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PROLOGO 

MUTUALISMO, FILOSOFIA Y PRÁCTICA DE LA AYUDA MUTUA 

“La solidaridad es hermosa” 

En el año 1983 conocí al autor de esta obra, el apreciado amigo –Lic. Héctor Acosta-. 
Pocos meses habían transcurrido de asumir la gerencia de una pequeña Mutual en la 
Ciudad de Córdoba.  

En ese momento, el Lic. Acosta era el Secretario de la Federación Provincial de 
Mutualidades de Córdoba y me ofreció un espacio de capacitación que resultó ser el  
primer curso sobre el Mutualismo al que asistí.  

Se inicia un camino muy grato donde intercambiamos  miradas, experiencias, contextos 
diferentes y una historia con un objetivo en común. Su generosidad y trayectoria no 
suponía compartir tan solo un saber tecnicista con los dirigentes del Mutualismo, sino 
también valores como la “solidaridad en estas instituciones” que no podían quedarse en 
Córdoba Capital y tenían que traspasar fronteras provinciales, nacionales e 
internacionales.  Recursos técnicos y valores parecieran ser conceptos casi 
irreconciliables y el Lic. ACOSTA lo hizo posible a través de una capacidad 
comunicacional clara y amable. 

La sorpresa parecía no terminar, cuando en cada rincón de la provincia de Córdoba y del 
país nos encontrábamos con dirigentes o referentes del Mutualismo  que en algún 
momento de su vida habían  podido compartir con Héctor un espacio de capacitación, casi 
todos recordaban  dos apreciaciones que comulgo con ellas: un saber profundo acerca 
del Mutualismo y su hombría de bien.  

Quizás el no reconocerse como autorreferencial dentro del campo del Mutualismo y su 
humildad frente al conocimiento, hayan sido las condiciones que demoraron su decisión 
de escribir este libro. Ello, profundizó mi insistencia: no privar a los demás de sus aportes 
y experiencias a través de este recurso que ampliaría la capacidad de socializar el mismo. 

El autor de MUTUALISMO, FILOSOFIA Y PRÁCTICA DE LA AYUDA MUTUA “La 

Solidaridad es hermosa” representa en mi propia vida como dirigente y en la de muchos 

otros,  una inspiración. Es una obra que fue escrita en un contexto histórico mundial de la 

cual nuestro país no es ajeno en razón del COVID 19, cuyas consecuencias exceden lo 

sanitario en sí mismo y de la cual el Mutualismo desde una concepción solidaria tampoco 

lo es.  

Este libro compila, sintetiza, describe y relata con un lenguaje claro vivencias y estrategias 

de abordaje en aspectos legales e institucionales a lo largo de casi cinco décadas de 

militancia en el campo del Mutualismo Nacional e Internacional . Este texto es atravesado 

por la filosofía, valores y doctrina del mutualismo donde se suman aspectos relativos a la 

ética.  

 



El Lic Hector Acosta incorporo también temas nuevos que están en proceso de 

construcción  por el sector y con muy buenos resultados en otras partes del mundo como 

los sistemas de autocontrol, el Mutualismo y la defensa del consumidor, y  también abordo 

otros aspectos de suma importancia y relevancia actual como el Mutualismo y el Estado, 

el Mutualismo escolar, la comunicación, la capacitación y formación de cuadros, el 

Mutualismo y el desarrollo Local, y el Mutualismo y la cuestión de género donde el autor 

especialmente rescato un periodo de mucho trabajo y compromiso por parte de la Mujeres 

Mutualistas argentinas. 

El Lic. Acosta nos invita a dar un paseo por la historia del Mutualismo argentino desde sus 

inicios, hasta los temas de mayor relevancia, tanto en el plano nacional como 

internacional, y con una simple manera de relatar las cosas, permite  a sus lectores 

valorar una gran obra que los estimulara a disfrutar del quehacer mutual compartiendo 

una visión solidaria del sector. 

Es un honor personal y un enorme compromiso presentar esta obra que resultará de 

interés tanto para dirigentes como para aquellos jóvenes que aspiren el acceso a un 

mundo apasionante del conocimiento acerca del Mutualismo escrito por un apasionado. 

Los invito a disfrutar de conocer que “La solidaridad es hermosa” y que además es posible 

a través de una “mirada” diferente de una institución  que lo hace posible en un contexto 

poco favorable como el actual. 

 

“Escribir un libro significa vivir en él. No escribo para publicar sino para vivir en el mudo 
sobre el que escribo” Mircea Cartarescu 

 

Lic. Alejandro J. Russo 

 

• Presidente De la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM). Desde 

06//2014 hasta la actualidad. www.camargentina.com.ar 

• Vocal del Directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 

INAES, Organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Desarrollo 

Productivo. Decreto N° 334/2020 Desde el 01/2020 hasta la actualidad. 

www.argentina.gob.ar/inaes 

• Vicepresidente por la Región Latinoamérica en la AIM (Asociacion Internacional 

de Mutualidades) con sede en Bruselas, integra  el presidium para el periodo 

2020-2023. https://www.aim-mutual.org/  

• Representante por Argentina en la Alianza del Mutualismo para las Américas. 

(AMA). Desde 02/2020 hasta la actualidad www.amamutualidades.org Ex 

Vicepresidente 1º de la Alianza del Mutualismo para las Américas. (AMA). Sede en 



Uruguay. desde 10/2016 hasta 02/2020 y Fue Representante por Argentina en la 

Alianza del Mutualismo para las Américas. (AMA). desde 30/11/2009 hasta 

28/10/2016 

• Presidente de la Junta ejecutiva y de la Junta de Gobierno de la Federación 

Provincial de Mutualidades de Córdoba (FEMUCOR)- desde 10/12/2010 hasta la 

actualidad www.femucor.org  Ex Tesorero desde 19/04/2002 hasta el 10/12/2010, 

fecha ésta última en la que asume como Presidente. 

•  Gerente General de la Asociación Mutual de Empleados y Funcionarios del 

Ministerio de Acción Social . www.mutualmas.org desde 13/05/1985 hasta la 

Actualidad 

http://www.femucor.org/
http://www.mutualmas.org/

