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 El periódico del mutualismo

 El periódico del mutualismo

Mutuales y comunidad

Desde estas páginas pregonamos, 
permanentemente, la importancia 
que revisten las mutuales en la 

sociedad argentina. Por tratarse de empre-
sas de la Economía Social, y por lo tanto, 
organizaciones que no persiguen el fin de 
lucro, su sola existencia prefigura un menú 
de beneficios que brindan a sus asociados, 
en las grandes urbes y en localidades de 
baja población. Porque la lógica no es la 
de la rentabilidad, sino la de satisfacer 
todas las necesidades que les sea posible 
cubrir.

La guía de las mutuales, la más clara y 
efectiva, es la interpretación y aplicación 
constante de los siete principios, que los 
directivos conocen de memoria y que con-
viene, cada tanto, reproducirlos entre sus 
miembros: adhesión voluntaria, organiza-
ción democrática, neutralidad institucio-
nal, contribución acorde a los beneficios a 
recibir, capitalización social de los exce-
dentes, educación y capacitación mutual, e 
integración para el desarrollo. Cada uno 
de estos principios representan tópicos que 
merecen ser considerados, analizados, ex- 
plicados, para propender al empoderamien- 
to de las generaciones que, naturalmente, 
nos sucederán.

Los principios no obligan, aunque la en- 
tidad que se rige por su observancia se alla- 
na el camino hacia una evolución perma-
nente, que consolida su razón de ser; en 
este sentido, no es imprescindible que las 
mutuales deban contar taxativamente con 
un principio como el 7° cooperativo: com-
promiso con la comunidad. Se interpretan 
a sí mismas como referentes constituyen-
tes de la comunidad en la que se desarro-
llan.

Para los y las dirigentes de raza, sin di- 
ferenciación de edad, nada de esto es nue- 
vo. Lo cual no excluye la importancia de 
recordarlo, enfatizarlo, promoverlo, etc. 

Las mutuales que elaboran sus balances 
sociales (o, como se menciona en la Reso-
lución INAES 189/2021, “Reporte Social 
Mutual”), se adaptan a una dinámica infor-
mativa obligatoria por requerimiento del 
Organismo de Control, que es, antes que 
nada, la acumulación de datos y de aspec-
tos que van más allá del mero hecho esta-
dístico, porque les brindan a las propias 
mutuales herramientas para la toma de 
decisiones.

Se observa que la matriz de indicadores 
de mutuales que establece la mencionada 
resolución sigue la misma línea que los 
balances sociales: uno a uno, los princi-
pios, tanto mutuales, como cooperativos. 
Y, en lo que expresa la resolución para las 
mutuales en cuanto al 7° principio, “Inte-
gración para el Desarrollo”, además de las 
dimensiones de integración horizontal mu- 
tual, integración vertical mutual, y vincu- 
lación con los poderes públicos, están las 
de alianzas estratégicas con organizacio-
nes de la comunidad y la de gestión me- 
dioambiental.

Y es en este punto donde apelamos a los 
directivos de las mutuales, para que se 
constituyan en incubadoras de proyectos 
para organizaciones que, por sí solas, no 
pueden afrontar una presentación formal 
ante los distintos Organismos del Estado 
que conceden beneficios para que se desa-
rrollen, tal como los ministerios de Traba-
jo y de Desarrollo Social, que tienen pro-
gramas como el de Entramados Producti-
vos Locales y el de Argentina Recicla.

Hay herramientas, hay instrumentos 
disponibles, y, sobre todo, muchas mutua-
les caracterizadas como para acompañar a 
quienes necesitan una orientación, y cum-
plir de ese modo con ese principio que 
debe ser interpretado como una responsa-
bilidad, si no una obligación, para propi-
ciar la “integración para el desarrollo”.
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Nueva resolución del INAES 
en materia de regularización 
de mutuales y cooperativas

El Instituto Nacional de Asociativismo y 
Economía Social (INAES) presentó el 
11 de mayo la Resolución 1919/2022 

que establece la moratoria para que cooperati-
vas y mutuales puedan regularizar su situación 
frente al Instituto presentando únicamente los 
últimos 3 balances, sin importar la cantidad de 
documentación acumulada que adeuden. Así, 
las entidades de la economía social tendrán la 
oportunidad de reordenar autoridades, acceder a 
subsidios y créditos estatales, volver a brindar 
productos y servicios, entre otros beneficios.

Alexandre Roig, presidente del INAES, junto 
a Jonathan Thea, jefe de Gabinete, y Milagros 

Moya, directora nacional de Fiscalización y 
Cumplimiento, presentaron la iniciativa acom-
pañados por Mercedes Marcó del Pont, titular 
de la Administración Federal de Ingresos Públi-
cos (AFIP).

La Resolución tiene por objetivo acompañar 
a ciertas mutuales y cooperativas que necesiten 
regularizarse, para que puedan volver a producir 
y trabajar.

Durante la presentación, Roig sostuvo: “Para 
el sector cooperativo y mutual es clave crear un 
vínculo fiscal significativo con el Estado para 
derribar los prejuicios que hay sobre el sector, 
ya que esta moratoria no es solamente un acto 

Gracias a esta iniciativa, las 
entidades pueden regularizar 
su situación frente al Instituto 
presentando únicamente 
los últimos 3 balances, 
sin importar la cantidad 
de documentación acumulada 
que adeuden.
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de ordenamiento, sino, fundamentalmente, un 
acto de construcción de identidad a través del 
lazo fiscal que las cooperativas y mutuales están 
promoviendo y reclamando”.

Por su parte Marcó del Pont destacó que “la 
formalización genera derechos y esto está en el 
núcleo de nuestro proyecto político que es poner 
el eje en la producción, la inclusión, el trabajo y 
el desarrollo. Nosotros formamos parte de un 
proyecto que recupera la centralidad del Esta-
do”. La funcionaria que destacó el proyecto de 
ley de monotributo inclusivo impulsado por el 
Gobierno señaló que “el neoliberalismo es la 
contradicción principal que tenemos que con-
frontar los que pensamos de esta manera una 
sociedad y un país inclusivo y desarrollado”. En 
ese sentido, Marcó del Pont enfatizó la necesi-
dad de fortalecer la cultura tributaria como ge- 
neradora de recursos genuinos para financiar las 
políticas públicas y advirtió que “detrás del 
planteo anti impuestos está el desprecio por el 
Estado y las políticas públicas’’.

El monotributo inclusivo tiene por objetivo 
facilitar la inclusión social, la formalización 
laboral y el acceso a las prestaciones de la segu-
ridad social (jubilaciones y salud). El Gobierno 
envió al Congreso un proyecto de ley donde el 
Estado se hace cargo del pago del componente 
impositivo del monotributo en forma perma-
nente a todas las personas registradas en las ca- 
tegorías A, B y C. Este proyecto abarca al mo- 
notributo social y al monotributo promovido. 
Respecto de esta iniciativa Roig subrayó que 
“es ese sector de la sociedad del que se dice que 
no paga impuestos el que quiere ser incluido, 
formalizar la relación y crear un lazo fiscal con 
el Estado”.

Del acto participaron Ariel Guarco, vocal del 
directorio del INAES, presidente de la Alianza 
Cooperativa Internacional (ACI) y referente de 
Cooperar; Alejandro Russo, vocal del directorio 
del INAES y presidente de la Confederación 
Argentina de Mutuales y demás vocales y direc-
tores del INAES, representantes de confedera-
ciones y federaciones de cooperativas y mutua-
les y organizaciones sociales, así como también 
Fernando “Chino” Navarro, secretario de Rela-
ciones Parlamentarias, Institucionales y con la 
Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete; Mari-
na Cardelli, subsecretaria de Asuntos Naciona-
les del Ministerio de Relaciones Exteriores; Pa- 
tricia Vaca Narvaja, subdirectora general de Ser- 
vicios al Contribuyente de la AFIP y Gildo 
Onorato, secretario gremial de la Unión de Tra- 
bajadores y Trabajadoras de la Economía Popu-
lar (UTEP).

A su turno, Jonathan Thea agradeció la pre-
sencia de vocales del directorio y dirigentes del 
sector y señaló que la presentación de esta reso-

lución se enmarca “en la política que asumimos 
desde que llegamos al organismo que tiene que 
ver con hacer más sencilla y simple la inscrip-
ción de la matrícula, entendiéndose como la 
promoción del derecho a trabajar y el fortaleci-
miento de la economía social”.

Por su parte, Milagros Moya destacó la parti-
cipación concreta del Estado en la resolución de 
las demandas y necesidades de cooperativas y 
mutuales al poner en valor esta iniciativa: “Vie-
ne a transformar estructuralmente las muchas 
situaciones adversas que tienen las entidades, 
ya que esta norma permitirá generar más y 
mejor trabajo, más y mejor producción, más y 

mejor construcción de comunidad en toda la 
Argentina”.

Fuente: INAES

Nueva moratoria

Foto arriba: Mercedes Marcó del Pont, 
Alexandre Roig y Milagros Moya

Foto abajo: Alejandro Russo, Nahum 
Mirad, Ariel Guarco y Zaida Chamruk

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/262256/20220511?busqueda=2
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Sobre el salario mínimo vital 
y móvil (incremento en junio 
y agosto 2022)

Por Dr. CP Norberto Dichiara

El Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social publicó la reso-
lución Nª 06-2022, que establece 

incrementos en el salario mínimo, vital y 
móvil, con la siguiente escala, para los 
trabajadores mensualizados, que cumplen 
la jornada legal de trabajo:

    Desde junio 2022, $ 45.540.-
    Desde agosto 2022, $ 47.850.-

¿En que afecta a las entidades que brindan 
el servicio de Ayuda Económica?

1 Los embargos a retener a los trabaja-
dores, para el cobro de créditos, 

serán menores; en consecuencia, se 
extenderá el plazo de recupero de los 
préstamos, que se cancelan por la vía 
judicial, extendiéndose en el tiempo.

2 Recuerde que el artículo 3º de la re- 
solución Nº 1.418-03 (t.o. resolución 
Nº 2.359-19, estableció el “tope dia-
rio máximo de retiros en efectivo es 
en Ahorro Mutual Variable a 6 sala-
rios mínimos, vitales y móviles”; mo- 
dificar el SMVM significa elevar 
dicho tope.

3 El artículo 1º de dicha norma esta-
blece que los depósitos en efectivo 
diarios superiores a 6 SMVM, se re- 
quiere que el asociado realice una 
declaración jurada sobre el origen de 

los fondos (otro cambio, con esta mo- 
dificación).

4 Si su mutual posee cajeros automáti-
cos, el artículo 3º establece que los 
retiros de fondos a través de dichos 
cajeros, no puede superar por extrac-
ciones totales diarias el importe de 
un (1) SMVM.

5 Les sugerimos coordinar con el área 
“Informática” de su mutual, para efec- 
tuar las adecuaciones en sus siste-
mas, que generó el incremento esca-
lonado del Salario Mínimo, Vital y 
Móvil, en los plazos que les indica-
mos.
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Algunas precisiones 
sobre el Programa 
de entramados productivos 
locales

En la edición de abril-mayo 2022 de MUN- 
DO MUTUAL publicamos las caracte-
rísticas generales de esta línea de subsi-

dios para grupos asociativos de pequeños pro-
ductores y/o emprendedores que se encuentran 
desarrollando una actividad productiva en el 
territorio, y a gobiernos locales que deseen esta-
blecer espacios para brindar servicios de apoyo 
a la producción de pequeños productores y em- 
prendedores.

Recordamos que este Programa otorga has- 
ta $ 2.700.000 para proyectos que deben eje-
cutarse en un plazo máximo de 12 meses, y que 
apunta fundamentalmente a la creación de nue-
vos puestos de trabajo y la consolidación de los 
existentes.

El nombre completo es Programa de Empleo 
Independiente y Entramados Productivos loca-
les, Línea de Desarrollo de Entramados Produc-
tivos Locales, y para acceder a este beneficio 
debe completarse el formulario D.E.P.L. N° 1, 
con la asistencia de la Guía para completarlo.

Las presentaciones se realizan en las Agen-
cias Territoriales del Ministerio de Trabajo. 
Empleo y Seguridad Social de la Nación corres-
pondientes a cada jurisdicción, listado que 
hemos incluido también en nuestra edición 
anterior de MUNDO MUTUAL.

Para interiorizarnos de aspectos puntuales 
de este Programa, mantuvimos una reunión 
con Pamela Jael Cruz Bautista, de la Agencia 
Territorial CABA, y con las especialistas del 
MTEySS, Camila Charvay y Luciana Dro-
vandi. Los siguientes son los aspectos más rele-
vantes que tratamos en esa oportunidad.

El término “entramado” hace referencia a la 
vinculación entre dos o más partes; ¿qué canti-
dad mínima de actores se requieren para acce-
der a un beneficio de este Programa?

– El beneficio se otorga a una sola entidad, lo 
cual no obsta para que se conforme una red de 
organizaciones; por un lado no se financian em- 
prendimientos no formalizados, y por el otro, 

una entidad con personería jurídica (asociación 
civil, cooperativa, mutual) no puede representar 
a otro emprendimiento.

¿Cómo se inicia el proceso?

– Con la presentación de una idea proyecto; en 
primer lugar, analizamos a la organización solici-
tante, verificamos su existencia real, que ya estén 
desarrollando una actividad productiva (ya que 
el Programa no financia desde cero) que se pueda 
fortalecer, en cuanto a la producción, o comer-
cialización, compra de insumos. En este análisis, 
si tenemos algunas dudas, hacemos un ida y 
vuelta con la organización, vamos al lugar en 
donde se desarrolla la actividad. A partir de ahí es 
que se formula el proyecto propiamente dicho.

Uno de los aspectos que consideramos parti-
cularmente es el de la rentabilidad del proyecto: 
tiene que generar ganancias, porque como 
Secretaría de Empleo que somos, y aun consi-
derando que estamos en un contexto particular, 
propiciamos la mejora del empleo de los desti-
natarios de acuerdo con nuestras políticas; uno 
de los aspectos que observamos tiene que ver 
con los ingresos, no exactamente con la dura-
ción de la ejecución del proyecto, en el mediano 
plazo, pero sí que se verifique un incremento de 
los ingresos.

Por Jorge Pedro Núñez
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También observamos las cuestiones vincula-
das a higiene y seguridad, si está previsto dónde 
instalarán el equipamiento que adquirirán, si 
reúnen las condiciones técnicas para ello, si 
necesitan refaccionar el lugar de trabajo, y este 
está bajo un régimen de uso estable, y si el 
monto es razonable. De hecho, para infraestruc-
tura tenemos previsto entre un 20 y un 25% del 
fondo. Sobre todo, financiamos equipamiento, 
algún porcentaje de insumos, algo en capacita-
ciones (que no es el fuerte, ya que no se corres-
ponde estrictamente con las características del 
Programa), alguna asistencia técnica. Y tam-
bién, en asistencia para acompañar al grupo en 
la formulación, la rendición, los trámites nece-
sarios.

Cuando se inicia un proyecto, se designa un 
responsable que puede ser alguien de los pro-
pios destinatarios, o de otro orden (INTI, INTA, 
Subsecretaría de Agricultura Familiar, institu-
ciones que acompañan), que será el interlocutor 
para la ejecución del proyecto y de la rendición.

Cuando se financia el proyecto se acuerdan 
dos tipos de objetivos: la rendición de cuentas, 
por un lado, y una rendición de metas, relacio-
nadas con cuestiones cualitativas, algo que ya 
se plantea en la etapa de la formulación del pro-
yecto. Con eso, nosotros armamos una matriz, 
vemos cuántas personas están formalizadas al 
inicio del proyecto, cuántas no lo están, y que 
por lo menos la mitad esté regularizada, y que al 
final del proyecto el 100% esté formalizada. De 
todas maneras, no actuamos con una mirada 
punitiva, consideramos todos los contextos.

Hacemos un seguimiento a través de infor-
mes, participación de la Agencia (de cada terri-
torio), visitamos el emprendimiento, dos veces 
por proyecto con supervisores del Ministerio de 
Trabajo que verifican el cumplimiento de las 
metas, sobre todo con la aplicación de los fon-
dos, especialmente en materia de equipamiento.

¿Qué pasa una vez que fue aprobado?

– El proyecto tiene dos etapas, una vez que es 
aprobado: se hacen dos desembolsos, la primera 
entre un 70/80%, y la segunda por el resto; con 
la primera cuota hacen las compras, y ahí las 
metas cualitativas se difieren a un mediano 
plazo, por lo que se pone más el énfasis en la 
organización, en un reglamento de uso de los 
elementos adquiridos, la incorporación de los 
bienes a la institución; entonces, una vez que 
compraron y cumplieron con las metas parciales 
cualitativas, hacen una rendición, y ello lleva a 
una visita de supervisión de otro sector del 
Ministerio. Cuando esa rendición se aprueba, se 
dispara el segundo desembolso, y a partir de ahí 
sí se trabaja con el cumplimiento de las metas 
cualitativas.

Sabemos que el contacto con las organizacio-
nes con las que se tiene mayor proximidad geo-
gráfica es más fluido; ¿qué pasa en las provin-
cias?

– Ahí intervienen las Agencias Territoriales. 
En el caso de la provincia de Buenos Aires, por 
ejemplo, hay muchas agencias (NdeR: 12 Agen-
cias).

Hay casos, como el de las cooperativas de 
cartoneros, que necesariamente deben articu-
lar acciones de recuperación con los munici-
pios; si una organización exhibe un vínculo con 
el organismo municipal correspondiente, ¿se 
toma en consideración?

– Sí, claramente eso suma, porque tiene rela-
ción con la viabilidad del proyecto.

En ese caso, para ustedes, ¿cuál sería el ópti-
mo en la recepción de una propuesta de finan-
ciamiento?

– Esto decanta a través de la valoración de la 
importancia del proyecto, estará descripto en la 
presentación, puede haber un acompañamiento 
escrito o no, pero no es excluyente. Lo que sí 
pedimos son constancias de permanencia en el 
lugar (puede haber un comodato), porque este 
factor puede hacer fracasar el proyecto.

En el caso de nuestra línea, si se completa la 
idea proyecto, se presenta, y luego hacemos las 
observaciones que consideremos pertinentes, no 
es que vamos a salir con un planteo negativo en 
seis meses. Una vez que se aprueba la idea pro-
yecto, vamos al lugar, conocemos a los destina-
tarios, vemos que el proyecto es posible, y se 
sigue avanzando con la formulación. Puede 
haber problemas en el medio, pero eso es poco 
probable. Las ideas proyecto que pasan a pro-
yecto, se terminan desarrollando.

¿Hay formularios específicos para la presen-
tación de la idea proyecto?

– Sí, tenemos el Formulario de Idea Proyecto, 
acompañado de una Guía, que lo pueden solici-
tar a la Agencia Territorial correspondiente o al 
Ministerio de Trabajo, a ldrovandi@trabajo.
gob.ar. Teléfonos: 11-4310-5729/5641/5735.

Una vez completado ese formulario, si es via-
ble, se envía un formulario más complejo, que 
tiene dos anexos en Excel que tiene un flujo de 
fondos, etc. Esto es muy ordenador de nuestra 
mirada. Lo importante es que los formularios 
tienen que ingresar por las respectivas Agencias 
Territoriales, las que, posteriormente, los deri-
van al Ministerio.

También están las Oficinas de Empleo Muni-
cipales, que reciben el apoyo del Ministerio.

Por último, ¿cuándo se inició este Programa 
y cuántos proyectos, aproximadamente, se apro- 
baron?

– Hace 10 años, y, aproximadamente, 360 pro- 
yectos.
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Previaje 
para 
Cooperativas 
y Mutuales

Comunicado de Cooperar

Como parte de los compromisos asumidos 
a partir del Encuentro Nacional de Turismo 
Cooperativo y Mutual, convocado por Coo-
perar y CAM en el mes de abril, estamos 
trabajando junto con el Ministerio de Turis-
mo y Deportes de la Nación para facilitar la 
incorporación de las cooperativas y mutuales 
interesadas en el Programa Previaje, que será 
relanzado en los próximos días para la tem-
porada 2022/23.

Sugerimos a nuestras asociadas y adhe-
rentes invitar a aquellas cooperativas o 
mutuales interesadas en incorporarse como 
prestadores al Previaje, a completar el si- 
guiente formulario: 

A quienes lo completen les estaremos 
dando la asistencia necesaria para facilitar la 
inscripción.

En https://previaje.gob.ar/ encontrarán 
una presentación del programa (los detalles 
del previaje para el 2022/23 todavía no están 
publicados). Las cooperativas interesadas 

deberán estar inscriptas en AFIP en algunas 
de las actividades habilitadas que se descri-
ben en https://previaje.gob.ar/app/presta-
dores.

Las cooperativas y mutuales, aunque no 
estén inscriptas como prestadoras, pueden ser 
captadores del crédito obtenido por los bene-
ficiarios. Para ello deben realizar algunas de 
las actividades listadas en https://previaje.

gob.ar/rubros-y-actividades. Para los intere-
sados se preparará un instructivo junto con el 
MTyD.

Finalmente, se informa que para el segui-
miento de estas y otras iniciativas que se 
trabajarán junto con el MTyD y el Inaes para 
el sector turístico, el Consejo de Administra-
ción ha decidido conformar su Comisión de 
Turismo.

Ver formulario

https://forms.gle/k2uCBndFSnwdYdwUA
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Las entidades asociativas podrán 
acceder a préstamos y subsidios 
del Fondo Nacional de las Artes

El Fondo Nacional de las Artes (FNA) 
reabrió su línea de préstamos (microcré-
ditos y generales), y subsidios dispues-

tos en dos categorías: Proyectos culturales y 
Subsidios para la mejora y adecuación de espa-
cios culturales en contexto de pandemia.

El programa está dirigido a organizaciones 
sin fines de lucro con personería jurídica tales 
como asociaciones de amigos, fundaciones, bi- 
bliotecas populares, cooperativas de trabajo, cen- 
tros culturales, cooperadoras, sindicatos, aso-
ciaciones mutuales, etc.

Para apoyar al sector y acompañar el esfuer-
zo de los trabajadores y trabajadoras de la Cul-
tura tras la emergencia sanitaria, se ha dispues-
to un aumento de los montos.

De esta manera, los préstamos generales, des- 
tinados a personas físicas, se incrementaron en 
un 50% y ascienden a 1.200.000 pesos pagables 
en 60 cuotas, y los microcréditos a 350.000 pe- 
sos en 36 cuotas. Los subsidios para mejora y 
adecuación otorgan hasta 600 mil pesos y los 
proyectos culturales hasta 350.000 pesos, y son 
destinados a asociaciones civiles sin fines de 
lucro de todo el territorio argentino.

Entre las novedades de los requerimientos 
cabe destacar la introducción del promotor aso-
ciado. Es para el caso de solicitantes de más de 
69 años, quienes podrían presentar a un promo-
tor asociado con las atribuciones del titular.

Las ventanillas de préstamos y subsidios del 
Fondo Nacional de las Artes estarán abiertas du- 
rante todo el año.

Toda la información se encuentra disponible 
en las secciones de Préstamos y Subsidios res-
pectivamente de la web del FNA.

Apertura: 11 de abril de 2022
Cierre: 30 de diciembre de 2022.
ANR: $ 600.000
Prestamos: $ 1.500.000

Fuente: CAM y Argentina.gob.ar

https://fnartes.gob.ar/
https://fnartes.gob.ar/prestamos
https://fnartes.gob.ar/subsidios
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La Federación 
de Mutuales 
de La Plata 
se suma 
a un proyecto 
educativo 
para ayudar 
a los niños

La Federación de Mutuales Regional La 
Plata (FMRLP) firmó un convenio con 
la Asociación de Docentes del Ministe-

rio de Bienestar Social (ADM), en colaboración 
con la Entidad Sistema Integral Mutual Argen-
tino (SIMA), con el objetivo de desarrollar la 
educación en la edad más temprana.

La propuesta educativa de este espacio es 
brindar un área de promoción de habilidades, 
comprensión lectora y pensamiento lógico mate-
mático. Tratándose la franja etérea que abarca  
el nivel primario, resulta pertinente aclarar y 
remarcar la importancia del trabajo desde una 
perspectiva lúdica.

En concreto, la iniciativa propiamente dicha 
surgió durante el apogeo de la emergencia sani-

taria del Covid 19. Así es que, dada la función 
de ambas entidades (ADM y SIMA), que se 
encontraban habilitadas para la actividad pre-
sencial y, frente la incertidumbre, el aislamiento 
y con las puertas de las instituciones cerradas 
por la circunstancia, los empleados no tenían en 
ese entonces un lugar seguro para dejar a sus 
niños, que se vieron obligados a tener que 
acompañar a sus padres a las oficinas.

A partir de ello se pensó en diseñar un 
“ESPACIO DE CONTENCIÓN Y APOYO A 

LOS APRENDIZAJES”, que contribuyera a la 
mejora del desempeño académico en las áreas 
de lectoescritura y matemática de niños y niñas 
de entre 6 y 12 años. Se trataba de un lugar 
donde no sólo se les ayudara a los infantes a 
realizar las tareas escolares, sino también a lle-
var adelante las herramientas necesarias para 
hacer frente a las distintas situaciones de la vida 
educativa.

A tal efecto, Mundo Mutual pudo hablar con 
Florencia Pérez, una de las coordinadoras del 

Por Alejandro Galay
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espacio desde SIMA, quien definió así los li- 
neamientos generales:

“Fue el anhelo por abrir un espacio educati-
vo alternativo, diferente a lo tradicional y sin la 
necesidad de caer en el concepto de guardería; 
más bien, con una orientación pedagógica que 
ofreciera una educación más allá de la escuela. 
Esta iniciativa prometedora hoy garantiza la 
continuidad del aprendizaje y un apoyo emocio-
nal para las y los hijos de nuestros empleados. 
Y pronto también podremos decir orgullosa-
mente de los asociados”.

La responsabilidad del espacio estuvo desde 
su inicio a cargo de la docente y psicopedagoga 
Gimena González, quien es a su vez vicedirec-
tora de un Colegio y cuenta con una vasta expe-
riencia en instituciones educativas y académicas.

Al respecto, Florencia Pérez señaló que:

“Gimena es nuestro gran tesoro. Tuvimos la 
suerte de conocerla y que accediera a trabajar 
en este proyecto. Es un complemento perfecto 
como docente que puede trasmitir la enseñanza 
y llevar la palabra adelante; y como Psicopeda-
goga puede atender las problemáticas de cada 
niña/o. Uno de los factores diferenciadores del 
modelo educativo de A.D.M es la pedagogía 
personalizada, ya que todos los alumnos son 
únicos y por lo tanto hay un desafío personal de 
aprendizaje para cada uno de ellos”.

Luego de la firma del Convenio, González 
dijo que: “Enseñar y formar a los niños de hoy 
a prepararse para un futuro no es una tarea 
sencilla. Si se busca atender a la calidad, tal 
vez sea momento de mirar el lema “menos es 
más”, para marcar la diferencia. Con esta frase 
hacemos referencia a centrarse en unos pocos 
puntos, aunque fundamentales para el desarro-
llo de un pensamiento crítico, y que puedan ser 
útiles no sólo en la futura vida profesional de 
los niños, sino también en su experiencia coti-
diana.”

En vista del crecimiento del proyecto, y ante 
el incentivo de la Federación de Mutuales Re- 
gional La Plata, es que en marzo de este año, 
tras la celebración del convenio, se abrió la 
puerta para que todas las entidades federadas 
puedan hacer uso del espacio, basando el creci-
miento del proyecto en la inclusión de enseñan-
za del mutualismo y cooperativismo apuntado 
para niños.

Por su parte el Presidente de la entidad ADM, 
Roque Torres, subrayó que: “Gracias al apoyo 

del Presidente de FMRLP, Carlos Gaskin, y uno 
de sus Directivos, Pablo Rocha, que nos alenta-
ron y brindaron el espacio para difundir este 
proyecto, hoy podemos decir que la Asociación 
de Docentes ha sumado a sus servicios un con-
sultorio de Psicopedagogía en articulación con 
el Espacio Educativo. Asimismo, estamos en 

vista de sumar muy pronto otra docente. El pró- 
ximo proyecto es poder expandirnos e incluir a 
los chicos de nivel secundaria”

Para más información: https://sites.google.
com/view/a-d-m-espacio-educativo/inicio

Florencia, 
Gimena y Yamila 
(secretaria de ADM)

https://sites.google.com/view/a-d-m-espacio-educativo/inicio
https://sites.google.com/view/a-d-m-espacio-educativo/inicio
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Grupo Devoto: 
SOSLPORT firmó un 
convenio con San 
Francisco y creará 
trabajo genuino

El martes 3 de mayo se firmó en San Fran-
cisco, Córdoba, un convenio marco entre 
la Municipalidad de dicha localidad y la 

Textil Solsport, de la Cooperativa de Trabajo 
El Progreso Ltda. (miembro del Grupo Devo-
to y devenida del nexo con las mutuales, donde 
se forja su vínculo productivo).

El acuerdo es ampliamente beneficioso para 
ambas partes: para Solsport, en virtud de la de- 
manda creciente de trabajo que necesita ocupar 
mano de obra especializada; por su parte, la Mu- 
nicipalidad de San Francisco venía capacitando 

a muchas mujeres en el ámbito textil pero no lo- 
graba brindar la salida laboral para las mismas. 
Así es que este convenio implicó la instalación 
de un taller que ocupará mano de obra de, apro-
ximadamente, diez personas en primera instan-
cia, pero con la idea de hacer crecer esa cantidad 
en el futuro.

¿Qué significa que la Cooperativa El Progre-
so aportará capacitación? Pues bien. La prenda 
llegará al taller cortada, sublimada y bordada, y 
allí se armará y realizará el control de calidad, a 
la vez que se brindará a los trabajadores el co- 
rrespondiente seguro y las condiciones laborales 
adecuadas.

En tanto, la Municipalidad de San Francisco 
aportará el inmueble, donde ya funcionaba un 
taller de capacitación por el que pasaron muchos 
vecinos de la mítica localidad cordobesa. Cabe 
destacar que también, a partir del año próximo, 
el taller confeccionará las prendas para todas las 
dependencias municipales.

Al respecto, Mundo Mutual pudo dialogar con 
Daniel Fassi, gerente de la fábrica, que destacó 
lo siguiente:

“A la cooperativa de trabajo nos entusiasma 
mucho este gran desafío, que nos crea una enor-
me expectativa. Fundamentalmente hay dos co- 
sas a subrayar, porque vamos a cubrir dos va- 
cíos: primero el de brindar capacitación a per-
sonas, o sea, un oficio con salida laboral y sa- 
lario digno. Y en segunda instancia, hay que decir 
que la cooperativa necesitaba otro espacio para 
producir en serie y colmar la demanda de los 
clientes. No va a ser sencillo, lleva tiempo la in- 
tegración y en todo comienzo hay que convivir 
con cierta incertidumbre. Pero vamos a cumplir 
con las expectativas, estamos seguros de eso. Se 
inicia un proceso de trabajo en común. Ahora 
con 10 personas, y más tarde sumaremos a más.”

A tales afectos, los próximos pasos serán la 
ratificación del convenio por el Honorable Con-
cejo Deliberante y la promulgación de la Orde-
nanza. Luego se realizarán las refacciones inter-
nas del inmueble para responder a los requisitos 
de la cooperativa y se procederá a la selección 
del personal.

En lo que respecta a la Cooperativa, la idea es 
que la capacitadora de San Francisco se dé cita 
en el Taller de Solsport para conocer los linea-
mientos de trabajo y los procesos productivos 
que orienten los objetivos que permitan atender 
la demanda del cliente. En el taller se confeccio-
narían mayormente prendas de gabardina y cam-
peras de lo que es la llamada línea de plano.

Por Alejandro Galay
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https://www.insred.com.ar/
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Informe mensual de gestión mutual
Por Dr. CP Norberto Dichiara

LABORAL

Mediante resolución Nº 705-22 de Ministerio 
de Salud de la Nación se establecieron pautas 
para determinar la modalidad de la prestación 
de los servicios laborales de trabajadores perte-
necientes a grupos de riesgo, estableciendo que 
la sola pertenencia de un trabajador a los grupos 
de riesgos, no resultará suficiente a los fines de 
determinar la modalidad de prestación de las 
labores, -ya sea presencia, o remota-; se reco- 
mienda la realización de una evaluación médica 
de riesgo individual, con el correspondiente 
certificado médico.   

Mediante Disposición N° 02-2022 de la Ge- 
rencia de Control Prestacional, se determinó el 
nuevo valor de la suma fija, con destino a la co- 
bertura de riesgos del trabajo, en $ 111,75; si su 
entidad es empleadora, en los sueldos devenga-
dos en abril 2022, incluirá este importe en el F. 
931, que abonará en la primear quincena de 
mayo 2022. Este importe deberá ser actualizado 
en forma manual en “Declaración en Línea” / 
actualizar datos de empleador / en el link “Cuota 
Fija LRT”.

Les recordamos que el artículo 15 del decreto 
N° 170-1996, reglamentó el artículo 24 de la ley 
N° 24.557 (Ley de Riesgos del Trabajo), desti-
nando una suma fija al financiamiento del “Fon-
do para Fines Específicos, estableciendo una 
suma fija por cada trabajador, que los emplea-
dores ingresan con la presentación mensual del 
F. 931.

Si su mutual es empleadora, ¿Qué alícuota de 
contribución patronal debe ingresar con desti- 
no al Sistema Integrado Previsional Argentino? 
El art. 19 de la ley Nº 27.541, estableció, las si- 
guientes alícuotas: El 20,40 %, para el sector 
privado, cuya actividad principal se encuadre en 
“Servicios” o “Comercio” y que sus ventas tota-
les anuales, superen el tramo 2 de empresa 
mediana en la categorización de la Secretaria de 
Emprendedores y de la Pequeña y Mediana 
empresa.El 18 %, para los restantes empleado-
res pertenecientes al sector privado, no inclui-
dos en el inciso anterior, pero acreditando su 
condición de PYME, -para gozar de la alícuota 
del 18%- aportando el “certificado MIPyMe”, 
que emite la Secretaría de la Pequeña y Media-
na Empresa y los Emprendedores, (certificado 
que las mutuales NO pueden obtener, por care-
cer de fin de lucro). Pero en la RG Nº 4.706, la 

AFIP estableció que se encuentra facultada pa- 
ra admitir otras modalidades de acreditación, 
estableciendo que determinados sujetos, -entre 
ellos el código 203 – Mutual-, puedan tributar la 
alícuota del 18,00 % dispuesta por el inciso b) 
del artículo 19 de la ley Nº 27.541, además de 
poseer domicilio fiscal electrónico. Los límites 
de ventas totales anuales, estaban expresados en 
el anexo IV de la resolución Nº 220-19 (aquí so-  
lo se exponen los límites del Sector Servicios, 
para su Mutual). Dichos límites ahora fueron 
modificados mediante la resolución Nº 23-2022, 
que actualiza a partir del 01-04-2022, los lími-
tes de la facturación anual expresados en pesos, 
para categorizar a su entidad como Micro, Pe- 
queña y Mediana Empresa, con el siguiente de- 
talle:   

Categoría Sector Servicios 
Micro $ 20.190.000.- 
Pequeña $ 121.730.000.- 
Mediana Tramo 1 $ 1.007.530.000.- 
Mediana Tramo 2 $ 1.438.900.000.-

IMPOSITIVO

La AFIP publicó el 29-04-2022, la RG Nº 
5.189 que establece que las personas jurídicas 
(que lleven un sistema contable que les permita 
confeccionar balances en forma comercial, se- 
gún la RG Nº 4.626), entre ellas, las mutuales, 
cuyo cierre de ejercicio operó en diciembre de 
2021, podrán efectuar la presentación de la de- 
claración jurada de impuesto a las ganancias (y 
el pago resultante), en las siguientes fechas, 
según la CUIT: ver recuadro.

La norma establece que para los ejercicios 
iniciados desde el 1º de enero 2021, deberán 
utilizar el programa aplicativo denominado 
“Ganancias Personas Jurídicas – Versión 20.0”.

¿Qué ocurre si su entidad ya presentó la 
declaración jurada de “Ganancias”, antes del 
29-04-2022?. El artículo 3º establece que debe-
rán presentar una declaración jurada rectificati-
va, confeccionada mediante la nueva versión 
del programa aplicativo.

NORMATIVO:

La UIF emitió la Resolución Nº 50-2022, que 
en el artículo 22, sustituye el artículo 11 de la 
anterior resolución Nº 11-2012 y sus modifica-
torias, elevando de $ 168.000.- anuales, a $ 
360.000.- anuales, para definir el perfil del cli- 
ente (léase asociado).

Les recordamos que la resolución Nª 11-2012 
de la UIF, estableció que las cooperativas y mu- 
tuales, que brindan el servicio de Créditos, Ges-
tión de Préstamos y Servicio de Ayuda Econó-
mica, son sujetos obligados, ante la UIF.

En consecuencia, si su mutual, brinda a sus 
asociados el Servicio de Ayuda Económica –y 
es sujeto obligado ante la UIF-, deberá elaborar 
un “Perfil” del asociado, cuando las operaciones 
que realice su asociado, superen los $ 360.000.- 
anuales.

Ello implica efectuar los cambios en su sof-
tware, para que el mismo, genere alertas, a par-
tir de dicha cifra.

La citada resolución N° 50-2022, eleva, ade-
más, los importes de otros sujetos obligados.

La UIF emitió la resolución N° 51-2022, des-
tinada a los “Registros del Automotor”, como 
sujetos obligados frente a la UIF; la norma ele-
va el importe del perfil del cliente, para aque-
llos adquirentes que realicen operaciones so- 
bre automotores por un monto anual superior a 
$ 5.738.075.-; en consecuencia, para registrar 
las compras de vehículos, el Registro del Auto-
motor, como sujeto obligado ante la UIF, deberá 
definir un perfil del cliente.

Como consecuencia, la Dirección Nacional 
del Automotor y Créditos Prendarios, emitió la 
Disposición N° 73-2022, para los encargados de 
los Registros Seccionales, que adecúa el mon- 
to anual a $ 5.738.075, para tener en cuenta, al 
momento de definir el perfil del cliente; será de 
utilidad, para las mutuales, y sus asociados, 
cuando estos adquieren vehículos.

CUIT de la persona jurídica
Fecha de vencimiento de la declaración jurada 

y pago del saldo

0, 1, 2 y 3 23-05-2022

4, 5 y 6 24-05-2022

7, 8 y 9 26-05-2022
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Se presentó la Mutual 
del Deporte 
en Bahía Blanca

Francisco Chibán, Gustavo Lari, 
Sergio Palmas y Sebastián Barisone

Presentaron a fines de abril la Mutual del 
Deporte de Bahía Blanca, una entidad 
pensada para los deportistas, los clubes y 

las asociaciones deportivas en general, con el 
objetivo de brindar de servicios de salud, aseso-
ramiento jurídico y contable, educación y tu- 
rismo.

La presentación se realizó en el Mu- 
seo del Deporte y estuvo encabezada por 
Gustavo Lari y Sebastián Barisone, Pre- 
sidente de la Liga del Sur y Vicepre-
sidente del Departamento de Futsal. 
Justamente, la entidad futbolística 
centenaria es la promotora de la Mu- 
tual, cuyo alcance se prevé alcan-
zará a otras disciplinas de la ciu-
dad.

En declaraciones periodísticas 
a Golazo HD -que se emite por ra- 
dio De la Bahía-, Lari destacó es- 
tar “muy contento con todo lo que 
pudimos hacer y gestionar duran- 
te este tiempo. Esta idea surgió en 
2019 cuando tomamos nota de los 
al- cances que podía tener una mutual. 
Todos lo vieron con buenos ojos en la 
Liga y tiene que ver con el deporte en 
general más allá del fútbol”.

El representante del Club Bella Vista ex- 
presó que “ya tenemos la acreditación y va- 
mos a empezar a trabajar en cosas más fijas. La 
sede va a estar en 11 de abril y la intención es 
armar una clínica deportiva al lado de la Liga 
en el sector del estacionamiento. La idea es que 
los deportistas puedan hacerse los estudios, las 
rehabilitaciones y lo que necesiten en ese lu- 
gar”.

Acompañaron la presentación el subsecreta-
rio de Infraestructura Deportiva y Competen-
cias Nacionales, Sergio Palmas, y el director de 
Clubes Argentinos, Francisco Chibán.
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Servicios 
Turísticos 

para mutuales y cooperativas
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Luego del evento, las autoridades 
nacionales recorrieron los clubes 
Pacífico, Mundial Fútbol, Villa Mi- 
tre y Universitario, entidades bene-
ficiarias del programa Clubes en 
Obra, que permite mejorar la infra- 
estructura y realizar proyectos de 

refacción, ampliación y manteni-
miento de las instalaciones de las ins-

tituciones deportivas.
Por último, los funcionarios se encon-

traron con representantes de los clubes de 
la ciudad que ingresaron al Programa de For-

talecimiento Institucional para Clubes de Barrio 
y Pueblo de la Unidad de Asistencia, iniciativa 
que brinda apoyo económico y asesoramiento 
técnico en sus procesos de regularización insti-
tucional a las entidades, para que puedan ser 
incluidos en el Registro Nacional de Clubes de 
Barrio y Pueblo (RNCBP).

Desde la flamante entidad se informó que ya 
realizaron convenios con distintos centros de 
salud, pero que la meta es construir una clínica 
propia para rehabilitación y chequeos en la pri-
mera cuadra de 11 de Abril, sobre un terreno 
lindante a la Liga del Sur.

Para ver la presentación pública de la mutual: 
https://fb.watch/cOpcLOCW8H/

Fuente: 
https://www.argentina.gob.ar/ 
y medios locales bahienses

Auditorio completo durante 
la presentación.

https://fb.watch/cOpcLOCW8H/
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Cómo se mueren 
las organizaciones

Numerosas organizaciones mueren año 
tras año y solamente queda en ellas un 
número de expediente en alguno de los 

organismos en que estuvo registrada hasta que 
éste realiza, de vez en cuando, un reempadrona-
miento y la da de baja.

¿Cuáles son las causas de su desaparición? 
Son varias y todas están vinculadas, exclusiva-
mente, con lo que han hecho sus dirigentes. Vea- 
mos algunas situaciones.

Los asociados no participan

Cuando conversamos con los directivos y 
preguntamos sobre el nivel de participación de 
los asociados escuchamos una reiterada res-
puesta: los asociados solamente vienen si pue-
den sacar algún provecho de la entidad.

¿Por qué se asocia alguien a una mutual, club, 
cooperativa o a una empresa comercial si no es 
para obtener un beneficio o servicio? ¿Piensan 
los directivos que lo hacen para satisfacer sus 
sentimientos altruistas? Si alguien quiere desa-
rrollar la beneficencia participará en entidades 

especialmente creadas para ayudar al prójimo 
anónimo necesitado al que no se le exige estar 
asociado a la organización.

La falta de participación de los asociados ocu- 
rre porque son tratados como clientes consumi-
dores de los bienes y servicios que son el ob- 
jeto fundacional del ente. Al participar, los aso-
ciados toman conocimiento de lo que ocurre en 
la dirección y administración y puede estar in- 
teresado en aportar sus conocimientos para so- 
lucionar problemas o incorporar nuevos servi-
cios acordes con los tiempos actuales.

Los jóvenes tienen que aprender 
a ser dirigentes

Las conducciones de entidades son muy celo-
sas de las mismas y procuran preservarlas de 

Por Felipe Rodolfo Arella
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gente advenediza y sobre todo de los jóvenes. 
Consideran que los jóvenes tienen que hacer 
escuela para poder ocupar un cargo en los con-
sejos directivos. Es una buena medida siempre 
que el período de aprendizaje no dure muchos 
años porque cualquiera se cansa, se aburre y se 
desilusiona y se aleja de la entidad porque nadie 
de los viejos directivos deja su cargo para que 
se incorpore alguien nuevo.

La organización estará bien cuidada pero sus 
reacciones ante los cambios de la época serán 
lentos o no se producirán nunca porque los 
directivos y gerentes se tornan rutinarios y no 
ven que hoy las necesidades que tienen los aso-
ciados no son las mismas de los fundadores de 
entidad.

Por ello, la no incorporación de jóvenes a los 
consejos directivos va en contra de la vida de la 
organización ya que la misma requiere innova-
ciones frecuentes para atender la demanda de 
sus asociados.

No reformar el estatuto

El estatuto determina dos cuestiones funda-
mentales para que un ente pueda constituirse: 

las condiciones que deben reunir las personas 
que desean formar parte del mismo y el objeto 
social que se persigue para satisfacer la deman-
da de sus asociados.

Ocurre con frecuencia entre las mutuales que 
con el paso del tiempo la calidad de asociado 
requerida no pude cumplirse porque ya no hay 
personas que la detente.

Un ejemplo: la mutual constituida por los 
empleados de la empresa XZ no podrá sobrevi-
vir cuando esa empresa deje de funcionar por 
distintas razones. Perdurará hasta que se mue-
ran los últimos asociados, con lo cual se perderá 
en el sector mutualista una entidad por causas 
naturales y por falta de determinación de sus 
directivos de modificar el estatuto. Una reforma 
estatutaria realizada oportunamente puede esta-
blecer que podrán ser socios activos los ex em- 
pleados de la empresa XZ, sus familiares di- 
rectos y otros trabajadores de empresas provee-
doras y clientes de la misma, con lo cual se 
asegurará la continuidad. También se aprove-
chará la ocasión para cambiar el objeto social 
incorporando servicios que satisfagan las nece-
sidades actuales de los nuevos asociados.

Mantener servicios no necesarios 
en la actualidad

Clubes que, dentro de sus posibilidades, no 
incorporan los nuevos deportes olímpicos como 
karate, surf, skateboarding, escalada deportiva o 
baloncesto 3×3 y mantienen la práctica de otros 
que dejaron de ser olímpicos como la pelota 
vasca, tirar o trepar la cuerda o balonmano so- 
bre pasto, están destinados a quedarse son so- 
cios urbanos.

Mutuales que solamente mantienen el servi-
cio de panteón o cooperativas de trabajo que 
continúan produciendo con antiguos diseños, 
perderán asociados y clientes deseosos de otros 
servicios o productos más atractivos.

Se puede mantener una tradición siempre que 
no resulte costosa al colectivo, pero se debe es- 
tar atento para saber qué está pasando en la so- 
ciedad si es que se quiere que la institución per- 
dure lozana.

Ilustración: Matías Roffe

https://www.focomej.org.ar/
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3. Día mundial de la bicicleta

Se celebra el 3 de junio de cada año, gracias a 
un decreto de las Naciones Unidas, proclamado 
en el año 2018. El objetivo esencial de 
conmemorar esta fecha es darle más 
protagonismo a un medio de transporte como es 
la bicicleta y que el mismo pueda servir para 
paliar un poco la crisis del mundo actual debido 
a la contaminación y al cambio climático que 
está experimentando el planeta.

5.  Día mundial del medioambiente

Dirigido por el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA) y celebrado 
cada 5 de junio desde 1974, el Día Mundial del 
Medio Ambiente es la plataforma mundial más 
grande para la divulgación ambiental y lo 
celebran millones de personas en todo el mundo. 
Cada año lo auspicia un país diferente, y en este 
2022 el anfitrión y organizador es Suecia.

8. Día mundial de los océanos

El Día Mundial de los Océanos recuerda a todos 
su importante papel en la vida cotidiana. Son los 
pulmones de nuestro Planeta, una fuente 
importante de alimentos y medicinas y una parte 
fundamental de la biosfera. 
El propósito del Día es informar sobre el impacto 
de los humanos en el océano, desarrollar un 
movimiento mundial de ciudadanos por el 
océano y movilizar y unir a la población mundial 
en un proyecto para la gestión sostenible de los 
océanos.

La Asamblea General decidió que a partir de 
2009, las Naciones Unidas designasen el 8 de 
junio Día Mundial de los Océanos en virtud de su 

Calendario 
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resolución 63/111, de fecha 5 de diciembre 
de 2008.
El concepto de un «Día Mundial de los Océanos» 
fue propuesto por primera vez en 1992 
en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro 
como una manera de celebrar los océanos 
que comparten los países de mundo y nuestra 
relación personal con el mar, así como 
para crear conciencia sobre el papel crucial 
que los océanos desempeñan en nuestras vidas 
y las distintas maneras en que las personas 
pueden ayudar a protegerlos.

El Día Mundial de los Océanos recuerda 
a todos su importante papel en la vida cotidiana. 
Son los pulmones de nuestro Planeta, 
una fuente importante de alimentos y medicinas 
y una parte fundamental de la biosfera.

El propósito del Día es informar sobre el impacto 
de los humanos en el océano, desarrollar 
un movimiento mundial de ciudadanos 
por el océano y movilizar y unir a la población 
mundial en un proyecto para la gestión 
sostenible de los océanos.

16. Día de las tortugas marinas

El 16 de junio se celebra el Día Mundial 
de las Tortugas Marinas, uno de los animales 
más amenazados del planeta y a su vez uno 
de los más longevos. 
Llevan en la Tierra desde la era de los 
dinosaurios, unos 200 millones de años atrás.
Por eso se les dedica este día mundial para 
concienciar a la población del peligro 
que corren y las amenazas que les acechan, 
así como involucrar a la humanidad en el cuidado 
y supervivencia de la especie, contando 
con el apoyo de innumerables organizaciones 
ecologistas y ambientales.

17. Día contra la desertificación y la sequía

El Día de Lucha contra la Desertificación y la 
Sequía de 2021 se centra en la transformación de 
las tierras degradadas en tierras sanas. De ahí su 
título: “Restauración. Tierras. Recuperación”. La 
restauración de las tierras degradadas contribuye 
a la resiliencia económica, a la creación de 
empleo, al aumento de los ingresos y a una 
mayor seguridad alimentaria; ayuda a recuperar 
la biodiversidad; permite capturar el carbono 
atmosférico que calienta la Tierra, disminuyendo 
así el efecto del cambio climático; y favorece una 
recuperación verde de la pandemia de COVID-19, 
ya que la restauración de los paisajes naturales 
reduce el contacto directo entre la vida silvestre 
y los asentamientos humanos, lo que crea una 
barrera natural contra las zoonosis. En torno a 
tres cuartos de la tierra del planeta, que no está 
cubierta de hielo, ha sido alterada por el ser 
humano para satisfacer la creciente demanda de 
alimentos, materias primas, carreteras y hogares. 
En estos momentos, evitar, ralentizar y revertir la 
pérdida de tierra productiva y de ecosistemas 
naturales es tanto urgente como esencial para 
lograr una rápida recuperación de la pandemia y 
garantizar la supervivencia a largo plazo de las 
personas y el planeta.

21. Solsticio /Inti Raymi/ wiñoy xipantu

Inti Raymi es una ceremonia de origen incaico, 
extendida en la región andina, en honor al dios 
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Sol (Inti) que se celebra para festejar el comienzo 
de un nuevo ciclo de vida. La traducción de su 
nombre al español es “Fiesta del Sol”.
Coincide con el solsticio de invierno en el 
hemisferio sur, es decir, el momento en que tiene 
lugar la noche más larga del año. Este hecho 
puede ocurrir entre el 20 y el 24 de junio.
La ceremonia presenta algunas variaciones y 
nombres diferentes según el pueblo que la 
celebra. Así, en quechua se la conoce como Inti 
Raymi, en aymara como Wilka Kuti y en mapuche 
como We Tripantu (o Wiñoy Tripantu).
Para recibir al nuevo año, los miembros de las 
comunidades indígenas se reúnen al anochecer 
en un lugar ceremonial alrededor del fuego. Allí 
comparten comidas, bebidas, narraciones orales, 
música y rituales hasta la salida del sol, que 
marca el inicio de un nuevo ciclo de vida.

24. Día contra la contaminación 
electromagnética

Es una fecha para concienciar a la población de 
los riesgos de un tipo de contaminación invisible, 
pero que puede tener consecuencias en la salud 
de las personas y otros ámbitos.

Se trata de un tema importante ya que cada vez 
es mayor la presencia de este tipo de 
contaminación debido a la proliferación de 
antenas wifi en todo tipo de edificios, incluyendo 
colegios, hospitales y edificios públicos y otros 
lugares como autobuses, domicilios particulares, 
etc… Casi en cualquier parte tenemos la 
influencia de redes inalámbricas.

Aunque es muy difícil evitarla por completo, se 
pueden hacer muchas cosas para reducirla 
considerablemente:

    Poner el móvil en modo avión cuando se 
pueda, sobre todo por la noche.

    Usar cable para las conexiones a Internet en 
casa, en vez de la wifi.
    No abusar de los auriculares y otros aparatos 
inalámbricos.
    No poner lavavajillas, lavadoras, microondas y 
otros aparatos electrónicos cerca de las 
habitaciones.
    No usar el móvil cerca de los bebés y los 
niños.
    No usar vigilabebés inalámbricos.

28. Día mundial del árbol

Los árboles son considerados los pulmones del 
planeta. Los árboles y bosques purifican el aire y 
contribuyen a regular el clima. Su importancia e 
impacto sobre el medio ambiente son de un valor 
incalculable.

Es por ello que, en muchos países, se celebra el 
Día Mundial del Árbol el 28 de junio. Sin 
embargo, hay que diferenciar esta fecha de otra 
celebración: el Día Internacional de los Bosques, 
avalado por la Organización de Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y que 
tiene lugar el 21 de marzo cada año.
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Santa Fe: llevaron adelante una 
reunión de mutuales con servicio 
de proveeduría

Tuvo lugar en la sede de la Federación 
Brigadier López un encuentro de dirigen- 
tes de mutuales con servicio de provee-

duría, a los que se les sumaron quienes tienen 
interés en prestar este mismo servicio.

En principio, lo hicieron aquellos vinculados 
al rubro electrodomésticos, blanco y regalería, 
como así también quienes quieren incursionar 
en alimentos, limpieza e higiene.

La reunión estuvo presidida por Narciso Ca- 
rrizo y contó con disertaciones de experiencias 
relativas al servicio, como Gustavo Bernay, de 
la mutual del Club Atletico Pilar; Alberto Bieri, 
del Romang Fut Bol Club Asociación Mutual; 
Rodrigo Martínez, de ATEM; y Rubén Daiub en 
representación de una unión de mutuales; como 
así también, el CPN Gabriel Rey, quien se refi-
rió a los aspectos impositivos relacionados con 
el mencionado servicio.

Unos cincuenta dirigentes de distintos depar-
tamentos del centro norte provincial escucharon 
atentamente la narrativa de las experiencias y 
realizaron sus preguntas.

Este servicio ha comenzado a tomar cuerpo 
en los últimos años y sobre todo vinculado al 
rubro electrodomésticos. Es intención de la fe- 
deración Brigadier López acompañar la iniciati-
va, promover la integración y la unidad en los 
negocios que las mutuales puedan realizar.

Quedó abierta la posibilidad de la integración 
en las compras y la realización de convenios in- 
terculturales donde se ameriten.

Fuente: Federación Santafesina de Entidades 
Mutualistas“Brigadier General Estanislao Ló- 
pez”.
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En este tiempo de pandemias y de invasio-
nes bélicas, Argentina -para bien o para 
mal- tiene su propio perfil. Es inútil que-

rer mimetizarse con los problemas del mundo 
porque somos irremediablemente diferentes.

Para transitar un camino positivo, debemos 
superar, cuando menos, cuatro hipertrofias: a, 
– tener una provincia dentro de otra (La Matan-
za); b.- Exhibir un país dentro del propio (Prov. 
de Bs. As.); c.- reducir el 93 % de urbanización 

y d.- evitar que un tercio de la población se api-
ñe en el uno % del territorio.

La rémora de la Provincia de Buenos Aires, 
recobró actualidad por el libro de Esteban Bull-
rich y col. (2021) [1]. Fue impactante, además, 
por la crítica situación de salud que atraviesa el 
ex senador de la Nación. Muchos vieron la apa-
rición del libro como una oportunidad, más allá 
de que somos un «un cementerio de oportunida-
des».

Por Tomás Loewy

Provincia 
y Nación: 
una sola 
solución
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Por un proyecto país

Ocurre que el drama de la mega provincia in- 
viabiliza, también, cualquier progreso legítimo 
del país. Por esta razón, el problema no admite 
una solución distrital y demanda una gestión 
mixta: nacional y provincial.

Si sólo miramos la economía, obtendremos 
ciclos de crecimiento económico y períodos de- 
mocráticos y autocráticos. Pero no podemos as- 
pirar a un desarrollo genuino, enarbolando ban-
deras de sostenibilidad. Hoy nada es consistente 
sino contempla una aceitada relación dialéctica 
entre lo global y lo local.

Las nuevas provincias propuestas en el libro, 
en principio, son auspiciosas. Entre otras cosas, 
porque «quiebra» la gran aglomeración y lo ha- 
ce -precisamente- en inmediaciones de La Ma- 
tanza. CABA [2] absorbería una parte del co- 
nurbano y el resto se integraría a otra provincia: 
el AMBA [3] pasaría a ser una pesadilla del pa- 
sado.

Al mencionar que el problema era nacional 
y no meramente provincial, estaba implican-
do que la solución parte de políticas de Estado 
que, necesariamente, respondan a un Proyecto 
de país. Estas políticas, no extensivas ni exclu-
yentes, pasan por un ordenamiento territorial, 
sostenibilidad agrícola y educación ambiental.

Desconcentrar y descentralizar 
es la consigna

La división de la Provincia seria inocua, sin 
embargo, si no está acompañada de una redistri-
bución humana y eso se llama geodemografía. 
En esa línea, las nuevas capitales deberían asen-
tarse fuera de las ciudades mayores. Luego el 
cambio de paradigma agrícola y ambiental, se- 
ría importante para nosotros y para el resto del 
mundo.

Por supuesto, se requiere una simplificación 
y reducción del sistema político nacional, con 
una racionalización del estado y la justicia, para 
acceder a niveles de eficacia. No son menores, 
tampoco, las necesidades de promover pymes 
agrarias, industriales y de servicios y el traslado 
de la sede de la Capital Federal a una ciudad 
mediana del interior.

Todo esto, en aras de producir una descentra-
lización y desconcentración, económica, cultu-
ral y demográfica, que es la deformación más 
estructural que padecemos. Quizás el proyecto 
«provincias nuevas» podría ser un buen dispara-
dor para estos objetivos y muchos más, siempre 
dentro de una democracia participativa y sin 
violentar ninguna norma constitucional.

Conclusiones

Abandonar el modelo de las oportunidades, 
es despertar nuestra cantera de potencialidades, 
que la historia ya ha demostrado tempranamen-
te. La encrucijada actual es optar por resolver el 
déficit público y la inflación, para acceder al 
crecimiento, o luchar por una sociedad-mundo, 
con futuro para nosotros y las generaciones si- 
guientes.

Frente a «la gran bifurcación planetaria» y en 
una sociedad de riesgo, hagamos nuestra parte 
para recuperar liderazgo regional y salir de lo 
inexplicable. Tenemos todo lo necesario, solo 
nos falta compartir algunas agendas comunes. 
Lo que no tenemos es más tiempo para perdurar 
en una inercia de mezquindades e inequidades, 
con ansias de poder e impunidad. Nadie nos va 
salvar, excepto nosotros mismos.

Una parte de este articulo se publicó en “La 
nueva” (Bahía Blanca) el día 10/04/22 https://
www.lanueva.com/nota/2022-4-10-5-15-42-
provincia-y-nacion-una-sola-solucion-con-el-
eje-en-bahia-blanca

Ilustración Matías Roffe

[1]   Bullrich, E.; Morad, E y J. Colina. 
“Una nueva Buenos Aires para renovar 
el pacto de unión nacional”

[2]  Ciudad Autónoma de Buenos Aires

[3]  Área Metropolitana de Buenos Aires 
(CABA + Conurbano)
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Efemérides 
de la Economía Social 
y Solidaria del mes 
de junio

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.

Junio

1 de junio

Día Mundial de la Leche
Día Mundial de las Madres y los Padres
Due declarado por la Asamblea General de la 

Por Felipe Rodolfo Arella
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ONU, en su resolución A/RES/66/292 del 17 de 
septiembre de 2012.
Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos

2 de junio

En 1884 se funda el Cuerpo de Bomberos Vo- 
luntarios de la Boca.
En 1972 se crea la Universidad Provincial de La 
Rioja

5 de junio

Día Mundial del Medio Ambiente.
Se funda la Unión Mundial de la Mutualidad 
(UMM) en 2018.
En 1870 se gradúa el primer ingeniero argenti-
no, Luis Augusto Huergo.
El canciller argentino Carlos Saavedra Lamas 
recibe el Premio Nobel de la Paz en 1937.

7 de junio

Día del periodista en homenaje a la fundación 
por parte de Mariano Moreno del primer diario 
de la etapa independentista argentina, La Gazeta 
de Buenos Aires, el 7 de junio de 1810.
Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos

8 de junio

Primer Congreso de Cooperativas de Entre 
Ríos, se realizó en 1913 en la ciudad de Lucas 
González.

9 de junio

Federación de Asociaciones Mutualistas de 
Tucumán, fundada en 1946, nuclea a más de 30 
entidades mutuales de todo el territorio provin-
cial: “Nuestro trabajo se cimienta sobre la soli-
daridad”.

10 de junio

El Día de la Cruz Roja Argentina se celebra en 
conmemoración a la fundación de la filial local 
en 1880. La experiencia del Primer Convenio de 
Ginebra inspiró a los médicos argentinos Gui-
llermo Rawson y Toribio Ayerza a crear la agen-
cia local en el país. El primer presidente de la 
institución fue Pedro Roberts, pero tanto Raw-
son como Ayerza recibieron el título de presi-
dentes honoríficos.
Día de la Afirmación de los Derechos Argenti-
nos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antartico. 
Porque el 10 de junio de 1829 se designó al pri-
mer gobernador argentino en las Islas Malvinas, 
Luis Vernet, quien estaba trabajando en la colo-
nización del Puerto Soledad.

11 de junio

Juan de Garay funda, en 1580, la ciudad de Tri-
nidad, hoy Buenos Aires, capital de la Repúbli-
ca Argentina, que anteriormente había sido fun-
dada en 1536 y destruida por los querandíes.

13 de junio

Día del Escritor.

14 de junio

Día Mundial del Donante de Sangre. La fecha, 
establecida por la Organización Mundial de la 
Salud, conmemora el nacimiento de Karl Lands-
teiner en 1868,en Viena, patólogo y biólogo 
austríaco, que descubrió los grupos sanguíneos 
ABO.

15 de junio

Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y 
Maltrato en la Vejez.Se celebra cada año, con el 
objetivo de concienciar y denunciar el maltrato, 
abuso y sufrimientos a los cuales son sometidos 
muchos ancianos y ancianas en distintas partes 
del mundo. Es una fecha oficial de la ONU.

17 de junio

En 1934 se fundó, en la ciudad de Presidencia 
Roque Sáenz Peña, Chaco, la Unión de Coope-
rativas Agrícolas Algodoneras Ltda. (UCAL) 
que nuclea a 16 entidades de primer grado.

20 de junio

El Día de la Bandera Argentina, en conmemora-
ción del fallecimiento del general Manuel Bel-
grano, en 1820, creador de la Bandera Nacional 
el 27 de febrero de 1812, durante la guerra de la 
Independencia. El 23 de agosto de 1812, flameó 
por primera vez en Rosario, en la torre de la 
iglesia de San Nicolás de Bari (en ese lugar en 
la actualidad se encuentra el Monumento a la 
bandera) y la Asamblea del año XIII habría 
aceptado su uso, que recién se formalizó con la 
Declaración de la Independencia el 9 de julio de 
1816.

22 de junio

Día Mundial del Suelo y la Tierra Fértil

24 de junio

1821: Nace el médico, higienista y político Gui-
llermo Rawson, creador de la Cruz Roja Argen-
tina.

25 de junio

En 1894 se funda la Asociación Argentina de 
Protección Mutua “Mariano Moreno”, integrada 
exclusivamente por ciudadanos argentinos.

26 de junio

Día Internacional de la lucha contra el uso inde-
bido y el tráfico ilícito de drogas.

27 de junio

En 1985 se funda la Federación de Entidades 
Mutualistas de Buenos Aires.

28 de junio

Día Internacional del Orgullo LGBT o Día del 
Orgullo Gay (lesbiana, gay, bisexual y transe-
xual), también conocido como Día del Orgullo 
Gay se celebra cada año este día y consiste en 
una serie de eventos que los distintos colectivos 
realizan públicamente, para luchar por la igual-
dad y la dignidad de las personas gays, lesbia-
nas, bisexuales y transexuales, en conmemora-
ción de los disturbios del bar Stonewall Inn 
(Nueva York, EEUU) ocurridos en el año 1969, 
que marcaron el inicio del movimiento de libe-
ración homosexual.
Día Mundial del Árbol.
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https://www.conam.org.ar/web/2022/05/13/curso-sobre-nuevas-realidades-y-herramientas-tecnologicas-para-la-gestion/
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Se viene un curso de CONAM 
y la FMRLP sobre tecnología 
y gestión

CONAM y la Federación de Mutuales 
Regional La Plata (FMRLP) organizan 
el curso de capacitación sobre ‘‘Nuevas 

Realidades y Herramientas Tecnológicas para 
la gestión’’ destinado a mutuales, cooperativas 
y cualquier persona que desee tener conoci-
mientos sobre las últimas tendencias en materia 
de gestión de empresas.

El curso, que se realizará en 4 encuentros 
virtuales, tendrá las siguientes temáticas: Crip-
tomonedas, Trámites a Distancia (TAD), estra-
tegias de comunicación por redes sociales y 
normativas ISO.

Serán 4 días: Jueves 2, 9, 16 y 23 de junio 
(durando cada capacitación de 18:00 a 20:00 
hs). SERÁ UN CURSO VIRTUAL A TRAVÉS 
DE ZOOM.

Inscribite en el siguiente link: 

Una vez completado tus datos, más cercano 
a la fecha te llegará el link del Aula Virtual.

El curso tendrá un importante descuento 
para quienes integren mutuales y/o cooperati-
vas pertenecientes a federaciones que estén en 
CONAM. Podés ver el listado de las Federacio-
nes adheridas a CONAM acá.

LISTADO DE PRECIOS:

El valor del Curso para quienes perte-
necen a alguna mutual o cooperativa adhe-
rida a una federación de CONAM:

1 x $4.000.

-  Promoción para 3 personas a $10.000 
en total (precio especial si se inscriben 
tres personas de una misma entidad, 
pagan solamente el valor por 2 más un 
pequeño plus).

-  Promoción para 4 personas a $14.000 
en total (precio especial si se inscriben 
cuatro personas de una misma entidad, 
pagan solamente el valor por 3 más un 
pequeño plus).

-  Promoción para 5 personas a $18.000 
en total (precio especial si se inscriben 
cinco personas de una misma entidad, 
pagan solamente el valor por 4 más un 
pequeño plus).

No adheridos:

1 x $5.000

-  Promoción para 3 personas a $12.000 
en total (precio especial si se inscriben 
tres personas de una misma entidad, 
pagan solamente el valor por 2 más un 
pequeño plus).

-  Promoción para 4 personas a $15.000 
en total (precio especial si se inscriben 
cuatro personas de una misma entidad, 
pagan solamente el valor por 3 más un 
pequeño plus).

-  Promoción para 5 personas a $19.000 
en total (precio especial si se inscriben 
cinco personas de una misma entidad, 
pagan solamente el valor por 4 más un 
pequeño plus).

TEMARIO DEL CURSO:

  CLASE1: (el 02/06/22 – 18 a 20 HS) 
Introducción a las criptomonedas: Usos 
prácticos, historia y evolución de las mis-
mas. ¿Qué es dinero?, ¿Qué es Bitcoin? 
Qué otras criptomonedas existen y qué 
usos tienen. ¿Cómo obtener tus primeras 
criptomonedas? Minería y seguridad. 
EXPOSITOR: Sebastián Nill.

  CLASE 21 (el 16/06/22 – 18 A 20 HS) 
Trámites a Distancia: ¿Qué es TAD? Nor-
mativa, autenticación, apoderamiento y 
principales funcionalidades. Últimas no- 
vedades y caso práctico. 
EXPOSITOR: Matías Miranda.

  CLASE 31 (el 09/06/22 – 18 A 20 HS) 
Redes sociales y estrategias de marketing 
digital: Estrategias y Herramientas sim-
ples para comenzar a transformar las 
Organizaciones sin fines de lucro. Ejem-
plos y casos prácticos. 
EXPOSITORA: Jimena Basiz.

  CLASE 41 (el 23/06/22 – 18 A 20 HS) 
Normas ISO: ¿Qué son las normas ISO?, 
¿Para qué sirve la norma? Principios de la 
ISO, documentación a preparar y cómo 
puedo implementarla. 
EXPOSITOR: Matías Miranda.

 FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

https://www.conam.org.ar/web/federaciones/
https://docs.google.com/forms/d/1jERqg2GoUonat7dkdxEKI__n38e3tUHgc-3NSreoSkA/viewform?edit_requested=true
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Necesidad 
de más de lo mismo

Desde que tenemos el agrado de participar 
en este espacio regular mensual del pe- 
riódico, hemos expuesto los principios y 

valores de la economía social. Desagregados en 
varios artículos, fuimos presentando respaldos 
conceptuales, sugiriendo métodos o medios inno-
vadores, destinados a la vigencia de la misma en 
una sociedad actual.

I ¿ES VALIDO DESACREDITAR A LA 
ECONOMÍA SOCIAL? Algunas críticas 

se han deslizado, en el sentido de que: la 
economía es una ciencia independiente; que 
los aspectos filosóficos, sociológicos, antro-
pológicos, son extraeconómicos e inaplica-
bles a la necesaria “asepsia” científica; etc. 
Vemos estas críticas como un error, que 
lamentablemente se traduce en actos, escin-
diendo lo ético y moral –que es propio de lo 
humano- tomando lo económico como 
materia “aparte”. Así la consecuencia. La 
deshumanización de lo económico acarrea 
la destrucción de la persona, desde lo más 
básico: su dignidad. Los detractores, recal-
can que aquellas cosas son ya vistas, anti-
guas. Ya han sido escritas. Que son demodé. 
Otros-como Guy Sorman- opinan que lo 
ético vendrá como consecuencia del bienes-
tar económico.

II     MAS DE LO MISMO. Justamente estas 
respuestas son las que fortalecen la necesi-
dad de exhortar al cambio. Si insistimos en 

la importancia de los principios de la eco- 
nomía social, es porque no se aplican esas 
ideas de solidaridad; porque se sigue mante-
niendo la correspondencia directa, inmedia-
ta y cruel, vinculante del individuo en rela-
ción directa a un Estado interventor y pre-
tendiendo sobrevivir aislado en el mercado. 
Porque la propiedad es fruto de un descon-
trolado lucro, sin pensar ni entender su fun-
ción social. Tampoco se desarrolla ni pro-
mueve la creación de la malla de conten-
ción, compuesta por las entidades interme-
dias propias del tercer sector.

III   PROPUESTAS. Hemos planteado la ex- 
pansión o ampliación de las figuras institu-
cionales de la economía solidaria; la conve-
niencia de reconstruir el tercer sector más 
que el espacio puramente estatal, respetan-
do la subsidiaridad y la descentralización. 
Hemos presentado maneras de aplicación 
de la economía solidaria en los intercam-

Por Domingo Godoy
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bios para la razonabilidad del consumo. 
Rescatamos las virtudes cooperativas y mu- 
tuales; los principios belgranianos definidas 
a partir de las oportunas reglamentaciones 
del INAES y proponemos una pertinente 
transformación del mercado materialista en 
un espacio de intercambios equitativos que 
brinden armonías cimentadas en lo solida-
rio.

IV RESULTADOS. Sería un acto de enorme 
soberbia pensar que todo cambió para bien. 
Compartimos lo que expresaba Rene Fava-
loro, “seguiremos siendo testigos de esta 
sociedad injusta donde parece que el tener 
y el poder son las aspiraciones máximas.” 
Se mostró como visionario ya que ahora, 
FORBES -revista internacional cuyo para-
digma está vinculado con la acumulación de 
la riqueza- admite el fracaso de la economía 
enfocada en el tener y el poder sin compro-
miso social. Sigue Favaloro aseverando que 
el deterioro está en “ el desarrollo económi-
co sin equidad priorizando el enriqueci-
miento desmedido, la falta de compromiso 

social como resultado del individualismo 
“light” que sólo busca tranquilidad y satis-
facciones inmediatas, el mercantilismo in- 
ternacional con la explotación de mano de 
obra…”

Consecuencia

En esta situación, lo que queda, es pues, insis-
tir. Si bien proponemos que las formas asociati-
vas, aun imperfectas, inconclusas o legalmente 
dificultosas de definir, son apropiadas para ir 
mitigando el rigorismo de una economía salvaje, 
es necesario mayor esfuerzo, individual y empre-
sarial. Intelectual y doctrinario. Sustituir el error. 
No ocultarlo ni desdibujarlo. Tampoco dialec- 
tizar, enfrentando la realidad actual con la so- 
lución. Hay que verlo como caminos de sali- 
da. Marchar a lo positivo. Es larga la vía que 
nos lleva a transitar (o desandar): de la fría eco-
nomía a la civilización de la economía; de la ló- 
gica mercantil y el intercambio, al perfecciona-
miento del bien común; del optimizar utilidades 
a satisfacer necesidades reales y lograr ganar-ga-
nar; del individualismo al esfuerzo solidario, al 

trabajo en equipo; de la filantropía a la solidari-
dad; de la concentración a la redistribución equi-
tativa. Reiteramos las expresiones de este gran-
de, Favaloro “debemos luchar por una sociedad 
más justa y equitativa, sin prejuicios de ninguna 
índole. Sólo lo lograremos si no nos apartamos 
nunca de los lineamientos éticos basados en el 
respeto a la dignidad del hombre”.

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

https://www.instagram.com/asociacionmutual13dediciembre/
https://www.instagram.com/asociacionmutual13dediciembre/
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Inflación 
(o la pesadilla 
de los argentinos)

Una de las mayores preocupaciones en los 
hogares argentinos es el de los precios, a 
la hora de adquirir los bienes de consu-

mo que se necesitan diariamente para la subsis-
tencia familiar. Esa preocupación es legítima, y a 

la vez intangible, porque no es fácil que aún ha- 
ciendo un gran esfuerzo, se comprendan las razo-
nes de por qué los ingresos rinden menos durante 
un tiempo, hasta que -si se tiene la suerte de estar 
encuadrado en un convenio colectivo de trabajo- 
se logre un acercamiento entre la capacidad ad- 
quisitiva y el valor de los bienes en un momento 
determinado.

En distintos períodos de la historia económica 
de Argentina se produjeron acontecimientos que, 
pese a algunas diferencias instrumentales, tuvie-
ron un problema como denominador común: la 
inflación. De allí que sea un concepto muy traba-
jado por cantidad de economistas, a los que, para 
ir introduciéndonos más en el tema del que que-
remos ocuparnos, podemos clasificarlos en dos 

grandes escuelas de sesgos ideológicos comple-
tamente opuestos: la ortodoxa y la heterodoxa.

Dentro de la primera, se destaca la concepción 
monetarista con su máximo exponente teórico, 
Milton Fridman. En concreto, su punto de partida 
es la de considerar que la inflación es un fenóme-
no estrictamente monetario, derivado de la emi-
sión de moneda por un estado nacional. Empero, 
aún dentro de esta escuela algunos economistas 
han planteado sus críticas, considerando que la 
demanda de dinero, y, en consecuencia, su velo-
cidad de circulación, no es estable; y también, 
que la cantidad de dinero no es determinada por 
los bancos centrales, sino por los actores econó-
micos que la acomodan a la cantidad de transac-
ciones y los precios que precisan realizar.

Por Jorge Pedro Núñez
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En definitiva, la teoría monetarista de la infla-
ción predice que el incremento de la cantidad de 
dinero produce un aumento en el nivel general de 
los precios, y la solución que proponen es que 
haya un gobierno conservador que no aumente 
los gastos y el empleo, para, de esa manera, no 
emitir moneda en exceso.

Para la heterodoxia, con base en los teóricos 
John Maynard Keynes y Michal Kalecki, el eje 
principal es que los salarios y las jubilaciones 
crezcan por encima del aumento de la inflación, 
con lo cual se potenciaría el mercado interno, el 
crecimiento económico y la distribución progre-
siva del ingreso nacional con inclusión social. El 
enfoque que prevalece en este ámbito es el de 
que no hay una sola causa para la inflación, sino 
que los factores que la producen son multicausa-
les, particularmente, por un problema de varia-
ciones en los precios básicos, en los precios que 
determinan los costos de producción: salarios, 
tarifas y tipo de cambio. 

Tomando el período desde 1976 hasta el pre-
sente, los distintos gobiernos que pasaron (de 
facto o elegidos democráticamente) se adscribie-
ron a una línea económica estrechamente asocia-
da a los intereses que representaban mayoritaria-
mente, con alguna particularidad, como la de 
Carlos Menem, votado por las bases populares, 
que confiaron en el eslogan “síganme, que no los 
voy a defraudar”, y cuya política económica fue 
primordialmente ortodoxa.

Para comprender, o al menos asomarnos a este 
concepto, hemos incursionado en el libro recien-
temente publicado por el economista argentino 
Andrés Asiain[1], en el que relata en una síntesis 
impecable los distintos momentos económicos al 
que hacíamos referencia antes, y desgrana algu-
nos conceptos entre los que se destaca uno que es 
fundamental en su teorización: la inercia infla-
cionaria.

Asiain explica que la inflación requiere dos 
condiciones. La primera es que los aumentos de 
los precios sean generalizados y no puntuales. La 
segunda, que su incremento permanezca durante 
un período suficiente de tiempo. Luego, la intro-
ducción de la indexación de los contratos para 
disminuir la incertidumbre generada por las 
subas de los precios, generó un proceso que el 
autor define así: “La indexación genera que la 
inflación del pasado se proyecte hacia adelante, 
dando lugar a una inflación inercial. La inercia 
inflacionaria genera que una suba de precios pro-
vocada por algún impulso que se propaga en el 
tiempo pueda permanecer aun después que el 
impulso y los mecanismos propagadores agota-
ron su efecto”.

En su capítulo “La larga historia de la infla-
ción en Argentina”, comienza diciendo que “La 
historia económica argentina indica que la infla-

ción es la regla y la estabilidad de los precios la 
excepción”. No es así en la mayoría de los países, 
de todos los continentes, por lo cual concluimos 
que el nuestro tiene una historia muy particular, 
que debe analizarse cuidadosamente.

En la primera parte de su trabajo, Asiain enu-
mera los siguientes acontecimientos económicos: 
de 1946 a 1974, la inflación durante la industria-
lización sustitutiva; de 1975 a 1991, del “Rodri-
gazo” a la hiperinflación; de 1991 a 2001, la 
convertibilidad; de 2001 en adelante, la inflación 
siglo XXI.

En la segunda parte, se plantea, ¿cómo frenar 
la inflación en el presente? Su punto de partida es 
el concepto de inflación inercial, que debe ser 
considerada para generar una política de estabili-
zación de los precios que no implique ganadores 
ni perdedores en materia distributiva: empresa-
rios y trabajadores. Se trata de eliminar ese com-
ponente inercial de los aumentos de precios para 
posibilitar una sustancial reducción de las tasas 
de inflación sin perjudicar a ningún sector.

El cuadro siguiente grafica la secuencia políti-
ca para reducir la inflación inercial:

Concluyendo, para Asiain, y a diferencia de la 
visión ortodoxa,  “la política de reducción de la 
inflación enunciada no requiere reducir la activi-
dad económica, el empleo, el gasto público, ni 
una distribución regresiva del ingreso. Sí requie-
re lograr el mínimo consenso empresarial y sin-
dical para aceptar un congelamiento temporal de 
precios, tarifas y tipo de cambio y realizar una 
paritaria en términos reales. También la capaci-
dad de alinear tasas de interés y los alquileres a 
la nueva pauta inflacionaria”.

No hay por qué creerle a pies juntillas, hay que 
leerlo y debatirlo, con el interés puesto en que 
mejore la calidad de vida de toda la población 
argentina, particularmente de los sectores más 
rezagados.

[1] Inflación. Una costumbre argentina. Sus 
causas y cómo combatirla. Peña Lillo-Ediciones 
Continente, Buenos Aires, marzo de 2022.
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Entre Ríos: nueva Comisión 
Directiva de la mutual escolar 
“Mundo Solidario” de Paraná

En Asamblea Ordinaria se renovó la Comi-
sión Directiva de la Mutual Escolar “Mun-
do Solidario” del Colegio Italiano Galileo 

Galilei de la ciudad de Paraná, provincia de Entre 
Ríos.

La Asamblea se llevó a cabo en horas de la 
mañana del viernes 6 de mayo, en el salón prin-
cipal de la Sociedad Italiana de Paraná, ubicado 
en calle San Martín 535 y contó con la presencia 
de la mayoría de sus asociados. 

Tras la lectura de la Memoria y Balance 2021, 
se llevó a cabo la elección de la nueva Comisión 
Directiva. La lista 299 “Todos Unidos” fue la 
única que se presentó y la nueva Comisión Di- 
rectiva quedó conformada de la siguiente mane-
ra: Felicita Vazquez (Presidente), Constanza Vio-
la Geist (Vice-presidente), Camila Nanni (Se- 
cretaria), María Eugenia Zavalla (Pro secretaria), 

Camila Zárate Ballestero (Tesorera), Antonia 
Dominguez (Pro tesorera), Lucio Valentini, Bru-
nela Matteoda Astuto, Mateo Rodriguez, Nicolás 
Gorskin y Juanita Falcón (Vocales) e Isabella 
Rey, Milena Kaesbach y Ana Catalina Samitier 
Tuyaret (Vocales suplentes). La Junta Fiscaliza-
dora quedó conformada por: Josefina Iriondo, 
Benicio Varela Villarraza y Ana Julia Fanta.

El presidente de la Sociedad Italiana de Para-
ná, Horacio J. Piceda, acompañó al alumnado y 
comentó: “Ver el trabajo que están llevando a 
cabo nuestros alumnos con la Mutual Escolar nos 
llena de orgullo. Acompañarlos en cada actividad 
que generan y en los momentos como éstos es 
nuestra manera de alentarlos para que sigan for-
taleciendo los vínculos y trabajando sobre los 
valores del mutualismo.”
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Himno mutualista: 
¿argentino o chileno?

“Conocido en nuestra Confedera- 
ción el acuerdo oficial de la Liga 
de Entidades Mutualistas de Ar- 

gentina, de adoptar nuestro Himno Mutualis- 
ta oficialmente, se acordó poner en práctica el 
acuerdo del VI Congreso respectivo, por el 
cual reconocemos como nuestra bandera, la que 
lleva los colores del arco iris, que habían adop-
tado las entidades argentinas”. (CONFEDE-
RACIÓN MUTUALISTA DE CHILE. IV Me- 
moria de la Labor Realizada 1946-1948)

El Congreso al que se hace referencia es el IV 
Congreso Mutualista Chileno, realizado en la 
ciudad de Valparaíso en 1946.

El Himno Mutualista originado en Chile fue 
adoptado por el mutualismo argentino mediante 
una Resolución de la Asamblea General Ordina-
ria del 26 de Abril de 1947 de la Liga Argentina 
de Entidades Mutualistas, institución creada en 
1940 y que diera posterior origen a la Federación 
de Entidades Mutuales de Capital Federal.

Sus autores fueron el poeta Carlos Acuña 
Nuñez en la letra y la compositora Amadora Sti-
llman A. en la música.

Acuña Nuñez había nacido el 1º de octubre de 
1885 en Cauquenes, Región del Maule, Chile, y 
fallecido en mayo de 1963, en Santiago, capital 
del citado país. Escritor y poeta, publicó numero-
sos libros entre los que podemos mencionar el 
primero de ellos “Floración agreste”, de 1907, y 
uno de los últimos -quizás su obra más importan-
te- “Baladas criollas”, con poesías sencillas y 
musicales que reflejan las tradiciones de la región 
en la que se crió. De esta última extraemos un 

Por Juan Carlos Velazque

HIMNO MUTUALISTA

Letra: Carlos Acuña Nuñez 
Música: Amadora Stillman A.

I
El trabajo hermanó nuestras vidas
y, en el duro camino de ayer,
aventó nuestras almas dispersas
una noche sin amanecer.

II
Mas, un día surgieron los hombres
que buscaron nuestra redención,
y rasgó aquella noche la aurora
que forjó para siempre la unión.

Coro
Anudemos con fe en el futuro,
nuestros lazos de fraternidad;
y al ideal nuestro espíritu alcemos
por la Patria y la Mutualidad.

III
La semilla fecunda ha brotado
y aquel surco que fue precursor,
hoy es campo de inmenso horizonte
donde abrió el mutualismo su flor.

IV
No es un viento de odios que divide 
el que agita la enseña mutual,
brisa es de Previsión y Cultura,
es bandera de Unión y de Paz.

Coro
Anudemos con fe en el futuro,
nuestros lazos de fraternidad;
y al ideal nuestro espíritu alcemos
por la Patria y la Mutualidad.

V
Nuestra causa está abierta al que lucha
por el pan y el espíritu al par,
y que, fuerte en sus claros derechos,
sus conquistas sabrá conservar.

Coro
Anudemos con fe en el futuro,
nuestros lazos de fraternidad;
y al ideal nuestro espíritu alcemos
por la Patria y la Mutualidad.
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fragmento de “Invocación a la tierra de la moce-
dad”: Me anegaré en tu perfume / con un ansia de 
llorar, / en ti hincaré mis rodillas / y mis manos 
se hincarán / por dichoso de mirarte / y de volver-
te a encontrar, / por abrazarte de nuevo, / tierra de 
mi mocedad…

En cuanto a la compositora Amadora Stillman 
A. no hemos hallado sus antecedentes.

Lo cierto es que en la actualidad, si bien tene-
mos en nuestro país una “Canción del mutualis-
mo” obra de los autores cordobeses Sergio E. 
Tiraboschi y Domingo Manera, sigue vigente el 
“Himno mutualista” de origen chileno cuya bella 
letra transcribimos a continuación.

En los siguientes enlaces se pueden escuchar 
las dos únicas grabaciones que aparecen en You-
Tube del Himno realizadas en Chile y que fueran 
publicadas por la Sociedad de Artesanos La 
Unión y XXVI Congreso Nacional Mutualista 
2015 de Temuco Chile. Ninguna de las grabacio-
nes señala a los intérpretes de las mismas.

XXVI CONGRESO NACIONAL MUTUA-
LISTA – 2015 – TEMUCO, CHILE

Himno mutualista Himno mutualista

http://famsa.org.ar/
https://www.youtube.com/watch?v=DwobYohgAVI&t=1s&ab_channel=H%C3%A9ctorGarc%C3%A9s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=9879FTPeHVU&feature=emb_logo&ab_channel=sociedadproteccionmutuanuncasolo
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CAM llevó adelante 
su Congreso General 
Ordinario

CAM (Confederación Argentina de Mu- 
tualidades) concretó su  CONGRESO 
GENERAL ORDINARIO el día vier-

nes 29 de abril pasado, en el Salón Auditorio 
del Gran Hotel Ailén de la ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. El mismo quedó colmado de 
delegados habilitados para participar, que re- 
presentaron a la gran mayoría de las 40 Fede- 
raciones que la integran, a la que además se 

sumaron miembros de Junta Ejecutiva, Junta 
Fiscalizadora e invitados especiales.

En la apertura el presidente Lic. Alejandro 
Russo saludó y agradeció la participación con 
dirigentes que provenían de todo el país, para 
participar en un acto democrático. Más allá de 
las formalidades, se proyectaron y consolida-
ron proyectos de suma importancia en vías de 
concreción, como es el Instituto Universitario 

de Investigación y Formación de la Economía 
Social y Solidaria de CAM  que fue abordado 
en el punto octavo cuando se trató el informe 
de la Junta Ejecutiva sobre lo actuado hasta la 
fecha en la gestión para la constitución de la 
FUNDACION PARA ESTUDIOS SUPERIO-
RES CAM.

El Instituto Universitario es  una herramien-
ta eficaz en el camino de construcción de  la 

Asambleas
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Universidad CAM, desde donde se generaran 
carreras de grado, diplomaturas y otras pro-
puestas educativas y formativas a la medida 
del sector mutualista y generadas desde las 
necesidades y con los valores de la Economía 
Social y solidaria, para formar profesionales, 
dirigentes y funcionarios desde una óptica 
propia.

“Es un salto de calidad afirmo” Alejandro 
Russo, cuando el Congreso avaló y dio su res-
paldo a la continuidad de este proyecto, que 
tiene como sustento eliminar las distancias 
geográficas y económica para lograr un acceso 
irrestricto a la educación y formación. En el 
mismo acto, Russo anunció que el Director del 
Instituto será el General Fabián Brawn, quien 
además de contar con una sólida formación 
académica y profesional es un ejemplo de diri-
gente de la Economía Social y Solidaria.

PLAN ESTRATÉGICO DE CAM

Otro hecho destacado fue la presentación 
del Plan Estratégico de CAM analizado,  deba-
tido y construido durante el 22 y 23 de Marzo 
pasado con la participacion activa de mas de 
40 dirigentes de CAM.  

En dicho Plan Estratégico se proyectaron 
las 13 líneas de acciones mediante las cuales 
se trabajaron los ejes y acciones de la Confe-
deración para los próximos 4 años y la presen-
tación de la Misión de la CAM  que sintetiza 
una manera de percibirnos, los objetivos que 
motivan sus acciones, los valores que la sus-
tentan y el mundo que queremos para nosotros 
y la sociedad:

Los 13 ejes analizados que permitirán orien-
tar el trabajo de la Confederación para los pró- 
ximos cuatro años son: Defensa del sector;  Alian- 
za estratégica con el estado Nacional y los es- 
tados Provinciales y Municipales, Políticas en 
materia de capacitación y formación y relación 
con universidades y el desarrollo de la Univer-
sidad propia, Políticas en materia de comuni-
cación, Relaciones internacionales, Relaciones 
con los Gremios, Integración económico-so-
cial e institucional de Mutual con Mutual y Mu- 
tual con Cooperativas, Políticas en materia de 
servicios Mutuales, Políticas de Genero, Polí-
ticas de Juventud.

Fuente: CAM

Entre Ríos: se llevó a cabo
la Asamblea General Ordinaria 
de la Sociedad Italiana 
de Socorros Mutuos de Paraná 

El jueves 21 de abril del corriente 
año, se llevó adelante la Asamblea 
General Ordinaria de la Sociedad 

Italiana de Socorros Mutuos Cultural y 
Recreativa de Paraná, en la sede de la ins-
titución ubicada en calle San Martín 535 
de dicha ciudad.

La nueva Comisión Directiva iniciará el 
ciclo número 122 con una duración de 4 
años que se pone en vigencia a partir de 
éste ejercicio.

La Asamblea se desarrolló en un clima 
de camaradería y mantuvo el siguiente 
orden del día: lectura de actas y balance, 
aprobación de los diferentes puntos trata-
dos que fueron aprobados por unanimi-
dad, elección de la comisión directiva y 
vino de honor al finalizar. En un ambiente 
agradable y tras aplausos la Comisión Di- 
rectiva quedó conformada por los siguien-
tes miembros: Piceda Horacio Jorge (Pre-
sidente), Zitelli Cristian Raúl (Vice-Presi-

dente 1o), Marta Gervasoni (Secretario Ge- 
neral), Gabriela S. Albornoz (Tesorero), 
Carlos Righelatto (vocal titular 1º), Carlos 
Saboldelli (vocal titular 2º), Nanci Vinagre 
(vocal titular 3º), María Cristina Timo- 
ni (vocal suplente 1º) y Mariel Tesolin (vo- 
cal suplente 2º). La Comisión Fiscalizado-
ra quedó integrada por: Carmen Carniglia 
(titular 1º), María Esther Molina (titu-
lar2º), Carlos A. Barsanti (titular 3º), Ser-
gio Cantero (suplente 1º) y Griselda O. 
Albornoz (suplente 2º).

El relecto presidente de la Sociedad Ita-
liana de Paraná, Horacio J. Piceda, expre-
só: “Quiero agradecer el apoyo y la con-
fianza que se nos renueva para seguir 
trabajando por nuestra querida institución 
por los próximos cuatro años y mantene-
mos nuestro compromiso de seguir traba-
jando, como siempre, en pos del engrande-
cimiento de nuestra institución.”



44 Mayo 2022

CONAM celebró sus 30 años 
de vida con la Asamblea General 
Ordinaria
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La Confederación Nacional de Mutualida-
des de la República Argentina (CONAM) 
realizó su Asamblea General Ordinaria 

y festejó su 30º Aniversario, el pasado jueves 
28 de abril, en la Escuela de Pastelería Profe-
sional de la Asociación Mutual “12 de Enero” 
Trabajadores Pasteleros, Confiteros, Pizzeros, 
Heladeros, Alfajoreros y Servicios Rápidos.

La Asamblea contó con un gran número de 
asistentes, entre los que se encontraban: el Di- 
rector Nacional de Coordinación General del 
Instituto Nacional de Asociativismo y Econo-
mía Social (INAES), Jonathan Thea; el Presi-
dente del Colegio de Graduados en Cooperati-
vismo y Mutualismo de la República Argenti- 
na (CGCyM), Jorge Nuñez; la Directora del Ins- 
tituto de Derecho a la Salud del Colegio de 
Abogados de La Plata (CALP), Claudia Brole-
se; Presidentes y directivos de las federaciones 
adheridas a CONAM; integrantes de la Comi-
sión de Género y de la Comisión de la Juven-
tud; los Asesores Regionales de la Confedera-
ción; miembros de la prensa y diversos invita-
dos especiales.

La Asamblea, que aprobó la Memoria y ba- 
lance del ejercicio 2021, se inició con la pro-
yección de un video con un saludo del Presi-
dente del INAES, Alexandre Roig. A continua-
ción, la Presidenta de CONAM, Rosa B. Ro- 
dríguez, agradeció a todos los asistentes y ex- 
presó: “Hace diez años que asumí en esta misma 
casa, con un enorme compromiso porque me 
precedían brillantes dirigentes, de un gran pro-

fesionalismo y calidez humana. Tenía y tengo 
un gran desafío por delante y gracias al trabajo 
entre todos y todas pudimos armar estrategias 
de gestión para defender, promover y difundir 
al mutualismo a lo largo de estos años’’.

Asimismo, la Dra. Rodríguez agregó: ‘‘Una 
de las premisas fundamentales de CONAM en 
estos años es que la participación y liderazgo 
de las mujeres y jóvenes, ya no es una opción 
sino una necesidad. Por ello, en la última Asam- 
blea que hemos tenido incorporamos jóvenes y 
más mujeres a cargos dirigenciales. No sólo lo 
declamamos, sino que lo materializamos’’.

Al cierre de la bienvenida, la Presidenta de 
CONAM finalizó emotivamente: “Ustedes han 
sido los protagonistas de todo el trabajo reali-
zado a lo largo de estos 30 años de vida insti-
tucional y vamos a continuar todos juntos’’.

Posteriormente, luego de la entonación de 
las estrofas del Himno Nacional Argentino, el 
Secretario, Oscar Tovani, procedió a dar lectu-
ra de todos los puntos del Orden del Día, los 
cuales fueron tratados y aprobados por unani-
midad. A continuación, se proyectaron dos 
videos: uno con todas las actividades realiza-
das por la Confederación durante el 2021 y 
otro mostrando todo el trabajo realizado duran-
te la participación de CONAM en Tecnópolis a 
principios de año, recibiendo a más de 1 millón 
de visitantes durante los 3 meses.

A continuación, en la Asamblea se vivió un 
momento de mucha emotividad cuando la Pre-
sidenta de CONAM hizo un reconocimiento a 

cuatro de los primeros fundadores de la Confe-
deración. Al respecto, Roberto Liska; Manuel 
Balea Reino; Juan Carlos Marchetti y Jorge 
Caimi (subieron representantes de AMEPORT 
por este último) recibieron los galardones bajo 
una lluvia de aplausos de todo el auditorio, por 
todo el trabajo realizado por estos visionarios 
dirigentes, quienes con coraje, humildad y tra-
bajo llevaron adelante un mutualismo fresco y 
renovador, centrado en los valores y principios 
del sector. Al respecto, también se encontraban 
acompañando los reconocimientos algunos de 
los directivos que continuaron con la loable 
tarea: Guillermo Palacios, Osvaldo Arscone y 
Darío Martínez Corti.

Por último, se dio otro emotivo momento 
con la proyección de un video homenaje por el 
30º Aniversario de CONAM, con fotos inédi-
tas de las primeras reuniones, eventos y accio-
nes de la Confederación, recordando a compa-
ñeros/as y dirigentes históricos que dedicaron 
su vida y obra a defender los valores de esta 
institución.

Finalmente, se compartió entre los asisten-
tes un cóctel de camaradería y se conmemoró 
los 30 años de vida de CONAM, cumplidos el 
pasado 24 de abril.

Fuente: CONAM
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ODEMA llevó adelante la 
Asamblea Anual Ordinaria

Fue el 29 de abril, de forma virtual, 
y se renovaron autoridades

La Asamblea se inició con las palabras del 
Presidente de ODEMA, Andrés Román. Acto 
seguido, se procedió a la lectura y considera-
ción del acta de la Asamblea anterior. Poste-
riormente, se dio paso a la consideración del 
inventario, balance, cuenta de gastos y recur-
sos y memoria, presentados ante el Comité Di- 
rector e informe de la Junta Fiscalizadora, co- 
mo así también la consideración de las medi-
das adoptadas por el Comité Director en el úl- 
timo año.

Todos y cada uno de los ítems fueron apro-
bados por unanimidad, con lo que se procedió 
a ratificar las renuncias, bajas y designaciones 
de nuevos integrantes en el Comité Director.

En el final de la Asamblea, la responsable 
de comunicación Social, María Rosa Sáenz 
Saralegui, presentó un adelanto del Anuario 
de ODEMA, que se ha venido realizando inin-
terrumpidamente desde hace 12 años, cuyo ob- 
jetivo esencial es sintetizar y visualizar las prin- 
cipales acciones de la organización durante el 
año anterior. En esta edición 2021, las páginas 
centrales están dedicadas al ex Presidente Al- 
fredo Sigliano, fallecido el precedente año, 
como un homenaje a su destacada trayectoria.

Posterior a la Asamblea, sesionó por tele-
conferencia el Comité Director de ODEMA. 
Tras la ratificación del acta de la reunión ante-
rior y el informe de Tesorería, se consideraron 
las nuevas solicitudes de adhesión de entidades 
y cada coordinador regional informó sobre lo 
realizado en su área.

Por último, fueron elegidos los miembros del 
Comité Director para el próximo período:

Mesa Ejecutiva:

Presidente: Andrés Román
Vicepresidente 1°: Edwin Cardona Guisao

Vicepresidente 2°: Juan I. Arroyo Verástegui
Secretaria: Cecilia López Collazo
Prosecretario: Ean Eduardo Florentín
Tesorero: Francisco Savoini

Comité Director:

Director Titular por Argentina: 
Andrés Román
Director Suplente por Argentina: 
Ramón Oscar Tovani
Directora Titular por Bolivia: 
Carmela Lanza de Rojas
Director Suplente por Bolivia: 
Jaime Vedia Medinacelli
Director Titular por Brasil: 
José Jair Oliveira
Director Suplente por Brasil: 
Adriano Santos de Souza
Director Titular por Chile: 
Lionel Zúñiga Fuentes
Director Suplente por Chile: 
Rolando Isidro Palma Yañez
Director Titular por Colombia: 
Edwin Cardona Guisao
Director Suplente por Colombia: 
Juan Francisco Arias Henao
Director Titular por Costa Rica: 
Luis Valverde Jiménez
Director Suplente por Costa Rica: 
Vacante
Director Titular por Ecuador: 
Fernando González
Director Suplente por Ecuador: 
Julio César Dobronsky Navarro
Director Titular por Estados Unidos: 
José Zárate
Director Suplente por Estados Unidos: 
Juanita Zárate
Director Titular por El Salvador: 
Carlos Ovidio Murgas López
Director Suplente por El Salvador: 
Jesús Reynaldo Machado Escalante
Director Titular por Guatemala: 
Félix Romeo Hernández Bran
Director Suplente por Guatemala: 
José Raymundo Rodríguez Estrada
Director Titular por Haití: 
Daniel Barthelemy
Directora Suplente por Haití: 
Johana Cherubin

Director Titular por Honduras: 
Julio Alberto Nolasco
Director Suplente por Honduras: 
Vacante
Director Titular por México: 
Juan Ignacio Arroyo Verástegui
Director Suplente por México: 
Héctor Alejandro Soltero Fierro
Director Titular por Nicaragua: 
Fener Ruiz Chávez
Directora Suplente por Nicaragua: 
Paulina Rebeca Castellón
Director Titular por Paraguay: 
Ean Eduardo Florentín
Director Suplente por Paraguay: 
Jorge Aquino Jiménez
Director Titular por Perú: 
Odín Huaynalaya Rojas
Director Suplente por Perú: 
Odín Jean Huaynalaya Coronel
Directora Titular por Puerto Rico: 
Elba Echevarría Diaz
Director Suplente por Puerto Rico: 
Efraín Rosado
Director Titular por República 
Dominicana: 
Joseph Cherubín
Directora Suplente por República 
Dominicana: María Bizenny
Directora Titular por Uruguay: 
Cecilia López Collazo
Director Suplente por Uruguay: 
Gonzalo de Castro

Junta Fiscalizadora:

1er. Fiscalizador Titular: 
Ricardo Ferraro
2do. Fiscalizador Titular: 
Ricardo Lorenzo
3er. Fiscalizador Titular: 
Manuel Balea Reino
1er. Fiscalizador Suplente: 
Gerardo Saxlund
2do. Fiscalizador Suplente: 
María Lourdes Arestivo

Fuente: CONAM

https://www.conam.org.ar/web/2021/03/09/fallecio-alfredo-sigliano-emblema-de-mutualismo-nacional-e-internacional/
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FAMUFER tuvo su XLVI Congreso 
Federal Ordinario

El sábado 30 de abril a las 10,00hs. en 
la sede de la mutual AMEPORT (CABA), 
tuvo lugar la reunión de mutuales de ésta 
Federación para participar del Congreso 
Federal.

La apertura estuvo a cargo de su Presi-
dente Cdor Jorge Caimi, quien luego de 
dar la bienvenida y agradecer la presencia 
dio por iniciada la reunión. El Secretario 
Sr. Jorge Stocki, Asociación Mutual Ferro-
viaria de Villa Constitución, leyó el orden 
del día dando curso a los temas estableci-
dos.

Luego del tratamiento de los distintos 
puntos llegaron al tema cuarto, modifi-
cación del Estatuto; el mismo generó un 
intenso debate donde se disiparon dudas 
y aclararon los alcances de dicha modi-
ficación. Luego fue aprobado por unani-
midad.

En el último punto, al determinar la se- 
de del próximo Congreso, se postularon 
tres Instituciones: Mutual Ferroviaria de 
la Ciudad de Mendoza, Mutual Ferrovia-
ria de Rosario y Mutual Ferroviaria de In- 
geniero White (Bahía Blanca), quedando 
establecida como sede la “Mutual Ban-
quito Ferroviario de Rosario”

Agotado el tratamiento del Orden del 
día, el Prof Jorge Bahl se refirió a la reso-
lución 660/2022, realizando un detallado 
recorrido por el articulado, guía para la 
confección de solicitudes de Convenios 
de colaboración con el INAES.

Así, la Federación se compromete a asis- 
tir y acompañar el proceso de armado de 
cada uno de los proyectos de las varias 
mutuales interesadas.

Otro tema de interés fue la marcha de 
“Servicios en Red de FAMUFER” activi-
dad que viene creciendo paulatinamente. 
Del intercambio de experiencias surgió la 
necesidad de aumentar la oferta turística.

En el cierre se entregó un Pergamino al 
Presidente Cdor Jorge Caimi en reconoci-
miento a su trayectoria y compromiso con 
el Movimiento Mutual Argentino. Acto se- 
guido se compartió un almuerzo de cama- 
radería donde el vice Presidente de AME-
PORT, Dr Leonardo Salom, dirigió unas 
palabras en reconocimiento a la Federa-
ción y agradeciendo la presencia de todos.

Fuente: FAMUFER

Con la asistencia de dieciocho 
mutuales adheridas 
a la Federación, se realizó 
en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires el 
XLVI Congreso Federal Ordinario
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La Mutual de Protección 
Familiar renovó autoridades

El reciente 29 de abril renovó autori- 
dades la Asociación Mutual de Protec-
ción Familiar – AMPF, en el marco de 

su Asamblea General Ordinaria correspon-
diente al ejercicio N° 28 del año 2021.

Como estaba previsto en el orden del día se 
procedió a la designación de autoridades para 
presidir la Asamblea (Francisco Savoini y Hu- 
go Bozzini como presidente y secretario res-
pectivamente); designar a dos asociados para 
que suscriban el acta conjuntamente con las 
autoridades y la consideración del acta de la 
Asamblea General Ordinaria precedente.

Luego se precedió a la consideración de Me- 
moria, Inventario, Balance, Cuenta de Gastos 
y Recursos, presentados por el órgano directi-
vo e informe de la Junta Fiscalizadora; consi-
deración de las medidas adoptadas por el Con-
sejo Directivo con cargo a rendir cuenta ante la 
Asamblea; consideración del Balance Social; 
elección de autoridades y renovación de los 
miembros de la Comisión Directiva y Órgano 
Fiscalizador por el periodo 1-5-2022 al 30-04-
2026.

Con referencia al último punto fue presenta-
da como única lista la Blanca Fundadora inte-
grada por:

Presidente: Francisco José Savoini
Vicepresidente: Andrés Blas Román
Secretario General: Hugo Héctor Bozzini
Secretario Ejecutivo: Gastón Ricciardi
Secretario de Actas: Ricardo Daniel Ferraro
Tesorero: Norberto Gabriel Tsujoi
Pro-Tesorera: Graciela Inés Galera

Vocales Titulares:

1º María Cristina González, 2º María Fernanda 
Sigliano y 3º María Rosa Sáenz Saralegui.

Vocales Suplentes: 

1º Cristian Omar Panelli, 2º Darío Osvaldo 
Martínez Corti, 3º Néstor Roberto Lanaro, 
4º Rubén Atilio Calcagno y 5º Mónica Alejan-
dra Casal.

Junta fiscalizadora:

Titulares: 

1º Sergio Echagüe, 2º Carlos Castro y 
3º Alejandra López.

Suplentes: 

1º Alejandra Morandeira, 2º Eduardo Repond 
y  3º Celeste Meza.

En el cierre del acto Francisco Savoini, ree-
lecto en la Presidencia de la Mutual, agradeció 
a los presentes y a quienes participaron a dis-
tancia (la Asamblea sesionó de manera híbrida: 
presencial y remota a través de la plataforma 
Zoom), el trabajo durante los meses transcurri-
dos y se comprometió a acompañar la tarea de 
los delegados. “Debemos marcar presencia en 
todo el país, más allá de las adversidades”, 
dijo. Y agregó: “Argentina y el mundo atravie-
san momentos muy críticos y la Mutual es una 
rueda de auxilio para brindar a todos los com-
patriotas. Debemos crear un sinfín de servicios 
a tono con la realidad del país”.

Fuente: Comunicación Social / AMPF – AMPC
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Accidentes de tránsito: 
acerca de las muertes 
evitables en Argentina
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Los accidentes por inseguridad vial siguen 
siendo una de las principales causas de 
fallecimiento en el país, que posee uno 

de los índices más altos de mortalidad por acci-
dentes de tránsito, constituyendo la primera 
causa en menores de 35 años, y la tercera sobre 
la totalidad de los argentinos.

Si bien la cifra bajó respecto a los últimos 
años, como efecto colateral no buscado del ais- 
lamiento por la pandemia, los valores conti-
núan siendo elevados y han iniciado un nuevo 
ascenso.

Los datos previos a 2019, y hacia donde pa- 
rece que estamos volviendo, mostraban 19 muer- 
tes diarias, es decir 6.627 víctimas fatales por 
año, y unos 120 mil heridos de distinto grado, 
con miles de discapacitados, muchísimos de ellos, 
jóvenes en plena vida productiva.

En el momento actual, y teniendo en cuenta 
todas las vías (calles, avenidas, autopistas, rutas 
y caminos), en los últimos doce meses hubo 
3855 fallecimientos, aunque seis de cada 10 
muertos corresponden a accidentes en rutas, 
autopistas y autovías. Entre marzo de 2021 y 
marzo de 2022, y valorando solo los fallecidos 
en rutas, la cifra escaló a 2042, es decir, más de 
170 por mes, equivalente a seis muertes por día.

En la Autopista Panamericana ocurrieron el 
12% de los accidentes fatales, seguido por la 
autopista del Oeste, con el 8% de los siniestros. 
En relación a las autovías, la 2 registró el 38% 
del total, y la 14, el 8%.

¿Y cuáles son las razones que nos llevan a 
tener el “privilegio” de tener el mayor número 
de accidentes viales en Latinoamérica?

La velocidad es una de las causas por acci-
dentes de tránsito. Superar los límites estableci-
dos es una de las características de muchos 
conductores argentinos. Debe tenerse en cuenta 
que a mayor velocidad, mayor es la distancia 
que se necesita para frenar el vehículo y que 
ante cualquier falla mecánica,  más graves 
serán las consecuencias. Si al exceso de veloci-
dad, le sumamos factores externos como la 
noche, la lluvia y la niebla, se produce una 
combinación muchísima más peligrosa. La 
segunda causa está dada por la ingesta de alco-

hol. Cifras elevadas de alcohol en sangre hacen 
que las respuestas y las maniobras de los con-
ductores, ante cualquier eventualidad, sean tor-
pes y lentas. Esto embota los sentidos disminu-
yendo la capacidad de atención normal, provo-
cando una falsa sensación de seguridad que 
predispone a excesos de velocidad y a todo tipo 
de violaciones a las normas de tránsito. Alrede-
dor de 1 de cada 2 muertos en accidentes de 
tránsito en el mundo está presente el alcohol. 
Recientemente se ha incorporado el uso del 
celular mientras se conduce, como una de las 
nuevas e importantes causa de accidentes de 
tránsito. Nuestro cerebro posee importantes 
limitaciones para realizar dos tareas que deman-
den atención al mismo tiempo. Por lo tanto, 
usar el celular mientras se conduce constituye 
una conducta de alto riego. Un anuncio risueño 
pero valedero que pude observar en una iglesia 
, sintetiza perfectamente la gravedad del empleo 
del celular. Decía: “No use el celular en esta 
iglesia. Si quiere comunicarse con Días, rece. 
Él no responde al celular. Si quiere hablar per-
sonalmente con Dios, escriba un WhatsApp 
mientras conduce”.

La cuarta causa de accidentes de tránsito está 
dada por la distracción, que afecta por igual a 
conductores y peatones. Esta situación cada vez 
más frecuente origina situaciones graves que 
hubieran sido fácilmente evitables. }

Otra causa de accidentes, muchas veces fata-
les, resulta de conducir con sueño. En estas 
condiciones, el conductor sufre una disminu-
ción gradual de los reflejos y de la capacidad de 
reacción. Si a esto le agregamos una comida 
abundante y alcohol, el combo resultante es el 
de accidentes graves. Una forma de reducir las 
consecuencias humanas de un choque están 
dadas por el empleo del cinturón de seguridad, 
que constituye el mejor seguro de vida dentro 
del vehículo. Impide que el conductor, y sus 
eventuales acompañantes, sean lanzados contra 
el parabrisas, o fuera del vehículo hacia una 
muerte segura, en caso de accidente. Su empleo 
sistemático disminuiría en un 60 por ciento la 
posibilidad de muerte de los ocupantes de los 
vehículos accidentados. Incluso en la ciudad, a 
poca velocidad, evita la muerte o lesiones gra-
ves. Otro punto importante en los accidentes lo 
constituye la conducta desaprensiva de ciclistas 
y motociclistas, que están convencidos de que 
las normas de tránsito no están hechas para 
ellos, avanzando frecuentemente en zig zag. 
Para colmo, son escasísimos los ciclistas que 
usan luces, reglamentarias o no, al caer la no- 
che, con lo que pasan a ser invisibles, y origi-
nan accidentes graves. A esto se le suma la 

doble mano de las bici-sendas en la mayor parte 
de las calles que tienen una mano única, plan-
teando situaciones serias y muchas veces gra-
ves.

Finalmente, en numerosas ocasiones, no se 
respeta al peatón que tiene prioridad de paso 
cuando cruza por el lugar y el momento adecua-
do. Pero también, los mismos peatones son la 
causa de los accidentes, cuando cruzan por 
lugares inadecuados como la mitad de cuadra, o 
cuando no están habilitados por los semáforos. 
Todas estas razones nos explican el porqué de 
tantas muertes y discapacidades innecesarias, y 
deberían hacer reflexionar sobre nuestra res-
ponsabilidad en evitarlas.

Ilustración: Matías Roffe

Por Dr. Mario Bruno
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