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“Primero se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío, no me impor-
tó. Después se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunis-
ta, tampoco me importó. Luego se llevaron a los obreros, pero como yo 

no era obrero tampoco me importó. Más tarde se llevaron a los intelectuales, pero 
como yo no era intelectual, tampoco me importó. Ahora vienen por mí, pero ya es 
demasiado tarde”.

Se atribuye esta sentencia al dramaturgo alemán Bertolt Brecht (1898-1956), 

aunque el origen está en un poema del pastor luterano alemán Martin Niemöller 

(1892-1984). Cuenta la historia que por la mayor fama de Brecht, la traducción al 

español, y otras consideraciones, quedó como su autor. A los efectos de lo que aquí 

se quiere decir, es un tema menor. Lo importante es que recurrentemente vuelve a la 

memoria cuando se producen hechos inquietantes.

Estamos en el mundo de las mutuales de Argentina. Todas están regidas por una 

misma ley, la 20.321, pero no puede señalarse que todas sean iguales. Los mutualis-

tas conocen bien las diferencias, cada cual domina su espacio de la mejor manera, 

que por otro lado es de excelencia en nuestro país. Una investigación provisoria 

hecha por Mundo Mutual da cuenta de la existencia de 4.617 mutuales, cifra muy 

importante para una población de unos 44.270.000 habitantes.

Es posible que, en esa especialización, resida un elemento preocupante: ¿cuánto 

sabe una mutual que se concentra en salud de otra cuyo fin es el de otorgar servicios 

de diversa índole a jubilados? Esta última mención es para ir directamente al punto: 

el avance de la ANSeS (a través de la resolución 131/18) sobre las mutuales que 

operan con jubilados, con el agravante de que este tipo de entidades brindan servi-

cios que, de otro modo, quedarían sin satisfacer.

Los funcionarios que adoptan estas medidas resultan sospechados de ser supi-

nos ignorantes o mal intencionados. Pensemos generosamente: no saben qué son 

las mutuales. En primer lugar, aplican el manual de la economía de mercado según 

el cual primero se crean las ofertas y luego las necesidades; para las mutuales es al 

revés: detectan las necesidades de sus asociados y desarrollan servicios para satis-

facerlas. Convenientemente, se les recuerda a los señores funcionarios el art. 2° de 

la Ley 20.321: “Son asociaciones mutuales las constituidas libremente sin fines de 
lucro por personas inspiradas en la solidaridad, con el objeto de brindarse ayuda 
recíproca frente a riesgos eventuales o de concurrir a su bienestar material y espiri-
tual, mediante una contribución periódica”.

También es oportuno recordar lo que, respecto de este artículo, expresaba el 

insigne Blas Castelli en su libro “Mutualismo y Mutualidades” (Intercoop Editoria 

Cooperativa Ltda., 1985): libertad de asociación: precepto garantizado por la 

Constitución de la Nación Argentina; exención de lucro: característica singular del 

sistema y de la acción mutual, por la que se da en llamar a las mutuales “entidades 

de interés social” y de “bien común”; solidaridad: quienes se asocian, comparten con 

otras personas los beneficios y los riesgos de la actividad; ayuda recíproca: es dar y 

recibir un servicio, obviando el interés personal y cualquier beneficio que pueda com-

prometer a la asociación en su búsqueda permanente del bien común; bienestar 
material y espiritual: lo material se recibe de los servicios que brinda la mutual, y lo 

espiritual es la consecuencia de la práctica solidaria; contribución periódica: es la 

cuota que cada asociado aporta a la entidad para posibilitar su evolución, contribu-

yendo, total o parcialmente, en los gastos de funcionamiento.

Si estas interpretaciones fueran discutidas, no le asistirían al detractor fundamen-

tos sólidos, ni en lo legal, ni en lo social ni, muy especialmente, en lo constitucional. 

Sobre esta base es que hay que sostener posiciones irreductibles: tal es su legitimi-

dad.

La ANSeS retrasó la entrada en vigencia de su cuestionada resolución hasta el 

mes de abril de 2019. Ya ocurrió con el presupuesto nacional, cuando se pretendía 

aplicar el impuesto a las ganancias a mutuales y cooperativas de crédito. Hubo pre-

sión por parte de las confederaciones de mutuales y cooperativas, se negoció una 

contribución por cuatro años, y el cobro de impuesto a las ganancias quedó sin efec-

to. De no haber existido esa movilización, ese gravamen pudo haberse aplicado, y 

aunque correspondía judicializar esa decisión, tal instancia requería una unidad sin 

fisuras, que es la que permanentemente venimos pregonando desde Mundo Mutual.

Así las cosas, y volviendo al principio, bien podríamos parafrasear: “…primero 
vinieron por las mutuales y cooperativas de crédito, pero como nosotros no somos, 
no nos importó; después vinieron por las mutuales que dan créditos a los jubilados, 
pero como nosotros…”

Complete usted la frase, colega mutualista.
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Convocatoria del mutualismo 
cordobés

La guardia 
todavía 
en alto
En la localidad de La Para, 
diversas entidades de la 
Economía Social y Solidaria 
desarrollaron un encuentro 
para debatir sobre la 
coyuntura actual. Participó 
como orador el Diputado 
Nacional Mario Negri.

Por Santiago Arella

El 25 de enero, en la sede de la Mutual 
Sportivo Belgrano, se dieron cita nu-
merosos dirigentes del mutualismo y 

cooperativismo cordobés en un acto organi-
zado por dicha entidad junto a la Mutual de 
Sociedad Cultural y la Cooperativa de Ser-
vicios Públicos de La Para. Bajo el lema 
“las cooperativas y las mutuales son las 
expresiones más genuinas de la economía 
social” el objetivo del encuentro fue debatir 
la problemática del sector en defensa y pro-
moción del mismo en pos del desarrollo 
regional. Entre otros, fue invitado a exponer 
el precandidato a la gobernación de Córdoba 
por Cambiemos, Mario Negri.

Por parte de las entidades solidarias, se 
escucharon las voces de Nora Landart y 
Héctor Acosta, directivos de la Federación 
de Mutuales de Córdoba (FEMUCOR). 
También intervinieron los presidentes de las 
tres entidades organizadoras: Oscar A. Man-
silla (MSB), Antimo Velázquez (CSPLP) y 
Agustín Bolatti (MSC).

Si bien durante la reunión se desplega-
ron varios temas de orden transversal a la 
realidad mutual y cooperativa, el énfasis 
estuvo puesto en el reclamo por el reconoci-
miento de la singularidad jurídica de las 
entidades sin fines de lucro y del aporte 
esencial e irremplazable que realizan para el 
desarrollo económico, social y cultural de 
innumerables localidades de la región. Al 
mismo tiempo, los dirigentes coincidieron 
en la percepción de que es escasa la aten-
ción que las autoridades provinciales vienen 
brindando al sector durante los últimos 
años. 

Se espera que durante 2019 continúen 
estas acciones notables de visibilidad, diálo-
go e intercambio, dirigidas tanto a los pode-
res públicos como a los formadores de opi-
nión.

El mutualismo no ha 
bajado la guardia 
en relación a los sucesivos 
intentos de gravar su 
patrimonio con el 
impuesto a las 
ganancias. 

CAM y CONAM 
suman políticas 
de género

De acuerdo al Proyecto de 
Extensión Universitaria 
firmado en conjunto en-

tre la UNDEF, INDAE y CONAM 
en el 2018, la Confederación Na- 
cional de Mutualidades de la Re- 
pública Argentina expresó su a- 
poyo al nuevo proyecto de exten-
sión universitaria: “Formación 
en Género y Gestión Institucional 
para las Asociaciones Mutuales 
en Argentina”, que se celebró en 
conjunto con la Diplomatura de 
Género y Gestión Institucional de 
la Unidad Académica del Instituto 
Nacional de Derecho Aeronáuti-
co y Espacial (INDAE) y la Uni-
versidad de la Defensa Nacional 
(UNDEF), el pasado 14 de di-
ciembre, en la sede de la univer-
sidad. El proyecto promueve la 
realización de una serie de capa-
citaciones en entidades de la eco-
nomía social cuyo objetivo es lo-
grar la plena participación de las 
mujeres mutualistas, estimulando 
sus capacidades para desempe-
ñarse en cargos directivos. La 
actividad es gratuita para las fe-
deraciones adheridas a CONAM 
y para las mutuales que integran 
las mismas. 

Por su parte, la Comisión de 
Equidad de Género de la Con-
federación Argentina de Mutua-
lidades ya tiene representación en 
20 provincias del país y ha logra-
do constituir 12 Comisiones que 

Las mujeres del 
mutualismo argentino 
pisan cada vez más 
fuerte con proyectos 
para el año entrante. 
La equidad se va 
convirtiendo en un 
principio irreductible.

Con el modelo de solidaridad, equidad y 
justicia propuesto por la Economía Social y 
Solidaria como horizonte, las mujeres 
mutualistas han comenzado a abrir 
caminos en el sector para promover una 
mayor participación de la mujer, 
prevenir situaciones de violencia 
y concientizar, en cada localidad en la 
que actúan, acerca de la importancia de estas 
temáticas.

funcionan en la actualidad en las 
provincias de Formosa, La Rioja, 
Catamarca, Córdoba, Santa Fe, 
Entre Ríos, Ciudad y Provincia de 
Buenos Aires, Mendoza, La Pam- 
pa, Neuquén y Chubut.
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La ANSeS podría ejecutar la desafiliación masiva de 
jubilados y pensionados asociados a mutuales y 
cooperativas en virtud de una normativa publicada en el 
Boletín Oficial el pasado 31 de agosto de 2018.

Luz de alarma

esta resolución. Independiente-
mente de eso, debido a la manera 
en que impactan las exigencias de 
esta norma en las entidades mu-
tuales, ya que algunas tienen 35.000 
jubilados y han intentado contac-
tar a sus asociados para cumplir 
con el reempadronamiento que se 
exige. Pero ¿qué pasa? Un jubila-
do no puede ingresar a ese sitio 
de Internet que ha pedido la ad-
ministradora, con las dificulta-
des que tiene y cuya normativa es 
imposible cumplir. Y eso no nos 
ha dejado otra alternativa que 
iniciar una instancia judicial. He- 
mos iniciado una Acción de De- 
claración de Certeza.”

Allende los reclamos judicia-
les, las mutuales y cooperativas se 
vieron obligadas a adherir a las 

condiciones impuestas en rigor al 
duro apercibimiento establecido, 
el que afirma que la falta de cum-
plimiento en el plazo fijado daría 
lugar a la cancelación de los 
acuerdos que pudieran encontrar-
se vigentes, manteniendo los des-
cuentos hasta su derogación e in-
habilitando la opción de aceptar 
nuevas incorporaciones.

En concreto, la ANSeS firmó 
una prórroga para el reempadro-
namiento hasta el 31 de marzo de 
2019; en el ínterin, el ente previ-
sional fue dando de baja los des-
cuentos de quienes eventualmente 
optaron por no revalidar su afilia-
ción, y he aquí el conflicto, puesto 
que se trata de personas mayores, 
las cuales muchas no tienen recur-
sos ni conocen los procedimientos 
para validar su condición de aso-

ciados por vía telefónica, presen-
cial o digital mediante el portal 
del organismo con la clave de la 
seguridad social.

A tales efectos, las mutuales 
quedarían impedidas de cumplir 
sus obligaciones con prestadores, 
empleados, obligaciones previsio-

nales e impositivas, etc.
Como afirmaba Rosa Rodrí-

guez, las máximas autoridades del 
sector a nivel nacional ya han 

decidido ir a los tribunales de Jus-
ticia para defenderse ante el avan-
ce que no da tiempo ni resguardo. 

Algunas entidades, incluso, ya 

La desasociación masiva llevaría 
a muchas entidades a sufrir un daño 
económico mayúsculo, puesto que 
afecta el punto neurálgico 
de su funcionamiento, 
mermando la cantidad de asociados. 

Por Alejandro Galay 

Un ciclón ha sacudido en 
los últimos tiempos la 
vida de las entidades de 

la Economía Social y Solidaria. 
Se trata de una muy discutida 
resolución Nº 131/18 de la ANSeS 
que afecta de modo sustantivo a 
las mutuales y cooperativas, en 
particular a los asociados jubila-
dos y/o pensionados, que de no 
confirmar su afiliación en un 
tiempo perentorio, podrían ser 
desafiliados.

La nueva normativa indica 
que las entidades que a la fecha de 
entrada en vigencia de esta Re- 
solución se encuentren activas y 
comprendidas en la operatoria 
correspondiente al “Sistema de des- 
cuentos no obligatorios a favor de 
terceras entidades” que adminis-
tra la ANSeS, deben adherir a los 
términos de lo establecido en for-
ma fehaciente dentro de los 90 
días corridos desde su notifica-
ción y acompañar y/o en su caso 
completar, ineludiblemente, la to-
talidad de la documentación exi-
gida. El plazo ya venció el pasado 
30 de noviembre. Cabe subrayar 
que al momento de dictarse la 
norma, había 1.900.000 jubilados 
que recurrían al servicio del siste-
ma solidario.

Algo sobre el tema había ade-
lantado Rosa Rodríguez (CONAM) 
a Mundo Mutual en una entrevis-
ta:

“Desde la Confederación he-
mos tratado de mantener un diá-
logo con la ANSeS. No lo hemos 
logrado, entonces enviamos una 
carta documento pidiendo que, ya 
que se tornaba operativa la reso-
lución 131, que tomaran el artícu-
lo 60 que dice que se construirá 
un Consejo Consultivo con repre-
sentantes de las Confederaciones 
de Cooperativas, Mutuales, aso-
ciaciones sin fines de lucro y gre-
mios, y que se lo aplique. Pasaron 
quince días y no obtuvimos res-
puesta, por lo que presentamos un 
recurso administrativo respecto a 
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El abogado Gustavo Sosa, 
especialista en Derecho 
aplicado a las entidades 
de la ESS, despliega 
la preocupante mirada, 
las inquietudes y los reparos 
jurídicos que el sector 
tiene ante la normativa estatal.

Los límites 
de la Ley

¿Cuáles son los efectos concretos 
e inmediatos de la Resolución 
131/18 de la ANSES en las 
Mutuales?

- El primer efecto de esta resolución 
fue la sorpresa. Una sorpresa –lamen-
tablemente- que ya no sorprende tanto, 
visto los antecedentes sobre regula-
ción de los códigos de descuento que 
otroga la ANSES a mutuales y coope-
rativas. Ya en el segundo gobierno de 
Cristina, a comienzos de 2012, con un 
Decreto del PEN se había puesto lími-
tes a lo que se conoce como el “Costo 
Financiero Total”, incluyendo en el 
mismo a la cuota social de las entida-
des, lo que es totalmente erróneo des- 
de una mirada tanto conceptual como 
legal, confundiendo la naturaleza jurí-
dica de las entidades de la ESS. Y acá, 
del mismo modo, se continúa con esa 
vulneración del derecho de las entida-
des. En concreto, los primeros efectos 
son los de poner contra las cuerdas a 
todas las mutuales y cooperativas que 
brindan servicios (no solo crediticios) a 
jubilados y pensionados empleando 
los códigos de descuento otorgados 
por la ANSES, ya que deben procurar 
que, en muy poco tiempo, sus asocia-
dos confirmen al organismo su vincu-
lación. O sea, lo que hace -de una 
manera muy perversa- el Estado es 
decirles a los asociados de las entida-
des que confirmen en la ANSES su 
condición de tales. Esto es una intro-
misión del Estado mayúscula, justa-
mente en una época donde se critica el 
intervencionismo estatal, ya que se 
entromete en el ámbito de libertad de 
asociarse de las personas. De esta 
forma se pone en tela de juicio la 
subsistencia de muchas cooperativas 
y mutuales. Entendemos que detrás 
de esto hay importantes interese en 
juego. 

¿A qué argumentos jurídicos 
pueden apelar las entidades para 
defenderse en la Justicia?

- Primero hay que subrayar que la 
resolución quiebra un aspecto esencial 
del derecho privado, como el de aso-

ciarse con fines útiles, enten-
diendo que la interven-

ción del Estado en 
el orden de 

la vida de las personas solo se justifica 
en casos de fuerza mayor (este no 
sería un caso) y se lo hace además en 
nombre de un supuesto beneficio de 
los jubilados y pensionados. No es la 
primera vez que esto pasa y es para-
dójico: en nombre de la defensa de los 
derechos de alguien se vulneran otros 
derechos de esa persona. Con respec-
to a la defensa jurídica de las entida-
des, en principio cabe consignar que 
cambiaron las reglas de juego por 
completo. Acá se vulnera el derecho 
constitucional, el derecho de la libre 
asociación con fines útiles y el de ejer-
cer industria lícita; además de la vulne-
ración de las garantías de las perso-
nas. Ahí tenemos algunos argumen-
tos, además otros como la falta de 
razonabilidad y proporcionalidad en la 
medida, poniendo en juego la sosteni-
bilidad misma de las entidades afecta-
das y el poco tiempo que se les da 
para ajustarse a las nuevas reglamen-
taciones. Justamente en eso ha repa-
rado Alejandro Russo de CAM y todo 
el sector mutual: en la injustificada y 
desproporcional intervención que hace 
el Estado con una medida tremenda-
mente arbitraria e injusta, que tergiver-
sa los derechos de las entidades y sus 
asociados. Las mutuales ya vienen 
planteando distintos argumentos jurídi-
cos en sus presentaciones. Hay tam-
bién una gran discriminación hacia las 
mutuales y las cooperativas, frente a 
las entidades bancarias y financieras 
de capital. Hay que decir también que 
la confirmación de personas mayores 
en la ANSES vía digital no es tan fácil; 
en rigor, la página suele colapsar por 
la demanda y las UDAI (Unidad de 
Atención Integral de ANSES) están 
atestadas: ¿alguien imagina a un jubi-
lado sacando turno en enero para ir a 
una UDAI a ratificar su vinculación con 
una cooperativa o una mutual?

¿Cree que hay alguna chance de 
llegar a un punto de acuerdo con la 
ANSES y evitar las desafiliaciones?

- La prórroga hasta fines de marzo 
ha sido una buena novedad, que da 
un poco más de aire. La posibilidad 

de un acuerdo se da 
cuando las par-

tes tienen 

ánimo de diálogo y voluntad. 
Ahora, ¿quiénes están acordando 

acá? Entidades privadas, de la comu-
nidad, con la ANSES, que es el Estado. 
El punto es que hay otras razones de 
fondo. La ANSES, ya desde el gobier-
no anterior, compite con las mutuales 
cuando presta fondos a una tasa 
baja, lo que no es criticable en sí, 
pero hay que tener en cuenta que el 
mismo Estado sostiene una tasa pro-
hibitiva para préstamos personales. 
En contextos de crisis, en lugar de 
buscar alianzas estratégicas con las 
entidades de la comunidad para for-
talecer el tejido social de contención, 
el Estado establece requisitos de 
imposible cumplimiento a las mis-
mas. Ni siquiera se legisla categori-
zando la diversidad de situaciones, 
haciendo un empleo lúcido del princi-
pio de igualdad. En particular, yo creo 
que a la ANSES le interesa muy poco 
el sistema cooperativo y mutual, en 
un contexto en el que se aprecia un 
Gobierno que no tiene políticas cla-
ras favorables para las entidades de 
la ESS: que no se confunda, el hecho 
que existan personas en la gestión 
en algunas áreas del Estado con 
buenas intenciones no implica que 
haya una política pública favorable 
para el sector.

¿Qué piensa que va a pasar cuando 
caduque la prórroga?

- Al igual que el tema, esto será 
producto de una larga negociación. Y 
es una negociación política. Las le-
yes y reglamentaciones son la conse-
cuencia de una negociación política 
previa (o de su ausencia). Esperemos 
que haya un acuerdo más allá de la 
ampliación de la prórroga. Si no se 
arriba al mismo debería haber un 
aumento de la litigiosidad con ampa-
ros, medidas cautelares, etc., muchos 
de los cuales ya se deberían haber 
planteado a poco de conocerse la 
Resolución 131/18. Agotada la ins-
tancia administrativa, la que sigue es 
la judicial, e históricamente las mu-
tuales han obtenido buenos resulta-
dos en esa instancia ante este tipo de 
barbarismos.

lograron medidas cautelares en la 
Justicia que ordenaron a la ANSeS 
no aplicar ciertos aspectos de la 
normativa sancionada pero solo 
se trata de un stand by. Uno de los 
argumentos más contundentes 
de los mutualistas es el jurídico, 
puesto que la legislación estable-
ce que el silencio no puede ser 
tomado como forma apta de mani-
festación de voluntad.

Un primer encuentro fallido

El 6 de septiembre de 2018, 
los referentes de la CAM, Ale-
jandro Russo, Narciso Carrizo y 
Adrián Brufal, habían sido recibi-
dos por los funcionarios de la 
ANSeS ligados a las áreas de Re- 
laciones Gremiales e Institucio-
nales, Unidad Central de Apoyo y 
Administración Descuentos Pre-
visionales. Los directivos de CAM 
plantearon en ese momento y con 
urgencia la ratificación de la vo-
luntad del beneficiario asociado a 
las mutuales y/o cooperativas de 
continuar con el descuento, cuan-
do la misma fuera expresada a 
tiempo en el momento que se lo 
autorizó, como así también la pró-
rroga de los 60 días. 

Alejandro Russo planteó a su 
vez que “una decisión como la de 
tener que ratificar su voluntad por 
la positiva, en lugar de que sea por 
la negativa, como bien lo establece 
el art. 23 de la misma Resolución, 
da lugar a considerar que se está 
legislando en forma arbitraria”.

La norma preceptiva dispone 
que los descuentos no crediticios 
(cuota social y/o cuota de servi-
cios) que se encuentren cargados 
en el sistema, se extinguirán una 
vez transcurridos los dos meses 
calendario a partir del primer día 
del mes posterior de la fecha de 
publicación, plazo que luego fue 
prorrogado hasta el 31 de marzo 
del año en curso, excepto que el 
asociado, con anterioridad a dicha 
fecha, expresamente solicitara la 
continuidad de los mismos frente 
al organismo previsional a través 
de los medios citados.

La consecuencia inmediata es 
la desafiliación compulsiva. Y la 
posterior podría ser el riesgo de 
que muchas mutuales entren en 
quiebra y convocatoria de acree-
dores en virtud del  impedimento 
de pagar prestaciones y salarios. 

Desde agosto del año pasado 
hasta hoy, un sinnúmero de escri-
tos con demandas de toda forma 
irrumpieron las oficinas de la 
ANSeS. El organismo solo se li-
mitó a habilitar la vía judicial. 

Restan definiciones trascen-
dentes que seguramente se darán 
durante los próximos días y que 
ojalá desemboquen en un buen cau- 
ce, racional y comprensivo, aten-
diendo a una reflexión mayor acer-
ca del menoscabo que las entidades 
sufrirán si se sigue adelante con la 
resolución y las imposibilidades 
materiales que reviste su aplica-
ción.

(Continúa el informe especial 
en la siguiente página).
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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 

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

Fondo Compensador 
Fuerza Aerea
Personal Civil

Yanina Rusín, apoderada de la 
Olimpia Asociación Mutual 
-una de las muchas entidades 
afectadas por la resolución-, 
prevé un panorama 
problemático.

“El escenario 
futuro es 
oscuro”

¿Cómo interpretan esta resolución 
de la ANSES?

Es algo que no vimos venir, que no 
previmos de ninguna manera. No en-
tendemos racionalmente el porqué de 
la misma. No obstante es una resolu-
ción nacional, hay que cumplirla y aca-
tarla. Estamos tratando de manejar 
esta realidad de la mejor manera posi-
ble. Sabemos que el mutualismo es 
una forma libre que tiene la sociedad 
civil de asociarse, por eso no entende-
mos por qué una institución nacional 
que nos brinda la posibilidad de tener 
el código de descuento decide arbitra-
riamente dar de baja las cuotas socia-
les.

 
¿Cómo viene impactando en el 
funcionamiento cotidiano de la 
entidad?

Nos impacta negativamente puesto 
que la comunicación que tenemos con 
nuestros asociados, si bien es fluida, no 
lo es en todos los casos. En este senti-
do, tuvimos que reestructurar las priori-
dades y poner esta situación en primer 
lugar. Estamos notificando a todos los 
asociados pero los canales habilitados 
por la ANSES para expresar su volun-
tad positiva es bastante engorrosa. La 
mayoría de nuestros asociados son de 
edad avanzada por lo tanto son muy 
pocos los que manejan redes sociales 
o internet de manera natural. Por eso, 
tuvimos que concentrar todo el perso-
nal disponible a trabajar en esto. 

¿Cuáles son las complicaciones que 
se les presentan?

ANSES habilitó tres formas para 
que el asociado ratifique su conformi-
dad y en todas se presentaron compli-
caciones. Cuando el asociado asiste 
personalmente a las UDAI en la ciudad, 

siempre hay mucha gente, pierden su 
tiempo y no son bien atendidos. En 
muchos casos, el personal de ANSES 
no conocía debidamente la resolución. 
La opción telefónica a través del 130 
también es problemática porque es difí-
cil comunicarse, los tiempos de espera 
son largos y, también, hubo casos en 
que el personal de ANSES no estaba al 
tanto del trámite. Esto nos genera la 
incertidumbre acerca de si el empleado 
efectúo la ratificación correctamente, 
porque todo resulta muy confuso para 
el asociado y, por ende, para la mutual. 
La tercera vía es a través de la clave de 
Mi ANSES por internet, pero muchos 
jubilados la desconocían, por lo cual 
tuvimos que asistirlos con todo nuestro 
personal y capacidad informática. Pero 
en todos los casos no nos queda cons-
tancia de la ratificación.

Con el correr del tiempo vimos que 
la ANSES empezó a dejar de descontar 
la cuota social a asociados que nunca 
manifestaron la voluntad de ser dados 
de baja y con quienes el organismo 
nunca se comunicó.

 Ante esta situación tuvimos que 
reasociar a jubilados desvinculados au-
tomáticamente por la ANSES. Estamos 
recibiendo bajas de ANSES sin tener 
ninguna constancia de que la persona 
quiso darse de baja, porque no se re-
gistra de ninguna manera la voluntad 
por el no, ni por el sí tampoco. Esta si-
tuación es muy grave ante servicios de 
medicina o de emergencia médica don-
de hay padrones y la peligrosidad de no 
responder ante una necesidad de esa 
magnitud es enorme. Administrativa-
mente tuvimos que reducir los costos 
fijos, achicarnos a la mínima expresión, 
puesto que la masa societaria se está 
reduciendo drásticamente. Esto se tra-
dujo en el cierre de dos delegaciones 
donde se fueron diez compañeros de 
trabajo. Algunos proveedores tuvimos 
que darles de baja.

¿Cómo viene siendo la respuesta de 
los asociados jubilados?

En este marco, y debido a todas es-
tas dificultades que te comentaba, la 
tasa de reconversión al sí es baja (re-
cordemos que la ANSES aplica auto-
máticamente el no).

¿Cómo ven el escenario futuro?

El escenario futuro es oscuro. Sen-
timos que las entidades mutuales están 
siendo cercadas en su labor habitual. 
En esta coyuntura, no estamos pudien-
do competir con nadie, estamos sien-
do castigados. Las empresas pri-
vadas tienen más oportunidades 
de desarrollo que una entidad 
solidaria. Este tipo de resolucio-
nes atenta contra el principio mutual 
de libre asociación, y de libre renuncia 
también.

Olimpia cumplió 25 años. Hoy su 
continuidad está en un serio riesgo, 
puesto que las condiciones han cam-
biado sin darnos tiempo a adaptarnos. 
En sesenta días es imposible reconver-
tir el sistema de pago con el que veni-
mos trabajando hace mucho tiempo. 
Creemos que el gobierno quiere cuidar 
a las personas más vulnerables de la 
sociedad, pero esta no es la forma 
correcta. 

Los dirigentes del 
sector alertaron 
sobre las 
consecuencias 
jurídicas y sociales 
que acarrearía la 
aplicación de 
Resolución ANSeS 
131/18 para las 
mutuales ante el 
no pago de las 
cuotas sociales 
y la falta de 
cobranza en 
servicios tan 
sensibles como la 
salud y el sepelio.

Lejos de no acatar las 
normas, porque creemos en 
la gobernabilidad y somos 
por demás institucionalistas, 
sabemos que nos 
están diezmando y 
están poniendo en jaque la 
continuidad del movimiento 
mutualista argentino.

MUTUAL ROMANG 
FÚTBOL CLUB

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

y sucursales en MALABRIGO, 
RECONQUISTA, MARGARITA, VILLA 
OCAMPO y AVELLANEDA.
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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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Por Santiago Arella

¿Cuál es la figura jurídica del 
Grupo?

Nosotros tenemos once enti-
dades de distinta naturaleza jurídi-
ca y todas concuerdan en que son 
sin fines de lucro. Hay cooperati-
vas, mutuales, entidades civiles, 
obras sociales y sindicales, ningu-
na de ellas hace retiro de dividen-
dos. Están todas coordinadas por 
GESTA, que es de simple inscrip-
ción, que no realiza actividad eco-
nómica y que sólo tiene un control 
general de tipo rector, donde va 
equilibrando las inversiones y tie-
ne 500 personas trabajando.

¿Cómo nace GESTA?

En el 2009. Pero el origen está 
en la Asociación Mutual Mercan-
til Argentina (AMMA), que es de 
1981 y proviene de los empleados 
de comercio, y a partir de ahí y en 

función del crecimiento que fue 
teniendo en diversas áreas, le fui-
mos dando un continente específi-
co a cada una de las entidades, por 
eso cada una es autosustentable, 
con autonomía jurídica y sus pro-
pias autoridades. Ha sido un pro-
ceso de descentralización operati-
va, donde todas se reportan a una 
centralidad normativa.

¿Existe la posibilidad de que 
una cooperativa o mutual ajena 
a GESTA pueda asociarse al 
grupo?

Sí, es posible en tanto y en 
cuanto esté de acuerdo con la for-
ma organizativa que tenemos. Pa- 
ra nosotros ningún desafío colecti-
vo nos es ajeno. De manera tal que 
una entidad del sector que se co-
rresponda con nuestros paráme-
tros, y que tome la formación co- 
mo aspecto central y adopte los 
estándares de transparencia y va-
loración ética de la actividad, pue-
de ser parte del proyecto.

¿Hay una cuestión regional, 
también? ¿Ustedes están 
anclados a un determinado 
territorio o no existe esa 
limitación?

Sin tener un criterio expansi-
vo, nosotros no nos fijamos lími-
tes, lo que tenemos es una pre-
ferencia por las zonas donde se 
desarrollan estas experiencias. 
Estamos muy desarrollados en la 
provincia de Córdoba pero no hay 
inconveniente en trabajar con en-
tidades de otras latitudes. Lo nues-
tro tiene vigor de integración re-
gional y también estamos nuclea-
dos con los organismos de nivel 
institucional superestructural, co- 
mo la Confederación Argentina de 
Mutualidades (CAM) y la Con-
federación Cooperativa de la Re- 
pública Argentina Ltda. (COO-
PERAR).

¿Esta experiencia está basada 
en un modelo previo?

No, simplemente hay una serie 
de factores concurrentes que van 
creando las condiciones para su 
concreción. No es un modelo que 
se pueda fácilmente transpolar. Es 
un modelo de integración en orden 
a un ejercicio interno democrático, 
un proceso institucional no verti-
cal y de autonomía plena llevado 
adelante con mucho esfuerzo, sin 
subsidios del Estado ni empresas 
que hagan de sponsors. De ningu-
na manera caeríamos en la petu-
lancia de creer que nadie lo puede 
reproducir en otro lugar, y está a 
la vista para quien lo quiera estu-
diar.

Dossier: Integración entre cooperativas y mutuales 

Un proyecto de convergencia
Iniciamos una serie de notas destinadas a presentar ejemplos de asociación entre cooperativas y mutuales. En esta 
oportunidad, Miguel Olaviaga, presidente del Grupo GESTA (Grupo de Empresas Sociales de Trabajo Asociado), 
cuenta la experiencia de este gran emprendimiento con epicentro en la localidad cordobesa de Villa María, que 
sobresale por su éxito y originalidad.

¿Trabajan con algún plan 
estratégico a mediano y largo 
plazo?

Hay una prospectiva. Creemos 
que se viene una época de trabajo 
mancomunado en todo sentido. Y 
de trabajo por redes, como en 
educación, donde nosotros tene-
mos una plataforma en arte, cultu-
ra y educación en tiempo real con 
el mundo entero. Una red de inter-
cambio. Yo creo en la integración 
local y regional, partiendo del vie-
jo dicho “pinta tu aldea”, y de ahí 
hacia el mundo.

¿En cuántas personas impacta 
las tareas del Grupo?

Estamos calculando unos cin-
cuenta mil beneficiarios.

¿Cómo se planifican las 
políticas de GESTA?

Partimos de la base de analizar 
las circunstancias que demanda el 
asociado, luego se traza un diag-
nóstico y por último se efectiviza 
una propuesta. A veces, cuando se 
tratan temas de actualidad de mu-
cha trascendencia, como lo fue en 
su momento la ley de medios 
audiovisuales, donde antes está-
bamos expresamente prohibidos 
pa- ra incursionar en la titularidad 
de licencias y se levanta esa res-
tricción, nosotros nos presenta-
mos para una licencia, queriendo 
ejercitar esa nueva libertad que se 
nos daba. Lo mismo pasó con las 
farmacias, donde había una ley 
provincial que impedía el funcio-
namiento de farmacias sociales. 

¿Qué obstáculos más relevantes 
tiene hoy el Grupo?

Uno de los más graves proble-
mas que se nos presenta en este 
tiempo es el del factor humano. 
Hablo de la necesidad de reelabo-
rar el concepto históricamente hu-
manístico aplicado a todas las 
áreas de actividad. En ese plano, 
pensamos que hay que trabajar 
mucho con los jóvenes, donde se 
suele obtener una buena respues-
ta. El trabajo es inculcar princi-
pios y valores, trabajar sobre la 
formación y educación y tener un 
sentido plural de la economía.

¿Algún mensaje para el 
dirigente de hoy? 

Solo diría que los dirigentes 
debemos hacer una debida auto-
crítica. Escucho con atención los 
discursos de integración superes-
tructural donde se olvida que, co- 
mo decía Martín Fierro, si el 
fuego no viene de abajo no calien-
ta. La integración debe ser un 
reflejo de lo que vive el interesado 
que es el dueño de la estructura, el 
propio ciudadano. Es el asociado 
el que tiene el mandato para los 
dirigentes, y no al revés. No es un 
problema semántico ni retórico, 
se trata de trabajar sobre un mode-
lo que esté más arraigado en la 
tierra.

Entidades integradas

AYUDA 
ECONÓMICA 

MUTUAL
INTERNET

TELEVISIÓN 
POR CABLE

LOTEO Y 
VIVIENDAS

SALUD

SEGUROS

EDUCACIÓN

RECREACIÓN 
Y DEPORTES
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El poder de la integración

El séptimo de los principios rectores del 

movimiento mutualista argentino se 

denomina “Integración para el desarrollo”. 

Según Blas Castelli, uno de los grandes 

maestros argentinos de la ayuda mutua: 

“la práctica integracionista es 
fundamental para el buen desarrollo del 
sistema. Las mutuales que no se integran 
con sus similares, ni se asocian a 
instituciones de segundo grado, no 
cumplen con su finalidad de proyectar el 
sistema. Se autoexcluyen y no edifican la 
obra mutualista. A nivel asociados, los 
actos tienen relevancia cuando se 
practican solidariamente. A nivel 
asociación, esa solidaridad se llama 
integración. Bastan estos conceptos para 
entender que en el mutualismo está 
implícito el programa de adhesión entre 
mutuales para que se intercambien 
experiencias, se presten recíprocamente 
servicios, se formulen planes de 
capacitación, y se realicen 
permanentemente actividades de avance 
institucional. La participación federativa 
y confederativa, y los convenios 
intermutuales son los mecanismos 
idóneos y prácticos para concretar la tan 
anhelada integración del mutualismo.” 

Estos conceptos, volcados en su obra 

“Mutualismo y Mutualidades” (Ediciones 

CGCyM, 2014), en algunos casos han 

desbordado los límites estrictos del sector 

para materializarse a lo largo y ancho del 

fecundo campo de la Economía Social y 

Solidaria. Por eso, hoy podemos apreciar 

numerosos ejemplos de asociación formal 

entre mutuales y cooperativas cuyo fin 

consiste en mejorar la prestación de bienes 

y servicios a miles de asociados. La 

integración entre ambos tipos jurídicos es 

uno de los logros más encomiables del 

sistema económico solidario sin fines de 

lucro. Por ello, dedicaremos varias ediciones 

de Mundo Mutual a la presentación de 

experiencias notables y a entrevistar a 

referentes de cada una de ellas.

Datos sobre GESTA

GESTA, fue creada el 29 de abril de 2009 y tiene como misión asociar 
el trabajo de cada una de las instituciones que han nacido con el 

impulso de la Asociación Mutual Mercantil Argentina (AMMA). 
Es una agrupación de empresas sociales, sin fines 

comerciales, que propicia la integración y desarrollo de 
institucional. Tiene por objeto ayudar a incrementar las 

prestaciones de salud, educación, turismo, 
comunicación, vivienda, deportes y recreación, 

provisión de medicamentos, artículos de ópticas, 
contactología, ortopedia, perfumería y otros 

servicios y producciones que demanden los 
asociados de las entidades miembro. GESTA 

nuclea a entidades que promueven y 
fomentan la economía social con un 

trabajo interdisciplinario e integrado a 
proyectos destinados a más de 50.000 

asociados, creando y sosteniendo 
numerosas fuentes de trabajo e 

inversiones de gran impacto 
social.

Datos de contacto

Sede: Lisandro de la 
Torre 32
Tel./Fax: (0353) 4535721
Villa María - Córdoba
info@gesta.org.ar
www.gesta.org.ar

MULTIESPACIO  
DE BELLEZA

ÓPTICA Y 
CONTACTOLOGÍA

MEDICAMENTOS

SEGUROS

TURISMO 
SOCIAL

SUBSIDIOS

SEPELIO

SERVICIOS 
ESPECIALES

AUTOSERVICIO 
COOPERATIVO

PRODUCCIÓN

SINDICATO DE 
TRABAJADORES

INVESTIGACIÓN 
ECONOMÍA 

SOCIAL

GESTIÓN 
DE CALIDAD

CANAL DE TV
C20
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A las entidades mutuales

•	 Mediante	la	sanción	de	la	ley	Nº	27.486,	se	crea	
una contribución extraordinaria sobre el capital de las 
cooperativas y mutuales de ahorro, de crédito y/o finan-
cieras, de seguros y/o reaseguros, que tendrá vigencia 
por los cuatro primeros ejercicios fiscales que su entidad 
inicie a partir del 1° de enero de 2019, siendo sujetos 
obligados,	 las	 cooperativas	 (ley	 20.337)	 y	 las	mutuales	
(ley 20.321), que tengan como objeto principal la reali-
zación de actividades de ahorro, de crédito, financieras, 
seguros y reaseguros; en este informe solo se analiza la 
gravabilidad de la contribución que recae sobre el capital 
de las entidades mutuales, con los siguientes comenta-
rios:

1. El capital imponible sujeto a esta contribución, 
surgirá de la diferencia entre el activo y el pasivo 
computable, al cierre de cada periodo fiscal, valua-
dos según lo dispone el artículo 8 (valuación del 
activo) y 12 (valuación del pasivo) de la ley N° 
23.427,	 -que	 es	 la	 ley	 que	 creó	 el	 Fondo	 para	 la	
Educación y Promoción Cooperativa-; resta aún el 
decreto reglamentario y las resoluciones de AFIP 
con el aplicativo respectivo.

2.	El	artículo	7°	de	la	ley,	determina	los	bienes	e	ítems	
exentos de la contribución.

3. Una vez determinado el capital imponible, se dedu-
ce como “capital exento”, hasta $ 50.000.000.-; 
este importe, será actualizado anualmente, a partir 
del año 2020 inclusive, por el índice de precios al 
consumidor, de octubre a octubre de cada año. Es 
importante destacar que el capital exento de $ 
50.000.000.- a deducir, solo será de aplicación para 
las entidades que cuenten con el “Certificado de 
Exención en el impuesto a las ganancias”, extendi-
do por AFIP.

4. Una vez determinado el capital imponible sujeto a 
la contribución especial, es decir, una vez deducido 
los 50 millones exentos, se aplicará la siguiente 
escala:

 

Los montos aquí determinados serán actualizados 
anualmente a partir del año 2020 inclusive, por el 
índice de precios al consumidor, de octubre a octu-
bre de cada año.

5. El artículo 11 de esta ley establece que la contribu-
ción especial, no podrá superar en ningún caso el 
25% de los excedentes contables.

6. Esta contribución se rige por la ley de procedimien-
tos N° 11.683; en consecuencia su aplicación, per-
cepción y fiscalización, está a cargo de la AFIP, que 
emitirá la correspondiente resolución general y el 
aplicativo a utilizar para su ingreso.

7. El artículo 15 de la ley dispone que, para esta con-
tribución extraordinaria, no será de aplicación la 
exención establecida en el artículo 29 de la ley N° 
20.321, que establece la exención de tributos, en el 
orden nacional, para las entidades mutualistas. 

•	 El	 INAES	 publicó	 la	 resolución	 Nº	 3.682-18,	
que exime a las mutuales a presentar en “soporte papel” 
por mesa del entradas del Organismo, los remitos que 
acrediten la transmisión electrónica de la información 
exigida por la resolución Nº 4.110-10 (balance electróni-
co); Nº 5.586-12 (remisión del padrón de asociados tri-
mestral)	 y	Nº	 5.587-12	 (envío	 de	 datos	 identificatorios	
de integrantes de sus órganos de administración y control 
(titulares y suplentes).

•	 El	INAES	emitió	la	resolución	Nº	3.684-18,	que	
permite la rubricación de los libros sociales y contables 
de las mutuales, a través de la plataforma “Tramites a 
Distancia” (TAD), estableciendo en el anexo de la norma 
los requisitos para su ingreso.

•	 Si	su	entidad	actúa	como	agente	de	retención	de	
impuestos, la AFIP publicó el nuevo reléase 33 de la 
versión 8 del aplicativo SICORE, que incorpora nuevos 
códigos de regímenes informativos y compensables.

•	 Mediante	el	Decreto	N°	66-2019,	se	modifica	el	
decreto N° 1.993-2011 que reglamentó la ley N° 26.682; 
recordemos que esta ley estableció el régimen de regula-
ción de las empresas de medicina prepaga, los planes de 
adhesión voluntaria y los planes superadores o comple-
mentarios; será de interés para aquellas entidades mutua-
les que brinden a sus asociados servicios de salud.

•	 El	próximo	5	de	febrero	se	celebra	el	día	del	tra-
bajador	de	Mutuales,	regidos	por	el	CCT	N°	496-2007;	el	
artículo 31 del citado convenio establece: “ARTICULO 
31.- DIA DEL TRABAJADOR DE UTEDYC: Declárese 
Día del Trabajador de UTEDYC el 5 de febrero de cada 
año. En dicha fecha se dará asueto al personal abonándo-
sele el día como si fuera trabajado; cuando éste coincida 
con feriados nacionales, sábados y domingos, la celebra-
ción se efectuará el primer día hábil siguiente. El Día del 
Trabajador de Utedyc de cada año, para el personal de 
guardia, será considerado en las mismas condiciones de 
los días feriados nacionales”. Les recordamos que de 
acuerdo con lo indicado en el artículo 169 de la ley de 
contrato de trabajo, en la liquidación del feriado no traba-
jado, debe tomarse como base de cálculo lo dispuesto por 
el artículo 255 de la LCT, es decir que debe liquidarse 
tomando el divisor 25, como si fuera un día de vacaciones. 

Respecto de los feriados trabajados, la LCT establece que 
corresponde a ese día la remuneración normal más una 
cantidad igual, es decir, un 100% de recargo. 

•	 Mediante	RG	N°	4.396,	la	AFIP	dispuso	modi-
ficar el régimen de retención de impuesto a las ganan-
cias a los trabajadores en relación de dependencia; 
sobre el particular, les detallamos las siguientes ade-
cuaciones:

1. Si su entidad abonó salarios brutos superiores a $ 
1.000.000.-, deberá presentar obligatoriamente el 
formulario	 de	 declaración	 jurada	 F.	 1357	 “Liqui-
dación de Impuesto a las Ganancias – 4º Categoría 
– Relación de Dependencia”, a través de transferen-
cia electrónica de datos; si los salarios brutos abo-
nados fueron inferiores a $ 1.000.000.-, su entidad 
tiene la opción de presentarlos en forma electróni-
ca, o entregarle copia (F.649) al trabajador, archi-
vando el duplicado en la entidad.

2. Para los trabajadores que reciben de la Mutual, la 
liquidación anual de impuesto a las ganancias en 
forma electrónica, podrán consultar la misma, 
ingresando a la web del Organismo, en el link “Sis-
tema de Registro y Actualización de Deducciones 
del Impuesto a las Ganancias (SIRADIG) – 
Trabajador”.

3. Se permite deducir a partir del año 2019, hasta $ 
12.000.- anuales los aportes de los trabajadores a 
planes de seguros de retiros, seguros que cubran el 
riesgo de muerte y las primas de ahorro y adquisi-
ción de cuotas partes de fondos comunes de inver-
sión, que los trabajadores adquieren con fines de 
retiro.

4. Lo dispuesto en esta normativa, rige desde el 
10-01-2019, con excepción del “Sistema de Re- 
gistro y Actualización de Deducciones del Impuesto 
a las Ganancias – SIRADIG – Trabajador”, que 
estará habilitado desde marzo de 2019, donde su 
mutual, efectuará la liquidación anual, del período 
fiscal 2018.

•	 Les	recordamos	que	la	ley	Nº	27.430,	modificó	
el decreto Nº 814-2001, relacionado con las contribucio-
nes patronales, con un cronograma unificado que finali-
zará en el año 2022. Desde enero 2019, la contribución 
patronal de su mutual asciende al 18 %; el mínimo NO 
imponible,	para	este	año	es	de	$	7.003,68	(originalmente,	
eran $ 12.000 x 40 % = $ 4.800.-, pero actualizado por 
inflación	se	arriba	a	$	7.003,68),	según	lo	dispuesto	en	la	
resolución Nº 03-2018 de la Secretaría de Seguridad 
Social.

•	 Les	recordamos	que	se	modificaron	las	tablas	de	
impuesto a las ganancias, que dispone el art. 90 de la ley, 
como también los importes de las deducciones persona-
les que dispone el art. 23 de la ley de impuesto a las 
Ganancias; para facilitar su análisis, se insertan los 
importes mensuales de las mencionadas deducciones:

• Mínimo no imponible, $ 7.154,08.-

• Deducción Especial, $ 34.339,59.-

• Esposa, $ 6.669,50.-

• Hijo, $ 3.363,45.-

Por Norberto Dichiara

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

Estudio Dichiara & Asociados

Informe de gestión para mutuales

Más de $ Hasta  $ Pagarán $ Más el % Sobre el excedente de $

0 100.000.000 0 3,00% 0

100.000.000 en adelante 3.000.000 4,00% 100.000.000
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El mutualismo y el cooperativismo 
educacional van de la mano

Por Silvia Recalde*

Educar para la cooperación 
y la ayuda mutua es el ca-
mino más efectivo para 

iniciar al ser humano en la teoría 
del cooperativismo y mutualis-
mo, a través de la enseñanza y la 
práctica de sus valores y princi-
pios por medio de la conforma-
ción de cooperativas y mutuales 
escolares.

La constitución de estas en to-
dos los niveles del sistema educa-
tivo posibilita que los niños y jó-
venes comiencen a tomar con-
ciencia de la importancia del tra-
bajo en común, de la solidaridad, 
del esfuerzo propio y la ayuda 
mutua, preceptos que constituyen 
los pilares de la acción conjunta.

Mediante este ejercicio con-
creto y real de la cooperación y la 
mutualidad en los establecimien-
tos educacionales, los estudiantes 
experimentan una formación de-
mocrática que les asegurará al 
propio tiempo una ética afín. Esto 
posibilita actuar conforme a una 
conducta que los habilite para el 
manejo honesto de la libertad y, a 
su vez, les brinde la oportunidad 

Opinión

de consolidar su personalidad y de 
promover el sentido de la respon-
sabilidad, basado en una práctica 
permanente de la solidaridad.

La Ley de Educación Nacional 
N° 26.206, a través de su artículo 
90, establece lo siguiente: “El Mi- 
nisterio de Educación, Ciencia y 

Tecnología promoverá, a través 
del Consejo Federal de Educación, 
la incorporación de los principios 
y valores del cooperativismo y del 
mutualismo en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y la capa-
citación docente correspondiente, 
en concordancia con los princi-

La actividad mutual 
y cooperativa en la 
escuela hace posible 
también el 
desarrollo de los 
sentimientos 
cívicos, morales 
e intelectuales y 
el ejercicio pleno del 
diálogo, volviéndolo 
creativo y modelando 
en paralelo al 
estudiante para una 
integración 
social fructífera.

pios y valores establecidos en la 
Ley Nº 16.583 y sus reglamenta-
ciones. Asimismo, se promoverá 
el cooperativismo y el mutualismo 
escolar”. Esto garantiza el cumpli-
miento de la Ley N° 16.583 -De- 
creto	Reglamentario	N°1171/	 03-	
y la Ley N° 20.321 y sus concor-

dantes provinciales, al estar ínti-
mamente ligada a los lineamientos 
educativos que fija en sus fines y 
objetivos.

Estamos en el momento preci-
so para reafirmar el objetivo de la 
cooperación y la ayuda mutua: 
formar hombres y mujeres respon-
sables y solidarios para que cada 
uno despliegue una vida personal 
y social plenas.

La educación cooperativa y 
mutual es un proceso de enseñan-
za y aprendizaje continuo y pro-
gresivo, asentado en valores y 
principios.

Las Cooperativas y Mutuales 
Educacionales, como una alterna-
tiva socio pedagógica, constituyen 
una forma de emprendimiento for-
mativo –productivo y de servi-
cios-, con una mirada humanística 
que satisface necesidades y aspi-
raciones formativas, sociales, cul-
turales y económicas. 

Según la UNESCO, son aso-
ciaciones de alumnos administra-
das por ellos con el concurso de 
los docentes y con vistas a activi-
dades comunes, inspiradas por un 
idealismo de progreso humano 
basado en la educación moral, cí-
vica e intelectual de los coopera-
dores por medio de la gestión de la 
sociedad y el trabajo de sus miem-
bros”.

La Célula Argentina y Latinoa-
mericana de Cooperativismo y Mu- 
tualismo Educacional (CALCME) 
desde hace más de 28 años pro-
mueve la educación en valores, 
para que inspirados en ellos, sean 
visibilizados los principios de la 
Economía Social y Solidaria, y 
podamos construir una sociedad 
más justa y equitativa. 

* Silvia Recalde, de amplia y 
reconocida trayectoria al interior 
del campo de la Economía Social 
y Solidaria argentina, preside la 
CALCME, organizadora de los 
encuentros anuales ENCACE 
(Encuentro Nacional de Consejos 
de Administración de 
Cooperativas Escolares y 
Comisiones Directivas de 
Mutuales Escolares).
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Qué son las 
mutuales 
y cooperativas 
escolares

Por Santiago Arella

Las mutuales y cooperativas 
escolares son esencialmente una 
herramienta pedagógica incentiva-
da, diseñada e implementada por 
docentes pero desarrollada, de 
manera autónoma, por estudiantes 
tanto en los niveles educativos 
primario como secundario. Al 
mismo tiempo, son empresas aso-
ciativas integradas y gestionadas 
por alumnos de escuelas primarias 
o secundarias. Es decir, son enti-
dades conformadas por menores 
de edad que asisten en condición 
de alumnos a un establecimiento 
educativo y que reproducen (en un 
contexto pedagógico y a partir de 
un proyecto formativo impulsa- 
do por el equipo docente, lo cual 
es el elemento distintivo esencial) 
la estructura organizativa y las 
pautas formales de funcionamien-
to de una mutual y cooperativa de 
adultos. 

Constituyen, por ello, un espa-
cio privilegiado para la transmi-
sión de las competencias estable-
cidas en la currícula, pues las mu-
tuales o cooperativas son campos 
de acción para sus asociados, inte-
grados por un objetivo en común.

El mutualismo y el 
cooperativismo como 
fuentes teóricas 
y empíricas para la 
pedagogía

Las mutuales y cooperativas 
escolares poseen otro rasgo distin-
tivo que consideramos de mucho 
valor para su implementación en 
el ámbito educativo. Al ser parte 
natural del movimiento cooperati-
vo y mutual, entendiendo a éste 
como un movimiento a nivel mun-
dial, profesa una serie de princi-

pios y valores que actúan como 
misiones que toda organización de 
este tipo debe albergar y traducir 
en prácticas y actitudes correspon-
dientes. Es importante tener pre-
sente, entonces, los principios que 
rigen tanto el sistema mutual co- 
mo el cooperativo.

Principios mutuales

El IV Congreso Nacional de 
Mutualismo, que se celebró en la 
ciudad de Buenos Aires durante 
los	días	3	al	6	de	octubre	de	1979,	
estableció los siguientes:

1. Adhesión voluntaria.
2. Organización democrática.
3. Neutralidad institucional: 
 política, religiosa, 

ideológica, racial y gremial.
4. Contribución acorde con 

los servicios a recibir.
5. Capitalización social de 

excedentes.
6. Educación y capacitación 

social y mutual.
7. Integración para el 

desarrollo.

Principios cooperativos

En 1995, la Alianza Coopera-
tiva Internacional, estableció los 
siguientes:

1. Asociación voluntaria 
 y abierta.
2. Control democrático 
 por los asociados.
3. Participación económica 
 de los asociados.
4. Autonomía e 

independencia.
5. Educación, capacitación 
 e información.
6. Cooperación entre 

cooperativas.
7. Preocupación por la 

comunidad.

Las mutuales y cooperativas 
escolares reproducen estas carac-
terísticas sin perder de vista que su 
razón de ser consiste en ayudar a 
cumplir objetivos pedagógicos. Al 
decir de Drimer y Drimer “el éxito 
de las cooperativas [y mutuales] 
escolares no debe apreciarse a 
través de resultados materiales, 
sino en la medida en que sirvan 
para desarrollar aptitudes, estimu-
lar sanos hábitos e inducir a los 
futuros hombres y mujeres a ba-
sarse en el esfuerzo propio y en la 
ayuda mutua para solucionar sus 
problemas comunes” (Las coope-
rativas escolares; Editorial Inter-
coop; 2006; pág.15). Es decir, son 
dispositivos o herramientas educa-
tivas para la transmisión de com-
petencias en un plan de formación 
de ciudadanos activos, conscien-
tes, críticos, participativos, reson- 
sables, democráticos y trabajado-
res. Por ende, las cooperativas es-
colares deben estar íntimamente 
vinculadas al diseño curricular, de 
modo que las diversas asignaturas 
que componen los programas de 
estudio puedan ser experimenta-
das por los alumnos en las diver-
sas acciones que desarrolla la coo-
perativa.
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ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese 
el artículo 1º del Decreto Nº 1993 
de fecha 30 de noviembre de 2011, 
por el siguiente:

“ARTÍCULO 1º. - Quedan ex-
presamente incluidas en la Ley Nº 
26.682  y su modificación:

a. Las Empresas de Medi-
cina Prepaga definidas en el artí-
culo 2º de la Ley.

b. Las obras sociales com-
prendidas en el artículo 1º de la 
Ley Nº 23.660  y sus modificato-
rias y las entidades adheridas o 
que en el futuro se adhieran como 
agentes del seguro al Sistema 
Nacional del Seguro de Salud 
regulado en la Ley Nº 23.661  y 
sus modificaciones, por los planes 
de salud de adhesión voluntaria 
individuales o corporativos, supe-
radores o complementarios por 
mayores servicios médicos que 
comercialicen. En todo lo demás 
dichas entidades continuarán ri-
giéndose por los respectivos regí-
menes que las regulan.

c. Las cooperativas, mutua-
les, asociaciones civiles y funda-
ciones, con los alcances estableci-
dos en el segundo párrafo del ar-
tículo 1º de la Ley N° 26.682  y su 
modificación, están sujetas en to- 
do lo relacionado con dicha Ley, 
en forma exclusiva, a las disposi-
ciones y medidas que tome la Au- 
toridad de Aplicación de la men-

cionada Ley, careciendo de com-
petencia el INSTITUTO NA- 
CIONAL DE ASOCIATIVISMO 
Y ECONOMÍA SOCIAL (INAES).”

ARTÍCULO 2º.- Sustitúyese 
el artículo 5º del Decreto Nº 1993  
de fecha 30 de noviembre de 2011, 
por el siguiente: 

“ARTÍCULO 5º.- a) La SU- 
PERINTENDENCIA DE SERVI-
CIOS DE SALUD designará sín-
dicos, auditores y veedores, que 
tendrán por cometido la fiscaliza-
ción y control de los actos de los 
órganos y funcionarios de los 
sujetos indicados en el artículo 1º 
vinculados con el cumplimiento 
de las normas y disposiciones de 
la Ley Nº 26.682  y su modifica-
ción y de la presente Reglamen-
tación. Estas sindicaturas, audito-
rías y/o veedurías serán asignadas 
a cada entidad en la oportunidad, 
condiciones y objetivos de super-
visión y control que para cada 
caso disponga la SUPERINTEN-
DENCIA DE SERVICIOS DE 
SALUD y podrán ser individua-
les o colegiadas según lo establez-
ca la SUPERINTENDENCIA DE 
SERVICIOS DE SALUD y, cada 
una de ellas, podrá abarcar a más 
de una entidad. Su actuación será 
rotativa con un máximo de CUA-
TRO (4) años de funciones en una 
misma entidad. Los síndicos, au-
ditores y veedores podrán ser re-
movidos por la SUPERINTEN-
DENCIA DE SERVICIOS DE 

SALUD y percibirán la remunera-
ción que la misma determine, con 
cargo a su presupuesto. La SU- 
PERINTENDENCIA DE SER-
VICIOS DE SALUD establecerá 
las normas referidas a las atribu-
ciones y funcionamiento de las 
sindicaturas, auditorías y veedu-
rías.

b) 1. El Registro Nacional 
de los sujetos comprendidos en el 
artículo 1º de la Ley, se denomi-
nará REGISTRO NACIONAL 
DE ENTIDADES DE MEDICINA 
PREPAGA (R.N.E.M.P).

Deben inscribirse en el Regis-
tro: i) Las Empresas de Medicina 
Prepaga definidas en el artículo 2º 
de la Ley; ii) Las obras sociales 
comprendidas en el artículo 1º de 
la Ley Nº 23.660  y sus modifica-
torias, y las entidades adheridas o 
que en el futuro se adhieran como 
Agentes del Seguro al SISTEMA 
NACIONAL DEL SEGURO DE 
SALUD regulado en la Ley Nº 
23.661  y sus modificaciones, que 
comercialicen planes de salud de 
adhesión voluntarios ( individua-
les o corporativos), superadores 
y/o complementarios por mayores 
servicios médicos; y iii) Las coo-
perativas, mutuales, asociaciones 
civiles y fundaciones, con los al-
cances del segundo párrafo del 
artículo 1º de la Ley.

2. El Padrón Nacional de 
Usuarios se creará con la informa-
ción proporcionada por las entida-

des que obligatoriamente deben 
inscribirse en el REGISTRO NA- 
CIONAL DE ENTIDADES DE 
MEDICINA PREPAGA (R.N.E.M.P). 
El Padrón de Usuarios de cada en-
tidad será exigido como recaudo 
formal a los fines de obtener su 
inscripción en el Registro.

La SUPERINTENDENCIA DE 
SERVICIOS DE SALUD estable-
cerá las características que debe-
rá reunir el Padrón Nacional de 
Usuarios y los datos de cada uno 
de los usuarios y los integrantes 
de sus respectivos grupos familia-
res que se deberán consignar en el 
padrón, procurando crear una ba- 
se unificada de todos los benefi-
ciarios de sistema de salud priva-
da para que, cuidando la confiden- 
cialidad de los datos, sea utilizado 
por el Sistema Público de Salud a 
fin de identificar a las personas 
con padecimientos y las presta-
ciones a las que acceden (Reso-
lución ex MSyAS Nº 394/94, Ley 
Nº 15.465 “Régimen Legal de las 
Enfermedades de Notificación 
Obligatoria” y Decreto N° 3640/ 
64).

La SUPERINTENDENCIA DE 
SERVICIOS DE SALUD deter-
minará el sistema y periodicidad 
para la actualización de los padro-
nes con la información de altas y 
bajas que se produzcan.

c) A los fines de obtener la 
inscripción en el REGISTRO NA- 
CIONAL DE ENTIDADES DE 
MEDICINA PREPAGA (R.N.E. 
M.P), aquellas entidades que obli-
gatoriamente deben inscribirse 
suministrarán la siguiente infor-
mación :

1. Padrón actualizado de 
usuarios discriminando titulares, 
grupo familiar primario, personas 
a cargo y personas comprendidas 
en el artículo 14, inciso b) de la 
Ley.

2. Distribución territorial 
por jurisdicción de los usuarios de 
la cobertura prestacional brindada 
por la entidad.

3. Modelos de contratos a 
suscribir con los usuarios, en to-
das las modalidades de contrata-
ción y planes, en los términos del 
artículo 8º de la Ley.

4. Composición del patri-
monio e inventario de los bienes.

5. Últimos TRES (3) Esta-
dos Contables aprobados, o Cer-
tificación Contable de Inicio de 
Actividades.

6. Cobertura prestacional-
médico-asistencial, Planes de ex-
tensión de coberturas y programas 
y otras prestaciones.

7. Estatuto, Contrato Social 
y/o Convenio de Adhesión al 
Sistema de la Ley Nº 23.661  y sus 
modificaciones si correspondiere.

8. Estructura orgánico-fun-
cional, y estructura de gastos ad-
ministrativos. Las entidades indi-
cadas en el artículo 1º, inciso b) de 
la presente Reglamentación debe-
rán, además, acreditar su inscrip-
ción en el registro respectivo, 
como Obra Social (Ley Nº 23.660 
y sus modificatorias) o Agente del 
Seguro (Ley Nº 23.661  y sus mo-
dificaciones), según corresponda.

La SUPERINTENDENCIA DE 
SERVICIOS DE SALUD fijará 
un plazo de hasta TREINTA (30) 
días hábiles contados a partir de la 
fecha de la presentación de la soli-
citud de inscripción dentro del 
cual cada entidad deberá comple-
tar la información antes detallada.

La información suministrada 
deberá ser actualizada con la pe-
riodicidad que establezca la SU- 
PERINTENDENCIA DE SER-
VICIOS DE SALUD.

Decreto N° 66/2019 del PEN

Nueva reglamentación 
para las mutuales
de salud
Por disposición del Poder Ejecutivo Nacional, se modificaron siete 
artículos del Decreto Nº 1993/11 reglamentario de la Ley Nº 26.682 
(Marco Regulatorio de la Medicina Prepaga). A continuación, 
transcribimos parte de los articulados más significativos que afectan 
sensiblemente el funcionamiento tanto a mutuales y cooperativas que 
prestan servicios de salud. En nuestro portal informativo www.
economiasolidaria.com.ar puede acceder al texto completo del 
Decreto 66/2019, a través del buscador de noticias.

Legislación



Febrero de 2019 15

Decreto del PEN N° 66/2019

Una mirada desde adentro
La voz de Juan Pivetta, presidente de la Federación Argentina de 
Mutuales de Salud (FAMSA), desmenuza las consecuencias que 
afrontarán las mutuales luego del decreto del Poder Ejecutivo.

Por Santiago Arella

¿Este decreto es una sorpresa para 
FAMSA?

Lo es sólo en parte, porque hay muchos 
aspectos del decreto que no lo son, como 
el caso del “plan parcial” del que ya se 
venía hablando, que se trata de la cobertu-
ra que dieron las mutuales durante muchí-
simos años y que cobraban acorde a lo que 
podían pagar las personas, por eso el pago 
era parcial y los servicios estaban acota-
dos. Esta modalidad fue tomada por la 
medicina prepaga con una visión de nicho 
de mercado, como un nuevo mercado por-
que hay millones de personas sin cobertu-
ra en el país. Eso responde entonces a un 
pedido de las empresas privadas de salud, 
algo que venían reclamando desde hace 
mucho tiempo, pero también corresponde 
a una forma de prestación característica 
del sector mutual. 

¿Qué otros cambios significativos 
podría mencionar?

Algo fuerte y llamativo es que el decreto 
saca de toda competencia al INAES en 
materia de servicios de salud, y lo pasa a 
la Superintendencia de Servicios de Salud 
[SSS]. Esto es un tema de análisis porque 
el INAES existe por la ley 20.321, por lo 
que habría que ver hasta qué punto el 
decreto puede modificar este aspecto. En 
este sentido, los reglamentos de salud que 
aprobaba la Asamblea e iban al INAES 
ahora deberían pasar a la Superintendencia, 
eso es lo que interpretamos. Además, co- 
mo el origen de la ley era la medicina lucra-
tiva, comercial, hay muchas cuestiones de 
terminología que chocaban contra la misma 
naturaleza jurídica de las mutuales y que 
aún persisten, por ejemplo cuando habla 
de “contratos”, lo que no existe en el siste-
ma asociativo de la Economía Social y 
Solidaria, donde lo que hay son personas 

que administran los recursos; otra termino-
logía de la ley es cuando habla de “capita-
les”, cuando las mutuales lo que tienen es 
patrimonio. Estas inconsistencias todavía 
están porque no atienden a la naturaleza 
jurídica de las entidades solidarias. Por es-
tas razones, este decreto nos impone ma-
yor urgencia para poder saber a ciencia 
cierta cuántas entidades hay en regla y 
cuántas podrán cumplir con la nueva regla-
mentación. 

¿El corrimiento del INAES debilita al 
sector?

Sí, claro. De hecho, siempre nos reguló 
el INAES y de una manera especial, por-
que la medicina lucrativa no estuvo regula-
da hasta casi el año 2011. 

¿Hasta la publicación del Decreto 
66/19, cuál era el vínculo que tenía el 
mutualismo de salud con la SSS?

La Superintendencia hasta hace unos 
años casi desconocía todo de nuestro sec-
tor. Hoy hemos avanzado bastante, gene-
rado un vínculo fluido y yo me he reunido 
con ellos varias veces.

¿Y hay una posición formal y pública 
de las mutuales de salud?

FAMSA está hablando con la CAM para 
desarrollar una estrategia común. Ya 
hemos recibido un dictamen del Dr. Dante 
Cracogna [asesor legal de FAMSA] para 
analizar en profundidad los alcances del 
decreto. Aún no oficializamos una opinión 
institucional porque la estamos elaborando 
con distintas fundamentaciones, pero pue-
do adelantar que para muchas mutuales 
este decreto es una amenaza muy impor-
tante. El mutualismo va a pedir un espacio 
en la Comisión Permanente y en la mesa 
de discusión de la reglamentación del de-
creto, una silla para sentarnos. Todo es 
muy reciente.

La SUPERINTENDENCIA DE 
SERVICIOS DE SALUD podrá 
disponer la cancelación de la ins-
cripción en el REGISTRO NA- 
CIONAL DE ENTIDADES DE 
MEDICINA PREPAGA (R.N.E. 
M.P) a pedido de las mismas. Tam- 
bién podrá disponer cancelaciones 
cuando deriven de la aplicación 
del régimen sancionatorio dis-
puesto en el artículo 24, inciso c) 
de la Ley, previa sustanciación 
del respectivo sumario adminis-
trativo.

La SUPERINTENDENCIA DE 
SERVICIOS DE SALUD deter-
minará las condiciones técnicas, 
de solvencia financiera, de capaci-
dad de gestión y prestacional, ade-
más de otros recaudos formales, 
que serán exigibles a las entidades 
para su inscripción en el Registro 
previsto en el artículo 5º, inciso b) 
de la Ley.

d) La SUPERINTENDEN-
CIA DE  SERVICIOS DE SALUD 
deberá establecer los sistemas de 
información y modelos informáti-
cos y de gestión necesarios para la 
fiscalización de las prestaciones 
del Programa Médico Obligatorio 
(PMO) y las del Sistema de Pres-
taciones Básicas en Habilitación y 
Rehabilitación Integral a Favor 
de las Personas con Discapacidad 
(Ley Nº 24.901)  y de cualquier 
otra que se incorpore al contrato 
suscripto con los usuarios bajo el 
modelo autorizado.

Facúltase a la SUPERINTEN-
DENCIA DE SERVICIOS DE SA- 
LUD para requerir toda informa-
ción necesaria y hacer cumplir 
dicho requerimiento por parte de 
cualquiera de las entidades fiscali-
zadas.

e) La SUPERINTENDEN-
CIA DE SERVICIOS DE SALUD 
controlará el cumplimiento de los 
recaudos exigidos a las entidades 
para obtener su inscripción en el 
REGISTRO NACIONAL DE EN- 
TIDADES DE MEDICINA PRE-
PAGA (R.N.E.M.P). En todos los 
casos la inscripción será dispuesta 
por acto del Superintendente de 
Servicios de Salud e implicará la 
autorización para funcionar como 
Entidad de Medicina Prepaga, 
debiendo dejarse constancia de tal 
implicancia en el respectivo acto 
resolutivo.

Ninguna entidad sin autoriza-
ción para funcionar como Entidad 
de Medicina Prepaga, podrá brin-
dar prestaciones de prevención, 
protección, tratamiento y rehabili-
tación de la salud humana a los 
usuarios, a través de una modali-
dad de asociación voluntaria me-
diante sistemas pagos de adhe-
sión, ya sea en efectores propios o 
a través de terceros vinculados o 
contratados al efecto, sea por con-
tratación individual o corporativa. 

De comprobarse fehacientemente 
el incumplimiento de esta disposi-
ción, la SUPERINTENDENCIA 
DE SERVICIOS DE SALUD lo 
pondrá en conocimiento de las au-
toridades competentes y procede-
rá a formular la denuncia penal si 
correspondiere.

f) En oportunidad de solici-
tar su inscripción en el Registro, 
las entidades incluidas en la Ley 
deberán presentar, para fiscaliza-
ción y autorización de la SU- 
PERINTENDENCIA DE SER-
VICIOS DE SALUD, los modelos 
de contratos a suscribir con los 
usuarios, en todas las modalidades 
de contratación y planes, en los 
términos del artículo 8º de la Ley. 
La SUPERINTENDENCIA DE 
SERVICIOS DE SALUD resolve-
rá dentro de los TREINTA (30) 
días hábiles inmediatos a su pre-
sentación la aprobación, observa-
ciones o rechazo de los modelos 
contractuales referidos.

Las entidades que pretendan 
efectuar modificaciones en los 
modelos de contratos aprobados 
por la SUPERINTENDENCIA 
DE SERVICIOS DE SALUD, de-
berán presentar previamente ante 
dicho organismo los cambios que 
intenten introducir, para su autori-
zación.

g) Las cuotas que deberán 
abonar los usuarios se autorizarán 
conforme las pautas establecidas 
en	el	artículo	17	del	presente.	Las	
entidades que pretendan aumentar 
el monto de las cuotas que abonan 
los usuarios, deberán presentar en 
forma individual el requerimiento 
a la SUPERINTENDENCIA DE 
SERVICIOS DE SALUD, quien 
deberá expedirse en un plazo má-
ximo de CUARENTA Y CINCO 
(45) días, a partir de la presenta-
ción completa del trámite en la 
SUPERINTENDENCIA DE SER- 
VICIOS DE SALUD, para elevar-
lo al MINISTERIO DE SALUD Y 
DESARROLLO SOCIAL para su 
aprobación.

Las entidades deberán, una 
vez autorizado dicho aumento, 
informar a los usuarios los incre-
mentos que se registrarán en el 
monto de las cuotas con una ante-
lación no inferior a los TREINTA 
(30) días corridos, contados a par-
tir de la fecha en que la nueva 
cuota comenzará a regir. Se enten-
derá cumplimentado el deber de 
información del aumento al usua-
rio al que se refiere el presente 
apartado, con la notificación in-
corporada en la factura del mes 
precedente y/o carta informativa.

(Acceda al contenido completo del 
Decreto N° 66/2019 a través de 
nuestro portal informativo www.
economiasolidaria.com.ar, utilizando 
el buscador de noticias).

Legislación
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Mutuales Centenarias - Asociación Italiana de Socorros Mutuos de Pilar   

Una mutual 
para la comunidad

Por Felipe Rodolfo Arella

Manuel Vázquez es el 
presidente de la Aso-
ciación Italiana y fue 

entrevistado por Mundo Mutual. 
A través del diálogo hemos cono-
cido la importancia que una enti-
dad mutual puede llegar a tener 
para la comunidad a lo largo del 
tiempo. Fundada hace ciento tre-
ce años –el 5 de noviembre de 
1905– por un grupo de italianos 
residentes en el partido de Pilar. 

Nuestros abuelos fueron muy 
previsores porque al redactar el 
primer estatuto establecieron 
que sus asociados podían ser to-
dos aquellos que amasen la cul-
tura italiana, no que fueran ita-
lianos de tal o cual región. De 
esa manera aseguraron la vida 
institucional a través del tiempo. 
Es por eso que yo, con apellido 
español, puedo ser directivo de 
la Mutual, más allá de que soy 
nieto de italiana.

Sus fundadores fueron inmi-
grantes italianos procedentes so-
bre todo del norte de Italia: Pia-
monte, Véneto, Lombardía y su 
objeto primordial era mantener-
se relacionados, hablar la misma 
lengua, mantener sus tradicio-
nes, revivir su historia común, en 
una tierra tan alejada de su patria. 

Muchos inmigrantes llega-
ban con una mano atrás y otra 
adelante La Asociación comenzó 
brindando ayuda económica y 
asistencia médica; y gestionó 

con los comercios del pueblo el 
otorgamiento de créditos a sus 
asociados. Con el tiempo com-
pran un predio frente a la plaza 
de Pilar donde, en 1940, cons-
truyeron la sede social y un cine 
teatro, el Gran Rex, que desde 
hace años quedó desactivado y 
la sala fue alquilada a una em-
presa comercial, mientras que en 
el primer piso se construyó una 
sala de teatro con capacidad pa- 
ra 80 personas. Allí también se 
dan clases de teatro. En el últi-
mo piso de ese edificio funciona 
le TV local. También en 1962 
construyeron en el cementerio 
un panteón para la inhumación 
de sus asociados.

El crecimiento poblacional 
de Pilar hizo abrir las puertas de la 
mutual a la comunidad y se fue-
ron asociando personas que no 
eran italianas, algunas que esta-
ban casadas con italianos o sus 
descendientes y otras que simple-
mente, como exigía el estatuto de 
la entidad, amaban la cultura ita-
liana. Además, también pueden 
utilizar las instalaciones y sus ser-
vicios los no asociados con el pa- 
go de una cuota diferencial.

La Asociación – de 650 aso-
ciados - tiene actualmente su 
sede social en un predio de media 
hectárea a diez cuadras del cen-
tro de Pilar. Hay varios edificios 
destinados a aulas donde se en-
seña italiano (gratis para los ni-
ños) e inglés, pintura (hacen una 
muestra anual que se inaugura 
una semana antes a la fecha de 
celebración del aniversario de la 
entidad) y zumba, salones para 
fiestas, canchas de paddle y de 

fútbol que se usan para las clases 
de futbol a niños y jóvenes que 
también se alquilan, un salón pa- 
ra aprender patinaje al que asis-
ten 1.400 chicos, principalmente 
niñas, un amplio gimnasio con 
aparatos, espacio para la ense-
ñanza de artes marciales y un 
gran galpón en el que se pueden 
realizar actividades comunita-
rias. También cuenta con una 
confitería recientemente remo-
delada. 

Este predio lo tenemos gra-
cias a la visión de futuro que 
tuvieron nuestros abuelos que 
compraron los primeros lotes de 
esta manzana que en aquella 
época lindaba con el campo y 
que luego fuimos ampliando com- 
prando lotes linderos. Las cons-
trucciones están rodeadas de 
jardín perfectamente cuidado 
porque, nos dice Vázquez, ense-
ñamos a los chicos y a los gran-
des a usar todas las instalacio-
nes y a cuidarlas.

Del ayer al mañana

Cuando se fundó la mutual 
sus asociados buscaban estar 
juntos, tener un punto de encuen-
tro, verse y reconocerse. Eran 
frecuentes las reuniones familia-
res para la celebración de diver-
sos acontecimientos. 

Desde un primer momento 
contamos con la presencia de 
numerosas mujeres asociadas, 
algo que continuamos alentan-
do. En 1957 el consejo directivo 
realizó un homenaje a las prime-
ras asociadas de la institución, 
que fueron más de treinta.
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Desde hace años el compor-
tamiento de la sociedad ha cam-
biado y las personas se fueron 
haciendo cada vez más indivi-
dualistas. En algún momento 
pensamos reactivar el cine pero 
nos dimos cuenta que no podía-
mos competir con las nuevas 
salas ni con la costumbre cada 
vez más arraigada de quedarse 
en la casa mirando las películas 
por televisión. También quisimos 
construir una pileta de natación 
pero la mayoría de nuestros 
vecinos tienen una pileta en su 
casa, sea grande o pequeña, de 
material o de lona y no tenía 
sentido hacer una inversión en 
una pileta que sería muy poco 
utilizada.

Afortunadamente contamos 

con la presencia de muchos jóve-
nes y alumnos de los colegios 
que vienen a practicar deportes 
a diario y personas adultas que 
asisten a nuestros cursos. Cons-
tantemente alentamos a los jóve-
nes a ser parte de la mutual para 
que esta continúe activa y se 
proyecte en el tiempo. 

Creemos en la necesidad de 
la renovación en los órganos de 
la mutual porque hay que ser 
conscientes de que hay que estar 
al tanto de lo que ocurre hoy en 
nuestra sociedad y tener las 

energías necesarias para dar 
nuevas respuestas a los nuevos 
problemas.

Como todo ha ido cambian-
do, también cambió el concepto 
que los mayores teníamos de los 
jóvenes y que nos hacía des-
confiar de ellos. Hoy procura-
mos incorporarlos a la institu-
ción porque en ellos estará el 
futuro de la misma. 

En cada oportunidad que se 
me presenta insto a los jóvenes a 
ser parte de la mutual como di-
rectivos porque, por ejemplo, 
hay cosas como la nueva forma 
de llevar la administración con 
programas contables que a los 
mayores que no somos profesio-
nales en la materia se nos esca-
pan, mientras que los jóvenes 
vienen con un conocimiento so-
bre la computación. Por otra 
parte, los problemas actuales los 
resolverán mejor las nuevas ge-
neraciones.

"No hay que pisar los brotes; hay que 
alentarlos a participar en el consejo 
directivo desde ahora y no esperar a 
mañana".

Comisión Directiva 
2018 /19

Presidente
Vázquez, Manuel A.
Vice-Presidente
Pereiro, Carmen N.
Secretario
Beltramo, Atilio A.
Pro-Secretario
Pirsch, Gladys N.
Tesorero
Zorzi, Mauro
Pro-Tesorero
Castro, Stella Maris
 
VOCALES TITULARES 
Bisognin, Silvio F.  
Varela, Miguel 
Micuccio, Delia B. 
Favaretto, Lino 
 
VOCALES SUPLENTES 
Poggi, Karina 
Favaretto, Sandra 
Bisognin, Silvio J. 
Bertola, Enrique 
 
REVISORES DE CUENTAS
Oliva, Diego 
López, Patricia 
Vidal, Maximiliano 
 
REVISORES DE CUENTAS 
SUPLENTES
Castro, Julio D. 
Maggio, Antonio 
Bruschi, Eduardo 

Las primeras asociadas 
La comisión directiva 
homenajeó, el 26 de noviembre 
de 1957, a las primeras 
asociadas a la institución y 
queda el testimonio de ello en 
un cuadro que se exhibe en su 
sala de sesiones. En el mismo 
figuran:

Aida C de Bertola
Ortensia C de Cerutti
Balbina MartínAna María 
Bottiglieri
Yolanda Elvira Díaz
Zulema Ermelinda Herrera
Edda Graciela Ducato
Dolores P. de Bertola
Verónica Bertola
Silvana Baiardi
Julia M. de Baiardi
Liliana María Ducato
Dora Irene Z. de Gabriele
María D. de Lada
Catalina Primsich
Ana María C. de Valle
Margarita Bellin
Ana María Bellin
Berta Margarita Gómez
Julia Coggiola
María Elena Zecchín
Juana B de Coggiola
Inés María Antonelli
Guillermina M de Riccardi
Artura E. de Oliva
Aurora A. de Morassutti
María O. de Guerra
Pomina B. de Di Salle
Luisa C. L. de Bisognin
Lorenzana Barello
Lucía B. de Dancero
Olga N. Ricardo
La lámina lleva las firmas de 
Juan A. Gabriele y Mario 
Guerra los entonces presidente 
y secretario, respectivamente.

Foto izquierda: Entrada a la 
sede de la mutual

Foto derecha:  Manuel Vázquez 
junto al monumento a los 
inmigrantes inaugurado al 
cumplirse el primer centenario de 
la mutual.

www.economiasolidaria.com.ar

Acceda a toda la 
información actualizada 
del campo de la Economía 
Social ySolidaria.
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Por Raúl S. Vinokurov * 

Por esas raras cuestiones que 
a nadie le llaman la aten-
ción y tampoco se corrigen, 

la provincia del Chaco cuenta con 
su correspondiente Dirección de 
Cooperativas y Mutualidades de-
pendiente del Ministerio de Pro-
ducción, pero se encarga única-
mente de las cooperativas. Nada 
que ver con el mutualismo, a pe-
sar de su nombre. 

El Organismo responsable de 
las mutuales es la Dirección Ge- 
neral de Personas Jurídicas que 
depende del Ministerio de Go- 
bierno de la provincia. Y esto es 
así desde hace muchísimos años. 
Esta Dirección tiene una impor-
tancia relativa, ya que su poder de 
policía no es determinante ni otor-
ga la necesaria matrícula habili-
tante, siendo en la práctica un in-
termediario entre las entidades y 
el INAES. 

En todo el ámbito provincial 
y hasta noviembre de 2005, para 
el INAES existían 104 mutuales 
en el Chaco. Según el reempa-
dronamiento realizado por dicho 
organismo y el Censo de Infor-
mación Económica de 2006 y 
2007,	en	la	provincia	a	esa	fecha	
existían	 72	 mutuales	 que	 repre-
sentaban	el	1,77	%	del	total	nacio-
nal. El número de asociados as-
cendía a 54.884. 

En la página oficial del INAES, 
actualizada en enero 2019, se pu-
blica	 el	 listado	 que	 incluye	 76	
mutuales chaqueñas de las cuales 
56 están radicadas en Resistencia. 
Estos números duros no necesa-
riamente pueden resultar ciertos. 
Existen entidades sin actividad 
visible. Este año, hasta el mes de 
junio inclusive, la Dirección Ge- 
neral de Personas Jurídicas ha de- 
terminado un reempadronamiento 
para actualizar la información y 
saber con relativa certeza cuantas 
mutuales continúan activas. 

La ciudad de Resistencia, ca- 
pital provincial y primer poblado 
reconocido del Territorio Nacional 
fue	fundada	en	febrero	de	1878,	y	
el 1° mayo de 1891 se creó la Aso- 
ciación Italiana (Sociedad de So- 
corros Mutuos), siendo la primera 
de este tipo en la región que inicia 
lo que fue una larga serie de enti-
dades mutuales creadas por los 
primeros colonizadores del terri-
torio. Le sigue la Asociación Es- 
pañola en 1910, la Alianza Fran-
cesa, y así la mayoría de las co-
lectividades del interior, donde 
son titulares de las primeras ma-
trículas en un reconocimiento a su 
existencia y accionar. 

Las principales actividades 
que desarrollaban como parte del 
objetivo social (solucionar los pro- 
blemas más urgentes) fueron la 
asistencia social, salud, educa-
ción, proveeduría, etc. 

Hoy se brindan en general los 
siguientes servicios: salud (asis-
tencia primaria y coberturas más 
complejas), educación, proveedu-
rías, ayuda económica, panteón 
social, farmacia (existen varias 
mutuales con farmacia propia en 
la provincia), óptica, turismo, ho-
telería, convenios con comercios 
de diversos rubros, etc. Con el 
paso de los años, se observó el 
incremento de las mutuales del 
personal de distintas reparticiones 
del estado provincial y de los tres 
poderes. Los empleados de Mi- 
nisterios, Secretarías y diferentes 
organismos públicos constituye-
ron mutuales con el fin de firmar 
convenios que solucionaran pro-
blemas específicos de salud, far-
macia, turismo, bienes de consu-
mo, etc., y muy especialmente cré- 
ditos (ayuda económica), que se 
obtienen con débito automático y 
prioritario sobre sus haberes men-

suales. Esta modalidad aparejó 
muchos conflictos con el Banco 
el Chaco, en razón de las autori-
dades de la provincia y la empre- 
sa que terceriza la información 
(ECOM Chaco) para proveer al 
Banco que efectúa los descuentos 
y realiza los pagos. 

En la actualidad, hay dos fede-
raciones y ambas adhieren a la 
CAM y son reconocidas por la Di- 
rección de Personas Jurídicas: la 
Federación Chaqueña de Mutuales 
(Fechamu) y la Asociación de 
Mutuales Chaqueñas Federadas 
(Amuchafe). Esto no significa que 
todas las mutuales del Chaco es-
tén federadas, ya que existen va-
rias muy importantes que no se 
integran a ninguna Federación. 
Hay interés en varios dirigentes 
del mutualismo chaqueño en unir 
las dos federaciones en una sola.

Ahora, la Dirección de Per-
sonas Jurídicas del Chaco recono-
ce	 67	 mutuales	 en	 actividad	 en	
todo el ámbito provincial y una 
cantidad no informada en trámites 
de inscripción. Del total de Mu- 
tuales activas, 52 tienen domicilio 
en la ciudad de Resistencia, y de 
ellas varias tienen filiales en va-
rias localidades del interior pro-
vincial, como AMUDOCH (Do- 
centes del Chaco), AMMA (em-
pleados de comercio) y AMEB 
(Bancarios), con una importante 
cantidad de asociados. 

A esas cifras habría que agre-
gar las 18 filiales, sucursales o 
delegaciones de mutuales con do-
micilio en Buenos Aires, Rosario, 
Córdoba, etc., con lo cual las ci-
fras de mutuales activas en la pro-
vincia se elevaría a 85, de las 
cuales	70	ofrecen	sus	servicios	en	
Resistencia. Hay mutuales de al-
gunas colectividades que tienen 
domicilio en varias ciudades ya 
que son independientes y así reco-
nocidas (Sociedad Española, So- 
ciedad Italiana por ejemplo). 

En opinión de algunos diri-
gentes la cantidad de mutuales 
“vivas” en la provincia serían al-

rededor de 50. Por simple compa-
ración de cifras se comprueba la 
desaparición de muchas organiza-
ciones con la consiguiente pérdi-
da de asociados. En general, los 
servicios que dejan de prestar las 
mutuales cerradas fueron cubier-
tos por otras que dieron cabida a 
gran parte de los asociados. 

Los principales problemas que 
manifiestan los dirigentes consul-
tados se basan fundamentalmente 
en cuestiones económicas que 
parten de las dificultades en 
cobrar la cuota mensual y lo adeu-
dado por servicios prestados. Por 
un porcentaje de morosidad, por 
conflictos en la negociación para 
el cobro con débito automático, 
porque la provincia por ley impo-
ne un límite a los descuentos que 
se efectúan a los salarios, porque 
en general los servicios brindados 
también se cobran mediante des-
cuentos bancarios, porque la em-
presa que procesa la información 
para el Banco del Chaco pretende 
cobrar 5% sobre el total presenta-
do, errores dirigenciales y otras 
cuestiones que dificultan el recu-
pero monetario en gran cantidad 
de organizaciones, colocan a mu-
chas mutuales en situación crítica. 

La realidad socio-económica 
general contribuye a dificultar el 
accionar e incluso la superviven-
cia de las mutuales en el Chaco. 

* Raúl Vinokurov es ex dirigente 
de la Asociación Mutual de 
Empleados Bancarios (AMEB), 
ex dirigente de la Asociación de 
Farmacias Mutuales y Sindicales 
de la República Argentina 
(AFMySRA), ex dirigente de la 
Confederación Latinoamericana 
de Cooperativas y Mutuales de 
Trabajadores (COLACOT) 
y ex dirigente de la Asociación 
Nacional de Entidades de la 
Economía Social (ANDES). 
Es Técnico Superior en 
Comunicación Social y 
Periodista.

Mutuales del Chaco
Panorama provincial

Esto no significa que todas las 
mutuales del Chaco estén 

federadas, ya que existen varias muy 
importantes que no se integran a 

ninguna Federación. Hay interés en 
varios dirigentes del mutualismo 
chaqueño en unir las dos 
federaciones en una sola.

Los principales problemas que 
manifiestan los dirigentes consultados se 
basan fundamentalmente en cuestiones 
económicas que parten de las 
dificultades en cobrar la cuota 
mensual y lo adeudado por servicios 
prestados.
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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

Rojas 1852 - (1712) Castelar
Pcia. de Bs. As. - Telefax: 4627-7470

Asociación Mutual 
13 de Diciembre

Calle:  Pasaje Santa Rosa 1259 (4400) Salta 
Tel.: (0387) 4213256/ 4329668/ 4214221

MUTUAL DEL PERSONAL 
DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
GRAL. MARTÍN M. DE GÜEMES

Cursos a distancia
del CGCyM

•  ABC del Mutualismo

•  Introducción al Cooperativismo

•  Normativas UIF en Mutuales y Cooperativas

•  Balance Social Cooperativo y Mutual

•  Contabilidad en Cooperativas

•  Problemática de Género institucional

•  Órgano Directivo en Mutuales

•  Órgano de Fiscalización en Mutuales

•  Marketing y Comunicación en Mutuales y Cooperativas

•  Régimen Tributario en Cooperativas

Más información: http://cgcym.org.ar/capacitacion/

Consultas:

Te.: (54 11) 4305-7192

 +54 9 11 3816-6354 

Mail: capacitacion@cgcym.org.ar

20 % descuento Comunidad 
Mundo Mutual

Cursos disponibles:

Consultas: Te.: (54 11) 4305-7192      +54 9 11 3816-6354     Mail: capacitacion@cgcym.org.ar
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Por José Rodríguez

El título es para llamar la aten- 
ción y no porque nos haya-
mos acostumbrado a cam-

biar las palabras por esa moda que 
está imperando de adaptar todo a 
un lenguaje que no sea machista (y 
tampoco femenino).

Hecha esa aclaración, realmen-
te nos preguntamos si los órganos 
directivos de las mutuales planifi-
can actividades que puedan satisfa-
cer las numerosas necesidades de 
sus asociados viejos, más allá de la 
ayuda económica, la asistencia a la 
salud y el abaratamiento de los me-
dicamentos o algún paseo turístico.

La vejez es un problema com-
plejo y tiene que ser atendido por 
profesionales capacitados en esa 
problemática como los gerontólo-
gos, ya que son muchas las mutua-
les cuyos asociados superan los 60 
años de edad y habría que tener- 
los en cuenta de alguna manera par- 
ticular.

Diversos informes acerca de la 
vejez dan cuenta de algunos proble-

VOCABULARIO

Gerontología
s. f. Medicina, sociología. 

Estudio científico de la vejez 
y del envejecimiento en 

todos sus aspectos: 
sicológico, social, patológico 

y otros. 
Gran Diccionario de la 

Lengua Española © 2016 
Larousse Editorial, S.L.

Viejo, a
(Del lat. vetulus .)

1. adj./ s. Se refiere a la 
persona que tiene mucha 

edad: su padre ya es viejo. 

Gran Diccionario de la 
Lengua Española © 2016 

Larousse Editorial, S.L.

Temas transversales

¿Qué hacemos con 
             les viejes?

mas que se presentan en ese grupo 
etario y cómo hay organizaciones 
civiles y oficiales que se ocupan 
de mejorar la calidad de vida de 
los viejos luego de alcanzar la ju-
bilación. 

El aislamiento

En las sociedades modernas 
las personas tienden a vivir más 
aisladas cada vez y lo que empezó 
hace años como un encontrarse a 
sí mismo, alejándose de los tumul-
tos, se ha ido profundizando por la 
disponibilidad de la tecnología te- 
lefónica que a través de las redes 
nos pone en contacto con miles de 
personas que no conocemos y a 
quienes les contamos que nuestra 
mascota se puso de novio con la 
mascota del vecino y recibimos 
una avalancha de mensajes donde 
nos informan que se compraron 
un vestido floreado, que viajaron 
a Las Vegas, o nos preguntan si 
sabemos hacer buñuelos de acel-
ga. Pero no vemos a nadie, no le 
damos la mano a nadie y no com-
partimos un paseo con nadie.

Las personas mayores perma-
necen encerradas en sus hogares y 
salen, a lo mucho, una vez por día 
a hacer las compras. La Univer-
sidad de Satanford señala en un 
informe reciente publicado por el 
diario El País de España, que la 
soledad aumenta un 31 % las po-
sibilidades de morir por hiperten-
sión y ataque cardíaco e incre-
menta la depresión y la demencia.

La soledad y el aislamiento 
tienen su impacto económico, ya 
que al aumentar esas enfermeda-
des más sus secuelas, las personas 
afectadas requieren mayor aten-
ción médica, lo que eleva el costo 

de organizaciones que, como las 
mutuales y cooperativas, prestan 
el servicio de salud. 

¿Qué hacer?

Cada entidad debe encontrar 
los caminos más adecuados y po-
sibles para ella que le permitan 
abordar un problema que se acre-
cienta con el transcurso de los 
años. No hay ninguna receta uni-
versal para atender a sus asocia-
dos mayores pero sí hay numero-
sos ejemplos exitosos que pueden 
servir de referencia. 

Algunos de ellos son los si-
guientes: cursos para mejorar la 
lectura y la escritura, clases de tea- 
tro, pintura, cerámica, cocina, com- 
putación, danza, canto, los cuales 
no sólo deberían encararse como 
entretenimiento sino como un mo- 
do de incrementar sus ingresos 
con la venta de lo que produzcan.

Las mutuales que ofrezcan 
servicios turísticos pueden ser un 
importante soporte para otras enti-
dades, a través de convenios de 
reciprocidad, para organizar via-
jes por el país y el exterior for-
mando grupos de interés.

Otras actividades para cortar 
con la soledad se relacionan con 
el cuidado de niños, a los cuales 
pueden ayudar en sus tareas esco-
lares, lectura y recreación. Tam-
bién pueden ser acompañantes de 
otras personas de edad.

Para que los asociados mayo-
res realicen esas y otras tareas 
deberán ser previamente capacita-
dos para desempeñarse en cada 
especialidad con idoneidad por-
que no se trata de acompañar sino 
de interactuar y sentirse activos y 
necesarios. Los neurólogos reco-

Los directivos 
mutualistas tienen 
mucho por hacer 
con sus asociados 
mayores, 
formulando 
programas con la 
colaboración de 
especialistas que 
supervisen las 
actividades y sus 
resultados.
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  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

Fotos: Asociados 
jubilados desarrollando 

actividades en Olimpia Mutual

miendan que los ancianos deben 
tener la oportunidad de enseñar 
lo que aprenden.

Hoy se vive mucho más tiem-
po y los mayores deben llenar ese 
tiempo de manera gratificante. 
Muchos lo hacen por su cuenta 
asistiendo a organizaciones pú-
blicas o privadas y se alejan de 

sus mutuales cuando no se sienten 
contenidos.

Los varones, por timidez, por 
cansancio, por ser rutinarios o por 
falta de expectativas son reacios a 
cambiar de hábitos, tanto en la 
vida activa laboral como luego de 
la jubilación. No ocurre lo mismo 
con las mujeres. Ellas están más 

predispuestas a encarar nuevos 
desafíos y un observador atento 
puede ver esa situación en cual-
quier taller. Por eso los directivos 
mutualistas deberían poner su 
mira en qué programa pueden 
diseñar para que también sus aso-
ciados varones participen de ma-
nera interesada.
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Iniciamos en esta edición una serie de 
fichas con algunos elementos sobre 
elaboración de proyectos, y con la autoría 
del Departamento de Investigación, 
Formulación y Desarrollo de Proyectos 
(InFoProy) del CGCyM.

Fichas para proyectos mutualistas N° 1

Los suscriptores y anuncian-
tes de MUNDO MUTUAL 
pueden escribirnos a info-

proy@cgcym.org.ar para cual-
quier consulta relacionada con 
una idea de proyecto, y también la 
solicitud de orientación respecto 
de una fuente de financiamiento, 
en caso de requerirla. Es impor-
tante aclarar que un proyecto no 
es sinónimo de financiamiento, 
sino que muchas necesidades ins-
titucionales se cubren con los pro-
pios recursos de la entidad mutual, 
simplemente reasignando fondos 
de su giro habitual.

Por Jorge Núñez

ELABORACIÓN DE PROYECTO

Elemento del proyecto ¿En qué consiste? Características

Objetivo ¿Qué fines se quieren lograr y para qué? El objetivo debe ser claro y concreto. En general se tiende a plantear objetivos 
ambiciosos, lo que puede dar lugar a falsas expectativas.

Resultados ¿Qué se va a lograr, cómo y cuándo? Resultados concretos, y de ser posible con metas esperadas (ingresos, % de 
disminución de costos, contactos generados, etc.)

Actividades y plazos Actividades a realizar y responsables de que 
se realicen.

Las actividades deben reflejar la lógica de trabajo, deben evitarse planteamientos con 
mucho detalle que no es necesario especificar, o actividades muy generales que 
dejan dudas sobre el cómo se realizarán. Las actividades deben ser claras para los 
responsables de ejecutarlas.

Plazos Cronograma de trabajo vinculante a las 
actividades.

Se debe acompañar las actividades de un cronograma realista, identificando rutas 
críticas, y las asignaciones de tiempo a los miembros del grupo.

Recursos requeridos ¿Qué recursos se requieren y cuándo, y quién 
los va a asignar? Incluye personal, 
financieros, materiales, etc.

Se debe contar con un presupuesto, con detalle por cada actividad.

Obstáculos e inhibidores ¿Qué puede impedir que el proyecto sea 
exitoso? ¿Qué puede hacerse para eliminar 
los obstáculos? ¿Quién debe intervenir para 
lograr esto?

Es recomendable proveer los problemas que se pueden presentar en el desarrollo 
del proyecto, y en qué forma se solventarán. Contratiempos típicos como retrasos o 
retiro de actores, no deben detener el trabajo.

Indicadores de desempeño ¿Cómo podemos medir el desempeño de las 
actividades del proyecto hacia el logro de sus 
objetivos y resultados? ¿Cuándo?

Es clave la medición porque el proyecto busca demostrar entre otras cosas las 
ventajas del proceso asociativo. En algunos casos, esto implica que son los 
responsables quienes deben documentar los resultados con un formato sencillo.

Fuente: Marco Castro – Cuaderno Tecnológico N° 5 – INTI/Unión Europea

Algunas definiciones 
de proyectos

•	 Conjunto	de	actividades	pla-
nificadas y relacionadas entre 
sí, que apuntan a alcanzar 
objetivos definidos mediante 
productos concretos.

•	 Búsqueda	de	una	solución	
inteligente al planteamiento 
de un problema tendiente a 
resolver, entre tantas otras, 
una necesidad humana.

•	 Grupo	de	actividades	tempo-
rales diseñadas para producir 
un producto único, un servi-
cio o un resultado.

Preguntas-guía para orientar el proyecto
¿QUÉ se quiere modificar? Diagnóstico

¿POR QUÉ se quiere hacer? Fundamentación

¿PARA QUÉ se quiere hacer? Objetivos

¿CUÁNTO se quiere hacer? Metas

¿CÓMO se va a hacer? Descripción del proyecto

¿CUÁNDO se va a hacer? Cronograma de actividades

¿QUIÉNES lo van a hacer? Beneficios

¿DÓNDE se quiere hacer? Localización física del proyecto

Problema

Causa

Árbol de problemas
 

La identificación del problema 
se correlaciona con la 
representación gráfica que se 
formula en el árbol de 
problemas. Es un recurso útil 
para visualizar los elementos 
que de manera provisoria se 
van consignando en el proceso 
de elaboración, hasta 
completar un árbol que 
presente coherente y 
satisfactoriamente el problema 
a resolver.

Efectos

Identificación del problema

• ¿Cuál es el problema?
• ¿Dónde se origina?
• ¿A quiénes y cómo afecta?
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Salud

El Hanta es un virus capaz 
de producir una afección 
aguda grave. El nombre 

del género Hantavirus proviene 
del río Hantan, al norte de las ciu-
dades de Dongducheon y Paju, 
cerca de donde se aisló original-
mente el miembro prototípico: el 
Virus Hantaan. Ya en el decenio 
de 1930 se notificaron en Europa 
y Asia brotes, aunque se descono-
cía	la	causa.	Fue	en	1978	cuando	
se ais-ló el Hantaan, y se confirmó 
que algunos roedores servían de 
reservorio de los virus. El ratón 
infectado elimina la ponzoña a 
través de la orina, las heces y la 
saliva, y le transmite al ser huma-
no, principalmente por medio de 
la vía respiratoria. 

Existen también otras 
vías de contagio: 

por contacto directo o al tocar 
las heces u orina y por 
mordeduras de roedores 
infectados.

También se han visto casos 
por medio del contacto 
estrecho con una persona 
contagiada durante los 
primeros días de los síntomas. 
Esta forma de trasmisión 
es la que ha preocupado en 
esta oportunidad, pues a 
través del contacto 
interhumano podría 
diseminarse la enfermedad 
con más facilidad. 

Respecto a las las distintas es-
pecies de ratones que transmiten 
la enfermedad, los mismos tie-
nen como característica anatómi-

Por el Dr. Mario Bruno ca principal una cola muy exten-
sa. Es por esto que se los llama 
“colilargo”. Únicamente el 5% de 
los ratones colilargos están infec-
tado por el Hanta Virus. 

En Argentina se han 
identificado cuatro 
regiones endémicas: 

Norte 
(Salta, Jujuy), 

Centro 
(Buenos Aires, Santa Fe 
y Entre Ríos), 

Noreste 
(Misiones) 

Sur 
(Neuquén, Río Negro 
y Chubut). 
Solo en esta última se detectó 
el contagio de persona a 
persona. 

Asimismo, los síntomas 
de la enfermedad 
remedan un estado 
gripal:

fiebre, 
escalofríos, 
dolores de cabeza, 
náuseas, 
vómitos, 
malestar abdominal 
y diarrea. 

En general no presentan con-
gestión nasal o resfrío, como lo 
hace la gripe. Luego de algunos 
días puede aparecer una dificultad 
para respirar que podría agravarse 
produciendo lo que se conoce co- 
mo “síndrome cardiopulmonar 
por hantavirus”, un cuadro grave 
en el que la persona no puede res-
pirar y comienza con una falla 
cardíaca y presión muy baja. Si 
la persona no es tratada a tiempo, 
puede generar complicaciones 
graves, e incluso la muerte. Por lo 
tanto, aquellos que presenten al-
gún síntoma deben concurrir rápi-
damente a un establecimiento de 
salud para la consulta y evitar el 
acercamiento con otros. 

Respecto al tratamiento, no 
existe uno concreto. Las personas 
con síndrome cardiopulmonar por 
hantavirus deben ser asistidos en 
establecimientos hospitalarios, de 

Hanta virus: 
¿preocuparse 
u ocuparse? 

preferencia con unidades de tera-
pia intensiva que cuentan con asis-
tencia respiratoria mecánica. Se 
están investigando los anticuerpos 
que generaron las personas infec-
tadas, que son específicos contra 
la enfermedad, y que, manipula-
dos en el laboratorio, podrían ser 
utilizados en defensa de los nue-
vos contagiados. Esta investiga-
ción es muy promisoria y de com-
probarse su utilidad, podrían usar-
se en los próximos años. 

En relación a la prevención: a 
saber, evitar la convivencia con 
roedores y el contacto con sus se-
creciones; impedir que los roedo-
res entren o hagan nidos en las 
viviendas; si se realizan activida-
des debe usarse calzado cerrado y 
circular solo por sendas habilita-
das; deben taparse los orificios en 
puertas, paredes y cañerías para 
evitar la entrada de estos ratones; 
hay que realizar la limpieza (pisos, 
paredes, puertas, mesas, cajones y 
alacenas) con una parte de lavan-
dina cada nueve de agua (dejar 30 
minutos y luego enjuagar; se reco-
mienda humedecer el piso antes 
de barrer para no levantar polvo). 
Si la vivienda está instalada en zo-
nas rurales, deben colocarse las 
huertas y almacenar la leña a más 
de 30 metros de distancia, cortan-
do pastos y malezas hasta dicho 
radio alrededor del domicilio; 
ventilar por lo menos 30 minutos 
antes de entrar a lugares que hayan 
estado cerrados y cubrirse la boca 
y la nariz con un barbijo antes de 
ingresar. Es clave lavarse las ma-
nos con agua y jabón al finalizar 
estas tareas. Al acampar, hacerlo 
lejos de matorrales y sumideros, 
no dormir directamente sobre el 
suelo y consumir agua potable. Si 
se encuentra un roedor vivo, hay 
que usar veneno adecuado o tram-
peras para capturarlo (no intentar 
tocarlo o golpearlo). Si se encuen-
tra un roedor muerto, hay que ro-
ciarlo con lavandina junto con to- 
do lo que haya podido estar en 
contacto y esperar un mínimo de 
30 minutos. Luego hay que reco-
gerlo usando guantes y enterrarlo 
a más de 30 cm de profundidad o 
quemarlo. 

Si nos ocupamos de la 
prevención, evitaremos 
preocuparnos por la 
enfermedad. 

La enfermedad se 
contagia, en la mayor 
parte de los casos, por 
respirar las toxinas 
que desprenden las 
heces o la orina de los 
animales infectados, 
tanto en lugares abiertos 
o como cerrados 
(galpones, huertas, 
pastizales). 
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