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Antes de presentar este proyecto de mutual de turismo secundario y en que consiste, 

hay que aclarar algunas cosas, como: 

Economía social. 

La economía social es un sector de la economía que se encuentra entre el sector privado 

y el sector público. Dentro de la “economía social” o “economía social y solidaria” se 

encuentran las cooperativas, organizaciones no lucrativas, organizaciones caritativas, 

mutuales, cooperadoras, fabricas recuperadas, etc. 

También podríamos decir que la “economía social” se refiere a todas aquellas 

organizaciones de productores, consumidores, ahorristas, trabajadores, etc. Que 

operan bajo principios de participación democrática en las decisiones, autonomía de la 

gestión y la primacía del ser humano sobre el capital. 

Impacto de la economía social. 

En España según la Conferencia Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) 

las empresas del sector aportan al país el 10% del PBI, el 12,5% del empleo y el 42,8% 

de la población esta vinculada a la economía social. En los últimos ocho años se 

generaron 29.000 nuevas empresas que crearon 190.000 nuevos puestos de trabajo de 

los que el 47% son de menores de 40 años.  

En nuestro país, que no tiene como España datos estadísticos tan completos, el 

presidente del INAES Doctor Marcelo Collomb informo que los “Tramites a Distancia” 

(TAD), para que mutuales y cooperativas ingresen su documentación de forma digital, 

fue completado por 260 cooperativas que representan a 16.740.000 asociados y por 66 

mutuales con 7.944.000 socios. Anunciando que en poco tiempo más el INAES 

publicara datos estadísticos más amplios y completos.  

¿Qué es una mutual?  

Para responder a la pregunta, citaremos la definición del abogado Roberto De Cicco 

“una mutual es una asociación (general) de personas que se unen en forma libre y 



democrática, sin ningún tipo de distinción, para satisfacer necesidades no cubiertas 

mediante una contribución obligatoria y sin fines de lucro” y nos gustaría agregar una 

frase de Blas Jose Castelli que aparece en el libro Mutualismo y Mutualidades “En la 

mutual se crea el servicio, no por beneficencia, ni mucho menos por caridad, sino por 

solidaridad”.  

¿Qué es el mutualismo?  

El mutualismo es un movimiento que esta orientado a la creación y fomento de las 

asociaciones mutuales, alentando y asesorando a quienes decidan brindarse asistencia 

recíproca a riesgos accidentales e imprevistos o para elevar su vida personal y familiar, 

tanto material y espiritual, mediante un pago o contribución periódica. (Horacio Federico 

Domínico) 

El Mutualismo en América  

La Organización de Entidades Mutuales de las Américas (Odema) es una organización 

sin fines de lucro, que representa a más de 80 entidades mutuales y afines, de 16 países 

de América. 

Odema, con su accionar representativo e integrador, contribuye en la tarea de erradicar 

la pobreza y la desigualdad, haciendo prevalecer la equidad y la inclusión social en el 

mundo. 

Creada en el año 2004, impulsa un mutualismo americano, moderno y eficiente, 

trabajando en su integración, promoviendo la capacitación, el intercambio de 

experiencias, los acuerdos de complementación, y el desarrollo de políticas globales en 

la región. 

Otra organización es La Alianza del Mutualismo de América (AMA) es una asociación 

civil cuyo fin es difundir, defender, consolidar y expandir los principios del mutualismo 

en el continente americano. Fue creada en 1988 en Buenos Aires. Su sede actual se 

encuentra en la Republica Oriental de Uruguay. 

El Mutualismo en la Argentina 

La Confederación Argentina de Mutualidades (CAM) una organización gremial de tercer 

grado que agrupa a federaciones de mutuales que agrupa a 39 federaciones las cuales 

reúnen a más de 3.000 mutuales, fundadas a partir de la asociación libre y voluntaria de 

sus miembros, bajo los principios de solidaridad y ayuda recíproca con el objetivo de 

garantizarse el acceso a servicios vinculados a diferentes aspectos de la vida (salud, 

cultura, recreación y deporte, crédito, etc). 

 



¿Por qué son importantes? 

Una persona que está asociada a una mutual puede satisfacer algunas de sus 

necesidades, también al participar de la misma ella/él adquiere conciencia y educación 

social y estas la/lo orientaran a trabajar en beneficio del prójimo, también produce una 

sensación de satisfacción tanto espiritual como moral, si cada vez hay más personas 

que se integran a una mutual o crean una, esto mejoraría la sociedad. 

¿Cómo se forma?  

Para formar una mutual hay que tener un Acta Constitutiva, la cual te la da el INAES 

(Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social), siempre y cuando, tengas y 

cumplas con estatutos, la mutual la integre el doble de una comisión directiva, y halla 

una designación de autoridades. Sin embargo, para ser más claros haremos hincapié 

en lo establecido en la ley 20.321 que regula las mutuales, articulo n°6: El Estatuto social 

será redactado en idioma nacional y deberá contener: 

a) El nombre de la entidad, debiendo incorporarse a él alguno de los siguientes términos: 

Mutual, Socorros Mutuos, Mutualidad, Protección Recíproca u otro similar; 

b) Domicilio, fines y objetivos sociales; 

c) Los recursos con que contará para el desenvolvimiento de sus actividades; 

d) Las categorías de socios, sus derechos y obligaciones; 

e) La forma de establecer las cuotas y demás aportes sociales; 

f) La composición de los Organismos Directivos y de Fiscalización, sus atribuciones, 

deberes, duración de sus mandatos y forma de elección; 

g) Las condiciones de convocatoria, funcionamiento y facultades de las Asambleas 

Ordinarias y Extraordinarias; 

h) Fecha de clausura de los ejercicios sociales, los que no podrán exceder de un año. 

¿Cuáles son sus principios básicos? 

Se pueden marcar siete principios como primordiales:  

a) la adhesión voluntaria, cualquier persona puede participar; 

b) organización democrática, dura todo lo que se desee (siempre y cuando este dentro 

de lo establecido), los socios lo administran;  

c) neutralidad institucional, no se hace ningún tipo de discriminación (política, religiosa, 

ideológica, racial y gremial);  



d) contribución acorde a los servicios a recibir, es una cuota que se les establece a los 

socios, es obligatoria;  

e) capitalización social de excedentes, no hay fines de lucro, las ganancias obtenidas 

se invierten para beneficencia de todos, lo que sobra o queda se ahorra y se reinvierte; 

f) educación y capacitación social y mutual; 

g) integración para el desarrollo. 

  

❖ Dejando en claro las preguntas ya mencionadas, ahora vamos a aclarar las 

siguientes: ¿Cómo podemos dar a conocer el mutualismo?  

 

Ley 26.206, Articulo n° 90 

Establece que: El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología promoverá, a través 

del Consejo Federal de Educación, la incorporación de los principios y valores del 

cooperativismo y del mutualismo en los procesos de enseñanza, aprendizaje y la 

capacitación docente correspondiente, en concordancia con los principios y valores 

establecidos en la Ley Nº 16.583 y sus reglamentaciones. Asimismo, se promoverá el 

cooperativismo y el mutualismo escolar. 

Según esta ley se tiene que enseñar tanto a los docentes como a los adolescentes el 

cooperativismo y mutualismo, sin embargo, esto no se cumple o si se enseña no se 

hace en todas las universidades y secundarios, ya que la misma esta sin reglamentar. 

Según el columnista Santiago Arella recién en el 2017 gracias a las resoluciones 

3400/17 y 3401/17 del Ministerio de la Nación, establecieron que se implementarían 

contenidos de mutualismo y cooperativismo en las carreras de grado de Abogado y 

Contador. Aun así luego de que este reglamentada ¿Cómo hacer para que los jóvenes 

de hoy en día se interesen? probablemente, una vez que este establecida y en proceso, 

se dicten clases en las facultades para enseñar a los futuros profesores y luego ellos a 

sus alumnos, esto sin duda será un proceso largo y no significa que los jóvenes se 

interesen, por eso pensamos que una forma idónea, es unir lo teórico con lo practico y 

en ese sentido la creación de una mutual específicamente dedicada a los estudiantes 

podría ser una herramienta adecuada.  

Turismo estudiantil 

En todo el país los adolescentes que asisten al secundario son 3.791.310 (relevamiento 

anual 2011 a 2017) según el DIEE (Dirección de Infraestructura y Equipamiento 

Educativo) y el MECCyT (Ministerio de Educación Cultural, Ciencia y Tecnología). El 



censo provincial de matricula educativa (2017) a nivel secundario tanto a nivel publico y 

privado son 1.246.399. 

Del total de estudiantes que llegan al ultimo año del ciclo secundario no tenemos datos 

estadísticos fidedignos que nos permitan conocer cuantos realizan su viaje de 

egresados y cuales son los destinos. Pero la evidencia empírica nos permite conjeturar 

que la cantidad ha decrecido al compas de la crisis económica. Refuerza nuestra 

percepción la periodista Lorena Roncarolo en una nota en el diario Rio Negro el 16/06/19 

diciendo: “Un segmento turístico que se creía monopolizado por Bariloche desde hace 

ya varias décadas empieza a generar dolores de cabeza en el sector empresarial. El 

destino emblemático del turismo estudiantil, poco a poco, deja de estar de moda. En 25 

años, el número de egresados disminuyó a la mitad. 

En el 2017, 100.000 egresados eligieron Bariloche; el año pasado la llegada de solo 

93.000 pasajeros generó preocupación y para este año, estiman que ese número no 

superará a 90.000.”  

Cabe destacar que Bariloche no es único destino de turismo estudiantil, existen otros 

destinos en la Provincia de Córdoba por citar un caso y también se debe tener en cuenta 

otros sitios del exterior de los que carecemos de datos. 

El proyecto 

 “Nada desarrolla tanto la inteligencia como viajar” decía el escritor francés Émile Zola. 

Viajar nos permite conocer lugares con otras culturas, idiosincrasias, otros idiomas, 

otras historias. Cuando viajamos siempre aprendemos algo nuevo, aunque el propósito 

del viaje no fuese educativo. 

Podemos viajar para perfeccionar el idioma que se nos enseña en la escuela, pero 

también pódemos viajar para desarrollar actividades solidarias. Podemos viajar para 

desarrollar competencias deportivas que también sirven para integrar a los jóvenes de 

distintas regiones de nuestra provincia o nación.  

Es decir, podemos viajar por muchos motivos, que en principio no parecen relacionado 

con la educación, pero el conocimiento es algo que el viaje incorpora por añadidura. 

Como ya lo dijimos es necesario mejorar la enseñanza del cooperativismo y el 

mutualismo no solo en sus aspectos conceptúales, sino que es necesario incorporar 

aspectos prácticos que para ser más efectivos deben estar vinculados a los intereses 

de los estudiantes. 



En este sentido creemos que la creación de una Mutual de Turismo Estudiantil podría 

ser una herramienta adecuada para incorporar a los estudiantes desde el primer año del 

ciclo secundario. 

A esta iniciativa habría que incorporar a los centros de estudiantes de cada escuela, 

empezando por la nuestra. Promover jornadas informativas y formativas en una primera 

etapa para luego avanzar en los objetivos de una posible Mutual Estudiantil, que tenga 

como uno de sus fines facilitar el turismo estudiantil no solo al finalizar el ciclo 

secundario, sino que también contemple otros tipos de viajes relacionados con la 

formación de la juventud. 

La mutual podría organizarse a nivel regional, integrando a las Escuelas de Ensenada, 

Berisso y La Plata, dentro de la Provincia de Buenos Aires, para luego confluir en una 

Federación de Asociaciones Mutuales o bien organizar una gran mutual provincial. 

Ahora bien, ¿cómo formar una mutual si la mayoría de los estudiantes son menores 

edad? de acuerdo con la ley ellos no pueden ser socios activos y por lo consiguiente 

tampoco directivos de la institución. Por lo que, en principio, habría que incorporar a los 

padres de los alumnos, con lo que se lograría ampliar el universo de las personas que 

se formarían en los principios del mutualismo. 

Todo este proceso requeriría de un constante asesoramiento de personas e 

instituciones relacionadas a la acción mutual. 

 


