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Se realizó el IX Foro Intercontinental 
de Mutualismo

Se realizó durante los días 25 y 26 de abril y fue organizado por 
ODEMA –Organización de Entidades Mutuales de América- con el 
lema “El Mutualismo como agente facilitador para el logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible”, participaron los Directores de los 
20 países adheridos y contó con la asistencia de importantes 
funcionarios y dirigentes argentinos y extranjeros. Pág. 2 y 3.

El Presidium de la A.I.M. visitó la Argentina
Las autoridades que forman parte del Presidium de la Alianza 
Internacional del Mutualismo –A.I.M.- visitaron la Argentina. Fueron 
invitados por la CAM –Confederación Argentina de Mutualidades- y 
fueron recibidos por la Comisión de Cooperativas, Mutuales y ONGs 
de la Cámara de Diputados de la Nación; por la Superintendencia de 
Servicios de Salud y por el Directorio del INAES. También visitaron al 
mutualismo de Rosario. Suplemento Especial

El INAES dio instrucciones para Operaciones 
Sospechosas

Mediante la Resolución 806/2018, el INAES dictó la normativa para 
controlar e informar acerca de las operaciones sospechosas de 
acuerdo a la normativa de la U.I.F. –Unidad de Información 
Financiera-. Suplemento Legislación

La CONAM realizó su Asamblea Anual Ordinaria

Tuvo lugar en Buenos Aires y contó con la asistencia funcionarios, 
Delegados y gran cantidad de mutualistas de las entidades adheridas. 
Culminó con la celebración de su 26º Aniversario en una cena de 
gran camaradería. Pág. 12
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2018 Año del 34º Aniversario

La CAM realizó su Congreso Anual Ordinario

Asistieron 50 Delegados de las entidades adheridas y fueron aprobados 
todos los temas del Orden del Día, entre los que se encontraba la 
reforma de sus estatutos para que haya mayor participación. Pág. 13
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Su ple men to Especial: 

El Presidium de la A.I.M. en la Argentina

El Foro contó con la conducción y la coordinación de los paneles por parte 
del Dr. Andrés Román.

Se realizó el IX Foro 
Intercontinental de 
Mutualismo
Lema: “El mutualismo como agente facilitador 
para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”

El Foro Internacional convocado por ODEMA tuvo como propósito, discutir con 
la participación de especialistas, el rol del mutualismo en este gran desafío que 
tiene el mundo, para cumplir con los objetivos de la Agenda 2030, propuestos 
por Naciones Unidas. 

Se realizó en Buenos Aires, 
en la Universidad Cató-
lica (UCA), sede Puerto 

Madero durante el 25 y 26 de 
abril.

Estuvieron presentes el 
Presidente de ODEMA, Alfre-
do Sigliano y los Directores 
de los 20 países adheridos; el 
Ministro Director General de 
Organismos Internacionales 
del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto, Estanislao 
Zawels, que ha presidido la 
Mutual de Relaciones Exte-
riores y por lo tanto conoce 
sus mecanismos; el Secretario 
del INAES el Lic. Mario Uribe; 
la Presidenta de la CONAM, 
Dra. Rosa B. Rodríguez; el Pre-
sidente de la Unión Africana 
de la Mutualidad Sr. Abdel-
moula Abdelmounni, entre 
otras importantes personali-
dades. En la segunda jornada 
se contó con la presencia del 
Dr. Marcelo Collomb, Presi-

dente del INAES y el repre-
sentante de Cooperar, Sr. Ed- 
gardo Form.

El Dr. Marcelo Collomb, 
Presidente del INAES, destacó 
su beneplácito por la impor-
tante actividad internacional 
de ODEMA y su alianza con 
la Unión de Mutuales Afri-
canas, teniendo la convicción 
de que lograrán sus objetivos 

de desarrollo sostenible, co- 
mo así también ofreciendo el 
apoyo con políticas públicas 
apropiadas. 

El Ministro Director Gene-
ral de Organismos Interna-
cionales del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto, 
Estanislao Zawels enfatizó en 
nombre de la Cancillería que 
a los temas a tratar, la Argen-
tina le da una gran importan-
cia y que ya presentó un 
informe voluntario sobre los 
mismos.

En tanto el Secretario del 
INAES, Mario Uribe, saludó 
afectuosamente a las Fede-
raciones extranjeras porque 
el modelo de mutualismo es 
para un desarrollo sustenta-
ble, que se refleja en el aspec-
to organizacional y en quie-
nes reciben sus beneficios.  

Además agradeció la invi-
tación porque le da la oportu-
nidad de ratificar la impor-
tante actividad del mutualis-
mo en el plano internacional.

Mutualismo

Ministro Estnaislado Zawell - Abdelmoula Abdelmounni 
Alfredo Sigliano Dra. Rosa B. Rodríguez - Mario Uribe

Mundo Mutual

Dr. Marcelo Collomb

Mundo Mutual

Mario Uribe

Mundo Mutual
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CURSO DE COMUNICACIÓN

ESPECIALIZADA EN SALUD

Destinados a todo tipo de profesionales relacionados con la salud 
(médicos, enfermeros, psicólogos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, técnicos, 
odontólogos, veterinarios, abogados, ingenieros). 

Dos horas semanales. 
Con salida laboral asegurada: Vacantes 
Limitadas. Posibilidad de Becas. 

Dictado por la Sociedad Argentina de Periodismo Médico

Inscripción: Asociación Médica Argentina - Santa Fe 1171,de 13 a 18.30 hs.  Lunes a Viernes. Informes: 011-1544010936

La Dra. Rosa Rodríguez sa-
ludó a los hermanos america-
nos y africanos que trabajan 
por el mutualismo. Agregó 
que los objetivos desde la 
Confederación es “hacernos 
conocer y desarrollar a las en-
tidades adheridas a nuestra 
institución, sabemos que la 
información que recibamos 
en este foro internacional va 
a ser importantísima, de ma-
nera personal e institucio-
nal”.

Por su parte, el Vicepresi-
dente de COOPERAR, Sr. Ed- 
gardo Form, afirmó que mu-
tuales y cooperativas tienen 
que trabajar juntas porque 
provienen de la misma raíz 
solidaria, y saludó fraternal-
mente a las delegaciones ex-
tranjeras presentes.

Jorge Chediek Director 
de la Oficina de Naciones 
Unidas para la 
Cooperación Sur-Sur 
En video

“La agenda 2030 tiene el 
objetivo de tener un mundo 

sostenible, con su dimensión 
ambiental, social y económi-
ca ya que nos se puede conti-
nuar si no se revierte la insos-
tenibilidad que esas tres 
dimensiones están teniendo. 
La Economía Solidaria y el 
Mutualismo, son centrales 
porque cuenta con la solidari-
dad y recursos para la sosteni-
bilidad económica. Mi misión 
es promover la Cooperación 
Sur-Sur, que es el desarrollo 
sostenible de los países, y se 
ha demostrado que se logran 
excelentes resultados a partir 
de su realidad de países en 
desarrollo y que no necesitan 
copiar los programas de los 
países desarrollados. Felicito 
a ODEMA porque el mutua-
lismo está ayudando a cons-
truir un mundo mejor”. 

Virginia Gamba

“Creo que ha sido un se-
creto bien guardado el poten-
cial de la Cooperación Sur-
Sur, siempre se veía bien la 
cooperación de un país del 
norte y otro del Sur, o de un 
país desarrollado con otro 
que no lo era, lo vimos en la 
famosa actividad para deter-
minar ciudades gemelas, pero 
no se puede impedir, por el 
contrario se debe favorecer. 
La problemática social o eco-
nómica de países que com-
parten problemas y potencia-
lidades; se tienen más cosas 
en común y desafíos simila-
res; esto fue creciendo, y se 
formaron Organismos Regio-
nales para intercambiar con 
pares, y luego ir juntos  por el 
beneficio bilateral norte-sur. 

Esto se amplió a que no te-
nían que ser países de la mis-
ma región, sino que se podían 
vincular con otros que tuvie-
ran similitud de problemas. 
Se empezó a pensar que Amé-
rica del Sur podía encontrar 
un similar en África, con tec-
nología media se puede ha-
blar de potencias medias. 

Es así que hubo un acerca-
miento entre mutuales de 
África con las de América lati-
na, vinieron varias delegacio-
nes, incluso de Colombia, se 
hicieron entrevistas con los 
Organismos de Gobierno, de 
aquí viene la relación con la 
UAM que tiene influencia en 
África del Norte, y del Oeste, 
y comienzan una vinculación 
con actividades juntas, que se 
perfecciona al llegar a las Na- 
ciones Unidas.

Por otra parte, los objeti-
vos de la Agenda 2030, son 
ambiciosos. No se pueden 
cumplir los objetivos del Mi- 
lenium para el año 2030 sin 
traer a este sector que es de 
colaboración, que trabaja con 
la solidaridad y en la provi-
sión de servicios que son los 
objetivos del 2030, vivienda, 
educación, salud, juventud, 
son los objetivos planetarios 
más importantes y no son 
distintos de los servicios mu-
tuales. Ahora se busca llegar 
al 2030 con el óptimo míni-
mo para todo, que nadie 
quede atrás, donde se defien-
de al más vulnerable y no al 
más pudiente.

Hans Host Konkolewsky 
Secretario General 
de la AISS 
-Asociación 
Internacional 
de Seguridad Social 
(En Video)

“Nuestra misión es pro-
mover la excelencia en las 
prácticas de la Seguridad So- 
cial a través de normas profe-
sionales, conocimientos de 
expertos que permitan poner-
las en práctica en todo el 
mundo. Las mutuales traba-
jan en ámbitos muy diversos, 

tanto como para complemen-
tar las medidas obligatorias, 
como desarrollando otras 
medidas de vinculación. Su 
actuación amplía los objeti-
vos que contemplan el desa-
rrollo sostenible. Son entida-
des diseñadas para poder al-
canzar el bienestar de sus aso-
ciados al tiempo que atien- 
den sus intereses socio-cultu-
rales.

La gente tiene un prome-
dio de 25 años de edad, es la 
ciudad más austral del plane-
ta, ha crecido mucho en el 
desarrollo industrial, tene-
mos migración interna, y 
llega gente, y tenemos que ser 
muy cuidadosos en el servicio 
público y demás asistencias”. 

Dr. Abel Román 
–ex Intendente de La 
Plata, asesor legal de 
ODEMA-

“El mundo está cambian-
do, las ciudades están cam-

Dra. Rosa B. Rodriguez

Mundo Mutual

Edgardo Form

Mundo Mutual

Mundo Mutual

Mundo Mutual

“Quiero agradecer calu-
rosamente al Presidente de 
ODEMA y hermano Sr. Al- 
fredo Sigliano, por haberme 
invitado. El mutualismo es 
una gran plataforma para 
lograr la equidad social y es 
un fuerte suceso histórico la 
relación entre la UAM y 
ODEMA; con la que nos 
encontramos hermanados; 
es una necesidad imperiosa 
unir los dos continentes 
para poder enfrentar juntos 
las vicisitudes, esto se va a 
reafirmar con la Unión 

Mutualista Mundial que se 
inaugura el 5 de junio del 
presente año. Será muy im-
portante para que se pue-
dan unir los continentes y 
que el mutualismo ejerza 
un rol importante. La UAM 
es un grupo de mutuales de 
salud que pertenecen a 20 
países de África, y el hecho 
de que haya sido escogida 
por 3era vez como base para 
ser la sede africana del 
mutualismo es importante 
para nosotros y para el go-
bierno de Marruecos. Con 
el apoyo del Rey de Ma- 
rruecos el mutualismo afri-
cano ha podido tomar una 
posición relevante. Poder 
compartir con la Coopera-
ción Sur-Sur, complace mu-
chísimo a las autoridades. 
Les deseo a los amigos mu-
tualistas del continente 
americano que con la expe-
riencia de este foro, puedan 
cumplir con las Recomen-
daciones de Naciones Uni-
das para la población del 
mundo”. 

Mundo Mutual

Abdelmoula Abdelmounni 

Presidente de la Unión Africana de la Mutualidad. 
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Estas entidades apoyan la difusión del Mutualismo

biando, los ciudadanos están 
cambiando. Cambia la tecno-
logía. Demasiados líderes po-
líticos están paralizados, se 
tiene miedo, la inseguridad se 
ha transformado en una preo-
cupación de la gente, pero la 
mutual sigue siendo el peque-
ño ámbito donde se puede 

confiar en los demás. Enton-
ces es posible que el mundo 
cambie de otra manera, y que 
la humanidad no se destruya, 
porque hay entidades que 
generan confianza, no son las 
de gran estructura, son nues-
tras entidades donde cada 
uno se reconoce y sabe la 

conducta de los demás.
La mutual está en cambio 

permanente, un equipo que 
se cambia a sí mismo, que 
tiene la posibilidad de cam-
biar permanentemente. Hay 
que correr, para que las viejas 
estructuras no nos atrapen. 
La misión de la Economía 
Solidaria es generar confianza 
y la convivencia desde las 
diferencias, acompañando a 
los más débiles.

Medellín ha sido premiada 
en el mundo por su integra-
ción social a través del trans-
porte público. Dardo Rocha 
en el Centenario de La Plata 
dio el siguiente mensaje: 

`Les dejo el proyecto de 
una ciudad modelo, todavía 
en su infancia, ustedes deben 
dirigir su crecimiento, por 
favor, háganlo bien, porque 
lo necesitan sus habitantes, la 
Provincia de Bs. As. lo necesi-
ta, la patria de los argentinos 
lo necesita, porque lo necesi-
ta el continente sudamerica-
no, porque en definitiva ne-

cesita el mundo que haya una 
ciudad para servir de ejemplo 
a las futuras generaciones´.

Hubo disertaciones sobre 
cómo está la situación de la 
mutualidad en las distintas 
regiones de ODEMA en Amé-
rica: Región Cono Sur, Región 
Andina, Región Central, Re- 
gión Norte, durante las que se 
habló del trabajo realizado y 
los objetivos que se persi-
guen. Hubo alianzas con Uni-
versidades Extranjeras como 
la de Guadalajara, la Uni-
versidad de Puerto Rico, la 
Universidad Nacional de Con- 
cepción-Chile- y Nacionales 
como la Universidad de La 
Matanza entre otras, que per-
miten la investigación de los 
temas, con el aporte intelec-
tual necesario. 

Al finalizar este importan-
te foro se premiaron a mutua-
les con la distinción “Buenas 
Prácticas” por realizar accio-
nes dignas de ser destacadas. 
Entre ellas fue distinguido el 
Círculo de Suboficiales de la 
Fuerza Aérea Argentina Aso-

ciación Mutual, por realizar la 
Campaña de Prevención de 
Adicciones a las Drogas.

Dr. Andrés Román 

“Ojalá que el mundo en-
tendiera que el mutualismo 
es una de las grandes guías 
para la solución de las proble-
máticas que enfrenta la socie-
dad. Que desde la ONU nos 
alienten y nos ratifiquen que 
estamos en el camino correc-
to, y que desde el mutualismo 
se puede transformar la reali-
dad, nos genera un gran estí-
mulo”.

Premiados por Buenas Prácticas

Mundo Mutual

Mundo Mutual

“Es para ODEMA un 
legítimo orgullo la realiza-
ción de este IX Foro In- ter-
continental de Mutualismo 
en la Argentina, que reúne 
a dirigentes mutualistas de 
África y América, y a repre-
sentantes de Organizacio-
nes Internacionales, vincu-
ladas con la Economía Soli- 
daria. 

Serán temas insoslaya-
bles propugnar objetivos 
tales como: 

1) Instalar la idea y la 
voluntad política de consi-
derar a la Economía Social 
y Solidaria como un instru-
mento inclusivo, sosteni-
ble y eficaz, en el desarrollo 
de la protección social den-
tro de la Sociedad Mundial.

2) Procurar la integra-
ción del sistema solidario 
en el orden político y social 
de nuestras comunidades 
nacionales, uniéndose en 
una acción compartida de 
alcance universal.

3) Propiciar el inter-
cambio de conocimientos 
y experiencias entre los di-
ferentes países de los conti-
nentes americano y africa-
no, presentes en el Foro e 
irradiar sus conclusiones 
como ejemplo de integra-
ción para el desarrollo.

Este Foro nos convoca a 
una causa común, superan-
do distancias e idiomas. 

La mutualidad dice pre-
sente y espera la misma 
actitud de los poderes gu-
bernamentales, y de todas 
las fuerzas políticas y socia-
les en unión con los secto-
res públicos y privados de 
todos los países. 

Con esa expectativa, que- 
da abierta la actividad del 
Foro Intercontinental de-
nominado `El Mutualismo 
como agente facilitador 
para el logro de los Obje-
tivos de Desarrollo Sos-
tenible´.

Mundo Mutual

Alfredo Sigliano

Presidente de ODEMA
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Federal Valores al servicio de la mutualidad
Entrevistamos al Coronel (R) Hermenegildo Barbosa, Presidente de Federal Valores S.A., con sede en Paraná 749, 6º P, “A”, C.A.B.A., 
perteneciente a la mutual Sociedad Militar Seguro de Vida (SMSV), quien nos ofreció detalles acerca de su actividad y la participación de 
las entidades de la Economía Solidaria en el mercado de capitales.

Intermediarios y 
facilitadores 

“Federal Valores es una so-
ciedad anónima cuyo accionis-
ta absoluto es la Sociedad 
Militar Seguro de Vida (SMSV), 
la mutual más grande del 
país. Y es el lugar desde el 
cual creemos que podemos 
brindar servicios a las mutua-
les hermanas en dos campos 
principales: el de las inversio-
nes y el del financiamiento a 
las mutuales. 

En el campo de las inver-
siones, las mutuales pueden 
ahora ahorrar con ciertas ven-
tajas, sea en fondos comunes 
de inversión, en Lebac, o bien 
a tasas competitivas y muy 
convenientes; lo mismo los 
asociados de las mutuales. Si 
bien nosotros somos una so-
ciedad anónima, el lucro que 
tenemos vuelve a la Sociedad 
Militar Seguro de Vida, es 
decir se transforma en más mu- 
tualismo. 

En cuanto al financiamien- 
to, hay mutuales y cooperati-
vas que necesitan hacerse de 
liquidez porque tienen estran-
gulamientos financieros, y 
nosotros tenemos convenios 
con las llamadas Sociedades 
de Garantía Recíproca (SGR), 
en las que las mutuales o las 
cooperativas pueden calificar-
se, y una vez calificadas des-
contar cheques propios o de 
terceros a tasas muy favora-
bles sin necesidad de recurrir 
al mercado informal, o a las 
comúnmente llamadas `cue-
vas´. Los cheques se venden 

en el mercado de capitales, 
nosotros los llevamos a la 
SGR, que los avalan, y esos 
cheques se venden luego co- 
mo si fueran acciones o bonos 
en el mercado de capitales. 
Hay inversores que compran 
esos cheques e invierten su 
dinero. Entonces la persona 
que da el cheque de terceros o 
emite uno propio, tiene su 
dinero depositado en la cuen-
ta bancaria a las 48 hs. como 
máximo. Son operaciones 
bancarizadas y todas en blan-
co. 

Nosotros no compramos 
los cheques, sino que lo ha-
cen las SGR. Nuestra función 
es la de ser facilitadores, o sea 
el puente que gestiona ese 
contacto, por lo que cobra-
mos una pequeña comisión. 
Pero aclaro que no somos una 
entidad financiera, eso no 
está autorizado por la Co- 
misión Nacional de Valores. 
Nuestro estatuto según la Ley 
de Mercado de Capitales es 
que nuestra función es de 
asesoramiento e intermedia-
ción”. 

Tasas de interés 
e inversiones 

“Supongamos que una mu- 
tual o una cooperativa tiene 
saldos disponibles durante 15 
días, y están paralizados por-
que no los puede poner en un 
plazo fijo. Entonces el merca-
do de capitales le ofrece la 
oportunidad de, por ejemplo, 
colocarlos en un fondo co-
mún de inversión o hacer 
una caución colocadora por 
10 o 15 días. Cuando se anua-
liza lo que gana con la tasa de 
interés, es realmente muy 
provechoso para la mutual. 
Porque va pagando en la tasa 
una comisión al fondo común 
de inversión que le van debi-
tando. Si por ejemplo la tasa 
es del 25 %, le pagan el 24,50 
ya debitado. El mercado de 
capitales, en cuanto a renta-
bilidad, es superior a los pla-
zos fijos en los bancos, y en 
riesgo es el mismo o menor, 
puesto que se está invirtiendo 
en instrumentos garantizados 
por el Estado, ya que se trata 

de bonos soberanos o letras 
del Banco Central.  

La otra gran ventaja que 
tiene, es la liquidez inmediata 
para las tesorerías y las perso-
nas, ya que se entra y se sale 
del mercado de capitales en 
apenas 48 horas, en tanto en 
un plazo fijo, en el que el 
interés es menor, se tiene que 
esperar mucho más. Bajo esta 
modalidad, una vez calificado 
y con una cuenta registrada, 
sólo basta una llamada telefó-
nica, que es grabada, y ya se 
puede disponer del dinero en 
efectivo”.

Ventajas para 
mutuales y 
cooperativas

“Somos una ventana abier-
ta de la Sociedad Militar para 
trabajar con mutuales herma-
nas, cooperativas, empresas y 
particulares. En el caso del 
Fondo Común de Inversión, 
opera a una tasa parecida a las 
Lebac. Y hay fondos comunes 
que son en acciones, más 
volátiles que los de renta fija. 
El año pasado, por caso, los 
que invirtieron en acciones 
ganaron mucho dinero, por-
que subieron todo el año. 
Este año están muy volátiles 
por la situación internacio-
nal; el conflicto entre Estados 
Unidos y China, etc. Por eso 
nosotros ahora aconsejamos 
invertir con renta fija, como 
las Lebac, cuyos rendimientos 
superan los de los bancos, y 
dan más flexibilidad a los pla-
zos para recuperar el dinero 
con una garantía del Estado.

En el caso de los cheques 
que se compran, hay una 
oscilación muy leve, que es al 
precio del mercado del día. 
Los cheques en el mercado de 
capitales se venden a aproxi-
madamente el 25 %, y los 
gastos de intermediación que 
cobra la SGR están en aproxi-
madamente 4 puntos. Es la 
posibilidad de financiarse de 
manera más económica.

Además, inscribirse en una 
SGR no tiene costo. Supon-
gamos que se trata de una 
cooperativa de trabajo, pues 
le conviene tener abierta una 

puerta, porque cuando esté 
en situación de ahogo finan-
ciero, tendrá a quien recurrir. 
De lo contrario, tiene que sa-
lir a pedir dinero a tasas de 
usura y dejar de pagar la AFIP, 
por ejemplo, por lo que le da 
un sinfín de problemas. De 
esta manera, conviene am-
pliamente estar inscripto en 
una SGR a través de nosotros. 
Así que cuando se tiene un 
ahogo financiero y pagar 
sueldos, coloca los cheques y 
facturas y se hace del efectivo 
para cumplir con las obliga-
ciones, y todo a una tasa ade-
cuada”.

Más de un año 
de actuación 

“Con Federal Valores cum-
plimos en febrero pasado un 
año de habilitación. Somos 
muy nuevos y ya recibimos 
todo el apoyo de la comuni-
dad militar, y también esta-
mos recorriendo el país para 
difundir nuestros servicios 
abiertos a las pymes, coopera-
tivas y mutuales de la Ar- gen-
tina. Estamos muy contentos 
y satisfechos”.

* Contacto: Tel. 6089-9750 
www.federalvalores.com.ar

E-mail: coopmannaofi@gmail.com
Tel: 4704 - 7489 – Celular: 15-5004-4200.– CABA

“Ayuda económica para entidades”

Estas entidades apoyan la difusión del Mutualismo

Cnl. (R) Hermenegildo 
Barbosa

Mundo Mutual

“Se puede ser solidario sin ser mutualista, pero no se puede ser mutualista sin ser solidario”
Mundo Mutual
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Editorial

Estas entidades apoyan la difusión del Mutualismo

Importancia de una buena comunicación 

La Mutualidad ha adherido a la Agenda 2030 
que tiene 17 objetivos para el desarrollo 
sostenible. Sus objetivos coinciden en gran 

parte con los servicios que prestan las mutuales 
que trabajan para promover el bienestar de sus 
asociados. Es una gran oportunidad para dar visi-
bilidad al sector, que sin duda demandará un 
gran esfuerzo de comunicación. 

La necesidad de que el mutualismo sea cono-
cido por la comunidad comienza con tener una 
buena comunicación con los propios asociados.

Un asociado conforme, es una persona que 
hablará bien de su mutual, y lo más importante 
es que manifestará su conformidad porque se le 
ha satisfecho alguna necesidad, y de ese modo, 
contribuirá a fortalecer el prestigio de la entidad, 
y si además está bien informado, divulgará la 
esencia y las bondades que tiene el sistema 
mutual.

Por ello, adquiere una fundamental importan-
cia mantener una buena comunicación con todos 
los asociados.

Es cierto que tener un medio de comunicación 
suele ser costoso, especialmente si pensamos en 
revistas o periódicos, pero en la actualidad tene-
mos la gran ventaja de contar con tecnologías 
que prácticamente no demandan ningún costo, 
como es el caso de las redes sociales y las páginas 
en Internet. Y tratándose de estos medios, se 
agrega el beneficio de poder llegar a los jóvenes 
de manera más directa y sencilla, ya que son los 
que por haber nacido y haberse formado en los 
tiempos de mayor transformación tecnológica, 
tienen la disposición y el hábito de estar conecta-
dos a través de estas vías de comunicación.

Por supuesto que para lograr buenos resulta-
dos, es imprescindible comunicar con claridad y 
eficiencia, pero además, la información debe ser 
de interés para los asociados y también para la 
comunidad en general, ya que es posible llegar a 
todos, de modo de provocar el interés de los 
receptores.

Además de difundir los servicios que se pres-
tan, es conveniente explicar qué tipo de entidad 
es nuestra mutual; cómo es el sistema mutual, 
detallando las características del mismo y de sus 
organizaciones, como ser que se nuclean en fede-
raciones y éstas en confederaciones; que son sin 
fines de lucro, explicando con claridad que los 
excedentes son de propiedad de la mutual y se 
reinvierten en mejores y/o más servicios; el siste-
ma democrático que impera en las mismas, en 
que son los asociados activos los que a través de 
su participación en las asambleas, deciden el 
accionar, la conducción y la administración de 
los recursos; que tiene como objetivo principal, 
colaborar con los asociados para que tengan una 
vida digna; es necesario especificar los servicios 
que se brindan para cumplir con este objetivo; 
que la asociación es voluntaria, detallando los 
requisitos que deben reunir los interesados en 
asociarse, y por supuesto, difundir todo lo que en 
la mutual se estima que interesa a los asociados.

Seguramente existen muchas más posibilida-
des para tener una buena comunicación a través 
de los medios electrónicos, pero en todos los 
casos, debe predominar la claridad y buena cali-
dad de los contenidos.

También es recomendable aprovechar la posi-
bilidad que tienen las nuevas herramientas tec-
nológicas para que los interesados puedan comu-
nicarse con la mutual a través de los mismos 
medios, y de ese modo, al manifestar su opinión 
o propuestas acerca de los servicios que se pres-
tan, los directivos tengan conocimiento de lo que 
piensan y también aprovechar sus propuestas si 
contribuyen a las prestaciones. Es provechoso 
conocer también a través de quienes utilicen los 
servicios de terceros, es decir de las empresas con-
tratadas por la mutual, cuál es el grado de satis-
facción que tienen al respecto, y de esta manera, 
permitir si es necesario, aplicar correcciones.

Debe tenerse en cuenta también que dada la 
gran difusión que tienen las redes sociales, son 

muchos los casos en que los medios de comuni-
cación tradicionales como son la radio, la televi-
sión y los medios gráficos, los consultan y a la 
vez se agregan a la difusión masiva.

Entre las materias pendientes que tiene el 
mutualismo en el tema de la comunicación, debe 
tenerse en cuenta que hace 11 años se aprobó la 
Ley de Educación Nacional Nº 26.206 que dispo-
ne la enseñanza del mutualismo y del cooperati-
vismo en las escuelas y sin embargo no se cum-
ple, o en casos excepcionales, se realiza por la 
voluntad de quienes están consustanciados con 
estos temas, pero aún no se ha incluido en los 
planes de estudio. Por lo que es necesario realizar 
una fuerte y efectiva campaña para que las auto-
ridades educativas cumplan con lo dispuesto en 
su artículo 90, por ser esto el primer gran paso 
hacia la difusión de la Economía Solidaria. En 
este caso en el ámbito más fértil para el aprendi-
zaje, que son los niños y los adolescentes.

Debe ser una prioridad impostergable la defen-
sa de estas instituciones porque son sólidos pila-
res sobre los que se construyen las sociedades que 
practican la democracia, la solidaridad, la ayuda 
mutua, la responsabilidad, la igualdad y la equi-
dad, y cada uno de sus miembros, además, debe 
cumplir con los Valores Éticos de honestidad, 
transparencia y preocupación por los demás. Por 
lo que también es una importante fuente de for-
mación de las nuevas generaciones. 

El reconocimiento de una organización de la 
comunidad, como la mutual, por parte de orga-
nismos del más alto nivel mundial, como es 
Naciones Unidas para optimizar la implementa-
ción de políticas de protección social, debe 
corresponderse con políticas locales que valoren 
su importancia en el desarrollo social y económi-
co del país. 

De este modo se fortalecerá el cumplimiento de  
promover el bienestar general que establece como 
objetivo el Preámbulo de nuestra Constitución Na- 
cional.  
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Opinión

1 Di fun dir la ac ti vi dad del mo vi mien to mu tua lis ta, de fen der los prin ci pios que lo sus ten tan y pro mo ver su 

de sa rro llo.

2 Tra ba jar per ma nen te men te en la bús que da de la ver dad.

3 Es tar siem pre aten tos pa ra cap tar to dos los acon te ci mien tos que pue dan ser de  in te rés pa ra los mu tua-

lis tas.

4 Man te ner la pa la bra fir me, sin va ci la cio nes, pa ra de nun ciar la in jus ti cia. 

5 Re cha zar to da for ma de in ti mi da ción, con di cio na mien to y cen su ra, man te nien do nues tra in de pen den-

cia de cri te rio, el plu ra lis mo de ideas, la neu tra li dad  y la ob je ti vi dad en la in for ma ción.

6 Dar prio ri dad al in te rés co mún por en ci ma del be ne fi cio pro pio.

7 Di vul gar to do lo que con tri bu ya al bie nes tar ge ne ral, pro mo vien do en to do mo men to el res pe to en tre 

las per so nas.

8 Di fun dir to do lo que apren da mos pa ra com par tir lo con nues tros lec to res.

9 In ves ti gar per ma nen te men te sin de te ner nos por la fa ti ga.

10 Que hu mil de men te sea mos la voz de los que, te nien do el de re cho a ex pre sar se, no po seen el me dio 

pa ra ha cer lo.

11 Tra ba jar pa ra el for ta le ci mien to es pi ri tual mu tuo.

12 Acom pa ñar al mo vi mien to mu tua lis ta  com pren dien do, acep tan do y apre cian do las ideo lo gías in di vi-

dua les re fe ri das a creen cias re li gio sas, po lí ti ca par ti da ria, orí ge nes ra cia les y de na cio na li dad de sus in te-

gran tes, pro mo vien do el plu ra lis mo y la par ti ci pa ción pa ra lo grar el en ri que ci mien to cul tu ral y so li da rio.

Es nues tro com pro mi so. MUN DO MU TUAL

PRINCIPIOS de MuNdO MuTuAL  Esta entidad apoya la difusión del Mutualismo

Mi despedida

Estimados amigos mutualistas:

He decidido delegar mi trabajo editorial 
como una necesidad de dejar el lugar a quienes 
naturalmente deben sucederme, y de este modo, 
realizar una transferencia a personas capacitadas 
en la Economía Solidaria, como son los inte-
grantes del CGCyM -Colegio de Graduados en 
Cooperativismo y Mutualismo de la República 
Argentina-, que están consustanciados con el 
sector, que poseen inquietudes para afrontar este 
desafío y que se han comprometido a cumplir 
con las obligaciones contraídas por Mundo 
Mutual con los lectores.

Tengo la convicción que las sucesivas genera-
ciones deben sembrar en las siguientes el ger-
men de las semillas que hicieron florecer sus 
sueños. Muchas gracias por haberme permitido 
cumplir con el mío.

Sé que esta transmisión ubica a los sucesores 
en la continuidad de un proceso que dejará una 
huella. Es un legado, que no es inaugural, por-
que es una retransmisión del resultado de estí-
mulos, de conocimientos de muchas personas y 
disciplinas que he recibido y que he tratado de 
enriquecer con los aportes que me han sido posi-
ble brindar.

Todo esto es entendiendo que esta tarea y 
especialmente las motivaciones del sector, tie-
nen algo de místico, porque hace a la evolución 

cultural de la humanidad y debe darse y recibirse 
de ese modo.

Amigos, este es un medio en libertad dispues-
to a seguir su vuelo, entrego la Dirección en este 
acto y ante nuestros lectores, a personas que 
conocen acabadamente al sector. 

Este es vuestro “Mundo Mutual, el Periódico 
de las Mutuales” que fue transformado por uste-
des en una herramienta de trabajo y consulta en 
todos los ámbitos del mutualismo. No obstante 
mi retiro, continuará acompañándolos la Dra. 
Estrella Asquineyer con la vocación, la admira-
ción por el sector  y el entusiasmo que ha tenido 
siempre.

Además quiero reiterarles a nuestros lectores 
que soy un profundo admirador de la obra que 
realizan porque es la demostración de las mejo-
res condiciones que tiene el ser humano, y que 
me he sentido apreciado, respetado y acompa-
ñado por el mutualismo argentino, a la vez que 
me han colmado de satisfacciones, que ha sido 
la más cara recompensa que pude haber recibido 
y que me han hecho muy feliz en este hermoso 
trabajo, porque proviene de personas que se 
caracterizan con sus acciones, de poseer y poner 
al servicio del prójimo lo mejor que puede tener 
un ser humano.

 Entre otras tantas satisfacciones, destaco el 
recibimiento y puesta en práctica de nuestras 
propuestas, como han sido los casos del otorga-
miento de la “Distinción al Alumno Solidario”; 
servicio de “Casa de Mayores”; “Campaña del 
galponcito”; “Creación de  Mutuales Escolares”; 
“Microprogramas radiales y televisivos”; “Honrar 
a los recién nacidos”; “Honrar a seres queridos”; 

“Reconocimiento a personas destacadas en la 
comunidad”; la importante tarea de llevar a 
cabo la “Campaña de Prevención de Adicciones 
a las Drogas” que ha tenido derivaciones muy 
importantes y trascendentes hasta fuera del sec-
tor, gracias al interés y acción de mutualistas 
plenamente identificados con las causas nobles 
y a su sensibilidad con todo aquello que puede 
mejorar las condiciones de vida de nuestros 
semejantes.

 Ustedes saben muy bien que siempre, junto 
a la Dra. Estrella Asquineyer, hemos trabajado 
para construir, que es lo que corresponde a quie-
nes actúan convencidos de que hemos venido a 
este mundo para cumplir una misión de servi-
cio, pero es justo reconocer que ustedes nos 
acompañaron y que son los mutualistas los que 
protagonizaron las mejores acciones que se pue-
dan realizar.

 Muchas gracias por todo el apoyo que nos 
han brindado; muchas gracias por vuestra gene-
rosa hospitalidad en tantas ocasiones, por su 
permanente aliento, que no dudamos que segui-
rán prodigando a este medio y a sus integrantes.

En lo inmediato, acompañaré a los integran-
tes del CGCyM en la edición de Mundo Mutual 
durante los próximos meses.

Es muy probable que podamos encontrarnos 
en algún momento, y ese es mi gran deseo, para 
darles un abrazo fraterno en el que reiteraremos, 
que somos amigos para siempre.

Ciudad A. de Buenos Aires, 30 de abril de 2018

Dr. Luis Valladares

Dr. Luis Valladares
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Informe de Gestión para Mutuales

Dr. CP Norberto Dichiara

Profesionales

Atención especializada para Mutuales y Cooperativas
Estatutos - Reglamentos - Reformas - Fusiones

Tramitaciones ante los organismos oficiales

Dr. Armando Alfredo Moirano

Talcahuano 638 - 2º c - (1013) capital Federal
E-mail: alfredomoirano@fibertel.com.ar

Tel.: (011) 4371-4401 - (011) 15-6291-2200

Estudio Dichiara & Asociados - Brown Nº 2.063, 7º P, Of. 1
Rosario, Pcia. Santa Fe

Tel.: (0341) 243-2386 / (0341) 243-2529.
Cel. 0341-156420201 – info@dichiarayasociados.com.ar

COnSULTORES En CIEnCIAS ECOnÓMICAS

DR. nORBERTO DICHIARA / DIRECTOR

- Mediante la Resolu-
ción ANSES Nº 28/2018, se 
establecieron los nuevos to-
pes mínimos y máximos a la 
base imponible de la seguri-
dad social, con vigencia a 
par-tir del devengado marzo 
2018. Los nuevos montos son 
los siguientes: ver cuadro nº 1

Notas: 

(1) Mediante Decreto Nº 
921/2016, se estableció que 
el monto del haber mínimo 
para el cálculo de aportes y 
contribuciones previstos en 
el régimen de obras sociales 
será equivalente a dos bases 
mínimas previstas por la le-
gislación vigente. Para el caso 
de contrato a tiempo parcial 
(art. 92 ter de la ley Nº 20.744 
y art. 18 de la ley 23.660), los 
aportes y contribuciones a 
obra social serán los que co-
rrespondan a un trabajador a 
tiempo completo. 

(2) El último párrafo del 
art. 10 de la ley 26.773, regla-
mentado por el art. 10 del 
Anexo I del Decreto Nº 472/ 
2014, dispuso que la determi-
nación de la base imponible se 
efectuará sobre el monto total 
de las remuneraciones y de los 
conceptos no remunerativos 
que declare mensualmente su 
mutual. 

Les recordamos que el artí-
culo 16 de la ley Nº 14.236, 
establece que los aportes y 
contribuciones con destino a 
la seguridad social (capital, 
intereses y multas), prescri-

ben a los diez años. 
- Con las modificacio-

nes que introdujo la ley Nº 
27.430 al decreto Nº 814/ 
2001, se produjo un cambio 
en las alícuotas que se apli-
can a las contribuciones pa-
tronales con destino al SUSS, 
con el siguiente detalle: ver 
cuadro nº 2 

- Les recordamos que 
en el cálculo de la contribu-
ción patronal con destino a 
la Seguridad Social, se permi-
te detraer por cada trabajador 
que cumple jornada comple-
ta, un importe de $ 2.400.- 
en concepto de “Mínimo no 
imponible Previsional”; cuan- 
do los trabajadores poseen 
un contrato de trabajo a 
tiempo parcial (artículo 4º 
del Decreto Nº 814/01), la 
detracción se aplica propor-
cionalmente al tiempo traba-
jado, considerando la jorna-
da habitual de trabajo del 
convenio colectivo que se 
aplica. En las mutuales, el 
CCT Nº 496/96 establece en 
el artículo 27, una jornada 
laboral de 44 horas semana-
les. 

- La ANSES publicó la 
Resolución Nº 61/2018, que 
establece los meses en los 
que se realizará la movilidad 
de las asignaciones familia-
res, según el índice que dis-
pone la ley Nº 27.160, según 
lo establecido en el artículo 
32 de la ley Nº 24.241, con el 
siguiente detalle: a) En las 
asignaciones familiares de 
pago mensual que se perci-
ban en los meses de marzo, 
junio, setiembre y diciembre 
de cada año. b) En las asigna-
ciones familiares de pago 
extraordinario por los hechos 
generadores que se produz-
can en los meses de marzo, 

junio, setiembre y diciembre 
de cada año. c) En las asigna-
ciones universales que se per-
ciban a partir de los meses de 
marzo, junio, setiembre y di-
ciembre de cada año. 

- El INAES publicó la 
resolución Nº 806/2018, que 
establece que las cooperativas 

y mutuales comprendidas en 
la resolución Nº 11/2012 de 
la U.I.F. (Mutuales y coopera-
tivas con servicios de crédito, 
gestión de préstamos y ayuda 
económica), deberán infor-
mar al Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía So- 
cial, bajo la forma de Decla-

ración Jurada, la cantidad de 
reportes de operaciones sos-
pechosas (ROS), de lavado de 
activos o de financiación del 
terrorismo, que hayan pre-
sentado ante la Unidad de 
Información Financiera. 

Ver Suplemento de Legisla-
ción.

Cuadro nº 1

VIGENCIA: SUELDOS DEVENGADOS MARZO 2018

Concepto

Tope mínimo Tope máximo

Aportes del
trabajador

Contribuciones
patronales

Aportes del
trabajador

Contribuciones
patronales

Jubilación ley 24241 $ 2.664,52 $ 2.664,52 $ 86.596,10 Sin límite

INSSJP ley 19032 $ 2.664,52 $ 2.664,52 $ 86.596,10 Sin límite

Asignaciones familiares
ley 24714 No aporta No aporta No aporta Sin límite

Fondo Nacional de
Empleo ley 24013 No aporta No aporta No aporta Sin límite

Obra social ley 23660 (1) (1) $ 86.596,10 Sin límite

ANSSAL ley 23660 (1) (1) $ 86.596,10 Sin límite

Riesgos del trabajo
ley 24557 No aporta $ 2.664,52 No aporta (2)

Cuadro nº 2

Concepto Norma legal
D. 814/2001 Modif. por L. 27430

Art. 2, Inc. A) Art. 2, Inc. B)

Régimen Nacional 
de la Seguridad Social (en %) (en %)

- Sistema Integrado Previsional 
Argentino L. 24241(art. 11) 12,53 10,47

- Asignaciones familiares L. 24714 (art. 5) 5,48 4,57

- Fondo Nacional de Empleo L. 24013 [art. 145, inc. a) 
y art. 146] 1,09 0,92

- INSSJP L. 19032 (arts. 1 y 9) 1,60 1,54

Total 20,70 17,50

Gobierno de Santa Fe, INAES y CAM con agenda abierta 

Reunión con Ministros 
de Santa Fe
El Ministro de Justicia de la Pcia. de Santa Fe, convocó el 6 de abril al INAES y a 
la CAM para dialogar sobre el Sistema de Datos de la Modernización de Trámites 
a Distancia, para armonizar sistemas entre la Provincia y la Nación. Por la CAM 
asistió el Lic. Alejandro Russo. 

El Dr. Marcelo Collomb 
informó sobre avances 
de la plataforma de trá-

mites a distancia, en un proce-
so en que se van adecuando las 
entidades y los Órganos Lo- 
cales. Además, el INAES infor-
mó que tiene políticas activas 
de capacitaciones y apoyo 
financiero para acceder a la 
tecnología.

Los representantes del 
INAES comentaron las líneas 
de financiamiento, además de 
los subsidios para las organiza-
ciones más vulnerables, se 

cuenta con créditos con tasa 
subsidiada orientado a conec-
tividad y a energías renovables 
para que las pequeñas localida-
des no queden al margen de la 
conectividad.

Los funcionarios de la pro-
vincia propusieron trabajar de 
manera articulada el financia-
miento, gestión, promoción y 
control de las políticas públi-
cas. 

También surgió la posibili-
dad de desarrollar un fondo 
entre el Estado Provincial y las 
mutuales, para promover el de-

sarrollo con créditos a tasas 
preferenciales para créditos 
productivos y microproducti-
vos. El Lic. Russo informó que 
la CAM está abocada a consti-
tuir este tipo de fondos con la 
participación de mutuales que 
realizan ayudas económicas.

El Lic. Russo manifestó que 
la reunión “tuvo un buen nivel 
de representación y de análisis 
de temas y se abre la posibili-
dad de una acción conjunta 
entre el mutualismo y el go-
bierno”.

Fuente: CAM
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Legislación por orden temático

Continuamos publicando la legislación mutual por orden temático, con la excepción de que si se emite alguna disposición de otro 
tema, también será incluida para informar a nuestros lectores.

El Director

Sumario temático
Ediciones anteriores

Año 2017 

Setiembre: Asambleas

Octubre: Asambleas

Noviembre: Servicio de 

Ayuda Económica

Diciembre: Servicio de 

Ayuda Económica

Año 2018

Enero: Servicio de Ayuda 

Económica

Febrero: Servicio de Ayuda 

Económica

Marzo: Servicio de Ayuda 

Económica

Abril: Fiscalización

Mayo: Fiscalización
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Anexo Resolución 580/2018 - INAES

Procedimiento para la actualización 
de datos
El presente Anexo forma 
parte de la Resolución 
580/2018–INAES 
publicada en la edición 
de Mundo Mutual de 
abril de 2018.

Ciudad A. de Buenos Aires, 
22 de marzo de 2018

Procedimiento aplicable a 
la actualización nacional de 
datos de cooperativas y mu-
tuales, por plataforma de trá-
mites a distancia (TAD).

- Ingresar al siguiente link: 
https:\\tramitesadistancia.
gob.ar

- Una vez en la página, se 
deberá ingresar con el CUIT, 
como identificación de usua-
rio, y la clave fiscal, como con- 
traseña.

Esta solicitud solo la po-
drá/n realizar el o los apode-
rados ante la AFIP de la enti-
dad (Para realizar el trámite 
de apoderamiento ante AFIP 
podrá consultar el manual del 
TAD ingresando al siguiente 
link https://tramitesadistan-
cia.gob.ar/ManualUsuario.
pdf - Pág.16).

- Deberá seleccionar como 
titular a la entidad represen-
tada.

- Ingresar en la pestaña 
"Iniciar Trámite" y en organi-
zación buscar INAES. En el 
resultado de la búsqueda, se-
leccionar el trámite que dice: 
Actualización Nacional de 
Datos de Mutuales; ó Actua-
lización Nacional de Datos 
Cooperativas.

- Luego de seleccionado el 
trámite deberá hacer clic so-
bre el botón "Iniciar Trámite" 
y los últimos pasos a realizar 
serán:

Todos los datos y docu-
mentos incorporados vía TAD 
tienen el carácter de Decla-
ración Jurada.

1.- En “Estatuto vigente” 
se deberá adjuntar el Estatuto; 
importar la documentación 
solicitada en un solo archivo 
en formato pdf que debe 
incluir los datos de protocoli-
zación.

2.- En “Reglamentos”, se 
deberá/án adjuntar el/los Re- 
glamentos Vigentes, Importar 
la documentación solicitada 
en formato pdf debe incluir 
los datos de protocolización. 

Para el caso de las mutuales, 
la carga de reglamentos es 
requisito obligatorio mientras 
que para las cooperativas es 
optativo.

3.- En “Declaración de Au- 
toridades”, se deberá comple-
tar el formulario con los datos 
de las actuales autoridades.

4.- En “Datos de la Enti-
dad” se deberán completar 
los datos de nombre, matrícu-
la, correo electrónico, etc.

5.- En “Declaración de fi-
liales” se deberán completar 
los datos de las filiales, en 
caso de poseerlas.

6.- Para concluir el trámite 
deberá confirmar los datos.

Marcelo Oscar Collomb
Presidente
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  “Los pueblos que respetan a sus Mayores 
tienen asegurado su propio futuro”    

 
Mundo Mutual

Venezuela 445 (1095) capital
 Tel.: 4331-2228 / 0810-666-2326

Asociación mutual 
del Personal 
del ministerio de Educación 
y Justicia de la Nación

Hipólito yrigoyen 2550 (c1090ABB) cABA - Telefax: 4954-4775
www.mupeduc.com.ar - E-mail: info@mupeduc.com.ar

MUTUAL ROMANG FÚTBOL CLUB
Casa central en M. Moreno 1157 de ROMANG 
Tel. (03482) 496174/496611
Correo electrónico: romang@amrfc.com.ar 

y sucursales en MALABRIGO, RECONQUISTA, 
MARGARITA, VILLA OCAMPO y AVELLANEDA.

Asociación Mutual Empleados
de Bienestar Social de la 
Provincia de Buenos Aires
Av. 51 Nº 1129 e/17 y 18 - (1900) la Plata
Pcia. de Bs. As. - Tel.: (0221) 517-0000

SERVIcIOS EN lA SEDE DE Su muTuAl
Proveeduría (supermercado) - Electrodomésticos y Art. para el hogar
Venta de textos (Primarios, secundarios, literarios y enciclopédicos) 
Ropería - calzado y marroquinería - Juguetería - librería y papelería

los mecanismos para la utilización de estos servicios 
son los siguientes

•  Pago al contado en efectivo en el acto.
•  Pago en efectivo, diferido (20 días) a efectuar en la administración 
  de la sede, del 1 al 10 de cada mes.
•  Pago automático por descuento de haberes del mes siguiente

Asociación mutual 
“12 de Enero”

BARRIO PARQuE lA cOlINA
• Barrio Cerrado con seguridad las 24 hs. y cerco perimetral
• A pasos de la Autopista Bs. As. La Plata, a 3 cuadras de la Av. 

mitre. A pasos del Ferrocarril Roca (Est. Ezpeleta)
• Unidad de construcción tradicional con materiales de 1ra calidad.
• Frente de ladrillo a la vista, techo de tejas, detalles de terminación.
• Cocheras techadas (Opativas)
• Áreas de equipamiento comunitario: Piscina - Parrillas - Quincho - 

Salón de Reuniones - Plaza con Juegos - Zona parquizada

Financiamos 50 % en cuotas fijas y en pesos.

HAcEmOS cONVENIOS cON OTRAS muTuAlES

Estas entidades apoyan la difusión del Mutualismo

Ciudad A. de Buenos Aires, 
4 de Abril de 2018

VISTO, el expediente N.º 
EX-2017-29338680-APN-
GRYL#INAES, y

CONSIDERANDO:

Que es facultad privativa 
del INAES, en su carácter de 
autoridad de aplicación en 
materia de cooperativa y mu-
tual, el otorgamiento de la co-
rrespondiente matrícula me-
diante la inscripción en el Re- 
gistro Nacional de Cooperativas 
y Mutuales, acordando a la 
entidad requirente el carácter 
de sujeto de derecho conforme 
con lo establecido por el Có- 
digo Civil y Comercial de la 
Nación para las personas jurí-
dicas.

Que, asimismo, es potestad 
de este instituto aprobar las 
solicitudes de los trámites de 
reforma de estatuto e inscrip-
ción de reglamentos peticiona-
dos por las entidades, a los 
efectos del cumplimiento del 
objeto social, de modo tal de 
coadyuvar al correcto desen-
volvimiento de la operatoria 
respectiva.

Que es competencia de la 
Gerencia de Registro y Legis-
lación la emisión de certifica-
dos relativos a los trámites 
enunciados en los consideran-
dos precedentes.

Que mediante la Resolución 
R E S F C - 2 0 1 7 - 2 3 9 1 - A P N -
DI#INAES del 04 de diciembre 
del año 2017 se aprobaron los 
modelos de certificaciones de 
expedientes registrables en ma-
teria cooperativa y mutual.

Que toda vez que se han 
detectado errores materiales en 
el anexo de la mencionada 
resolución, resulta oportuno 
modificar el texto de los mode-
los de certificados.

Que el servicio jurídico per-
manente ha tomado la inter-
vención que le compete con 
carácter previo al dictado del 
presente acto administrativo.

Por ello, en uso de las facul-

tades conferidas por los 
Decretos Números 420/96, 
723/96, 721/00 y 1192/02.

El Directorio del Instituto 
Nacional de Asociativismo y 
Economía Social 

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Deróguese 
la Resolución N.º RESFC-2017-
2391-APN-DI#INAES del 04 de 
diciembre del año 2017.

ARTÍCULO 2º.- Apruébanse 
los modelos de certificaciones 
de expedientes registrables en 
trámite en materia de coopera-
tiva y mutual, que como Anexo 
han sido identificados como 
IF-2018-1199108-APN-CTD# 
INAES.

ARTÍCULO 3º.-Comuní-
quese, publíquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archívese.

Víctor Raúl Rossetti, Vocal 
- José Hernán Orbaiceta, Vocal 
- Eduardo Héctor Fontenla, 
Vocal - Ernesto Enrique Arroyo, 
Vocal - Roberto Eduardo Ber-
múdez, Vocal - Marcelo Oscar 
Collomb, Presidente.

Anexos 
Modelos de 
Certificados

ANEXO I

CONSTITUCIÓN
 DE ENTIDAD

La Gerencia de Registro y 
Legislación del Instituto Na- 
cional de Asociativismo y Eco-
nomía social, certifica que la 
cooperativa/mutual en forma-
ción, cuya denominación sur-
ge del acta Constitutiva   como
...................................., denun-
ciando domicilio legal en.... 
................., ha iniciado con fe-
cha................, bajo expediente 
N.º ................, trámite de auto-
rización para funcionar y la 
inscripción en el Registro Na- 
cional de Cooperativas o Mu- 
tual, conforme lo previsto en el 
artículo 10 de la Ley N.º 20337, 
3 de la Ley N.º 20321 y en el 
Decreto N.º 721/00.

A pedido de la interesada se 
extiende el presente certifica-
do. Buenos Aires, .....................

ANEXO II

REFORMA DE ESTATUTO

La Gerencia de Registro y 
Legislación del Instituto Na- 
cional de Asociativismo y Eco-
nomía social, certifica que la 
entidad denominada.............. 
.................. (Matrícula N.º.....)   
con domicilio legal en.......... 
................, ha iniciado con fe-
cha................, bajo expediente  
N.º................, trámite de refor-
ma de su estatuto social, en sus 
artículos................, conforme 
lo previsto en los artículos 9 y 
12 de la Ley N.º 20.337, Ley N.º 
20.321 y el Decreto N.º 721/00.

Se deja constancia que las 
modificaciones de que se trata 
no tendrán vigencia hasta su  
aprobación e inscripción en el 
Registro Nacional de Coope-
rativas / Mutuales.

A pedido de la interesada se 
extiende el presente certifica-
do. Buenos Aires,.....................

ANEXO III

INSCRIPCIÓN DE 
REGLAMENTO

La Gerencia de Registro y 
Legislación del Instituto Na- 
cional de Asociativismo y Eco-
nomía Social, certifica que la 
entidad denominada................ 
................(Matrícula N.º...........) 
con domicilio legal en ......... 
................., ha iniciado con fe-
cha................, bajo expediente 
N.º................, trámite de ins-
cripción de reglamento de ...... 
..........., conforme lo previsto 
en el artículo 13 de la Ley N.º 
20.337, Ley N.º 20.321 y el 
Decreto N.º 721/00.

Se deja constancia que el 
reglamento de que se trata no 
tendrá vigencia hasta su apro-
bación e inscripción en el Re- 
gistro Nacional de Cooperativas 
/ Mutuales.

A pedido de la interesada se 
extiende el presente certifica-
do. Buenos Aires,.......................
...................................................

Resolución Nº 805/2018 - INAES

Certificaciones 
trámites registrales
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El Presidium de la A.I.M. en la Argentina

Con el fin de acompañar a importantes 
referentes mundiales de la mutualidad a 
conocer distintos aspectos relevantes del 
funcionamiento del mutualismo local, y 
para que las autoridades mundiales advier-
tan su significativo impacto social, su mul-
tiplicidad de servicios, su impulso al desa-
rrollo local, pero por sobre todo, su noble 
vocación comunitaria, la Confederación 
Argentina de Mutualidades –CAM- invitó 
a los integrantes del Presidium de la Alian-
za Internacional de la Mutualidad –AIM- a 
visitar nuestro país.

El Lic. Alejandro Russo manifestó que 
esta visita se gestó en febrero de 2017, 

con la intención también de mostrar el 
apoyo de las autoridades democráticas, 
como el de los integrantes del Poder Le- 
gislativo, y que el Mutualismo trabaja com- 
plementario con Estado, porque muchas 
veces está donde el Estado ni el sector 
privado pueden estar. El Presidente la 
AIM, Christian Zahn, dijo que el mutualis-
mo `construye puentes y derriba muros 
desde la Solidaridad y la Democracia´. 

La delegación se trasladó al Hospital 
Español, en La Plata, que se recuperó de una 
inundación. En Rosario, se realizó un home-
naje a los Pioneros del Mutualismo, con 
presencia de autoridades y se continuó en 

las instalaciones de la Mutual de Asociación 
Médica de Rosario (AMR), la Federación 
de Entidades Mutualistas de la Pcia. de 
Santa Fe y la Mutual Federada Salud

En la comitiva acompañaron al Presi-
dente de la A.I.M y al Presidente de la 
C.A.M. Lic. Alejandro Russo, el Tesorero de 
la A.I.M. Alen Cour, la Presidenta de la 
A.M.A. Elisa Torrenegra, Rogelio Dalló de 
COLACOT. Como anfitriones también 
estuvieron junto a la comitiva, Narciso Ca- 
rrizo, Dr. José María Garriga, Lic. Nora La- 
ndart, Lic. Héctor Acosta, Blanca Suárez, 
Juan Pivetta de FAMSA, entre otros impor-
tantes dirigentes mutualistas. 
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Dip. Martín Doñate 
Presidente de la 
Comisión

 “Recibimos a uno de los 
máximos exponentes del mu-
tualismo argentino el Lic. Ale- 
jandro Russo y es un honor 
también recibir a la A.I.M. que 

representa a mutuales de 30 
países de Europa y África. 

Nos hemos puesto a dispo-
sición de la mutualidad y de 
Cooperar. Independientemen-
te de la avanzada del Poder 
Ejecutivo sobre gravar a las 
entidades, todas las bancadas 
colaboraron porque el sector 
pone en el interior del país el 
equilibrio donde hay desequi-
librios. 

La Comisión tiene las puer- 
tas abiertas para el mutualis-
mo del mundo, no perdamos 
el contacto, así como ya lo 
tenemos con el Lic. Alejandro 
Russo, Presidente de la CAM, 
para profundizar la tarea y para 
revisar la legislación compara-
da que será muy útil para to-
dos”. 

Christian Zahn

“Tengo la sensación que el 
tema de la salud, afectado por 
la inflación, con crecientes 
costos en los medicamentos, 
castigan al mundo entero. 

Vengo de una región en la 
que tenemos un norte muy 
rico y un sur muy empobreci-
do con problemas con el euro 
y crisis financieras. El proble-
ma del Brexit, en que el Reino 
Unido se retira de la Unión 
Europea y un avance del 
populismo y del nacionalis-
mo atentan a la atención de 
la salud basada en la solidari-
dad. Un ejemplo es Grecia, 
donde prácticamente el siste-
ma de salud quedó destruido, 
a pesar de ser parte de la cul-
tura de las naciones europeas. 

Competimos con los siste-
mas privados que están sa-
liendo fuertemente al merca-
do. 

En Europa la industria far-
macéutica está concentrada 
en Francia, Suiza y Alemania. 
Son industrias fuertes, vincu-
ladas a los gobiernos. Si la 
industria tuviera que negociar 

con toda Europa que tiene 500 
millones de personas, las mu-
tuales tendríamos un rol para 
reducir con los costos, separa-
dos, no hay salida.

Al reducir la calidad de la 
salud de las personas se afecta 
la paz social”. 

Dip. Soledad Carrizo 

“La Argentina está en un 
proceso interesante ya que no 
hay mayorías en las Cámaras, 
por lo que hay un debate 
enriquecedor, esto hace nece-
sario escuchar todas las voces. 

En el sector mutualista es 
destacable la tarea que se ha 
hecho para llegar a todos los 
Diputados, en base a la cual 
se ha logrado un entendi-
miento, y los artículos fueron 
retirados antes de su conside-
ración dada la unión de 
voluntades acerca de que el 
mutualismo no debía ser gra-
vado y tampoco el cooperati-
vismo ya que cumplen una 
función muy importante en 
localidades en que el Estado 
no está, y eso nos une para 
defenderlo con más compro-
miso.

En el tema de la paridad 
en los órganos directivos de 
las entidades, hay un proyec-
to en cooperativas que ya 
tiene media sanción, y para 
las mutuales con la Comisión 
de Género de la CAM vamos 
a trabajar este año”. 

Dip. Mirta Alicia 
Soraire 

“Fue muy emocionante la 
sesión en la que se trató el te- 
ma de gravar o no el mutua-
lismo, los Diputados hablaban 
unos con otros y algunos toda-
vía no se daban cuenta de la 
importancia que tiene el siste-
ma en el entramado social. 

Trabajé mucho con coope-

rativas de trabajo, que se ayu-
daron también, como perso-
nas terminando el primario, y 
el secundario. Presenté un 
proyecto de emergencia de 
catástrofe en el que las enti-
dades cooperativas y mutua-
les serán, como siempre, soli-
darias en este tema”. 

Dip. Daniel Arroyo 

“En la Argentina el gran 
desafío es el desarrollo local, 
con 24 provincias y 2.200 
municipios, en general con 
poca población y allí sólo 
están las cooperativas, sólo 
están las mutuales. 

Hay que entender que 
estas entidades son sin fines 
de lucro y que hay otra mane-
ra de prestar salud diferente a 
la del sector privado o a la del 
sector público. Y con todas 
sus prestaciones es igual. El 
desafío no es de un partido o 
de otro, sino cómo genera-
mos desarrollo local, cómo se 
construyen servicios, y se 
genera empleo en las locali-
dades, y en esto tienen mi 
acompañamiento para gene-
rar políticas de Estado para 
estos sistemas y darles visibi-
lidad, que este fue el proble-
ma en el debate de reforma 
tributaria que finalmente 
salió bien, ya que hay congre-
sales que todavía no entien-
den que es el sector coopera-
tivo y mutual”. 

Dip. Luis Contigiani

“Quiero poner en contex-
to lo que sucedió en noviem-
bre y diciembre de 2017. 

Disiento en lo que dijo la 
Diputada Carrizo ya que el 
Cooperativismo y el Mutua-
lismo en la Argentina nunca 
debió haber llegado al recinto 
de la Cámara de Diputados, y 
así permitir futuros graváme-

La Comitiva en la Cámara de Diputados de la Nación

Visitó la Comisión de Cooperativas y Mutuales de la 
Cámara de Diputados de la Nación el Presidium de la 
Alianza Cooperativa Internacional acompañados por 
representantes del la Confederación Argentina de 
Mutualidades. 

Comitiva en Cámara de Diputados

“Es un orgullo contar 
con la entidad rectora del 
Mutualismo Mundial. Los 
hemos invitado para que 
conozcan cómo trabaja el 
mutualismo argentino. 

Hay algo que es común a 
todo el mutualismo del 
mundo que es la solidari-
dad. Argentina tiene la par-
ticularidad de tener multi-
plicidad de servicios que no 
ocurre en los países euro-
peos, por lo que hay algu-
nas diferencias en las pres-
taciones. Nos interesa com-
partir con ellos, cuál es la 
relación con el Estado, apor-
tes de la tecnología, el servi-

cio de salud y su problemá-
tica, tan importante en el 
país, ya que hay más de 3 
millones de personas que 
reciben el servicio de salud 
de una mutual o de una 
cooperativa y el servicio de 
ahorro y préstamo que di-
namiza a las economías re-
gionales pero también im-
pacta en la sociedad el apor-
te de nuestra actividad mu-
tual, en el empleo, en la eco- 
nomía o en la educación. 

Otra realidad es la inte-
gración entre cooperativas y 
mutuales en la que nuestro 
país es pionero. También lo 
es la participación de la 
mujer y de los jóvenes en la 
mutualidad y lo que se hace 
en materia de educación y 
capacitación. 

Quiero agradecer a esta 
Comisión del Congreso de 
la Nación por todo el apoyo 
recibido ante un proyecto 
de Ley que amenazó a la 

mutualidad con gravarlas, 
ya que nos han apoyado 
Diputados de todas las ban-
cadas políticas que han 
comprendido a nuestro sec-
tor; hemos hablado uno por 
uno con 104 diputados, y 
una cantidad importante de 
Senadores, pero lo que he-
mos conseguido con el tra-
bajo articulado de los jóve-
nes y las mujeres mutualis-
tas, de los Intendentes de 
las localidades del interior 
de nuestro país, de los Di- 
putados provinciales y Di- 
putados nacionales, es que 
se comprenda que se estaba 
atentando contra la natura-
leza jurídica de nuestro sec-
tor. Por eso estamos agrade-
cidos por su trabajo com-
prometido, y tenemos la 
convicción de que ya no 
hay ningún Diputado que 
no conozca el aporte que 
hace el sector mutual y coo-
perativo. 

Lic. Alejandro Russo

Mundo Mutual

Mundo Mutual

Mundo Mutual

Mundo Mutual

Mundo Mutual
Mundo Mutual

Mundo Mutual
Mundo Mutual
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nes de Ganancias, que es con-
tra la naturaleza misma del 
sistema cooperativo y mutual. 
Sobre el tratamiento parla-
mentario tengo otra mirada 
diferente; es cierto que el ofi-
cialismo retiró el art. 23 y 24, 
pero lo hizo en horas de la 
noche, cuando ya habíamos 
logrado acuerdos políticos, 
para poner límite a esta situa-
ción tan grave, y luego vino 
el retiro de los artículos en 
cuestión. 

Vengo de la Pcia. de Santa 
Fe, sede nacional del Coopera-
tivismo en Sunchales. 

En Rosario se enarbolan 
las banderas del mutualismo, 
y se creó la primera mutual en 
1857. Por esta trayectoria, no 
tendría que haber llegado 
esta amenaza al recinto, nun- 
ca hubo un intento seme-
jante.

El futuro de estos sistemas 
es gigantesco, ya que se com-
patibiliza con un modelo sus-
tentable, amigable con el me-
dioambiente y los recursos 
naturales. 

El capitalismo está llevan-
do a una encerrona muy difí-
cil a la humanidad. El desafío 
es crear una economía con 
valores totalmente diferentes, 
que es proporcional a todo lo 
que amenaza al planeta y al 
hombre, a la pobreza, la indi-
gencia, la distribución de la 
riqueza, la concentración del 
capital. Todo está en juego en 
lo tributario. Tendríamos que 
presentar un proyecto que 
diga que no hay exención 
porque no hay ganancias. Es- 
tos sistemas tienen que resol-
ver lo que el paradigma tecni-
ficante y productivista no 
logra resolver, ya que hay 
ausencia de desarrollo socio-
productivo local, con una dis-
tribución de recursos total-
mente desequilibrante. Por 
eso es importante resolver el 
desafío tecnológico que va 
arrinconando también a pe-
queños productores. Tenemos 
que aprovechar el envión del 
debate parlamentario que evi-
tó que se graven a estas enti-
dades, para ir por más. 

El Estado nacional debe 
entender que tiene que tener 
una política diferente de una 
multinacional, para una mu-
tual y una cooperativa. 

En mi provincia hay una 
cooperativa que tiene 20.000 
socios que son pequeños pro-
ductores, que resuelven el 
problema de la concentración 
tecnológica, de la producción 
por escala, democratizando 
los recursos. 

Que las cooperativas y mu-
tuales, capten el ahorro de los 
pueblos para crear modelos 
de agregados de valor, y esto 
está todo por hacer. Por eso 
hay que ir por más”.

Rogelio Dalló 
de COLACOT

“Saludo a la labor de la 
Comisión de Cooperativas y 
Mutuales de la Cámara de 
Diputados de la Nación por 
defender el modelo solidario, 
que es paradigmático en 
América Latina y el Caribe. 

El atentado que se hizo 
aquí se hace en toda América 
Latina y es clave para frenar 
este proceso el abrir las puer-
tas del Congreso. Ya había-
mos advertido que se preten-
de bancarizar todo y que 
Basilea no admite que las 
entidades se autogestionen. 
La adhesión a Basilea viene 
con trampas bien armadas, 
como la de elegir directivos 
externos, y quiénes son ellos 
para decidir quién puede ges-
tionar nuestras entidades y 
ser competentes o no. 

Este es un atentado al pro-
ceso autogestionario. Sabe-
mos de la lucha por la super-
vivencia de los servicios de la 
Seguridad Social fundamen-
talmente del servicio de salud 
en nuestros países, pero lo 
prioritario del momento es 
que se busca dejar de lado los 
fondos autogestionarios para 
dar lugar a fondos especulati-

vos, sin modelo de servicios. 
Como COLACOT, los quince 
países adheridos estamos aler-
ta a estos procesos. Se da 
importancia a contar cuántas 
personas atendemos, o cuán-
tos rubros tenemos, en cam-
bio la lógica es que impacta-
mos socialmente en las locali-
dades y damos los servicios 
que se necesitan, enfocando 
el buen vivir. 

Es un momento de resis-
tencia y debemos tener clari-
dad de pensamiento y de 
acción”. 

Elisa Torrenegra 
Vicepresidenta de 
A.I.M. y Presidenta de 
A.M.A. 

“La Cámara de Diputados 
de Argentina es ejemplo en 
Latinoamérica por defender 
un modelo que suma volun-
tades, ayuda mutua, propósi-
tos, es difícil que Legisladores 
defiendan eso, pero lo hicie-
ron por la iniciativa liderada 
por Alejandro Russo, y a la 
que todos los partidos políti-
cos se han sumado. En todos 
los países americanos tene-
mos las mismas dificultades, 
a diferencia de Europa somos 
más pobres, tenemos enor-

mes dificultades y necesita-
mos una mutualidad fuerte, 
gracias a los Diputados argen-
tinos para que podamos se-
guir de la mano construyen-
do una sociedad mejor”. 

Visita al INAES 

Dr. Marcelo Collomb 
Presidente del INAES

“El INAES tiene dos direc-
tores por el sector cooperati-
vo y mutual y dos por el 
Estado. Estamos complacidos 
por el trabajo realizado y por 
la participación internacio-
nal, y tratamos de acompañar 
la labor de la C.A.M., hay un 
ámbito del Mercosur que da 
un espacio a las cooperativas, 
y ya pedimos que se evalúe la 
incorporación del mutualis-
mo. 

Nosotros hicimos un con-
venio con la Universidad de 
Versailles para el intercambio 
de experiencias. 

Es una pasión trabajar con 
las entidades, no sólo por el 
impacto social, sino que hace 
a la cohesión social  En nues-
tro país se han ido sorteando 
muchas dificultades al igual 
que en otros países del 
mundo, gracias al entramado 

social formado por mutuales 
y cooperativas. En la inmigra-
ción, las mutuales de colecti-
vidades han cohesionado la 
sociedad, y han hecho econo-
mía real. El mutualismo y el 
cooperativismo colaboran mu- 
cho con el desarrollo local. 

Creemos que hay que vol-
ver a los principios para res-
guardar la identidad coopera-
tiva y mutual, y trabajar para-
lelamente con su desarrollo 
con una fuerte participación 
de los asociados. 

Estamos lanzando, una ac-
tualización nacional del re-
gistro de cooperativas y mu-
tuales que se hace por trámite 
a distancia, que a fin de año 
nos dará las mutuales y coo-
perativas que están funcio-
nando, y también trabajar so-
bre nuestros datos estadísti-
cos ya que los que tenemos 
están desactualizados.  Esto se 
hace junto a otros organis-
mos del Estado y hemos reco-
gido aportes de la C.A.M., que 
viene trabajando en este tema 
desde hace tiempo”. 

Cristhian Zahn 

“Los problemas de la Ar- 
gentina, no son sólo proble-
mas de la Argentina, también 

“Nosotros representa-
mos a Federaciones de Salud 
y de Seguros de Salud, en 
Europa y América Latina. 
Contamos con 58 miem-
bros de 30 países. Nuestros 
miembros son mutuales o 
Cajas de Seguros de Salud, 
la mayoría de las cuales se 
encuentran activas. En total 
se brindan coberturas de 
salud a 240 millones de per-
sonas a través del servicio 
de salud obligatorio o com-
plementarios. Son organiza-
ciones sin fines de lucro. 
Algunas administran servi-
cios de salud o seguro social. 

Todos nuestros miem-
bros en Europa o América 
Latina son organizaciones 
independientes, democráti-
cas, y cada una tiene dere-
cho a voto. Los órganos de 
dirección son elegidos entre 
y por sus miembros, en 
Alemania por ejemplo vota-
ron 56 millones de perso-

nas. Gozan de un alto nivel 
de autonomía y no son 
administradas ni por autori-
dades públicas ni por em-
presas comerciales, se basan 
en el principio de la So- 
lidaridad y se comparten los 
riesgos, no hay una selec-
ción de riesgos. Los exce-
dentes se reinvierten en la 
actividad y se usan para au-
mentar prestaciones o redu-
cir primas. Estas son las for-
talezas que nos convierten 
en jugadores claves a la hora 
de organizar la Seguridad 
Social. 

Pero también nos hace 
vulnerables en una sociedad 
en que es más importante el 
consumismo que la salud de 
la población, y se obliga a 
las mutuales a cumplir los 
mismos requisitos que las 
Sociedades Anónimas. Por 
lo tanto, decidimos en la 
A.I.M. construir puentes en 
todos los continentes para 

compartir experiencias, y a 
pesar de las realidades dis-
tintas, observamos que se 
presentan los mismos desa-
fíos, a los que buscamos so-
luciones comunes. 

El modelo mutualista fa-
cilita una sociedad más jus-
ta y equitativa. Nuestro rol 
internacional es defender a 
nuestros miembros, hacien-
do presión sobre las autori-
dades pertinentes. 

Cuando la actividad con-
centrada es mayor, las mu-
tuales tienen un rol para 
lograr una sociedad más jus-
ta, sin embargo, no se puede 
operar si el marco legal las 
discrimina. Hace algunos 
meses se enfrentó una ame-
naza que hubiera sido un 
cataclismo para las mutua-
les argentinas -la propuesta 
de una reforma tributaria 
que las incluía- por eso agra-
decemos que las hayan de-
fendido. Quienes decidie-

ron no gravarlas, reconocie-
ron el Valor Agregado de las 
mutuales y de otros actores 
de la Economía Solidaria. 

Hemos elegido fortalecer 
el tejido social, por lo que 
contamos con su apoyo fu-
turo. 

Seguiremos trabajando 
por el mutualismo y por con- 
solidar su unidad para obte-
ner el reconocimiento que 
merece. 

Lucharemos para asegu-
rar la transparencia y la pro-
fesionalidad en nuestras ac-
tividades, siempre guiados 
por nuestros valores. 

Vamos a seguir compro-
metidos con el desarrollo lo- 
cal y seguiremos trabajando 
con los actores tomadores 
de decisiones para lograr 
políticas públicas que pon-
gan al bienestar de las per-
sonas por encima de las 
apetencias económicas”. 

Declaración oficial de la A.I.M.

Comitiva en el INAES

Mundo Mutual

Mundo Mutual

Mundo Mutual

Mundo Mutual
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están en Alemania, en Ho- 
landa, en Portugal, en todas 
partes. 

Las entidades solidarias es-
tán en competencia con las 
economías de mercado que 
tratan de interferir en los sis-
temas democráticos. Estas 
conferencias son útiles para 
empezar a aprender de to-
dos, todo el Presidium de la 
A.I.M. ha viajado por soste-
ner esto”.

Rogelio Dalló

“Tener un sistema que ten-
ga impacto en las comunida-
des, necesita de un sistema de 
gestión adecuado para mutua-
les y cooperativas de acuerdo 
a su naturaleza, a su forma de 
hacer de acuerdo a su cente-
naria historia, estamos conec-
tando con colegas de Barce-
lona, que han hecho un siste-
ma de Balance Social sin ma-
yores costos, que no está co-
piado del sistema de respon-
sabilidad social que practican 
las empresas. Es mucho lo 
que hace el INAES”. 

Dr. José María Garriga 

“El mutualismo se ha orga-
nizado a través de las colecti-
vidades que han venido a 
nuestro país hace muchos 
años. Hoy el Directorio del 
INAES las quiere recuperar. 
Las mutuales argentinas na-
cieron para ser complemen-
tos del sistema público, esto 
se ha dificultado por una ley 
que no lo comprendió y no 
están autorizados los planes 
parciales. Muchas han debido 
abandonar la cobertura de 
salud. Estamos trabajando 
para restablecer las leyes apro-
piadas”. 

La CAM está junto con 
FAMSA trabajando para obte-
ner resultados concretos. Los 
límites tienen que ver con la 
razonabilidad, se obliga a dar 
servicios sin contribución de 

costos. Gran cantidad de afec-
ciones demandan costos enor- 
mes, y no existe un fondo 
compensatorio a nivel nacio-
nal, que evitaría la quiebra a 
una entidad

Juan Pivetta 

“FAMSA está realizando 
un relevamiento de entidades 
cooperativas y mutuales que 
tienen el servicio de salud, 
que servirá para elaborar polí-
ticas sectoriales a largo plazo, 
teniendo en cuenta que el 
mutualismo argentino tiene 
multiservicios, y eso hace que 
se recaben recursos de distin-
tos servicios para volcarlos en 
la salud. El mismo Organismo 
Público está trabajando con el 
sector. Y desde el mutualismo 
tenemos desafíos de mediano 
y largo plazo para que le lle-
gue el servicio de salud a toda 
la gente. 

El sector puede tener una 
estrategia con estos datos, 
para establecer políticas ade-
cuadas. Agradecemos al Pre-
sidente y Directorio del INAES 
la buena disposición”. 

Elisa Torrenegra 

“Es importante el apoyo 
de este Instituto, a la Mutua-
lidad, lo que significa que se 
trabaja por otra economía y la 
mutualidad tiene para uste-
des mucha importancia, es 
necesario porque se necesita 
protección. Argentina nos ha 

dado un ejemplo de lo que 
es una gestión mutual. Ha- 
ciendo mutualismo pode-
mos extender la vida de las 
personas. 

Hay varios retos, en toda 
Latinoamérica nos ampara-
mos en la Constitución, sólo 
que a veces los gobiernos 
rompen con cualquier prohi-
bición. Y se obliga a dar servi-
cios sin contribución a los 
costos, no hay razonabilidad 
financiera en esto. Tenemos 
una ley en Colombia, que las 
mutuales deben dar todos los 
servicios que el médico pres-
cribe. Tenemos que construir 
las relaciones necesarias entre 
todos los países para elaborar 
un andamiaje jurídico, para 
preservar la calidad del servi-
cio y garantizar el servicio de 
salud, pero también las insti-
tuciones”. 

Lic. Eduardo Fontenla 
Vocal del Directorio 
del INAES

“Desde el Organismo In- 
ternacional se debería tomar 
a las entidades mutuales co- 
mo una ventaja competitiva, 
y que los Valores y Principios, 
no son una cuestión del pasa-
do sino donde debemos arrai-
gar. 

En las comunidades rura-
les y lo pueblos chicos es dis-
tinta la calidad de vida si hay 
o no una mutual y una coo-
perativa. 

La cultura es una palanca 
del desarrollo, el INAES es 
sumamente respetuoso de la 
cultura local, no descartamos 
conocimientos, pero tenemos 
identidad propia, hacer un 
Balance Social que responda a 
nuestra gestión mutual. 

Tenemos en el Organismo 
una Comisión de Jóvenes, la 
dinámica de gestión cuando 
hay mujeres en la conducción 
es distinta, se resuelven mejor 
las crisis institucionales. 

En la Presidencia actual 

del INAES hay un mutualista, 
y eso nos llena de orgullo”. 

Ing. José H. Orbaiceta 

“Un saludo del cooperati-
vismo argentino, y del Pre-
sidente de Cooperar y del 
Cooperativismo Mundial, te-
nemos que trabajar junto a 
las mutuales por las comuni-
dades, porque tenemos la 
misma raíz solidaria. El Dr. 
Ariel Guarco quiere ir a visi-
tarlos a Bruselas, porque ya 
hay muchos países en que el 
Cooperativismo y el mutua-
lismo en sus organizaciones 
de cúpula son una sola, somos 
un mismo movimiento y 
tenemos que trabajar juntos”. 

En la Superintendencia 
de Servicios de Salud

Durante la visita, fueron 
recibidos por el personal je-
rárquico de la Superintenden-
cia y los expositores trataron 
los siguientes temas y mani-
festaron:

Funcionarios del organis-
mo: “la problemática tiene 
puntos comunes, porque la 
atención de la salud, tiene 
amenazas iguales en distintas 
zonas del mundo, nuestro sis-
tema es fragmentado en la po- 

blación a cubrir. Tenemos la 
mitad de la población entre 
los pensionados y los cubier-
tos por las obras sociales; el 
resto va a la salud pública y 
hay una pequeña franja de 
gran valor adquisitivo, que va 
a la medicina privada. Esta 
segmentación hace realida-
des distintas, el nivel de eva-
sión dentro de la Seguridad 
Social, la falta de inclusión 
de muchos trabajadores, y la 
imposibilidad de brindar un 
servicio de salud adecuado. 
Formamos parte de un pro-
grama del gobierno nacional 
para dar a todos un servicio 
de salud similar pero esto está 
en un estado embrionario. 
Hay una prueba piloto desa-
rrollándose en la Pcia. de 
Mendoza, y se recogerán los 
resultados. Otros aspectos 
que tiene que ver con los cos-
tos, es un programa obligato-
rio mínimo, en determinadas 
solicitudes, resulta que si eso 
no está en este programa, se 
recurre a la justicia. 

Es necesario que el acceso 
a los servicios pase por los 
canales más criteriosos, que 
exista una amplia red de cen-
tros de atenciones primarias, 
o médicos generalistas, para 
que la atención sea integral, 
se pretende unificar padrones 
e historias clínicas. En cuanto 
a las mutuales, las vemos co- 
mo prestadores de coberturas 
privadas, creemos que no hay 
impedimento en darles pla-
nes parciales, que daría algu-
na solución”. 

La actividad continuó en 
las instalaciones de la Mutual 
de Asociación Médica de Ro- 
sario (AMR), la Federación de 
Entidades Mutualistas de la 
Provincia de Santa Fe y la Mu- 
tual Federada 25 de Junio 
-Federada Salud-.

Mundo Mutual

Mundo Mutual

Mundo Mutual

Mundo Mutual

Mundo Mutual

Mundo Mutual

Comitiva en Superintendencia de Salud
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Resolución 806/2018 - INAES

Ciudad A. de Buenos Aires, 
4 de abril de 2018

VISTO, el Expediente EX- 
2017-02305402-APN-SC# 
INAES, y

CONSIDERANDO:

Que el Instituto Nacional 
de Asociativismo y Economía 
Social es el Organismo que 
ejerce en el ámbito nacional 
las funciones que le competen 
como autoridad de aplicación 
del régimen legal que regula el 
funcionamiento de las Mu- 
tuales y Cooperativas estableci-
do por las Leyes Nros. 20.321 y 
20.337, sus modificatorias y 
complementarias y por las nor-
mas que en el futuro se dicten 
al respecto.

Que de igual modo ejerce, 
con el mismo alcance, el con-
trol público y la superinten-
dencia de Mutuales y Coope-
rativas, fiscalizando su organi-
zación, funcionamiento, sol-
vencia, calidad y naturaleza de 
las prestaciones y servicios y 
dispone su disolución y/o li-
quidación.

Que asimismo, la Ley Nº 
25.246 prevé, entre los sujetos 
obligados a informar a la Uni-
dad de Información Financiera, 
a las cooperativas, a las mutua-
les y al Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía So- 
cial.

Que en tal sentido la Re- 
solución Nº 11/2012 de la Uni-
dad de Información Financie-
ra estableció las medidas y los 
procedimientos que los sujetos 
obligados, a los que se dirige la 
citada resolución, deben obser-
var para prevenir, detectar y 
reportar los hechos, actos, ope-
raciones u omisiones que pu-
dieran constituir delitos de la- 
vado de activos y de financia-
ción del terrorismo.

Que a ese efecto define suje-
tos obligados: a) las cooperati-
vas que realicen operaciones 
de crédito, sujetas al régimen 
de la Ley Nº 20.337 y sus modi-
ficatorias y resoluciones de la 
autoridad de aplicación; b) las 
mutuales que prestan el servi-
cio de ayuda económica, suje-
tas al régimen de la Ley Nº 
20.321 y sus modificatorias y a 
la Resolución INAES Nº 1418/ 
03 - T.O. Resolución INAES Nº 
2773/08; c) las entidades que 
prestan el servicio de gestión 
de préstamos regulado por la 
Resolución INAES Nº 1481/09.

Que a su vez, la Resolución 
Nº 12/2012 de la Unidad de 

Información Financiera esta-
blece las medidas y procedi-
mientos que debe observar este 
Instituto como sujeto obliga-
do, ante las mutuales y coope-
rativas reguladas por las Leyes 
20.321 y 20.337, respectiva-
mente, e incluidas en la Re- 
solución UIF Nº 11/2012.

Que en función de lo esta-
blecido en la normativa citada 
precedentemente, este Orga-
nismo dictó la Resolución Nº 
5.588/12, mediante la cual se 
estableció la información adi-
cional que las cooperativas y 
mutuales, que revisten el carác-
ter de sujetos obligados, deben 
presentar ante este Instituto a 
través de un sistema de trans-
misión electrónica.

Que en el marco de la Re- 
solución INAES Nº 5.588/2012, 
resulta conveniente, en fun-
ción de lo establecido en los 
artículos Nº 21 de la Ley 25.246 
y Nº 25 de la Resolución UIF 
Nº 11/12, conocer la cantidad 
de Reportes de Operaciones 
Sospechosas que las entidades 
bajo supervisión del INAES, 
han presentado ante la Unidad 
de Información Financiera, la 
que estableció, a través de pau-
tas objetivas, las modalidades, 
oportunidades y límites del 
cumplimiento de la obliga-
ción de informar operaciones 
sospechosas, para cada cate-
goría de obligado y tipo de 
actividad.

Que el objeto de la presente 
resolución, no pretende vulne-
rar el secreto dispuesto por el 
artículo 22 de la Ley Nº 25.246, 
sino obtener información esta-
dística a efectos de ejercer de 
mejor manera las facultades de 
supervisión propias de este 
Instituto, y no exime a las coo-
perativas y mutuales de su 
obligación de efectuar los co-
rrespondientes Reportes de 
Operaciones Sospechosas ante 
la Unidad de Información Fi- 
nanciera.

Que de conformidad con lo 
establecido en el artículo 7° 
inciso d) de la ley Nº 19.549, el 
servicio jurídico permanente 
ha tomado la intervención que 
le compete.

Por ello, y en uso de las 
facultades conferidas por las 
Leyes Nº 19.331, Nº 20.321, Nº 
20.337 y los Decretos Nros. 
420/96, 723/96, 721/00, 1192/ 
02.

El Directorio del Instituto 
Nacional de Asociativismo y 
Economía Social

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Las coope-
rativas y mutuales comprendi-
das en la Resolución Nº 11/12 
de la Unidad de Información 
Financiera o en cualquier otra 
que la sustituya o complemen-
te, deberán informar al Ins-
tituto Nacional de Asocia-
tivismo y Economía Social, 
bajo la forma de declaración 
jurada, la cantidad de Reportes 
de Operaciones Sospechosas 
(ROS), de Lavado de Activos o 
de Financiación del Terrorismo, 
que hayan presentado ante la 
Unidad de Información Fi- 
nanciera. Asimismo, en el ca- 
so de no haber presentado 
ningún ROS en el período, 
deberán efectuar un reporte 
negativo confirmando esa 
situación.

ARTÍCULO 2°.- Para cada 
reporte se informarán los datos 
que correspondan según el 
detalle que se describe en el 
Anexo IF-2017-11591880-APN- 
SC#INAES, “Reportes de Ope-
raciones Sospechosas”, que se 
aprueba por la presente Reso-
lución.

ARTÍCULO 3º.- La informa-
ción indicada en el artículo 1º 
deberá ser presentada trimes-
tralmente, dentro del plazo 
que comprende cada ejercicio 
social y dentro de los DIEZ (10) 
días corridos posteriores a la 
finalización del trimestre, por 
transmisión electrónica al sitio 
web del Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía So- 
cial

ARTÍCULO 4º.- De manera 
independiente al plazo estable-
cido en el artículo 3º, las coo-
perativas y mutuales deben 
presentar como información 
de inicio, dentro de los SESEN-
TA (60) días corridos desde la 
entrada en vigencia de la pre-
sente resolución, lo indicado 
en el artículo 1° para los tri-
mestres correspondientes al 
presente año.

ARTÍCULO 5º.- Comuní-
quese, publíquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archívese. — Víctor 
Raúl Rossetti, Vocal. — José 
Hernán Orbaiceta, Vocal. — 
Eduardo Héctor Fontenla, Vo- 
cal. — Ernesto Enrique Arroyo, 
Vocal. — Roberto Eduardo 
Bermúdez, Vocal. — Marcelo 
Oscar Collomb, Presidente.

Anexo

Número: Referencia: EX- 
2017-02305402-APN-SC# 
INAES – 

Reportes de operaciones 
sospechosas

Instrucciones particulares

Para cada reporte se infor-
marán los datos que corres-
ponda según el detalle que se 
describe a continuación, discri-
minando si se trata de una 
operación sospechosa de lava-
do de activos o de financiación 
de terrorismo:

En caso que en los puntos 
1.2, 1.3, 1.4 o 1.6 se informe la 
opción “Otros”, la entidad de-
berá dar precisiones sobre el 
particular.

En el caso que la entidad no 
haya presentado ROS en el tri-
mestre que se informa, deberá 
declarar en el punto 1.7 tal si-
tuación.

1.1 Importe

Se incluirá el monto corres-
pondiente por cada reporte re-
mitido trimestralmente.

1.2. Tipo de persona

TABLA TIPO DE PERSONA

Código Descripción

0001 - Personas Físicas
0002 - Sociedad Anónima /

Sociedad de Responsabilidad 
Limitada
0003 - Sociedades Extran-

jeras
0004 - Otras sociedades in-

cluidas en la Ley de 
Sociedades Comerciales / 

Sociedades del Estado
0005 - Cooperativas
0006 - Fideicomisos
0007 - Mutuales
0008 - Asociaciones civiles 

y Fundaciones
0009 - Otros (Sociedad de 

Hecho / Sociedad Accidental o 
en participación / Agrupación 
en Colaboración / Sociedades 
civiles / Organismo

1.3. Actividad

TABLA TIPO DE 
ACTIVIDAD

Código Descripción

000 - Personas Físicas
001 – Socio/asociado
002 – No socio
003 – Monotributista
004 – Empleado/a en rela-

ción de dependencia
005 – Otros
006 - Personas Jurídicas
007 – Servicios Bursátiles
008 – Servicios Financieros
009 – Servicios de Seguros
010 – Otros

1.4. Instrumento

TABLA TIPO DE 
OPERATORIA

Código Descripción

01- Acuerdo fiduciarios
02 - Aportes de capital
03 - Caja de ahorros
04 - Caja de seguridad
05 - Cancelación anticipada 

de créditos
06 - Cauciones de títulos 

públicos
07 - Cesión de derechos de 

fideicomisos
08 - Cheques
09 - Comercio exterior
10 - Compra/venta
11 - Cuenta Comitente
12 - Cuenta corriente
13 - Cuenta custodia
14 - Cuenta títulos
15 - Donación
16 - Importaciones
17 - Ingreso de divisas
18 - Ingresos no declarados
19 - Mutuos
20 - Operaciones bursátiles
21 - Orden de pago
22 - P. prendario
23 - Pagaré
24 - Plazo fijo
25 - Gestión de Préstamos
26 - Recaudaciones
27 - Reconocimiento de 
deuda y cesión de derechos 
28 - Retiros en efectivo
29 - Seguro de capitaliza-

ción
30 - Seguro
31 - Tarjetas de crédito
32 - Tenencia accionaría
33 - Tenencia de moneda ex- 

tranjera
34 - Títulos cooperativos de 

capitalización -TICOCA
35 - Títulos públicos
36 - Transferencia
37 - Venta de acciones
38 - A.E.M con fondos pro-

pios
39 - A.E.M. con ahorros 

provenientes de asociados.
40 - Créditos.
41 - Otros

1.5. Región geográfica

TABLA TIPO DE REGIÓN 
GEOGRÁFICA

Código Concepto

01 - CABA: Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires.

02 - Región Central: inte-
grada por las Provincias de Cór- 
doba y Santa Fe.

03 - Región de Cuyo: inte-
grada por las Provincias de La 
Rioja, Mendoza, San Juan y 
San Luis.

04 - Región Pampeana: in-
tegrada por las Provincias de 
Buenos Aires y La Pampa.

05 - Región Patagónica: 

Reportes de Operaciones Sospechosas
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integrada por las Provincias del 
Chubut, Neuquén, Río Negro, 
Santa Cruz y Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico 
Sur.

06 - Región del Litoral: inte-
grada por las Provincias de 
Corrientes, Entre Ríos y Mi- 
siones.

07 - Región Norte, integra-
da por las Provincias de Ca- 
tamarca, Chaco, Formosa, Ju- 
juy, Salta, Santiago del Estero y 
Tucumán.

1.6. Tipología Reportada

TABLA DE TIPOLOGIA 
REPORTADA

Código Descripción

01 - Los montos, tipos, fre-
cuencia y naturaleza de las 
operaciones que realicen los 
clientes que no guarden rela-
ción con los antecedentes y la 
actividad económica de ellos.

02 - Los montos inusual-
mente elevados, la compleji-
dad y las modalidades no habi-
tuales de las operaciones que 
realicen los clientes.

03 - Cuando transacciones 
de similar naturaleza, cuantía, 
modalidad simultaneidad, ha-
gan presumir que se trata de 
una operación fraccionada a 
los efectos de evitar la aplica-
ción de los procedimientos de 
detección y/o reporte de las 
operaciones.

04 - Ganancias o pérdidas 
contínuas en operaciones reali-
zadas repetidamente entre las 

mismas partes.
05 - Cuando los clientes se 

nieguen a proporcionar datos 
o documentos requeridos por 
las entidades o bien cuando se 
detecte que la información 
suministrada por los mismos 
se encuentre alterada.

06 - Cuando el cliente no 
da cumplimiento a la presente 
Resolución u otras normas de 
aplicación en la materia.

07 - Cuando se presenten 
indicios sobre el origen, mane-
jo o destino ilegal de los fon-
dos utilizados en las operacio-
nes, respecto de los cuales el 
sujeto obligado no cuente con 
una explicación.

08 - Cuando el cliente exhi-
be una inusual despreocupa-
ción respecto de los riesgos que 
asume y/o costos de las tran-
sacciones incompatible con el 
perfil económico del mismo.

09 - Cuando las operacio-
nes involucren países o juris-
dicciones considerados “paraí-
sos fiscales” o identificados co- 
mo no cooperativos por el 
Grupo de Acción Financiera 
Internacional.

10 - Cuando existiera el 
mismo domicilio en cabeza de 
distintas personas jurídicas o 
cuando las mismas personas 
físicas revistieren el carácter de 
autorizadas y/o apoderadas en 
diferentes personas de existen-
cia ideal, y no existiere razón 
económica o legal para ello, 
teniendo especial considera-
ción cuando alguna de las 
compañías u organizaciones 
estén ubicadas en paraísos fis-

cales y su actividad principal 
sea la operatoria “off shore”.

11 - Integraciones de capital 
social por montos significati-
vos sin contar con documenta-
ción respaldatoria sobre el ori-
gen de los fondos.

12 - Depósitos y saldos 
mensuales obrantes en las 
cuentas de titularidad de los 
asociados, en moneda nacio-
nal o extranjera, por importes 
significativos que resultan in-
consistentes con la documen-
tación de respaldo.

13 - Representantes y/o 
empleados del Sujeto Obligado 
que presenten un crecimiento 
repentino y/o inusual de sus 
operatorias de depósitos o 
préstamos otorgados en condi-
ciones más favorables o venta-
josas que el resto de los asocia-
dos.

14 - Aportes de los asocia-
dos o depósitos de cheques, en 
las cuentas bancarias del Sujeto 
Obligado, cuyos firmantes son 
explotaciones agropecuarias o 
provienen de actividades disí-
miles a su actividad declarada 
y/u objeto social.

15 - Aportes de capital reci-
bidos en efectivo o mediante 
transferencias provenientes de 
cuentas bancarias de países o 
áreas internacionalmente con-
sideradas por el GRUPO DE 
ACCION FINANCIERA IN- 
TERNACIONAL como paraísos 
fiscales o no cooperativos.

16 - Pagos anticipados y/o 
imprevistos de préstamos, sin 
que exista una explicación ra-
zonable del origen del dinero.

17 - Apertura de cuentas en 
las que ingresan fondos prove-
nientes de instituciones finan-
cieras, manteniéndolos por un 
corto período de tiempo y 
transfiriéndolos posteriormen-
te.

18 - Cuentas que — estando 
inactivas por un largo período 
— comienzan repentinamente 
a recibir depósitos por grandes 
importes; o que se utilizan 
esporádicamente para la recep-
ción de los mismos.

19 - Cuentas que reciben o 
transfieren fondos cuando el 
titular de la misma se encuen-
tra implicado en investigacio-
nes o procesos judiciales, por 
hechos que guardan relación 
con la legitimación de ganan-
cias ilícitas.

20 - Asociados que mantie-
nen un elevado número de 
cuentas operativas, sin que sus 
actividades personales o co-
merciales lo justifiquen, o 
cuando la totalidad de los fon-
dos depositados en ellas no 
guarde relación con la activi-
dad declarada por el titular.

21 - Asociados que mantie-
nen cuentas con saldos impor-
tantes y que se mantienen 
inactivas por un largo período 
de tiempo.

22 - Solicitudes de présta-
mos garantizados por un aval 
emitido por una entidad finan-
ciera extranjera o por cheques 
de terceros.

23 - Pagos de préstamos por 
parte de los asociados utilizan-
do cheques de terceros.

24 - Cualquier otra opera-

ción que por sus característi-
cas, monto y/o forma de 
realización puedan configu-
rar indicios de Lavado de Ac- 
tivos o Financiación del Te- 
rrorismo.

25 - Operaciones de estruc-
turación en la salida de fondos 
de las cuentas corrientes ban-
carias, de titularidad del Sujeto 
Obligado.

26 - Importantes movi-
mientos de fondos deposita-
dos en cuentas de terceras 
personas vinculadas, a fin de 
transferir, adquirir y/o cance-
lar productos financieros con 
el objeto de dificultar la iden-
tificación y seguimiento del 
dinero.

27 - Liquidación de opera-
ciones de venta de cereales, 
otros productos agropecua-
rios u otros bienes en general, 
por montos elevados a asocia-
dos de la entidad, cuyo perfil 
no se corresponde con los 
montos liquidados (por ejem-
plo, por revestir la calidad de 
adherido al “régimen imposi-
tivo simplificado monotribu-
to”).

28 - Otros.

1.7. Reporte Negativo de 
Operaciones Sospechosas.

001- Declaro no haber pre-
sentado, ante la UNIDAD DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA,  
REPORTE DE OPERACIONES 
SOSPECHOSAS de Lavado de 
Activos y/o de Financiación 
del Terrorismo en el trimestre 
(MES/MES).

Asociación mutual 
del Espectáculo 

de la República Argentina 

PAScO 158 PB - (c1081AAD)  Buenos Aires
Tel: (011) 4952-4078

Estas entidades apoyan la difusión del Mutualismo

Av. Hipólito yrigoyen 4054/60 - cABA
Tel.: (011) 4883-9200

AmPIl

Asociación mutual 
del Personal de la Industria láctea

“10 de Setiembre”

Asociación mutual Docentes 
de la Provincia del chaco

Consultas en: Gral. Obligado 250 (3500) 
Resistencia - chaco - Tel.: (03722) 433633 
E-mail: amudoch@ecomchaco.com.ar

Asistencia médica 100% de cobertura
Consultas Médicas, Prácticas Ambulatorias, Análisis 

Clínicos, Internaciones Clínicas y Quirúrgicas
Plan Materno Infantil, Emergencias Médicas Domiciliarias
También: Co-seguro de IOMA, Créditos por Descuentos de 

Haberes, Préstamos Personales - Turismo

calle 53 Nº 767 e/10 y 11 - la Plata - Bs. As.
Tel-Fax: (0221) 483-9269/424-6556

Mutual
Institución de Bien Público 
Sin Fines de lucro

Asociación de Centros de Jubilados, 
Pensionados Ferroviarios y demás 
leyes Previsionales Mutualistas

Tacuarí 443 - (1071) capital Federal
Tel/fax: 4342-6699 / 4343-9004

Asociación mutual 
mercantil Argentina

Lisandro de la Torre 72 
(5900) Villa María - Pcia. de Córdoba - Tel.: (0353) 4536868

Resolución 806/2018 - INAES
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La AMPF inauguró un Centro Médico 
y de Diagnóstico
El 26 de abril la Asociación Mutual de Protección Familiar inauguró el Centro Médico y de Diagnóstico en Tte. Gral. J. D. Perón 1379, de 
la Ciudad A. de Buenos Aires. Asistieron importantes personalidades del sector y del Poder Legislativo. Su Presidente el Sr. Alfredo Sigliano 
manifestó que esta obra fue un sueño para los Directivos de la entidad, y expresó lo siguiente:

“En el año 2002, de 
aguda crisis en el 
país, la mutual vio 

aumentada su responsabili-
dad de paliar, en la medida de 
sus posibilidades, la angus-
tiante situación de las fami-
lias asociadas, especialmente 
en materia de asistencia de su 
salud por lo que la Comisión 
Directiva emprendió la tarea 
de agregar a los múltiples ser-
vicios que brinda la Mutual, 
el sistema de Asistencia Pri-
maria de la Salud, a través del 
modelo bío-psico-social, reco-
mendado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y 
a partir de entonces, el desa-
rrollo y progreso de este esen-
cial servicio ha tenido una 
permanente continuidad.

La tarea generó preocupa-
ciones sobre todo por la es-
tructura de nuestra Mutual 
que tiene presencia en todo el 
país, contando con 65 Dele-
gaciones y Anexos, instalados 
con todos los elementos de 
trabajo necesarios, para brin-
dar una atención cuidadosa, 
contenedora y eficiente, que 
distingue a la AMPF. 

Sucesivamente, fueron  es-
tablecidos incrementos en las 
especialidades médicas aten-
didas por el Servicio de Salud 
implementado, respondien-

do a los requerimientos de los 
asociados.

Hoy, sin pensar en absolu-
to que hemos llegado a la me- 
ta, puesto que en servicios 
mutuales está todo por hacer, 
queda pendiente aún, brindar 
un servicio de salud integral 
que incluya prestaciones de 
Alta Complejidad, interna-
ción, cirugía, etc., y todas 
aquellas prestaciones que nos 
encaminen hacia la excelen-
cia.

En este día, que será consi-
derado un hito sumamente 
importante en ese camino de 
búsqueda de la excelencia, te-
nemos la enorme satisfacción 
de inaugurar, el Centro Mé- 
dico y de Diagnóstico, cons-
truido con el esfuerzo econó-

mico y la colaboración del  
INAES, corroborando la capaci-
dad de gestión con que cuen- 
ta la Mutual, potencialmen-
te preparada para animarse a 
realizaciones de mayor en-
vergadura. 

Por último, en nombre de 
la Comisión Directiva, quiero 
agradecer a todos los que han 
trabajado para hacer realidad 
esta obra: 

- Al INAES, especial-
mente a su Presidente y ami-
go, Dr. Marcelo Collomb.

- A la Empresa Cons-
tructora NODO, con la que 
mantuvimos una relación de 
permanente consenso.

- A los Arquitectos de 

la Mutual, siempre atentos y 
dedicados a esta tarea.

- A las Áreas de Imagen 
y Arquitectura, que trabaja-
ron afanosamente.

- Al Área de Manteni-
miento, que colaboró en todo 
momento.” 

El acto concluyó con el 
tradicional corte de cinta que 
fue presenciado por una enor-
me cantidad de asociados que 
colmaron las instalaciones 
del Centro Médico y también 
ocuparon las veredas de am-
bos lados de la calle Pte. Pe- 
rón.

N. de la R.: Felicitamos a 
los Directivos de la AMPF 
por tan importante obra 

que sin duda, además de 
beneficiar a su gran canti-
dad de asociados, demues-
tra lo que es posible reali-
zar en el mutualismo.

Corte de cinta por la Dra. Rosa B. Rodríguez 
y el Sr. Alfredo Sigliano Vista parcial de consultorio

Alfredo Sigliano
Presidente de AMPF

Sala de Rayos

Directivos de organizaciones mutuales. Directivos de organizaciones mutuales. 

Mundo Mutual Mundo Mutual Mundo Mutual

Mundo Mutual Mundo Mutual

Mundo Mutual



mayo de 201810 

Estas entidades apoyan la difusión del Mutualismo Mutualismo

“Las instituciones no hacen probos 
a los hombres, sino que los hombres 

probos construyen a las buenas 
instituciones.”

Mundo Mutual

Estuvieron presentes au-
toridades nacionales, 
provinciales y municipa-

les, además de Federaciones de 
entidades cooperativas y mu-
tuales, las Confederaciones mu- 
tuales y Cooperar. Luego de la 
cálida bienvenida dada por los 
representantes del CGCyM y 
del intercambio de experien-
cias entre los asociados de dife-
rentes regiones, los oradores 
evidenciaron un alto nivel.

Lic. Cs. Políticas y 
Rel. Internacionales 
Roberto Bereciartúa 

En primer término analizó 
la Constitución Nacional y 
las Constituciones Provin-
ciales, manifestando que “en 
el Preámbulo se estimula el 
trabajo, se fomenta la coope-
ración y la solidaridad social, 
se impulsa el desarrollo eco-

nómico a partir de la justicia 
social.

El art. 28 de la Constitución 
de Santa Fe promueve la ex-
plotación de la tierra y mere-
ce una reglamentación. Fa- 
cilita la ejecución de planes y 
la reforma agraria. El Estatuto 
de la Federación Agraria Ar- 
gentina es igual, favorece el 
avance tecnológico y la racio-
nal explotación del suelo, y 
estimula los productos de 
entidades cooperativas. 
Hemos estado violando siste-
máticamente la Constitución. 
La Provincia protege el aho-
rro popular en todas sus for-
mas. Este artículo es nuestro, 
pero no pasa nada si no lo 
`hacemos nuestro´. Esto esta-
blece la Constitución real, los 
poderes económicos están 
diciendo que no la despier-
ten. Pero hay una ventana en 
los derechos sociales para 
presentarnos en la Legislatura 
y decir que somos profesiona-
les idóneos y dirigentes invo-
lucrados. Tenemos que actuar 
con decisión y hacer valer 
nuestros derechos”.

Presentación 
del Programa de 
Participación e Inclusión 
del CGCyM, 
a cargo del Gabinete 
de Balance Social 

Cooperativo y Mutual. 
Lic. Juan Pubill, Ximena 
Calovecchia 
y Lic. Enzo Farante.

“Observamos debilidad en la 
participación, particularmen-
te en la inclusión de jóvenes 
y mujeres. Los dirigentes tie-
nen dificultades para cambiar 
la situación. La incorpora-
ción de la mujer genera inno-
vación en los enfoques y nue-
vas inteligencias para la reso-
lución de dificultades. Mu- 
chas entidades se privan de 
su potencialidad. Dicen “no 
sé por qué no participan”. A 
los jóvenes no se les generan 
espacios y se van. Proponemos 
un programa de participación 
de mujeres y jóvenes para 
generar políticas activas y 
capacitar para desarrollar es-
trategias. Se trabaja con direc-
tivos para lograr que las cosas 

Coordinadores de Áreas de trabajo con Autoridades CGCyM 

Lic. Eduardo Milner, Lic. Enzo Farante, CP Gabriel Cóceres, Lic. Jorge Núñez, Lic. Silvina Bedino, 
Lic. Ximena Colavechia, Tca. Nora Jaurena, Lic. Santiago Arella y Lic. Juan Pubill

Lic. Ximena Colavechia 
Lic. Silvina Bedino

El Cincuentenario 
del CGCyM
Con gran nivel y una excelente organización se celebró en Rosario el 14 de abril 
el 50º Aniversario del Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo de 
la República Argentina, en la sede de la Asociación Mutual de Trabajadores 
Municipales con un Encuentro de Profesionales de la Economía Solidaria que 
culminó con un almuerzo de confraternidad. 

Mundo Mutual

Mundo Mutual

Mundo Mutual
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sucedan. Sin participación las 
entidades no tienen futuro”.

Tca. Evelin Córdoba-  
La Ganadera

“La cooperativa tiene 66 
años y nunca integró el Con-
sejo una mujer, pero hace 
cinco años entró un joven. 
Hay mujeres con un rol social 
pero no de gestión. De 150 
empleados hay siete mujeres”.

Silvio Antinori
Fecofe -Santa Fe

“Para que las cosas suce-
dan hay que reglamentarlas. 
La gente que se acerca a una 
entidad no debe ser la que 
tenga más disponibilidad de 
tiempo sino la mejor prepara-
da”.

Juan Carlos Bartolomé 
ACI - COOPERAR

“El tema es preocupante y 
hay que darle importancia, 
hay cuestiones culturales, en 
el ámbito rural se invisibiliza 
a la mujer. Se escucha decir al 
chacarero ´soy yo y mis hijos´ 
cuando la mujer trabaja a la 
par de ellos.

Sin embargo hay procesos 
que se van dando, un joven 
que era de la juventud coope-
rativista hoy es Presidente de 
ACA y una mujer lo es de La 
Segunda”.

Lic. Santiago Arella

“Nos apoyamos en la tec-
nología para crear el `Espacio 
CGCyM´ exclusivo para aso-
ciados, para comunicarnos de 
manera directa. Se pueden 
hacer consultas de forma 
colaborativa, para que tam-
bién puedan compartir res-
puestas y opiniones de otros 

asociados en un foro abierto. 
El joven profesional también 
se va a sentir apoyado. Las 
áreas de trabajo son siete y 
están a disposición aceptan-
do la pluralidad y la neutrali-
dad que son criterios básicos 
institucionales”.

Entrega de presentes 
de las dos 
Confederaciones

Lic. Alejandro Russo 
Presidente de la CAM

“La Confederación Argen-
tina de Mutualidades hace un 
reconocimiento a los 50 años 
de vida del Colegio de Gra-
duados, en los que fue señera 
en capacitación, y felicita por 
la reconversión que está ha-
ciendo manteniendo los Va- 
lores y Principios. Después 
del intento de gravar al sec-
tor, nada puede ser igual, 
ahora se inicia un camino de 
alianzas, de integración, de 
una mutual con mutuales, o 
con cooperativas o con otros 
actores, con lo que este Co- 
legio tendrá mucho que ver”.

Lic. Juan Pubill

“Hay que lograr que los 
órganos del Estado reconoz-
can nuestra naturaleza jurídi-
ca.

Profesionalmente tenemos 
una potencialidad muy gran-
de para llevar los proyectos a 
la acción. Tenemos que bus-
car la excelencia, que no es 
aplicar una lógica implacable 
sino la dignidad de las perso-
nas. Aquí hay graduados de 
varias generaciones. Los jóve-
nes tienen que hacer un ida y 
vuelta generacional, porque 
podemos ser diestros en las 
tecnologías, pero nos recono-
cen por los valores. Hay cole-
gas que se pudieron organizar 
y ejercen la profesión, pero 
hay otros que no. La integra-

ción es un tema que tenemos 
que pensar, `somos pocos, 
somos chicos, si no nos jun-
tamos, no somos nada´ dijo 
un respetado colega. El tema 
de las incumbencias, es inne-
gociable. Tenemos que ser lo 
que decimos que somos y 
comunicarlo bien”. 

Sr. Alberto Hidalgo 
y Clara Ávalos 
Representantes 
de la CONAM

Transmiten los saludos de 
la Presidenta de la CONAM 
Dra. Rosa Rodríguez, y felici-
tan al Colegio por sus 50 años 
de trayectoria y destacada 
labor en la Economía Soli-
daria.

Cont. Víctor Rossetti 

“Desde el INAES se está 
trabajando mucho para que 
no se duplique la informa-
ción a presentar, que a veces 
se tenía que hacer al Órgano 
Local y también al Instituto. 
Hay cambios importantes en 
el conocimiento, en el inte-
rior nos encontramos con el 
problema de la comunicación 
y esto se resuelve en conjun-
to. Se pide la actualización de 
datos para poder implemen-
tar el trámite a distancia, para 
desburocratizar al Organis-
mo”. 

Lic. Eduardo Fontenla

“Soy asociado del Colegio 
desde hace 42 años. Durante 
la dictadura militar estuvimos 
comprometidos con la patria 
grande de América Latina, hi-
cimos ALCECOOP y nos su-
mamos a COLACOT, de la 
que fuimos sede. Cuando na-
die nos creía, armamos en los 
años 1978 y 1979 en el Mer-
cado Central de Buenos Aires, 
ferias para que las mutuales y 
cooperativas se conozcan por 
sus productos, hoy vemos la 
feria franca y tenemos gran 
ilusión. Fuimos voceros del 
cooperativismo mundial. No 
teníamos recursos pero sí 
convicción. Felicito el trabajo 
de la Comisión actual por-
que reafirmaron ser una or-
ganización señera en la edu-
cación. En el Congreso de la 
Nación el Senador Alfredo 
D`Angelis propuso un reco-
nocimiento al Colegio de 
Graduados”. 

Los homenajes

 Luego de la 
disertación de la 
Lic. Marta Repupilli, 
se rindió emotivos 
homenajes a:

Agustín Santiso (1er Presi-
dente del Colegio de Gradua-
dos de Rosario), Lic. Alberto 
García (1er. Secretario) y al 
Lic. Luis Méndez (formador 
de juventudes agrarias y coo-
perativistas y Convencional 
en la Constituyente de Santa 
Fe).

A Ángela Barbato, docente 
pionera en cooperativismo 
escolar y a los Licenciados en 
Cooperativas: Agustín Labru-
na, Oscar Busei, Héctor Do- 
nati, Ricardo Aldecoa y Víctor 
Pietrapertosa, con destacada 
trayectoria como profesio-
nales de la Economía Soli-
daria.

Lic. Víctor Pietrapertosa, Lic. Agustín Labruna 
y Prof. Ángela Barbato

Entrega de presente de la CONAM

Lic. Enzo Farante Lic. Roberto Bereciartúa

Mundo Mutual

Mundo Mutual

Mundo Mutual

Mundo Mutual

Mundo Mutual

Mundo Mutual

Mundo Mutual

Mundo Mutual

Mundo Mutual

Mundo MutualMundo Mutual
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mutual de Suboficiales de la 
Policía Federal Argentina
Una mano amiga al corazón de los socios

Beauchef 1560 - (c1424BEF) ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: 4923-6710/3346 - Fax: 4925-0021

GRUPO COOPERATIVO 
MUTUAL DEVOTO
La unión hace la fuerza

San martín 231 - (2424) Devoto -  Pcia. de córdoba 
Tel.: (03564) 481013

La CONAM realizó 
su asamblea anual
Con la asistencia de los representantes de las entidades asociadas y destacadas 
personalidades vinculadas de diferentes ámbitos, la Confederación Nacional de 
Mutualidades de la Rep. Arg. –CONAM- realizó el 20 de abril su Asamblea 
General Ordinaria en la sede de la Mutual Pasteleros de la Ciudad A. de Buenos 
Aires. En representación del Dr. Marcelo Collomb asistió el Sr. Gabriel Monferato.

Se proyectaron dos videos, 
uno mostrando las activi-
dades descriptas en la 

Memoria y otro enviado por el 
Dr. Marcelo Collomb discul-
pándose por no poder asistir 
debido a que se encontraba 
en el interior del país. Por su 
parte, el Sr. Gabriel Monferato 
se refirió al proceso de "Ac- 
tualización de datos de coo-
perativas y mutuales", que se 
realizará a través del TAD 
(Trámite a Distancia) solici-
tando colaboración a los mu-
tualistas. También ofreció asis- 
tencia a través de un 0800 y 
de e-mails. 

Se aprobaron por unani-
midad todos los puntos del 
Orden del Día. 

La Dra. Rosa B. Rodríguez 
agradeció a los presentes su 
presencia y el trabajo realizado 
durante el ejercicio motivo de 
tratamiento de la Asamblea. Al 
finalizar la misma, la Dra. Es- 
trella Asquineyer, el Lic. Juan 
Pubill y el Dr. Luis Valladares 
informaron a los presentes con 
emotivas palabras, haber cedi-
do el periódico Mundo Mutual 
al CGCyM –Colegio de Gra- 
duados en Cooperativismo y 
Mutualismo de la R. A.- cuyos 

integrantes, a quienes conti-
nuará acompañando la Dra. 
Estrella Asquineyer, se han 
comprometido en continuar 
con la premisa de `trabajar pa- 
ra construir´ y con las campa-

ñas impulsadas desde dicha 
publicación.

Luego y en conmemora-
ción del 26º Aniversario los 
asistentes compartieron una 
cena de camaradería.

Hugo Bozzini – Dra. Rosa B. Rodríguez – Luis R. Hlebowicz 
Lic. Guillermo Palacios

Alfredo Sigliano - Dra. Rosa B. Rodríguez 
Dr. Gabriel Monferato - Lic. Juan Pubill

Mundo Mutual

Mundo Mutual

Asamblea histórica 
en la FEMSAFE
La Federación de Entidades Mutualistas de la Provincia de Santa Fe, realizó su 70ª 
Asamblea Anual Ordinaria y por primera vez incorporó mujeres a su flamante 
Consejo Directivo y recibió la visita de los integrantes del Presidium A.I.M.

El Cont. Víctor Raúl Ro- 
ssetti celebró el protago-
nismo de jóvenes “dis-

puestos a tomar las banderas 
de nuestro movimiento”. 

En ese marco se recibió al 
Presidum de la Alianza Inter-
nacional de la Mutualidad 
(AIM) encabezada por Chris-
tian Zahn, e integrada por re-
presentantes de Alemania, Bél-
gica, Francia y Marruecos, qui-
enes asistieron al homenaje 
del trabajo de los pioneros del 
bien común, la solidaridad, 
igualdad de derechos, ayuda 
mutual, asociativismo, esfuer-
zo compartido y promoción 
humana.

La delegación también vi-
sitó la Mutual Federada Salud 
y la Asociación Médica de Ro- 
sario, compartiendo un almuer- 
zo que sirvió para el intercam-
bio de experiencias y proyec-
tos. Los visitantes destacaron 
la defensa que realizó el mutua-
lismo argentino ante la presión 
tributaria que se pretendió im-
poner y de conocer Rosario, 
corazón del mutualismo. 

El Cont. Víctor Raúl Rosse-
tti destacó el hecho de haber 
llegado “unidos y en armonía, 
respetando diferencias pero a- 
postando todos al mismo ob-
jetivo.

Consejo Directivo

Cont. Víctor Raúl Rossetti, 
Marcelo Bloch, Leonardo Gia-
comozzi, Carlos Corbella, Ri- 
cardo Zimaro, Santiago Serrati, 
Benito Banino, Mónica Liliana 
Astutti, Además la integran Ri- 
cardo Vignuda, Ricardo Motto, 
Ítalo Perrera, José Nanni, 
Horacio Storti, Omar Abramo 
y Jorge Theler. 

Junta Fiscalizadora

Hugo Bacigalupo, Pablo 
Campetella, Oscar Duarte, 
Graciela Pellegrini, Osvaldo 
Batellino y Fabio Alemandi. 
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Asociación 
Propietarios 

de Automotores

montevideo 27 (1019) ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: 4372-5420/4374-0155 - Fax: 4371-3015

E-mail: aproa@velocom.com.ar

Asociación mutualista 
de Empleados Públicos
de la Provincia de Santa Fe

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

carlos H. Rodríguez 276 - (8300) Neuquén
Tel.: 02994-484531

Mutual de Docentes 
del Neuquén

muTuAl DEl PERSONAl
ASOcIAcION BANcARIA (S.E.B.)

* FONDO cOmPENSADOR JuBIlADOS 
y PENSIONADOS DE REPARTO
* SuBSIDIOS: Nacimiento - casamiento - Fallecimiento
* AyuDAS EcONOmIcAS cON FONDOS PROPIOS

25 de mayo 168 - (1002) capital Federal - Tel. 4343-8062 

de Agentes Aduaneros y Administradores Tributarios 
de la República Argentina (A.P.R.A.A.T.)

mexico 430 - (1097) c.A.B.A.
Tel.: 4331-3306/7029 - asesorialegal@apraat.org.ar

Paraná 666 - (1017) cABA - Tel.: (011) 4370-9850
E-mail: info@focomfa.com.ar - www.focomfa.com.ar

Fondo compensador 
Fuerza Aerea
Personal Civil

Liniers 458 - C.P. 1748 - General Rodríguez

 Pcia. de Buenos Aires - T.E.: 0237-4859000

Asociación Mutual 20 de Julio

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

Asociación mutual de 
Empleados y Funcionarios 

del ministeriode Acción Social
Fundada el 19 de Abril de 1977

Entre Ríos 362 - Pcia. de córdoba - Telefax: 0351-4282409

Asociación Mutual 
de Venado Tuerto

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

Asociación mutual de 
Trabajadores Municipales 
de la matanza

m. marcón 3161 - (1754) San Justo
Pcia. de Buenos Aires -Tel.: 4651-0310/9522Esmeralda 672 - Piso 1º - (1007) Bs. As. - Tel: 4394-4695/4322-7106

Asociación de Empleados del 
Banco ciudad de Buenos Aires 

mutual Social y Deportiva
Fundada el 19 de junio de 1925

Estas entidades apoyan la difusión del Mutualismo

La CAM realizó su Congreso Anual Ordinario
El 25 de abril en la Ciudad A. de Buenos Aires, la Confederación Argentina de Mutualidades –CAM- realizó su Congreso Anual Ordinario. 
Asistieron los Delegados de las entidades adheridas que aprobaron por unanimidad todos los temas del Orden del Día, entre los que se 
consideró la reforma de los estatutos de la Confederación.

Directivos de la CAM

Mundo Mutual

Estuvieron presentes más 
de 50 delegados de 30 
federaciones de todo el 

país. De las 39 federaciones 
aglutinadas por la confedera-
ción, hubo 36 en condiciones 
estatutarias de participar con 
delegados en el Congreso.

El Lic. Alejandro Russo hizo 
un repaso de las actividades 
llevadas a cabo durante el ejer-
cicio motivo de tratamiento 
complementando la proyec-
ción de un video con las activi-
dades como la mudanza de 
CAM a su nueva sede social, la 
participación internacional, 

formación y capacitación, par-
ticipación de mujeres mutua-
listas, presencia institucional, 
mutualismo escolar, trabajo de 
jóvenes y –sin duda- el episo-
dio más destacado de 2017 
para el mutualismo y el coope-
rativismo en Argentina: la 
defensa sectorial ante el inten-
to de gravar con el Impuesto a 
las Ganancias a organizaciones 
que no poseen ganancias.

Al finalizar el Congreso, la 
Dra. Estrella Asquineyer, el Lic. 
Jorge Núñez y el Dr. Luis 
Valladares, informaron la deci-
sión de ceder el periódico 

Mundo Mutual al Colegio de 
Graduados en Cooperativismo 
y Mutualismo de la Rep. Arg., 
el retiro de la actividad laboral 
del Dr. Valladares y la continui-
dad en apoyo al CGCyM en la 
edición del mismo de la Dra. 
Estrella Asquineyer.

En la oportunidad los repre-
sentantes de Mundo Mutual le 
hicieron entrega de una placa 
al Lic. Alejandro Russo por su 
destacada actuación en defen-
sa del mutualismo.

Finalizado el acto protoco-
lar, los asistentes compartieron 
un lunch.
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Av. Julio A. Roca 644/46 - 7º piso - (1067) c.A.B.A.
Tel.: (011) 4345-7594 - E-mail: fnammf@faecys.org.ar

Dr. B. de Irigoyen 330 - Piso 3° Of. 153 - (1072) c.A.B.A.
Tel.: (011) 5219-4742/43

www.iaem.org.ar.

Av. De mayo 784 - 2° piso - cABA (c1084AAP)
E- mail: contacto@camargentina.org.ar

VEA NUESTRA PÁGINA WEB: http://www.camargentina.org.ar/ 

Humberto 1º 986 - 5º piso, Of. 32
(1103) ciudad A. de Bs. As.

Telefax: 4361-7491
E-mail: info@conam.org.ar

www.conam.org.ar
https://www.facebook.com/conammutualismo

Confederación 
Nacional de 

Mutualidades

Estas entidades apoyan la difusión del Mutualismo

Se realizó el XLII Congreso 
Federal Ordinario de 
FAMUFER
La Federación Argentina de Mutuales Ferroviarias –FAMUFER- realizó su Congreso 
Anual Ordinario en la sede de la Mutual de Ayuda entre Ferroviarios en Venado 
Tuerto, siendo sus directivos cálidos y cordiales anfitriones.

En esta Asamblea se apro-
baron los Estados Con-
tables y los resultados 

de la gestión, considerando 
también la situación econó-
mica para actualizar la cuota 
social. También se trataron 
los gastos para asistir a las 
reuniones y se autorizó al 
Consejo Directivo a realizar 
convenios de cogestión y/o 
subsidios, de acuerdo a lo 
solicitado por las mutuales 
asociadas. Luego de cumplir 
con el Orden del Día se deci-
dió realizar el próximo Con-
greso Anual en la Pcia. de 
Mendoza. 

Las Mutuales Ferroviarias 
se reunieron para debatir de-
mocráticamente la situación 
de la Federación, sus logros, 
sus problemas, su gestión. En 
el interés conjunto de avan-
zar por el camino emprendi-
do, su Presidente Dr. Jorge 
Caimi en un momento muy 
emotivo dijo que abrazó la 
causa de la Federación y la 
manifestó unida a su propio 
destino. 

Los representantes de las 
entidades consensuaron la 
importancia de estar federa-
dos, y dejaban de lado sus 
criterios personales o de su 
propia mutual, privilegiando 
los intereses del conjunto, 
eso que se debe hacer entre 
todos. 

Por supuesto, que se cum-
plió con el tratamiento de los 
temas del Orden del Día, pero 
se hizo mucho más, se estre-
charon los lazos fraternales, 
el respeto fue una cuestión de 
honor, no había prerrogati-
vas, ni roles, ni acartonamien-
tos, sino comprensión de la 
opinión ajena, con esponta-
neidad en la votación. 

El Lic. Jorge Bahl dio a 
conocer el programa de acti-
vidades con claridad y tam-
bién con explicaciones apro-
piadas. Hay “vuelo” en el 
pensamiento, cuando las afi-
nidades de toda una trayecto-
ria ferroviaria, están en juego. 

El orgullo de haber sido 
ferroviario, las anécdotas de 
una historia rica y compro-
metida con el país, hicieron 
de este encuentro algo espe-
cial. 

Los anfitriones estuvieron 
a la altura de las circunstan-
cias, con su simpatía, un her-
moso presente entregado a 
los asistentes y el ofrecimien-
to del almuerzo de camarade-
ría durante el que se estrecha-
ron aún más los lazos frater-
nales. 

N. de la R. Nada de esto 
nos extraña porque el mu-
tualismo es así. 

Sin embargo, cuando 
todo es tan perfecto, cuan-
do la democracia impera 
en todos los argumentos y 

acciones, cuando el debate 
es respetuoso porque se 
considera siempre a las 
otras entidades, cuando se 
ha viajado de lugares dis-
tantes con problemas de 
transportes, debiendo to-
mar rutas alternativas 
que hicieron esforzada la 
travesía, y eso no condi-
cionó la alegría del en-
cuentro, sabemos que ha- 
blamos de mutualismo 
real, el que da ejemplo, el 
que debe ser; el que quere-
mos para todo el sector. 

Cristina Sagripanti – Dr. Jorge Caimi - Jorge Juan Stocki 

Directivos con invitados 

R. Molina – Dr. Jorge Caimi – Roberto López –Jorge Bahl

Mundo Mutual

Mundo Mutual

Mundo Mutual
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Salud

Dr. Mario F. Bruno

Federación Tucumana 
de mutuales

¿Qué significa el 
Día Mundial de la 
Salud?

El 7 de Abril se conme-
moró el Día Mundial de 
la Salud. Esta fecha, 

está destinada a movilizar 
acciones en torno a un tema 
de salud específico que preo-
cupe a las personas de todo el 
mundo. 

El lema de este año es “La 
salud para todos”, y su signi-
ficado es tratar de garantizar 
que todas las personas, en 
cualquier lugar, puedan tener 
acceso a los servicios de salud 
esenciales y de calidad, sin 
tener que afrontar necesida-
des económicas. 

¿Este objetivo es aplicable 
en nuestro país? Para respon-
der a esta incógnita, me voy 
a remitir a las palabras tex-
tuales del Dr. Aldo Neri, que 
en mi opinión es la persona 
que más conoce de salud en 
nuestro país. “Todos están de 
acuerdo en que la prestación 
de salud es un derecho uni-
versal: está consagrado por 
innúmeros tratados y conve-
nios internacionales. Pero la 
implementación es un poqui-
to más difícil, porque hay 
que regularlo de acuerdo con 
los intereses de las partes, 
que no siempre coinciden 
entre sí y con el principio fi-
losófico. ¿Debe extender el 
principio un sistema de salud 
para todos los habitantes del 

mundo a coterráneos de la 
propia nacionalidad o a inte-
grantes de una jurisdicción, 
sea provincia o municipio, o 
a una obra social? En los he-
chos, no en el discurso, acep-
tamos nuestra desigualdad 
interna como país. Basta ver 
el presupuesto estatal en sa-
lud de algunas provincias, 
por persona teóricamente cu-
bierta, con el de la Ciudad de 
Buenos Aires. Los porteños 
dirían que la C.A.B.A. es un 
centro de referencia del país, 
y tienen razón: hay muchos 
subsidios cruzados, por ejem-
plo, el de hospitales estatales 
a las obras sociales que atien-
den gratis pacientes que tie-
nen cobertura. Internamente, 
hubo iniciativas que preten-
dían cerrar la atención a los 
habitantes de la propia juris-
dicción, por ejemplo, un mu-
nicipio rico en recursos im-
positivos, porque la pobla-
ción pertenece a un nivel 
superior en la escala socioeco-
nómica. Nadie conoce bien el 
diseño total, pero el mucho 
peso que tiene el gasto de 
bolsillo (directo de las perso-
nas) en salud hace sospechar 
su injusticia, porque el gasto 
de bolsillo es un peso que 
gravita principalmente sobre 
los más desfavorecidos. Viene 
bien que el tema de la salud 
esté hoy en los medios, en la 
política y en la discusión 
pública, porque habitual-
mente no lo está, salvo en los 

discursos adocenados. Tene-
mos que discutir no sólo la 
justicia distributiva con los 
países vecinos, sino la propia 
con nosotros mismos. Tene-
mos que indagar por qué gas-
tamos alrededor del 10 % del 
PBI en servicios de salud y 
tenemos la mitad de la pobla-
ción en sobreconsumo y la 
otra mitad en subconsumo de 
servicios necesarios; por qué 
hace poco más de un cuarto 
de siglo la tendencia a la mer-
cantilización del mercado de 
la salud es inexorable (a pesar 
de los arrestos populistas), 
culminando con el ayunta-
miento de las obras sociales 
con las prepagas, aun sabien-
do que el libre mercado en 
educación y salud genera 
inequidad; por qué hay cerca 
de 300 obras sociales nacio-
nales, cargadas de interme-
diaciones costosas, y feudos 
del poder sindical; por qué la 
atención primaria, que puede 
responder al 70 u 80 % de las 
necesidades en salud con más 
humanidad, está desprestigia-
da; por qué un tercio de nues-
tro gasto se va en medica-
mentos, sin correlato en 
resultados sanitarios, satisfa-
ciendo sobre todo el apetito 
de vender de la industria; por 
qué nos involucramos poco 
en la educación sexual y 
reproductiva como preven-
ción del embarazo no planifi-
cado que termina frecuente-
mente en aborto clandestino 

riesgoso, y en prevenir las 
enfermedades de transmisión 
sexual; por qué hay tanta des-
igualdad de recursos en las 
provincias, que son en defini-
tiva constitucionalmente las 
responsables de la salud esta-

tal, si declamamos la igual- 
dad de todos”. 

Como muy bien nos expli-
ca Aldo Neri, la aplicación del 
lema de la OMS, esta distan-
te de cumplirse en nuestro 
país.

Estas entidades apoyan la difusión del Mutualismo

El Dr. Mario F. Bruno preside 
dos importantes instituciones

En dos ceremonias reali-
zadas en la sede de la 
Asociación Médica Ar- 

gentina, sita en la Av. Santa 
Fe 1171, de la Ciudad A. de 

Buenos Aires, los días 4 y 24 
de abril respectivamente, con 
la asistencia de importantes 
personalidades, entre las que 
se encontraba el Prof. Dr. 
Miguel A. R. Galmés, Presiden- 
te de dicha entidad, el Pre-

sidente saliente de la Sociedad 
Argentina de Periodismo Mé- 
dico –SAPEM- y gran canti-
dad de profesionales médicos 
y público, el Dr. Mario Félix 
Bruno fue designado nuevo 
Presidente de SAPEM. 

En el segundo acto realiza-
do, fue designado para Pre-
sidir la Sociedad Argentina de 
Cancerología, oportunidad 
que congregó a importantes 
profesionales de la medicina.

En representación del Pre-
sidente uruguayo Dr. Tabaré 
Vázquez, asistió el Embajador 
uruguayo en la Argentina Héc- 
tor Lescano Fraschini.

Las merecidas designacio-
nes seguramente tendrán co- 
mo consecuencia importan-
tes aportes, una fructífera con- 
ducción y gran dedicación, 
por parte del destacado médi-
co oncólogo Dr. Mario Félix 

Bruno, que honra a Mundo 
Mutual con sus importantes 
aportes a través de su colum-
na de Salud.

N. de la R.: Felicitamos al 
Dr. Mario Félix Bruno y 
reiteramos nuestra esti-
ma y admiración por su 
idoneidad y por su hom-
bría de bien, por lo que 
descontamos que tendrá 
una exitosa gestión al 
frente de tan importan-
tes instituciones a las que 
sin duda beneficiará con 
su labor y fortalecerá con 
su merecido prestigio.

capital Federal: Av. leandro N. Alem 822, PB. c.A.B.A. 
Tel.: (+54 11) 4508-6060 Int. 455

famsa@famsa.org.ar - www.famsa.org.ar

Ayacucho 179 - (4000) S. m. Tucumán
Tel.: (0381) 4976240/4599202/15353447

Dr. Mario Bruno

Mundo Mutual Mundo Mutual
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