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Día nacional  
del mutualismo

Cada año festejamos el primer sábado de octubre el Día del 
Mutualismo, con el agregado que se volvió costumbre, 
“Nacional”. Porque a través de los años seguimos ratifi-

cando la importancia de extender esta práctica solidaria a todas 
las poblaciones del país, desde las más reducidas en población 
hasta las más populosas.

La mutualidad argentina, que exhibimos con bien ganado 
orgullo en el ámbito universal, ha sido y sigue siendo hoy, la 
respuesta a múltiples necesidades de un sector de la población 
que un día descubrió que agrupados en un colectivo de ciudada-
nos, su calidad de vida, en situaciones en particular, pero también 
en general, aumentaba.

Este día -que desde Mundo Mutual festejamos a lo largo del 
mes- fue instituido por el Decreto N° 22.946 del 25 de septiem-
bre de 1945, con intervención de la Secretaría de Trabajo y Pre-
visión (División Mutualidades y Descanso), Secretaría que esta-
ba a cargo del entonces Coronel Juan Domingo Perón.

A 77 años de que se instituyera este Día del Mutualismo, 
recordamos la inalterabilidad de la esencia mutualista expresada 
en los considerandos del Decreto:

Que el mutualismo constituye en el país, actualmente, un 
esfuerzo ponderable de agremiación, alcanzando una magnitud 
y un relieve insospechado;

Que el desarrollo de la acción privada de dichas instituciones 
redunda en beneficio de la masa obrera del país, evitando en sí 
el pauperismo;

Que el punto de partida de los sistemas de seguro social lo 
construyeron las organizaciones mutualistas sobre los mismos 
principios fundamentales que dieron vida a éstas;

Que todo lo que el Estado haga por intermedio de sus organ-
ismos oficiales para difundir y estimular el mutualismo, signifi-
cará un movimiento profundo contenido social.”

El mutualismo argentino, que nunca se detuvo, alcanza en la 
actualidad las 3.843 mutuales, según señala el INAES, y podem-
os asegurar que la sola existencia de millones de argentinos que 
participan de la gran familia mutual da testimonio de la fortaleza 
del sector; acorde al principio de libre asociación, no existe otra 
razón para mantener el vínculo que una fidelización basada en el 
beneficio mutuo: el de un asociado con otro asociado, a través de 
acciones administradas por la entidad, potenciadas por la repre-
sentación inteligente del colectivo de asociados.

En términos simbólicos, la mutual es la casa que cobija a sus 
miembros, y en términos reales,  la que mejora la calidad de vida 
en cada instancia de la que participa el asociado. Y quien partic-
ipa de esta experiencia, no dudará en dar su testimonio, que no 
será otro que el de la plena satisfacción.

A todos y todas, mutualistas argentinos y argentinas, ¡SALUD!
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Chaco: AMUDOCH celebró 
a lo grande sus 40 años 
en el Día del Mutualismo

La Asociación Mutual de Docentes de la 
Provincia del Chaco (AMUDOCH) fes- 
tejó su  cumpleaños número 40 de una ma- 

nera muy especial. Con sus 9 delegaciones y 11 
filiales realizó jornadas intensivas que sirvieron 
para reafirmar los lazos asociativos de la comu-
nidad docente. La cena de cierre coincidió con 
el Día del Mutualismo, lo que significó un com-
plemento inmejorable.

En suma, hubo agasajos a los asociados, mues- 
tra de fotografías, reuniones de té y un desayu-

no en Resistencia con la recepción de ex direc-
tivos de la mutual de larga trayectoria. Del acto 
del 1 de octubre en Las Casas de las Culturas de 
la capital chaqueña participaron autoridades 
provinciales del Ministerio de Educación e im- 

portantes celebridades del ámbito mutual. El día 
anterior se había realizado una misa de acción 
de gracias en la parroquia San Javier.

Se trató, en resumidas cuentas, de una sema-
na a todo mutualismo para el mundo educativo.

Una cena de gala sobremanera emotiva sirvió para reunificar 
los lazos de esta tradicional entidad norteña que se mantiene 
a pie firme y en lo más alto del ideario asociativista. Varias 
actividades signaron jornadas inolvidables de la mutualidad 
chaqueña. Una historia que vale la pena volver a contar



7Octubre 2022

MUTUAL DEL PERSONAL
ASOCIACION BANCARIA (S.E.B.)

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

* FONDO COMPENSADOR JUBILADOS 
Y PENSIONADOS DE REPARTO

* SUBSIDIOS: Nacimiento - Casamiento - Fallecimiento
* AYUDAS ECONOMICAS CON FONDOS PROPIOS

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

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

Una historia para conocer

La Asociación Mutual de Docentes de la Pro-
vincia del Chaco (AMUDOCH ) nació un 20 de 
marzo de 1982 y para comprender el espíritu que 
durante 40 años la distinguió, es imprescindible 
conocer la marcha sostenida de esta entidad so- 
lidaria, en su consolidación al servicio de los 
docentes y su grupo familiar. Sustentada por los 
valores del mutualismo, siempre estuvo com- 
prometida con la visión y misión que formula-
ron sus pioneros.

La Asamblea  Constitutiva de AMUDOCH se 
realizó la citada fecha en la Escuela N°1 Benja-
mín Zorrilla, donde se proclamó al primer Con-
sejo Directivo, quienes comenzaron a elaborar 
el Estatuto Social, que se convirtió en la guía 
que acompañó con fe y la solidaridad a los 700 
docentes que los apoyaron.

Con la aprobación del Estatuto Social por el en- 
tonces Instituto Nacional de Acción Mutual, hoy 
Instituto Nacional de Economía Social  (INAES) 
y de la de Dirección de Provincial de Personas 
Jurídicas, comienza la tarea de la entidad.

El primer gran objetivo fue inaugurar una Ca- 
sa del Docente en Resistencia, para responder a 
la demanda de docentes del interior, que necesi-
taban alojamiento, primordialmente por moti-
vos de salud.

Los  pioneros de esta gran empresa solidaria 
se reunieron muchas veces para analizar ideas, 
compartir propuestas, emprendiendo la redac-
ción de reglamentos de los servicios de órdenes 
para proveeduría indirecta ( emergencias médi-
cas, psicólogos, odontólogos, ópticas, gimna-
sios, podología, asesoramiento jurídico, vesti-
menta, calzados etc.), proveeduría propia, ayuda 
económica de emergencia, turismo, círculos de 
ahorro previo para adquisición de artículos del 
hogar.

Se pudo así cumplir con el primer compromi-
so, habilitando la Primer Casa del Docente en 
French 555, la que hoy lleva el nombre del Pri-
mer Presidente de la mutual, el Sr. Miguel Án- 
gel Guzmán.

El personal se conformó de voluntades que 
trabajaron sin retribución, hasta que el desarro-
llo económico permitió la contratación de em- 
pleados,  por lo que hoy AMUDOCH ostenta un 
plantel de 120 (ciento veinte ) empleados.

La entidad año a año  se propone  nuevos  de- 
safíos, en busca de respuesta  a los pedidos que 
realizan en Asamblea los asociados, y habilitan-
do, por ejemplo, aasas de alojamiento en Pcia. 
Roque Sáenz Peña, Charata, Castelli, Gral. San 
Martín, Buenos Aires, Mar del Plata, Villa Ber-
thet, Resistencia II.

A su vez, en su afán solidario, democrático y 
federalista, la institución ha ido habilitando de- 

Presidente: Eduardo  Vigistain 
Vice presidente: Mario Jellussich. 
Secretaria:Maria Gladys Acevedo.
Tesorero: Elvio Dominguez

legaciones en cada ciudad. Actualmente cuenta 
con unas 9: Sáenz Peña, Villa Ángela, Charata, 
Las Breñas, Juan José Castelli, General San 
Martín, Hermosos Campo, Quitilipi, Pampa del 
Infierno; a lo que se suman las 11 filiales.

Cabe destacar la misión que cumple AMU-
DOCH en pro de una mejor calidad de vida, lle- 
vando servicio a comunidades alejadas, integra-
das mayoritariamente por aborígenes de distintas 
etnias, entre los que se encuentran asociados do- 
centes bilingües. Así surgieron Pampa del In- 
dio, Misión Nueva Pompeya y El Sauzalito.

Asimismo, AMUDOCH tiene  convenios inter- 
mutuales para alojamiento en otras provincias 
(Salta, Mendoza, Río Negro, Formosa, Corrien-
tes, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Cruz), 
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servicio de salud ( medicina pre paga) y cam-
ping con instalaciones de quinchos, canchas de 
deportes y cabañas.

Por último, AMUDOCH ha sido premiada na- 
cional e internacionalmente, a saber: 

- Experiencias exitosas. Circulo de Vivien-
das. 1998. Córdoba. Celesol.

- Mutual Exitosa.2008. Federación Mutua-
les de Jujuy.

- Premio a la calidad “Fundadores”. 2008. 
Chaco.

- Ejemplo de Mutualidad latinoamerica-
na.2009. París. Francia

- Calidad Turística. Premio SIGO. 2009. Cha- 
co.

- Constructores de la sociedad. Comisión Jus- 
ticia y Paz.2011. Chaco.

Recuerdo y presente

Por iniciativa de la Asociación de Mutuales 
Chaqueñas Federadas y el consenso logrado a 
través de consultas realizadas a Dirigentes del 
Sector de la Economía Social Solidaria, apoya-
dos por la Intendencia Municipal de Resisten-
cia, se inauguró la Plazoleta  de la Mutualidad y 
la Cooperación , con el nombre” Miguel Ángel 
Guzmán”, primer Presidente de AMUDOCH y 
Tesorero en el momento del homenaje realizado 
en vida, considerándolo Padre del Mutualismo 
Chaqueño.
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Epicentro sur

Fuertes repercusiones acerca de la 
Primera Jornada Provincial de 
Mutuales organizada por el Gobierno 
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur y la Mutual de 
Trabajadores Petroleros Privados en 
el Centro Cultural Yaganes de la 
ciudad de Río Grande. Alejandro 
Sosa, presidente de la mutual 
patagónica, da detalles del exitoso 
evento

¿Qué podés contarnos sobre el 
evento?

– Tierra del Fuego se divide en tres ciudades: 

Ushuaia, que es la capital, Río Grande y Tolhuin. 
El primer evento que hicimos a nivel provincial, o 
mejor, patagónico, invitamos a mutuales y coope-
rativas de las provincias cercanas, como Chubut, y 
también llegaron jóvenes desde Río Gallegos.

Tuvo algo de especial tanta 
convocatoria en el extremo sur del país

– Realizamos el evento del Día del Mutualismo 
con la participación de la Dra. Rosa Rodríguez, 
presidenta de CONAM, de Mabel Cambeiro 
(Capacitadora), de Pablo Rocha (Federación de 
Mutuales Regional La Plata – FMRLP) , de Gui-
llermo Palacios (Mutual Gas), y de José Luis  
Minzoni (Federación Santacruceña de Mutuales 
– FESAMU, y Asociación Mutual del Gas y 
Petróleo de Santa Cruz (AMGYP).

¿Cuáles son las cosas que más 
rescatás?

– Lo mejor fue el intercambio que hicimos con 
mutuales y cooperativas, que pocas veces se hace. 
Estamos muy alejados de Buenos Aires y del cen-
tro de Argentina, porque acá se nos complica 
mucho hacer un evento de este tipo, por dificulta-
des en la comunicación y las distancias, como con 
las mutuales del norte del país. Nosotros nos acos-
tumbramos a decir “del continente”, porque somos 
una isla chiquita, pero tratamos de hacer lo mejor 
posible.

¿Y sobre los invitados?

– Ha sido una gran satisfacción que hayan podi-
do venir Rosa, Mabel y el resto a capacitarnos, 
porque para nosotros fue muy importante. Lo 
tomamos como algo serio y de magnitud. También 
tuvimos la participación del Gobierno (de la Pro-
vincia de Tierra del Fuego), y es importante que 
recibamos este apoyo, porque nos parecía difícil al 
principio, pero lo logramos. Además hubo presen-
cia de funcionarios de la Inspección General de 
Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego, quie-
nes reconocieron que también les faltan conoci-
mientos sobre la temática, situaciones problemáti-
cas que entre Rosa y Mabel, en el poco tiempo que 
estuvieron, pudieron saldar.

¿Cómo fue el cierre?

– A la noche hicimos una cena de agasajo, con 
participación de miembros del Gobierno. Y ade-
más firmamos convenios con la Mutual Gas (con 
su presidente, Guillermo Palacios), para servicios 
de turismo, que no es solamente importante para 
la Mutual, sino también para la Provincia; con la 
FMRLP (Pablo Rocha); y con la AMPF (a través 
de José Luis Minzoni, como Coordinador de Zona 
sur de CONAM). Todas estas personas son muy 
importantes para nosotros, porque nos ayudaron a 
visualizar el camino mutualista.

Por Alejandro Galay
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     Mutuales que participaron

M. DEL PERSONAL DE LA CAJA DE 
SERVICIOS SOCIALES  Río Gallegos

CIRCULO Y A. M. DEL PERSONAL 
DE LA POLICIA TERRITORIAL

A. M. CIRCULO DE OFICIALES 
DE LA POLICIA DE TIERRA DEL 
FUEGO       

“A. M. DEL PERSONAL DE 
SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE 
TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E 
ISLAS DEL ATLANTICO SUR “
”A. M. P. S.”

A. M. DE LOS TRABAJADORES 
DE PRENSA DE TIERRA DEL FUEGO            

ASOCIACIÓN MUTUAL CÍRCULO 
DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS 
ARMADAS, DE SEGURIDAD, 
POLICIALES Y SERVICIO 
PENITENCIARIO DE LA PCIA 

DE TDFAEIAS (AMUCIS)     

A. M. OSCAR SMITH      

M. DE TRABAJADORES CAMIONEROS 
FUEGUINOS

M. DE TRABAJADORES PETROLERO 
PRIVADO DE TIERRA DEL FUEGO     

Cooperativas de trabajo

MUJERES MANOS A LA OBRA

18 DE DICIEMBRE

KARKEN

MALVINAS ARGENTINAS

COOP DE TRABAJO TIERRA DEL FUEGO 
EX AUDIVIC RIO GRANDE LTDA

https://www.ameport.org.ar/page/default
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INS RED brindó una charla 
gratuita sobre “Sistemas 
de Gestión Mutual”

Charla para ver en youtube:

Más info: www.insred.com.ar

Fernando Aguilar, Gerente de INS RED, 
brindó un panorama completo acerca de 
las problemáticas que aquejan hoy a va- 

rias entidades asociativas en sus sistemas de 
gestión y los posibles mecanismos de resolu-
ción para las mismas. Estuvo acompañado por 
Emiliano Sartori.

En la charla realizada por Zoom el miércoles 
19 de octubre bajo el título sobre “Sistemas de 
Gestión Mutual” y durante poco más de una 
hora, Aguilar se refirió en concreto a cuestiones 
tales como: las dificultades más comunes detec-
tadas en las entidades; la explicación acerca de 
qué es un Sistema de Gestión Mutual; los bene-
ficios de su utilización; la estructura de softwa-
re; y, por último, llevó adelante también una 
mini demostración de un esquema de gestión 
propiamente dicho.

Luego de iniciada la conversación ante dece-
nas de participantes, Aguilar subrayó la impor-
tancia de la tecnología en las entidades asociati-
vas como un elemento fundamental y necesario, 
no ya como un lujo. “Las mutuales que no in- 
viertan en tecnología a la larga terminarán des-
apareciendo”, afirmó. Después, hizo mención al 
eje de la charla. En ese sentido, El Gerente de 
INS RED dedicó varios minutos a explicar deta-
lladamente el funcionamiento de la herramienta 
tecnológica que integra y automatiza procesos. 
Enfatizó, en consecuencia, la capacidad de or- 
ganización que tiene el sistema de gestión para 
cualquier entidad, haciendo hincapié en las de- 
dicadas a las finanzas. Destacó a su vez el co- 
mún hallazgo de la tecnología obsoleta en varias 
instituciones y los múltiples problemas que eso 
genera, como pérdidas de tiempo, duplicidad de 
datos, defectos en la comunicación, etc.

Más tarde, Aguilar detalló a través de cuadros 
y modelos la operatividad de los sistemas actua-
les y los diferentes niveles que se usan hoy con 
las facilidades que promueven en su aplicación, 
donde suman beneficios administrativos, fideli-

zación de clientes y capacidad de anticipación 
ante las eventualidades. En ese plano, INS RED 
tiene una larga y probada experiencia en la ofer-
ta de instrumentos tecnológicos que mejoran 
notablemente la eficiencia. Al respecto, contó 
ejemplos sobre el  funcionamiento de la base de 
datos, el uso de reconocimiento facial y firma 

digital, e-commerce, acceso a cajeros automáti-
cos, pagos con celular, reducción de costos  y 
optimización general de todos los procesos.

Se trató, en suma, de una puesta a punto 
para que las organizaciones asociativas puedan 
adaptarse a los desafíos de la gestión integral en 
el siglo veintiuno.

www.insred.com.ar
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Informe mensual 
de gestión mutual 
(octubre 2022)
Por Dr. CP Norberto Dichiara

LABORAL

La ANSES publicó la resolución Nª 201-
2022, que en el artículo 3º establece que las 
bases imponibles mínima y máxima previstas 
en el primer párrafo del artículo 9° de la Ley N° 
24.241, texto según la Ley N° 26.222, que- dan 
establecidas en la suma de PESOS CA- TORCE 
MIL SEISCIENTOS UNO CON CA- TORCE 
CENTAVOS ($ 14.601,14) y PESOS CUA-
TROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 
QUINIENTOS TREINTA CON VEINTISIETE 
CENTAVOS ($ 474.530,27) respectivamente, 
a partir del período devengado septiembre de 
2022.

Para ello, la AFIP aprobó el reléase 5 de la 
versión 44.0 del aplicativo SICOSS, que ade-
más de los nuevos topes a las bases mínimas y 
máximas, que dispuso la citada resolución N° 
201-22 de ANSES, contiene la actualización de 
los valores del Salario Mínimo, Vital y Móvil, 
que rige desde septiembre 2022.

La AFIP pone a disposición el Manual F. 
1357, versión 5.0. Sera de utilidad para los em- 
pleadores que actúan como agentes de retención 
de impuesto a las ganancias a sus empleados, a 
través del sitio web, la liquidación del impuesto 
a las ganancias de 4° categoría, a través del 
SIRADIG.

Mediante el Decreto N° 578-22, el PEN es- 
tableció un refuerzo mensual, para las personas 
titulares de “asignaciones familiares por hijo e 
hija” como también hijos con discapacidad, que 
se abonará:

a A los trabajadores en relación de depen-
dencia, siempre que el ingreso del grupo 
familiar que estableció el decreto N° 1.667-

12 y que se encuentren dentro del primer 
rango de ingresos, que fijó la resolución 
N° 202-22 de ANSES.

b Durante los meses de septiembre, octubre 
y noviembre de 2022 hasta alcanzar la su- 
ma de $ 20.000.-

Mediante Disposición N° 05-22, de la Geren-
cia de Control Prestacional de la Superinten-
dencia de Riesgos del Trabajo, elevó a $ 149.- el 
importe que su entidad abona como valor fijo en 
el F. 931 a la ART. Les recordamos que el artí-
culo 15° del Decreto N° 170-96, estableció una 
suma fija que los empleadores abonan por cada 
trabajador, con destino al financiamiento del 
Fondo para Fines Específicos (Fondo Fiducia-
rio de Enfermedades FFEP); a este importe fijo 
mensual, su entidad abona, además, -con desti-
no a la ART-, la alícuota sobre la base salarial 
que acordó con la citada ART.

Estos $ 149.- por cada trabajador que ingresa 
su entidad rige para los salarios devengados en 
septiembre de 2022, que se abona a partir de 
octubre de 2022, ya que la cobertura de riesgos 
del trabajo, se paga “por anticipado”.

Si su entidad es empleadora, les recordamos 
que debe actualizar los datos de los datos de la 
clave bancaria uniforme (CBU) de cada uno de 
los trabajadores; dicha CBU debe corresponder 
a una cuenta válida, donde el trabajador figure 
como titular o co-titular. Les recordamos que 
dicha actualización se realiza a través del servicio 
web “Simplificación Registral-Empleadores”.

IMPOSITIVA

Si su entidad mantiene deudas con AFIP, les 
recordamos que el Organismo extendió, median-
te el dictado de la RG N° 5.265, hasta el próxi-

mo 31 de octubre de 2022, la vigencia de las 
ventajas del “Régimen de Facilidades de Pago 
Permanente” y del “Miniplan”, en cuanto a la 
cantidad de cuotas y tasas de interés que aplica 
el plan de facilidades de pago permanente, que 
estableció la RG N° 4.268, excluyendo a los 
contribuyentes de la categoría SIPER.

 NORMATIVA

Mediante resolución N° 1.849-22, el Ministe-
rio de Salud de la Nación, estableció el carácter 
no obligatorio del uso del barbijo. Sin perjuicio 
de ello, en el artículo 2° de la norma, continúa 
recomendando medidas de prevención general, 
tales como:

a El uso adecuado del barbijo en espacios 
interiores, incluyendo los ámbitos labora-
les, educativos, sociales y el transporte 
público.

b Asegurar la ventilación de los ambientes.

c Mantener la higiene adecuada y frecuente 
de manos.

d Ante presencia de síntomas evitar el con-
tacto con otras personas, no acudir a acti-
vidades laborales, sociales, educativas, 
lugares públicos y evitar el uso de trans-
porte.

El artículo 3°, establece que cada jurisdicción 
podrá adoptar las recomendaciones pertinentes 
en función de su situación epidemiológica par-
ticular y la estrategia sanitaria planificada.

¿Durante qué plazo debe conservar su enti-
dad la documentación administrativa y conta-
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ble? Para su análisis, les transcribimos el texto 
del artículo 328 del nuevo Código Civil y Co- 
mercial, que establece:

“ARTÍCULO 328. Conservación”

Excepto que leyes especiales establezcan pla-
zos superiores, deben conservarse por diez 
años:

a Los libros, contándose el plazo desde el úl- 
timo asiento.

b Los demás registros, desde la fecha de la 
última anotación practicada sobre los mis-
mos;

c Los instrumentos respaldatorios, desde su 
fecha.

NUESTRO COMENTARIO:

1 Los libros se deben conservar durante 10 
años, posteriores al cierre del ejercicio 
anual; este artículo fija el mismo plazo que 
el artículo 67 del anterior Código de Co- 
mercio. La conservación de dichos libros 
en buen estado, y su cuidado, facilita su 
puesta a disposición, si es requerido por 
algún Organismo o la Justicia. Vale recor-
dar que el artículo 330 del propio CCyC, le 
otorga a los libros rubricados, una prueba a 
favor de quien la lleva, estableciendo: “La 
contabilidad, obligada o voluntaria, prue-
ba en favor de quien la lleva, cuando en 
litigio contra otro sujeto que tiene contabi-
lidad, obligada o voluntaria, éste no pre-
senta registros contrarios incorporados en 
una contabilidad regular”.

2 Hasta aquí, analizamos “durante cuánto tiem- 
po guardo los libros rubricados”, es decir, 
una vez finalizado el ejercicio, el 30-06-
XXXX, hay que contar 10 años más, para 
conservarlos, con las salvedades que expo-
nemos al final del presente y relacionado 
con los créditos en gestión judicial.

3 Pero el inciso b) del artículo 328 del CCyC, 
establece que “los demás registros, desde 
la fecha de la última anotación practica- 
da sobre los mismos”. Aquí nos encontra-
mos con una complicación: cuando una mu- 
tual otorga un préstamo en 36 cuotas (por 
ejemplo), el plazo de los diez años, se com- 
puta desde el último pago que efectuó el 
asociado, y NO, desde cuando le otorga-
mos el préstamo.

4 ¿Cuándo se extiende la guarda de la docu-
mentación crediticia (solicitud, pagaré, 
mutuo, prenda) y los comprobantes de 
pago de las cuotas? Cuando el crédito se 
encuentra en litigio, en gestión judicial. 
Nadie se atreve a destruir la solicitud, el 
pagaré, el mutuo, la prenda o hipoteca y 
todos los comprobantes de los pagos efec-
tuados, cuando el crédito se encuentra 
impago y en la Justicia. Si destruimos esta 
documentación, de un crédito aún pen-
diente de cobro, y nos piden una “pericial 
contable”, es muy simple: “la Mutual per-
dió el juicio”.

5 El inciso c) establece que “los instrumen-
tos respaldatorios, desde su fecha”, es 
decir, si la Mutual emitió una factura el 
10-06-2022 y el cierre del ejercicio anual e 
produce el 30-06-2022, debemos conser-
varla durante 10 años más para el INAES, 
a pesar que la prescripción en materia 
impositiva, opera solo a los 5 años.

6 Solicitud de asociado

7 Para los asociados activos, se mantiene 
archivada y se conserva siempre.

8 Para los asociados que renunciaron, la soli-
citud se elimina a los diez años posteriores 
de dicha solicitud de renuncia.

9 La documentación relacionada con la “Pre-
vención del Lavado de Activos y Financia-
ción del Terrorismo, debe mantenerse en la 
Mutual, mientras dure la relación “mutual- 
asociado” y una vez finalizada, se conser-
va diez años más, según la resolución UIF 
Nº 11-2012.

10 Vale recordar que el Libro de Sueldos y 
Jornales (ley Nª 20.744, artículo 52), no 
tiene prescripción, según el artículo 14, 
inciso e) de la ley Nº 24.241. 

SINTESIS:

1 La conservación de los libros, opera a los 
diez años, pero este plazo se extiende, cuan- 
do hay conflictos judiciales, en especial, 
para el cobro de créditos y la Mutual tiene 
que aportar sus libros rubricados, para 
demostrar la “salida” del dinero prestado al 
asociado.

2 La conservación de los registros (compro-
bantes de caja, de resúmenes bancarios, 

etc.), también prescribe a los diez años, 
desde la “última anotación practicada”; 
aquí también vale reiterar lo expresado en 
el punto anterior, donde se extiende este 
plazo de 10 años, porque el asociado, NO 
abonó en termino; es decir, debo “contar 
10 años” desde que el asociado canceló el 
préstamo.

Les recordamos que el artículo 9º de la reso-
lución Nº 5.255-2009 (boletín oficial del 05-01-
2010), establece que: “Los comprobantes y pa- 
peles de trabajo que respalden los registros 
contables deben conservarse por el término de 
DIEZ (10) años, contados desde su fecha de 
emisión”. 
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Sobre el Decreto Nº 682-22 
y RG Nº 5.272-22 de AFIP
Por Dr. CP Norberto Dichiara

El Decreto Nº 682-22 y la RG Nº 5.272-22 
de AFIP dispone una Percepción de 
impuestos del 25%, que afecta a las 

mutuales que brindan el servicio de turismo, por 
los viajes al exterior, como también a las mutua-
les con Servicio de Tarjeta de Crédito, Compra 
y Débito, para las compras que realicen los aso-
ciados, que se abonan en moneda extranjera.

Se remite el análisis de la norma, que estima-
mos les resultará de interés:

DECRETO Nº 682-22 y RG Nº 5.272-22 de 
AFIP:

Si su entidad brinda a sus asociados el servi-
cio de Turismo o de Tarjeta de Crédito y Débito, 
les informamos que la AFIP publicó la RG Nº 
5.272, que incorpora una nueva percepción del 
Impuesto del 25%; esta percepción se adiciona 
a la actual percepción del 45%. Consideramos 
oportuno repasar la conformación del cuadro.

En diciembre de 2019, con la sanción de la 
ley Nº 27.541, se creó un impuesto (PAIS) del 
30% (que NO se recupera), para quienes adquie-
ran moneda extranjera, para quienes efectúen 
gastos en el exterior, realicen viajes al exterior 
y para quienes efectúen compras de bienes y 
servicios del exterior.

Posteriormente, la AFIP emitió la RG Nº 
4.815, que dispuso una percepción del 35 % 
para quienes tributen el impuesto PAIS (art 35 
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de la ley Nº 27.541). A esta percepción, los con-
tribuyentes la pueden aplicar al pago de impues-
to a las ganancias, a bienes personales, o bien, 
gestionar el reintegro en AFIP.

En julio de este año, mediante la RG Nº 5.232, 
esta percepción se eleva al 45%, para quienes:

1 Adquieran en el Departamento de Turismo 
de su mutual, servicios de turismo, que se 
brindan en el exterior, como también, ad- 
quieran en su mutual, pasajes aéreos, te- 
rrestres o fluviales, que se brinden en el 
exterior.

2 Utilicen las tarjetas de débito y crédito de 
su Mutual, en el exterior.

3 Sin viajar al exterior, utilicen las tarjetas de 
débito y crédito de su mutual, porque 
adquieren bienes y servicios del exterior.

Hoy se publicó el Decreto Nº 682-22 y la RG 
Nº 5.272, que incorpora una nueva percepción 
del 25 %, a aplicar al pago del Impuesto a los 
Bienes Personales. 

* Ver recuadro

Les efectuamos las siguientes aclaraciones:

1 Art. 35, inciso a): Usted compra hasta u$s 
200.- mensuales: paga el precio de $ 157,25, 
más el 30 % ($ 47,18), que es costo + per-
cepción de ganancias del 35 %, $ 55,04, 
que se recupera; el banco le debitará $ 
259,47; dos aclaraciones: esta percepción 
no se elevó al 45 %, ni lleva la percepción 
“nueva” del 25%.

2 Art. 35, inciso b): Usted compró en el exte-
rior, utilizando tarjetas de compra, crédito 
o débito (efectuó gastos en el exterior); su 

gasto mensual (cada contribuyente), es in- 
ferior a u$s 300.-, abonará $ 157,25, más el 
30 % del Impuesto PAIS que es costo ($ 
47,18) + percepción de ganancias del 45 % 
($ 70,76), que se recupera; abonará $ 276,19; 
aclaración: por ser menor a u$s 300.- no se 
aplica la nueva percepción del 25 %.

3 Art. 35, inciso b): Usted compró en el exte-
rior, utilizando tarjetas de compra, crédito 
o débito (efectuó gastos en el exterior); su 
gasto mensual (cada contribuyente), es 
igual o superior a u$s 300.-, abonará $ 
157,25, más el 30 % del Impuesto PAIS 
que es costo ($ 47,18) + percepción de 
ganancias del 45 % ($ 70,76), que se recu-
pera + percepción de Bienes Personales 
que se recupera, del 25% ($ 39,31); abona-
rá $ 314,50; aclaración: recuperará las per-
cepciones del 45% + 25%.

Ley Nº 27.541 – artículo 35, incisos Tasa del impuesto 
PAIS (art 39),

Percepción 
RG Nº 4.815, 

desde el 15-09-2020,

Percepción 
RG Nº 5.232, 

desde el 14-07-2022

Percepción 
RG Nº 5.272, 

desde el 13-10-2022   

a) Compra de billetes y divisas en moneda 
extranjera para atesoramiento

30 % 35% 35% Solo el 35%. No lo afecta 
otra percepción

b) Cambio de divisas efectuado por las enti-
dades financieras por cuenta y orden del 
adquirente locatario o prestatario destinadas al 
pago de la adquisición de bienes o prestaciones 
y locaciones de servicios efectuadas en el exte-
rior, que se cancelen mediante la utilización de 
tarjetas de crédito, de compra y débito

 35% 45% Operaciones Mensuales 
por Montos:   –  Menores a 
300 u$s à45%   –  Iguales o 
Mayores a 300 u$s à70% 
(45% + 25%)  

c) Cambio de divisas efectuado por las enti-
dades financieras destinadas al pago, por cuen-
ta y orden del contratante residente en el país 
de servicios prestados por sujetos no residentes 
en el país, que se cancelen mediante la uti-
lización de tarjetas de crédito, de compra y de 
débito,

30 % 35% 45% Operaciones Mensuales por 
Montos:   –  Menores a 300 
u$s à45%   –  Iguales o 
Mayores a 300 u$s à70% 
(45% + 25%)  

d) Adquisición de servicios en el exterior 
contratados a través de agencias de viajes 
y turismo -mayoristas y/o minoristas-, del país.

30 % 35% 45% 70% (45% + 25%) No 
Discrimina Monto

e) Adquisición de servicios de transporte terres-
tre, aéreo y por vía acuática, de pasajeros con 
destino fuera del país

30 % 35% 45% 70% (45% + 25%) No 
Discrimina Monto

Tipo de cambio BNA, $ 157,25 $ 47,18 = $ 204,43 Más $ 55,04 
de percepción; 
pagaba un total 
de $ 259,47.-

Más $ 70,76 
de percepción; 
pago un total 
de $ 275,19.-

Más $ 70,76 y  $ 39,31 
de percepciones, 
Total $ 314,50
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4 Art. 35, inciso c): Usted compró desde Ar- 
gentina, bienes del exterior, utilizando tar-
jetas de compra, crédito o débito (efectuó 
gastos desde nuestro país que se abonan en 
el exterior); su gasto mensual (cada contri-
buyente), es inferior a u$s 300.-, abonará $ 
157,25, más el 30 % del Impuesto PAIS 
que es costo ($ 47,18) + percepción de 
ganancias del 45 % ($ 70,76), que se recu-
pera; abonará $ 276,19; aclaración: por ser 
menor a u$s 300.- no se aplica la nueva 
percepción del 25 %.

5 Art. 35, inciso c): Usted compró desde 
Argentina, bienes del exterior, utilizando 
tarjetas de compra, crédito o débito (efec-
tuó gastos desde nuestro país que se abo-
nan en el exterior); su gasto mensual (cada 
contribuyente), es igual o superior a u$s 
300.-, abonará $ 157,25, más el 30 % del 
Impuesto PAIS que es costo ($ 47,18) + 
percepción de ganancias del 45 % ($ 
70,76), que se recupera + percepción de 
Bienes Personales, del 25% ($ 39,31) que 
se recupera; abonará $ 314,50; aclaración: 
recuperará las percepciones del 45% + 
25%.

6 Art. 35, inciso d) y e): Usted compró en 
agencias de viajes y turismo, hotel, aéreo, 
acuático, terrestre, etc., de servicios que se 
brindan fuera del país, abonará $ 157,25, 
más el 30 % del Impuesto PAIS, que es 
costo ($ 47,18) + percepción de ganancias 
del 45 % ($ 70,76), que se recupera + per-
cepción de Bienes Personales, del 25%, 
que se recupera ($ 39,31); abonará $ 
314,50; aclaración: recuperará las percep-
ciones del 45% + 25%.

7 A todos los gastos con tarjetas de crédito, 
compra y débito, menores a u$s 300.- no se 
les aplica la nueva percepción del 25%. Si 
las compras, superan los u$s 300.-, se les 
aplica la nueva percepción del 25%. El 
valor del tipo de cambio, lleva un recargo 
del 100% (30% imp PAIS + 45% percep-
ción ganancias + 25% percepción Bienes 
Personales).

8 Un mismo contribuyente, tiene 3 tarjetas 
de crédito, en 3 bancos distintos y tuvo 
gastos de u$s 250.- en cada tarjeta, de cada 
banco; el límite de los u$s 300.- ¿es por 
tarjeta o por persona?; el límite es por con-
tribuyente, por CUIT (considerado por 
“sujeto”, art 5º, inc c); aún no está aclara-
do, porque los bancos, desconocen los con-
sumos de sus clientes, con sus tarjetas, en 

otros bancos. Además, al vencimiento, si el 
contribuyente abona en dólares, no corres-
ponden los recargos.

9 Posiblemente, el banco no aplique la per-
cepción del 25% para los consumos en 
tarjeta, inferiores a u$s 300.-, ya que des-
conoce los consumos de su cliente, en 
otras entidades financieras.

10 El asociado tuvo un gasto en el mes, en su 
tarjeta de crédito o débito, de u$s 400.-, la 
percepción del 25%, se aplica sobre los 
u$s 400.- o sobre el excedente de los u$s 
300.-?; la percepción del 25% se aplica 
sobre el total, sobre los u$s 400.-

11 Las percepciones que se practican, ¿a qué 
impuestos se aplican?

1 Por compra de moneda extranjera (per-
cepción del 35%)

1 Monotributistas que no son respon- 
sables en ganancias, son pagos a 
cuenta de bienes personales.

2 Demás sujetos, son pagos a cuenta 
de impuesto a las ganancias.

1 Por los gastos con tarjetas y via- 
jes de turismo:

2 La percepción del 45% de im- 
puesto a las ganancias, ídem an- 
terior.

12 La percepción del 25%: 1) Para personas 
humanas, son pagos a cuenta del impuesto 
sobre los Bienes Personales; si NO es con-
tribuyente de bienes personales, podrá so- 
licitar la devolución. 

 2) Para los demás sujetos, (una SA, SRL, 
etc.), son pagos a cuenta de impuesto a las 
ganancias.

13 Las percepciones practicadas, solo se compu- 
tan contra las declaraciones juradas anua- les 
de impuesto a las ganancias o impuesto so- 
bre los bienes personales: no se pueden apli- 
car a las retenciones mensuales de los tra-
bajadores, ni de los anticipos de ganancias 
o bienes personales de los contribuyentes.

14 Las percepciones de las tarjetas de crédito, 
compra o crédito, serán practicadas, al titu-
lar, usuario, titular adicional o beneficiario 
de extensión: pensemos ¿Quién firma el cu- 
pón de la compra?

    En viajes al exterior (generalmente a los 
hijos del asociado), efectuar la percepción 
a nombre de quien efectúa el pago de dicha 
operación. De lo contrario, el hijo del aso-
ciado, debe solicitar la devolución.

Lo expuesto será de interés, para las entida-
des que ofrecen a sus asociados, el servicio de 
Turismo, como también, de tarjetas de crédito y 
débito.

https://dogoseguridad.com.ar/
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El Día Nacional 
del Mutualismo bajo 
la óptica de Alejandro 
Russo

En el Día Nacional del Mutualismo, los 
miembros del Consejo Directivo y la 
Junta Fiscalizadora de la Confederación 

Argentina de Mutualidades CAM expresaron su 
saludo a nuestras asociadas, sus dirigentes, fun-
cionarios, empleados y asociados  mutualistas 
de nuestro país con un abrazo fraterno y dándo-
les las gracias por los esfuerzos que se realizan 
cada día en la mejora de la calidad de vida de 10 
millones de asociados.

Fue un gusto enorme poder celebrar el Día del 
mutualismo, pero no podemos dejar  de contex-
tualizar en qué momento lo celebramos. Esta-
mos saliendo de  uno de los peores flagelos de la 
humanidad, como es la pandemia del Covid-19, 

que ha hecho y sigue haciendo mucho daño en 
todo el mundo, a los que se suman profundas 
crisis económicas, energéticas, la guerra en 
Europa y otras zonas del mundo que afectan los 
países, entre ellos Argentina. La mutualidad tra-
baja constantemente en ese contexto sin bajar 
los brazos, superando obstáculos y adaptándose 
a estos tiempos tan complejos.

 Lo que tenemos que celebrar en este día espe-
cial, es que desde el mutualismo hemos comba-
tido al Covid, y siempre hemos estado frente a 
las situaciones más adversas presentes en cada 
una de las necesidades de nuestros asociados, 
con servicios esenciales, como los de salud, far-
macia, capacitación  y crédito, avanzando en 
este sentido con importantes integraciones hori-
zontales fundamentalmente en el campo de la 
salud.

Celebramos porque en cada pueblo de la 
mano de una entidad mutual se construye un 
puntal para el desarrollo local a través de los 
servicios de ahorro y  préstamos, y que nunca se 
dejó de brindar ese servicio a los empleados, 
monotributistas, a las pymes, al pequeño taller, a 
los colonos etc.

Con respecto al ahorro, siempre se devolvie-
ron en tiempo y forma cada uno de los depósitos 
que fueron confiados por nuestros asociados. El 
sentido de que el ahorro de cada pueblo se queda 
en ese pueblo, posibilita un desarrollo sostenido.

Celebramos que la mutualidad está luchando 
y trabajando en el acceso a los alimentos y artí-
culos de primera necesidad, a empleados , traba-
jadores y la comunidad en general a través de las 
proveedurías de consumo y ahorro y mutuales 
que se están desarrollando en todo el país. En 
Córdoba existen ya más de 30 proveedurías 
mutuales de consumo alimenticio  y también en 
Santa Fe un importante grupo de mutuales aso-
ciadas hacen realidad que el salario no se pierda 
en las góndolas.
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Celebramos los logros de la Comisión de 
Equidad de Género de CAM, como la consoli-
dación de su Red Latinoamericana de Mujeres 
de la Economía Solidaria que se desarrolla en 
16 países, pero fundamentalmente llevada a 
cabo en el marco de una política de integración 
entre el mutualismo y el cooperativismo.

Celebramos los avances en la economía del 
cuidado, la integración mutualista y cooperati-
vista que amplía las oportunidades de trabajo 
digno, sobre todo a las mujeres que han sopor-
tado un trabajo invisibilizado y precarizado.

Celebramos los avances en el campo de la 
educación y capacitación mutual a través de la 
puesta en marcha del IECAM (Instituto de la 
Economía Colaborativa y Acción Mutual) de 
CAM, que puso a disposición del sector Cursos, 
Diplomaturas y carreras de grado en alianza con 
Universidades. Una dirigencia capacitada estará 
en condiciones de adaptarse a los cambios que 
exige la hora actual, donde el mutualismo se 
enfrenta a los tiempos complejos pero no impo-
sibles de sobrellevar, donde tendremos que tra-
bajar y contribuir a respetar los 17 objetivos por 
el desarrollo sostenible; un mutualismo que 
tendrá que potenciar su trabajo en las nuevas 
economías de impacto y en la circular, que ten-
drá que potenciar sus logros en materia género, 
juventud, y capacitación y formación dirigen-
cial.

Celebramos los esfuerzos de integración en 
alianzas con el cooperativismo, en nuestro país, 
en Latinoamérica y a nivel mundial, como la 
puesta en marcha de la Coalición Internacional 
de la Economía Social y Solidaria, un modelo 
de trabajo y desarrollo de esta Economía donde 
se integran  entre otras organizaciones interna-
cionales la ACI y  la AIM (Asociación Interna-
cional de la Mutualidad) a la que se suman otras 
importantes instituciones globales. Es un orgu-
llo reconocer el nivel de integración de la Eco-
nómica Social y Solidaria que tenemos en la 
Argentina a través de Organizaciones de segun-
do y tercer grado sólidas y representativas en 
todo el país.

Celebramos un INAES presente, que trabaja 
entre otras cuestiones, actualizando las resolu-
ciones, permitiendo su desarrollo y establecien-
do importantes herramientas para garantizar el 
crecimiento económico de las entidades y tam-
bién la institucionalidad de las mismas.

En definitiva, una mutualismo que piensa to- 
dos los días como podemos hacer para mejorar 
la calidad de vida de las comunidades y aportar 
a una sociedad más justa e inclusiva. Estamos 
seguros de que de las crisis y las dificultades 
actuales podemos salir con más SOLIDARI-
DAD, COOPERACION Y MUTUALISMO. 
¡FELIZ DÍA MUTUALISTAS!

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

ASOCIACIÓN MUTUAL 

LA LIBERTAD

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

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

Círculo de 
Suboficiales 

de la Prefectura 
Naval Argentina
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La FMRLP promovió un evento 
para jóvenes con aprendizaje asociativo

Se desarrolló la jornada denominada “Mi 
vida, mi proyecto…valores que cons-
truyen esperanza” en la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad Na- 
cional de La Plata el pasado jueves 29 de 
septiembre.

Dicha jornada organizada por ACDE (Aso-
ciación Cristiana de Dirigentes de Empresas), 
la Pastoral Universitaria La Plata y la FCE, 
fue el cierre de todo el trabajo desarrollado 
con los alumnos del Colegio La Inmaculada 
de Ensenada en el marco del proyecto de ex- 
tensión universitaria denominado “Mi vida, 
mi proyecto”.

Los jóvenes a lo largo del año tuvieron que 
discernir  sobre su vocación, la planificación 
de su futuro y, lo más valioso, conocieron to- 
do el abanico de oportunidades que tienen por 
delante: estudiar en institutos terciarios y/o la 
universidad; trabajar en relación de depen-
dencia; emprender; trabajar en forma asocia-
da, etc.

La jornada fue un encuentro con profesio-
nales que compartieron sus experiencias, co- 
nocimientos y los valores que sostienen en 
sus vidas.

La Lic. Laura Blanco les presentó “Desafío 
Económicas”, una propuesta de la facultad 
donde a través de juegos virtuales los alum-
nos se introducen en el estudio de la econo-
mía. Luego, el Lic. Francisco Marensi expuso 
sobre los desafíos que presenta el mundo de 
hoy y la situación económica. A continua-
ción, el Mgter. Jorge Fado habló de su expe-
riencia en el mundo de la empresa y su rol 
como Presidente de ACDE Joven. Para finali-
zar. la Pastoral Universitaria La Plata presen-
tó su proyecto de contención y acompaña-
miento de los estudiantes en la etapa univer-
sitaria.

La jornada contó con la valiosa colabora-
ción y apoyo de varios auspiciantes, en par-
ticular la Federación de Mutuales Regional 
La Plata (FMRLP), sin lo cual todo lo narrado 
hubiera sido imposible de llevar a cabo.
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El Día Nacional 
del Mutualismo 
bajo la óptica 
de Rosa 
Rodríguez

Nos encontramos nuevamente llegando 
al primer sábado de octubre, en el que 
celebramos el Día Nacional del Mutua-

lismo. En este caso, nos encontramos con reno-
vada energía y esperanza, luego de la experien-
cia vivida en los últimos dos años, con motivo 
de la pandemia COVID-19. Transitamos una 
difícil etapa sanitaria, con aislamiento social 
preventivo para cuidar la salud de todos; luego, 
con vacunación mediante, y, ahora, estamos en 
época de reconstrucción y crecimiento organi-
zacional. No ha sido, ni es fácil, sino todo lo 
contrario.

Las mutuales argentinas, junto con las coope-
rativas, con mucho esfuerzo han sido protago-
nistas fundamentales para atravesar esta crisis 
sanitaria. Porque hemos sabido con gran esfuer-
zo, reitero, adaptarnos a la tecnología y brindar 
servicios a nuestros asociados de manera remo-
ta, para llegar a todos los lugares del país donde 
nos necesitaban. Incluso, hemos interactuado 
con la comunidad acompañando articuladamen-
te organismos estatales y privados para resolver 
necesidades básicas que hacen al bien común. 
Una vez más, ante una nueva crisis, y en este 
caso, mundial, hemos dicho presente; no ha sido 
fácil, pero sí nos encontramos ahora con energía 
renovada.

Desde CONAM trabajamos arduamente para 
promover la creación de nuevas instituciones, 
de nuevas mutuales, y apuntalar y consolidar a 
las existentes. Nos interesa muchísimo visibili-
zar la tarea que hace nuestro sector en toda la 
comunidad. Queremos que nos conozcan, que 
sepan quiénes somos, a qué nos dedicamos y 
cuáles son nuestros objetivos. Nos motiva la 
vocación que tenemos por ayudarnos mutua-
mente, con una actividad solidaria, carente de 
lucro.

Hemos sabido llegar a ámbitos de educación, 
espacios escolares, universitarios, primarios, 
secundarios, para entusiasmar a los jóvenes y 
sembrar esa semillita de los valores de la econo-
mía social y solidaria. También se están gene-
rando empleos de emprendedores, y vendemos 
sus productos a través de las proveedurías que 
poseen las entidades. Se está generando un nue- 
vo empleo, se gestan nuevas situaciones acor-
des al aspecto económico y financiero que tiene 
nuestro país.

Estamos comprometidos con proyectos agrí-
colas, sustentables y amigables con el medioam-
biente, y en diversas comunidades y regiones 
que ya dan sus frutos. Las huertas están apare-
ciendo con sus productos y vendiéndolos a pre-
cios accesibles a toda la comunidad.

Con la capacitación constante que se realiza 
desde nuestro espacio, sabemos que ayudamos 
a continuar en esta difícil etapa por la que atra-

viesa nuestro país, pero que a través del trabajo 
que todos hagamos en conjunto, podremos salir 
adelante.

También se impulsó la actividad turística con 
el pre-viaje; se empoderó al género, a la diver-
sidad en cargos de liderazgo en instituciones, 
entre otras diversas acciones. No es fácil levan-
tarse todos los días, ir a nuestras entidades, 
poner todo nuestro mayor esfuerzo en que con-

tinúen abiertas y en seguir brindando servicios. 
Pero con el gran potencial de nuestra dirigencia 
y de nuestros empleados, sabemos que podemos 
hacerlo.

Por último, quiero enviar a todos los mutua-
listas un afectuoso saludo en este momento 
que celebramos juntos y decirles que CONAM 
siempre va a estar presente, acompañándolos y 
escuchándolos en todo lo que necesiten.
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Llegan los 
cursos de CAM 
de noviembre
CURSOS VIRTUALES
“APRENDER EN RED”

Desde CAM informan que se encuentran 
abiertas las inscripciones para los cursos 
que se dictarán a partir del mes 
de noviembre.
Estos cursos serán gratuitos para miembros 
de mutuales de Argentina que forman parte 
de CAM.

Inicio: lunes 7 de noviembre
Para ver la oferta de cursos 
Hacer click acá 

Para completar el formulario 
de inscripción Hacer click acá  

http://famsa.org.ar/
https://www.aprenderenred.com.ar/nuestros-cursos/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcvrhcchSBm0Y6nef_oSIoe_c4oZn0AbL9m_FK_hnFAomIDw/viewform?c=0&w=1
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Mujeres argentinas 
en las ciencias

Por Felipe Rodolfo Arella

Esta tercera nota está orientada a resaltar 
algunas de las numerosas mujeres que 
hacen ciencias duras en nuestro país. Como 

las dos anteriores, dedicadas a mujeres argentinas 
compositoras y directoras de orquestas sinfóni-
cas, con ésta pretendo contribuir a la difusión de 
aquellas que son protagonistas en el campo cien-
tífico, tan duro inclusive para los varones.

Los datos que brindo fueron extraídos de la 
página del Ministerio de Cultura de la Nación y 
de Wikipedia, y la selección que hice fue total-
mente aleatoria.

Bernasconi, Pujals y Caria



29Octubre 2022

Paula Alfieri 

Es Doctora de la Facultad de Ciencias Agrarias 
y Forestales de la Universidad Nacional de La Pla- 
ta (UNLP). Se especializa en el estudio de trata-
mientos protectores para evitar el deterioro de la 
madera.

Durante el 2020 estuvo a cargo de un proyecto 
con el que desarrollaron un spray que permite 
repeler y eliminar el coronavirus de distintas 
superficies. El producto ya está siendo usado en 
hospitales y centros de detección en la provincia de 
Buenos Aires.

Lucía Beatriz Chemes

Doctora en Ciencias Químicas, Magister Scien-
tiae (MS) y Licenciada en Ciencias Biológicas, es 
investigadora del Consejo Nacional de Investiga-
ciones Científicas y Técnicas (CONICET) y do- 
cente en la Universidad Nacional de San Martín 
(UNSM).

Durante 2020 lideró un equipo de investigación 
que logró identificar ciertos mecanismos clave 
que se activan cuando el virus SARS-CoV-2 in- 
gresa y se replica en las células.

Valeria Edelsztein

Doctora en Química, investigadora, docente uni- 
versitaria y divulgadora cientifica.

Recién se decidió en el tercer año de la escuela 
secundaria, cuando una profesora de Química “le 
rompió la cabeza” al hablarle de modelos atómi-
cos. Siguió la carrera de Química y luego se espe-
cializó en la didáctica de las ciencias naturales.

En un reportaje señaló “Por lo general, las mu- 
jeres estamos relacionadas con la salud, las hu- 
manidades y las ciencias sociales, y no tanto en 
las ingenierías, en informática, en matemática 
o física. Entonces tenemos esto que conocemos 
como paredes de cristal o segregación, es decir 
que vamos a unas áreas y no a otras, lo cual es un 
problema. Otro de los problemas es que no esta-
mos en los puestos jerárquicos, nos cuesta mucho 
avanzar en la carrera científica y llegar por 
ejemplo a las mesas de decisiones.”

Karen Hallberg

Se dedica a la física cuántica y es investigado-
ra principal en el Centro Atómico Bariloche, Ins- 
tituto Balseiro. Recuerda que de chica era muy 
curiosa. Le interesaba saber todo y se preguntaba 
constantemente sobre la naturaleza y sobre cómo 
funcionaban las cosas. Quiso ser maestra, juga-
dora de tenis profesional, genetista molecular e 
ingeniera nuclear, hasta que terminó estudiando 

física cuántica. En un mundo donde menos del 
30% de los científicos son mujeres, Karen opina 
que las mujeres no son solo una minoría, sino 
que están lejos de ser protagonistas en la for-
mulación de políticas destinadas a la ciencia.

Silvia Kochen

Es médica especializada en neurología, investi-
gadora principal del CONICET y docente univer-
sitaria. Trabaja en el Hospital El Cruce, en pleno 
conurbano bonaerense, y en el Hospital Ramos 
Mejía. También es Secretaria de la Red Argentina 
de Género, Ciencia y Tecnología.

“Elegí ser mamá y ser científica, ser pareja y 
ser científica, tener una militancia política y ser 
científica, jugar, pasear y ser científica, tener 
una activa vida social y ser científica y entre 
millones de “opciones” más que la vida nos va 
ofreciendo o quitando, sigo eligiendo, es decir, 
elijo o intento elegir todo”.

Florencia Labombarda

Es bióloga. Se recibió en la facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales y se doctoró en Neurobiolo-
gía, ambas en la Universidad de Buenos Aires 
(UBA).

Florencia considera que hay tres acciones a tra-
bajar para incentivar a las niñas a que se animen a 
formar parte de las carreras de ciencias:

- Derribando los estereotipos de género que 
establecen que la objetividad, el pensa-
miento analítico y matemático son cuali-
dades que tienen los hombres.

- Mostrándoles que hay mujeres comunes, 
nor- males y que tienen vidas como cual-
quiera que hacen investigación. No hace 
falta ser Marie Curie y ganarse dos pre-
mios Nobel para ser científica. Bajemos la 
vara porque si no termina siendo algo 
inalcanzable.

- Acercar la ciencia a las niñas, haciendo di- 
vulgación científica con perspectiva de gé- 
nero. No se trata sólo de contar historias 
de mujeres científicas sino encarar todos 
los te- mas biológicos (en mi caso) desde 
una mirada deconstruida.

Diana I. Pérez

Es doctora en Filosofía e investigadora princi-
pal del CONICET. También docente universitaria 
y especialista en metafísica de la mente y filosofía 
de la psicología. Piensa que es muy importante el 

ejemplo, y que las niñas y los niños vean muje-
res haciendo ciencia, que se visibilice su posibi-
lidad de participación. Incluir en las clases de 
historia figuras femeninas, así como en el canon 
de materias como literatura o filosofía, es impor-
tante leer poemas de Francisco Quevedo, pero 
también de Sor Juana Inés de la Cruz. Es necesa-
rio mostrar ejemplos de mujeres que han hecho 
valiosos aportes en todas las disciplinas.

Ana María Franchi (Buenos Aires, 12 
de agosto de 1956)   es una química argentina que 
preside el CONICET desde el 10 de diciembre de 
2019. Es Investigadora Superior del organismo en 
el Centro de Estudios Farmacológicos y Botá-
nicos (CEFYBO).

En 1974 comenzó a estudiar la Licenciatura en 
Química de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales de la Universidad de Buenos Aires de 
la que se graduó en 1980. Luego realizó un docto-
rado en Ciencias Químicas del que se graduó en 
1985 con una tesis sobre hormonas y prostaglan-
dinas en el útero. Luego de doctorarse comenzó a 
estudiar sociología, carrera que finalizó pero nun- 
ca tramitó el título.

Ingresó como investigadora al CONICET, 
donde desarrolló su carrera hasta llegar al grado de 
Investigadora Superior. Su tema de trabajo es co- 
mo prevenir el parto prematuro mediante un am- 
biente enriquecido. Desde su doctorado trabaja en 
el Centro de Estudios Farmacológicos y Botánicos 
(CEFYBO), del que es directora desde 2014.  

En 1995, junto a Diana Maffía y Silvia Kochen 
comenzaron a reclamar políticas de género en el 
ámbito de la ciencia y la tecnología. De esta mane-
ra crearon la Red Argentina de Género, Ciencia y 
Tecnología (RAGCyT), que Franchi actualmente 
preside.   

Paula Inés Villar es una física argentina, 
especializada en decoherencia cuántica. Es doc-
tora en Ciencias Físicas por la Universidad de 
Buenos Aires e investigadora adjunta del CONI-
CET. En 2009 obtuvo una beca UNESCO-L´O-
real a mujeres en ciencia por su trabajo en fluc-
tuaciones cuánticas y de coherencia en sistemas 
abiertos.

Las que abrieron caminos

- Irene María Bernasconi (1896 – 1989)

Fue una bióloga marina argentina especializada 
en búsqueda de Echinoderma y conocida por su 
trabajo en el antártico, en el sector argentino.    Fue 
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la primera especialista de equinodermos en Argen-
tina y durante 55 años estuvo conduciendo bús-
quedas de equinodermos encontrados en el mar 
argentino. 

Su primer trabajo científico fue publicado en 
1925 y trata sobre los erizos de mar obtenidos en 
la primera expedición a Tierra del Fuego enviada 
en 1921 por la Facultad de Ciencias, Exactas, Físi-
cas y Naturales de la Universidad de Buenos 
Aires. Sobre el curso de su carrera, Bernasconi 
describió varias especies y un género nuevos para 
la ciencia. Sus primeras especies nuevas fueron 
del género Pteraster, P. marplatensis y P. argenti-
niensis, publicadas en 1935. En 1941 describe dos 
especies nuevas para la ciencia del género Luidia, 
L. doellojuradoi y L. patriae. En 1957 publica una 
completa monografía sobre los Equinoideos (eri-
zos de mar) de Argentina. 

Entre 1937 y 1980, Bernasconi revisó la taxo-
nomía de un número de familias: Pterasteridae, 
Luidiidae, Odontasteridae, Gonisasteridae, Gane-
riidae, Asterinidae y Echinasteridae. En 1965 
describió el nuevo género de estrella de mar de 
profundidad: Vemaster, junto con cuatro especies 
nuevas. También trabajó y publicó en coautoría 
con Marta D’Agostino sobre la sistemática de las 
estrellas quebradizas u ofiuras del mar argentino y 
de aguas antárticas. Su último trabajo científico 
fue publicado en 1980 en la que realiza la revisión 
de la sistemática de la familia de estrellas de mar 
Echinasteridae de la Argentina.

En el verano de 1968, Bernasconi se convirtió 
en una de las cuatro primeras científicas argenti-
nas que realizaron trabajo de campo en la Antár-
tida tras viajar allí a los 72 años.   Estuvo acompa-
ñada por otras tres científicas: la microbióloga 
María Adela Caría, la bióloga marina Elena 
Martínez Fontes y la botánica Carmen Pujals. 
Todas formaban parte del Museo Argentino de 
Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia.

- Elena Dolores Martínez Fontes (Buenos 
Aires, 12 de enero de 1915–4 de mayo de 1989).

Bióloga argentina, especialista en invertebrados 
marinos. Es conocida por integrar el grupo de 
científicas llamado “las cuatro de Melchior” (en 
referencia a la base temporaria argentina en la 
Antártida) junto con las argentinas Irene Bernas-
coni, especialista en equinodermos, a la bacterió-
loga María Adela Caría y la especialista en algas 
marinas Carmen Pujals.

Recién recibida, ocupó el puesto de “Ayudante 
supernumerario” para la preparación y clasifica-
ción de material del laboratorio de Protistología 
del Museo Argentino de Ciencias Naturales. En 
1947 se trasladó a la Sección de Invertebrados 
Marinos del museo. Luego de varios viajes de for-

mación y de recolección de muestras, en 1973 
asumió como jefa de dicha sección.2  En 1960 
ingresó a la carrera de investigación científica del 
CONICET

- María Adela Caría

Fue una bacterióloga argentina, jefa de micro-
biología del Museo Argentino de Ciencias Natura-
les e investigadora del CONICET.1  Formó parte 
del grupo de científicas conocidas como las “Cua-
tro de Melchior” que participaron del primer tra-
bajo de campo en la Antártida. Por sus trabajos en 
la Antártida un cabo lleva su nombre: cabo Caría.

En noviembre de 1968, Caría participó de la 
expedición a la Antártida junto a Elena Martí-
nez Fontes, Irene Bernasconi y Carmen Pujals. 
Embarcada en el ARA Bahía Aguirre fue trasla-
dada hasta la Base Melchior, donde trabajaron 
durante el verano recolectando ejemplares de la 
Antártida. Durante la expedición recorrieron en 
bote mil kilómetros de la Antártida, y lograron 
realizar desembarcos para la toma de muestras.   
Sus investigaciones aportaron al conocimiento de 
algas marinas, esponjas silíceas, estrellas, erizos 
de mar y otros invertebrados, así como al entendi-
miento de la microbiología ambiental.  

- Carmen Pujals (1916 – 2003)

Fue una botánica, algóloga, profesora, y 
exploradora argentina.  Era originaria de Buenos 
Aires, hija de catalanes, y a los 5 años con su fami-
lia, se trasladaron a la ciudad de Barcelona, estu-
diando la primaria y la secundaria allí. Admirado-
ra de la naturaleza y su interés por la botánica, en 
1935 ingresa a la Universidad de Barcelona para 
estudiar Biología. Su familia, presintiendo una 
guerra civil, decidió volver a Buenos Aires. En 
1936 ingresó a la Universidad de Buenos Aires, 
reiniciando sus estudios en Ciencias Naturales.

Fue jefa de Trabajos Prácticos de la cátedra de 
Criptógamas de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales de la UBA, con el Dr. Alberto Castella-
nos (1896–1968), su maestro y guía en el estudio 
de algas marinas. Ya graduada, en 1947 comenzó 
sus actividades de investigación en el “Laborato-
rio de Ficología Marina”, del Museo Argentino de 
Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia (MACN), 
donde transcurrió su trabajo durante más de 50 
años.

- Emma V. Pérez Ferreira   (1925 – 2005)

Fue una física argentina que contribuyó inmen-
samente en el avance de la ciencia de su país y fue 
pionera de la informática en Argentina.  Desarrolló 
su labor en la Comisión Nacional de Energía Ató-

mica, siendo la primera mujer en ocupar la presi-
dencia de dicho organismo.  

Nació en Buenos Aires el 2 de abril de 1925. 
Estudió Ciencias Fisicomatemáticas en la Univer-
sidad de Buenos Aires (UBA) y obtuvo su licen-
ciatura en 1952. Fue docente en la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Se doc-
toró en Física en 1960, realizando luego cursos de 
posgrado en las universidades de Durham en 
Inglaterra y de Bolonia en Italia, becada por la Co- 
misión Nacional de Energía Atómica (CNEA), 
siendo una de las primeras integrantes del plantel 
de científicos de esta prestigiosa institución. En 
ella desempeñó cargos de alta responsabilidad 
dedicándose en sus inicios a la investigación cien-
tífica en el campo de la física nuclear de altas 
energías. Fue jefa del Departamento de Física Nu- 
clear durante diez años y luego Directora de inves-
tigación y desarrollo.

En 1976 fue designada jefa del proyecto TAN-
DAR (Tándem Argentino), una máquina acelera-
dora de iones pesados, que colocó a la Argentina 
en la vanguardia de la física nuclear experimental. 
Desde 1985 hasta 1989 fue miembro del Consejo 
para la Consolidación de la Democracia creado 
por el presidente Raúl Alfonsín. En el período de 
1987 a 1989 fue presidenta de la Comisión Nacio-
nal de Energía Atómica.
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Situación Internacional

Estados Unidos

La tasa de variación anual del IPC en Estados 
Unidos en agosto de 2022 ha sido del 8,3%

• La Inflación lleva 2 meses de retroceso pe- 
ro continúan aumentos en electricidad y 
alimentos

• La Reserva Federal (FED) estableció un 
nuevo aumento de la tasa de referencia 
(quinto consecutivo) situándola en el rango 
entre 3% y 3,25%

Jerome Powell, Presidente FED

“tenemos que conseguir que la inflación quede 
atrás”, “ojalá hubiera una forma indolora 

de hacerlo; no la hay”

Japón

Aún sostiene las tasas de interés en terreno 
negativo para estimular la economía, pero hace 
pocos días anunció una intervención en el mer-
cado de divisas sin precedentes en más de 2 dé- 
cadas para detener la desvalorización del yuan, 
que alcanzó su valor más bajo en 24 años, com-
parado con el dólar.

Unión Europea

BCE realizó el mayor incremento de la tasa de
referencia desde 1999, quedando en un nivel  
del 1,25%.

•  La tasa de variación anual del IPC medida 
en agosto alcanzó el 9,1% en la zona euro.

•  Se espera un estancamiento de la econo-
mía en el último trimestre 2022 y el prime-
ro 2023.

•  El gobierno alemán anunció que nacionaliza-
rá Uniper, principal compradora de gas ruso.

•  España, Francia, Alemania, Italia y Países 
Bajos presionan para que no se dilate más 

el impuesto mínimo del 15% a las socieda-
des, que según la OCDE podría aumentar 
los ingresos gubernamentales en 150.000 
millones de dólares al año a nivel mundial. 

Reino Unido

Liz Truss 1, nueva primera ministra, anunció 
que a partir del 1/10 el precio máximo que pa- 
gará por el gas y la electricidad un hogar britá-
nico tendrá un límite de 2.900 euros anuales

•  La medida que se prolongará durante 2 
años, supondría un gasto público similar a 
lo destinado a salvar empleos durante la 
pandemia y se financiará con una mayor 
deuda pública.

•  El partido laborista reclama la aplicación 
de impuestos extraordinarios adicionales a 
las compañías energéticas.

•  Truss promete un programa neoliberal que 
implica una rebaja de impuestos, y se niega 
a gravar a las empresas del sector energéti-
co porque sería un modo de frenar las in- 
versiones.

1  Nota de redacción: El 20 de octubre la primera ministra del Reino Unido, Mary Elizabeth Truss, presentó su renuncia. Una columna de The Economist había expresado que la men-
cionada tenía “la vida útil de una lechuga”. Y ganó la lechuga.
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G7
Promueve establecer un tope de precio a las importaciones
de petróleo y gas ruso para contener el efecto sobre los
precios internacionales de la energía. Rusia afirma que 
no entregará nada fuera del marco de los contratos.

Situación Nacional

INDEC | Cuentas Nacionales | Demanda Global | Segundo trimestre 2022

INDEC | Cuentas Nacionales | Oferta Global | Segundo trimestre 2022
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INDEC

Estimador mensual de actividad 
económica (EMAE)

Incremento interanual 5,6%
Baja respecto a junio 0,4%

Los rubros con mayor crecimiento interanual 
fueron: hoteles y restaurantes (45,7%), explota-
ción de minas y canteras (13,6%) y construc-
ción (6,8%).

Indice de la producción 
industrial (IPI)

Incremento interanual 5,5%
Variación mensual respecto a junio -1,2%

Los rubros con mayor crecimiento interanual 
fueron: maquinaria y equipo (+21,1%), automo-
tores (+21%), otros equipos e instrumentos 
(+15,6%) y siderurgia (+4,9%).

Índice de precios 
al consumidor

Ver recuadro
Inflación interanual =

  78,5% IPC agosto = 7%

• Prendas de Vestir y Calzado (9,9%)

• Equipamiento y Mtto hogar (8,4%)

• Alimentos y bebidas (7%)

Mercado Laboral Segundo 
trimestre 2022

•  PEA: Tasa de empleo = 44,6% 
 13.000.000 personas están ocupadas
 Incremento interanual del 8,4% 
 Máximo registro de la serie (desde 2003)

•  9.600.000 son asalariados
 37,8% sin descuento jubilatorio
 (empleo informal)

•  PEA: Tasa de desocupación = 6,9%
 La menor para un segundo trimestre 
 desde 2015

•  Remuneración promedio sujeta a aportes  
 (RIPTE) - Julio 2022

 Caída del 1,4% respecto a junio 
 en términos reales

P

Proyecto de Ley de Presupuesto 2023

•  2% crecimiento del PBI

•  $270 tipo de cambio nominal 
 a diciembre 2023

•  1,9% del PBI de déficit primario

•  Inflación anual: 60% (2023), 44% 
 (2024) y 33% (2025) el presupuesto 
 plantea una política de gradualidad 
 que intenta los efectos recesivos 
 que tienen los shocks antiinflacionarios

•  Presupuesto de Salud crecería 86%

•  Presupuesto de Ciencia y Tecnología 
   se incrementaría un 127%

https://www.economia.gob.ar/onp/docu-
mentos/info_avance/2023.pdf

Massa en EEUU

El ministro de Economía, Sergio 
Massa, participará de la asamblea 
anual conjunta del Fondo Monetario 
(FMI) y el Banco Mundial, y tiene 
previstos gran número de encuentros 
bilaterales.

Sus objetivos principales: garanti-
zar recursos deorganismos internacio- 
nales que fortalezcan las reservas y 
atraer inversiones privadas en secto-
res estratégicos.

La agenda también incluye activi-
dades en el marco del G20.

https://www.economia.gob.ar/onp/documentos/info_avance/2023.pdf
https://www.economia.gob.ar/onp/documentos/info_avance/2023.pdf
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Perspectivas 
sobre el nuevo 
presupuesto 
del INAES

Según el sitio oficial presupuestoabi-
erto.gob.ar, el INAES tiene este año 
un presupuesto vigente de $ 6.356 

millones, de los cuales, hasta el momento, 
el 56 por ciento ya fue ejecutado. En este 
sentido, cabe destacar que en los últimos 
meses INAES recibió una fuerte inyección 
en el presupuesto actual, lo cual hizo que 
automáticamente baje el porcentaje de eje-
cución. 

De todas formas, desde el instituto ase-
guran que buena parte de los fondos restan-
tes ya están “comprometidos”.

Ahora bien, en el Presupuesto 2023 (elo 
cual se está discutiendo en el Parlamento) 
el organismo se llevaría cerca de $ 9.390 
millones, es decir, un 48% de aumento en 
relación al 2022.

De esta forma, el INAES retrocedería 
levemente en la participación presupuestar-
ia, ya que mientras que en 2022 se quedó 
con el 0,037% de la torta, en 2023 se lle-
varía el 0,032%. Y por otro lado, con la 
suba del 48%, los recursos quedarían 12 
puntos porcentuales por debajo de la in- 
flación proyectada por el Presupuesto 2023, 

que se ubica en 60% (todas las consultoras 
privadas estiman un 100%).

Otro de los programas a los que está 
atento el sector cooperativo es el Potenciar 
Trabajo, dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Social y que financia el salario 
de los que forman parte de proyectos so- 
cio-productivos y comunitarios. Allí, los 
números son esperanzadores: mientras que 
para este año cuenta con un presupuesto 
vigente de $ 322.609 millones (de los cua- 
les el 98% ya se ejecutó), para el 2023 el 
Estado destinará a este proyecto un total de 
$ 590.981 millones.

Esto significa que el Potenciar Trabajo 
tendrá un aumento del 83%, muy por enci-
ma de la inflación proyectada. Como el 
dinero que cada beneficiario cobra está 
atado al valor del Salario Mínimo Vital y 
Móvil, se puede inferir que la suba en tér- 
minos reales del presupuesto se traducirán 
en una mayor cantidad de beneficiarios o 
bien que el SMVM crecerá en niveles su- 
periores al 80%.

PRESUPUESTO 2023 DEL INAES 
El informe incluye:

  1     PRESUPUESTO:

- Política presupuestaria de la entidad.
- Gastos por finalidad y funciones.
- Créditos por inciso – Partida 
 principal (entidad).
- Cuenta ahorro inversión financiamiento.
- Composición de los recursos por rubro.
- Listado de programas y categorías    
 equivalentes.

2     ASISTENCIA A LA ACTIVIDAD 
      COOPERATIVA Y MUTUAL:

- Descripción del programa.
- Metas y producción bruta.
- Listado de actividades específicas.
- Créditos por inciso – Partida principal.

Más info: 
https://www.presupuestoabierto.gob.ar/sici/

Fuentes: ansol y Ministerio de Economía

https://www.presupuestoabierto.gob.ar/sici/
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Calendario 
para los ODS

Octubre

2022

1.  Día de la ecología

Cada 1 de noviembre se celebra el Día Mundial de 
la Ecología y de los Ecólogos, ciencia que tomó su 
nombre en 1869, para recordar en todo el planeta la 
importancia de conocer y valorar las relaciones que 
existen entre los seres vivos y su medio, y 
concienciar a las poblaciones sobre la importancia 
de mantener una relación armónica con el ambiente.
El término ökologie fue acuñado en 1869 por el 
naturalista y filósofo alemán prusiano Ernst Haeckel, 
a partir de las palabras griegas oikos (casa, 
vivienda, hogar) y logos (estudio o tratado), por ello 
ecología significa: el estudio del hogar.

La ecología es una ciencia que estudia las 
interrelaciones entre los seres vivos y el medio que 
les rodea, por lo tanto, su complejidad y 
diversificación dependen de los elementos que 
conforman el medio y los actores involucrados en su 
estudio, de allí que exista la ecología humana, 
vegetal y animal, entre otras, llegando a ser tan 
específica como la ecología de las poblaciones (para 
estudiar las relaciones entre individuos de una 
misma especie) o de comunidades (para analizar las 
vinculaciones entre organismos de diversas 
poblaciones).

6.  Día internacional para la prevención 
de la exportación del medio ambiente 
en la guerra y en los conflictos armados

La humanidad siempre ha contado sus víctimas de 
guerra en términos de muertos y heridos, de 
ciudades destruidas, de medios de vida arruinados. 
Sin embargo, el medio ambiente ha sido con 
frecuencia la víctima olvidada. Pozos de agua 
contaminados, cultivos quemados, bosques talados, 
suelos envenenados y animales sacrificados, todo 
se ha dado por válido para obtener una ventaja 
militar.
Además, como señala el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), al menos el 40% de los conflictos 
internos registrados en los últimos 60 años han 
tenido relación con la explotación de los recursos 
naturales, tanto por su «gran valor», como la 
madera, los diamantes, el oro, los minerales o el 
petróleo, como por su escasez, como la tierra fértil y 
el agua. El riesgo de recaída de este tipo de 
conflicto por los recursos naturales se duplica con 
respeto a otros casos.
Para las Naciones Unidas es primordial garantizar 
que la preservación del medio ambiente forme parte 

https://www.unep.org/es
https://www.unep.org/es
https://www.unep.org/es


37Octubre 2022

de las estrategias para la prevención de conflictos y 
para el mantenimiento de la paz y su 
consolidación, porque no puede haber paz duradera 
si los recursos naturales que sostienen los medios 
de subsistencia y los ecosistemas son destruidos. 
Para concienciar sobre este importante asunto, la 
Asamblea General declaró el 6 de noviembre de 
2001 como Día Internacional para la prevención de 
la explotación del medio ambiente en la guerra y los 
conflictos armados en su (resolución 56/4).

6.  Día de los parques nacionales

La historia de nuestras áreas protegidas comienza 
hace 114 años, cuando el perito Francisco Moreno 
cedió a la Nación tres leguas cuadradas (unas 7500 
hectáreas) de su propiedad ubicadas en cercanías 
de Laguna Frías y Puerto Blest, al oeste del lago 
Nahuel Huapi, con el fin que fueran “consagradas 
como parque público natural”, tal como escribió en la 
carta de donación fechada el 6 de noviembre de 
1903.
La donación fue aceptada el 11 de febrero del año 
siguiente estableciendo el núcleo primitivo de las 
áreas protegidas nacionales a través de lo que fuera 
conocido como el “Parque Nacional del Sur”. 
Y treinta y un años más tarde se crearía en las 
tierras donadas por Moreno el que hoy conocemos 
como Parque Nacional Nahuel Huapi.
Las áreas protegidas cumplen funciones de 
relevancia en la conservación de recursos naturales 
y culturales. Son sectores del territorio continental o 
marino de gran valor en cuanto a su biodiversidad y 
belleza escénica, en ellas están limitadas las 
actividades humanas, contando con un estatus de 
protección legal. Argentina ha sido un país pionero 
en la región, y de los primeros también en el mundo, 
en materia de creación de Parques Nacionales. Hoy 
suma 46 Áreas Protegidas y la Administración de 
Parques Nacionales continúa trabajando con el 

compromiso de duplicar su superficie, desarrollando 
el presente y planificando el futuro de manera 
sustentable.

17. Día mundial del aire puro

en aquella época, pero actualmente todos 
El tercer jueves de noviembre de cada año se 
conmemora el Día del Aire Puro. Este es un reclamo 
iniciado por la Organización Mundial de la Salud 
como un llamado de conciencia a la humanidad por 
los niveles altos de contaminación del aire.
La mayoría de los contaminantes son producidos por 
el hombre y afectan considerablemente la salud. A 
continuación, te vamos a enseñar todo acerca de la 
contaminación atmosférica, sus causas y 
consecuencias, y qué hacer para ayudar y reducir la 
contaminación del aire.
¿Qué es la contaminación del aire? La 
contaminación del aire, también llamada 
contaminación atmosférica, se produce por la 
actividad humana, en especial por la agricultura, las 
industrias, el tráfico y los generadores de energía. 

22. Día de la flor nacional

La flor del ceibo, también llamado seíbo o bucaré, 
y conocido en la región de América del Sur como 

https://peacekeeping.un.org/es
https://daccess-ods.un.org/tmp/9605433.94088745.html
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“árbol del coral”, fue declarada flor nacional por 
decreto del Poder Ejecutivo Nacional en diciembre 
de 1942. La elección fue resultado de una encuesta 
realizada por un diario, de la que participaron unas 
20 mil personas. Previamente había sido 
seleccionada la magnolia pero fue descartada por 
tratarse de una especie exótica, no autóctona de la 
Argentina.
El ceibo es un árbol originario de América: se lo 
encuentra en la Argentina, en Uruguay (donde 
también es flor nacional), en el Brasil y en Paraguay; 
siempre cerca de cursos de agua como el Paraná y 
el Río de la Plata. Perteneciente a la familia del 
poroto, es de tronco bajo y copa amplia y da una flor 
rojiza científicamente denominada Erythrina 
wcrista-galli (“roja cresta de gallo”).

El último viernes: Día internacional contra el 
consumismo

El “viernes negro” o Black Friday, inicia el último 
viernes del mes de noviembre; ésta tradición inició 
en la década de los sesentas, con el boom del 
consumismo en Estados Unidos, expandiéndose a 
Europa y otros países del mundo como México, 
donde, a partir del 2011, se creó una adaptación de 
éste día conocido como el “Buen Fin”.
Durante el Black Friday los establecimientos tienen 
la posibilidad de pasar de números rojos a números 
negros, en otras palabras, de pérdidas a ganancias, 
pues las rebajas permiten un aumento en las ventas.
Pero lo que realmente nos interesa, son los daños al 
medio ambiente que el Black Friday genera debido a 
que se emplean grandes cantidades de recursos 
naturales para la fabricación de los productos 
además de los materiales empleados para los 
embalajes, generalmente plásticos, de los cuáles 
sólo el 9% se recicla y el resto termina contaminando 
cuerpos de agua.
En contraposición al Black Friday, surge en el 2015 
el Green Friday impulsado por la Comisión Europea 

y las organizaciones ECODES, WWF y Ecoserveis, 
cuyo objetivo es fomentar un consumo responsable 
y ofrecer productos ambiental y socialmente 
responsables.
En México, el Green Friday o Día Internacional 
contra el Consumismo, se lleva a cabo el último 
viernes del mes de noviembre y algunas marcas 
mexicanas se han unido a esta conmemoración 
para fomentar un consumo responsable.

El 28 de noviembre de 2007 se sancionó la Ley 
26.331

Presupuestos mínimos de protección ambiental de 
los bosques nativos
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https://www.bancocredicoop.coop/personas
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Santa Fe: las mutuales de la Federación López 
abrieron una proveeduría con alta proyección

Se inauguró la “PROVEEDURÍA SANTA 
FE” en Estanislao Zevallos 4414 de la Ciu- 
dad Capital, por acción coordinada de las 

Federación de Mutuales “Brigadier López” con 
“Defensa Organizada del Consumo de jurisdic-
ción nacional”, con el auspicio de la CAM y del 
INAES.

Esta proveeduría es una iniciativa de once mu- 
tuales que tienen desarrollo de trabajo social en 
muchos barrios del Gran Santa Fe; allí propu-
sieron crear este proyecto comprometiendo su 
trabajo incansable.

La inauguración, ocurrida el jueves 22 del 
corriente, contó con la participación de entida-
des mutualistas de Santa Fe y de la Ciudad de 
Buenos Aires, como con autoridades provincia-
les y municipales.

De esta manera, se intentará alcanzar alimen-
tos saludables y a un mejor costo para la mesa 
de los vecinos.

Se venden cajas de 17 alimentos de produc-
ción local o regional. Además de los oradores, 
como el Presidente de la Brigadier López Gus-
tavo Bernay, de la Presidenta de la Federación 
de consumo, Lic. Inés Bienati, como así tam-
bién de los funcionarios presentes, estaba ade-
más unos de los “artífices” de este emprendi-
miento, Nacho Carrizo, que con gran visión tra- 
bajó para la concreción que ya es una realidad.

Además, se acercaron Blanca Suárez (secre-
taria de género), Carlos Monzón (de juventud) 
y Oscar Rosas, miembro de la Federación y de 
las Mesas de Asociativismo del INAES (que 
habló con este medio), que están elaborando la 
Red de Productores de todo el país.

Mundo Mutual pudo hablar con Rosas, Secre-
tario Ejecutivo de Fesaem. Al respecto, el direc-
tivo afirmó que:

“En situaciones como la que vive hoy el 
país, de crisis económica con volatilidad de 
precios y en alzas, el mutualismo no puede 
quedar al margen; y como lo ha hecho tan-
tas veces, debe y puede proponer alternati-
vas para el acceso a los alimentos, en cali-
dad y a precios justos.”

Asimismo, Rosas aseguró que:

“La Proveeduría Santa Fe es el comienzo de 
un largo camino, al que esperamos se sumen 

Oscar Luis Rosas
otras mutuales e instituciones sociales con 
idénticos fines.
La Federación Santafesina de Entidades 
Mutualistas Brigadier Gral. Estanislao Ló- 
pez ha decidido acompañar este proceso dán- 
dole volumen y desarrollo, facilitando no 
solo que los alimentos lleguen a los asocia-
dos de las mutuales, sino a toda la comuni-
dad, por convenios con sus organizaciones.”

Por último, enfatizó que: “El servicio de pro-
veeduría, como organizadores de demanda, 
vuelve a poner al mutualismo al frente, como 
paliativo y salida a esta crisis; pero también, 
como alternativa a una economía lucrativa 
cada vez más concentrada en detrimento de la 
población.”
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Asociación Mutual Docentes 
de la Provincia del Chaco

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

MUTUAL ROMANG 
FÚTBOL CLUB

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

y sucursales en MALABRIGO, RECONQUISTA, 
MARGARITA, VILLA OCAMPO, AVELLANEDA 
y LAS TOSCAS. Provincia de Santa Fe.
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Entre Ríos: mutuales 
firmaron convenios 
para la aplicación 
de los códigos de 

descuento

Con la presencia de Alexandre 
Roig, presidente del INAES, 
el presidente de FEDEM, 

Adrián Bruffal, su Secretario Gene-
ral, Horacio Piceda, el delegado del 
INAES en Entre Ríos, Emiliano Go- 
mez Tutau, el presidente del IPCY-
MER, Ricardo Etchemendy, autori-
dades de INAES y dirigentes de Aso- 
ciaciones Mutuales entrerrianas, se 
llevó adelante la firma de los conve-
nios necesarios para que 16 asocia-
ciones mutuales de la provincia de 
Entre Ríos se encuentren habilitadas 
a comenzar a utilizar los códigos de 
descuentos provinciales.

Actualmente, se encuentran atra-
vesando los correspondientes proce-
sos administrativos y son muchas las 
entidades que comienzan a realizar 
las gestiones para adecuar los recur-
sos humanos y tecnológicos para 
sumarse.

“Luego de las gestiones pública-
mente conocidas, ha llegado el mo- 
mento de comenzar a utilizar la he- 
rramienta por la que tanto luchó la 
Federación, y que nos permitirá pro-
fundizar el mutualismo entrerriano”, 
resaltaron desde FEDEM.

En este sentido el presidente del 
INAES, felicitó a las y los dirigentes 
de las mutuales entrerrianas, que nu- 

cleados a través de la Federación, es- 
tán dando un paso importantísimo 
en la construcción del mutualismo. 
Además, puso como actor necesario 
del futuro que viene al mutualismo 
“don- de todo tiende a la despersona-

lización, es el mutualismo el que va a 
tener la oportunidad de valorar el 
contacto humano, las relaciones, el 
conocer a las personas para brindar 
servicios que otros sectores tienden a 
deshumanizar”, señaló.

En un intercambio con los diri-
gentes mutualistas, Alexander Roig 
contó experiencias y respondió 
preguntas, donde valoró la necesi-
dad de generar músculo político des- 
de el sector para continuar defen-
diendo los intereses propios del pro-
yecto cooperativista y mutualista.

El presidente de FEDEM mencio-
nó los avances que se han ido traba-
jando acorde a el nuevo horizonte 
signado por estas oportunidades que 
se generan, como la reestructuración 
de comisiones para trabajar en temas 
puntuales que son parte de la agenda 
que el mutualismo plantea en materia 
de género, juventud, capacitaciones.

También sobre la actualización de 
las cuotas societarias, y los pasos a 
seguir, donde marcó claramente co- 
mo próximo paso las capacitaciones 
necesarias para implementación del 
nuevo sistema que permitirá aplicar 
los códigos de descuentos.

Las autoridades presentes destaca-
ron el rol del delegado del INAES en 
Entre Ríos, Emiliano Gomez Tutau, 
quien ha trabajado conjuntamente 
con Ricardo Etchemendy y la Fede-
ración, siempre dando respuestas. 
“Se ha formado un verdadero equipo 
de trabajo que funciona”, mencionó 
Adrián Bruffal.
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https://player.cnnradio.com.ar/Mendoza/
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https://bit.ly/35wEYRG
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Córdoba: el entrenador de la selección 
argentina de básquet, Rubén Magnano, 
compartió una jornada 
con el Grupo Devoto

Una apretada agenda desarrolló el Profesor 
Rubén Magnano en Devoto por iniciativa 
de Sociedad Sportiva Devoto y el Grupo 

Cooperativo Mutual articulando sus instituciones 
y dependencias para aprovechar la visita y generar 
distintas actividades que dejaron un saldo alta-
mente positivo.

En un mini tour, el líder de la medalla 
de oro olímpica de básquet recorrió al- 
gunos de los emprendimientos del 
Grupo y el Club. Tuvo a su vez un 
encuentro con profesores, directo-
res técnicos, instructores y el equi-
po de gestión de la Sociedad Spor-
tiva. Allí vertió conceptos muy cla-
ros en torno al armado y manejo de 
equipos, la competencia, los proce-
sos, los valores que se inculcan desde 
el deporte y que sirven para la vida, el 
sentido de pertenencia, la pasión deporti-
va, la superación personal, la motivación y el 
trabajo constante como único camino para alcan-
zar el éxito, todo basándose en su propia experien-
cia (Magnano también dirigió la selección brasile-
ra de básquet y fue múltiple campeón con Atenas 
de Córdoba en la Liga Nacional).

Luego de un encuentro con la prensa, en un sa- 
lón de Sociedad Cosmopolita con gran marco de 
público, Magnano hizo su presentación y generó 
espacios de intercambios con los presentes depor-
tistas, directivos, establecimientos educativos y 
trabajadores del Grupo Cooperativo Mutual; tam-
bién se sumaron miembros de equipos de trabajo 
de empresas locales y de la región. El coach apoyó 
su conferencia con imágenes que sirvieron como 
disparadores sobre los que fue compartiendo con-
ceptos muy claros, aplicables a las situaciones que 
llevaron a los presentes a compartir la charla.

Magnano, líder de la Generación Dorada de Gi- 
nóbilli, Scola y compañía, engalanó así la lluviosa 
tarde devótense con su presencia, y con gran 
humildad se prestó luego a tomarse fotografías y 
firmar autógrafos.

https://bit.ly/35wEYRG


46 Octubre 2022

Un corazón santiagueño

Por Jorge Pedro Núñez 

¿Cómo se inició esta mutual?

-El 23 de enero de 2010, por inspiración de los 
compañeros Bruno Oscar Díaz, Walter Orlando 
Gauna, Corina Coronel, Nicolás Goncebat y Ariel 
Orellana, quienes con clara visión de su rol diri-
gencial, advirtieron la necesidad de llegar con los 
beneficios del mutualismo a toda la comunidad, 
en procura de establecer sólidamente en ella, los 
principios de igualdad de oportunidades, de equi-

dad y justicia social, se creó la Asociación Mutual 
Capital de Santiago del Estero, siendo su inicial y 
actual presidente el primero de los nombrados.

¿Qué fue lo que motivó su creación?

-Todo comenzó con la necesidad de encontrar 
una entidad que expresara las inquietudes, y supie-
ra dar respuesta efectiva a los problemas generales 
de nuestra sociedad, con carácter puramente al- 
truista, para contribuir desinteresadamente al desa-
rrollo espiritual, personal y material de sus asocia-
dos.

¿Tienen delegaciones?

-No tenemos delegaciones pero sí oficinas en la 
ciudad de Frías y en La Banda. Su carácter provin-
cial permitió la integración y el reparto igualitario 
de servicios y prestaciones, que se hicieron exten-
sivos a todas las familias.

A partir de su nacimiento, que significó ade-
cuarse a los nuevos tiempos, con la actualización 

Bruno Díaz, presidente 
de la Asociación Mutual Capital 
de Santiago del Estero, cuenta 
la historia de esta entidad 
solidaria. Asimismo, Díaz es 
también actualmente presidente 
de la Federación de Mutuales 
de Santiago del Estero (FEMSE), 
entidad adherida a CONAM.
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de la estructura administrativa y la modernización 
de los sistemas operativos, a través del uso de la 
informática, la capacitación y la jerarquización a 
nivel gerencial de las áreas laborales, se generó un 
instrumento dinámico y una expansión y mejora-
miento de los servicios y beneficios en todo el 
país, en una medida inédita en el mutualismo na- 
cional.

¿Cuántos asociados tiene la mutual?

-En la actualidad, el progreso es sostenido con 
más de 1.000 asociados, con la participación en el 
mutualismo argentino en entidades nacionales 
federativas y confederativas (Federación de 
Mutualidades de Santiago del Estero, Confedera-
ción Nacional de Mutualidades de la República 
Argentina y Federación de Cooperativas y Mutua-
les de la Red Federal de Turismo).

¿Qué servicios prestan?

-Los servicios que se prestan son: masoterapia; 
podología; cosmetología; peluquería; enfermería; 
servicio de sepelio; odontología; descuentos en 
hoteles (por convenios); convenios con gimna-

Círculo de Suboficiales 
de la Fuerza Aérea 
Argentina

Asociación Mutual
Paraguay 2652 - Bs. As.
4508-3101/11 y rotativas

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

Administración Central: Suipacha 72 - 7º “A”
(1008) Capital Federal - Tel.: 4345-2005/0142

“LA RECIPROCA”
Asociación de Ayuda Mutua

de Empleados del Banco 
de la Provincia de Buenos Aires

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

Asociación Mutual 
Mercantil Argentina

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

Tel.: (0353) 4536868

sios; cursos de peluquería unisex; mecánica de 
motos; cocina y repostería. Próximamente suma-
remos un curso de locución y formación dirigen-
cial. Por otra parte, brindamos servicios de turis-
mo a través de FEDETUR. Y por último, destaca-
mos que, al estar relacionados a través de la 
CONAM, cualquier afiliado de una Federación 

que esté participando en esta Confederación 
puede disponer de los servicios de la Asociación 
Mutual Capital, si lo necesitan en nuestra provin-
cia.

https://www.instagram.com/asociacionmutual13dediciembre/
https://www.instagram.com/asociacionmutual13dediciembre/
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La utilidad de la inteligencia 
artificial en el mejoramiento 
de nuestra salud
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La Inteligencia Artificial /IA) en la salud 
constituye uno de los más importantes 
avances de los últimos tiempos, estando 

ambos estrechamente ligados. Consiste en el 
uso de modelos de aprendizaje automático para 
buscar datos médicos, y descubrir conocimien-
tos que ayuden a mejorar los resultados de salud 
y las experiencias de los pacientes. Gracias a 
los avances recientes en ciencias de la compu-
tación e informática, la IA se está constituyendo 
en una parte integral de la atención médica 
moderna.

En un reciente informe la OMS dice que “la 
inteligencia artificial puede utilizarse, lo que ya 
se está haciendo en algunos países ricos, para 
mejorar la velocidad y la precisión del diagnós-
tico y la detección de enfermedades; facilitar la 
atención clínica; reforzar la investigación en el 
ámbito de la salud y el desarrollo de medica-
mentos, y apoyar diversas intervenciones de 
salud pública, como la vigilancia de la morbili-
dad, la respuesta a los brotes y la gestión de los 
sistemas de salud”.

Los algoritmos de IA y otras aplicaciones 
impulsadas por IA se emplean para ayudar a los 
médicos en situaciones de aplicación clínicas y 
en investigaciones que se están desarrollando. 
En el momento actual, en el terreno de las imá-
genes, la IA se emplea para la lectura con altísi-
ma precisión de tomografías computarizadas, 
radiografías como las mamografías (varios cen-
tros en CABA la emplean en la interpretación 
de mamografías), resonancias magnéticas y otras 
imágenes, en busca de lesiones muchas veces 
no detectadas por el médico radiólogo.

La revolución que impensadamente produjo la 
pandemia hizo que numerosas organizaciones de 
salud comenzaran a utilizar nuevas tecnologías 
compatibles con IA, como algoritmos diseñados 
para colaborar en el no solo control de pacientes, 
sino también en la evaluación de respuestas en 
pacientes afectados por el COVID-19.

A título de información, citaré algunas de las 
aplicaciones prácticas en la atención de pacientes 
donde la IA está ya ocupando un lugar. Uno de 
los empleos es el  monitoreo de los controles de 
los signos vitales de los pacientes internados en 
terapia intensiva, alertando a los médicos cuando 

a través de la recopilación de datos de todos los 
aparatos al que el paciente está conectado, pre-
senta un  incremento del de riesgo de vida.

Otra posibilidad en marcha es el empleo co- 
mo asistente de pacientes las 24 hs del día con 
un sistema de atención médica virtual que po- 
dría responder preguntas basadas en el historial 
médico, las preferencias y las necesidades per-
sonales del paciente. Ocurre que ha muchos pa- 
cientes se le plantean dudas en horarios en que 
no hay atención médica por citación, o los pa- 
cientes carecen de turno para obtener la res-
puesta que desea. En estos casos la IA está dis-
ponible las 24 horas a través de chatbots que 
responden preguntas básicas y brindar recursos 
a los pacientes. Un ejemplo práctico es la incor-
poración en EEUU de la IA a la cesación tabá-
quica.

Aquel fumador que desea dejar de hacerlo 
tiene todas las guías y procedimientos a realizar 
durante todo el día y la noche, que le proporcio-
na todas la alternativas personalizadas  para lle- 
gar a concretar su deseo y mejorar su calidad de 
vida. Respecto a este punto, la OMS dice que 
“la IA también podría permitir que los pacientes 
tuvieran un mayor control de su propia atención 
de salud y comprendieran mejor la evolución de 
sus necesidades. Además, podría facilitar el 
acceso a los servicios de salud en los países con 
escasos recursos y las comunidades rurales, 
donde los pacientes a menudo tienen dificulta-
des para acceder a los agentes de salud o al per- 
sonal médico”.

La investigación dentro del área de salud es 
otro ítem, donde la IA está ocupando lugares 
prioritarios. El descubrimiento de nuevos fár-
macos como las vacunas para el Covid 19, re- 
sulta complejo y costoso. La IA mejora los di- 
seños de fármacos y encuentra nuevas combina-
ciones de fármacos prometedoras.

Asimismo, la incorporación de la IA a la aten- 
ción diaria proporciona a los médicos informa-
ción basada en evidencia sobre tratamientos y 
procedimientos destinados al paciente, mientras 
todavía está en la habitación internado. Existen 
datos recientes, recopilados de 53 estudios, que 
muestran que la IA incrementa la  seguridad del 
paciente al mejorar la detección de errores y la 
gestión de medicamentos.

Finalmente, la OMS nos advierte que si bien 
“la IA ofrece grandes expectativas para mejorar 
la prestación de atención de salud y la medicina 
en todo el mundo, debe tenerse en cuenta siem-
pre e que la ética y los derechos humanos ocu-
pen un lugar central en su concepción, desplie-
gue y utilización”.

Ilustración: Matías Roffe

Por Dr. Mario Bruno
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GRUPO COOPERATIVO 
MUTUAL DEVOTO
La unión hace la fuerza

San Martín 231 - (2424) - Devoto - Pcia. de Córdoba - y Sucursales - Tel.: 03564 - 481300/ 313/ 013 

https://www.facebook.com/GRUPO-Cooperativo-Mutual-Devoto-105176624657222/
https://grupodevoto.com.ar/

