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Carta abierta a nuestros asociados,
a nuestros trabajadores y a la opinión pública
Muchas cuestiones nos planteamos a raíz del aislamiento social preventivo y obligatorio surgido del decreto 
367/2020 en virtud de la pandemia declarada por la OMS y la constatación de la propagación del virus en nuestro 
país. Como ciudadanos debemos acatarlas.
Precisamente en este “aislamiento obligatorio” tenemos la pausa suficiente para analizar el “por venir”, teniendo 
especialmente en cuenta nuestra responsabilidad como dirigentes.
A nivel gubernamental se prioriza la salud ante la economía, esta última ya resentida, quedará sin duda agravada. En 
realidad el mundo está sometido a iguales resultados, pero con diferentes intensidades.

NUESTRAS ORGANIZACIONES
En relación a nuestras organizaciones digamos que algunos proyectos que comenzarían a ser desarrollados: tarjeta 
de crédito, loteo con viviendas, expansión del cable, unidad de negocio en logística, mercado alimentario, nuevos 
servicios prestacionales, telemedicina, expectativas crecientes con las proveedurías y las farmacias, desendeuda-
miento bancario, positivo desarrollo del renovado medio escrito, reciente aprobación de la agencia de publicidad, 
entre otros; siguen pendientes de un progreso ejecutivo.
También es motivo de análisis de los dirigentes la incidencia de la imposición de las nuevas tecnologías en nuestras 
acciones diarias, observándose un crecimiento del teletrabajo.
Pero más allá de la real INCERTIDUMBRE que vive la humanidad, es cierto que nos debemos preguntar ¿cómo 
seguiremos trabajando en nuestras organizaciones?

• Primero, afirmemos que para volver a las actividades a su nivel normal, faltará tiempo y además las cosas se harán 
de manera muy diferente. Socializar con amigos, las formas de compartir los espacios abiertos, asistir a lugares 
comunes; serán disímiles a las actuales. Por lo tanto nuestras formas de actuar en el trabajo se modificará.
• Segundo, debemos seguir profundizando alianzas, tanto con el sector público, como con el sector privado; ya que 
tenemos capacidad para hacerlo y son momentos en donde todos nos necesitamos. El “todo” involucra necesaria-
mente poseer pensamientos similares para enfrentar acciones compartiendo ideales.
• Tercero, estar asociados implica tener real conocimiento de lo que somos. ¿Qué somos? Una constelación de 
entidades de la economía social, ampliamente reconocidas a nivel local, regional y nacional. Hemos generado una 
identidad, que podemos definirla como nuestro Capital Relacional (*).
Cuarto, sigamos proyectándonos como modelo solidario, con grandeza ética y basada en la libertad, igualdad, 
democracia social y responsabilidad. Adecuarnos a los cambios tecnológicos y a nuevas formas de financiamiento.
• Quinto, insertos en la comunidad y siendo responsables de esta realidad, debemos elaborar propuestas relacio-
nadas con el medio ambiente, brindar un adecuado manejo del capital humano, transferir nuestros conocimientos 
en gestión de calidad y medir riesgos a través de análisis de trabajo.

CONCLUSIÓN
Reconociendo este capital, valorando nuestras infraestructuras, disponiendo del personal adecuado y con forma-
ción permanente, podremos profundizar las incorporaciones de más asociados. Asegurar el cómo nos relaciona-
mos, nos comunicamos, vendemos, compramos, nos asociamos; resolveremos los desafíos por venir.
(*) Nuestras entidades producen “relación” antes que utilidades; producen “valores y principios” antes que competen-
cia; se satisfacen necesidades según se nos presentan, antes que imponer “marcas” para que sean adquiridas. Somos 
empresas testigos que favorece que el resto tenga una medición justa del valor de las mercancías y servicios. Por su parte 
las mutuales de nuestra organización son auténticas empresas sociales de servicios ya que toda su estructura está desti-
nada a concretar esa finalidad.
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