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Balance y Proyección 
dEl mUTUAlISmo

El comienzo de un nuevo año nos sugiere realizar un análisis minucioso de lo 
acontecido durante el último período con el fin de perfeccionar la gestión de 
cara al futuro. mundo mutual convocó a los presidentes de las entidades más 

representativas del mutualismo argentino a compartir tanto sus balances 
sobre el 2018 como los objetivos para la etapa que se inicia. 

Rosa Rodríguez y Alejandro Russo, presidentes de la 
CoNAm y CAm, participaron de un 

cuestionario cuyas respuestas nos 
acercan a lo que viene.
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Editorial

Cambios 
y continuidades

Mundo Mutual inicia el año 2019 con una nueva presentación, en camino 

a una mayor renovación no solamente en lo estético sino también en 

cuanto a contenidos. Estamos firmemente convencidos de que las entra-

ñables instituciones mutualistas que acompañan desde hace muchos años al 

periódico, merecen un esfuerzo periodístico mayor, para que en sus páginas 

encuentren notas que les resulten de interés, e incluso, aspiración nuestra, que les 

signifiquen un aporte efectivo en su quehacer cotidiano.

Asumimos que 2019 será un año complicado en muchos aspectos, particular-

mente para las organizaciones de la Economía Social y Solidaria (ESS), como las 

mutuales, que se ven afectadas de manera directa o indirecta por el contexto social 

y económico actual de nuestro país. A ello se agrega que será un año electoral, 

con todos los condimentos que afloran, en tanto unos procurarán retener el poder 

político, y otros disputarán ese cetro tan preciado desde posiciones que se presen-

tan en un amplio abanico de expresiones.

Por ese hecho, las organizaciones de la ESS tienen la responsabilidad de 

hacer lecturas muy precisas de las promesas electorales: raspar la superficie, qui-

tar el barniz que las embellece y llegar a la materia real; no rendirse ante los cantos 

de sirenas y exigir pruebas de aquello que se postula. Todas las previsiones serán, 

casi seguro, insuficientes, pero son fundamentales para atenuar consecuencias no 

deseadas .

A su vez, las mutuales, junto con las cooperativas, las asociaciones civiles, y 

hasta las obras sociales, tienen un desafío por delante: demostrar su enorme inci-

dencia en la economía del país. En este mismo número hemos incluido algunas 

consideraciones sobre el Producto Bruto Interno (PBI) (ver, en esta misma edición, 

Medir la riqueza desde un nuevo paradigma), instalado universalmente como una 

medida absoluta para establecer el potencial económico de los países. Dado que 

es altamente probable que no haya cambios en relación a la importancia que se le 

asigna a este parámetro, y que al mismo tiempo la ESS tiene que cobrar la visibi-

lidad que le corresponde, es evidente la necesidad de formular y gestionar una 

profunda investigación que exhiba, con rigor científico, el porcentaje de participa-

ción en el PBI del país. Reconocemos como válidos los datos del INAES en torno 

a la participación del cooperativismo y mutualismo en el PBI nacional: alrededor del 

10%; pero, ¿y las asociaciones civiles?, ¿y las obras sociales?, ¿y las organizacio-

nes informales? Entonces, la producción de un documento dinámico que refleje las 

conclusiones sobre la participación del conjunto de organizaciones de la ESS en 

el PBI nacional, es una tarea que se impone para demostrarle al conjunto de la 

sociedad, y especialmente a legisladores y gobernantes, cuán importantes son. 

Dicho a modo de interpelación: ¿puede pensarse un país sin mutuales, sin coope-

rativas, asociaciones civiles ni obras sociales, e incluso sin organizaciones infor-

males que construyen colaborativamente múltiples espacios de producción de 

bienes y servicios esenciales, sin fines de lucro?

Para comenzar el año, esta es nuestra propuesta. No tengamos reparos en 

continuar desarrollando lobbies que protejan los intereses de las organizaciones; 

la expresión puede resultar inquietante, pero es absolutamente normal en la Unión 

Europea, al punto que implementaron un Registro de Transparencia que a la fecha 

cuenta con 11.896 organizaciones inscriptas. La unión hace la fuerza, diremos, no 

como una frase de circunstancia sino como consigna que se traduce en acciones 

concretas.

Los resultados de la ambiciosa investigación que proponemos no son un fin en 

sí mismo: en primer lugar hay que exhibir la importancia y fortaleza de la ESS. En 

segundo lugar, hay que internalizar las potencialidades para desarrollarlas aún 

más. Y en tercer lugar, hay que ocupar el lugar que le corresponda en el debate 

del modelo de país y que incluya a la mayoría de la población, que también con-

tiene a mujeres y hombres que trabajan, en sonoro silencio, para la vida digna de 

sus representados.

Con el nuevo estilo de periódico, Mundo Mutual desea trasmitir su entusiasmo 

para que en el 2019 se renueve el compromiso y la creatividad en este ámbito 

solidario que habitamos.
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Por Alejandro Galay

Tras un eterno intríngulis parlamenta-
rio, el Senado de la Nación aprobó el 
miércoles 12 de diciembre y como 

parte de un paquete que se votó sin debate, 
el Proyecto de ley que crea un impuesto al 
patrimonio de cooperativas y mutuales fi-
nancieras y de seguros, con una tasa menor 
a la que estaba prevista en el ya derogado 
Artículo 126 del Presupuesto 2019: a saber, 
fija entre 3% y 4% la tasa de la contribución 
que las entidades de la Economía Social y 
Solidaria dedicadas al ahorro, el crédito y el 
seguro realizarán por cuatro períodos fisca-
les.

la norma senatorial se dio con 59 votos 
afirmativos y 1 en contra, donde la Cámara 
Alta homologó un paquete de proyectos que 
ya estaban acordados entre los bloques, en 
el que se incluía el referido al sector, que 
modifica el artículo 126 del Presupuesto 
Nacional para el año entrante.

El Senado ya había aprobado su propio 
proyecto sobre el tema, pero diputados vol-
vió a iniciar el trámite como Cámara de ori- 
gen -por tratarse de un tributo- a través de 
una propuesta de luciano laspina, presi-
dente de la Comisión de Presupuesto y Ha- 
cienda.

Claro que esta sanción definitiva era es-
perada por el sector aunque la repercusión 
ha sido variopinta. 

En ese sentido cabe recalcar la declara-
ción pública de Alejandro Russo, presidente 
de la Confederación de mutualidades Ar- 
gentinas (CAm), que dijo: “Es importante 
dejar en claro que esto es transitorio, por 
cuatro años y que el sector no reconoce el 
pago de impuesto sino una contribución 
especial”. de acuerdo a los datos que aporta 

la CAm, existen hoy en Argentina 5000 
mutuales que brindan servicios a 6 millones 
y medio de habitantes.

la iniciativa se había originado en un 
reclamo de las entidades, que pedían una 
disminución de la presión tributaria, ya que 
el primer Proyecto de ley del Presupuesto 
2019 fijaba una tasa del 6% sobre el capital 
por encima de los 50 millones de pesos. En 
la ley correctiva se establece que las entida-
des cuyo capital sea de hasta 150 millones 
de pesos pagarán una tasa del 3% como 
impuesto, mientras que las que superen este 
monto deberán abonar una alícuota del 4% 
más otros 3 millones de pesos. Hay que 

agregar además que el mínimo no 
imponible se mantiene en la ley ratifi-
cada, y será actualizado anualmente 
por inflación. 

otra voz a destacar es la de la Asociación 
Internacional de la mutualidad, que nuclea 
a más de 59 organizaciones de 30 países de 
Europa y el mundo, y que difundió a través 
de su revista mensual (AIm “FlASH”, nro. 
165) un texto que considera como un logro 
lo acontecido en Argentina respecto del 
Impuesto a las Ganancias. Allí pueden 
advertirse algunas frases salientes como: 
“El movimiento cooperativo y mutualista 
argentino ha revertido la propuesta del 

Gobierno que pretendía someter a 
las entidades sin ánimo de lucro, 

como las mutuas y las cooperativas, 
al impuesto sobre la renta del que están 

legalmente exentas.”
Así las cosas, las entidades de la Eco-

nomía Social y Solidaria se preparan para 
otro arduo y dificultoso año, con la esperan-
za de salir adelante y construir un futuro 
promisorio y solidario para la sociedad en 
la que viven.

la contribución especial fue sanciona-
da a través de la ley Nº 27.486, publicada 
el 8 de enero de 2019. Acceso completo en 
www.economíasolidaria.com.ar.

Luego de una larga discusión, idas y venidas, con 
dimes y diretes por doquier, el Senado sancionó 
finalmente el polémico Proyecto de Ley que grava a 
cooperativas y mutuales en particular. Hubo heridos 
de todo tipo: manifestaciones públicas de repudio, 
declaraciones de resignación y hasta quienes 
celebraron un mal menor. 

Algunos lo tomaron como 
una victoria pírrica y 
otros como un golpe 

deliberado al bolsillo de 
las cooperativas y 

mutuales, que ya 
bastantes tribulaciones 

tienen.

misceláneas de un impuesto polémico

Asociación Mutual 
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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

Asociación Mutual Docentes 
de la Provincia del Chaco

Consultas en: Gral. obligado 250 (3500) 
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2018 – 2019: Balance y proyección 
del mutualismo argentino
Por Santiago Arella 
y Jorge Núñez

El comienzo de un nuevo 
año nos sugiere realizar un 
análisis minucioso de lo 
acontecido durante el último 
período. Es necesario, 
entonces, identificar los 
problemas y las virtudes 
desde una lógica temporal 
para que la gestión pueda 
reeditar aciertos y minimizar la 
posibilidad de incurrir en 
errores repetidos.

A su vez, toda acción o 
movimiento se inscribe en 
miras de algún objetivo que se 
pretende cumplir. Esto es más 
o menos cierto en la medida 
en que el autor de la acción 
pueda desarrollar una 
planificación estratégica 
correctamente formulada de 
manera eficaz. 

Movidos por estas 
cuestiones que afloran 
naturalmente durante todo 
cambio de año, Mundo Mutual 
convocó a los presidentes de 
las entidades más importantes 
del mutualismo argentino a 
compartir tanto sus balances 
sobre el 2018 como los 
objetivos para el período que 
inicia. Rosa Rodríguez y 
Alejandro Russo, presidentes 
de la CONAM y CAM 
respectivamente, accedieron a 
participar del sucinto 
cuestionario que presentamos 
a continuación.

¿cuál es el balance general de 
2018?

rosa rodríguez: Ha sido un 
año muy particular, de mucha mo-
vilización del sector en defensa de 
los derechos esenciales de nuestro 
sistema. las entidades de la eco-
nomía solidaria estuvimos inmer-
sas en un contexto nacional como 
internacional que nos obligó a so- 
breadaptarnos para no recibir el 
fuerte impacto económico finan-
ciero de los mercados y la infla-
ción. Nos enfrentamos a un nuevo 
escenario para el mutualismo, que 
hubiera preferido no tener que 
atravesar. Se trabajó mucho para 
visibilizar al sector, a nuestro sis-
tema de ayuda mutua y recíproca, 

y para mostrar que nuestra activi-
dad es sin fines de lucro y que no 
existen “ganancias” para nuestras 
entidades, sino que los resultados 
positivos se vuelcan en brindar 
nuevos y mejores beneficios para 
todos los asociados. 

A través del permanente reco-
rrido que hacemos a las diversas 
provincias de nuestro querido país, 

en donde participamos de capaci-
taciones y mantuvimos contacto 
permanente con las entidades de 
primer y segundo grado que ahí se 
encuentran, hemos podido ratifi-
car una vez más que las mutuales 
y cooperativas son un soporte 
vital de las economías regiona-
les. 

Asimismo, a través de las Co- 
misiones que integran la CoNAm, 
hemos llevado adelante acciones 
de Género y Juventud. A finales de 
2017 suscribimos un convenio con 
el Instituto Nacional de derecho 
Aeronáutico y Espacial (INdAE) 
y la Universidad de la defensa 
Nacional (UNdEF), y presenta-
mos el proyecto Que las mujeres 
Sepan… Que las mujeres Pueden 
que fue seleccionado y materiali-
zado. de este modo, desarrolla-
mos una serie de capacitaciones 
cuyo objetivo fue lograr la plena 
participación de las mujeres mu-
tualistas estimulando y fortale-
ciendo sus capacidades para des-
empeñarse en cargos de conduc-
ción. En la misma línea, se pro- 
movió un modelo de Gestión Ins-
titucional focalizado en los nue-
vos desafíos del sector. las capa-
citaciones tuvieron enorme asis-
tencia no sólo de mujeres sino 
también de hombres. Contamos 
con el apoyo de organismos como 
el Instituto Nacional de la mujer 
(INAm), mujeres Empresarias de 
la Cámara Argentina de la Em- 
presa (mECAmE) y diversas le-
gisladoras que nos han apoyado 
en la temática. desde que asumí la 

presidencia de CoNAm, me di 
cuenta que los temas de género y 
juventud eran muy sensibles en 
nuestro sector y que se les debía 
dar una especial importancia. En 
efecto, hay que trabajar mucho 
para lograr la integración de la 
mujer y los jóvenes en los cargos 
de conducción de las entidades pa- 
ra, de esta manera, permitir que se 
produzcan recambios generacio-
nales que van a ayudar a nuestras 
instituciones a modernizarse, cre-
cer y desarrollarse de acuerdo a 
las nuevas tecnologías y tiempos 
que nos tocan vivir. 

En el plano internacional los 
integrantes de la Confederación 
hemos participado en el IX Foro 
Intercontinental de mutualismo de 
odEmA junto a mutualistas de 
África, Europa y de toda América, 
realizado en la Universidad Ca- 
tólica Argentina. Asimismo se rea-
lizó la histórica asamblea consti-
tutiva de la Unión mundial de la 
mutualidad (Umm), el pasado 5 
de junio en la Ciudad de Ginebra, 
Suiza. 

 
alejandro russo: El año 2018, 

para el mutualismo en general y 
para la CAm en particular, fue 
un año rico en experiencias y en 
aprendizajes.

la actividad de CAm se inició 
en el mes de enero de 2018, orga-
nizando el Encuentro Internacio-
nal de mutualismo a llevarse a ca- 
bo en el mes de marzo del mismo 
año, coorganizado con la Alianza 
Internacional de la mutualidad 

(AIm), organización que abriga a 
más de 250 millones de personas 
en el mundo. Fue la primera vez 
en la historia que el presídium de 
la AIm con todos sus integrantes, 
y los representantes de los 5 conti-
nentes se da cita en la Argentina. 
Se aprovechó la oportunidad para 
recorrer el mutualismo de Argen-
tina en las Provincias de Buenos 
Aires, Córdoba y Santa Fe. Tam-
bién se mantuvo una reunión es-
pecífica con los miembros de la 
Comisión de Cooperativas y mu- 
tuales de la Honorable Cámara de 
diputados, quienes recibieron gus- 
tosos a los miembros de la AIm y 
a los directivos de CAm. 

En el mes de abril, la CAm 
suscribió un Convenio de recipro-
cidad y de colaboración Interins-
titucional entre organizaciones mu- 
tuales de Portugal, marruecos y 
Argentina.

En el mismo mes, las integran-
tes de la Comisión de Género de 
CAm mantuvieron distintas reu-
niones con diputadas y senadoras, 
compartiendo con ellas las distin-
tas experiencias llevadas a cabo 
en el campo de la mutualidad 
argentina en materia de género.

A fines del mes de abril, la CAm 
celebró su Congreso Anual, donde 
además de aprobar por unanimi-
dad el orden del día establecido 
oportunamente, entre otros pun-
tos, se aprobó la reforma del Es- 
tatuto de la Confederación apro-
bando la incorporación en calidad 
de directivo al Secretario de Gé- 
nero, al Secretario de la Juventud 

Desarrollamos una serie de 
capacitaciones cuyo objetivo fue lograr 

la plena participación de las mujeres 
mutualistas estimulando y fortaleciendo 
sus capacidades para desempeñarse en 

cargos de conducción. Rosa B. Rodríguez
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y al Secretario de Relaciones In- 
ternacionales, todo ello indepen-
dientemente de las respectivas co-
misiones que también tienen vida 
institucional en CAm. 

En el mes de mayo, inaugura-
mos la sede social propia de CAm, 
en Av. de mayo 784 2° piso de la 
ciudad de Buenos Aires. Se trata 
de un piso completo de 220 metros 
cuadrados. lo más importante es 
que pasaron 67 años para que esta 
confederación pueda contar con 
una sede propia capaz de satisfa-
cer las necesidades administrati-
vas y operativas acorde a las ne-
cesidades de sus 39 federaciones 
asociadas. Hoy es un punto de en- 
cuentro, no solo de sus asociadas 
sino también de los órganos loca-
les provinciales que también ha-
llan en dicha sede las comodida-
des necesarias para reunirse y en-
tre otras cosas completar los dis-
tintos trámites.

En el mes de junio, participa-
mos activamente del Congreso 
Anual de la AIm llevado a cabo en 
Estonia, compartiendo distintas 
experiencias con hermanos mu-
tualistas de otras latitudes.

En el mes de julio, se puso en 
funcionamiento el Reporte de Sos- 
tenibilidad Económica, Social y 
Ambiental, organizado por la CAm 
en distintas provincias argentinas. 
El resultado de dicho reporte, a 
fines de setiembre y comienzos de 
octubre, fue una gran herramienta 
de defensa para nuestro sector, 
tanto en la Cámara de diputados 
como en la Cámara de Senadores 

ante la pretensión de gravar con el 
Impuesto a las Ganancias a mutua-
les y cooperativas.

En el mes de agosto, se puso 
en marcha, el diplomado Univer-
sitario en Gestión Financiera para 
mutuales en las sedes de Córdoba, 
Santa Fe y Buenos Aires. Esta pro- 
puesta de excelente calidad acadé-
mica, se dicta a través de 220 ho-
ras cátedras y viene a cubrir una 
necesidad muy importante funda-
mentalmente en las asociaciones 
mutuales prestadoras del Servicio 
de Ahorro y Préstamo.

En el mes de setiembre, se man- 
tuvieron audiencias con funciona-
rios de la ANSES, donde se les 
manifestó el más absoluto rechazo 
a la Resolución 131/18 y que, has-
ta seguir evaluando los resultados 
y consecuencias de dicho instru-
mento, se solicitó una prórroga a 
dicha normativa, cuestión esta úl-
tima que fue aprobada ampliando 
el plazo hasta el mes de marzo de 
2019.

A mediados del mes de setiem-
bre, el Poder Ejecutivo de la Na- 
ción presentó el proyecto de ley 
de Presupuesto en la Cámara de 
diputados, pretendiendo, a través 
del artículo 85, gravar a mutuales 
y cooperativas de crédito y seguro 
con el Impuesto a las Ganancias. 
Es importante señalar que durante 
tres meses el sector se mantuvo 
organizado, haciendo una defensa 
inteligente y sin descanso, para 
preservar el status de entidades sin 
fines de lucro contrarrestando el 
fuerte ataque a la naturaleza jurí-

dica de estas organizaciones. Se 
logró mantener el carácter de enti-
dades sin fines de lucro, y por en- 
de, mantener la naturaleza jurídica 
del sector como entidad exenta del 
impuesto a las ganancias, aportan-
do una “contribución transitoria” 
por cuatro años sobre el patrimo-
nio de estas organizaciones, dejan-
do a 1.320 entidades de 1.400 fue- 
ra del gravamen, aplicando la su- 
ma de $50.000.000 en calidad de 
mínimo no imponible, actualiza-
ble todos los años para mantener 
el valor de dicha deducción y apli-
cando en concepto de deduccio-
nes lo establecido en la ley 23.427. 
También se logró imponer el techo 
a dicha contribución luego de apli-
car las respectivas deducciones en 
el orden del 25% del excedente del 
ejercicio. Es importante señalar 
que se utilizaron estrategias que fue- 
ron históricas en el sector, como la 
congregación de más de 3.500 di-
rigentes en Córdoba, en un evento 
organizado por la Región Centro 
de mutuales de CAm, para mani-
festar su máximo repudio a la pre-
tensión recaudatoria afectando a la 
naturaleza jurídica de estas orga-
nizaciones. y del mismo modo, el 
diálogo permanente mantenido 
con centenares de diputados y se-
nadores para lograr revertir, pri-
mero, el artículo 85 y, luego el 126 
del proyecto de Presupuesto Na- 
cional.

Es evidente que hoy el mutua-
lismo ya no es el mismo, se logró 
el respeto y reconocimiento del 
Poder legislativo al más alto ni-

vel, ámbito idóneo donde tuvimos 
que defender los derechos insti-
tucionales del mutualismo y del 
cooperativismo, pero fundamen-
talmente de los asociados a ambas 
organizaciones.

En el mes de octubre el mu-
tualismo tuvo varias razones para 
festejar la conmemoración de una 
organización solidaria que nació 
para saltar las vallas de las dificul-
tades y de esa manera satisfacer 
las necesidades de sus asociados. 
Fue así que celebramos el día del 
mutualismo en las seis regionales 
de CAm, donde se agruparon las 
mutuales de las provincias que 
integran cada una de ellas.

Por todo lo antes mencionado, 
y por el trabajo de calidad llevado 
a cabo en la defensa del sector y 
en ver cómo logramos un mutua-
lismo de calidad, es que desde la 
Confederación Argentina de mu- 

tualidades (CAm) consideramos 
que el balance del año 2018 es 
altamente positivo.

¿Hubo temas o acciones que no 
se llegaron a cumplir durante 
2018?

 
rr: El 2018 demandó, como 

una imperiosa necesidad, el traba-

jo mancomunado de todo el sector 
de la economía social para afron-
tar los diversos embates que fue 
sufriendo el sistema a lo largo del 
ejercicio. Hubo muy buena pre-
disposición por parte de todos los 
directivos de las diferentes confe-
deraciones de cooperativas y mu-
tuales, para trabajar en el mismo 
sentido y velar por la seguridad y 
permanencia de la economía so-
cial. Nos hemos reunido con inte-
grantes de los poderes legislativo 
y Ejecutivo para hacer requeri-
mientos, asesoramientos y diver-
sas peticiones y en algunos casos 
también se han instado acciones 
judiciales, como por ejemplo con-
tra el dictado de la Resolución Nº 
131/18 por parte de la ANSES. En 
toda gestión es fundamental el 
diálogo pero, como en el caso de 
la ANSES, cuando este no es 
posible, no queda otra alternativa 
que acudir a la justicia.

ar: las organizaciones que 
están integradas por dirigentes 
activos y soñadores no pueden 
cristalizar el 100% de sus sueños, 
porque siempre estos se van reno-
vando en forma constante. Sí es 
importante mencionar, que hemos 
cumplido en su totalidad la plani-
ficación establecida para 2018, a 
la que se agregaron situaciones gra- 
vísimas como pretender gravar 
con el Impuesto a las Ganancias a 
las mutuales y cooperativas y la 
Resolución 131/18 de la ANSES. 
En cuanto a lo primero, ya expusi-
mos en extenso la excelente de-
fensa del sector y, en cuanto a lo 
segundo, independientemente que 
hemos contribuido a lograr una 
prórroga importante para cumpli-
mentar con la Resolución 131, 
seguiremos bregando para que la 
actitud que tiene la ANSES con 
relación al mutualismo y al coo-
perativismo sea revertida.

¿cuáles son las expectativas de 
la confederación para 2019?

rr: Hemos planificado una 
extensa agenda de actividades que 
nos propusimos cumplir para el 
desarrollo y promoción de la acti-

vidad mutual y, de esta manera, 
permitir el permanente fortaleci-
miento del sector. Nos interesa 
que el mutualismo sea el eje cen-
tral de un programa de inclusión 
social, no solo de todos sus aso-
ciados sino de la comunidad en 
general. Continuaremos brindan-
do asistencia técnica y jurídica a 
todas las entidades y apoyo insti-

Es evidente que hoy el mutualismo 
ya no es el mismo, se logró el respeto 
y reconocimiento del Poder Legislativo 
al más alto nivel. Alejandro Russo
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tucional de manera territorial, po-
niendo a disposición nuestra capa-
cidad de trabajo y recursos huma-
nos. Colaboraremos de manera 
permanente como lo hacemos con 
nuestro organismo de contralor, el 
INAES, no solo para que las enti-
dades puedan cumplir con todas 
las normas que el mismo dicte, 
sino además para facilitar el flujo 
de información y transparencia de 
datos que refleje cualquier posible 
ataque a nuestro sector. Nos inte-
resa que las entidades se relacio-
nen con todos los actores de la 
sociedad y realicen actividades en 
conjunto. Este año tuvimos una 
excelente participación en la Feria 
Internacional del libro de Buenos 
Aires, en la Noche de los museos, 
en diversas presentaciones de 
libros en otras provincias del inte-
rior del país, y diversas activida-
des solidarias que hemos realiza-

do, como donaciones a la Casa de 
la mujer, a la comunidad Aborigen 
Qoompi en Formosa, por el día 
del Niño en mendoza, a localida-
des de Santiago del Estero, etc. 
Asimismo, las comisiones de Gé- 
nero y Juventud han diseñado sus 
programas de trabajo para el pró-
ximo año. Será un año muy intere-
sante para nosotros, lleno de desa-
fíos que estamos preparados para 
encarar. desde que participo en la 
Junta Ejecutiva de CoNAm, to-
dos los años han sido muy inten-
sos y hemos solicitado a todos los 
directivos la máxima entrega, ca-
pacidad y dedicación en la tarea 
llevada a cabo, justamente para 
poder alcanzar los objetivos que 
nos proponemos. Tengo la suerte 
de contar con un equipo de trabajo 
que me ha apoyado y ha entendido 
este mensaje. Saben que de-pende 
de nosotros la construcción del 

presente y del futuro del mutualis-
mo, como así también se encarga-
rán más adelante los jóvenes di-
rectivos que trabajan con nosotros. 
Será un año electoral también, pero 
debo resaltar la posición del mu-
tualismo de mantenerse ajeno a 
ideales políticos y religiosos, siem- 
pre velando por el bienestar de los 
asociados de cada una de las 
mutuales. Por eso destacamos el 
acompañamiento que hemos reci-
bido en esta gestión de parte del 
INAES y de la mano de su presi-
dente, dr. marcelo Collomb, quien 
ha manifestado en todo momento 
excelente predisposición para con 
todas las entidades.

ar: El objetivo es profundizar 
cada uno de los puntos del Plan 
Estratégico de CAm, trabajando 
entre otras cosas, fuertemente en 
la capacitación y formación del 
mutualismo. En solo tres años, 
hemos logrado capacitar a través 
del aula virtual de CAm y de 
manera gratuita a 6.500 partici-
pantes, y este año, en el marco de 
la capacitación y formación, el 
Consejo directivo de CAm apro-
bó llevar a cabo en el 2019 el tan 
anhelado proyecto de la Univer-

sidad mutual. Para nosotros es 
fundamental llegar con títulos 
universitarios, a un bajísimo cos-
to, al mutualismo ubicado en cada 
punto de nuestro país, fundamen-
talmente a través de la educación a 
distancia. Todo hombre y mujer 
tiene derecho a un título de grado, 
y en nuestro caso, ofreceremos en- 
tre otras cosas, tecnicaturas, carre-
ras de grado y de posgrado con la 
orientación en la economía social 
y solidaria. 

¿Qué otro comentario quisiera 
aportar?

 
rr: me gustaría agradecer 

todo el trabajo que llevan adelante 
ustedes desde el CGCym y ahora 
con el periódico mundo mutual 
para informar, siempre con preci-
sión y en busca de la máxima ob- 
jetividad posible. les deseo de 

todo corazón un próspero 2019 y 
que sean siempre fieles defensores 
de los valores del mutualismo. y 
también quiero hacer extensivo el 
agradecimiento a todos los me-
dios periodísticos del sector, que 
tienen la inmensa tarea de realizar 
las coberturas de las actividades y 
noticias que se suceden diaria y 
periódicamente. Por último, deseo 
enviarles un afectuoso saludo de 
paz y prosperidad para todos, y 
que el nuevo año nos encuentre 
con energía renovada para seguir 
construyendo y afianzando los va-
lores inalterables de la economía 
social y solidaria.

 
ar: Es el deseo de nuestra 

Confederación felicitar la tarea 
que viene desarrollando el CGCym 
en todo el país. Nuestros mejores 
deseos de crecimiento y desarrollo 
para los años venideros.

En toda gestión es fundamental el diálogo 
pero, como en el caso de la ANSES, 

cuando este no es posible, no queda otra 
alternativa que acudir a la justicia.

 Rosa B. Rodríguez

Seguiremos bregando para que la actitud 
que tiene la ANSES con relación al 
mutualismo y al cooperativismo sea 
revertida. Alejandro Russo

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
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Asociación 
Propietarios 

de Automotores

Montevideo  (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

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

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

beauchef 1560 - (C1424beF) CAbA 
Tel.: 4923-6710/3346 - Fax: 4925-0021

Asociación Mutual 
del espectáculo 

de la república Argentina 

PASCo 158 Pb - (C1081AAD)  buenos Aires
Tel: (011) 4952-4078
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Opinión

Que las mutuales despliegan, a lo largo y a lo ancho 
del país, una intensa actividad económica en bene-
ficio de las comunidades a las que pertenecen, no 

lo duda nadie que esté vinculado a ellas. Sin embargo, el 
reflejo de esa actividad no está debidamente registrado por 
parámetros oficiales. Una prueba de ello es lo que pasa con 
el PBI (producto bruto interno, también nombrado como 
PIB, producto interno bruto).

El PBI es la medida adoptada universalmente para com-
parar en términos macro económicos la riqueza entre paí-
ses. Se le asigna una importancia que se refleja permanen-
temente en publicaciones, dando por sentado que ese nú-
mero, que surge de una ecuación que toma como factores el 
consumo, el conjunto de ingresos del país, el gasto público, 
las exportaciones y las importaciones, es suficiente para dar 
cuenta de la situación real del país bajo análisis. Recordemos 
que el PBI es la suma de transacciones acumuladas de bie-
nes finales y servicios de un país, por lo común generadas 
en el término de un año.

En ocasiones no conforma a muchos expertos, porque 
admiten las limitaciones de lo que pretende representar, 
esto es, el grado de salud de la economía de un país. Es así 
simplemente porque la economía es una ciencia social, y 
como tal está sujeta a cambios que se producen en una 
sociedad en permanente transformación. Pero para muchos 
es un parámetro que es útil para establecer variaciones en la 
economía, y con ese dato desarrollan análisis con los que 
obtienen conclusiones que, generalmente, son presentadas 
con reservas o acompañadas de otras explicaciones. Es que 
no siempre que se habla de números se trata de matemáti-
cas, porque no es, se reitera, una ciencia exacta.

lo que suele ocultarse es que no es el único modo de 
reflejar la situación económica de un país; es como ocurre 
con las estadísticas: son útiles como referencias aproxima-
das a una realidad, aunque no logren explicarla en toda su 
dimensión y complejidad. Es que si solamente se ve un 

número, no se toma en consideración que, detrás de ese 
cálculo, hay personas.

Al adentrarnos en una consideración de los factores que 
mencionábamos al comienzo, se detectan incongruencias 
tales como: mientras la salud atendida en un hospital públi-
co se mide por los salarios e inversiones allí efectuadas, la 
misma prestación, en una clínica privada, se mide por la 
facturación, que es un valor mayor que el anterior, porque 
incluye la utilidad del propietario. 

lo mismo sucede con alimentos que se produzcan en el 
hogar: no se computan en el PBI, pero si se compran en un 
comercio, su valor se suma al PBI. ¿Qué significa? Que el 
trabajo en el hogar y para la familia, al no ser remunerado, 
no es computado. Tampoco se considera el uso de recursos 
no renovables, cuya explotación desmedida seguramente 
generará un valor agregado significativo, pero que en térmi-
nos ambientales representa impactos altamente negativos. 
En la consideración clásica, suma al PBI; en la nuestra, que 
procura no confundir crecimiento con desarrollo, restaría en 
esa ecuación.

A nivel del Estado, la prestación de servicios en forma 
gratuita no aporta al aumento del PBI; o sea que toda acti-
vidad no remunerada no es reconocida en el cálculo de ese 
indicador. las universidades nacionales no aportan al PBI, 
porque no cobran aranceles. las transacciones de las orga-
nizaciones sin fines de lucro, como las mutuales que bene-
fician a sus asociados con precios más bajos, reducen el 
PBI. En contraposición, la existencia de monopolios o 
intermediarios en cadenas de valor que podrían prescindir 
de estos, aumentan el PBI.

mientras se pondera un índice como el PBI, poco o nada 
se dice de la distribución del ingreso. El índice puede subir, 
pero eso no significa que la población esté mejor. y existen 
herramientas metodológicas para verificarlo.

A principios de los setenta, William Norhaus y James 
Tobin plantearon que el cálculo del PBI no tomaba en cuen-
ta elementos muy esenciales del bienestar socio-económi-
co, incluyendo la utilización de recursos naturales y la 
calidad del ambiente. En 1989, basándose en estas investi-
gaciones, Herman daly y Clifford Cobb crearon el Índice 
de Bienestar Económico Sostenible (ISEW), el cual se basa 
en el consumo personal como variable inicial de evaluación 
y además incluye aspectos sociales, económicos y ambien-
tales. 

En sintonía con el interés en la adopción de datos com-
patibles con el bienestar humano, el economista, ambienta-
lista y político chileno manfred max Neef, estableció la 
hipótesis del umbral, según la cual, “…para cada sociedad 
que parece estar en un período de crecimiento económico, 
y que puede mejorar sus indicadores de bienestar, puede 
llegar a un punto crítico que más crecimiento se tenga que 
realizar a expensas de la calidad de vida, la cual termina 
deteriorándose”.

otro indicador disponible es el Indicador de Progreso 
Genuino (GPI), basado en el consumo de las personas y no 
en la medición del conjunto de la actividad económica. A 

dicho consumo, corregido por un índice de mejora o dete-
rioro de la distribución de ingresos, referenciado a un año 
base, le suma valores tales como: trabajo en el hogar, cui-
dado de niños, trabajo voluntario, educación superior, etc.; 
y resta, entre otros: costo del delito o la inseguridad, pérdi-
da de tiempo de descanso por exceso de trabajo, pérdida por 
subempleo, costo del transporte desde el hogar al trabajo, 
costo por accidentes automovilísticos, por la polución del 
agua y del aire, por pérdida de humedales, por agotamiento 
de recursos no renovables, etc.

la cuestión de la distribución del ingreso, como medida 
del bienestar de la población, tiene su mejor representación 
en el Índice de Gini, porque es un parámetro de cálculo muy 
simple, que mide la relación igualdad/desigualdad a partir 
de los ingresos acumulados de la población dividida en 
fracciones de ingresos similares. Basta con dividir ingresos 
por población para obtener un coeficiente que, es más igua-
litaria si tiende a 0, y más desigual si tiende a 1. El actual 
en Argentina es aproximadamente 0,440.

Un dato que puede interesar a mutuales y 

otras organizaciones de la economía 

social y solidaria, es la del Reino de 

Bután, que en 1972 implementó el 

“índice de Felicidad Nacional Bruta”, 

establecido en términos cualitativos y no 

cuantitativos, basado en estos cuatro 

pilares: 

 1. Un desarrollo 
 socioeconómico 
 sostenible y equitativo; 

 2. La preservación 
 y promoción de la cultura; 

 3. La conservación 
 del ambiente; y 

 4. El buen gobierno.

Como vemos, no todo son números en 
este mundo. Están los seres humanos, 
también.

Medir la riqueza desde 
un nuevo paradigma
Es necesario innovar los parámetros de 
medición de la actividad económica 
nacional para reflejar el protagonismo 
de las entidades solidarias

Lic. Jorge Núñez

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

AMCyDTe
Asociación Mutual de 
Trabajadores del estado

ramirez de velazco 537 - (4600) San Salvador de Jujuy

Tel.: 0388-4240182 - 0388-4234815

e-mail: amtejujuy@hotmail.com

Servicios: Ayudas económicas - reintegros de coseguros 
subsidios farmacias - proveeduría de ropa y calzado - ópticas

 asesoría legal - hostelerías y muchos más
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el pasado 5 de diciembre en la ciudad de Buenos aires

6° Reunión del Consejo Federal 
Cooperativo y mutual
Con la presidencia de Marcelo Collomb, titular del INAES, contó con la presencia de los titulares de los organismos 
provinciales competentes de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Río Negro, 
San Juan, Santa Fe, Tierra del Fuego, Jujuy, La Pampa, Catamarca, Salta y representantes de Misiones; Formosa y 
Entre Ríos.

Participaron del encuentro: 
autoridades del INAES; 
vocales del directorio, Se- 

cretarios, Gerentes y cuerpo téc-
nico y asesores de autoridades 
provinciales.

En primer término, se debatió 
sobre el "Procedimiento para la 
agilización en los trámites de 
inscripción de cooperativas y 
mutuales". En relación al tema, 
Collomb recordó que el día ante-
rior, durante la sesión de los Con-
sejos regionales del Centro y 
Buenos Aires, se debatió sobre el 
particular y se hizo entrega a los 
participantes de un borrador de la 
nueva normativa cuyo punto 

principal es el proyecto de viabi-
lidad, que se reemplaza por un 
informe de los iniciadores.

A continuación, se informó 
sobre los primeros resultados de 
la Actualización Nacional de 
datos de Cooperativas y mutua-
les, que cerró su segunda etapa el 
30 de noviembre. los datos pre-
liminares revelan que 8.065 coo-
perativas y 2.895 mutuales com-
pletaron el trámite, que represen-
tan el 31,8% y 60,6% de la totali-
dad de inscriptas, respectivamen-
te. Asimismo, se presentó un In- 
forme de los Órganos locales Com- 
petentes sobre el abordaje territo-
rial que realizaron para identifi-
car y acompañar a las entidades, 

las acciones que realizaron, y las 
conclusiones a las que arribaron.

luego de los informes de los 
Órganos locales Competentes, el 
vocal del directorio Eduardo 
Fontenla dio a conocer la cele-
bración de convenios de prácti-
cas profesionales supervisadas 
entre el INAES, las universida-
des y las confederaciones, en las 
carreras de Abogacía y Contador 
Público (para mayor informa-
ción, ver la página 12 de la pre-
sente edición).

Promediando la jornada de 
trabajo, se hizo un repaso sobre 
las más relevantes y recientes 
resoluciones del INAES:

°  Modelos de acta constitutiva, 
de objetos sociales y de 
documentación a presentar 
para cooperativas de trabajo 
de inclusión social.

° Estados contables 
simplificados para 
cooperativas de trabajo, 
agropecuarias o de 
provisión, inscriptas en el 

Registro Nacional de 
Efectores de Desarrollo 
Local y Economía Social.

°  Revaluación por única vez de 
los bienes de cooperativas y 
mutuales.

°  Resolución conjunta con la 
AFIP N° 4322/18.

°  Bancarización de la 
transferencia a los asociados 
de cooperativas de trabajo 
(destinatarios de fondos 
transferidos por órganos, 
entes y demás estructuras 
jurídicas que conforman los 
sectores públicos nacional, 
provinciales y municipales) 
del excedente repartible.

°  Creación de la Comisión 
INAES para la 
implementación de las 
Recomendaciones efectuadas 
por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE).

° Remisión a través de TAD de 
la documentación exigida 

por el artículo 19 de la Ley 
N° 20.321.

°  Cooperativas distribuidoras 
de energía eléctrica.

 Finalizando la jornada, 
Marcelo Collomb presentó el 
Programa de Recuperación 
del Patrimonio Histórico y 
Cultural de las Mutuales de 
Colectividades de la 
República Argentina, y 
señaló que hay alrededor de 
1000 entidades que pueden 
ser alcanzadas por este 
programa.

regional Buenos aires 
y centro

En la jornada previa a la se-
sión del Confederal, se realizó la 
reunión de los consejos regiona-
les Centro y Buenos Aires, inte-
grados por autoridades con com-
petencia en materia cooperativa y 
mutual de las provincias de Santa 
Fe, Córdoba y Buenos Aires.

Participaron junto al presi-
dente del INAES, marcelo Co- 
llomb, los vocales del directorio 
Germán Pugnaloni y Eduardo 
Fontenla; el secretario de Con-
tralor, Jorge mosteiro, el gerente 
de Registro y legislación, Carlos 
debiaggi, la gerenta de Inter-
venciones e Infracciones, Jimena 
Trainini y el gerente de Inspec-
ción, Rubén Brouchy.

También estuvieron presentes 
Pablo Nogués, Carlos Genovese 
y Héctor maggi por Buenos Ai- 
res, Alfredo Cecchi por Santa Fe 
y Abraham Galo por la provincia 
de Córdoba.

En la oportunidad, Pablo No- 
gues informó sobre un convenio 
firmado en el BaPro para créditos 
a cooperativas por 20 millones de 
pesos. Sobre ese tema Collomb 
sostuvo que “la articulación entre 
Nación y Provincia permitirá 
atender muchísimos proyectos”.

Al término de los informes 
realizados por los titulares de los 
órganos provinciales, marcelo 
Collomb realizó una síntesis de 
la nueva normativa para la ins-
cripción de las cooperativas y 
mutuales y comentó los diferen-
tes módulos de la GdE a los que 
ha adherido el INAES.

Fuentes: INAES 
y El Independiente (la Rioja)
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Por Alejandro Galay 

Como en un corolario del 
eterno retorno de lo mis-
mo, el 2018 arrancó con 

la celebración de parte de las 
entidades de la Economía Social 
y Solidaria por la omisión de la 
aplicación del impuesto a las 
ganancias que se había girado al 
Parlamento a fines de 2017 para 
el Presupuesto, y terminó – casi 
un año después - con la victoria 
pírrica por la aplicación de una 
alícuota de 3 y 4 por ciento a una 
fracción de las cooperativas y 
mutuales que entra en vigor a 
partir del año entrante, con la 
nueva ley de Presupuesto ya 
aprobada. de enero a diciembre, 
en suma, el tiempo estuvo marca-
do por el regreso de la sombra de 
esa guadaña que el Estado ha 
buscado una vez más aplicar 
como tributo extraordinario a un 
sector que representa un rol fun-
damental en el PBI, y que consti-

tuye una parte neurálgica de las 
economías provinciales. Se sigue 
de ello, a fin de cuentas, una 
equívoca interpretación acerca 
del concepto de “ganancias”, lo 
que ha sido desarrollado en estas 
y otras páginas que versan sobre 
el sector mutual y cooperativo. 

Pantallazo general

Huelga decirlo, pero es difícil 
hacer un balance 2018 sin tener 
en cuenta el derrotero de una 
macroeconomía que venía más o 
menos bien hasta fines de 2017, 
con un crecimiento del 3%, del 
PBI y un moderado pronóstico de 
otro tanto para el 2018, con una 
inflación clavada en 25% (alta, 
malsana pero no torrencial) y 
algunos datos estadísticos apenas 
alentadores que permitían augu-
rar una suerte de “normaliza-
ción” que permitiera al país unir-

se a la tropa virtuosa de Uruguay, 
Paraguay, Chile, Perú y Colom-
bia, con crecimiento sostenido en 
el largo plazo y en tren de desa-
rrollo. 

Sin embargo, el destino metió 
la cola el mismísimo día de los 
Inocentes del 2017, cuando una 
intervención ipso facto de la Je- 
fatura de Gabinete sobre el Banco 
Central, que forzó a la institución 
monetaria a bajar las tasas de in-
terés (en ese entonces dos tercios 
más bajas que hoy día), alteró 
formalmente su independencia y 
Argentina perdió en pocos días el 
acceso a los mercados de capita-
les para financiar su gasto co-
rriente con deuda externa. Esta 
decisión ejecutiva fue leída como 
una falta de credibilidad por parte 
de los tenedores de bonos de la 
deuda pública, por lo que empezó 
así un desbarrancadero financie-
ro que tuvo varias etapas pero 
que, grosso modo, entre mayo y 
septiembre produjo una corrida 

cambiaria con una maxidevalua-
ción que trastornó todos los 
índices económicos, financieros, 
cambiarios y monetarios casi 
hasta el paroxismo. El resultado 
es conocido: duplicación del va-
lor del tipo de cambio, espiral 
inflacionaria ascendente y rece-
sión con final abierto. Cerca se 
estuvo de un 2001, cuando no, si 
acaso, de un 1989.

En ese marco hay que decir 
que las entidades de la Economía 
Social y Solidaria han hecho lo 
mismo de siempre: resistir y salir 
adelante con una voluntad homé-
rica de emprendimiento y una 
defensa numantina de sus princi-
pios y valores, que afloran como 
de costumbre en momentos de 
aguas turbulentas. Vale subrayar 
entonces que el año pasado fue 
asaz problemático y que nos 
encuentra hoy con la esperanza 
renovada de alcanzar el 2019 en 

busca de nuevas expectativas, 
que tampoco son exultantes ni 
mucho menos. Pero son.

De sol a sol, el año tuvo de todo

las malas noticias empezaron 
a fines del verano pasado con la 
muerte de Blas José Castelli, un 
nombre resonante en el ámbito 
cooperativista y mutualista, un 
intelectual que con su inmensa 
trayectoria dejó un sinfín de co-
nocimientos para que las genera-
ciones venideras reciban un lega-
do maravilloso. Pasarán muchas 
décadas más y los noveles de la 
Economía Social y Solidaria se-
guirán aprendiendo sobre el fun-
cionamiento del sector gracias a 
los libros de Castelli. 

Entre los hitos del año puede 
destacarse el ingreso de la CAm 
en la mesa de diálogo de la AFIP, 
un paso más que importante para 
que las mutuales sean parte defi-
nitiva de una integración que las 
tiene en un rol preponderante.

Casi a mitad del 2018, se vi-
vió otro hecho sustantivo, que 
fue el anuncio de la realización 
del Noveno Foro Intercontinental 
de mutualismo, organizado por 
odEmA, con la participación de 
dirigentes mutualistas de América 
y África. los lectores de mm 
podrán encontrar en la edición 
correspondiente un amplio dos-
sier al respecto.

y el otro punto álgido del año 
que pasó fue sin duda el Primer 
Encuentro de dirigentes y Pro-
fesionales de la Economía Social 
y Solidaria en Bahía Blanca 
durante el clímax invernal, orga-
nizado por el CGCym. Se trató 
de un hecho inédito en una apues-
ta que resultó más que exitosa 
por donde se la mida. la ciudad 
que hace de zona contigua entre 
la Pcia de Bs As y la Patagonia 
fue esta vez la anfitriona para 
unir a vastos sectores de la Eco-
nomía Social y Solidaria de todo 
el país, en una serie de aconteci-
mientos perdurables que signifi-
caron un claro avance institucio-
nal de integración y comunión 
entre pares, con mesas de diálo-
go, actividades varias, entrevistas 
y debates que congregaron a múl-
tiples actores dentro de un me-
gaespacio a nivel nacional.

En la segunda mitad del año, 
se dictó la ley 27.401 de respon-
sabilidad penal de las personas 
jurídicas, por la cual las mutuales 
pueden ser responsabilizadas por 
delitos de corrupción, algo que 
otorga un marco legal más claro 
en el mundo del derecho.

Pero si tuviéramos que enfati-

zar cuál ha sido el punto más alto 
del período que acabamos de 
dejar atrás, no caben dudas que 
habría que hablar del gran aporte 
que hizo y que está haciendo el 

mutualismo a las políticas de 
género y a la lucha contra la dis-
criminación como de cualquier 
forma de violencia contra las 
mujeres. En ese sentido, las Con-
federaciones han dado un salto 
exponencial y las Comisiones de 
Género son ya un hecho ineludi-
ble en la actualidad de la vida de 
las mutuales. En busca de más 
mujeres en más cargos dirigen-
ciales con más participación y en 

igualdad de condiciones que los 
hombres, el objetivo que debe-
mos alcanzar es hoy un norte 
cercano y ya no un lejano cielo 
de utopías minoritarias. Valga 

esta apuesta como leitmotiv para 
el futuro de la ESS.

Cuando una persona mira su 
pasado tiende a ser autocrítica 
(sic), decía ortega y Gasset. la 
posibilidad de revisitar el año 
que pasó con la debida distancia 
y agudeza es a la vez la mejor 
opción para reconstruir a partir 
de ahora un 2019 que nos encuen-
tre unidos y solidarios. 

Buen año. Seguimos juntos.

Un año en el desierto
Impuestos, políticas de género, avances institucionales e integración, crisis recurrentes, el pasado año estuvo 
marcado por los cimbronazos económicos y la imperecedera apuesta a un mañana mejor. He aquí un racconto de 
otro período que vivimos en peligro.

De enero a diciembre, en suma, el 
tiempo estuvo marcado por el 

regreso de la sombra de esa 
guadaña que el Estado ha 

buscado una vez más aplicar como 
tributo extraordinario a un sector que 
representa un rol fundamental en el 

PBI, y que constituye una parte 
neurálgica de las economías 

provinciales.

Las entidades de la Economía Social y 
Solidaria han hecho lo mismo de siempre: 
resistir y salir adelante con una 
voluntad homérica de emprendimiento y 
una defensa numantina de sus 
principios y valores, que afloran como 
de costumbre en momentos de aguas 
turbulentas. 
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las Universidades 
argentinas abren sus 
puertas al mutualismo
Las resoluciones 3400/17 y 3401/17 del Ministerio de Educación de la 
Nación, que establecen implementar contenidos de mutualismo y 
cooperativismo en las carreras de grado de Abogado y Contador 
público, son un hecho muy positivo y alentador para el 
reconocimiento de la singularidad jurídica y contable del sector.

Por Santiago Arella

la aprobación de ambas nor-
mativas en septiembre de 
2017 supone que los futu-

ros abogados y contadores tendrán 
conocimientos y competencias 
acreditados sobre qué son las coo-
perativas y mutuales, cuál es su 
naturaleza jurídica, cómo tributan, 
cómo se organizan, funcionan, 
controlan y cuál es la importancia 
económica, social y cultural que 
revisten. Este cambio cualitativo 
promete un efecto favorable para 
las empresas de la Economía So- 
cial y Solidaria. A su vez, en la 
medida en que las universidades 
cumplan con dichas resoluciones, 
se reducirá la brecha que las mis-
mas poseen con el sector, ámbito 
de vital importancia para el país, 
ya que es un segmento económico 
que desde sus orígenes - centena-
rios - satisface las necesidades de 
millones de personas por medio de 
un modo de organización que ar-
ticula economía, racionalidad so-
cial y bienestar individual. 

la profundidad de este avance 
excede la simple promulgación 
ministerial. Nos encontramos ante 
un suceso de envergadura, que 
emerge de la acción articulada de 
varios actores de peso: el movi-
miento cooperativo y mutual (a 
través de sus entidades más repre-
sentativas), el Instituto Nacional 
de Asociativismo y Economía So- 
cial (INAES) y el ministerio de 
Educación de la Nación (dentro 
del cual sobresale la contribución 
del Programa Cooperativismo y 
Economía Social en la Universidad 
de la Secretaría de Políticas Uni-
versitarias). Este cambio transcu-
rre en un escenario hoy dotado de 

intensa actividad, donde se espera 
que potencie desde el inicio a las 
empresas económicas de carácter 
solidario. 

acciones concretas

A poco tiempo de aprobadas 
las normas en cuestión, se inició 
un raid de integración entre los 
jugadores, principales responsa-
bles de que las disposiciones del 
ministerio se vuelvan realidad: el 
INAES, las Universidades y las 
Confederaciones de Cooperativas 
y mutuales. El primero de ellos, 
situado en el centro del terreno, 
viene firmando desde 2018 nume-
rosos acuerdos con universidades 
de todo el territorio nacional (ver 
Cuadro 1) y con entidades repre-
sentativas de nuestro sector (ver 
Cuadro 2), con el fin de que los 
estudiantes de contabilidad y abo-
gacía puedan desarrollar sus “prác- 
ticas profesionales supervisadas” 
en cooperativas, mutuales y orga-
nismos públicos nacionales, pro-
vinciales y municipales vincula-
dos a la Economía Social. 

A enero de 2019, el INAES ya 
ha suscripto convenios con dieci-
séis universidades, dos Confede-
raciones mutuales y dos Confede-
raciones cooperativas. los anun-
cios son auspiciosos porque refle-
jan la decisión universitaria de 
brindar una oferta académica acor- 
de a la relevancia y necesidades 
del sector. de todos modos, es evi- 
dente que queda mucho camino 
por recorrer. Considerando que 
existen en el país 111 universida-
des (entre públicas nacionales y 
provinciales, y las de gestión pri-
vada), falta que el 85% de ellas se 
ponga a tono con este tipo de ac-
ciones. Por el lado del campo so-

lidario-asociativo, la dirigencia de- 
berá trabajar con fuerza para que 
todas las empresas tracen puentes 
entre sus realidades institucionales 
y las distintas carreras.

el valor implícito de estos 
movimientos 

Por la magnitud del potencial 
que posee, la promulgación de las 
resoluciones 3400 y 3401 del mi- 
nisterio de Educación de la Nación 
constituye el acontecimiento nor-
mativo más importante para la 
educación mutual y cooperativa 
desde la incorporación del Artículo 

90 en la ley Nacional de Edu-
cación N° 26.206 sancionada en 
2006. Asimismo, es una muestra 
de que no todo está perdido en el 
sistema político-institucional ar-
gentino, y que las prácticas carac-
terísticas de la democracia pueden 
aún tener vigencia en nuestro país. 
Este hito (como el logrado en 
2006) evidencia que las institucio-
nes del Estado, al menos las que 
orbitan sobre el campo educativo, 
son capaces de escuchar y satisfa-
cer demandas específicas de sec-
tores organizados de la sociedad.

Al mismo tiempo, constituye 
un logro para el conjunto de em-

Salvo honrosas excepciones en carreras 
específicas de formación (enumeramos, entre 
otras, a las universidades nacionales de Santiago 
del Estero, de La Plata y de Tres de Febrero, a la 
autónoma de Entre Ríos y a la Católica de Santa 
Fe), en la actualidad es grande la ausencia del 
mutualismo y el cooperativismo en los centros 
educativos de nivel superior.

La promulgación de 
las resoluciones 3400 
y 3401 del Ministerio 

de Educación de la 
Nación constituye el 

acontecimiento 
normativo más 

importante para la 
educación mutual y 

cooperativa desde la 
incorporación del 

Artículo 90 en la Ley 
Nacional de 

Educación N° 26.206

Cuadro 1
Universidades que firmaron convenio 
con el INAES

Universidad Nacional de Catamarca
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración
Universidad Nacional de Cuyo
Abogacía - Contador Público
Universidad Católica de Santa Fe
Abogacía - Contador Público
Universidad de Concepción del Uruguay
Abogacía - Contador Público
Universidad de la Marina Mercante
Abogacía - Contador Público
Universidad Católica de Santiago del Estero
Facultad de Ciencias sociales y Jurídicas
Universidad Católica de Santiago del Estero Sede Jujuy
Abogacía - Contador Público
Universidad Católica de Santiago del Estero Sede San Isidro
Abogacía - Contador Público
Universidad Champagnat de Mendoza
Facultad de Ciencias Empresariales y Gestión Pública
Universidad Nacional de Misiones
Facultad de Ciencias Económicas
Universidad de Moron
Facultad de Ciencias Económicas
Universidad Gastón Dachary Misiones
Abogacía - Contador Público
Universidad Nacional de Avellaneda
Abogacía - Contador Público
Universidad Nacional de La Rioja
Abogacía - Contador Público
Universidad del Museo Social Argentino
Facultad de Ciencias Económicas
Universidad Nacional de Jujuy
Abogacía - Contador Público
Universidad Nacional de San Juan y Universidad Católica de 
Cuyo (abogacía - contador público) convenios firmados por el 
Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social del Gobierno 
de la provincia de San Juan 
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presas asociativas, pues concreta 
una de las reivindicaciones histó-
ricas más emblemáticas del cam-
po: la propagación de la educación 
cooperativa y mutual en los diver-
sos segmentos educativos del país. 

oportunidades y desafíos

Instalar contenidos mutuales y 
cooperativos en carreras de seme-
jante importancia tendrá múltiples 
consecuencias. En principio, visi-
bilizar al cooperativismo y al 
mutualismo en espacios de la so-
ciedad que, generalmente, los des-
conocen. la variedad de prejui-
cios que se extiende puertas afuera 
del sector tendrán cada vez menos 
resonancia.

A su vez, esta es una gran opor- 
tunidad para los profesionales de 
la Economía Social y Solidaria: 
podrán hacer valer sus conoci-
mientos en nuevos contextos uni-
versitarios. Graduados en coope-
rativismo, mutualismo y econo-
mía social, como también técnicos 
de otras disciplinas, deberían ser 

convocados para satisfacer las 
necesidades de acompañamiento 
de los estudiantes que se sumerjan 
en el intenso universo de la coope-
ración y la ayuda mutua: dando 
clases, dirigiendo tesis, prestando 
asistencia y consultoría, etc.

Como planteara la lic. maría 
Estela lauritto en la edición de 

diciembre de mundo mutual, para 
que estos hechos se transformen 
en un giro histórico, será necesa-
rio que el sector sostenga un alto 
nivel de compromiso y responsa-
bilidad para afianzar esta política 
pública que, esperamos, amplíe 
los caminos hacia un fructífero 
porvenir.

Cuadro 2
Confederaciones mutuales y cooperativas que 
firmaron convenio con el INAES

CAM: Confederación Argentina de Mutualidades

CONAM: Confederación Nacional de 
Mutualidades de la República Argentina

CONINAGRO: Confederación Intercooperativa 
Agropecuaria Limitada

COOPERAR: Confederación Cooperativa de la 
República Argentina Ltda.
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VISTo, el Expediente identifi-
cado como “EX-2018-66103384-
APN-PI#iNAES”, y

CoNSIdERANdo:

Que la ley Nº 25.506 de Firma 
digital reconoció la eficacia jurí-
dica del documento electrónico, la 
firma electrónica y firma digital, y 
en su artículo 48 establece que el 
Estado Nacional dentro de las ju-
risdicciones y entidades compren-
didas en el artículo 8º de la ley 
24.156, promoverá el uso masivo 
de la firma digital.

Que la Resolución N° 3 del 21 
de abril de 2016 de la SECRE-
TARÍA dE modERNIZACIÓN 
AdmINISTRATIVA aprueba la 
implementación de los módulos 
“Comunicaciones oficiales”, “Ge- 
nerador de documentos Electró-
nicos oficiales” (GEdo) y “Ex- 
pediente Electrónico” (EE) todos 
del sistema de Gestión documental 
Electrónica (GdE).

Que el decreto 1063 del 4 de 
octubre del 2016 aprueba la im-
plementación de la PlATAFoR-
mA dE TRAmITES A dISTAN-
CIA (TAd), del sistema de Gestión 
documental Electrónica (GdE) a 
través de la recepción y remisión 
por medios electrónicos de pre-
sentaciones, solicitudes, escritos, 
notificaciones y comunicaciones 
entre otros.

Que el mencionado decreto 
1063/2016 faculta a la SECRE-
TARIA dE modERNIZACIoN 
AdmINISTRATIVA para aprobar 
la incorporación de trámites de 
gestión remota a dichas platafor-
mas y módulos.

Que el decreto Nº 891/2017 
estableció las “Buenas Prácticas 
en materia de Simplificación” pa- 
ra el funcionamiento del Sector 
Público Nacional.

Que el decreto Nº 894 del 1º 
de Noviembre de 2017, que apro-
bó el Reglamento de Procedi-
mientos Administrativos decreto 
Nº 1759/72 T.o. 2017 estableció 
que las autoridades administrati-
vas actuarán de acuerdo con los 
principios de sencillez y eficacia, 
procurando la simplificación de 
los trámites, y facilitando el acce-

so de los ciudadanos a la adminis-
tración a través de procedimientos 
directos y simples por medios 
electrónicos.

Que el decreto 733 del 8 de 
Agosto de 2018, establece que 
todos los trámites en relación con 
el ciudadano deben contar con una 
norma que regule sus procedi-
mientos.

Que el decreto Nº 721/00 esta-
blece entre las acciones que caben 
a la Gerencia de Inspección, uni-
dad esta que se encuentra bajo la 
dirección y supervisión de la Se- 
cretaría de Contralor, la de efec-
tuar la rúbrica de los libros so-
ciales y contables que las coope-
rativas y mutuales deben llevar 
según disposiciones legales y 
reglamentarias.

Que siendo este organismo la 
autoridad de aplicación del régi-
men legal de cooperativas y mu-
tuales, es conveniente actualizar 
el procedimiento administrativo 
para la rubrica de libros sociales 
y contables de cooperativas y 
mutuales basado en criterios con- 
cordantes con la nueva legisla-
ción.

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

Por ello, y en uso de las facul-
tades conferidas por las leyes 
19.331, 20.321, 20337, sus modi-
ficatorias y complementarias, y 
los decretos Nros. 420/96, 723/96, 
721/00 y 1192/02

El dIRECToRIo dEl INS-
TITUTo NACIoNAl dE ASo-
CIATIVISmo y ECoNomIA 
SoCIAl RESUElVE:

ARTICUlo 1º.- la rúbrica de 
los libros sociales y contables de 
cooperativas y mutuales está a 
cargo de las CooRdINACIoNES 
dE FISCAlIZACIoN CooPE-
RATIVA o mUTUAl de la GE- 
RENCIA dE INSPECCIoN, res-
pectivamente.

ARTICUlo 2º.- la rúbrica de 
los primeros libros debe efectuar-

se dentro de los NoVENTA (90) 
días corridos contados desde la 
fecha de efectuado el trámite de 
“Finalización de Inscripción de 
cooperativa/mutual” disponible en 
la Plataforma de Trámites a dis-
tancia (TAd). los libros posterio-
res o siguientes deben solicitarse 
cuando el libro que lo antecede se 
encuentre utilizado en su totalidad 
indicando los datos de rúbrica y 
número de la última página o folio 
utilizado. En caso de incumpli-
miento se deberán fundar los mo-
tivos en carácter de declaración 
jurada.

ARTICUlo 3°.- Apruébase el 
procedimiento para la rúbrica de 
libros sociales y contables de coo-
perativas y mutuales que como 
Anexos I y II integran el presente 
acto administrativo y se identifi-
can como "IF-2018-66516481-
APN-PI#iNAES" e "IF-2018-66 
518676-APN-PI#INAES", res-
pectivamente; cuyo plazo má-
ximo de tramitación será de 
TREINTA (30) días hábiles ad-
ministrativos, una vez subsana-
das las observaciones si las hu-
biere.

ARTICUlo 4º.- las solicitu-
des de rúbricas de libros que al día 
de la entrada en vigencia de esta 
resolución no hayan sido materia-
lizadas, se realizarán de acuerdo 
con el procedimiento que se fija 
en la presente.

ARTICUlo 5º.- derógase la 
Resolución 3372/2009.

 
ARTICUlo 6°.- la presente 

resolución entra en vigencia a par-
tir de su publicación.

ARTICUlo 7º.- Comuníquese, 
publíquese, dése a la dirección 
Nacional de Registro oficial y ar-
chívese. 

Firmas: Victor Raúl Rossetti, 
José Hernán orbaiceta, 
Germán Cristian Pugnaloni, 
Eduardo Héctor Fontenla, 
Ernesto Enrique Arroyo, Roberto 
Eduardo Bermúdez 
y marcelo oscar Collomb.

Resolución Nª 3684 - 2018 - INAES

19 de Diciembre de 2018

Sobre procedimiento de rúbrica 
de libros y habilitación de 
trámites a distancia VISTo, el Expediente identi-

ficado como “EX-2018-661032 
68-APN-PI#iNAES”, y

CoNSIdERANdo:

Que las Resoluciones Nros. 
4110/10, 5586/12 y 5587/12 esta-
blecen, entre otras cuestiones, la 
información que debe ser transmi-
tida electrónicamente al sitio web 
del INSTITUTo NACIoNAl dE 
ASoCIATIVISmo y ECoNo-
mIA SoCIAl, referente a infor-
mación contable, nómina de auto-
ridades y de asociados de coope-
rativas y mutuales, en los casos 
que corresponde.

Que el decreto Nº 434 del 1° 
de marzo de 2016 aprueba el Plan 
de modernización del Estado con 
el objetivo de alcanzar de una 
Administración Pública al servi-
cio del ciudadano en un marco de 
eficiencia, eficacia y calidad en la 
prestación de servicios.

Que el decreto Nº 891/2017 
del 1º de Noviembre de 2017, 
estableció las “Buenas Prácticas 
en materia de Simplificación” pa- 
ra el Sector Público Nacional.

Que la simplificación es un 
proceso que debe ser permanente 
y constante, a través del dictado 
de regulaciones de cumplimiento 
simple que alivianen la carga 
burocrática del ciudadano.

Que el espíritu de dicha norma 
es reducir las cargas sobre los 
administrados, al disminuir los 
requisitos para suministrar infor-
mación y datos y evitar la presen-
tación de documentación que el 
administrado haya aportado, exhi-
bido y/o informado con anteriori-
dad, utilizando para ello los me-
dios electrónicos y digitales que 
se encuentran disponibles.

Que en el sentido antes indica-
do y propendiendo a la progresiva 
despapelización, se advierte como 
oportuno, el establecer la no obli-
gatoriedad de presentar ante la 
mesa general de entradas de este 
organismo, las constancias que 
acreditan la transmisión digital de 
la información mencionada en las 
resoluciones antes citadas, a fin de 
evitar a las entidades una carga 
adicional en la presentación, favo-
recer un ejercicio más ágil en el 
trámite administrativo y evitar la 
formación innecesaria de expe-
dientes.

Que de conformidad con lo 
establecido en el artículo 7° inciso 
d) de la ley N° 19549, el servicio 
jurídico permanente ha tomado la 
intervención que le compete.

Por ello y en atención a lo 
establecido en las leyes Nº 19331, 
20321, 20337 y los decretos N° 
420/96, 723/96, 721/00 y 1192/02.

El dIRECToRIo dEl INS-
TITUTo NACIoNAl dE ASo-
CIATIVISmo y ECoNomÍA 
SoCIAl RESUElVE:

ARTÍCUlo 1°.- las coopera-
tivas y mutuales están eximidas 
de presentar, ante la mesa General 
de Entradas del INSTITUTo NA- 
CIoNAl dE ASoCIATIVISmo 
y ECoNomIA SoCIAl, los 
remitos que acreditan la transmi-
sión electrónica de la información 
exigida por las Resoluciones Nº 
4110/10, 5586/2012 y 5587/2012.

ARTICUlo 2º.- la mesa 
General de Entradas se abstendrá 
de recepcionar los remitos que 
acreditan la transmisión electróni-
ca de la información exigida por 
las Resoluciones Nº 4110/10, 
5586/2012 y 5587/2012. En los 
casos que sean enviados por co-
rreo postal se procederá a su des-
trucción bajo debida constancia.

ARTICUlo 3º.- la Gerencia 
de Administración y Finanzas de 
la Secretaría de Registro Nacional 
de Cooperativas y mutuales de-
berá adecuar los sistemas infor-
máticos a los fines que se de por 
validada la presentación de la 
información indicada en el Ar- 
tículo 1º, con su sola transmi-
sión electrónica.

ARTICUlo 4º.- la presente 
resolución entra en vigencia el día 
2 de enero de 2019.

ARTICUlo 5º.- Comuníque-
se, publíquese, dése a la dirección 
Nacional del Registro oficial y 
archívese.

Firmas: Víctor Raúl Rossetti, 
José Hernán orbaiceta, Eduardo 
Héctor Fontenla, Cristian 
Pugnaloni, Ernesto Enrique 
Arroyo, Roberto Eduardo 
Bermúdez y marcelo oscar 
Collomb.

Resolución Nª 3682 - 2018 - INAES

19 de Diciembre de 2018

Presentación de 
constancias web

Nuevas resoluciones
Legislación
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VISTo, el Expediente identifica-
do como “EX-2018-44071187-
APN-SC#INAES”, y 

CoNSIdERANdo:

Que en el expediente indicado 
en el Visto, se dictó la Resolución 
identificada como “RESFC- 2018- 
3074-APN-dI#INAES”, en la cual 
se establecieron las disposiciones 
a aplicar por parte de las mutuales 
y cooperativas que opten por reva-
luar, por única vez, los bienes de 
su activo.

Que en atención a las opinio-
nes recibidas en ocasión de cele-
brarse la 6º Reunión del Consejo 
Federal Cooperativo y mutual, se 
advierte oportuno y conveniente 
efectuar adecuaciones a las pautas 
establecidas en el citado acto 
administrativo.

Que a efectos de aclarar los 
procedimientos por los que se 
regirá el proceso de revalúo, se 
considera conveniente modificar 
al artículo 1º de la Resolución 
identificada como "RESFC-2018- 
3074-APN-dI#INAES", para in-
corporar aquellos establecidos por 
la ley Nº 27.430, y los de las nor-

mas contables profesionales emiti-
das al respecto.

Que teniendo en consideración 
la fecha del dictado de la resolu-
ción citada en el primer conside-
rando, y a fin de posibilitar la in-
clusión de aquellas entidades que 
hayan cerrado con anterioridad al 
31 de octubre 2018 sus estados 
contables, resulta necesario modi-
ficar la fecha establecida en el 
artículo 3º de la citada resolución.

Que la ley Nº 27.430 determi-
na que el destino del “Saldo de 
Revalúo” no podrá ser distribuido 
entre los asociados, por lo que, a 
efectos de evitar distintas interpre-
taciones, se estima procedente 
modificar el artículo 6º, definien-
do claramente el destino y la im-
putación de dicho saldo.

Que resulta conveniente clari-
ficar lo dispuesto en el artículo 8º, 
por lo que también se modifica su 
redacción.

Que el servicio jurídico per-
mante ha tomado la intervención 
que le compete.

Por ello, y en uso de las facul-
tades conferidas por las leyes 
19.331, 20.321, 20.337 y sus mo-

dificatorias y los decretos Nros. 
420/96, 723/96, 721/00 y 1.192/02

El dIRECToRIo dEl INS-
TITUTo NACIoNAl dE ASo-
CIATIVISmo y ECoNomÍA 
SoCIAl RESUElVE:

ARTÍCUlo 1º.- Sustitúyese el 
artículo 1º de la RESFC-2018-
3074-APN-dI#INAES por el 
siguiente: “ARTÍCUlo 1º.- las 
cooperativas y mutuales podrán 
ejercer la opción de revaluar por 
única vez los bienes de su activo 
aplicando las normas contables 
profesionales, conforme lo esta-
blecido por la ley 27.430 y las 
disposiciones contenidas en los 
artículos siguientes”.

ARTÍCUlo 2º.- Sustitúyese al 
artículo 3º de la RESFC-2018-
3074-APN-dI#INAES por el si-
guiente: “ARTÍCUlo 3º.- No obs- 
tante lo dispuesto en el artículo 
anterior, se establece un período 
de transición, vigente hasta los es-
tados contables cerrados al 31 de 
octubre de 2018, durante el cual 
podrá optarse por aplicar la reme-
dición de los activos al cierre del 

ejercicio o en el siguiente estado 
contable que deba presentarse”.

ARTÍCUlo 3º.- Sustitúyese el 
artículo 6º de la RESFC-2018-30 
74-APN-dI#INAES por el siguien- 
te: “ARTÍCUlo 6º.- la contrapar- 
tida que resulte por aplicación de 
la norma legal deberá ser, por de-
cisión de la asamblea que conside-
re los estados contables revalua-
dos, imputada a una reserva espe-
cífica dentro del Patrimonio Neto 
que se denominará “Reserva por 
Revalúo ley 27.430”. la “Reser- 
va por Revalúo ley 27.430” no 
podrá ser distribuida en efectivo o 
en especie entre los asociados de 
las entidades cooperativas y sólo 
podrá ser desafectada para absorber 
eventuales saldos negativos de la 
cuenta “Resultados no asignados”.

ARTÍCUlo 4º.- Sustitúyese el 
artículo 8º de la RESFC-2018-
3074-APN-dI#INAES por el si-
guiente: “ARTÍCUlo 8º.- la re-
valuación de activos que posibilita 
la ley 27.430 y esta Resolución, 
deberá ser incluida como un punto 
del orden del día de la asamblea 
que considerará los respectivos 

estados contables, indicándose ex-
presamente en el acta de la misma 
la resolución de los asociados por 
la que se aprueba dicha revalua-
ción en los términos de la citada 
ley y la presente Resolución”.

ARTÍCUlo 5º.- Apruébase el 
texto ordenado de la RESFC-
2018-3074-APN-dI#INAES del 
22 de octubre de 2018, que obra 
como Anexo bajo “IF-2018-
65036870-APN-SC#INAES” y 
forma parte integrante del presen-
te acto administrativo.

ARTÍCUlo 6º.- la presente 
Resolución comenzará a regir a 
partir su publicación en el Boletín 
oficial.

ARTÍCUlo 7º.- Comuníquese, 
publíquese, dése a la dirección 
Nacional del Registro oficial y 
archívese.

Firmas: Victor Raúl Rossetti, Jose 
Hernán orbaiceta, Germán Cristian 
Pugnaloni, Eduardo Héctor 
Fontenla, Ernesto Enrique Arroyo, 
Roberto Eduardo Bermúdez y 
marcelo oscar Collomb.

Resolución Nª 3683 - 2018 - INAES

19 de Diciembre de 2018

Revalúo de bienes de activo de mutuales y cooperativas 

Resolución INAES N°: RESFC-2018-3916-APN-DI#INAES

21 de Diciembre de 2018

Abstención o suspensión de operatorias de mutuales 
y cooperativas

VISTo, las Resoluciones Nº 
1659/16, 1221/17 y 2903/17 del 
registro del INSTITUTo NACIo-
NAl dE ASoCIATIVISmo y 
ECoNomIA SoCIAl, y

CoNSIdERANdo:

Que el INSTITUTo NACIo-
NAl dE ASoCIATIVISmo y 
ECoNomÍA SoCIAl es el or- 
ganismo que ejerce en el ámbito 
nacional las funciones que le com-
peten como autoridad de aplica-
ción del régimen legal que regula 
el funcionamiento de las mutuales 
y las cooperativas establecido por 
las leyes Nros. 19.331, 20.321 y 
20.337, sus modificatorias y com-
plementarias, entre las que se en-
cuentra el ejercicio del control 
público.

Que en ejercicio de esas fun-
ciones de promoción y control se 
debe preservar la identidad coope-
rativa y mutual.

Que la facultad de la Adminis-
tración en la regulación de distin-
tas actividades, por el interés pú-

blico que representan, se encuen-
tra íntimamente vinculada a la 
potestad de establecer el corres-
pondiente régimen sancionatorio, 
ya que la mera existencia de una 
potestad de contralor requiere co- 
mo lógica consecuencia un poder 
de coerción adecuado que garanti-
ce el estricto cumplimiento de la 
normativa.

Que asimismo, la ley Nº 25.246 
prevé, entre los sujetos obligados a 
informar a la UNIdAd dE IN- 
FoRmACIoN FINANCIERA, a 
las cooperativas y mutuales, así 
como al INSTITUTo NACIoNAl 
dE ASoCIATIVISmo y ECo-
NomÍA SoCIAl, estableciéndo-
se en las Resoluciones Nº 11/2012 
y 12/2012 de la UNIdAd dE 
INFoRmACIoN FINANCIERA, 
respectivamente, las medidas y 
los procedimientos que los sujetos 
obligados a los que se dirige la ci-
tada resolución, cooperativas que 
presten el servicio de crédito, mu-
tuales que brinden el de ayuda 
económica y el de gestión de prés-
tamos en ambas y el Instituto Na- 

cional de Asociativismo y Eco-
nomía Social (INAES), deben ob-
servar para prevenir, detectar y 
reportar los hechos, actos, opera-
ciones u omisiones que pudieran 
constituir delitos de lavado de 
activos y de financiación del terro-
rismo.

Que en esa inteligencia, por 
Resolución Nº 1659/16 se estable-
cieron causales para disponer me-
didas y acciones preventivas de 
abstención o suspensión de opera-
torias en la prestación del servicio 
de crédito en cooperativas, de 
ayuda económica en mutuales y de 
gestión de préstamos en ambas, en 
aquellas entidades en las que, 
como consecuencia del ejercicio 
de funciones propias de fiscaliza-
ción y control, se detecte la reali-
zación de operaciones riesgosas 
y/o poco transparentes que impli-
quen una desnaturalización de la 
figura jurídica adoptada.

Que a tal fin, se han contem-
plado, también los incumplimien-
tos a las Resoluciones Nros. 3371/ 
09, 5586/12 y 5588/12 INAES.

Que por Resolución Nº 1221/ 
17 se extendieron dichas medidas 
y/o acciones preventivas de sus-
pensión de operatoria a las coope-
rativas de trabajo en los casos en 
los que se advierta la realización 
de actividades que desnaturalizan 
los caracteres contemplados en el 
artículo 2º de la ley Nº 20.337. 
Ello, teniendo en especial conside-
ración que la organización In- ter-
nacional del Trabajo (oIT), en su 
Recomendación Nº 193/02, ha 
declarado que las políticas nacio-
nales deben velar para que no se 
puedan crear o utilizar cooperati-
vas para evadir la legislación del 
trabajo, ni que ello sirva para esta-
blecer relaciones de trabajo encu-
biertas, y luchar contra las pseudo 
cooperativas que violan los dere-
chos de los trabajadores.

Que en consecuencia, ante la 
detección de situaciones como las 
mencionadas en los considerandos 
precedentes, con el objeto de pre-
servar el correcto funcionamiento 
del sistema cooperativo y mutual, 
devino necesario adoptar medidas 

en forma inmediata, aplicando las 
acciones y medidas preventivas de 
abstención o suspensión de opera-
torias que correspondan a quienes, 
constituyendo una minoría, ponen 
en riesgo el prestigio, la misión y 
los objetivos solidarios de estas 
entidades; desnaturalizando la fi-
gura jurídica adoptada.

Que asimismo y a los fines 
antes indicados se estableció, en el 
Anexo I de la Resolución Nº 1659/ 
16 un procedimiento sumarial 
abreviado, concordantemente con 
las verificaciones ya efectuadas 
por este Instituto y lo establecido 
en la normativa citada.

Que dicha previsión se funda 
en los principios de celeridad y 
economía del procedimiento ad-
ministrativo, y está destinada a 
impedir la prolongación de los 
plazos y a eliminar trámites proce-
sales superfluos; ...

Acceder a la resolución 
entera a través de 
www.economiasolidaria.com.ar

Legislación
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Turismo rural: 
un motor para 
el desarrollo local
FEDETUR presentó una novedosa herramienta 
para potenciar servicios mutuales y desarrollar 
la economía de pequeñas localidades.

Por Alejandro Galay 
y Santiago Arella

El turismo es una de las 
prestaciones más caracte-
rísticas que brindan las 

mutuales. decenas de miles de 
personas satisfacen en nuestro 
país sus excursiones y vacacio-
nes a través del sistema de ayuda 
mutua. Por lo general, las ofertas 
se concentran en paquetes grupa-
les a destinos tradicionales del 
país y del exterior. Cataratas del 
Iguazú, la costa atlántica, la Pa- 
tagonia y las playas brasileras 
conforman, entre otros destinos, 
el clásico menú de propuestas 
para asociados y familiares. 

Si bien en esta área el mutua-
lismo (y el cooperativismo) brin-
da muy buenos servicios a bajo 
costo, siempre es bueno dar lugar 
a la innovación, enriquecer las 
propuestas y responder a prefe-
rencias hoy no satisfechas.

En tal sentido, se destaca la 
presentación al público de la Pla-
taforma de Turismo Rural, reali-
zada por FEdETUR en diciem-
bre de 2018 en la sede de la Fo- 
ComEJ. la misma es una herra-
mienta que permitirá a las enti-
dades solidarias diversificarse 
ante la demanda cada vez más 
sofisticada de sus asociados, y a 
la vez, ser un motor para el desa-
rrollo local de numerosas pobla-
ciones del mundo rural. 

Desarrollo económico 
del ámbito rural

la propuesta de FEdETUR 
es más que un servicio de turis-
mo al alcance de las entidades. 
También es una herramienta pen-
sada para impactar positivamen-
te en el desarrollo local de pue-
blos y pequeñas/medianas ciuda-
des que transcurren su vida en la 
ruralidad. 

la Plataforma trabaja simul-
táneamente en dos sentidos: por 
un lado, brindando paquetes tu-
rísticos a mutuales y cooperati-
vas del rubro. Por otro, desarro-
llando oportunidades económi-
cas en torno al turismo (podría-
mos decir, el mercado del turis-
mo) en los innumerables pobla-
dos de tipo rural que hay por 

todo el país, para que puedan 
cumplir los estándares mínimos 
de calidad en miras del confort y 
el buen pasar de los eventuales 
visitantes. 

Sobre este último punto, la 
presidente de FEdETUR, Sandra 
Rodríguez, explicó que “FEdE-
TUR, a través de la Comisión de 
Turismo Rural, ha elaborado un 
protocolo que certifica la calidad 
en la prestación de servicios tu-
rísticos de este tipo que poseen 
los parajes, poblados y peque-
ñas/medianas localidades. El 
protocolo se basa en la informa-
ción suministrada por los artesa-
nos y comerciantes locales, la 
cual es ordenada en indicadores 
para poder medir la riqueza 
actual que posee cada lugar. En 
los casos en que se requiera –y 
se quiera- mejorar, FEdETUR 
presentará a los emprendedores 
un plan de desarrollo cuyo éxito 
dependerá de la coordinación de 
esfuerzos públicos y privados.” 
Por su parte, el integrante de la 
Comisión de Turismo Rural, 
Gustavo Corvalán, comentó que: 
“Para que haya desarrollo local 
es importante que el municipio 
se involucre y que los artesanos 
y comerciantes locales trabajen 
asociativamente para mejorar las 
prestaciones y la información 
turística in situ. la señalética es 

uno de los puntos a mejorar para 
satisfacer plenamente el interés 
de los turistas”. 

Con el fin de desarrollar al 
máximo la potencialidad turísti-
ca de una población rural, dicha 
comisión consta de un equipo de 
profesionales multidisciplinario 
conformado por expertos en tu-
rismo, gestión cultural, finanzas, 
marketing y comunicación (to-
dos ellos egresados del posgrado 
en turismo rural de la Facultad 
de Agronomía de la UBA).

En la medida en que una lo-
calidad posea la mencionada cer-
tificación, será incorporada en 
un mapa administrado por FE- 
dETUR con información sobre 
la gama de servicios turísticos 
que brinda. Este mapa será de 
libre acceso, tanto para las mu-
tuales y cooperativas asociadas a 
la federación como para el públi-
co en general.
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¿Qué es el turismo rural? 
Es una nueva forma de conocer nuestro país, cuya mitología se extiende hasta inicios 
del siglo XX, con el esplendor del denominado “criollismo”. Es una opción para inmis-
cuirse en nuevos rumbos ligados a la vida pastoril y la flora y fauna vernáculas. El 
turismo rural es una experiencia vivencial que excede a las estancias que existen 
desde los inicios del siglo XIX, y que se ensancha mucho más allá del ideario campes-
tre, para incluir las formas de vida de los poblados y espacios a priori impensados por 
los guías de excursión convencional. Si bien ocupa un lugar destacado dentro del mer-
cado turístico argentino, su potencialidad de desarrollo es enorme, teniendo en cuenta 

la riqueza y variedad paisajística, gastronómica y folclórica de la 
Argentina. En este sentido, es un motor para el desarro-

llo local de muchísimas locali-
dades del país.

Modus operandi

la Plataforma de Turismo 
Rural de FEdETUR tiene varias 
virtudes. Una de ellas es su gran 
flexibilidad para adaptarse a los 
requerimientos específicos de 
mutuales y cooperativas. Si bien 
contará con paquetes estandari-
zados, las entidades solicitantes 
podrán modularlos a gusto. En 
ambos casos, posee la capacidad 
logística integral para cumplir 
con cualquier solicitud. Pero 
también, en la medida en que no 
afecte la calidad del servicio, 
podrán utilizarse los recursos de 
las entidades contratantes si así 
lo desean. 

Cualquier entidad puede uti-
lizar la Plataforma pero, como 
remarca Sandra Rodríguez, “per-
tenecer tiene sus beneficios: las 
entidades asociadas a FEdETUR 
disfrutan de precios más compe-

titivos en los recursos turísticos 
que ofrece, lo que les permite un 
mayor excedente para reinvertir 
en favor de sus asociados”.

En cualquier caso, el turismo 
rural es una gran novedad para el 
subsector de turismo que podrá 
aprovecharlo en todo momento 
del año, a lo largo de las cuatro 

estaciones. y también es una ac-
ción institucional consecuente al 
papel que tienen las mutuales 
para el desarrollo local de las co-
munidades.

el turismo rural es una gran 
novedad para el subsector de turismo 
que podrá aprovecharlo en todo 
momento del año, a lo largo de las 
cuatro estaciones

beneficios para las entidades que apoyan 
la difusión del mutualismo: anunciantes 
de Mundo Mutual

     Capacitación a distancia

20 % 
descuento en capacitación
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El encuentro, organizado por 
la dirección de Cooperati-
vas y mutuales de Río Ne- 

gro, se desarrolló en la localidad 
de Allen y tuvo como lema “las 
mutuales unidas son el motor que 
impulsa una sociedad. la solidari-
dad y la ayuda mutua propician su 
bienestar”. Como es habitual, la 
convocatoria se hizo con el objeti-
vo de seguir consolidando el mo-
vimiento mutualista y de brindar 
un espacio para que las entidades 
intercambien ideas y presenten 
sus proyectos institucionales de 
expansión. 

Presidieron la apertura el mi-
nistro de gobierno, luis di Giáco- 
mo; el director de cooperativas y 
mutuales, osvaldo Rampellotto; el 
vocal del directorio del INAES, 
Eduardo Fontenla; la diputada na-
cional, lorena matzen; la inten-
denta de Allen, Sabina Costa; la 
presidente del Consejo Asesor mu- 
tual, marta morón y el titular de la 
Federación mutuales de Rione-
grinas (FEmUR), Pedro Bichara.

la primera idea fue la de afian- 
zar este Congreso, ya que se trató 
del encuentro de todas las mutua-
les dentro de un gran espacio 
común para el debate. En cuanto a 
la situación actual del mutualismo 
en la provincia, cabe consignar 
que en la actualidad el reempa-
dronamiento nacional arrojó que 
hay en Río Negro cincuenta mu-
tuales. otro dato clave brindado 
fue la reapertura de la Federación 
de mutuales, lo que les da impulso 
a las entidades por el hecho de 
estar federadas. A esto se suma el 
funcionamiento del Consejo Ase-
sor, que permite al mutualismo 
estar más fortalecido y con mayor 
respaldo.

En el encuentro estuvo el Vo- 
cal del directorio del Instituto 
Nacional de Asociativismo y Eco-
nomía Social, Eduardo Fontenla, 
quien disertó sobre la “Actualidad 
del mutualismo argentino”. Por su 
parte, el contador Rogelio Anzo-
rerna hizo lo propio sobre “Crisis 
económica Argentina e Impuesto 

a las Ganancias a Cooperativas y 
mutuales”. 

Mutualismo escolar

durante el Congreso, los alum- 
nos integrantes de “manos que 
ayudan” (ESRN N° 9 de General 
Roca), primera mutual escolar de 
Río Negro, compartieron con los 
presentes sus experiencias y pro-
yectos en la mutualidad. A su 
vez, recibieron de parte de las 
autoridades provinciales mate-
rial gráfico y una bandera del mo- 
vimiento mutualista. Rampello-
tto aprovechó la ocasión para re-
saltar la conformación de coope-
rativas y mutuales escolares e 
informó que en Choele Choel se 
entregará, en lo inmediato, la 
matricula n° 19 a la cooperativa 
escolar "Futuristas del progreso" 
(ESRN N°47). También, que el 6 
de noviembre recibió su matrícu-
la la cooperativa escolar de Sie-
rra Colorada "Fuerza Escolar" 
(ESRN N° 47).

Datos sobre el Congreso 

• De acuerdo a la Ley N° 5.157/ 16, esta actividad 
debe realizarse todos los años. 
• En su décima edición participaron diecisiete 
mutuales de los siguientes subsectores: oficios y 
profesiones, abiertas, públicos y colectividades. 

• Del grupo de entidades participantes surgieron 
las integrantes del renovado Consejo Asesor 
Mutual de la provincia.
• El próximo Congreso se realizará en durante el 
segundo semestre de 2019. 

• Lugares probables: 
Las Grutas o Cipolletti 
(a referéndum del Consejo Asesor Mutual).

Fuente: Gobierno de Río Negro

Se debatió sobre promoción de servicios 
turísticos, situación impositiva y su impacto 
en la actividad mutualista.

10° congreso de la Mutualidad

Reunión de mutuales de Río Negro 

Además de la función de fiscalización 
que desarrollan en la provincia, ¿qué ser-
vicios y acciones de apoyo brindan a las 
entidades mutuales?

OR: En el área de Fiscalización Mutuales, se 
analiza la documentación previa y posterior 
a las asambleas, como también la referente 
a la administración de la mutual. Se rubrican 
los libros sociales, se realizan certificaciones 
de vigencia, mandato o domicilio. Además 
de fiscalizar, intentamos acompañar a las 
entidades mutuales realizando distintos tipos 
de asesoramiento: utilización de libros so-
ciales, confección de actas, procedimiento 
asambleario (registro de asistencia, quórum, 
orden del día), armado de documentación. 
Esta asistencia se realiza de manera perso-
nalizada o, de manera remota, vía telefónica 
o correo electrónico.

En relación a las capacitaciones que brin-
dan al sector, ¿qué temáticas abordan?

OR: Capacitación a grupos pre cooperati-
vos y mutuales, utilización de libros socia-
les, rol de los miembros del consejo direc-
tivo, derechos y obligaciones de los aso-

ciados. Las capacitaciones se dan acorde a 
lo solicitado por las distintas entidades, se-
gún sus necesidades.

¿Cuáles son las problemáticas comunes 
que poseen las entidades mutuales de 
Río Negro?

OR: Cuestiones de índole administrativa. Se 
les dificulta bastante poder cumplimentar 
con las normativas en la materia. También 
aspectos de conducción, teniendo en cuenta 
que en muchas entidades la participación de 
gente joven es escasa.

¿Cuál es el potencial aún no explorado 
de las mutuales de la provincia?

OR: En Rio Negro, las mutuales ofrecen 
una amplia variedad de servicios, que van 
desde la salud, servicio funerario, sepelio, 
farmacia, salón de usos múltiples, cultural y 
recreativo, educación, proveeduría, sanea-
miento, turismo y en menor proporción, vi-
viendas y ayuda económica, aunque de 
este último, todas deben tener el Regla-
mento aprobado y protocolizado por el 
INAES. 

Osvaldo Rampellotto habló con Mundo Mutual sobre el 
funcionamiento actual del sector en la provincia patagónica

El Director del OLC en primera persona

El Sr. Osvaldo Rampellotto en la mesa de presentación

Primera mutual escolar de Río Negro



Enero de 2019 19

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

la capacitación como base para el crecimiento

Un gran año para una 
mutual que se renueva

Noticias mutuales

la última reunión de trabajo de 2018, realiza-
da en Rosario el sábado 8 de diciembre, fue 
una oportunidad inmejorable para que Jorge 

Caimi, Presidente de la FAmUFER, presentara un 
resumen de las acciones más destacadas llevadas a 
cabo por esta preciada mutual de segundo grado. la 
reunión de directivos, delegados y personal de las 
mutuales asociadas tuvo lugar en la sede de la míti-
ca mutual del Banquito Ferroviario (Asociación 
mutual de Ayuda entre Ferroviarios Jubilados y 
Activos). 

luego de las palabras de bienvenida de miguel 
Angel Valenzisi, presidente de la entidad anfitrio-
na, Caimi hizo una exposición sobre el estado 
actual del sector mutual argentino, poniendo el 
acento en los ataques cuasi permanentes que ha su-
frido a través de los años y los “palos en la rueda” 
de los últimos tiempos. Ponderó que se observa, en 
respuesta a esta situación, un movimiento unido de 
la Economía Social y Solidaria, batallando para que 
las autoridades políticas tomen conciencia de lo 
que significa el mutualismo para la sociedad, sobre 
todo en la prestación de servicios allí donde no lo 
hace el sector lucrativo ni el Estado. 

del resumen de FAmUFER durante 2018 se 
destaca el programa de capacitación integral que 
viene desarrollando la entidad en beneficio de las 
mutuales de base. Cabe destacar que a lo largo del 
período se realizaron cuatro encuentros de capaci-
tación en diversas localidades del país, donde se 
trataron temas de gestión administrativa e institu-
cional (haciendo hincapié en el estímulo de la par-
ticipación y en la renovación de los servicios) y 
comunicación, entre otros importantes aspectos que 
hacen al fortalecimiento de las organizaciones. 

En relación a las acciones por venir, mundo 
mutual entrevistó Jorge Bahl, directivo de la fede-
ración, quien brindó interesantes propuestas y pers-
pectivas. 

 
¿cuáles son las acciones por venir de la Federa-
ción? 

JB: Hemos definido la continuidad de nuestro 
programa de capacitación con encuentros en las 
localidades de Casilda (marzo), Villa Constitución 
(junio), Ciudad de Buenos Aires (julio), Tucumán 
(agosto), Pergamino (octubre) y Venado Tuerto (no- 
viembre), concluyendo las actividades en diciem-
bre en una localidad a definir. 

 
¿Qué temas abordarán las capacitaciones? 

JB: Recursos Humanos, Coaching para dirigen-
tes, comunicación institucional, cuestiones tributa-
rias, normativas UIF, gestión institucional ante el 
INAES y gestión administrativa de los servicios 
mutuales. 

 
¿cómo ve la situación de las mutuales ferrovia-
rias? 

JB: Al día de hoy, podemos afirmar que las 
entidades han superado su situación más crítica. El 

mayor golpe que sufrieron fue el desgranamiento 
de la masa societaria, el cual ya pasó. Si bien hay 
algunas que siguen en terapia, hay otras que inicia-
ron un rebote discretamente positivo. Como parte 
de esa recuperación, observamos que las entidades 
se han estabilizado, agregando nuevos servicios y 
aumentado la cantidad de asociados. 

 
¿cuáles son los nuevos servicios? 

JB: la instalación de unidades de cobranza de 
impuestos y facturas, lo que ayudó a visibilizarlas 
en las comunidades; la ayuda económica, que gene-
ra un fortalecimiento institucional; y servicios loca-
les de índole recreativa: programa de turismo, 
actividades culturales y de ocupación del tiempo 
libre. las entidades se dinamizan cuando incre-
mentan servicios y asociados. Así como identifica-
mos un punto de debilidad con la baja de asociados, 
de lo que nos estamos recuperando, también tene-
mos la fortaleza de la historia y el prestigio. Todas 
nuestras mutuales han abierto los estatutos incor-
porando asociados más allá de los trabajadores 
ferroviarios. El reconocimiento y consideración 
en el barrio acerca paulatinamente nuevos aso-
ciados.

al margen del tema de la capacitación, que 
desde hace algunos años viene siendo abordado 
sistemáticamente por FaMUFer, ¿cuáles son 
los desafíos más acuciantes que se le presentan 
a la entidad?

JB: Hay un problema a trabajar no sólo por 
nosotros sino también por todo el sector cooperati-
vo y mutual, que es la escasa participación de la 
masa societaria en el quehacer institucional. Esto es 
una realidad. El sistema democrático está, pero la 
gente tiene muy poco involucramiento en la enti-
dad. No le gustó algo y se fue, no pelea por su 
asociación. Casi te diría que la baja participación es 
un problema cultural. la gente no se apropia de su 
institución.

¿De qué modo se puede contrarrestar esta 
situación? 

JB: las instituciones perduran a los hombres, 
tenemos que trabajar en los cuadros sub-cuarenta. 
Si realmente pensamos en la institución, tenemos 
que desarrollar políticas activas de participación y 
creación de nuevos dirigentes. la renovación y 
formación de cuadros directivos no se logra de un 
día para el otro. Por el contrario, el futuro directivo 
tiene que tener un trayecto continuado de varios 
años dentro de la entidad. A su vez, el dirigente 
actual no debe temerle “al afuera” pues el exterior 
más que un riesgo es una oportunidad.

¿Qué otra novedad puede compartir sobre la 
FaMUFer? 

JB: En la última reunión de Junta Ejecutiva se 
aprobó el ingreso como adherentes de mutuales de 
origen no ferroviario. Este punto es estratégico y 
está vinculado con el crecimiento y la participa-
ción. Tenemos que superar el temor de algunos 
sectores de que mutuales no ferroviarias ocupen un 
lugar en la Federación. Por otro lado, estamos estu-
diando la creación de un fondo común, de tipo 
anticíclico, para socorrer a aquellas mutuales que 
eventualmente estén en dificultades económicas.

La Federación Argentina de 
Mutuales Ferroviarias presentó 
un balance de actividades 
sociales con saldo positivo. 
Lo que vendrá durante 2019. 

Incremento 
salarial de 
trabajadores 
mutuales

El 18 de diciembre se firmó el Acta de Acuerdo Salarial entre 
UTEdyC, la CAm y la CoNAm, que comprende al personal 
de mutuales regidos por el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 

496-07. la misma establece un incremento total del 23% sobre los 
salarios vigentes al mes de abril 2019, de acuerdo al siguiente esque-
ma:

Incremento del 8 %, 
con los haberes de mayo 2019.

Incremento de 7 %, 
con los haberes de agosto 2019.

Incremento del 8 % 
con los haberes de octubre 2019.

las partes acordaron reunirse en la primera semana de noviembre 
próximo para revisar los niveles salariales alcanzados en función del 
índice inflacionario del presente año.
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A las entidades mutuales

• El P.E.N. publicó el decreto Nº 1.170-18 que modifica 
la reglamentación del impuesto a las ganancias; en el mis-
mo, se establece la “deducción por pago de locación de 
inmuebles destinados a casa-habitación”, estableciendo 
que: “A los fines de la deducción prevista en el inciso i) del 
artículo 81 de la ley, en el caso que la locación de que se 
trate involucre a varios locatarios, el importe total a deducir 
por todos estos no podrá superar el cuarenta por ciento 
(40%) de las sumas pagadas en concepto de alquiler y hasta 
el límite del monto previsto en el inciso a) del primer párra-
fo del artículo 23 de la ley”; les recordamos que el artículo 
81, inciso i) de la ley, le permite a los trabajadores en rela-
ción de dependencia deducir de sus rentas hasta “el cuaren-
ta por ciento (40%) de las sumas pagadas por el contribu-
yente, o del causante en el caso de sucesiones indivisas, en 
concepto de alquileres de inmuebles destinados a su casa 
habitación y hasta el límite de la suma prevista en el inciso 
a) del artículo 23 de esta ley, siempre y cuando el contribu-
yente o el causante no resulte titular de ningún inmueble, 
cualquiera sea la proporción”.

• El INAES publicó la resolución Nº 3.916-18, que efec-
túa modificaciones a la anterior resolución Nº 1.659-16, que 
establece medidas y acciones preventivas de abstención o 
suspensión de operatorias en la prestación del servicio de 
crédito en cooperativas, de ayuda económica en mutuales y 
de gestión de préstamos en ambas, en aquellas entidades en 
las que, como consecuencia del ejercicio de las funciones 
propias de fiscalización y control, se observen: 

a  operaciones no autorizadas o riesgosas en cuanto 
a la prevención del lavado de activos y la 
financiación del terrorismo, con el objeto de 
preservar un sistema genuino de crédito 
cooperativo y/o de ayuda económica mutual y/o de 
gestión de préstamos en ambas;

b incumplimiento del régimen informativo vigente y 
no resulte factible realizar las intimaciones 
pertinentes, ni fiscalización in situ por no 
encontrarse actualizado, ante este Instituto, el 
domicilio de la mutual.

c  impedimento al ejercicio de la fiscalización pública 
de las mutuales por denegatoria, entorpecimiento u 
obstrucción de las supervisiones.”

la norma establece que las medidas serán dispuestas por 
resolución del directorio, con un informe de la Secretaría 
de Contralor, que confeccionará un informe debidamente 
fundado, en el cual solicitará la suspensión de la operatoria 
no autorizada o riesgosa. En el acto administrativo en el que 
se disponga la suspensión o abstención de la operatoria de 
crédito, ayuda económica mutual, gestión de préstamos o 
trabajo, según se trate, se ordenará la apertura de un proce-
dimiento sumarial abreviado, en los términos contemplados 
en el Anexo I de la citada resolución”.

la norma establece que la Gerencia de Registro elabo-
rará el proyecto de resolución en los que se disponga la 
instrucción de sumario, dejando constancia que el proceso 
sumarial que se realiza por incumplimiento a las resolucio-
nes Nº 1418/03 (servicio de ayuda económica), Nº 1481/09 
(servicio de gestión de préstamos) y las Resoluciones Nº 
5.586/12, 5.587/12, 5.588/12, 5.450/14 y 3.371/09 y, en su 
caso, las que correspondan por el tipo de infracción. Una 
vez dictado el acto administrativo, se remitirán las actuacio-
nes a la Secretaría de Contralor a fin de designar al instruc-
tor sumariante, definiéndose el procedimiento a seguir. la 
entidad sumariada deberá presentar el descargo o alegato, 
para que el instructor sumariante emita el informe final, 
considerando la procedencia y valoración de las pruebas 
aportadas; deberá también aconsejar las medidas a adoptar, 
tales como revocar la autorización y aprobación del regla-
mento de ayuda económica y/o gestión de préstamos, retiro 
de la autorización para funcionar, que establece el art. 35 de 
la ley Nº 20.321. Si la entidad sumariada demuestra que 
regularizó su funcionamiento se procederá a levantar las 
medidas y las acciones preventivas dispuestas en la apertura 
del sumario. 

• La AFIP dispuso mediante RG Nº 4.390, extender el 
plazo hasta el 31-01-2019, para acogerse al “Plan de 
Facilidades de Pago” de hasta 48 cuotas por deudas venci-
das al 30-09-2018; no se puede incluir en este nuevo plan 
de pagos, las obligaciones incluidas en el plan que haya 
quedado caduco, que había dispuesto la RG Nº 4.289; será 
de interés para las mutuales que poseen deudas con AFIP; 
les sugerimos verificar el estado actual de “Cuentas 
Tributarias” de su entidad.

• Con relación al decreto Nº 1.043-18 del P.E.N., que 
estableció una asignación especial de $ 5.000.- para los 
trabajadores en relación de dependencia a abonarse en 2 
tramos de $ 2.500.- cada uno, les formulamos las siguientes 
aclaraciones y ampliaciones:

a  Los trabajadores de mutuales, comprendidos en el 
CCT Nº 496-07, no lo perciben, porque en el acta 
acuerdo suscripta entre la representación gremial 

UTEDyC y las Confederaciones de Mutuales, en el 
artículo 2º se establece que la “Asignación NO 
Remunerativa” (bono) prevista en el artículo 1º 
del decreto Nº 1.043-18, queda íntegramente 
compensada, mediante esta revisión salarial. 
Cada convenio de UTEDyC, indica si se absorbe 
(o no).

b El bono es NO remunerativo (no tiene retenciones, 
ni contribuciones patronales en el F. 931; solo se 
ingresa la cobertura de riesgos de trabajo a la 
ART. Si su entidad abonó esta remuneración, 
recuerde la vigencia de la RG Nº 3.279, que 
establece un “Régimen Informativo de Conceptos 
NO remunerativos” a cumplimentar.

c ¿ Se abona a los trabajadores “fuera de convenio”? 
Sí, dado que los mismos se encuentran 
comprendidos, dentro de la ley Nº 20.744 (LCT).

d ¿Es embargable? Sí. ¿Está alcanzada por el 
impuesto a las ganancias? Sí.

El citado decreto establece un procedimiento previo de 
comunicación para despidos sin justa causa; la entidad que 
lo incumple, tiene las sanciones establecidas en la ley Nº 
25.212, consistente en una multa graduada entre el 30% y el 
200% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil, 
cuando se constate la infracción y por cada trabajador. les 
recordamos que el SmVm, es de $ 11.300.- en diciembre 
2018; en consecuencia la multa, se gradúa entre $ 3.390.- y 
$ 22.600.-

• Se firmó un acta acuerdo de recomposición salarial 
para el año 2019, entre UTEdyC y la representación patro-
nal de mutuales (CAm / CoNAm), para los trabajadores 
regidos por el CCT Nº 496-07, que establece un incremento 
salarial del 23%, sobre los salarios vigentes a abril 2019, 
con el siguiente cronograma. Ver información adicional en 
página 19 de la presente edición.

• Mediante resolución Nº 242-18, la ANSES determinó 
la base imponible mínima para los sueldos del personal de 
relación de dependencia, en $ 3.237,98; la base imponible 
máxima, asciende a $ 105.233,32, a partir de los sueldos 
devengados en diciembre de 2018.

la AFIP pone a disposición del programa aplicativo 
SICoSS (Sistema de Cálculo de obligaciones de la 
Seguridad Social), el reléase 4 de la versión 41, que contie-
ne los nuevos topes de bases mínimas y máximas que indi-
camos en el párrafo anterior.

Brown Nº 2.063, 7º P, Of. 1 - S2000AFI - Rosario - Sta. Fe
Tel. (0341) 243-2386 / 243-2529 / 425-7286 / 426-7122
Cel. 0341-156420201 - info@dichiarayasociados.com.ar

CONSULTORES EN CIENCIAS ECONÓMICAS

Dr. NorberTo DiCHiArA / DireCTor

Acuerdo salarial UTEDYC con CAM, CONAM, convenio colectivo Nº 496/0

Anexo I  
Categorías Base Mayo 8% Agosto 7% Octubre 8%

Personal Jerárquico

1ª 37.623 40.632 43.266 46.276

2ª 34.315 37.060 39.463 42.208

3ª 32.546 35.150 37.428 40.032

4ª 30.969 33.445 35.614 38.091

5ª 29.959 31.924 33.993 36.358

Personal Administrativo

1ª 28.515 30.795 32.792 35.073

2ª 27.111 29.280 31.177 33.346

3ª 26.499 28.619 30.474 32.593

4ª Auxiliar 1ª 25.780 27.842 29.647 31.709

4ª Auxiliar 2ª 25.213 27.230 28.995 31.012

5ª 24.505 26.466 28.181 30.141

Promotores 24.505 26.466 28.181 30.141

Personal Servicio

1ª 27.434 29.631 31.552 33.747

2ª 26.156 28.249 30.080 32.172

3ª 25.258 27.278 29.046 31.067

4ª 24.427 26.381 28.091 30.045

Por Norberto Dichiara

Informe de gestión para mutuales

Estudio Dichiara & Asociados
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Pequeñas historias

Por Celia Gladys López *

Haremos aquí un breve recorrido histórico por uno de esos ejem-
plos: el Hospital y Farmacia mutualista Noé yarcho, en la lo-
calidad entrerriana de Villa domínguez, en el corazón de las 

colonias judías llegadas a partir de 1894. Ese viaje al pasado nos ilustra 
detalladamente acerca de cómo se ingeniaron esos colonos para asegu-
rar la asistencia sanitaria de aquellos sufridos grupos. “mantener firme 
la mano y sereno el pulso para no torcer el rumbo” fue un concejo dado 
a los nóveles agricultores, que aplicaron también en las instituciones, 
cuya creación y continuidad estuvieron plagadas de inconvenientes. 
la compañía colonizadora J.C.A. (Jewish Colonization Association) 
contrató al médico Noé yarcho para la atención de los grupos de colonos 
en un precario galpón el Hospital. Allí, una enfermera y un ayudante 
trabajaban junto al doctor, que les pagó de su bolsillo. Hubo ahí un 
intento de crear una Sociedad Protectora y de Socorros mutuos que no 
llegó a funcionar pero cuyo reglamento pasó a la Cooperativa Fondo 
Comunal (1904), siendo esta entidad la que tomó a su cargo la tarea 
mutualista, adoptando desde un principio esa estrategia. 
Varios casos similares se registraron en diferentes lugares por la misma 
época. No se conocían muy bien en el país las diferencias entre coope-
rativismo y mutualismo. Será Isaac Kaplán, tiempo después de la muer-
te de yarcho (31/7/1912), quien tomará la iniciativa de separar las fun-
ciones y darle a cada entidad su espacio y competencia. 
En septiembre de 1914 los vecinos de domínguez y las colonias circun-
dantes decidieron que era hora de resolver el acuciante problema del 
Hospital y fundaron la que con el tiempo sería la Sociedad Sanitaria 
Israelita, bajo las siguientes pautas: 

- Constituir una Sociedad por miembros que pagarán cuotas.
- Cada uno, sea o no colono, podrá inscribirse como miembro bajo 
  las condiciones que la Comisión establezca.

- Las cuotas quedan fijadas en tres categorías que son:
- Comerciantes, maestros y Schojim: $5.- 
- Colonos: $2,50.- 
- Obreros: $2.- 
- Todos mensuales.

los pagos debían ser siempre por adelantado. los hijos casados que 
vivían con sus padres se contaban como familias separadas y debían 
pagar sus cuotas aparte. los que querían entrar de asociados debían 
pagar la primera cuota. la Comisión trataba de arreglar con un médico 
y farmacia que los miembros fueran atendidos en condiciones ventajo-
sas, y aspiraba a restablecer la función del Hospital.
luego se decidió publicar avisos en toda la Colonia Clara y se eligió 
al primer directorio: S. Segal, Presidente; A. Kaplán, Secretario y J. 
Wexler, Cajero. En la segunda reunión se estipularon las obligaciones 
del médico, quien ya había mostrado un cerrado concepto antimutualis-
ta, creando grandes dificultades a la Comisión. En todos los casos, la 
prestación médica tenía las siguientes características:

- El médico debía atender en consultorio a los enfermos, quienes 
  tenían que presentar un bono.
- Los miembros externos serían atendidos gratis en lo tocante a 
  curaciones y operaciones.

- Las visitas a domicilio, por tratarse de una zona de campo, se 
  harían a razón de dos pesos por cada una.
- El enfermo proveería los vendajes necesarios a sus curaciones.
- El boleto de entrada al consultorio se fijaba en cincuenta 
centavos.
- Las cuotas se contaban de 1° a 1° (sic) de cada mes.

- Si un nuevo asociado se presentaba ya enfermo, le correspondía 
  pagar doble cuota el primer mes y adelantar los dos meses 

  siguientes.
-Si un miembro de la Sociedad, al no haber pagado una cuota, 
 solicitaba nueva inscripción, le correspondía abonar los meses que 
 faltaban.

Teniendo en cuenta los inconvenientes con el médico, el primer servicio 
ofrecido fue el de Farmacia, a cargo del Sr. Tieffemberg, siguiendo 
similares pautas que las del médico. Para el 1° de diciembre de ese año 
(1914) se pudo iniciar el servicio médico y la Comisión se abocó a una 
ingente tarea: la del traspaso definitivo del Hospital y su Inventario.
Al analizar estos primeros pasos mutualistas, concretados en pleno 
campo, en un medio desconocedor tanto del cooperativismo como del 
mutualismo, y enfrentado la desconfianza natural de los futuros asocia-
dos, la falta de recursos y las escasas ayudas obtenidas, es admirable la 
visión de quienes asumieron la tarea y la prosiguieron con entusiasmo, 
sabiduría y fe. El Hospital mutualista y su Farmacia fueron reconocidos 

profesionalmente como de excelencia en la provincia, tanto por la cali-
dad de los profesionales contratados como por lo moderno y actualizado 
de su aparatología; fueron pioneros en tener un aparato de Rayos X, por 
ejemplo, y la comunidad toda contribuyó a ese prestigio demostrando 
que los principios mutualistas habían prendido fuerte en sus mentes. El 
progreso obtenido permitió agregar un nue-vo pabellón a las instalacio-
nes, inaugurado con gran pompa el 3 de febrero de 1929 y para el cual 
se obtuvieran importantísimas donaciones. destacar esos logros realiza-
dos con enorme sacrificio en pos del bien común es revivir ejemplos que 
no deben quedar en el olvido.

* Profesora de Historia. Directora Académica del Instituto de 
Estudios del Pensamiento y la Acción Solidaria (IEPAS-CEHIR-
CGCyM).

Cuando hablamos de Mutualismo, muy pocas veces nos detenemos 
a recordar y analizar sus orígenes en Argentina. Salvo honrosas 
excepciones, sólo mencionamos fechas, algún que otro nombre 
ilustre, y pasamos a la actualidad sin más trámite. Pero la historia 
viva de esas instituciones, creadas al calor de las necesidades 
acuciantes de las comunidades migratorias afincadas en el país, está 
llena de emocionantes detalles, ejemplos de solidaridad que ya no se 
ven, luchas, sinsabores y, sobre todo, de modelos sociales a tener en 
cuenta. 

Hospital y Farmacia Mutualista 
Noé Yarcho

El Hospital Mutualista y su Farmacia 
fueron reconocidos profesionalmente 
como de excelencia en la provincia, tanto 
por la calidad de los profesionales 
contratados como por lo moderno y 
actualizado de su aparatología
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reseña de libro 

Asociaciones mutuales. Compendio 
informativo sobre normas y responsabilidades

la obra que presentamos, 
publicada por Ediciones 
CGCym en octubre de 

2018, enfoca principalmente las 
cuestiones relacionadas con las 
responsabilidades de los directi-
vos y fiscalizadores de las asocia-
ciones mutuales.

Sus autores amplían el campo 
de observación y aportan aquellas 
normativas supletorias a la ley de 
mutuales según los servicios que 
prestan estas entidades, como tam-
bién las opiniones de juristas y 
recomendaciones de organizacio-
nes del sector.

Por ello, constituye un trabajo 
original que permitirá a las autori-

dades mutualistas tomar sus deci-
siones con mayores seguridades en 
cuanto al alcance de las mismas.

acerca de los autores

Felipe Rodolfo Arella es licen-
ciado en cooperativismo y mu- 
tualismo por la Universidad del 
museo Social Argentino, magister 
en Educación Social y Animación 
Sociocultural por la Universidad 
de Sevilla. Investigador sobre te-
mas cooperativos y mutualistas en 
la Universidad de Belgrano. Es 
co-fundador y director del Instituto 
de Estudios del Pensamiento y la 
Acción Solidaria (IEPAS). Ha es-

crito Historia Social del Mutua-
lismo Argentino; Mutualismo y 
Educación; Las mujeres en las 
organizaciones; Transformaciones 
estructurales del agro argentino y 
el cooperativismo agrario; Agro-
industria cooperativa, entre otros 
libros publicados por el Colegio 
de Graduados en Cooperativismo 
y mutualismo, entidad de la que 
fue secretario y presidente.

Jorge Alberto durán es licen-
ciado en Administración de Em- 
presas por la Universidad de Bue-
nos Aires y postgrado en la Uni-
versidad de Belgrano de Buenos 
Aires sobre Gestión y desarrollo 
de mutuales y Cooperativas. Tam-

bién cursó y aprobó la licenciatura 
en Cooperativismo y mutualismo 
– Universidad Nacional de San-
tiago del Estero. desde principio 
de siglo está vinculado con la Eco-
nomía Social, participando como 
asociado de la cooperativa de tra-
bajo Artes Gráficas El Sol ltda., 
empresa recuperada. Es integran-
te del Colegio de Graduados en 
Cooperativismo y mutualismo 
(CGCym) y formó parte de su 
Consejo directivo. En la actuali-
dad se desempeña como docente 
de los cursos de ABC del mutua-
lismo a distancia, que se dictan a 
través de la plataforma educativa 
de esa institución.

  Librería

El catálogo de libros sobre 
mutualismo y cooperativismo 
más completo del país.

CGCyM

•	  Más de 300 títulos

•		 20% de descuento 
 para suscriptores 
 y anunciantes 
 de Mundo Mutual

•	 www.cgcym.org.ar/libreria
 libreria@cgcym.org.ar
 Te: 011-4305-7192
 Whatsapp: +54 9 11 3816-6354

reseña 

Publicación sobre 
desarrollo local
Por Felipe Rodolfo Arella

Hemos recibido la Revista 
Iberoamericana de Auto-
gestión y Acción Co- 

munal, Nros. 71-72, editada por el 
Instituto Intercultural para la 
Autogestión y la Acción Comunal 
(INAUCo) de la Universitat Po- 
litècnica de València, que dirige 
Antonio Colomer Viadel.

Esta edición está destinada a 
destacar los procesos de desarrollo 
local llevados a cabo en España, 
méxico y Cuba. Como de costum-
bre los trabajos son precedidos por 
un estudio que, “a modo de pre-
sentación”, realizó el director de la 
publicación. En el mismo señala el 
carácter civilizador de las ciuda-
des en la historia del hombre, y 
que fue en ellas donde nació el 
concepto de democracia. Por ello 
considera que las ciudades serán 
el reservorio de la futura democra-
cia comunal.

Acerca de los que trasciende 
de los artículos que se publican, 
Colomer Viadel aclara que los 
mismos no reflejan las realidades 
de islotes autosatisfechos en su 
abundancia ni de oasis aislados y 
cerrados para preservar una vida 
privilegiada, sino comunidades 
abiertas, comunidades sustentadas 
en el apoyo mutuo y la coopera-
ción, lo que le permite a sus ciuda-
danos desarrollarse conjuntamente 
alcanzando economía de escala.

los contenidos están divididos 
en dos secciones: Estudios y Ex- 
periencias Vivas.

En la primera Gerardo de Cár-
denas Falcón se refiere a “Factores 
para alcanzar un mayor desarrollo 
local”, y José-Rodolfo Hernández 
Carrión junto a mercedes díaz, 
presentan su trabajo “Abordando 
un desarrollo local: Integrar la 
participación de los ciudadanos y 
gobiernos en la búsqueda de solu-
ciones para un canal interoceánico 
Pacífico-Atlántico en el siglo 
XXI.

En Experiencia Vivas se inclu-
yen los trabajos siguientes:

•	 Procesos	de	autodesarrollo	en	
el municipio de Paterna, Va- 
lencia (España), de A. J. 
Méndez López, J. V. Pérez-
Cosín y A. Colomer Viadel.

•	 Estrategias	colectivas	locales	
y desafíos globales: El caso 
de la producción de café en la 
Costa Sierra Occidental de 
Jalisco (México), 1989-2017, 
de Carlos rioja y Alessandro 
Pinelli.

•	 Programa	para	el	desarrollo	
sociocultural: Estudio de caso 
de la Cooperativa Campesina 
Benito Ramírez del municipio 
Camajuaní (Cuba), de 
Alexander Báez Hernández, 
Carlos Alberto Hernández 
Medina, Kenia Faye González 

y Magdalys Alibet Carrasco 
Fuentes.

•	 Resistencia	cultural	y	
participación popular en los 
municipios del Itsmo de 
Tehuantepec (México): 
Soberanía Alimentaria y maíz 
Zapalote Chico, de Alejandro 
Nuricumbo Linares, Edelmiro 
López Iglesias y Águeda 
Gómez Suárez.

los aportes de la revista de 
INAUCo al conocimiento de dife-
rentes realidades comunales, mu-
tualistas y cooperativas son suma-
mente importantes porque ponen 
al alcance de sus lectores informa-
ción acerca de problemas y sus 
soluciones colectivas.

la edición digital para descargar 
es abierta y se accede a través de 
http://www.ridaa.es
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Salud

Hace muy pocos días, el 
pasado 13 de diciembre, 
se conmemoró el día de 

Santa lucía, patrona de la vista. 
Se la representa frecuentemente 
con dos ojos, porque según una 
antigua tradición, a la santa le 
habrían arrancado los ojos por 
proclamar con firmeza su fe. Esta 
fecha debe hacernos reflexionar 
sobre los ojos, órganos fundamen-
tales en la percepción de la luz y 
los objetos externos a nuestro 
cuerpo. Requieren, igual que cual-
quier otro órgano, controles perió-
dicos a fin de prevenir las conse-
cuencias de algunas enfermedades 
que pueden terminar en ceguera. 
de manera habitual, los rayos de 
luz que entran al ojo a través de la 
pupila son concentrados por la 
córnea y el cristalino para formar 
una imagen en la retina, que con-
tiene millones de células sensibles 
a la luz llamadas bastones y conos. 
Estos últimos demandan una luz 
relativamente brillante para su 
funcionamiento, pero pueden de-
tectar muchos tonos y matices de 
color. Por el contrario, los basto-
nes requieren muy poca luz, lo 
que los hace muy adecuados pa- 
ra la visión nocturna; sin em-
bargo, no pueden discernir los 
colores. 

las excitaciones nerviosas 
producidas en la retina son trans-
mitidas por los nervios ópticos en 
forma de impulsos nerviosos hasta 
la corteza cerebral, de forma tal 
que la información procedente de 
cada uno de los dos nervios ópti-
cos es procesada en el cerebro 
para producir una única imagen 
coordinada. Como el control ocu-
lar no entra en los chequeos pedi-
dos por los clínicos, el público 
general les resta importancia y no 
concurre al oculista, excepto que 
esté enfermo. las enfermedades 
del ojo van desde simples moles-
tias a afecciones serias, que en 
casos extremos pueden llegar a la 

Dr. Mario Bruno

ceguera. Un examen oftalmológi-
co rutinario incluye: 

a Agudeza visual: se realiza 
para determinar las letras más 
pequeñas que una persona 
puede leer a una distancia 
determinada. 

b Refracción: para establecer si 
una persona tiene una visión 
normal. En el caso de visión 
borrosa, este examen sirve 
para determinar el grado de 
deterioro de visión. 

c Examen con lámpara de 
hendidura, aparato que 
permite evaluar las 
estructuras que se encuentran 
en la parte interna del ojo, 
incluida la retina. 

d Presión intraocular: mide la 
presión del líquido dentro del 
ojo y permite detectar el 
glaucoma de manera 
temprana cuando aún se 
puede tratar. 

e Fondo de ojo: sirve para 
evaluar la parte posterior del 
globo ocular que incluye la 
retina, el disco óptico, la 
coroides y los vasos 
sanguíneos. 

Asimismo, las afecciones 
más frecuentes del ojo 
son 2: 

1 los vicios de refracción, 
consecuencia de una relación no 
armónica entre los elementos 
ópticos (córnea y cristalino) y el 
diámetro anteroposterior del ojo, 
o una falta de acomodación; esto 
puede corregirse con lentes 
correctores que corresponden a 
hipermetropía, miopía y 
astigmatismo. la presbicia es la 
disminución de la capacidad de 
ver nítido de cerca y se corrige 

La importancia 
de controlarse 
la vista con lentes. Cuando aumenta la 

presión del líquido intraocular, 
aparece el denominado 
Glaucoma. En las distintas 
variantes de esta afección, el 
sistema de drenaje del ojo se 
obstruye, de manera que el 
líquido intraocular no puede 
drenarse. A medida que el líquido 
se acumula, aumenta la presión 
en el interior del ojo. la presión 
elevada daña el nervio óptico que 
es muy sensible y puede 
ocasionar la pérdida irreversible 
de la vista. En los primeros años 
el glaucoma no trae ningún 
síntoma, pero igualmente 
menoscaba al ojo. la detección 
en etapas iniciales, diagnosticado 
a través de chequeos periódicos, 
permite, con tratamientos 
medicamentosos, y a veces 
quirúrgicos, controlar la afección 
y evitar las complicaciones. 

2 las llamadas retinopatías, 
detectadas inicialmente con la 
denominada lámpara de 
hendidura y/o el fondo de ojo, 
que reducen las complicaciones 
propias de este mal. las 
retinopatías son afecciones que 
perturban la lámina de tejido 
sensible a la luz que se encuentra 
en el interior del ojo; se trata del 
punto de nacimiento del nervio 
óptico, que se extiende desde el 
cerebro hasta aproximadamente 
el centro de la retina y luego se 
ramifica. El área central de la 
retina, llamada mácula, contiene 
la mayor densidad de nervios 
sensibles a la luz y, en 
consecuencia, produce la mejor 
resolución visual. la vena y la 
arteria retinianas llegan a la retina 
cerca del nervio donde se 
ramifican los nervios. Igualmente, 
la retina también cuenta con una 
importante cantidad de vasos que 
llevan sangre y oxígeno. Cuando 
esta afección aparece en 
diabéticos, se la denomina 
“retinopatía diabética”. Es una 
complicación de la diabetes y una 
de las causas principales de la 
ceguedad. ocurre cuando dicha 
enfermedad deteriora a los 
pequeños vasos sanguíneos de la 
retina, que son el tejido sensible a 
la luz situado en la parte posterior 
del ojo. 

 Los dos citados son sólo 
ejemplos de las afecciones 
oculares que pueden 
detectarse en el examen de 
salud. Por ello, hacerlo 
periódicamente permitirá 
tener una excelente 
calidad de vida ocular.
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