: 
Estados Unidos, España, Francia, Alemania, 
Argentina, Uruguay, Brasil. Hizo conocer su 
pensamiento a través de cartas enviadas a Cha-
teaubriand, Simón Bolívar, José Gaspar Rodrí-
guez de Francia, Anna Byron, George Sand, 
Napoleón, y numerosos políticos e intelectua-
les coetáneos.

Sus propuestas renovadoras de la sociedad 
calaron fuerte entre intelectuales, políticos tra-
bajadores y empresarios progresistas; Víctor 
Hugo en “Los miserables”, Honoré de Balzac 
en “Las ilusiones perdidas”, Fiodor Dostoievs-
ki en “Los demonios”, se refieren al pensador 
francés con admiración y particularmente Dos-
toievski da cuenta de la existencia en Rusia de 
varios movimientos fourieristas aparecidos 
luego de que el zar Alejandro II aboliera la 
servidumbre en 1861.

 Cuando Fourier comenzó a escribir sus teo-
rías Europa estaba en plena ebullición política: 
en 1815, luego de la caída de Napoleón, co- 
menzó el período de restauración del Antiguo 
Régimen, el que culminó con la revolución de 
1848 que se extendió por varios países. En ese 
lapso se produjo la independencia de varias 
naciones y guerras civiles. Fourier falleció en 

Por Felipe Rodolfo Arella
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París el 10 de octubre de 1837 y su pensamien-
to continuó influenciando durante varios años 
en Europa,  Estados Unidos y América del Sur.

Poco a poco, se lo fue olvidando igual que a 
Saint-Simon y Owen, porque otras ideas más 
contundentes, como el comunismo de Marx y 
Engels, prendieron entre los nuevos burgueses 
y la clase obrera industrial.

El falansterio de Durandó

Hoy puede asombrarnos que un inmigrante 
como Durandó, procedente del norte de Italia 
que había formado familia en Suiza inmigrara 
a la Argentina, se radicara en Entre Ríos y fun-
dara un falansterio, pero las ideas de Fourier se 
habían expandido tanto que un empresario em- 
prendedor e idealista como parece que lo fue 
Durandó las haya asimilado y desarrollado en 

una región del mundo en la que todo estaba 
por hacerse.

Vale recordar que Domingo Faustino Sar-
miento, en su libro “Viajes por Europa, África 
y América realizados entre 1845 y 1847 dedi-
có varias páginas a reflejar las ideas de Fourier 
que le transmitiera, durante los días de nave- 
gación, Eugène Tandonnet, socialista utópico 
francés, discípulo del filósofo, que vivió en 
Uruguay y Brasil, donde fundó la Revista So- 
cialista.

Ese conocimiento prematuro de nuevas ide-
as sociales fue abonando el camino para que 
en la Argentina los inmigrantes provenientes 
de Europa pudieran organizarse cooperativa y 
mutualmente y enfrentar los monopolios, las 
adversidades políticas y los avatares de la na- 
turaleza.
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El plan del Grupo Devoto 
para la enseñanza superior

COSMOPOLITA EDUCA es una iniciati-
va mutual llevada adelante mediante un 
convenio entre el Grupo Devoto, el 

Grupo Gesta y la UCASAL, para ofrecer educa-
ción superior a distancia, tanto terciaria como 
universitaria, y cursos de oficios, desarrollo y 
enriquecimiento de currículum. Entre las carre-
ras de grado y pre-gado (cerca de 50), hay 
muchas nuevas enfocadas en energías renova-
bles, cuidado del medioambiente, ciencia de 
datos, producción agraria y logística; en cuanto 
a las clásicas, están, a saber, Derecho, Adminis-
tración de empresas y Contaduría, entre otras. 
La oferta es variopinta, en particular la de cur-
sos, que es múltiple.

La novedad es que, en estos días, el plan de 
COSMOPOLITA EDUCA continúa ampliando 
sus fronteras de la mano de entidades que se 
suman a la difusión y promulgación del proyec-
to que ya cuenta con decenas de alumnos.

Así es que, durante la segunda mitad de 
marzo, y luego de reuniones previas, se firmó 
un acuerdo de trabajo colaborativo entre 
AMSAC ( Asociación Mutual de Socios y 
Adherentes de Club “8 de Diciembre), de Villa 
Concepción del Tío, y Sociedad Cosmopolita 
de Socorros Mutuos, ambas comprometidas a 
proyectar el programa pedagógico, potenciando 
en sus localidades la oferta académica.

A tal efecto, se organizó un evento de presen-
tación y formalización de dicho convenio, en el 
cual participaron el  intendente de Villa Con-
cepción, David Mercado González; la presiden-

te de la Cooperativa Las Cañitas, Verónica Juan; 
el Director del IPE “Cura Brochero”, Domingo 
Prunesti; el Gerente de la Cooperativa de Servi-
cios Públicos, Julián Moya; integrantes de la 
Comisión del Club “8 de Diciembre”; el presi-
dente Comunal de Colonia Las Pichanas, Lin-
der Landra; los representantes de Sociedad 
Cosmopolita, Lic. Oscar Paira, Arq. Nadia 
Mónaco; y las coordinadoras de Cosmopolita 
Educa, Prof. Adriana Barbero y la Lic. Micaela 
Maritano, encargadas del área de educación del 
Grupo Devoto. La primera enfocada en la parte 
administrativa y en el seguimiento del alumno 
después de su inscripción (legajos, etc.), y la 
segunda ocupada del contacto con los interesa-
dos en el momento previo a las inscripciones, la 
promoción de la propuesta y el contacto con las 
otras entidades como de la estrategia de comu-
nicación.

A propósito de este acontecimiento, Mundo 
Mutual pudo hablar con Maritano, quien contó 
que: “COSMOPOLITA EDUCA cuenta con 
una amplia oferta académica que incluye más 
de 300 cursos, más licenciaturas, tecnicaturas, 
ciclos complementarios, posgrados, etc. Este 
convenio recientemente suscrito es uno más de 
los tantos que hemos firmado, al igual que con 
la Asociación mutual El Trébol de El Tío y la 
Federación de Jóvenes Agrarios, Cooperativis-
tas y Mutualista, con el mismo objetivo de 
ampliar las fronteras y encontrar aliados que 
apuesten por la educación dentro de la región, y 
que formen parte del movimiento de la ESS. Es 
así que empezamos fijándonos en los pueblos, 
donde podemos hacer base junto a entidades 
mutuales y cooperativas, que son las referentes 

y las caras visibles en sus respectivas localida-
des”.

Por otra parte, y con respecto al formato, 
Micaela afirmó que “Hoy la educación a distan-
cia es una herramienta fundamental para las 
sociedades del futuro. Como parte del sector 
solidario apostamos a este tipo de proyectos de 
gestión.  También, COSMOPOLITA EDUCA 
tiene una parte en modo presencial, que tiene 
que ver con la academia de idiomas, a la que 
asiste un número muy nutrido de estudiantes de 
nuestra zona. Este año se dedica al estudio del 
inglés para la comunidad de Devoto”.

En cuanto a lo que viene, la coordinadora 
subrayó que “la idea es seguir creciendo en 
oferta y en cantidad de alumnos. Este año se 
han sumado más de 30 estudiantes universita-
rios, casi 40 en rigor, y queremos multiplicar-
los, más la gente que participa de los cursos, 
que van de tres meses a un año. Con Adriana 
Barbero, en el área de Comunicación, hemos 
venido desarrollando mucho el tema de las pla-
taformas educativas y trabajando en los conve-
nios con las otras entidades. Estamos muy con-
formes con la respuesta que tenemos en toda la 
región. Es una apuesta muy grande del Grupo 
Devoto a la educación”.

Por último, Maritano reveló que “queremos 
inaugurar una nueva sede este mismo año, con 
un nuevo edificio de COSMOPOLITA EDUCA. 

Todos los interesados pueden 
comunicarse a:
TELÉFONO: 03564 15640101
Redes: https://www.instagram.com/cos-
mopolitaeduca/
CORREO ELECTRÓNICO: 
cosmopolitaeduca@gmail.com

Córdoba: un gran proyecto 
educativo que crece a la luz 
del mutualismo

Micaela Maritano 
y Adriana Barbero

https://www.instagram.com/cosmopolitaeduca/
https://www.instagram.com/cosmopolitaeduca/
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El Centro Nacional de Organizaciones de la 
Comunidad verifica y registra el alta de cada 
organización, junto con la declaración jurada 

correspondiente, que desee obtener el beneficio de la 
tarifa diferencial.

La autoridad de aplicación será la Secretaría de 
Energía, dependiente del Ministerio de Economía, 
quien una vez aprobada la solicitud notificará a los 
Entes Reguladores para que instruyan a las empresas 
a aplicar el régimen tarifario correspondiente.

El Programa está dirigido a Asociaciones Civiles, 
Simples Asociaciones, Fundaciones y Organizaciones 
Comunitarias sin fines de lucro. La asignación de la 
tarifa diferencial no tiene ninguna clase de vencimien-
to. Una vez aplicado el régimen tarifario especial, no 
requiere renovación anual.

El Trámite se realiza por TAD 
(hacer click acá para ingresar)

Se podrá solicitar la tarifa diferencial siempre que:

• Las actividades que brinden no estén arance-
ladas. No sean instituciones educativas de 
carácter privado.

• No hayan sido creadas por una empresa comer-
cial, bancaria, productiva, o de servicios con 
fines de lucro.

• No tengan su sede central en el extranjero.

• No sean entidades religiosas, las que se tramitan 
a través de la Secretaria de Culto.

Como acceder al Programa

1  Completo en todos los puntos el siguiente for-
mulario, si tu organización cuenta con per-
sonería jurídica.

 hacer click acá para completar el formulario 

2  La Declaración Jurada como aspirante a la 
solicitud de la tarifa diferencial. Debe estar fir-
mada en todas sus hojas por la autoridad de la 
organización validada con firma digital.

3  En caso de contar con personería jurídica, 
deberás enviar una foto o imagen de Certificado 
de Vigencia emitido como máximo hace dos 
años al momento de la presentación.

4  El DNI de la autoridad o el apoderado de la 
organización que realice el trámite.

5  Las imágenes legibles de las facturas de los ser-
vicios de electricidad o gas natural que desee 
adherir sin ningún tipo de elemento que obstruya 
la lectura de las boletas. Las mismas deberán 
estar a nombre de la organización.

6 En los casos de organizaciones que no cuenten 
con el servicio de gas a su nombre, podrán com-
pletar una declaración jurada para solicitar el 
cambio de titularidad. Esto no aplica para el 
servicio de electricidad.

Consultas a: tarifadiferencial@cenoc.gob.ar
Fuente: CAM

Las mutuales 
podrán solicitar 
una tarifa diferencial

https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/detalle-tipo?id=2762
http://cenocv2.mds.gob.ar/alta
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CAM fue parte 
de la Red 

Latinoamericana 
de Mujeres

El pasado lunes 4 de abril de 2022 se rea-
lizó de manera virtual la Reunión Ejecu-
tiva de la Red Latinoamericana de Muje-

res de la Economía Social y Solidaria. En la 
misma estuvieron presentes representantes de 
Costa Rica, Colombia, México, Chile, Brasil, 
Ecuador y Argentina.

En la reunión se revisó la remisión de los cer-
tificados y constancias de participación en el 
Trayecto de Formación realizado durante 2021 y 
se abordaron un conjunto de temas vinculados a 
la labor de la Red para el presente año.

Al respecto Nora Landart, Coordinadora de la 
Comisión de Género de CAM, aportó su mirada 
sobre las acciones desarrolladas por la Red en 
relación a la agenda de trabajo 2021 “Es alta-
mente satisfactorio el balance de lo realizado 
dado que se cumplieron ampliamente los dos 
grandes objetivos planteados: Tanto el de soste-
ner un trayecto de formación que involucrara a 

10 universidades y promoviera una alta partici-
pación de nuestras organizaciones a nivel regio-
nal. Como también fue muy positiva la ejecu-
ción del diagnóstico que nos permite cuantificar 
las desigualdades en los espacios de decisiones 
en cada uno de los países parte de nuestra Red”.

Consultada sobre los nuevos desafíos afirmó 
que “se continuará con la iniciativa de sostener 
y avanzar en la integración regional y realizar un 
nuevo trayecto de formación centrado en recu-
perar las experiencias de gestión de la economía 
social y solidaria. La red se propone también 
para el presente año contribuir al desarrollo y 
afianzamiento de las construcciones territoriales 
en cada uno de los países a partir de las distintas 
propuestas que se desplegaran en la agenda de 
trabajo 2022.”

Fuente: CAM
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Más de 200 protagonistas representan-
tes de 70 establecimientos participa-
ron del Encuentro Nacional de Turis-

mo Cooperativo y Mutual convocado por la 
CAM (Confederación Argentina de Mutualida-
des), la CONAM (Confederación Nacional de 
Mutualidades de la República Argentina) y 
COOPERAR (Confederación Cooperativa de la 
República Argentina).

El evento fue un éxito tanto por la gran con-
vocatoria como por los resultados del trabajo 
para elaborar al lograr aunar los criterios para 
integrar el Programa Federal de Turismo Social 
Nacional. Contó con más de 200 participantes 
de 70 establecimientos cooperativos y mutua-
les, quienes se reunieron con el objetivo de pre-
sentar distintas experiencias para evaluar la po- 
tencialidad del sector turístico en este tipo de 
entidades e identificar sus principales desafíos.

En la apertura del encuentro estuvo presente 
el presidente de CAM, Lic. Alejandro Russo, 
la Subsecretaria de Calidad y Accesibilidad del 
Turismo Nacional, Inés Albergucci, Eduardo 

Canedi vicepresidente 1 de COOPERAR, Fa- 
bián Brown y Zaida Chmaruk Vocales del 
Directorio INAES; Federico Tonarelli, vice-
presidente de la Cooperativa del Hotel Bauen, y 
Cesar Basañez Gerente de COOPERAR.

También participaron Pablo Rocha, Proteso-
rero de CONAM e integrante de la Federación 
de Mutuales Regional La Plata (FMRLP); San-
dra Rodríguez, Vocal Titular 3º de CONAM y 
Presidenta de la Federación de Cooperativas y 
Mutuales de la Red Federal de Turismo (FEDE-
TUR), y representantes de mutuales, cooperati-
vas, municipios y entidades sociales.

La actividad se desarrolló el 22 y el 23 de 
abril en la sede del complejo hotelero de Em- 
balse en Río Tercero, Córdoba.

Durante las jornadas de trabajo se avanzó en 
acordar un programa para el fortalecimiento de 
la oferta turística de mutuales y cooperativas, 
orientado a la generación de trabajo decente, la 
promoción de desarrollo sostenible local y a la 
mayor accesibilidad al turismo como un dere-
cho social, a partir de la participación y ayuda 

mutua entre usuarios, trabajadores y otras partes 
interesadas.

Durante la jornada,  se presentaron distin- 
tas iniciativas del ministerio a cargo de los di- 
rectores nacionales de Estadísticas, Juan Pablo 
Ruiz Nicolini; de Turismo Social, Mauro Váz-
quez; y de Agencias de Viajes, Martín Anto-
niucci, junto con el coordinador del programa 
PreViaje, Lisandro Pérez Lossino.

CAM y COOPERAR, en tanto organizado-
res, asumieron el compromiso de sistematizar 
toda información y experiencias acumuladas 
durante los dos días del encuentro, ya que serán 
parte de los insumos se necesitan para la con-
fección de una verdadera Red Hotelera de la 
economía social y solidaria.

Se trabajará además para impulsar todas las 
demandas recogidas en el Encuentro y visibili-
zar fuertemente los destinos turísticos de las 
entidades mutualistas y cooperativas, sumándo-
los al Programa Federal de Turismo Social que 
impulsa el Ministerio de Turismo.

Entre las primeras tareas a realizar está la 
inscripción de los establecimientos mutuales y 
cooperativos en la tercera edición del Programa 
PREVIAJE, y continuar con el relevamiento 
iniciado previamente al encuentro sumando a 
las entidades que se acercaron y yendo a buscar 
a todas las que aún no han tomado contacto.

También  se explicitó  que los programas que 
en la actualidad desarrolla el Ministerio de Tu- 
rismo van a permitir acceder a instancias de ca- 
pacitación, difusión, ingreso al padrón de pres-
tadores que registra el organismo y varias ins-
tancias más de articulación entre nuestras enti-
dades.

En el cierre  del evento, expusieron Eduardo 
Canedi por COOPERAR,  Héctor Acosta por 
CAM e Ines Albergucci por el Ministerio de Tu- 
rismo de la Nación. Se coincidió en calificar al 
encuentro como un gran éxito tanto por la gran 
convocatoria que superó las expectativas como 
también por el hecho de lograr aunar los crite-
rios para integrar el Programa Federal de Turis-
mo Social Nacional.

Fuente: CAM y CONAM

Se llevó adelante el Encuentro 
Nacional de Turismo Cooperativo 
y Mutual organizado por CAM, 
CONAM y COOPERAR
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Informe mensual 
de gestión mutual
Por Dr. CP Norberto Dichiara

LABORAL

Les recordamos que la Superintendencia de 
Seguros de la Nación publicó la Circular Nº 
3906165-2022, que establece 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 de- 
clara mensualmente en el F. 931. Los nuevos 
valores, rigen desde el 01-03-2022, con venci- 
miento en abril 2022, estableciéndose los nue-
vos montos, en $ 181.500.- de la suma asegura-
da y en $ 37,21, el valor de la prima individual; 
se mantienen los valores por el derecho de emi-
sión.

Mediante el Decreto Nº 144-2022, el PEN, 
reglamentó el artículo 179, de la ley Nº 20.744 
(Ley de contrato de Trabajo), estableciendo que 
en las empresas donde presten tareas cien (cien) 
personas o más, deberán ofrecer espacios de 
cuidado para niños y niñas (guardería) entre 45 
días y 3 años, que estén a cargo de trabajadores, 
durante la respectiva jornada de trabajo.

El ministerio de Trabajo, Empleo y Seguri-
dad Social, elevó el Salario Mínimo, Vital y 
Móvil, como también las prestaciones por de- 
sempleo, mediante la resolución Nº 04-2022, 
para los siguientes meses:

Esta modificación, impacta en los importes a 
retener a los trabajadores, que tienen embargos 
judiciales, como también en las mutuales, que 
recuperan los préstamos otorgados mediante 
embargos en los recibos de sueldos.

Las Confederaciones de Mutuales (CAM y 
CONAM) firmaron un acta acuerdo con la rep-
resentación gremial UTEDyC, con un incre-
mento salarial para los trabajadores regidos por 
el CCT nº 496-07; el mismo establece un incre-
mento salarial del 29 % para este semestre, cal-
culado sobre los salarios básicos vigentes a 
febrero 2022, que se abona en 3 tramos:

    Desde el 01-03-2022, el 12 %.
    Desde el 01-05-2022, el 8 %.
    Desde el 01-06-2022, el 9 %

 Y cuyo detalle se indica a continuación:

Los trabajadores deben presentar su decla- 
ración jurada, incluyendo las deducciones per-
sonales, con la presentación del F. 572 web. La 
posibilidad de modificar cambios en formulario 
antes mencionado, del año 2021, finalizará en 
forma excepcional, hasta el 13-04-2022, según 
lo estableció la RG Nº 5.165-22, modificando lo 
indicado el inciso c), del artículo 11º de la RG 
Nº 4.003.

La AFIP ya habilitó la opción para que cada 
trabajador efectúe la carga de las deducciones 
personales para el período fiscal 2022; les re- 
cordamos que las cargas de familia deben ser 
reconfirmadas anualmente.

Les recordamos que el art. 80 de la ley Nº 
20.744 (ley de contrato de trabajo) estableció la 
obligatoriedad del empleador de entregar al tra-
bajador, a la finalización de la relación laboral, 
la constancia del ingreso de los fondos destina-
dos a la seguridad social, como también un 
“Certificado de Trabajo”, que incluya el tiempo 
de la prestación de servicios del trabajador. 
Cuando el empleador no cumple con la entrega 
de dicha documentación dentro de las 48 horas 
contadas, a partir del día siguiente, al de la re- 
cepción del requerimiento fehaciente, el em- 
pleador deberá abonarle al trabajador una in- 
demnización equivalente a 3 veces la mejor re- 
muneración mensual, normal y habitual, que 
percibió el trabajador durante el último año. 
Esta indemnización (penalidad), se adiciona a 
los restantes conceptos indemnizatorios, que le 
corresponden al trabajador.

¿Pero qué ocurre, cuando se extingue el con-
trato de trabajo el día 01-03-2022?; la infor-
mación previsional, de marzo 2022, se presenta 
a fines de marzo 2022 / primeros días de abril 
2022. En consecuencia, no se puede generar la 
“Certificación de Servicios” hasta que no se 
presente el F. 931 de marzo 2022.

El artículo 3º del Decreto Nº 146-2001, regla-
mento el artículo 80 de la LCT, postergando en 
30 días el plazo de su entrega, estableciendo: 
“El trabajador quedará habilitado para remitir el 
requerimiento fehaciente al que se hace alusión 

en el artículo que se reglamenta, cuando el em- 
pleador no hubiere hecho entrega de las con-
stancias o del certificado previstos en los apar-
tados segundo y tercero del artículo 80 de la 
Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. por 
Decreto Nº 390/76) y sus modificatorias, dentro 
de los TREINTA (30) días corridos de extingui-
do, por cualquier causa, el contrato de trabajo”.

¿Qué ocurre si el trabajador, notifica en for-
ma fehaciente al empleador a entregar dicha 
“Certificación de Servicios”? y luego no con-
curre a retirarla.

Su entidad deberá notificar al trabajador que 
la misma, se encuentra a su disposición, en el 
domicilio legal de la Mutual, en los horarios de 
labores, durante 60 días (por ejemplo) y que 
vencido dicho plazo, lo consignará judicial-
mente, con cargo al trabajador.

IMPOSITIVO

Mediante la RG Nº 5.181, la AFIP extendió 
los plazos para que los contribuyentes puedan 
adherir a la moratoria, prorrogando hasta el 
29-04-2022, el plazo para su adhesión. Si su en- 
tidad ingresa en un plan, durante abril, la prim-
era cuota vencerá en mayo 2022.

Le sugerimos controlar 
“Cuentas Tributarias” de su entidad

Consideramos oportuno, transcribir parcial-
mente, el artículo 14º y 15º de la RG Nº 4.003, 
texto actualizado por la RG Nº 4.396-19 y Nº 
4.767-20, relacionadas con los trabajadores en 
relación de dependencia:

¿Cuándo el trabajador en relación de depen-
dencia, debe presentar las declaraciones juradas 
“Informativas”?

ARTÍCULO 14. — Cuando el importe bruto 
de las rentas aludidas en el Artículo 1° -sean 
éstas gravadas, exentas y/o no alcanzadas- 
(sueldo bruto del trabajador) obtenidas en el año 
fiscal, resulte igual o superior a dos millones 
quinientos mil pesos ($ 2.500.000.-), según la 
RG Nº 4.767; -este importe se aplicó para el año 
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2020; quizás, se modifique para la próxima de- 
claración jurada-, el beneficiario (el trabajador) 
de las mismas deberá informar a este Organis-
mo:

a  El detalle de sus bienes al 31 de diciembre 
de cada año, valuados conforme a las nor-
mas del impuesto sobre los bienes perso-
nales que resulten aplicables a esa fecha.

b  El total de ingresos, gastos, deducciones 
admitidas y retenciones sufridas, entre otros, 
de acuerdo con lo previsto en la Ley de 
Impuesto a las Ganancias, texto ordenado 
en 1997 y sus modificaciones.

ARTÍCULO 15. — Las obligaciones previs-
tas en el artículo anterior se cumplirán con la 
presentación de declaraciones juradas confec-
cionadas en la forma que -para cada caso- se 
indican a continuación:

    Con relación al detalle de los bienes al 31 
de diciembre de cada año aludido en su inciso 
a): mediante el servicio “Bienes Personales 
Web”.

    Respecto del total de ingresos, gastos, 
deducciones admitidas y retenciones sufridas, 
entre otros, referido en su inciso b): a través del 
servicio “Ganancias Personas Humanas – Portal 
Integrado”.

En este caso, los beneficiarios de las rentas 
podrán optar por elaborar la información a 
transmitir mediante la opción “Régimen Sim-
plificado” del citado servicio, siempre que 
hayan obtenido en el curso del período fiscal 
que se declara exclusivamente ganancias com-
prendidas en los incisos a), b), c).

¿Cuándo vence la declaración jurada infor-
mativa?, vence el 30 de junio del año siguiente, 
porque son declaraciones juradas informativas 
(no son declarativas, porque no hay saldos a 
abonar, solo se informa), según el art. 16 de 
dicha RG Nº 4.003.

Las declaraciones juradas dejan de ser “Infor-
mativas”, para ser “determinativas” cuando re- 
sulte un saldo a pagar, o a favor del contribuy-
ente; si el contribuyente se encuentra inscripto, 
las presentaciones de las declaraciones juradas 
determinativas, vencen en los plazos habituales.

NORMATIVO

Si su entidad brinda el servicio de ayuda eco- 
nómica a sus asociados, en el marco de la reso-
lución Nº 1.418-03 (texto ordenado por resolu-
ción Nº 2.359-19), presenta al INAES, el régi-
men informativo de anexos mensuales. Si obser-
va problemas en descargar dichos archivos, les 

recordamos que durante la vigencia del “Ais- 
lamiento Social, Preventivo y Obligatorio” (ASPO), 
no era obligatorio insertar los datos relaciona-
dos con el arqueo de caja; ahora, los datos rela-
cionados con el arqueo de caja, son nuevamente 
obligatorios; si tiene dificultades, “pulse ctrl+F5 
en su navegador” para su actualización; luego 
deberá insertar los datos de la fecha del arqueo 
de caja, para continuar descargando el Excel.

Les recordamos que el próximo 18 de mayo 
de 2022, se realizará el Censo Nacional de Po- 
blación, Hogares y Vivienda, según lo dispuso 
el Decreto Nº 42-2022, revistiendo dicha fecha, 
la calidad de Feriado Nacional, de conformidad 
y con los alcances establecidos en la ley Nº 
24.254; le sugerimos programar la operatoria de 
su entidad, como también las tareas de resguar-
do y seguridad informática.

Desde 
01-04-22

Desde 
01-06-22

Desde 
01-08-22

Desde 
01-12-22

SMVM 
mensual

$ 38.940.- $ 42.240.- $ 45.540.- $ 47.850.-

SMVM 
por hora

$ 194,70.- $ 211,20.- $ 227,70.- $ 239,30.-

Tope extracción 
Ahorro a la vista

$ 233.640.- $ 253.440.- $ 273.240.- $ 287.100.-

Tope extracción 
por cajero 
automático

$ 38.940.- $ 42.240.- $ 45.540.- $ 47.850.-
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Oportunamente, la ley Nª 25.246 
determinó en el artículo 20 a los 
sujetos obligados, en la “Preven-

ción del Lavado de Activos y Financiación 
del Terrorismo”.

Posteriormente, la UIF, mediante reso-
lución Nº 11-2012, definió que son sujetos 
obligados, las cooperativas que prestan el 
servicio de préstamos y las mutuales, que 
prestan el servició de “Gestión de Présta-
mos” y de “Ayuda Económica”

Hasta la fecha, además de toda la docu-
mentación que se requiere, se solicitaba 
documentación respaldatoria, sobre la lici-
tud de los fondos que ingresa el asociado, 
para quienes depositaban $ 168.000.- anua-
les, para aplicar a cancelación de présta-
mos o depósitos de ahorros.

Ahora, mediante resolución Nº 50-2022, 
la UIF elevó esta cifra, a $ 360.000.- anua-
les, importe a partir del cual, su mutual 
deberá contar con documentación de res-
paldo.

Este es el nuevo importe que su mutual 
deberá insertar en el soft, para generar 
alertas, a partir de los $ 360.000.-

La UIF eleva el monto 
para mutuales en PLAyFT
Por Dr. CP Norberto Dichiara

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
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Soberanía alimentaria 
y asociativismo

Por MAYES / Unidad de Vinculación del INAES

Se dice que de los laberintos se sale por 
arriba, generalmente quienes lo dicen 
están arriba, pero lxs comunes estamos 

muy abajo, por lo que no es posible salir por 
arriba; por eso, para escapar de este sistema 
oprobioso y excluyente, hoy debamos construir 
túneles. Cuando emerjamos empezará una nueva 
edificación, la de una sociedad sostenible huma-
na y ambientalmente.

Este texto trata de la organización de una red 
de túneles para salir del hambre y la malnutri-

ción que azota a nuestro país por el manejo in- 
sensible e inescrupuloso con que operan las cor- 
poraciones. Está basado en el aporte de muchxs 
compañerxs que han sistematizado experien-
cias, unxs que nos asombraron con su creativi-
dad y energía en la Red de Hacia la Soberanía 
Alimentaria de las Mesas del Asociativismo y la 
Economía Social (MAYES), otrxs que están en 
funciones públicas o que han escrito artículos, 
documentos y libros que alumbran nuestra prác-
tica. Les agradecemos a todxs y en su represen-
tación mencionamos a Guillermo Gallo Mendo-
za que llevó adelante la lucha contra el sendero 

lamentable de una ruralidad vaciada de habitan-
tes [1], y a los Hermanos Iaccarino que, en la 
época de la Dictadura Militar, Eclesiástica y 
Económica, pagaron con secuestro, tortura y 
substracción de sus bienes la osadía de demos-
trar que se pueden comerciar con precios justos 
[2].

Resumen de la propuesta

En un país capaz de producir alimentos para 
cientos de millones de seres del planeta, gran 
parte de su población (niños, especialmente) 
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padece desnutrición y malnutrición. Esta situa-
ción sucede ante la ausencia del Estado que dejó 
el mercado liberado al accionar de las corpora-
ciones (muchas multinacionales) que conciben a 
los alimentos como una mercancía más y no 
como un derecho de los pueblos y utilizan su 
poder concentrado para imponer condiciones a 
productores y consumidores.  

Nuestra propuesta constituye una alternativa 
fundada en una visión interdisciplinaria surgida 
de las entrañas de incipientes comunidades or- 
ganizadas; está basada en la convicción de que 
a nuestro pueblo le sobra capacidad para produ-
cir y consumir de manera fraterna, segura y so- 
berana y justificada desde lo técnico y la praxis 
por múltiples experiencias aisladas pero maravi-
llosas. En los gobiernos que se presumen de 
orientación popular, muchas iniciativas virtuo-
sas se han anulado sistemáticamente por los 
residuos enquistados de ideología prebendaria y 
el carácter arbitrario, sectario e interesado de 
muchos de los que conducen algunas dependen-
cias que demuestran el triunfo cultural del neo-
liberalismo. Por eso, para acercar alimentos a 
todos y todas, hemos decidido construir túneles 
con nuestras propias fuerzas y, si el Estado 
suma, la profundidad del cambio y la velocidad 
con que se producirá son bienvenidos.  

Principios 

1 Combatir la desnutrición y la malnutri-
ción comenzando por atender a las po- 
blaciones más vulnerables, a los ancia-
nos y a los niños. Ello significa generar 
puestos de trabajo que generen ingresos 
para comprar alimentos y que los precios 
de los alimentos sean justos. En otras pala-
bras, no debe haber espacios productiva-
mente vacíos en la República Argentina. 

2 Las comunidades deben producir, en lo 
posible, lo que consumen. Todo lo que 
puede ser producido localmente debe serlo. 
Hay provincias con tierras fértiles sin uso y 
personas sin trabajo que importan alimen-
tos. En el vergel de la Pampa Húmeda, ver- 
duleros e intermediarios recorren muchos 
kilómetros para abastecerse en el Mercado 
Central de Buenos Aires.

3     Procesamiento en origen. Para aumentar 
su renta, las corporaciones concentran la 
producción sin tomar en cuenta este princi-
pio saludable. Por ejemplo, la leche se tras-
lada desde los tambos a factorías alejadas 

para volver al lugar de origen procesadas y 
con precios multiplicados.  

4  Cero desperdicios. Gran parte de los dese-
chos de los procesos se tiran a pesar que 
pueden ser recuperados para consumo 
humano o animal, o procesados como abo-
nos u otro destino industrial.

5    Acercar el productor al consumidor. Los 
Circuitos Cortos de Comercialización (CCC) 
cumplen el objetivo y van desde las bocas 
de expendio directo organizadas por los 
productores en su finca, en locales abiertos 
al efecto (almacenes, ferias, mercados, etc.) o 
con acuerdos con organizaciones sociales o 
círculos de consumo solidario hasta plata-
formas virtuales de entrega a domicilio. A 
veces es necesaria la intervención pública 
o privada para establecer el vínculo. Es ne- 
cesario lograr sintonía fina porque la aper-
tura esporádica de los lugares de venta, el 
carácter estacional de la producción y no 
tener disponibles en el mismo ámbito 
aquello que no puede ser producido local-
mente desalienta al consumidor.  

6     Corredores largos para acercar alimen-
tos que no pueden ser producidos local-
mente. Se deben organizar circuitos que 
integren la producción popular, con los 
consumidores locales tanto de frescos co- 
mo de elaborados.

7    Centros de acopio, logística, empaque y 
distribución física de alimentos. La eco-
nomía comunitaria debe habilitar espacios 
de acopio propios.  

8     Las mutuales con reglamento de provee-
duría son la estructura ideal para mane-
jar los centros señalados en el punto 7. 
Evitan intermediación y poseen ventajas 
impositivas.  

9    Los abastecedores de la Red, deben ser, 
principalmente, cooperativas pertene-
cientes a la economía social, solidaria, 
popular y comunitaria y pymes. Realiza-
mos una amplia pesquisa habiendo encon-
trado eco en proveedores a quienes se les 
abre una portentosa proyección que no 
obtienen en el trato de las grandes superfi-
cies. Tenemos asegurado el abastecimiento 
de la totalidad de los comestibles relevan-
tes del consumo nacional.  

10    Las mutuales/proveedurías comerciali-
zarán a través de bocas propias y comer-

cios de cercanía. Los CCC venderán a 
nombre de las mutuales, siendo requisito 
asociar a los compradores a la mutual para 
aprovechar las ventajas impositivas. Las 
órdenes de pago generadas tendrán una 
bonificación que será el margen de contri-
bución a los CCC por su gestión. Al mo- 
mento tenemos registradas más de 30 mu- 
tuales interesadas en ingresar a la Red.  

11    Los costos estarán transparentados y los 
precios serán fijos y justos para cada lo- 
calidad.  

12    Las Mutuales/Proveedurías deberán ser 
privilegiadas por las compras guberna-
mentales, sindicales y de otras institucio-
nes de bien público.  

13   Cada comunidad debe tener un Centro de 
Abastecimiento. Es conveniente que en cada 
localidad funcione un centro de acopio, al- 
macenamiento, empaque y distribución.  

14    Obviar competencias en el campo popu-
lar. Para lograr fortaleza y volumen opera-
tivo hay que evitar la dispersión y las com-
petencias estériles entre instituciones.  

15  Federación de Mutuales / Proveedurías 
con gobernanza democrática. Para ase-
gurar el éxito del proyecto es necesario 
evitar que una mutual, organización o per-
sona(s) se adueñen de la Red; los nodos 
deben tener igualdad de derechos y obliga-
ciones y la gobernanza participativa.  

16    Planificar la logística, transporte y dis-
tribución física. La red contará con valio-
sa información de los flujos comerciales, 
lo que permitirá planificar y organizar los 
aspectos logísticos, de transporte y distri-
bución, aspectos que han sido descalifica-
dores para las pequeñas unidades producti-
vas y comerciales.  

17  Cooperativas y pymes transportistas de- 
ben participar de la Red. El transporte a 
utilizar para los corredores largos será el 
tren y la flota fluvial, que será complemen-
tada por unidades de la economía comuni-
taria para la corta distancia.  

18   Intercambio Compensado Múltiple. La 
interconexión de los flujos comerciales, 
permitirá la compensación de las transfe-
rencias monetarias lo que evitará costos e 
impuestos. El “clearing” operará basado en 
tecnología blockchain.  
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Diversas organizaciones de la producción y 
de la comercialización, organizaciones sociales 
y asociaciones civiles y órganos del Estado, 
están haciendo ingentes esfuerzos para controlar 
el irracional e inhumano mercado de alimentos. 
Sus acciones se diluyen por carecer de una 
visión integral del tema que, la Red hacia la 
Soberanía Alimentaria de las Mesas del Asocia-
tivismo y la Economía Social está en condicio-
nes de aportar. La suma de los principios enun-
ciado más arriba permitirá un significativo aba-
ratamiento de los alimentos. La construcción 
será ardua y lenta, pero un Estado que apunte 
efectivamente a la soberanía alimentaria podría 
acelerar los resultados.

Invitamos a las instituciones públicas y priva-
das a acompañarnos en la tarea de cavar un túnel 
hacia la soberanía alimentaria.

[1] Guillermo Gallo Mendoza. “La marcha al 
campo: propuestas para superar la desocupa-
ción estructural. Fundación Patagonia Tercer 
Milenio, primera edición, setiembre 2010.

[2] Miguel Russo. “Los Iaccarino: el caso que 
derrumba la teoría de los dos demonios”. 
Edicol, 2018.

https://www.instagram.com/asociacionmutual13dediciembre/

https://www.instagram.com/asociacionmutual13dediciembre/
https://cgcym.org.ar/diplo-bs/
https://www.instagram.com/asociacionmutual13dediciembre/
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https://www.instagram.com/asociacionmutual13dediciembre/
https://cgcym.org.ar/diplo-bs/
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Fomento a la inclusión laboral 
de personas con discapacidades

El Decreto 187/2022 del 17 de abril de 
2022 creó el Fondo Nacional para la 
Inclusión Social de las Personas con Dis-

capacidad, con el objeto de financiar programas 
y proyectos a favor de las personas con disca-
pacidad.

El financiamiento se hará efectivo por apli-
cación de la Ley 25.730, con fondos obtenidos 
de las sanciones para los libradores de cheques 
rechazados por falta de fondos, o sin autor-
ización para girar en descubierto o por defectos 
formales; con los legados y/o donaciones de 
personas y/o instituciones privadas nacionales o 
extranjeras; con los fondos provenientes de 
organismos internacionales, tanto públicos 
como privados; con los fondos recaudados por 
aplicación de la Ley 24.452 por asignaciones de 
recursos no utilizados, o de planes que hubieran 
caducado, o que hubieran sido cancelados, o 
con devoluciones de recursos que hubieran sido 
adjudicados en exceso por cualquier causa; y 

con los demás fondos que las leyes especiales 
destinaran al mismo.

Estos fondos podrán aplicarse al desarrollo 
de:

a Programas que favorezcan la inclusión y 
participación de las personas con disca-
pacidad en todas las actividades de la vida 
comunitaria;

b Programas destinados a favorecer la 
autonomía de las personas con discapaci-
dad;

c Programas de accesibilidad al medio físico 
y comunicacional;

d Programas de incentivo a la investigación 
y desarrollo sobre la temática de la disca-
pacidad;

Una gran oportunidad para que 
mutuales y cooperativas amplíen 
su impacto positivo en la 
comunidad

Por Jorge Pedro Núñez

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/260989/20220418
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e Programas de apoyo a centros y servicios 
de rehabilitación;

f Programas de atención a la situación de 
emergencia crítica de las personas con dis-
capacidad;

g Programas de promoción del asociacionis-
mo de personas con discapacidad y la par-
ticipación política;

h Programas destinados a la detección tem-
prana, atención integral, habilitación y 
rehabilitación de las personas con disca-
pacidad;

i Programas destinados a la inclusión educa-
tiva y laboral de las personas con disca-
pacidad.

Los proyectos podrán presentarse a la Unidad 
Ejecutora de Proyectos de la Agencia Nacional 
de Discapacidad, la cual implementará las deci-
siones del Consejo de Articulación de Pro-
gramas para Personas con Discapacidad, en la 
órbita de la Secretaría General de la Presidencia 
de la Nación.

Es una herramienta que se perfecciona si par-
ticipan entidades que asuman la formulación de 
proyectos destinadas a las personas con disca-
pacidad de sus comunidades, y, en tal sentido, 
mutuales y cooperativas tienen ante sí el desafío 
de asumir estas políticas inclusivas.

Información para entidades mutuales 
o cooperativas interesadas en 
presentar proyectos

Monto Máximo: $ 5.000.000
Cierre de la convocatoria: 20/05/2022.
Condiciones: Acreditar un año 
de funcionamiento
Presentación del proyecto por TAD

Se entiende por unidades productivas en el 
marco de la Economía Social, emprendimientos 
productivos sustentables cuyo plantel incluya al 
menos el 40% de personas con discapacidad, 
permitiéndoles mejorar significativamente su 
calidad de vida, a partir de un trabajo digno y 
reconocido.

Consideraciones Generales 
del Programa

• Se brindará apoyo económico para la 
compra de herramientas e insumos, 
reformas en inmuebles propios –sin sumar 

metros cuadrados a los existentes– que 
permitan mejorar la competitividad de la 
producción o cumplir con requerimientos 
tendientes a la formalización de la 
actividad (según Plan de Mejora de la 
SRT) u honorarios profesionales para la 
asistencia en gerenciamiento por el 
término de 6 meses.

 •  Podrán presentar proyectos para el pre-
sente programa organizaciones de la socie-
dad civil, cooperativas, mutuales, funda-
ciones, etc. que puedan acreditar el desar-
rollo de actividades de tipo productivas 
que incluyan personas con discapacidad, 
que justifique el financiamiento solicitado 
y que puedan acreditar por lo menos 1 año 
de funcionamiento.

   
 •  Visto el Convenio entre el Instituto Nacio-

nal de Asociativismo y Economía Social 
(INAES) y la Agencia Nacional de Disca-
pacidad (ANDIS) de fecha 20 de enero de 
2020, podrán presentar proyectos las coop-
erativas que se constituyan en este marco y 
que se encuentren acompañados por el 
INAES, a fin de financiarse herramientas e 
insumos únicamente.

  •  En ningún caso, deben haber sido benefi-
ciarias de subsidios en el marco del pre-
sente programa en los últimos 2 años 
(pagados en 2020 o 2021).

Componentes a subsidiar

 •  Equipamiento: Se podrán financiar maqui-
narias, herramientas, amoblamientos lab-
orales y adaptaciones para puestos de tra-
bajo justificado en la actividad productiva.

   
 •  Infraestructura: Se podrán subsidiar refac-

ciones de los espacios físicos donde fun-
cionan las actividades productivas – sin 
sumar metros cuadrados a los existentes -.

 
 •  Insumos: Se podrán subsidiar, por única 

vez, insumos para la producción que, según 
el proyecto y la explicación del negocio a 
realizar, no superen las necesidades de seis 
meses de producción.

 •  Asistencia para el gerenciamiento: Esta 
tarea consiste en asesoramiento en gestión 
de la producción y recursos humanos, 
mejoramiento del producto y canales de 
comercialización. El profesional o la per-
sona idónea deberá presentar un currículo 
que justifique su idoneidad para esta labor 

y la propuesta a trabajar con una carga 
mínima de 120 horas distribuidos en 6 
meses. La misma no puede ser miembro de 
la organización.

  
 •  En ningún caso se subsidiarán reformas 

arquitectónicas, refacciones, equipamien-
tos o insumos laborales que no se encuen-
tren directamente relacionados con la 
actividad laboral desarrollada.

Para mayor información 
hacer click acá

https://www.youtube.com/watch?v=RqmykjAYum0&feature=emb_logo&ab_channel=AgenciaNacionaldeDiscapacidad
https://www.youtube.com/watch?v=RqmykjAYum0&feature=emb_logo&ab_channel=AgenciaNacionaldeDiscapacidad
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Cara y cruz 
de una misma 

moneda
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Por Jorge Pedro Núñez

Cara

Por estos días se habla mucho de impuestos, 
no solo en Argentina, sino en gran parte de los 
países que, al igual que el nuestro, han soporta-
do una dura experiencia económica con la pan-
demia. Las vacunas insumieron ingentes canti-
dades de dinero, traducidos en moneda dólar 
para los que tuvieron que importarlas.

En particular, en nuestro país la pandemia del 
COVID-19 vino precedida de una deuda exter-
na colosal, con vencimientos, además, incump-
libles. La negociación con el FMI culminó con 
un acuerdo promovido por el Gobierno Nacio-
nal, y convalidado en el Congreso Nacional en 
ambas cámaras legislativas.

Lo que quedó pendiente fue una discusión de 
la legitimidad de ese endeudamiento, del que 
mucho se trató en todos los ámbitos de discu-
sión, tanto en el Congreso como en la calle, 
como quedó demostrado el 24 de marzo en la 
mayoría de los presentes en los actos que se 
realizaron en conmemoración del Día Nacional 
de la Memoria por la Verdad y la Justicia, por-
que era inevitable que el tema de la deuda exter-
na aflorara en esa oportunidad.

En la búsqueda de una solución a este endeu-
damiento, el bloque de senadoras y senadores 
del Frente de Todos presentó un proyecto de ley 
para crear un “Fondo Nacional para la cancela-
ción de la deuda con el FMI”; ¿cómo?, median-
te un aporte especial de emergencia de quienes 
tuvieran bienes en el exterior no declarados ante 
el fisco. ¿En qué consiste?, en un aporte del 
20% de los bienes no declarados, pagadero en 
dólares.

Así expresado, surge la pregunta: ¿y por qué 
los evasores habrían de pagar, si hasta ahora sus 
inversiones en el exterior están a buen resguar-
do? La respuesta es simple: una vez que entre 
en vigencia la ley habrá un plazo de seis meses 
para pagar el aporte, y una vez cumplido ese 
plazo, la alícuota ascenderá al 35%. Pero ade-
más, e importante, los que no paguen se arries-
garán a tener una pena en prisión, que es lo que 
la ley que está vigente establece, y de lo que se 
duda que se aplique, pero, en estas circunstan-
cias, ¿quién sabe?

Pero lo que sí se sabe es: que Argentina es el 
tercer país que tiene más residentes con dinero 
en guaridas fiscales; que se calcula que el monto 
allí depositado es de algo más de 400.000 millo-
nes de dólares; que se podrían recaudar más de 
40.000 millones de dólares; que se creará la 
figura del “colaborador”, que podría recibir un 
30% de lo que se obtenga por la información 
aportada; y que se encomendará al Ministerio 
de Economía que solicite la colaboración del 
FMI en el marco de sus facultades, para asistir 
a la Argentina en las políticas contra la evasión 
fiscal, el lavado de activos, financiamiento del 
terrorismo, narcotráfico, corrupción y otros 
delitos, y para cooperar proporcionando infor-
mación y profundizar su colaboración con la 
OCDE [i], el Banco Mundial y las Naciones 
Unidas, en relación al caso de la Argentina e 
involucrarse en la detección de operaciones ile-
gales que desvíen fondos a guaridas fiscales.

En paralelo, se presentaría otro proyecto de 
ley para modificar las excepciones al secreto 
bancario, bursátil y fiscal. También se propon-
drá que el fiscal no deba esperar la autorización 
de un juez para acceder a esta información y así 
acelerar los procesos investigativos.

Cruz

Estados Unidos tiene una deuda pública de 
unos 30 billones de dólares (30 millones de 
millones), de la cual 23,5 billones corresponden 
a acreedores, entre los que están China y Japón, 
con mayores porcentajes, y los 6,5 billones res-
tantes es deuda contraída por el Gobierno con-
sigo mismo. Siempre dimos por supuesto que 
esta potencia mundial, cuya moneda es reserva 
de valor en todo el mundo, nunca tendría un 
problema ni siquiera minúsculo de lo que países 
como Argentina padecen; y, sin embargo, el 
presidente Biden manifiesta una preocupación 
que es, de algún modo, una novedad en el esce-
nario global.

Se dice que las comparaciones son odiosas, y 
es en buena medida cierto, si analizamos algu-
nos parámetros de Estados Unidos y Argentina. 
Por ejemplo: en el primero la relación deuda/
PIB (producto interno bruto) es del 132,31%, y 
en nuestro país, del 71%; la deuda per cápita 
(deuda/población) de Estados Unidos es de 
91.047 dólares, y en Argentina, de 7.569 dóla-
res. Pero suponer que estamos mejor que Esta-
dos Unidos sería una fantasía absoluta, es inne-
gable.

El impacto de la pandemia en Estados Uni-
dos se hizo notar, al punto tal que Joe Biden 
quiere implementar un impuesto para aplicar a 
los más ricos, que se calculan en unos 700 esta-

dounidenses. Se trata de aquellos que tienen 
rentas anuales de más de 100 millones de dóla-
res, a los que se les aplicaría un impuesto míni-
mo del 20%. La recaudación estimada sería de 
unos 360.000 millones de dólares durante diez 
años, con lo que se interpreta que, como míni-
mo, ese será el plazo de imposición.

Un comunicado de la Casa Blanca señaló 
que: “El presidente Biden es un capitalista y 
cree que cualquiera debería poder hacerse millo-
nario o multimillonario, pero también cree que 
es un error para Estados Unidos tener un código 
fiscal que hace que los hogares más ricos (de 
ese país) paguen un tipo impositivo más bajo 
que las familias trabajadoras”. Y agrega: “Este 
impuesto mínimo solo se aplicaría al 0,01% de 
los hogares más ricos -aquellos con más de 100 
millones de dólares- y más de la mitad de los 
ingresos provendrían solo de los multimillona-
rios. Esto garantizaría que en un año paguen al 
menos un 20% de sus ingresos totales en im- 
puestos sobre la renta”.

Argentina como cara, y Estados Unidos como 
cruz, de una misma moneda. El cumplimiento 
de los Estados en el rol de sostenedores del 
mejor equilibrio posible. Para que las crisis las 
paguen los que las generaron, aunque sean los 
mismos que tienen los resortes políticos y eco-
nómicos, porque al fin y al cabo, como expresa 
un dicho popular: “la codicia rompe el saco”. 
De las mayorías populares, claro.

[i]  La Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos  es un organismo 
de cooperación internacional compuesto 
por 38 estados,    cuyo objetivo es coordinar 
sus políticas económicas y sociales. La 
OCDE fue fundada en 1961 y su sede cen-
tral se encuentra en el Château de la Mue-
tte en París.

 Ilustración: Matías Roffe
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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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Efemérides de la Economía Social 
y Solidaria del mes de mayo

Continuamos la publicación de las efemé-
rides de acontecimientos que en nuestro 
país contribuyeron a desarrollar activi-

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

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

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

Mayo

1 de febrero:
Día Internacional del Trabajador
Día de la Constitución Nacional Argentina y la 
Constitución Provincial de Córdoba

2 de mayo
Se crea la Fundación de la Sociedad Francesa 
de Socorros Mutuos, de Chivilcoy, en 1865

3 de mayo
En 1973 se sanciona y promulga la ley 20.337 
de cooperativas que reemplaza a la ley 11.388.
Día de la Libertad de Prensa: fue declarado en 
1993 por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas.

7 de mayo
En 1922 se sentaron las bases del Centro Colo-
nial Armenio.

Su objetivo fue la preservación de los senti-
mientos nacionales y religiosos de los arme-
nios de la Argentina y ayudar moral y material-
mente a los miembros de la institución, incluso 
a aquellos que sin ser miembros lo solicitaran.

11 de mayo
Día del Himno Nacional Argentino.
Se celebra en conmemoración de la sanción, 
por la Asamblea del año 1813, como tal, a la 
marcha patriótica, con letra de Vicente López y 
Planes, y música de Blas Parera.

15 de mayo
En 1973 se publica en el Boletín Oficial el 
texto de la ley de Cooperativas N° 20.337 que 
reemplaza a la ley 11.388.
Por decreto 1.171/03, se declara de interés 
nacional la enseñanza teórico-práctica de los 
principios cooperativos del cooperativismo y 
mutualismo en los establecimientos educativos 
de gestión pública o privada.

17 de mayo
Día Internacional Contra la Homofobia, la 
Transfobia y la Bifobia. Evoca la eliminación 
de la homosexualidad de la lista de enfermeda-
des mentales por parte de la Asamblea General 
de la Organización Mundial de la Salud, la que 
tuvo lugar el 17 de mayo de 1990.

18 de mayo
Día de la Escarapela Argentina. En 1812, el 
Primer Triunvirato aprobó el uso de la escara-

pela nacional de las Provincias Unidas del Río 
de la Plata, de color blanco y azul celeste.
Por ley nacional Nº 26.037 del 18 de mayo de 
2005 la ciudad de Sunchales, provincia de 
Santa Fe, se transformó en la Capital Nacional 
del Cooperativismo.

21 de mayo
Día Mundial de la Diversidad Cultural para el 
Diálogo y el Desarrollo

25 de mayo
Aniversario de la Revolución de Mayo ocurri-
da en 1810 en el virreinato del Río de la Plata.
Por iniciativa de medio centenar de tipógrafos 
se fundó, bajo la forma de una entidad de 
socorros mutuos, la Sociedad Tipográfica 
Bonaerense, en 1857, en la ciudad de Buenos 
Aires.

29 de mayo
En 1988 se funda la Federación de Cooperati-
vas de Trabajo de la República Argentina 
(FECOOTRA). Cuenta con 127 cooperativas 
asociadas y representa a 3500 trabajadores dis-
tribuidos en todo el país.

30 de mayo
Se fundó, en 2009, la Confederación Nacional 
de Cooperativas de Trabajo (CNCT), en La 
Plata, provincia de Buenos Aires. Agrupa 21 
federaciones de cooperativas de trabajo.

Por Felipe Rodolfo Arella
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Ponemos a disposición el trabajo de investi-
gación realizado por la Lic. Isabel Nicola sobre 
las distintas leyes, decretos y otras normativas 
referidas a la protección de la mujer y de la 
equidad de género vigentes en Argentina.

El trabajo se enmarca en las acciones que 
realiza el Gabinete de Equidad de Géneros 
del CGCyM para implementar políticas acti-
vas en la materia al interior del sector de la 
Economía Social y Solidaria.

Compilado normativo 
sobre igualdad de género 
en Argentina (al 2021)

Descargar

https://cgcym.org.ar/gabinete-de-equidad-de-generos/
https://cgcym.org.ar/gabinete-de-equidad-de-generos/
https://www.economiasolidaria.com.ar/wp-content/uploads/2022/04/Leyes-derechos-de-generos-Argentina-a-2021-Gabinete-Equidad-de-Generos-CGCyM-1.pdf
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https://www.konkehotel.com/es
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Chubut: FAMUCH inauguró 
un espacio ferial seguro

La Federación de Asociaciones Mutualis-
tas del Chubut (FAMUCH) inauguró el 
paseo de emprendedoras, productoras y 

artesanas “Moly Pérez”. El nombre del nuevo 
paseo público corresponde a una compañera 
artesana, víctima de femicidio que, tras la lam-
entable tragedia, se convirtió en un ícono de 
lucha para las organizaciones feministas locales.

El predio contó con la participación de la 
ONG Puerta Violeta, y otras 8 organizaciones 
territoriales que trabajan la temática de género 
y diversidad, así como también de la Agencia 
de Desarrollo Productivo de la Municipalidad 
de Trelew. Se trata de una iniciativa hecha por 
y para mujeres y disidencias emprendedoras, 
productoras, artesanas, en aras de generar un 
espacio seguro que colabore con la independen-
cia económica.

Este espacio además de servir para la comer-
cialización, pretende ser un espacio de encuen-
tro libre de violencias, seguro para mujeres y el 
colectivo LGBTIQ+. Tendrá también talleres de 
oficio, capacitaciones en prevención y erradi-
cación de la violencia de género en todas sus 
expresiones.

El espacio ferial se armó en el patio de la 
ONG Puerta Violeta y cuenta con 10 gazebos 
que corresponden uno a cada organización ter-
ritorial, más una estructura de tinglado que per-
mitió incorporar a otras 30 mujeres independi-
entes. La idea de este proyecto es que cada una 
de las 10 organizaciones tengan su espacio allí 
y puedan utilizarlo para ofrecer sus productos 
locales.

Los fondos que se invirtieron provienen del 
programa nacional «Banco de Herramientas» 
por $1.000.000, con lo que se compraron los 10 
gazebos instalados, unos $280.000 aportados 
por FAMUCH, que se destinaron a reacondicio-
nar el resto del predio, a la incorporación de un 
baño y los juegos para los niños entre otras 
cosas. Se sumaron además unos $300.000 y un 
laborioso trabajo aportado desde la ONG Puerta 
Violeta que armaron un bufet externo y rea-
condicionaron toda una casa antigua donde hoy 
realizan ya el alojamiento y contención directa 
a víctimas por razones de género.
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Una destacada referente 
del mutualismo

Al respecto, Mundo Mutual pudo hablar con Verónica 
Sandoval, psicóloga social, presidenta de la mutual 
Amasol, tesorera de FAMUCH y miembro de la 

Red Argentina por buenas masculinidades.
Según Verónica, “decimos que el espacio es libre de vio-

lencia porque se trabaja mucho en capacitación y con-
tención tanto de mujeres como del colectivo LGBTIQ. El 
predio cuenta además de este espacio ferial con otro contig-
uo de capacitación y un hogar refugio con 3 habitaciones 
acondicionadas más cocina, y espacio de juego para niños 
albergados en situaciones de emergencia.”

Asimismo, Sandoval subraya que: “Este espacio contiguo 
está a cargo de la ONG, Fundación Puerta Violeta, que 
cuenta con un grupo de abogadas, psicólogas, psicólogas 
sociales y trabajadoras territoriales que trabajan y atienden 
ahí mismo de forma gratuita a mujeres y disidencias.”

En cuanto a FAMUCH, la dirigente resaltó que: “La fed-
eración tomó y reacondicionó el patio para convertirlo en 
un predio ferial, aprovechando que es muy grande y que esta 
ubicado en pleno centro de la ciudad. A su vez, realizó la 
inversión necesaria para ello y se gestiona la feria de mane-
ra conjunta. En ese sentido, FAMUCH provee a Puerta Vio-
leta de los alimentos y recursos necesarios para la ali-
mentación de las personas que son asistidas en modo de 
colaboración con esta causa. Por último, FAMUCH pone 
también a disposición una línea de créditos de emergencia 
para estos casos, esta línea cuenta con un periodo de gracia 
de 3 meses, con un interés del 4% anual y se puede usar 
para cualquier tipo de compra (alimento, ropa, alquiler, 
etc.) que está pensada para una circunstancia de urgencia.”

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

ASOCIACIÓN MUTUAL 

LA LIBERTAD

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

Asociación Mutual 
Mercantil Argentina

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

Tel.: (0353) 4536868
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La Mutual Carlos Mugica de la Ciudad 
de Córdoba brindará el servicio de 
internet, con una tarifa social, a 24 

Barrios y Asentamientos populares registra-
dos en el Registro Nacional de Barrios Popu-
lares (RENABAP). Este proyecto es finan-
ciado por el Ente Nacional de Comunicacio-
nes (ENACOM) y un acuerdo con la empre-
sa provincias de energía EPEC y la Agencia 
Córdoba Conectividad. Consultado por 
FEMUCOR, el presidente de la mutual, 
Marco Galán, afirmó: “Estamos organizando 
la primera etapa de ejecución sobre unos 
nueve barrios para la colocación del servicio, 
que ya podría empezar a prestarse en junio”.  

En dialogo con con la federación cordobe-
sa FEMUCOR, el referente de la mutual 
explicó: “El proyecto de conectividad y de 
acceso internet comenzó a gestarse en el 
marco de la pandemia. En ese momento, la 
Mutual Carlos Mugica trabajó activamente 
desde sus distintos equipos con la radio 
comunitaria La Ranchada y con el apoyo a 
25 merenderos y comedores. En el marco de 
la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de 
la Economía Popular (UTEP), fuimos con-
tactando a los diferentes referentes comuni-
tarios y nos comentaron las dificultades que 
había en el acceso a internet, lo que obstacu-
lizaba el acceso a la escuela y a distintas 
políticas públicas, que empezaron a estar 
mediadas por la virtualidad. Por un lado, se 
presentaba la falta de conectividad y al servi-
cio de internet en los barrios populares y 
asentamientos y por otro, que muchos hoga-
res no tenían los dispositivos adecuados o las 
capacitaciones para ese proceso de acceso a 
las nueva tecnologías y esta cuestión se 

constituyó como factor de exclusión”.
Luego, continuó: “En ese contexto, en 

octubre de 2020 surgió un programa del 
ENACOM (Ente Nacional de Comunicacio-
nes), impulsado también por los movimien-
tos populares y la UTEP. Nosotros realiza-
mos un pedido concreto para gestionar la 
licencia de telecomunicaciones y prestar el 
servicio de internet. Pero también presenta-
mos un proyecto para dar servicio de internet 
en 24 barrios populares donde habitan, según 
un relevamiento del RENABAP del año 
2016, unas 5000 familias”.

Después, Galán agregó: “El año pasado 
recibimos la licencia y en diciembre fuimos 
notificados de la aprobación del proyecto y 
comenzamos con la ejecución. En estos últi-
mos días, compramos los primeros insumos 

para avanzar en la ejecución. De esta forma, 
hemos comenzado un trabajo de gestión 
comunitaria con los referentes de cada orga-
nización. En estos barrios se están ejecutan-
do obras de la Secretaria de Integración 
Socio-urbana y de un programa provincial 
de urbanización de barrios. Así, se aborda 
integralmente el acceso a esta infraestructura 
y la conectividad. Al mismo tiempo, estamos 
organizando la primera etapa de ejecución 
sobre unos nueve barrios para la colocación 
del servicio, que ya podría empezar a pres-
tarse en junio”, expresó.

Fuente: FEMUCOR

Córdoba: una mutual ofrecerá 
servicio de internet en 24 
barrios de bajos recursos
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https://player.cnnradio.com.ar/Mendoza/
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1. Día del Trabajador

Se celebra el primero de mayo, para conmemorar 
a nivel mundial al movimiento obrero y la fuerza 
laboral, como movimiento reivindicativo de 
diferentes causas relacionadas con el trabajo.
Se trata de una jornada de reivindicación del 
movimiento obrero y de un homenaje a los 
Mártires de Chicago, un grupo de sindicalistas 
anarquistas que fueron ejecutados en Estados 
Unidos luego de participar en las huelgas por la 
consecución de las jornadas laborales de ocho 
horas en 1886.
Mucho tuvieron que luchar los trabajadores 
durante años para conseguir establecer la 
jornada laboral de ocho horas, incluso a costa de 
sus propias vidas. Actualmente, el Día de los 
Trabajadores se ha convertido en una efeméride 
festiva, pero no hay que olvidar que esta fecha 
rinde homenaje a aquellos que lucharon por una 
vida digna para todos los trabajadores y 
trabajadoras.

2do 
sábado (14 de mayo).

Día internacional de las aves migratorias

El Día Mundial de las Aves Migratorias es una 
campaña anual de sensibilización global, que 
destaca la necesidad de la conservación de las 

Calendario 
para los ODS
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aves migratorias y de sus hábitats. Cada año, las 
personas y organizaciones especializadas en 
todo el mundo intervienen y se organizan cientos 
de eventos públicos tales como festivales sobre 
aves, programas de educación, exposiciones y 
observación de aves, los que tienen como 
objetivo sensibilizar a la gente y conmemorar el 
día internacional.
La contaminación lumínica será el tema central 
de la campaña del Día Mundial de las Aves 
Migratorias 2022.
La luz artificial está aumentando a nivel mundial 
por lo menos en un 2% al año y se sabe que 
afecta negativamente a muchas especies de 
aves. La contaminación lumínica es una amenaza 
importante para las aves migratorias, ya que les 
provoca desorientación cuando vuelan de noche, 
provoca colisiones con edificios, perturba sus 
relojes internos o interfiere en su capacidad para 
emprender migraciones de larga distancia. 
Las soluciones a la contaminación lumínica son 
fáciles de encontrar. Por ejemplo, cada vez más 
ciudades del mundo están tomando medidas 
para atenuar las luces de los edificios durante las 
fases de migración en primavera y otoño. 
También se están elaborando directrices de 
buenas prácticas en el marco de la Convención 
sobre las Especies Migratorias (CMS) para 
abordar este problema cada vez más grave y 
garantizar que se tomen medidas a nivel mundial 
para ayudar a las aves a migrar de forma segura.

16. Día internacional de la luz

Fue decretado por la UNESCO con el objetivo de 
conocer la importancia de los avances y aportes 
de la luz para el desarrollo en todos los campos 
y facetas de la vida de los seres humanos.
El Día Internacional de la Luz surge como una idea 
tras la celebración del Año Internacional de la Luz y 
las Tecnologías Basadas en la Luz que tuvo lugar 
en 2015. Durante dicho año surgen colaboraciones 
y contactos entre líderes del sector tecnológico y 

científico de la luz. Para mantener, impulsar y 
estimular dichas relaciones se propone la creación 
del Día Internacional de la Luz.
La fecha fue promulgada durante una 
Conferencia General de la UNESCO, donde se 
estableció que cada 16 de mayo se celebraría el 
Día Internacional de la Luz.
Esta decisión fue aceptada de manera unánime y 
también conmemora el día en que por primera 
vez un láser fue puesto en funcionamiento. Este 
importante evento fue posible gracias a las 
investigaciones y trabajo del reconocido físico 
Theodore Maiman, quién fue el inventor de un 
láser de rubí, que tenía la capacidad de producir 
emisión estimulada de radiación.

17. Día mundial del reciclaje

El 17 de mayo se celebra el Día Mundial del 
Reciclaje para concienciar a la población sobre la 
importancia de tratar los residuos como 
corresponden para proteger el medio ambiente.
Se trata de reducir el volumen de los residuos 
generados y minimizar nuestra huella de 
carbono. Se puede resumir en la regla de las tres 
erres:

Reducir

cuando hagamos la compra, intentar adquirir 
productos a granel, que tengan el mínimo 
envasado posible. A ser posible ninguno. Usa 
bolsas de tela.

Reutilizar

Dar una nueva vida a las cosas que ya no nos 
sirven.Antes de tirarlas a la basura, piensa que te 
pueden servir para otra cosa: botellas, bolsas y 
cajas de cartón pueden tener varios usos y servir 
como maceteros, para decoración, construir 
cosas, etc.
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Reciclar

La mayoría de materiales que utilizamos pueden 
reciclarse. Esto depende de las instituciones y de 
nosotros mismos. Por ejemplo, el reciclaje de 
1.000 kg de papel salva la vida de 17 árboles.

20. Día mundial de las abejas

Las abejas y otros polinizadores, como las 
mariposas, los murciélagos y los colibríes, están, 
cada vez más, amenazados por los efectos de la 
actividad humana.
La polinización es un proceso fundamental para 
la supervivencia de los ecosistemas, esencial 
para la producción y reproducción de muchos 
cultivos y plantas silvestres. Casi el 90 por ciento 
de las plantas con flores dependen de la 
polinización para reproducirse; asimismo, el 75 
por ciento de los cultivos alimentarios del mundo 
dependen en cierta medida de la polinización y el 
35 de las tierras agrícolas mundiales. Los 
polinizadores no solo contribuyen directamente a 
la seguridad alimentaria, sino que además son 
indispensables para conservar la biodiversidad.
Para crear conciencia sobre la importancia de los 
polinizadores, las amenazas a las que se 
enfrentan y su contribución al desarrollo 
sostenible, las Naciones Unidas declararon el 20 
de mayo como Día Mundial de las Abejas.
El objetivo principal es proteger a las abejas y a 
otros polinizadores para que puedan contribuir 
de forma significativa a resolver los problemas 
relacionados con el suministro de alimentos en el 
mundo y acabar con el hambre en los países en 
desarrollo.
Todos dependemos de los polinizadores y por 
ese motivo, es crucial controlar su declive y 
detener la pérdida de biodiversidad.

22. Día internacional de la diversidad 
biológica

Se entiende por biodiversidad la amplia variedad 
de plantas, animales y microorganismos 
existentes, pero también incluye las diferencias 
genéticas dentro de cada especie -por ejemplo, 
entre las variedades de cultivos y las razas de 
ganado-, así como la variedad de ecosistemas 
(lagos, bosques, desiertos, campos agrarios,…) 
que albergan múltiples interacciones entre sus 
miembros (humanos, plantas, animales) y su 
entorno (agua, aire, suelo…)
Los recursos biológicos son los pilares que 
sustentan las civilizaciones. Los peces 
proporcionan el 20% de las proteínas animales a 
unos 3 000 millones de personas. Más del 80% de 
la dieta humana está compuesta por las plantas. 
Aproximadamente, el 80% de las personas que 
viven en las zonas rurales de los países en 
desarrollo dependen de medicamentos 
tradicionales basados en plantas para la atención 
básica de la salud.
Pero la pérdida de esta diversidad amenaza 
todos estos ámbitos, incluida nuestra salud. 
Existen pruebas de que perder nuestra 
biodiversidad podría aumentar los casos de 
zoonosis – enfermedades transmitidas de los 
animales a los humanos- mientras que, por el 
contrario, si conseguimos mantenerla estable, 
esta podría ser una gran herramienta en la lucha 
contra pandemias como aquellas causadas por 
los coronavirus.
Si bien cada vez somos más conscientes de que 
la diversidad biológica es un bien mundial de 
gran valor para las generaciones presentes y 
futuras, el número de especies disminuye a un 
ritmo acelerado, debido a la actividad humana. 
Dada la importancia de la educación y la 
conciencia públicas sobre esta amenaza, las 
Naciones Unidas decidieron proclamar la 
celebración de este Día Internacional de la 
Diversidad Biológica cada año.
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24. Día mundial de los peces migratorios

El Día Mundial del Pez Migratorio es una 
iniciativa para crear conciencia sobre la 
importancia de los ríos abiertos y los peces 
migratorios a través de una serie de eventos a 
realizarse en todo el mundo. Se celebra para que 
la población comprenda la importancia de estos 
temas.

¿Cuál es el problema?

La migración libre es crucial para los peces para 
que puedan alcanzar grandes y sanas 
poblaciones. Aunque la mayoría de los peces 
son migratorias en cierto punto, algunas 
especies como el salmón, el esturión, la trucha, 
la dorada, el sábalo, bagres, lampreas y anguilas 
migran miles de kilómetros para completar sus 
ciclos de vida. Si no pueden migrar, la población 
se extinguirá. Esto ya ha sucedido con muchas 
especies en diferentes lugares de todo el mundo.
En segundo lugar, en muchas regiones del 
mundo, como en la cuenca del río Mekong, 
millones de personas dependen de los peces 
migratorios como fuente de alimento . Un 
colapso de las poblaciones de peces tiene un 
efecto devastador en la vida de la gente local. 
Hemos construido muchas barreras en los ríos y 
en la costa que dificultan a los peces migratorios 
reproducirse. En la situación actual, los peces 
migratorios están amenazados y las poblaciones 
de peces están disminuyendo rápidamente por 
todo el mundo. Están particularmente 
amenazadas por barreras tales como vertederos, 
presas y esclusas, construidas para la gestión 
del agua, la energía hidroeléctrica y el drenaje de 
la tierra.
Cambio climático: un informe de expertos de las 
Naciones Unidas propone cambios drásticos en 
el modo de vida. Según ese informe, el mundo 
tiene tres años para frenar sus emisiones de 
gases de efecto invernadero y debe prepararse 
para abandonar los combustibles fósiles.

En un contexto de alza de precios de la energía, 
los expertos del Panel Intergubernamental sobre 
el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en 
inglés) creen que el abandono del carbón es 
necesario de aquí a 2050, y que el mundo debe 
renunciar en un 60% como mínimo al petróleo, y 
en un 70% al gas.
Las emisiones de CO2 tienen que ser frenadas 
de aquí a 2025 para que el futuro de la 
Humanidad sea “viable”.
Para que el calentamiento del planeta no genere 
cambios irreversibles, esas emisiones deben 
alcanzar su pico máximo en tres años, y luego 
caer drásticamente.
Con los actuales compromisos, el objetivo de 
controlar el aumento de la temperatura media del 
planeta a +1,5°C está “fuera del alcance”, explicó 
el informe. Ni siquiera se lograría el +2°C, sino 
que el mundo se dirige hacia un calentamiento 
“catastrófico” de 3,2°C.

Fuente: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
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CONAM apuntala el proyecto 
de huertas agroecológicas

La Confederación Nacional de Mutualida-
des de la República Argentina (CONAM) 
se reunió con Daniel Roquel, Diputado 

Provincial por Santa Cruz, el pasado 24 de 
mar- zo, para avanzar en el desarrollo del Pro-
yecto de Huertas Agroecológicas “Labrando 
Surcos” en la mencionada provincia.

El Integrante de la Junta Fiscalizadora de 
CONAM, José Luis Minzoni, fue recibido por 
el nombrado diputado en el marco de una serie 
de actividades en Santa Cruz, a quien interiori-
zó sobre los objetivos y beneficios del proyec- 
to de huertas que se realizará en el predio de la 
Mutual del Personal de la Caja de Servicios So- 
ciales (MPCSS).

Asimismo, le remarcó el acompañamiento 
del Instituto Nacional de Asociativismo y Eco-
nomía Social (INAES) y de la Federación San-
tacruceña de Mutuales (FESAMU) en el desa-
rrollo del proyecto, con vistas a lograr una reac- 
tivación económica, aprovechando el potencial 
productivo que tienen para ofrecer las mutuales 
en nuestro país.

Por su parte, Roquel recibió con entusiasmo 
los comentarios sobre el programa “Labrando 
Surcos”, solicitando mayor información con 
vistas a generar, sobre aquella base,  un proyec-
to social en distintos ámbitos provinciales y mu- 
nicipales.

Luego de la reunión con Roquel, Minzoni vi- 
sitó el predio de la mutual MPCSS, donde se 
prevé desarrollar la huerta. En este sentido, se 
juntó con la Presidenta y Tesorera de la mutual, 
Cecilia Latorre y Cintia Ditmar, respectivamen-
te, y otras autoridades. Además, conversó con 
los trabajadores que llevarán adelante el cuida-
do de la huerta y visitó las instalaciones, que 
contarán con un invernadero de 140 m², con 
sector para cría de animales, sistemas de riego y 
varios elementos propios de la actividad, que se 
irán reciclando para cuidar y proteger el me- 
dioambiente.

En el marco del desarrollo de las Huertas 
agroecológicas en Santa Cruz, José Luis Minzo-
ni mantuvo una reunión con el Director provin-
cial del Instituto Nacional de Tecnología Agro-
pecuaria (INTA), Fabio Moscovich, y la Inge-

niera Agrónoma encargada de la Estación Expe-
rimental Agropecuaria de Río Gallegos del 
INTA, Carla Larrosa, para comentarles sobre el 
desarrollo del proyecto “Labrando Surcos”, el 
pasado 25 de marzo.

De la reunión también participaron la Presi-
denta de la mutual MPCSS, Cecilia Latorre; y el 
directivo Christian Cabrera, de la Asociación Mu- 
tual del Gas y Petróleo (AMGYP). En el en- 
cuentro, se les manifestó a las autoridades del 
INTA los beneficios para las comunidades que 
genera el proyecto de la huerta, poniendo como 
ejemplo el exitoso caso en Santa Clara del Mar. 
En este sentido, las autoridades del organismo 
quedaron conformes con la propuesta y se com-
prometieron a visitar el predio la semana próxi-
ma.

A su vez, luego de la reunión, el directivo de 
CONAM brindó una nota para el Canal 2 provin-
cial y el noticiero central de canal 9, donde comen-
tó el accionar de las mutuales santacruceñas du- 
rante el último periodo de pandemia y el mencio-
nado proyecto de huertas agroecológicas.

Fuente: Conam
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https://www.focomej.org.ar/
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El encuentro tuvo lugar en el Centro 
Cultural de la Cooperación “Floreal 
Gorini”, con la presencia de Juan Car-

los Junio, su Director General, para presentar 
la reciente resolución del INAES que crea la 
Unidad de Vinculación de Cooperativas 
Sociales.

Fue el resultado de un trabajo iniciado hace 
cinco años por un grupo de organizaciones 
vinculadas a la salud mental, que constituye-
ron la Red de Cooperativas Sociales, y que 
fue creciendo en número y con representa-
ción de entidades de provincias.

El INAES estuvo representado por Mila-
gros Moya Mormandi, Directora Nacional de 
Cumplimiento y Fiscalización de Cooperati-

vas y Mutuales, acompañada de su equipo de 
trabajo, y por Jonathan Thea, Jefe de Gabine-
te del Organismo.

Además de señalar su satisfacción por esta 
Resolución, Milagros Moya Mormandi expre-
só que “…por un lado es el final de un proce-
so, y de un principio para nuevos objetivos. 
La gestión debe dejar ladrillos que nadie más 
pueda borrar, este es un broche de oro y un 
puntapié inicial. Agradezco que sean tan 
genuinos y con vocación para generar políti-
cas públicas, comunitarias, colectivas”.

Previamente, Mariana Pacheco, miembro de 
la Cooperativa “La Huella” y de la Red de Coo-
perativas Sociales, quien dijo que “…comenza-
mos como empresa social en la línea de la des- 

manicomialización, y destaco que uno de los 
considerandos de la resolución menciona la 
Ley Nacional de Salud Mental 26.657, alude a 
la participación en la desmanicomialización de 
las cooperativas”.

A su vez, Jonathan Thea destacó el meca-
nismo de trabajo que tienen en el Instituto, 
relacionado con el desarrollo de políticas 
públicas a través de la interacción con los 
actores de cada sector, protagonistas de los 
procesos. Como es este caso, en el que fue la 
Red la que manifestó la necesidad de contar 
con esta norma, que implica un reconoci-
miento de las “cooperativas sociales”.

INAES presentó la Resolución 
1366/2022
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Arrancó el curso en cuidados 
paliativos de AMPF

La Asociación Mutual Protección Fami-
liar dio inicio al Curso de capacitación 
en Cuidados Paliativos para cuidadores 

domiciliarios, en convenio con la Dirección 
Nacional de Políticas para Adultos Mayores 
(DINAPAM), dependiente de la Secretaria 
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del 
Ministerio de Desarrollo Social de Nación.

El objetivo de este curso, del cual participan 
40 personas, es capacitar a cuidadores domici-
liarios, con el fin de brindarles nuevos conoci-
mientos que permitan dar respuestas a necesida-
des asistenciales de las Personas Mayores que 
atraviesen una enfermedad que no responde a 
un tratamiento curativo, en etapa avanzada, pro-
gresiva y muchas veces terminal.

Dentro de la capacitación se busca incorporar 
conocimientos teóricos-prácticos específicos en 
relación con la temática, también el de fortale-

cer la autovaloración y el autocuidado de los/las 
Cuidadores/as, y además legitimar y crear fuen-
te de trabajo genuina.

Esta capacitación esta destinada a cuidadores 
formados de todo el país, contempla una carga 
horaria de 66 hs teóricas y practicas de desarro-
llo de habilidades durante el lapso de 3 meses. 
Se desarrolla en dos encuentros semanales de 4 
hs de duración en modalidad virtual. Una vez 
finalizado el curso y habiendo cumplido con los 
requisitos de asistencia y evaluación se otorga 
certificación oficial.

Desde AMPF contamos con un equipo de 
coordinadores y docentes que llevan adelante la 
capacitación y están especializados en cuidados 
paliativos más allá de su formación profesional 
de base.

Para AMPF es muy importante seguir poten-
ciando los espacios de formación y especializa-

ción de cuidadores/as, ya que hay mucha deman-
da de recurso humano idóneo en tareas de cui-
dado para personas mayores.  La virtualidad nos 
permite llegar a distintos puntos del país y 
lograr así una base de datos mas amplia para 
ofrecer a nuestros asociados.

El pasado 23 de marzo se realizó el acto de 
apertura contando con la participación de Cons-
tanza Fernández Salvador, coordinadora del 
Programa Nacional de Cuidados de la Comuni-
dad; María Fernanda Sigliano, gerenta del Área 
de Servicios Sociales de AMPF; equipo de 
coordinación del curso y alumnos.

Fuentes utilizadas: AMPF

https://www.ampf.org.ar/ampf/
https://www.ampf.org.ar/ampf/
https://www.ampf.org.ar/ampf/
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Sobre la importancia 
de aplicarse la vacuna 
antigripal

El pasaje del tiempo nos indica que se ha 
iniciado el otoño, y con ello la apa-
rición de la gripe en el cono sur. En esta 

oportunidad, se presenta una situación particu-
lar: la posibilidad de la infección simultánea 
del virus de la influenza y el del COVID 19.

Si bien la pandemia por coronavirus se inició 
en el 2020, en estos dos años transcurridos la 
circulación del virus de la influenza quedó muy 
limitada por los prolongados aislamientos 
masivos y las restricciones aplicadas. Con el 
levantamiento cada vez mayor de las medidas 
tomadas para reducir la incidencia del COVID19, 
existe la posibilidad no solo de un significativo 

aumento de la gripe, sino que, además, las per-
sonas podrían infectarse con ambos virus a la 
vez. A la infección por combinación compartida 
se le ha dado el nombre de “flurona”, debido a 
la combinación de los nombres de los virus en 
inglés (” Flu” y “Coronavirus”).

Todavía los casos de infección con ambos 
virus no son frecuentes, no obstante su inciden-
cia puede incrementarse. La composición de los 
dos causa una enfermedad más grave, ya que 
tienen un riesgo aumentado de complicaciones 
pulmonares y requieren internación, situación 
que podría desbordar los hospitales. Si bien la 
gripe y el COVID-19 son distintas afecciones 

Por Dr. Mario Bruno
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provocadas por virus diferentes, hay algunas 
similitudes. En ambos casos pueden pasar uno o 
más días entre el momento en que una persona 
se contagia y el inicio de los síntomas de la 
enfermedad. Se estima que la gripe necesita 
entre 1a 4 días antes de la aparición de los prim-
eros síntomas y hasta 8 de tiempo de contagio. 
Para el caso del COVID-19, este periodo puede 
variar, y  aún se está investigando hasta cuánto 
tiempo una persona puede generar los primeros 
síntomas, pero en promedio suele ser de alrede-
dor de 5 días, aunque el rango puede estar entre 
3 y 14 días después de la infección.

Cabe consignar que tanto el virus de la gripe 
como el nuevo coronavirus pueden ser transmit-
idos antes de empezar a mostrar síntomas, sien-
do los mismos muy leves o por personas asin-
tomáticas. Hete aquí que pueden originar enfer-
medades graves y complicaciones. A pesar de 
que toda la población tiene riesgo de contagio, 
los mayores expuestos a complicaciones son los 
adultos mayores de edad, las mujeres embaraz-
adas y los enfermos crónicos. En relación a los 
niños, el riesgo es mayor en el caso de la gripe, 
pero esta población constituye una de las prin-
cipales fuentes de contagio para ambas enfer-
medades.

Las medidas de protección para ambas infec-
ciones incluyen protección personal, como el 
uso de barbijo cubriendo nariz y boca, agregar 
una mascarilla, limpieza de manos de manera 
frecuente, distancia de seguridad y vacunas.

La vacuna antigripal es la forma más eficaz 
de prevenir la gripe. Debe aplicarse al inicio del 
otoño. Además de prevenir la infección del 
virus de la influenza, existen numerosas razones 
para aconsejarla. La primera es reducir en un 40 
a 60 %, el riesgo de tener que concurrir a la 
consulta con el médico.  Un estudio muy reci-
ente evidenció un 26% menos de riesgo de 
ingresar a terapia intensiva y un 31% menos de 
riesgo de muerte a causa de la influenza.

Además, entre los adultos hospitalizados con 
influenza, aquellos vacunados tienen 59% 
menos de probabilidades de ingresar a terapia 
intensiva, y también su internación promedio 
fue de 4 días menos que aquellos que no estaban 
vacunados.  

Otros aspectos muestran que la vacuna contra 
la gripe es una prevención significativa para 
aquellas afecciones de salud crónicas como car-
diopatías, EPOC, hipertensión arterial o diabe-
tes. Los cardiópatas con gripe, que han tenido 
eventos previos como por ejemplo infartos, 
reducen muy significativamente la repetición de 
los mismos cuando están vacunados. Lo mismo 
ocurre con la disminución de complicaciones 
respiratorias, si el paciente con gripe padece 
EPOC. Asimismo, la vacunación contra la influ-
enza ayuda a proteger no solo a las personas 
embarazadas y después del parto, sino también 
al bebé, brindándole inmunidad. Si la inyección 
se administra durante el embarazo, ayuda a pro-
teger a la criatura de la influenza durante varios 

meses posteriores al nacimiento, período duran-
te el cual no es lo suficientemente grande como 
para vacunarse.

Por todo lo expuesto, recomendamos fuerte-
mente aplicarse la vacuna antigripal desde el 
inicio del otoño, y tener completada las 3 dosis 
de la vacuna anticovid.

Ilustración: Matías Roffe
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Se desarrolló en la ciudad de Rosario la 
Asamblea Anual Ordinaria de la Federa-
ción de Mutuales de Santa Fe el último 

día marzo.
La misma fue presidida por Víctor Rossetti y 

reunió a 140 delegados de Mutuales de Rosario, 
centro y sur de la provincia.

Durante el encuentro se expresó un fuerte res-
paldo a la gestión de la Federación de Mutuales 
de Santa Fe y la unánime adhesión al impulso de 
los proyectos legislativos para excluir de la 
carga tributaria a las proveedurías Mutuales, 
eliminar el SIRCREB y destinar el aporte de 
Ingresos Brutos a la actividad deportiva y 
recreativa de las Mutuales.

Fuente: CAM

Santa Fe: se llevó a cabo 
la Asamblea General 
Ordinaria de la Federación 
de Mutuales 
de la provincia
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https://www.conam.org.ar/web/
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https://soltecfin.com.ar/multitienda

