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Las prédicas de 
Mundo Mutual

La Pasantía-Seminario Internacional sobre 
Experiencia del Cooperativismo Argentino, 
organizada conjuntamente por el CGCyM y 

la Confederación de Cooperativas del Caribe, 
Centro y Suramérica (CCC-CA), y realizada entre 
los días 25 y 29 de marzo pasado en Rosario, 
trascendió ampliamente el marco del cooperativis-
mo, debido a las incursiones en el campo del 
mutualismo, que para nuestros colegas centro y 
latinoamericanos tuvo un especial interés, dada la 
escasa actividad mutual que hay en sus respecti-
vos países, como el caso de los que allí estaban 
representados: Costa Rica, Panamá, Honduras, 
República Dominicana, Curazao y Ecuador. 

En esta oportunidad, el mutualismo argentino 
pudo exhibir su enorme potencial a través de las 
exposiciones de la Dra. Rosa Rodríguez -Confe-
deración Nacional de Mutualidades de la República 
Argentina- y del Lic. Alejandro Russo -Confe-
deración Argentina de Mutualidades-. Fue un mo-
mento ideal para demostrar a los pasantes la 
madurez del mutualismo argentino. Y fue motivo 
de orgullo para todos los argentinos que comparti-
mos esta maravillosa experiencia en las cómodas 
instalaciones de la Asociación de Cooperativas 
Argentinas.

En esta época que la concepción de economía 
social y solidaria (ESS) se instaló como alternativa 
a la economía del lucro, se observa una tendencia 
al acercamiento de entidades mutualistas y coope-
rativistas; nuestra misión, desde el CGCyM y 
especialmente en esta etapa desde MUNDO 
MUTUAL, es la de promover las actividades de 

ambas figuras de manera simultánea, y que tam-
bién se produzcan los encuentros conjuntos como 
hecho natural. 

La condición de asociación civil del CGCyM, y 
por ende, de entidad sin fines de lucro, nos permi-
te destinar más recursos a la mejora del periódico, 
tal como lo hemos producido a partir de enero de 
este año, con la incorporación de color y la amplia-
ción del staff profesional, para elevar el nivel de 
notas que resulten de mayor interés a una gama 
más amplia de lectores.

También estamos desarrollando un sistema 
para que además de la recepción de periódicos 
impresos, cada mutual habilite la lectura digital a 
todas las personas que se interesen por seguir 
número a número los contenidos de MUNDO 
MUTUAL. Este es un servicio exclusivo para sus-
criptores y anunciantes, sin límites para cada enti-
dad.

Este es nuestro trabajo como el de todos nues-
tros asociados, porque hemos hecho una elección 
de vida ligada al quehacer del mutualismo, el coo-
perativismo y la economía social y solidaria, con el 
fin de promocionar a estos sectores en todos los 
ámbitos posibles, tanto a nivel nacional como in-
ternacional, sin subsidios ni donaciones, ni de 
particulares ni de organismos públicos, sean na-
cionales, provinciales o municipales.

Las acciones desarrolladas en estas jornadas 
internacionales en Rosario, como mencionamos al 
principio, son las pruebas fidedignas de que, lo 
que pregonamos, lo hacemos, con voluntad de 
trabajo y transparencia institucional.

@@Difundamos 
el mutualismo
Estamos trabajando para fortalecer la visibilidad del mutualismo, el 
cooperativismo y la Economía Social y Solidaria en general. En los próximos 
días lanzaremos un boletín de noticias con frecuencia semanal con las 
noticias más importantes de nuestro sector, ratificando nuestra misión de 
hacer conocer a todos los estamentos sociales las virtudes del sistema 
político-económico solidario de producción y distribución de bienes y 
servicios.
Por ello, solicitamos a las entidades suscriptoras y anunciantes que nos 
brinden las direcciones de e-mail a las cuales deseen que enviemos la edición 
mensual de Mundo Mutual como el mencionado boletín informativo semanal. 

Enviar la información a 
noticias@economiasolidaria.com.ar

A su vez, queremos recordar que ese mismo mail es un canal abierto para la 
recepción de las gacetillas de prensa de cada una de las entidades que 
componen nuestra comunidad de asociaciones.

Visibilizarnos es nuestra responsabilidad.
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Se unen las mutuales farmacéuticas
Como tantas veces a la vanguardia, Córdoba dio el primer paso para una transformación. Se unieron referentes de 
Chubut y Chaco.

Por Alejandro Galay 

Con la asistencia de representantes 
de 16 entidades, se produjo a 
comienzos de abril una nutrida reu-

nión para mutuales con servicio de farma-
cia o con intenciones de prestarlo. La res-
puesta a la convocatoria desbordó la sala 
de reuniones de FEMUCOR (Federación 
Provincial de Mutualidades de Córdoba) y 
contó con una pletórica presencia.

Se trata del primer acto que se organiza 
para debatir y elaborar estrategias que con-
soliden la prestación de venta de productos 
medicinales y contribuyan a mejorar las 
condiciones de comercialización.

La Vicepresidenta de la Federación, 
Nora Landart, ideóloga en el desarrollo de 
este servicio, encabezó el encuentro, y dejó 
bien en claro el concepto o definición del 
medicamento como “bien social”, en línea 
con el espíritu del sector de la Economía 
Solidaria.

“Creo que si nosotros estamos todos 
juntos, podemos posicionarnos de una 
manera distinta en la Dirección de 
Farmacias, en la colegiación, ante los labo-
ratorios, ante las asociaciones que nos 
representan. No es lo mismo ir uno que ir 
en representación de un colectivo”, aseve-
ró Landart.

Cada uno de los presentes expuso su 
situación y casi todos coincidieron en la 
desigualdad de condiciones ante las com-
pras de productos, la problemática para la 
radicación de locales y el tratamiento reci-
bido frente a obras sociales.

Además, la Vicepresidenta reafirmó 
que: “En primer lugar necesitamos afianzar 
este objetivo primario que es la promoción 
del medicamento como un bien social. 
Luego debemos ver cómo optimizar nues-
tra capacidad de compra y cobro, mediante 
una revisión y vigilancia más exhaustiva, 
fundamentalmente en el cobro a las obras 
sociales.”

Asimismo, Landart puso blanco sobre 
negro con respecto a los siguientes puntos:

En principio, que estas reuniones am-
pliadas permitan avanzar hacia la confor-
mación de una mesa de trabajo más ejecu-
tiva, con el fin de articular y desarrollar las 
siguientes estrategias: garantizar el acceso 
al medicamento como un bien social; 
mejorar las condiciones y plazos de com-
pra, mediante la conformación de un cen-
tro de compras colectivo; optimizar las 
herramientas de gestión; defender la natu-
raleza del servicio social que brindamos 
ante los Estados municipales y provincial; 
asesorar a las entidades interesadas en el 
desarrollo del servicio; firmar convenios 
para empezar a potenciar; planificación de 
trabajo para revisar y mejorar la gestión de 
cobro; elaboración de una encuesta de 
recolección de datos para cuantificar efec-
tivamente el servicio de farmacia en cada 
entidad a través de un relevamiento.

En el encuentro también se dio curso a 
la elaboración de una herramienta de reco-
lección de datos, a través de una encuesta 
que permitirá cuantificar los distintos 
aspectos que implica la actividad, y las 

características de las prestaciones que brin-
da cada entidad.

Entidades presentes

Asociación Mutual Dr. Arturo Oñativia 
(Villa María), Asociación Mutualista del 
Docente de Córdoba, Asociación Mutual 
del Ministerio de Acción Social, Asociación 
Mutual Balnearia, Asociación Mutual 
Empleados Lácteos (Villa María), Aso-
ciación Mutual Choferes de Taxi (Villa 
Carlos Paz), Asociación Mutual Doc, Aso-

ciación Mutual Hospital Italiano de Cór-
doba, Asociación Mutual Empleados de 
Comercio (Gral. Cabrera), Mutual Fede-
rada Salud, Asociación Mutual Santa Rita, 
Sociedad Francesa de SM (Río Cuarto), 

Asociación Mutual Soberanía, Mutual 
Consecha Salud (Resistencia-Chaco), 
AMECyS (Trelew-Chubut).

Fuente: http://prensaconopinion.com.
ar, FEMUCOR y entrevista a Nora Landart.

Sumarse 
a la propuesta
Aquellas entidades que quieran 
integrarse a esta iniciativa, 
pueden comunicarse vía mail o 
mensaje washapp con Nora 
Landart: noralandart@outlook.
com – 0353 154208279.

Nueva prórroga 
de ANSES

La Administración Nacional de la 
Seguridad Social prorrogó hasta el 
30 de septiembre el plazo de confir-

mación para los jubilados y pensionados 
que poseen descuentos de mutuales o coo-
perativas en sus recibos de haberes y 
debían ratificarlos antes del 31 de marzo.

De acuerdo a la polémica Resolución 
131/2018, el organismo previsional dispu-
so que aquellos que deseen continuar abo-

nando un servicio de terceras entidades a 
través de su recibo de haberes deberán 
confirmar su aceptación en www.anses.
gob.ar/mutuales. 

Quienes consientan el descuento debe-
rán revalidarlo cada 24 meses; caso contra-
rio, ANSES dejará de descontar el importe 
de su recibo de haberes y el jubilado debe-
rá regularizar la situación directamente con 
la mutual o cooperativa.
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Seminario Internacional sobre Cooperativismo Argentino 

CAM y CONAM realizaron 
una capacitación sobre 
Mutualismo

Por Santiago Arella

Además de ser la capital nacional 
del mutualismo, tener uno de los 
más altos índice de mutuales por 

habitantes del país y disfrutar de políticas 
de estado favorables al sector, la ciudad de 
Rosario sumó un nuevo galardón a su his-
toria solidaria al albergar, el 25 de marzo, 
una acción conjunta entre la CAM y la 
CONAM en el terreno de la capacitación y 
la difusión del mutualismo.

La clase fue en el marco del Seminario 
internacional: Experiencias del Coope-
rativismo en Argentina, organizado por el 
CGCyM y la CCC-CA y realizado en la 
sede rosarina de ACA (Asociación de Coo-
perativas Argentinas). El objetivo específi-
co de la capacitación de Russo y Rodríguez 

fue explicar el funcionamiento de las aso-
ciaciones mutuales en Argentina, profundi-
zar sobre el servicio de ahorro y préstamos, 
dimensionar la magnitud del mutualismo 
en el país y hacer un descripción sobre am-
bas confederaciones.

Según los organizadores del Seminario 
Internacional (del que participaron dirigen-
tes de Panamá, Costa Rica, Honduras, Re- 
pública Dominicana, Curazao y Ecuador), 
la inclusión del tema mutual en la agenda 
responde al objetivo estratégico de multi-
plicar y consolidar los puentes entre los 
movimientos mutualistas y cooperativistas 
para fortalecer el campo de la economía 
social y solidaria.

¿Qué es y cómo funciona 
una mutual en Argentina?

Este punto fue desarrollado por Rosa 
Rodríguez, quien expuso lo siguientes con-
ceptos:

•	 Una	mutual	es	una	entidad	conformada	
por asociados que, con una cuota volun-
taria, contribuyen a que se puedan brin-
dar al menos tres servicios obligatorios. 

•	 Está	constituida	por	tres	órganos:	el	de	
administración (consejo directivo), el 
de fiscalización (que controla la activi-
dad de aquel) y la asamblea (el órgano 
máximo de la entidad). Vale aclarar que 
cuando la mutual tiene miles de asocia-
dos, la asamblea es de representantes o 
delegados de asociados. 

•	 El	sector	mutual	tiene	una	ley	nacional	
específica que la rige, la 20.321. 

•	 El	organismo	de	contralor	de	las	mutua-
les es el INAES, a quien debemos ren-
dir cuentas de las actividades realiza-
das. El INAES posee representaciones 
en cada provincia a través de los órga-
nos locales. 

•	 ¿Por	 qué	 las	mutuales	 son	 democráti-
cas? Porque el consejo directivo puede 
administrar pero no puede disponer de 
los bienes de la mutual. Los únicos que 
pueden hacerlo son los asociados en 
asamblea. Los votos son por mayoría y, 
conforme cada estatuto y el tipo de 
asamblea, será el orden del día corres-
pondiente a cada entidad. En las asam-
bleas ordinarias se tratan habitualmente 

Alejandro Russo y Rosa Rodríguez articularon una 
clase magistral sobre el sistema de ayuda mutua 
en la Argentina ante dirigentes de la 
Confederación de Cooperativas del Caribe, 
Centro y Suramérica (CCC-CA).
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la memoria, balance y estados de resul-
tados. Las extraordinarias las fijan las 
mutuales para hechos puntuales. Los 
directivos mutuales son elegidos por la 
asamblea y la duración de acuerdo a 
cada estatuto en particular. 

Al finalizar este apartado, Rosa Ro- 
dríguez indicó que, según el INAES, el 
sector solidario argentino contribuye 
con un 10% del PBI nacional y genera 
1.300.000 puestos de trabajo registrados. 

Ahorro y crédito mutual 
en Argentina

Alejandro Russo describió con lujo de 
detalles el servicio de ayuda económica 
mutual en el país. A continuación, los pun-
tos más destacados de su exposición:

El ahorro mutual es una herramienta 
muy poderosa, porque reactiva el consu-
mo, fortalece las economías regionales y 
estimula el desarrollo local. Es un círculo 
virtuoso: el dinero de la comunidad se re-
cauda en ese lugar y se presta en ese lugar, 
a diferencia del sistema financiero que, 
muchas veces, dispara los fondos hacia 
otra región. 

Para comprender esto hay que hacer un 
análisis legal, sociopolítico y económico. 
Podemos demostrar con datos cómo el 
ahorro y el crédito mutual favorece la vida 
de los ciudadanos y la comunidad. Ejemplo: 
hay intendentes que no pueden pagar los 
sueldos a fin de mes, porque no les llega la 
coparticipación y la mutual le presta dinero 
sin interés. Por eso el el mutualismo tiene 
a los intendentes de aliados estratégicos en 
las batallas del sector. 

•	 Tres aspectos legales del 
ahorro y préstamo mutual a 
tener en cuenta:

1) El artículo 4 de la Ley de Mutualidades 
20.321 que define todos los servicios 
que pueden prestar las mutuales. Es- 
tablece, entre otras cuestiones, que se 
pueden brindar préstamos, captar aho-
rros y pagar estímulos (vale decir, los 
intereses a esos ahorros).

2) La resolución de INAES 1.418/2003 
que regula todo el sistema de ayuda 
económica (ahorro y préstamo mutual) 
y establece la definición de ayuda eco-
nómica: qué es el ahorro mutual, qué se 
entiende por estímulo de los ahorros, 
define los préstamos y el destino de los 
mismos, la tasa de servicio y del recu-
pero de gastos administrativos, entre 
otras muchas cuestiones. Es muy difícil 
modificar esta resolución porque, a su 
vez, fue fuente del fallo de la Corte 
Suprema indicado a continuación, por 
eso, si bien ha tenido modificaciones, 
el INAES ha establecido preservar el 
número de la resolución. 

3) El fallo de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación en 2015 cuando se gana la 
competencia del INAES contra el Ban-
co Central, porque éste quería controlar 
a las entidades mutuales. El problema 
surge en 1993, con el decreto 1.367 de 
Menem que establecía la fiscalización 
y control del Banco Central de las 
mutuales que prestan el servicio de 
ayuda económica y ahorro basado en la 
ley 21.526 de entidades financieras. La 
Federación Brigadier López y la IAM 

hicieron un planteo de competencias 
entre organismos, afirmando que el 
INAES es quien tiene competencias 
sobre las mutuales, no el Banco Central. 
También presentaron la inconstitucio-
nalidad del decreto y las resoluciones 
del Banco Central. 

•		Control	estatal	sobre	las	
mutuales de ahorro y 
préstamo:

Las mutuales son entidades no finan-
cieras controladas por el INAES, la UIF y 
la AFIP. Cabe aclarar que el INAES es el 
único organismo donde tiene minoría el 
Estado: posee dos directores del sector 
mutual, dos del sector cooperativo y tres 
representantes del Estado. Con respecto a 
la AFIP, las mutuales son sujetos de infor-
mación ante la AFIP y deben informar 
todas las operaciones superiores a $10.000, 
presentan documentación todos los años 
para renovar la exención tributaria y no 
pueden recibir ningún pago del asociado 
que supere los 10.000 pesos.

•	Datos	el	sector:

•	 Hay	4.850	mutuales	registradas.	

•	 El	mutualismo	argentino	abriga	a	más	
de 6.500.000 habitantes.

•	 Hay	3.2	millones	de	personas	que	reci-

ben salud de la mano de una mutual o 
cooperativa.

•	 150	mutuales	 tienen	más	 de	 150	 años	
de vida institucional

•	 Existen	850	mutuales	que	prestan	ser-
vicio de ahorro y préstamo, concen-
tradas fundamentalemente en la re-
gión centro y la provincia de Buenos 
Aires.

•	 42	mil	millones	de	pesos	administra	el	
sector mutual en cuanto a los ahorros 
del sector.

•	 La	realción	del	sistema	mutual	de	aho-
rro como el del préstamo con el sistema 
financiero argentino no supera el 2%. O 
sea, es un sistema que, en el marco de 
la solidaridad, cambia la vida a sus aso-
ciados y a las comunidades, pero no 
mueve el amperímetro en el sistema 
financiero argentino. Es un sistema 
muy reducido que no genera competen-
cia con los bancos, aún.

•	 El	19%	de	las	entidades	prestadoras	de	
ayuda económica están radicadas en 
CABA.

 Del 81% restante, la mayoría está radi-
cada en la región centro: provincias de 
Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos 
Aires.

•	 Fortalezas	del	mutualismo:	

•	 La	estructura	democrática	y	 la	partici-
pación de los asociados. Eso existe sólo 
en mutuales y cooperativas.

•	 El	esquema	de	participación	solidaria	y	
equitativa en la prestación de los servi-
cios.

•		Oportunidades	del	sistema	
mutual:

Seis de cada diez latinoamericanos no 
están bancarizados. El 70% realiza los 
pagos en efectivo. En Brasil, el 80% de la 
población adulta tiene cuenta. En Argentina 
es el 50%, por lo que resta mucho por ban-
carizar. Por eso, el servicio mutual todavía 
tiene nichos para poder satisfacer y resol-
ver.

•	 Conclusión:	

Estamos convencidos que, si todos los 
días trabajamos con compromiso social, 
mejorando la calidad de vida de nuestras 
comunidades, utilizando el mutualismo y 
cooperativismo como una herramienta 
social, lo que seguramente logremos es el 
reconocimiento tanto de la comunidad 
como del poder político. A su vez, obten-
dremos una mejor visibilidad que nos dará 
el poder necesario para ser parte de la 
agenda del Estado y defender nuestros 
derechos institucionales, independiente-
mente del gobierno que rija los destinos de 
nuestro país. 

Acerca	de	la	CONAM

Rosa Rodríguez realizó la siguiente 
descripción: Nacimos el 24 de abril de 
1992 para defender y promover el sector 
mutual. A diferencia de la CAM, no tene-
mos federaciones por actividad específica. 
Aglu-tinamos federaciones con asociados 
en las 23 provincias del país y que brindan 
servicios de salud, sociales, ayuda econó-
mica, proveeduría, educación, recreación y 
turismo, vivienda, farmacia y complemen-
tos jubilatorios. La mayoría de las mutua-
les brindan servicios de subsidios (por 
nacimiento, casamiento, fallecimiento) y 
becas (por estudio), se protege a la niñez, 
la vejez, tenemos escuelas de acompañan-
tes terapéuticos, también panteones. 

El ahorro mutual es una 
herramienta muy poderosa, 
porque reactiva el consumo, 
fortalece las economías 
regionales y estimula el 
desarrollo local”.
Alejandro Russo

Equipos	de	trabajo	de	CONAM:

Además de la junta ejecutiva que con-
duce la entidad y trabaja en sintonía con la 
CAM en defensa del sector, en contacto 
permanente con el Estado, incentivando la 
constitución de mutuales, la CONAM 
colabora con sus federaciones ayudándolas 
en la gestión, porque hay pequeñas entida-
des que no pueden contratar profesionales 
para cumplir con las obligaciones institu-
cionales. Para todo ello, hemos formado 

"
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comisiones, en función de necesidades 
concretas.

-	 Comisión	 de	Género: yo soy la 
primera mujer que preside una confedera-
ción en la República Argentina. En nuestro 
país, la mujer tenía poca presencia en los 
cargos de liderazgo y de conducción. Esto 
no es un problema del sector, sino que ocu-
rre por nuestra formación social, precon-
ceptos arraigados que en nuestro país se 
están aventando y se viene cambiando 
paulatinamente. En CONAM hemos acom-
pañando esa evolución tratando de que la 
mujer llegue a los cargos de liderazgo y de 
conducción, porque está totalmente capaci-
tada para hacerlo. En muchos casos, lo 
digo por conocimiento de causa, es la pro-
pia mujer que no se atreve a llegar a esa 
instancia. No siempre es porque el varón 
no le da el espacio.

Acciones realizadas: capacitaciones y 
articulación con instituciones que trabajan 
problemáticas de género.

-	 Comisión	 de	 la	 juventud: los 
dirigentes de mediana y más edad tenemos 
los valores inalterables del mutualismo y 
del cooperativismo. Esos valores los debe-
mos contagiar en los más jóvenes, con 
participación y presencia, pero no en un 
futuro, sino ahora. Queremos que empie-
cen a trabajar codo a codo y de igual a 
igual con los dirigentes de más experien-
cia. Porque es la única manera para que las 
entidades crezcan, se desarrollen y sobrevi-
van en el tiempo. 

Acciones: seminarios y talleres de for-
mación; acciones solidarias a comunidades 
indígenas.

Tenemos que empezar ya a 
incorporar juventud en cargos 
de conducción porque si no las 
entidades se tornan agónicas. 
Necesitamos nuevas ideas 
porque las entidades se 
desarrollan a través del 
dinamismo. 
Rosa Rodríguez

-	 Comisión	de	capacitaciones, co-
nvenios y comunicación: Es esencial que 
las entidades estén conectadas, comunica-
das, que se articulen estos espacios entre 
cooperativas y mutuales. Se va viendo lo 
que hacemos y consolidando la tan menta-
da visibilidad. Los convenios permiten 
acercar a las entidades de base el capital de 
otras organizaciones.

Acciones: Tenemos especialistas en 
comunicación social que asisten a las enti-
dades en materia de comunicación con el 
fin de que alcancen un nivel básico: equi-
pamos en software, hardware, armado de 
redes sociales, etc.

Junto a CAM participamos varios años 
de la Feria Internacional del Libro de 
Buenos Aires y en la Noche de los Museos, 
aprovechando el espacio para que los diri-
gentes hablen con la gente que no conoce 
el mutualismo y aclarar las muchas confu-
siones sobre nuestra naturaleza. 

- Representación internacional: 
La CONAM lo logra a través de ODEMA 
y la Unión Mundial de la Mutualidad (UMM). 

n  ODEMA (Organización de Entidades 
Mutuales de las Américas): representación 
en veinte países de América y rango con-
sultivo en el Consejo Económico Social de 
Naciones Unidas. CONAM asiste técnica-
mente a través de pasantías a organizacio-
nes de otros países. La integración nos 
permite tener importantes vínculos interna-
cionales para realizar acciones en esos 
marcos y dar publicidad al mutualismo en 
todos los estados miembros que la compo-
nen. Hemos tenido foros especiales en la 
asamblea que hace anualmente ONU 
Mujeres, en la Organización Mundial de la 
Salud y en la Organización Internacional 
del Trabajo.

n UMM (Unión Mundial de la Mu- 
tualidad): Creada en Ginebra en 2018, tie-
ne alcance global. Está compuesta por 
entidades que brindan multiplicidad de 
servicios a sus asociados. Actualmente 
CONAM ocupa la tesorería del organismo.

Acerca	de	la	CAM
Alejandro Russo informó: 

CAM nació en 1951, cuenta con 39 
federaciones asociadas, tanto de tipo terri-
torial como especializadas por servicio 
(salud, ahorro y crédito, vivienda y consu-
mo). 

Ejes	estratégicos	y	plan	de	acción:

- Defensa de los derechos del sector: en 
2017 y 2018 hizo frente a una injusticia 
de pretender gravar con impuesto a las 
ganancias a mutuales y cooperativas de 
crédito.

- Unidad del sector: hay que trabajar ten-
diendo a la unidad. Fusión de la CAM 
con la MAC.

- Integración social y económica con 
otras organizaciones, sobre todo con las 
cooperativas. 

- Capacitación y formación: clave para 
que los dirigentes posean una cosmovi-

sión del sector y minimizar el margen 
de error en la gestión. Hemos compro-
bado que, muchas veces, las resolucio-
nes del INAES no se cumplen por des-
conocimiento y es una responsabilidad 
de los dirigentes estar capacitados para 
la adecuación a las normas. En poco 
más de tres años, a través de nuestro 
campus virtual, capacitamos a 7.000 
personas de manera gratuita. Hace un 
año que los equipos pedagógicos de 
CAM están trabajando para fundar la 
Universidad Mutual, con sede en la 
ciudad de Buenos Aires, pero apostan-
do a la modalidad a distancia, para 
poder llegar a los 6.500.000 de mutua-
lizados que tiene Argentina, para que 
puedan hacer carreas (tradicionales y 
no tradicionales) con orientación en 
economía solidaria. Recientemente, de-
sarrollamos la Diplomatura en Alta 
Gestión Mutual en tres provincias y con 
un nivel académico muy alto y excelen-
tes resultados.

- Alianzas estratégicas con el Estado: 
venimos tejiendo alianzas con los mu-
nicipios. El intendente de cada pueblo 
es quien más conoce el accionar de una 
entidad mutual, a sus directivos y em-
pleados. Ese intendente, a la hora de 
conflictos como los que hemos tenido 
nosotros, se convierte en un aliado es-
tratégico con incidencia política super-
lativa. Las alianzas con los intendentes, 
los diputados provinciales y nacionales 
hoy es imprescindible.

- Presencia legislativa: Es fundamental. 
Cuando en 2017 el proyecto de reforma 
impositiva del Poder Ejecutivo imponía 
el pago de ganancias a las mutuales el 
sector se instaló en el palacio legislati-

vo, habló con todos los diputados y 
senadores. Tuvimos que aprender a 
jugar en esa cancha y triunfamos. En el 
2018, obviamente, el avance impositivo 
se desplegó más perfeccionado, pero el 
sector respondió con mucha profundi-
dad e ingenio y, a mi gusto, la estrategia 
tuvo excelentes resultados. Hoy por 
hoy, las mutuales y cooperativas no 
están incursas en impuesto a las ganan-
cias. 

- Alianzas estratégicas con otros entes: 
universidades, sindicatos, cámaras 
empresariales. Seríamos muy obtusos si 
viéramos al mutualismo y al cooperati-
vismo como islas; tenemos que inte-
grarnos a otros sectores sin perder 
nuestra idiosincrasia, nuestros valores y 
principios y sin perder de vista que 
somos entidades sin fin de lucro.

- Relaciones internacionales: la CAM 
integra la Alianza del Mutualismo de 
las Américas (AMA), ocupando su 
vicepresidencia. También, la Asociación 
Internacional de la Mutualidad (AIM) 
con sede en Bélgica, que aglutina a 250 
millones de personas en el mundo. 

- Mutualismo escolar: para la CAM es 
una política de gobierno. Suscribimos 
un convenio con la Fundación UICE. 
Creemos en la importancia de formar a 
los niños para que el día de mañana sea 
un dirigente empresarial, comercial, 
político con compromiso social y eso se 
logra enseñando los valores y princi-
pios mutualistas y cooperativos desde 
temprana edad. 

- Políticas de igualdad de género: desa-
rrolla acciones en todo el país y articula 
con los desarrollos internacionales en la 
materia. Capacita a sus dirigentes y 
lleva adelante un observatorio. 

- Capacitación: 

- Responsabilidad Social Mutual: toma-
mos una muestra representativa de 300 
mutuales con datos económicos, finan-
cieros y sociales del 2017 y 2018 que 
constituyeron una de las herramientas 
más importantes que tuvimos como 
sector para poder defendernos ante la 
intención de gravarnos con el impuesto 
a las ganancias. Además, nos permitió 
demostrar con números que lo que el 
Estado iba a recaudar con ese impuesto 
era inferior a lo que el sector le aporta-
ba a la comunidad. Un senador nos 
dijo: “esta lucha no hace con estampi-
tas, se hace con números”, eso fue lo 
que hicimos.

Estructura	de	la	CAM

Posee un sistema de comisiones por 
cada servicio y seis secretarías regionales 
(NOA, NEA, Cuyo, Centro, provincia de 
Buenos Aires y Patagonia), que permiten 
tener en cuenta, a la hora de gestionar, la 
diversidad de rasgos y problemáticas exis-
tentes en cada una de ellas. Cada secretario 
regional extrapole las problemática de sus 
provincias en la mesa directiva de CAM 
para lograr una resolución acorde a los 
contextos. A partir de la reforma del estatu-
to de CAM, las comisiones de género, ju-
ventud y relaciones internacionales dejaron 
de ser asesoras y son ahora cargos directi-
vos.

"

Argentina tiene que trabajar 
muy en serio el tema de la 
integración mutual y 
cooperativa en los aspectos 
económico, social y político 
institucional.
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Asociación 
Propietarios 

de Automotores

Montevideo 32 (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

Av. Hipólito Yrigoyen 4054/60 - CAbA
Tel.: (011) 4883-9200

AMPil

Asociación Mutual 
del Personal 
de la industria lactea

“10 de Setiembre”
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Una experiencia 
extraordinaria
Entrevista a Domingo 
Benso, Gerente 
General del Grupo 
Cooperativo Mutual 
Devoto. 

Por Santiago Arella

En el noreste de la provincia 
de Córdoba se desarrolla 
una de las prácticas más 

interesantes de asociativismo en-
tre mutuales y cooperativas de la 
Argentina. Se trata de un encade-
namiento coordinado de empre-
sas sin fines de lucro que satisfa-
ce una extensa gama de necesida-
des locales, participa del comer-
cio internacional y distribuye sus 
conocimientos en gestión y pro-
ducción para empresas de carác-
ter solidario.

-	¿Cómo	surgió	el	Grupo	
Devoto?

- En 1983 un grupo de vecinos 
funda la Cooperativa de Obras y 
Servicios Públicos de Devoto Li- 
mitada para construir la red de 
agua potable y automatizar el ser-
vicio telefónico. El buen funcio-
namiento de la cooperativa es re-
conocido y valorado por diversos 
actores de la comunidad, al punto 
tal que, en 1990, la confianza ge-
nerada permite impulsar el rena-
cimiento de la Sociedad Cosmo-
polita de Socorros Mutuos (fun-
dada en 1906). Se restituye la se- 
de social de la mutual (una joya 
arquitectónica) y se impulsan re-
novados servicios sociales en be-
neficio de la comunidad: activi-
dades sociales, deportivas y cul-
turales, ayuda económica, guar-
dería infantil, seguro de sepelio, 
entre otras prestaciones esencia-
les. El esquema se perfecciona 
en 1996 con la constitución de 

  Servicios
- Construcción de viviendas
- Agua potable
- Gas natural
- Tratamiento de napas freáticas 
- Transporte
- Internet banda ancha
- Tv por cable
- Radio FM
- Correo postal
- Guardería infantil
- Ayuda económica
- Academia de idiomas
- Turismo
- Hotelería
- Servicio gastronómico
- Subsidio de sepelios
- Becas y créditos
- Actividades deportivas: fútbol, tenis,  
  basquetbol, natación, gimnasia y   
  bochas
- Integración de personas 
  con discapacidad
- Servicios metalúrgicos: 
  mantenimiento, soldadura, andamios,    
  techos, tinglados

  Producción 

- Envases plásticos
- Inyección
- Film
- Clear Pack
- Lácteos
- Dulce de leche familiar, repos-
tero y heladero
- Metalúrgica
- Fábrica de ropa deportiva y 
empresarial

  Comercio 
  exterior

Relaciones comerciales con:

- Paraguay
- Uruguay
- Chile
- Brasil
- Bolivia
- España

 $
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CAPyC (Cooperativa Agrope-
cuaria Productores y Consumi-
dores Limitada) cuando empeza-
mos a generar fuentes de trabajo 
para nuestros asociados.

-	El	Grupo	Devoto	posee	un	
fuerte reconocimiento al 
interior del sector de la ESS. 
¿A	qué	se	debe?

- Nosotros le damos mucha 
importancia a la comunicación, 
porque el sistema cooperativo y 
mutual no está suficientemente 
visualizado por la sociedad con 
los servicios y beneficios que da. 
Tenemos que hacer conocer, en 
todos los niveles, lo que ocurre al 
interior del sector solidario.

-	¿A	qué	se	debe	el	déficit	
comunicacional del sector en 
ese sentido?

- A diferencia de las empresas 
privadas que tienen la necesidad 
de hacer publicidad, nosotros no 
tenemos esa visibilidad en los 
medios. De todos modos, nos es-
forzamos porque las actividades 
que realizan nuestras entidades 
trasciendan y se difundan lo má-
ximo posible para dar cuenta de 
los beneficios del sistema coope-
rativo y mutual.

-	¿Cuánta	gente	trabaja	en	el	
Grupo	Devoto?

- Nosotros tenemos 500 em-
pleados, de los cuales más de 300 
están en Devoto. Esto significa 
que al menos un quinto de la po-
blación está vinculada laboral-
mente al Grupo. A su vez, la mi-
tad de la población, unos 3.000 
asociados, recibiendo subsidio de 
sepelio. Además, todas las vivien-
das tienen servicio de agua pota-
ble, cosa que hemos conseguido 
trabajando junto a la Municipa-
lidad.

- ¿En qué proyecto se 
encuentran ahora?

- Ahora estamos trabajando en 
la red de gas para buena parte del 
pueblo, generando un fondo co-
mún entre los asociados para que 
esto sea posible.

-	¿Cómo	funciona	el	tema	de	la	
construcción	de	viviendas?

- Ha sido una experiencia muy 
interesante a partir de la construc-
ción de un fondo común en gru-
pos de 50 personas más o menos. 
Vamos haciendo 8 viviendas por 
año, que las cobramos en 120 
cuotas a 10 años ajustadas por 
inflación en base a los materiales 
y mano de obra. También salimos 

a contratar a los albañiles bajo la 
observación de 2 arquitectos. Las 
viviendas para hacer se sortean 
antes, por supuesto. Los lotes los 
compramos nosotros y están den-
tro de la cuota, al asociado le sale 
baratísimo. Se trabaja al costo, 
sin margen de utilidades.

-	¿Cómo	es	el	sistema	de	
financiamiento?

- Con la reinversión producti-
va de los excedentes, y ampliando 
la gama de bienes y servicios: por 
ejemplo fábricas de envases, 
dulce de leche, tv por cable, etc., 
siempre en vistas de algo produc-
tivo con el fin de generar nueva 
mano de obra. Sin mano de obra, 
los jóvenes del pueblo se van. En 
Devoto tuvimos desocupación 
cero durante mucho tiempo. Aho-
ra, con el cierre de la planta de 
Sancor y la salida en noviembre 
pasado de una empresa que había 
venido a construir una autopista, 
la situación cambió. La única pre-
ocupación hoy es cómo pagar los 
sueldos.

-	¿Cómo	es	el	mecanismo	de	
toma de decisiones?

- Nosotros trabajamos en un 
sistema de alianzas. Todos los lu-
nes se reúnen los consejos de 
administración (alrededor de 25 
personas) de cada una de las enti-
dades del Grupo, en donde cada 
resolución se establece de manera 
conjunta y articulada, sobre la 
base de un sentido de pertenencia 
al Grupo muy fuerte. Esto permi-
te que el proyecto de una entidad 
reciba el apoyo de las restantes. 
Todos los directivos trabajan ad-
honorem, sin ningún tipo de retri-
bución, motivados por el orgullo 
de que el pueblo los vea haciendo 
las cosas bien. Los dirigentes del 
Grupo son verdaderos héroes. La 
ética, la buena administración, la 
transparencia y honradez en la 
gestión son claves para nosotros; 
no son un mérito, son una obliga-
ción.

- ¿Qué diferencias hay con el 
Grupo	Gesta?

- Somos primero amigos y 
hermanos. Segundo, trabajamos 
en conjunto varios proyectos. Es- 
tamos implementando un sistema 
de educación a distancia –o sin 
distancia, como lo llama Miguel 
Olaviaga [Presidente del Grupo 
Gesta]. También estamos traba-
jando junto a COGTAL para ins-
talar una imprenta en Villa María, 
ya tenemos el apoyo del INAES. 
La diferencia es, en esencia, que 

ellos prestan servicios más rela-
cionados a la salud y nosotros 
producimos bienes industriales, 
así es que nos especializamos, 
por decirlo de alguna manera, 
en cosas distintas, pero el fun-
cionamiento de ambos es muy 
similar.

-	¿Han	avanzado	en	los	cupos	
de género y en la participación 
de	la	juventud	pensando	en	la	
renovación	institucional?

- Sí, por supuesto, nos suma-
mos a la igualdad de género en el 
sector con normas precisas para 
que las mujeres ocupen más fun-
ciones. También promovemos la 
renovación con sangre joven, 
estimulando el desembarco de jó- 
venes en los espacios que se abren 
con la gente que se retira. 
Intentamos mantener un equili-
brio entre jóvenes, personas en 
actividad y personas mayores. Es 
clave la combinación de estos tres 
sectores.

- ¿Y el tiempo de duración en el 
cargo?

Cada cargo en el consejo dura 
tres años y se va renovando por 
tercios por año. Cuando terminó 
el período, tiene la obligación de 
tomar un descanso de por lo me-
nos un año. Algunos vuelven y 
otros no. Eso está establecido en 
el estatuto de cada una de las enti-
dades.

-	¿Cuáles	son	los	obstáculos	y	
debilidades?

- Básicamente el contexto. La 
devaluación del año pasado nos 
llevó a un aumento del plástico de 
un 100%, algo que nosotros com-
pramos para nuestras fábricas. 
Así es muy difícil trabajar. Lo 
mismo con el intento de gravar 
con ganancias al sector. El con-
texto socioeconómico es el gran 
obstáculo.

- Vemos pocas experiencias 
de integración entre mutuales y 
cooperativas, como son los casos 
de Gesta y Devoto. Da la impre-
sión que es muy poco siendo tan 
ricas	ambas	experiencias.	¿Algún	
mensaje a la dirigencia del sector 
sobre este punto?

- El secreto de esto es funda-
mentalmente predisponerse a ha-
cerlo y ceder en algo siempre. 
Hay que tener la voluntad de ha-
cer la integración, despojarnos de 
egoísmo y luego predisponerse al 
trabajo en conjunto. Si todos que-
remos lo mejor para nuestro pue-
blo. Esto antes que un trabajo es 
una pasión.

Domingo Benso en primera persona
“Soy un cooperativista apasionado por lo que hago. Siento que el trabajo 
cooperativo y mutual es el medio que nos permite cambiar la realidad de 
los asociados, ya sea por la prestación de servicios o a través de 
actividades productivas. Porque los beneficios son reales para todos y el 
lema “la unión hace la fuerza” permite obtener logros que de otra 
manera serían imposibles. Soy parte de una economía distinta que 
cambia el sentido de la vida de muchísima gente.”
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VISTO, el Expediente identi-
ficado como “EX-2019-16957 
453-APN-PI#INAES”, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley Nº 27.468 (B.O. 
04/12/2018) modificó el artículo 
10° de la Ley N° 23.928 y sus 
modificatorias, estableciendo que 
la derogación de todas las normas 
legales o reglamentarias que es-
tablecen o autorizan la indexa-
ción por precios, actualización 
monetaria, variación de costos o 
cualquier otra forma de repoten-
ciación de las deudas, impuestos, 
precios o tarifas de los bienes, 
obras o servicios, no comprende 
a los estados contables.

Que, asimismo, el menciona-
do cuerpo legal dispuso la dero-
gación del Decreto Nº 1269/2002 
y sus modificatorios y delegó en 
el Poder Ejecutivo Nacional a 
través de sus organismos de con-
tralor y el Banco Central de la 
República Argentina establecer 
la fecha a partir de la cual surti-
rán efecto las disposiciones cita-
das en el considerando preceden-
te en relación con los balances o 
estados contables que les sean 
presentados.

Que la Junta de Gobierno de 
la Federación Argentina de Con-
sejos Profesionales de Ciencias 
Económicas, emitió la Resolución 
Nº 539/18, aprobando las normas 
para que se aplique la Resolución 
Técnica Nº 6 al preparar estados 
contables (anuales o intermedios) 
en moneda constante u homogé-
nea.

Que, en virtud de todo ello, 
corresponde al INSTITUTO NA- 
CIONAL DE ASOCIATIVISMO 
Y ECONOMÍA SOCIAL (INAES) 
dictar la reglamentación perti-
nente a los fines de la recepción 
de los estados contables de coo-
perativas y mutuales ya sean 

anuales, por períodos interme-
dios o especiales confeccionados 
en moneda constante u homogé-
nea, derogando consecuentemen-
te la Resolución INAES 1150/02 
y la Resolución INAES Nº 1424/ 
03, modificada por la Resolución 
INAES Nº 1539/06, que había 
discontinuado la reexpresión de 
estados contables, prevista por la 
primera de las normas.

Que corresponde establecer, 
adicionalmente a las normas con-
tables aplicables en la reexpre-
sión de los estados contables, 
disposiciones sobre ciertas cues-
tiones de aplicación del ajuste 
por inflación, haciendo referen-
cia a las guías orientativas de 
aplicación y la utilización de la 
serie de los índices de precios de 
la Federación Argentina de Con-
sejos Profesionales de Ciencias 
Económicas.

Que también corresponde es-
tablecer que la aplicación de las 
normas que regulan la reexpre-
sión de los estados contables será 
obligatoria para aquellos estados 
contables anuales, por períodos 
intermedios o especiales, que cie-
rren a partir del 31 de marzo de 
2019 inclusive, admitiéndose su 
aplicación anticipada para los 
cierres que se produzcan entre el 
31 de diciembre de 2018 y el 30 
de marzo de 2019.

Que en los estados contables 
anuales, por períodos interme-
dios o especiales, cuyos cierres 
se hayan producido entre el 1 de 
julio de 2018 y el 30 de diciem-
bre de 2018, y en aquellos con 
cierre comprendido entre el 31 de 
diciembre de 2018 y el 30 de 
marzo de 2019 en los que no se 
ejerza la opción de aplicación 
anticipada, siempre que en ambos 
casos se encuentren pendientes 
de aprobación por el Órgano de 
Administración de la entidad, co-
rresponderá informar en nota a 

los estados contables que se ha 
definido un contexto de inflación 
tal que deberá aplicarse la reex-
presión en los cierres que se pro-
duzcan a partir del 31 de marzo 
de 2019 inclusive, junto con una 
descripción y los impactos cuali-
tativos en los estados contables 
de los efectos que podría ocasio-
nar la futura aplicación de la 
referida reexpresión.

Que de conformidad con lo 
establecido en el artículo 7º inci-
so d) de la Ley Nº 19.549, el 
servicio jurídico ha tomado la 
intervención que le compete.

Por ello, en atención a lo dis-
puesto por las Leyes Nº 20.321 y 
Nº 20.337 y los Decretos Nº 420/ 
96, 723/96, 721/00 y 1192/02,

EL DIRECTORIO DEL

INSTITUTO NACIONAL DE 
ASOCIATIVISMO Y ECONO-
MÍA SOCIAL RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Los estados 
contables de cooperativas y mu-
tuales, ya sean anuales, por perío-
dos intermedios o especiales, que 
cierren a partir del 31 de marzo 
de 2019 inclusive, deberán pre-
sentarse expresados en moneda 
constante u homogénea, aplican-
do la metodología de reexpresión 
establecida en la Resolución Téc-
nica Nº 6, de acuerdo con las 
normas para su aplicación previs-
tas en la Resolución Nº 539/18 de 
la Junta de Gobierno de la Fe- 
deración Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Eco-
nómicas y las guías orientativas 
de aplicación de la mencionada 
federación en todo aquello que 
no sea contrario a las disposicio-
nes de la presente resolución y 
del Anexo I que integra el presen-
te acto administrativo y que se 
identifica como “IF-2019-1695 
8735-APN-PI#INAES”.

ARTICULO 2º.- Para los es-
tados contables de cooperativas y 
mutuales, ya sean anuales, por 
períodos intermedios o especia-
les, que cierren entre el 31 de di-
ciembre de 2018 y el 30 de marzo 
de 2019 se admitirá la presenta-
ción de los mismos en mone-
da constante u homogénea apli- 
cando la metodología prevista en 
el artículo 1º de la presente reso-
lución.

ARTÍCULO 3º.- En los esta-
dos contables anuales, por perío-
dos intermedios o especiales, cu-
yos cierres se hayan producido 
entre el 1 de julio de 2018 y el 30 
de diciembre de 2018, y en aque-
llos con cierres comprendidos 
entre el 31 de diciembre de 2018 
y el 30 de marzo de 2019 en los 
que no se ejerza la opción de 
aplicación anticipada prevista en 
el artículo 2º, siempre que en am-
bos casos se encuentren pendien-
tes de aprobación por el Órgano 
de Administración de la entidad a 
la fecha de entrada en vigencia de 
la presente resolución, deberá 
informarse en nota a los estados 
contables que se ha definido un 
contexto de inflación tal que ten-
drá que aplicarse la reexpresión 
en los cierres que se produzcan a 
partir del 31 de marzo de 2019 
inclusive, junto con una descrip-
ción y los impactos cualitativos 
en los estados contables de los 
efectos que podría ocasionar la 
futura aplicación de la referida 
reexpresión.

ARTICULO 4º.- Para los 
estados contables anuales, por 
períodos intermedios o especia-
les, cuyos cierres se hayan produ-
cido entre el 1 de julio de 2018 y 
la fecha de entrada en vigencia de 
la presente resolución, en los que 
no se haya dado cumplimiento a 
las normas previstas en los artí-
culos anteriores y ya hubiesen 
sido aprobados por el Órgano de 
Administración de la entidad a 

dicha fecha de publicación, no se 
requerirá elaborarlos nuevamen-
te, siendo aceptada su presenta-
ción ante este Instituto en esas 
condiciones.

ARTICULO 5º.-El índice a 
aplicar para la reexpresión será 
aquel determinado por la FAC-
PCE en la Resolución Nº 539/18 
para la aplicación de la Resolución 
Técnica Nº 6.

ARTICULO 6º.-Se podrá re-
expresar los activos, pasivos y 
componentes del patrimonio neto 
con fecha de origen anterior al 
último proceso de reexpresión, 
tomando como base las cifras re-
sultantes de ese proceso. En el 
caso de cooperativas y mutuales 
que hayan optado por revaluar 
bienes de su activo con posterio-
ridad al último proceso de reex-
presión, se podrá reexpresar esos 
bienes tomando como base las 
cifras resultantes de dicho reva-
lúo.

ARTICULO 7°.- Las coope-
rativas y mutuales que en razón 
de su objeto se encuentren sujetas 
a regímenes específicos estable-
cidos para determinadas activida-
des, deberán reexpresar sus esta-
dos contables en moneda cons-
tante u homogénea en la forma 
dispuesta para los referidos regí-
menes.

ARTÍCULO 8º.-Deróganse 
las Resoluciones INAES Nº 1150/ 
02, Nº 1424/03 y Nº 1539/06.

ARTICULO 9°.- La presente 
resolución entra en vigencia a 
partir de su publicación en el 
Boletín Oficial.

ARTICULO 10°.- Comuní-
quese, publíquese, dese a la Di- 
rección Nacional del Registro 
Oficial, comuníquese a los orga-
nismos Provinciales competentes 
y cumplido archívese.

Resolución Nº 419/2019 - INAES

Presentación de estados contables en 
moneda homegénea. Ajuste por inflación.

Legislación
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ANEXO I

1º.- Se entenderá que cuando 
las resoluciones técnicas profe-
sionales se refieren al patrimonio 
neto, el mismo debe referirse al 
patrimonio mutual neto o patri-
monio cooperativo neto, según 
corresponda.

2º.- Las decisiones adoptadas 
por el órgano de gobierno de las 
entidades deberán tomarse con la 
información contable en moneda 
constante u homogénea.

3º.- Saldo de revaluación. El 
saldo de revaluación de activos 
deberá quedar expresado a su 
valor real. Si se hubiera adoptado 
el método de revaluación en ejer-
cicios anteriores y se practicara 
la actualización a moneda cons-
tante u homogénea de los bienes, 
y el valor actualizado superara el 
valor revaluado, se desafectará la 
reserva con beneficio a resulta-
dos no asignados.

Si la adopción del método de 
la revaluación es coincidente con 
el ejercicio en el que se comienza 
a efectuar el ajuste por inflación, 
el saldo por revaluación deberá 
exponerse a su valor real (valor 
revaluado menos valor residual 
ajustado).

4º.- La reexpresión del resto 
de las cuentas de Reservas que 
integren el patrimonio neto se 
expondrá en la misma cuenta de 
Reserva.

5º.- Absorción de pérdidas 
acumuladas a la fecha de transi-
ción: En las Cooperativas, cuan-
do a la fecha de transición (inicio 
del ejercicio anterior al del pri-
mer ejercicio de aplicación de la 
Resolución Técnica Nº6 de la 
FACPCE, o inicio del primer 
ejercicio de aplicación de la 
Resolución Técnica Nº6 de la 
FACPCE, de acuerdo con la 
opción elegida según lo previsto 
en la Resolución Nº 539/18 de la 
FACPCE, según corresponda, no 
siendo de aplicación en este caso 
el punto 2.2.c) de la segunda 
parte de la Resolución Nº 539/18 
de la FACPCE), y como conse-
cuencia del ajuste por inflación 
surgieran resultados no asigna-
dos negativos, las entidades 
podrán optar por su absorción 
siguiendo el orden de absorción 
de pérdidas acumuladas estable-
cido a continuación:

a) reserva especial por exceden-
tes generados por prestación 
de servicios a no asociados 
del artículo 42 de la Ley 
20.337,

b) reserva legal,
e) reserva por revaluación de 

activos,
d) ajuste de capital.

En tal caso, deberá exponerse 
en el estado de evolución del 
patrimonio neto, una fila con los 
saldos ajustados según resulta de 
la aplicación del ajuste por infla-
ción, a continuación una fila que 
muestre la absorción de resulta-
dos no asignados, y otra fila con 
los saldos modificados al inicio; 
todo ello ad referéndum de la 
próxima asamblea anual ordina-
ria de asociados.

Asimismo, deberá dejarse 
constancia en nota a los estados 
contables si se ha ejercido la 
opción mencionada.

El orden de imputación deta-
llado debe observarse, salvo dis-
posiciones legales o reglamenta-
rias en contrario. Las partidas 
utilizadas para la absorción de 
pérdidas, deberán reconstituirse 
a sus valores anteriores, reexpre-
sados en moneda de la fecha de 
determinación de los primeros 
excedentes en moneda constante 
u homogénea que se generen en 
los ejercicios posteriores al de 
absorción, exponiéndose en nota 
a los estados contables la conse-
cuente restricción a la distribu-
ción de excedentes.

6º.- Los saldos acumulados 
que registre la cuenta ajuste de 
capital al cierre de cada ejercicio 
podrán ser capitalizados, total o 
parcialmente, por resolución de 
la asamblea. En las Cooperativas, 
decidida la capitalización, la 
misma se realizará de conformi-
dad con el procedimiento indica-
do en el punto 5.4 de la segunda 
parte de la Resolución Técnica 
Nº 24 de la FACPCE, aprobada 
como norma de aplicación obli-
gatoria por la Resolución INAES 
Nº 247/09.

7º.- En las Cooperativas, los 
gastos e ingresos a los que se 
refiere el artículo 40 inciso 1 de 
la Ley 20.337 deberán estar ex-
presados en moneda constante u 
homogénea de la fecha de cierre 
de los estados contables a los que 
correspondan.

De la misma forma, cualquier 
otra información financiera que 
se presente en la memoria anual, 
tanto de cooperativas como de 
mutuales, deberá estar expresada 
en moneda constante u homogé-
nea de la fecha de cierre de los 
estados contables a los que co-
rrespondan.

8.- En las cooperativas, las 
excepciones a la mutualidad ri- 
gurosa que se establecen por dis-
tintas resoluciones del INSTI-
TUTO NACIONAL DE ASO-
CIATIVISMO Y ECONOMÍA 
SOCIAL, que se miden por su 
valor monetario, lo serán en mo-
neda constante u homogénea.

Por Gabriel Cóceres*

Durante el primer semestre del 2018, 
diversos factores macroeconómicos 
produjeron una aceleración significati-

va de la inflación que resultó en niveles que 
excedieron una tasa mayor al 100% acumulado 
en tres años, llegando al mes de diciembre con 
datos que confirman la espiral de suba de pre-
cios.

Los economistas coinciden mayoritariamen-
te en que una economía altamente inflacionaria 
es aquella en que la inflación se escapa de con-
trol y destruye las funciones del dinero como: 
reserva de valor; unidad de cuenta; y medio de 
pago e intercambio con poder cancelatorio.

Por otra parte, la ley 27.678 (sancionada el 
15/09/2018) derogó el decreto que impedía a 
determinados organismos de control dependien-
tes del Poder Ejecutivo Nacional aceptar estados 
contables ajustados por inflación, cuando estos 
y el BCRA así lo establezcan.

La mencionada Ley obliga a los organismos 
de control a dar un marco reglamentario a la 
recepción de estados contables en moneda ho-
mogénea, de acuerdo al procedimiento secuen-
cial establecido en la Resolución Técnica Nro. 6 
(FACPCE)

Esto dio lugar a que horas antes de finalizar 
el año, la Inspección General de Justicia (IGJ) y 
la Comisión Nacional de Valores (CNV) se 
expidieran receptando estados contables en 
moneda homogénea. 

El pasado 28 de marzo se ha publicado en el 
Boletín Oficial la Res 419/2019 INAES (RES 
FC-2019-419-APN-DI#INAES ) del 26 de mar-
zo , mediante la cual el organismo se ha expedi-
do finalmente respecto a la reglamentación para 
la recepción de los estados contables de coope-
rativas y mutuales confeccionados en moneda 
homogénea, receptando para ello la Res. 539/ 
2018 aprobada por la Federación de Consejos 
Profesionales de la República Argentina (FAC 
PCE), resultando obligatorio partir de los esta-
dos contables cerrados a partir del 31 de marzo 
del 2019 que se expresen en moneda homogé-
nea, admitiéndose también optativamente para 
estados contables cuyo cierre operen entre el 31 
de diciembre de 2018 y el 30 de marzo de 2019, 
en caso de hacerlo de manera anticipada. Y acla-
ra que para la vía opcional de no hacer la reex-
presión en moneda homogénea de estados con-
tables, siempre que se encuentren pendientes de 
aprobación por el Órgano de Administración de 
la entidad, deberá aclarar en nota a los EECC 
que “ se ha definido un contexto de inflación tal 
que deberá aplicarse la reexpresión en los cie-
rres que se produzcan a partir del 31 de marzo 
de 2019 inclusive, junto con una descripción y 
los impactos cualitativos en los estados conta-

bles de los efectos que podría ocasionar la futu-
ra aplicación de la referida reexpresión”. Ello es 
así en base a la distorsión que ocasiona para el 
usuario de la información contable utilizar cifras 
que no contienen los efectos de la pérdida del 
poder adquisitivo de la moneda.

En un contexto de alta inflación, la informa-
ción sobre el patrimonio, los resultados y los 
flujos de efectivo de una entidad preparada en 
moneda expuesta a ese fenómeno macroeconó-
mico, no cumpliría varias de las características 
cualitativas que debería reunir para ser útil, en la 
medida en que tal información no sea reexpresa-
da. Esto obedece a que, en tales contextos, la 
moneda pierde poder adquisitivo a tal ritmo que 
resultará equívoca cualquier comparación entre 
cifras asignadas a los diferentes elementos de 
los estados contables, tanto en diferentes mo-
mentos del tiempo como dentro de un mismo 
periodo.

Si bien en la doctrina podemos encontrar 
posiciones que sostienen que el ajuste por infla-
ción de los estados contables debería realizarse 
siempre, parece existir consenso normativo en 
que la reexpresion resultará procedente sólo 
cuando se alcancen determinados niveles de 
inflación. Ello es así, por el nivel de significati-
vidad que debe observarse en el proceso infla-
cionario, juntamente con la complejidad técnica 
de la reexpresión.

Consecuencias de aplicar el ajuste por infla-
ción en los estados contables

Las principales consecuencias son las si-
guientes:

Las magnitudes asignadas a diferentes ele-
mentos del estado de situación patrimonial que 
no están expresadas en moneda de cierre apare-
cerán, luego de la reexpresión, por otros impor-
tes.

Cada línea del estado de recursos y gastos y 
del estado de evolución del patrimonio neto 
indicara un importe diferente de aquel que mos-
traba antes de la reexpresión.

Dependiendo de la posición monetaria neta 
al inicio y de su evolución durante el período 
cubierto por los estados contables, podría poner-
se en evidencia un resultado por exposición al 
cambio en el poder adquisitivo de la moneda 
(RECPAM), que integrará el resultado del perío-
do.

Los flujos de efectivo se expresarán en mo-
neda de cierre y se pondrá en evidencia como 
una partida más (en renglón separado) que ex-
plique las causas de las variaciones de efectivo 
y equivalentes, el RECPAM generado por las 
partidas que lo integran.

El Índice a emplear es e IPIM, elaborado por 
el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INDEC). A partir de este, se elaborará un coe-
ficiente que resultará del cociente entre dos 
índices, el de cierre de ejercicio y el de acaeci-
miento de la operación económica.

Con el proceso secuencial de reexpresion, 
las cifras finales redundarán en información útil 
a los fines propuestos por los estados contables 
para todos los usuarios de la información.

La norma técnica metodológica de reexpre-
sion es la Resolución Técnica 6 (FACPCE) que 
data de septiembre 1983.

* Gabriel Cóceres es contador, especializado 
en mutuales y cooperativas. Coordina el 
Gabinete de Consultoría y Asistencia técnica 
del CGCyM.

Comentario a la Resolución 419/2019 del INAES
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En el marco de la Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones 
Unidas sobre Cooperación Sur-Sur

ODEMA tuvo su gala 
en el Instituto 
Sanmartiniano

Por Alejandro Galay

La Organización de Entida-
des Mutuales de las Amé-
ricas (ODEMA), como or-

ganización con estado consultivo 
especial en el Concejo Económico 
y Social de las Naciones Unidas 
(ECOSOC), realizó este evento 
sobre experiencias e iniciativas 
que el sistema mutual integra- 
do ha adoptado para mejorar las 
perspectivas sociales y el bienes-
tar de las comunidades, mediante 
la cooperación sur-sur y a modo 
de apoyar los esfuerzos de la co-
munidad internacional en el cum-
plimiento de los objetivos de de-
sarrollo sostenible (ODS).

El evento se desarrolló la so-
leada mañana del 18 de marzo en 
el mítico Instituto Sanmartiniano 
de Barrio Parque (CABA), un lu-
gar ideal en virtud de la congre-
gación de representativas figuras 
del campo mutualista argentino 
y sudamericano. Tras un café de 
recepción a los concurrentes, se 
inició la presentación del aconte-
cimiento a cargo de Andrés Ro- 
mán. Acto seguido, Eduardo Fon-
tenla, en representación de Mar-
celo Collomb y el INAES, ofreció 
unas palabras al público presente, 
donde agradeció la invitación y 
redobló el compromiso de la ins-
titución madre con la tarea inter-
nacionalista de ODEMA. Luego 

se proyectó un video de introduc-
ción y se dio lugar a la mesa prin-
cipal del encuentro, que estuvo 
conformada por los oradores Ma- 
ría Fernanda Sigliano, Gerente de 
Servicios Sociales de la Asocia-
ción Mutual de Protección Fa- 
miliar de la República Argentina; 
Alfredo Sigliano, presidente de 
ODEMA; Rosa Rodríguez, presi-
dente de CONAM y Alberto Sa- 
lom, presidente de AMEPORT.

Habló cada uno de ellos por 
turno en donde pasaron revista a 
las actividades y logros del mu-
tualismo, y donde fundamental-
mente subrayaron la necesidad 
de robustecer los lazos con las 
mutuales de otros países (hoy 
ODEMA cuenta con la presencia 
de 20) y el carácter solidario de 
las entidades como estandarte de 
sus máximas conquistas.

Caben destacar algunas pala-
bras de los oradores. Primero, 
María Fernanda Sigliano, habló 
sobre la importancia del mutualis-
mo en la inclusión social a través 
del accionar en la Economía 
Solidaria: “el mutualismo ha im-
pulsado la reducción de la pobre-
za, el acceso a la educación y a la 
atención sanitaria, dando protec-
ción a grupos vulnerables como 
las personas de edad avanzada y 
trabajadores informales”. Por su 
parte, Rosa Rodríguez, enfatizó 
las tareas que realiza la CONAM 
y el vínculo con la representativi-

dad internacional. En este senti-
do, recalcó que CONAM “apoya 
económicamente a los asociados, 
promueve la educación con becas 
y subsidios, trabaja por la igual-
dad de género y capacita a jóve-
nes profesionales que serán pron-
tamente los nuevos líderes or-
ganizacionales”. Luego, Alberto 
Salo abrevó en su larga experien-
cia mutualista de casi cincuenta 
años, donde repasó un largo anec-
dotario que tuvo como corolario 
el modo en que el mutualismo se 
sobrepuso a todas las crisis eco-
nómicas que travesó la Argentina, 
erigiéndose en un ejemplo de sub-
sistencia y tenacidad: “la mutuali-
dad es la unión libre de sus aso-
ciados, lo damos como un hecho 
natural, pero no es tan común. 
Sobre este principio seguimos tra-
bajando para ayudar a mejorar la 
vida de nuestros asociados”. Al 
finalizar, Adolfo Sigliano, celebró 
la conferencia y el éxito de la 
velada, agradeciendo a todos los 
presentes, y destacando la “Coo-
peración Sur-Sur, un esfuerzo 
común de los pueblos del sur de 
los continentes, que nace de las 
experiencias compartidas de soli-
daridad.” 

María Fernanda Sigliano, 
Alfredo Sigliano, 
Rosa Rodríguez, 
Alberto Salom

GRUPO COOPERATIVO 
MUTUAL DEVOTO
La unión hace la fuerza

San Martín 231 - (2424) 
Devoto - Pcia. de Córdoba 
y Sucursales
Tel.: 03564 - 481300/ 313/ 013 

Bajo el lema “Mutualidad, alianzas estratégicas para el desarrollo”, y 
tomando como premisa la chance de fortalecer los puentes de 
integración entre mutuales de todo el continente, se vivió una intensa 
jornada junto a dirigentes locales y extranjeros de la ESS.

FEDERACION de MUTUALIDADES 
de las FUERZAS ARMADAS 

y de SEGURIDAD
Nuestro lema: “Conocernos para integrarnos, integrarnos para servir”

Paraná 749 Piso 5º Dpto “A” (C1017AAo) C.A.b.A. 
Telefax: (011) 4371-8639 - Fax: (011) 4371-8639 

E-Mail: femfase@gmail.com
Página Web: http://www.femfase.com.ar

Federación Santafesina 
de Entidades Mutualistas 

brigadier General 
Estanislao lopez

 Mendoza 3259 - (3000) Pcia. de Santa Fe - Tel.: (0342) 452-3169

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
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Repositorio digital y Tesauro de la ESS 

Los tesoros de la Economía Social 
y Solidaria

Por Santiago Arella

Enmarcado en el Programa 
Cooperativismo y Eco-
nomía Social en la Univer-

sidad (Secretaría de Políticas 
Universitarias del Ministerio de 
Educación de la Nación) que co-
ordina la Lic. María Estela Lau-
ritto, el proyecto de la UNGS per- 
mitirá dotar al campo de la ESS 
de una  plataforma virtual capaz 
de alojar gran cantidad de obras 
(libros, revistas, películas, videos 
institucionales, documentación 
institucional, programas radiales, 
etc.) que componen el copioso 
acervo cultural del movimiento 
cooperativo y mutualista argenti-
no, junto con la documentación y 
bibliografía disponible en las uni-
versidades públicas argentinas. 

¿De	qué	manera	esta	
Biblioteca	enriquece	al	sector	
de la ESS?

DM: Nuestro proyecto busca 
consolidar el campo de la ESS e 
irradiar los vínculos solidarios 
que lo caracterizan no sólo hacia 
el interior de las entidades sino 
también sobre el conjunto de la 
sociedad. El avance tecnológico 
es una herramienta para potenciar 
el asociativismo y este proyecto 
busca canalizarlo en beneficio del 
sector. A su vez, en línea con los 
objetivos de este programa de la 
SPU, estamos logrando sensibili-
zar al mundo universitario res-
pecto de la ESS,  para que los 
académicos le presten atención, 
pongan la mirada hacia ahí, brin-
dando un escenario que permita 
pensar en cosas mayores.

MEL: Buscamos visibilizar la 
ESS a través de dos productos. 
Por un lado, con la creación de un 
Tesauro (o vocabulario controla-
do) que permita ordenar y nom-
brar de manera específica las 
características singulares del sec-
tor mutual y cooperativo. Y por 
otro, a través de una Biblioteca 
compartida capaz de albergar 
todas las publicaciones sobre 
Economía Social y Solidaria. 
Esto permitirá no sólo visibilizar 
al sector (a través de toda su pro-
ducción documental), sino tam-
bién brindar un espacio  abierto y 
democrático para la interacción, 

el debate y las definiciones políti-
cas entre los diversos actores que 
lo componen. 

¿Cuál	es	el	público	al	que	
apunta	la	Biblioteca?

MEL: El repositorio va a estar 
disponible en la red para cual-
quier persona, ya sean dirigentes, 
profesionales, asociados o intere-
sados en la temática. Permitirá 
conocer cuáles son las institucio-
nes que abarcan la disciplina, 
conocer qué obras se han escrito 
sobre determinadas temáticas, 
conocer la historia de alguna 
mutual en particular, etc. El con-
tenido es brindado por las propias 
entidades de la ESS. Uno de los 
objetivos es poner al alcance de la 
mano todo lo que se produce 
sobre ESS a disposición de un 
público en general.

   Articulación

Numerosas instituciones participan en la creación de la 
Biblioteca de la ESS

•	 Universidad	Nacional	de	General	Sarmiento	(responsable	
del proyecto)

 - Unidad de Biblioteca y Documentación de la Secretaría  
  de Investigación

 - Instituto del Conurbano 

•	 Red	Interuniversitaria	Argentina	de	Bibliotecas	(RedIAB)

•	 Red	Universitaria	de	Economía	Social	Solidaria	(RUESS)

•	 Instituto	Movilizador	de	Fondos	Cooperativos	(IMFC)

•	 Centro	Cultural	de	la	Cooperación	(CCC)

•	 Fundación	IDELCOOP

•	 Editorial	Intercoop	Ltda.

•	 Colegio	de	Graduados	en	Cooperativismo	y	Mutualismo	
 – República Argentina (CGCyM)

•	 Instituto	Nacional	de	Asociativismo	y	Economía	Social	
(INAES)

•	 Centro	Argentino	de	Información	Científica	y	Tecnológica	
(CAICYT - CONICET)

Glosario

Tesauro: Un tesauro es 
una lista de palabras o 
términos controlados 
empleados para 
representar conceptos. 
Permita mejorar el 
canal de acceso y 
comunicación entre los 
usuarios y las Unidades 
de Información 
(entiéndase unidad de 
información como: 
biblioteca, archivo o 
centro de 
documentación).

La Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) avanza en la construcción de una Biblioteca de la 
Economía Social y Solidaria, cuyo fin es recuperar y distribuir la riqueza documental sobre mutualismo y 
cooperativismo existente en el país. Durante la reciente presentación de los avances del proyecto realizada en el 
CONICET, Daniel Maidana y María Eugenia Leiva, coordinadores de esta acción cultural, hablaron sobre el proyecto.

Invitación a mutuales 
y cooperativas

Entidades que deseen ser 
parte de la Biblioteca y 
visibilizar su acervo 
documental, escribir a: 
  
   proyectoess@campus.
   ungs.edu.ar

Daniel Maidana:

Investigador de 
Economía Social y 
Solidaria (ICO/UNGS); 
Coordinador de la Red 
Universitaria de 
Economía Social 
Solidaria (RUESS: 
www.ruess.com.ar); 
Editor de la Revista 
Otra Economía https://
revistaotraeconomia.
org)

María Eugenia 
Leiva: 

Directora General de 
la Unidad de Biblioteca 
y Documentación 
UBYD. Miembro de la 
Comisión Permanente 
de las JBDU, 
integrante del Comité 
Académico.
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Obligaciones que deben cumplimentar

Informe de gestión mutual
Por Norberto Dichiara

Mediante resolución N° 01-2019, la Dirección 
General de Monitoreo de la Gestión de Pres-
taciones de ANSES dispuso prorrogar hasta el 

próximo 30 de septiembre de 2019 el plazo de extinción de 
los descuentos no crediticios, cuyo vencimiento operaba el 
próximo 31-03-2019, según lo dispuesto oportunamente 
por la resolución N° 182-2018; les recordamos que la 
resolución N° 131-2018 había aprobado en su anexo la 
operatoria del “Sistema de Descuentos no obligatorios que 
se acuerden con Terceras Entidades”, que se aplica a los 
beneficiarios del Sistema Previsional Argentino. En dicha 
norma, se dispuso que los descuentos no crediticios prac-
ticados en los haberes mensuales a través del Sistema 
informático de autorización previa y control denominado 
e@descuentos tendrán una vigencia máxima de VEIN-
TICUATRO (24) meses consecutivos desde su primer 
descuento y cumplido cesará el mismo de forma automáti-
ca con determinadas excepciones. 

En relación a la reciente Resolución INAES N° 419-
19, formulamos la siguiente síntesis:

1. Los estados contables que cierren a partir del 
31-03-2019 inclusive, deberán presentarse expresados en 
moneda constante u homogénea, que establece la 
Resolución Técnica Nº 6, aplicando la resolución Nº 539-
2018 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales 
de Ciencias Económicas.

2. Para los estados contables que cierren entre el 
31-12-2018 y el 30-03-2019 se pueden presentar  en 
moneda constante u homogénea.

3. Para los estados contables cuyos cierres se hayan 
producido entre el 01-07-2018 y el 30-12-2018, como 
también, para los estados contables cuyos cierres se produ-
jeron entre el 31-12-2018 y el 30-03-2019, en los que NO 
se ejerza la opción de aplicación anticipada de "presentar-
los en moneda homogénea",  y que se encuentren pendien-
tes de aprobación por el Consejo Directivo de la Mutual al 
28-03-2019, deberá informarse en nota a los estados con-
tables, que se ha definido un contexto de inflación tal que 
tendrá que aplicarse la reexpresión en los cierres que se 
produzcan a partir del 31-03-2019, inclusive, junto con 
una descripción y los impactos cualitativos en los estados 
contables, de los efectos que podría ocasionar la futura 
aplicación de la referida reexpresión.

4. Si los estados contables, cuyo cierres se hayan pro-
ducido entre el 01-07-2018 y el 28-03-2019 (fecha de la 
publicación en el boletín oficial), y no se hizo la reexpre-
sión de los estados contables (NO se hizo el ajuste por 
inflación), y habían sido aprobados por el Consejo 

Directivo de la Mutual, NO se requerirá elaborarlos nue-
vamente, siendo aceptados (los estados contables) por el 
INAES, en esas condiciones, es decir, sin realizar el 
"Ajuste por Inflación".

5. Para realizar el "Ajuste por Inflación" se utilizarán 
los índices que determina la FACPCE en la resolución Nº 
539-2018.

6. Se podrá reexpresar los activos, pasivos y compo-
nentes del patrimonio neto con fecha de origen anterior al 
útlimo proceso de reexpresión, tomando como base las 
cifras resultantes de dicho proceso; el artículo 6º efectúa 
una aclaración para las entidades que optaron por revaluar 
los bienes.

7. Mediante esta resolución, se derogan las resolucio-
nes Nº 1.150-02, Nº 1.424-03 y Nº 1.539-06, que impedían 
realizar el ajuste por inflación.

8. Les sugerimos coordinar con su proveedor de siste-
mas de su entidad, para llevar adelante los cambios y 
modificaciones en su software.

Les recordamos que desde el 1° de marzo, se eleva el 
importe del seguro de vida obligatorio, por la variación del 
“Salario Mínimo Vital y Móvil”; como dicho valor se esta-
bleció en 5,5 salarios mínimos, vitales y móviles, según la 
resolución Nº 39.766-16 de la Superintendencia de Seguros 
de la Nación; desde marzo de 2019 la cobertura será de $ 
68.750.- de capital asegurado. En consecuencia, el costo 
del mismo se eleva de $ 11,28 a $ 14,09 por trabajador por 
mes, que su entidad incluye en el F. 931 de marzo de 2019, 
que se abona en los primeros días de abril.

Les recordamos que, según lo dispuesto en la RG N° 
4.003-E, la cual reemplaza a la RG Nº 2.437, y que 
establece el régimen de retenciones de impuesto a las 
ganancias respecto de las rentas del trabajo personal en 
relación de dependencia, jubilaciones, pensiones y otras 
rentas, hay tiempo hasta fines de junio (en realidad 
hasta el 01/07 al ser 30/06 día inhábil) para presentar 
las declaraciones juradas anuales de carácter informati-
vo de los trabajadores alcanzados por esta norma. La 
citada resolución, en su art. 14 establece que aquellos 
beneficiarios de rentas alcanzadas por este régimen que 
en el año fiscal hubieran obtenido ganancias brutas 
totales por un importe igual o superior a un millón de 
pesos ($1.000.000,-) (actualizado por RG 4189-E/2018) 
deberán informar:

a. El detalle de sus bienes al 31 de diciembre de cada 
año, valuados conforme a las normas del impuesto sobre 
los bienes personales que resulten aplicables a la fecha.  

b. El total de ingresos, gastos, deducciones admitidas 
y retenciones sufridas, entre otros, de acuerdo con lo pre-
visto en la Ley de Impuesto a las Ganancias. 

De este modo, los beneficiarios de las rentas compren-
didas en el presente régimen deberán observar los siguien-
tes puntos:

1. Cuando los ingresos anuales sean inferiores a 
$ 1.000.000, NO se debe presentar declaración jurada 
(DDJJ) de Ganancias, si le retuvieron correctamente. Sólo 
debe presentar la DDJJ de Impuesto a los Bienes 
Personales, cuando el valor fiscal de sus bienes supere $ 
1.050.000 al 31/12/2018; en este caso, el vencimiento de 
la presentación operará del 11 al 13 de junio, de acuerdo a 
la terminación de su CUIT, procediendo al alta en el 
impuesto, si hasta la fecha aún no era sujeto del impuesto 

2. Cuando el trabajador perciba ingresos anuales 
superiores a $ 1.000.000.-, deberá presentar una DDJJ 
“patrimonial” con el detalle de sus bienes al 31 de diciem-
bre, valuados conforme a las normas del Impuesto sobre 
los Bienes Personales y el total de ingresos, gastos, deduc-
ciones admitidas y retenciones sufridas, según las normas 
del Impuesto a las Ganancias, cuyo vencimiento opera el 

próximo 02 de julio. Sólo debe inscribirse en Bienes 
Personales y abonar el impuesto correspondiente, cuando 
el valor fiscal de sus bienes supere $ 1.050.000; en este 
caso, el vencimiento de la presentación operará del 11 al 
13 de junio.

3. El trabajador no debe inscribirse en AFIP ya que las 
declaraciones juradas tendrán el carácter de informativas, 
excepto que de ellas resulte saldo a pagar o a favor del 
contribuyente, ya que allí se transforman en declaraciones 
juradas determinativas. 

4. El trabajador debe utilizar el código de actividad 
“11 – Trabajador Relac. Dependencia” de la tabla anexa 
del nomenclador (Actividad ocupacional) en el Sistema 
Registral de AFIP.

Con relación a las deducciones permitidas en el im-
puesto a las ganancias, les recordamos que los trabajado-
res, completan el F. 572 web, con las siguientes considera-
ciones, aplicables al período fiscal 2018:

1. Se puede deducir a la esposa / esposo, cuando los 
mismos tengan ingresos menores a $ 66.917,91 en el año; 
en consecuencia, cuando el cónyuge trabaja, NO se puede 
deducir. El importe a deducir, asciende a $ 62.385,20.

2. La deducción por hijo es para los menores de 18 
años, aunque sigan estudiando; también a los hijos incapa-
citados,	sin	límite	de	edad.	¿si	cumple	los	18	años,	duran-
te el año 2018, por ejemplo en agosto de 2018?: se puede 
deducir de enero a agosto de 2018. No se puede deducir al 
hijo, cuando este trabaje y perciba ingresos anuales supe-
riores a $ 66.617,91. El importe a deducir, asciende a $ 
31.461,09.

3. Por gastos de sepelio de familiares a cargo, $ 
996,23 y por primas de seguros de vida, otros $ 996,23; se 
puede incluir aquí, el seguro de vida que cobran las tarje-
tas de crédito.

4. Por “Personal Doméstico”, el importe anual máxi-
mo a deducir asciende a $ 66.917,91; obviamente, la 
empleada debe estar registrada en AFIP y es procedente la 
deducción cuando el empleado de su Mutual es el emplea-
dor del “Personal Doméstico”. Por las variaciones de 
dichas remuneraciones y de las consiguientes contribucio-
nes patronales, los importes se deben “insertar” mensual-
mente.

5. Por alquileres abonados, se puede deducir hasta el 
40 % del importe, con un máximo de $ 66.917,91, cuando 
el trabajador no posea otro inmueble; por eso es importan-
te que quien firme el contrato de alquiler sea quien practi-
que la deducción; el aplicativo les solicita los datos del 
propietario del inmueble (CUIT), número de factura, fecha 
de emisión e importe.

6. Se puede deducir, hasta $ 20.000.- de intereses 
abonados en créditos hipotecarios, cuando el crédito se 
aplique a la construcción o compra de la casa habitación 
del trabajador; tener en cuenta que al cancelar las cuotas 
mensuales, estas se componen de capital + intereses; solo 
procede la deducción de los intereses, que tienen variacio-
nes mensuales.

7. Cuando se abonen en el año honorarios médicos, se 
puede deducir hasta el 40 % de los honorarios abonados, 
con un tope del 5 % de la ganancia neta del año. Idéntico 
porcentaje se puede deducir por las cuotas que se abonan 
a obras sociales (prepagas). 

Desde marzo 2019, rigen nuevos valores para los tra-
bajadores autónomos, cuyo vencimiento opera en la pri-
mera semana de abril 2019; será de utilidad, para los 
miembros del consejo directivo y junta fiscalizadora, que 
perciben retribución por sus labores realizadas en la enti-
dad.

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



Abril de 2019 15

rojas 1852 - (1712) Castelar
Pcia. de bs. As. - Telefax: 4627-7470

Asociación Mutual 
13 de Diciembre

MUTUAL 
DE SUBOFICIALES 
DE LAS FUERZAS ARMADAS 
DE CÓRDOBA

Calle: M. Castex 275 (5000) Córdoba

musufa@hotmail.com
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Tel.: (02353) 460583 - E-mail: mutualafc@yahoo.com.ar

Mutual de Socios del 
Arenales Fútbol Club 
y Sociedad italiana

La CAM se reunió 
con representantes 
del Círculo de 
Legisladores de la 
Nación

La “primera línea” del Círcu- 
lo de Legisladores de la Na- 
ción Argentina se reunió 

con los principales dirigentes 
mutualistas del país a los fines de 
afianzar lazos y estrechar la cola-
boración. De esta manera, la Con-
federación Argentina de Mutua-
lidades (CAM) durante la reunión 
de la Junta Ejecutiva transcurrida 
el 20 de marzo de este año, reci-
bió a los referentes legislativos. 
“Se trata de una relación de pri-
mer nivel, de suma importancia 
para el mutualismo argentino, que 
potenciará tanto el trabajo de 
nuestras organizaciones como la 
actividad de Círculo”, manifestó 
sobre el encuentro el presidente 
de CAM, Alejandro Russo.

Representando al Círculo, 
participaron el Diputado (MC –
mandato cumplido) Daniel Basile, 
presidente de la entidad; el 
Diputado (MC) Néstor Perl, 
Secretario General del Círculo y 
el Diputado (MC) José Carlos 
Ramos, presidente de la Mutual 
de Legisladores (AMULRA). El 
presidente de CAM les dio la 
bienvenida, los tres representan-
tes legislativos se dirigieron a los 
presentes y los dirigentes mutua-
listas de todo el país presentaron 
sus organizaciones de representa-
ción.

A su turno, Daniel Basile, 
oriundo de la provincia de Buenos 
Aires y conocedor de las organi-
zaciones de la economía solida-
ria, destacó que el Círculo, me-
diante su mutual (presidida por 
José Carlos “Conde” Ramos, 
abraza los valores y los principios 

de acción de la economía solida-
ria. Basile sostuvo que la organi-
zación parlamentaria puede con-
tribuir a que los legisladores co-
nozcan al mutualismo, que por 
ejemplo se comprenda que “no se 
puede inventar ganancias para 
grabar, cuando estas organizacio-
nes no la tienen”, explicó en alu-
sión a la iniciativa parlamentaria 
del 2017 que finalmente fue re-
chazada.

Alejandro Russo, comentó so-
bre el encuentro: “Las mutuales 
argentinas profundizan de esta 
manera el trabajo que vienen rea-
lizando con senadores y diputa-
dos nacionales”. El presidente de 
CAM detalló: “Durante 2017 y 
2018 tuvimos el desafío de pre-
sentar nuestras organizaciones y 
explicitar, en ambas cámaras, que 
los principios de ayuda mutua 
serían vulnerados primero con el 
cobro de ganancias previsto en la 
Reforma Tributaria y luego intro-
duciendo el impuesto en el Pre-
supuesto Nacional. El trabajo con 
los legisladores de todo el país 
nos permitió tender puentes, que 
ahora se solidifican con esta rela-
ción”.

El	Círculo	de	Legisladores

El origen del Círculo de Le- 
gisladores de la Nación se remon-
ta al 1° de junio de 1961, cuando 
se constituyó el entonces Círculo 
de Ex Legisladores que aglutina-
ba, por aquellos días, a los parla-
mentarios que habían finalizado 
su mandato. Pasaron 14 años 
hasta que esta primera organiza-

ción se transformó en el Círculo 
de Legisladores de la Nación Ar- 
gentina. El 13 de agosto de 1975 
se cristalizó esa evolución me-
diante la sanción de la Ley 20.984, 
que habilita a todos los parlamen-
tarios, tanto en actividad como 
quienes culminaron su mandato, a 
integrarse como miembros de la 
entidad.

Más allá de los beneficios 
sociales que otorga a los ex legis-
ladores y a sus familias, el Círculo 
se ha convertido en un centro de 
debate de ideas y propuestas polí-
ticas. Esta característica vuelve al 
acuerdo con la CAM de suma im-
portancia para el mutualismo, en 
el sentido de favorecer a que se 
difunda en el medio legislativo la 
realidad de la economía solidaria 
argentina. Basile, en el momento 
de iniciar su gestión, resaltó pre-
cisamente que uno de los grandes 
objetivos de la entidad, “el gran 
desafío que nos fijamos, es que 
toda la materia gris que formó el 
Congreso esté al servicio de los 
grandes temas de la Patria”.

El Círculo se desgrana en or-
ganizaciones que posibilitan cum-
plir con sus fines: Instituto de 
Estudios Estratégicos y de Rela-
ciones Internacionales (IEERI); 
Fundación Democracia (FD); Edi- 
torial del Círculo de Legislado-
res de la Nación; Obra Social de 
Legisladores (OSLeRA); Mu- 
tual de Legisladores (AMULRA) 
y el Instituto de Estudios His-
tóricos del Parlamento Argentino 
(IEHPA).

Fuente: CAM

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

Cursos 
disponibles:

20 % 
descuento Comunidad 
Mundo Mutual
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FEDEMBA realizó 
una Jornada 
de Capacitación 
La convocatoria tuvo como objeto discutir el conjunto de 
problemáticas que hoy día tienen las entidades ante los constantes 
cambios en las reglas de juego por parte de los organismos públicos.

Por Santiago Arella

La Federación de Entidades 
Mutuales de Buenos Aires 
tuvo una excelente idea al 

realizar una extensa y variopinta 
capacitación presencial, auténtico 
coctel temático, en la sede social 
de la Asociación de Empleados 
de la Administración Nacional de 
Aduanas, de Ayuda Mutual y Pre-
visión (AEANA), que ocupa el 
solar paterno en donde nació y 
vivió Manuel Belgrano, primer 
economista de la patria y por 
quien se celebra en Argentina el 
día del profesional en ciencias 
económicas. Precisamente, cues-
tiones propias de la contabilidad 
-una de las ramas más profusa y 
abigarrada del gran árbol de la 
economía (síntoma del infernal 
contexto tributario argentino)-, 
tuvieron un lugar destacado den-
tro del temario planteado por FE- 
DEMBA, desarrollado el 4 de 
abril en CABA.

Apertura

La bienvenida estuvo a cargo 
de la Vicepresidenta de AEANA, 
Rosa García, quien agradeció la 
visita de la nutrida concurrencia y 
aclaró que la entidad, con 93 años 
de existencia, trabaja fuertemente 
en cuestiones culturales y educa-
tivas. 

Luego, Hugo Bossi, presiden-
te de FEDEMBA, remarcó la po-
lítica de crecimiento que viene 
desplegando la entidad, basada en 
acciones de capacitación y comu-
nicación para responder a las pro-
blemáticas de las casi 80 mutua-
les que la integran.

Finalmente, en representación 
de Alfredo Sigliano, presidente 
de la Organización de Entida-
des Mutuales de las Américas 
(ODEMA), habló su coordinador 
regional, Carlos Castro, que resal-
tó la calidad institucional de las 
mutuales que integran FEDEM-
BA y describió la estructura de 
ODEMA, con su presencia en 20 
países del continente, incluyendo 
Estados Unidos y, prontamente, 
Canadá. También se refirió a la 
UMM (Unión Mundial de la Mu- 
tualidad) integrada por cinco con-
tinentes en cuya creación el mu-
tualismo argentino tuvo un rol 
protagónico. 

Primer	panel:	Ajuste	por	
inflación de los estados 
contables

La reciente Resolución 419/ 
2019 del INAES establece la 
obligación de que cooperativas y 
mutuales, cuyos ejercicios econó-
micos cierran a partir del 31 de 
marzo de 2019 inclusive, realicen 
ajuste	por	inflación	de	los	esta-
dos	 contables (resolución com-
pleta en página 6 de la presente 
edición). El panel estuvo a cargo 
de las contadoras Leticia Yaber y 
María del Huerto Di Loreto.

Leticia	Yaber	(auditora	externa	
de	CONAM):

Ante la inflación acumulada 
del 134% entre 2016 y 2018 emer- 
ge la Resolución Técnica Nº 539/ 
2018 de la Federación Argenti- 
na de Consejos Profesionales de 
Ciencias Económicas (FACPCE), 
que obliga a aplicar ajuste por 
inflación. Siendo necesario un 
aval legal, en diciembre 2018 se 
dicta la ley 27.468 reglamentaria 
que establece que cada organismo 
de contralor cree sus propias nor-
mativas para cada sector. Observó 
que la inflación acumulada, según 
el índice de la FACPCE, de febre-
ro 2003 a dic 2018 es de 1018%, 
por lo que es larga la demora en 
haber vuelto a implementar el 
ajuste por inflación (practicado) 
entre 2002 y 2003. Comentó que 
es válida la preocupación del sec-
tor ante el sinceramiento en el 
valor de los bienes pues podría 
terminar afectando a entidades 
hoy ajenas a lo establecido por 
la ley 27.486 (impuesto transito-
rio que grava a mutuales y coo- 
perativas financieras y de segu-
ro). 

María	del	Huerto	Di	Loreto	
(asesora	técnico-contable	del	
INAES):

Explicó las negociaciones en-
tre el INAES y el sector coopera-
tivo y mutual para que la obliga-
toriedad de realizar el ajuste por 
inflación rija a partir del 31 de 
marzo de 2019 inclusive. En los 
cierres con fechas anteriores, el 
ajuste es opcional. Además resca-
tó la flexibilidad del INAES ante 
las observaciones del sector. Co- 
mentó que el ajuste por inflación 

es un problema técnico y que hay 
entidades que han optado por rea-
lizar un revalúo y a partir de ahí el 
ajuste, siendo esta una doble tarea 
para los contadores. 

En relación a los estados con-
tables que cerraron entre 1 de 
julio de 2018 al 30 de diciembre, 
pero que no han sido aproba- 
dos por el órgano directivo (no de 
la asamblea) al 31 de marzo de 
2019, deben aclarar con notas 
requeridas por la RT 539/18 los 
efectos de la inflación. Los que 
fueron aprobados antes del 31 de 
marzo no tienen que cumplir con 
acompañar dichas notas.

La metodología del ajuste por 
inflación es la RT 6, pero adapta-
da por la RT 539/18, por lo que 
advirtió a los contadores que el 
trabajo que deberán realizar es di-
ferente al que había que hacer en 
2002.

En los casos en que las entida-
des estén regidas al mismo tiem-
po por otros órganos de contralor, 
por ejemplo en los casos de Salud 
y Seguros, deben hacer las con-
sultas para saber a qué reglamen-
tación atenerse. En el caso de las 
mutuales cuyo objeto único es el 
seguro, se respeta la prórroga de 
la Superintendencia de Seguros 
al 2020, siendo esta la norma 
que deberán seguir independien-
temente de lo establecido por el 
INAES. 

Segundo panel 
político-legal

Guillermo	Palacios	
(tesorero	de	FEDEMBA):

Sobre la Ley 27.486 de im-
puesto extraordinario transitorio a 
entidades solidarias financieras y 
de seguro, destacó el trabajo que 
realizaron las confederaciones de 
mutuales y cooperativas en con-
junto, manteniendo el principio 
no lucrativo, defendiendo la e- 
xención al impuesto a las ganan-
cias. Recordó las extenuantes jor-
nadas de negociaciones que deri-
varon en la sanción de la ley 
27.486, que eximió del pago a las 
entidades con patrimonio inferior 
a los 50 millones, gravando con el 
3% a las entidades con un patri-
monio de 50 a 100 millones y una 
alícuota máxima del 4% para las 
entidades con patrimonio supe-
rior a 100 millones de pesos. Otro 
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logro en las negociaciones es que 
el monto mínimo no imponible 
será ajustado año a año. 

Roberto	De	Cicco	
(asesor	jurídico	de	
FEDEMBA):

Se refirió a la Resolución 131/ 
18 ANSES respecto a los códigos 
de descuentos que poseen mutua-
les por servicios no crediticios y 
el reempadronamiento de jubila-
dos ya iniciado. 

Repasó los infructuosos ava-
tares de CONAM ante la ANSES 
y ante la Justicia, con los fueros 
Contencioso Administrativo Fe- 
deral y de Seguridad Social decla-
rándose incompetentes. CONAM 
terminará recurriendo a la Corte 
Suprema de Justicia.

Señaló, a su vez, que lo único 
positivo es que la ANSES se dio 
cuenta de que la resolución no 
está bien, por lo que ya estableció 
dos prórrogas, la última al 30 de 
septiembre 2019. En este lapso, 
las mutuales seguirán reempadro-
nando y llamando al asociado 
para que ratifique su condición 
como tal. Lo consideró aberrante, 
y puso el ejemplo de AMPF, don-
de tienen 35.000 asociados dise-
minados en todo el país con este 
problema, y aún les falta reempa-
dronar 15.000. 

El porqué de esta resolución

De Cicco dio su parecer: “El 
ANSES tiene una operatoria que 
se llama Argenta a través del cual 

brinda préstamos a jubilados. 
Cuando la gente va a la ANSES, 
el organismo le pide a la gente 
que limpie el recibo, porque si 
limpia el recibo le puede dar más. 
Nos encontramos ante jubilados 
que se acercan a desasociarse por 
recomendación de ANSES para 
recibir un prestamos más cuantio-
so […] En estos casos, cuando el 
asociado decide pasarse a la 
ANSES en lugar de mantenerse 
en la mutual, creo que la cuestión 
es la pérdida de fidelización. 
Además, hoy en día mucha de 
esas personas priorizan la plata a 
los servicios mutuales, por más 
que sean satisfactorios. Por eso el 
mutualismo debe fortalecerse y 
tratar de hacer más servicios por-
que hoy sólo con el cariño que se 
le pueda tener a la mutual no bas-
ta. Hay que dar servicios y esos 
servicios se traducen en dinero 
para los asociados por todos los 
descuentos y beneficios que reci-
be. Tenemos que esforzarnos para 
poner todos los días un servicio 
nuevo que le llegue a la gente. ”

Christian	Panelli	(gerente	
administrativo	del	Servicio	de	
Salud	de	la	Asociación	Mutual	
de	Protección	Familiar)

“Las mutuales tienen que 
generar más y mejores servicios. 
Pero hay que mencionar los obs-
táculos que cada día nos ponen 
para poder hacerlo. Una muestra 
de estas dificultades son los de-
cretos 1993/2011 y 66/2019 que 
modifican la ley de medicina pre-
paga. El primero introdujo, de la 
noche a la mañana, dentro de la 
ley de medicina prepaga a las 
cooperativas y mutuales, dando 
plazos impracticables para poder 
cumplir con la norma. Primera di-
ficultad ante el Decreto del 2011: 
los formularios que nos exigían 
eran imposibles de completar por-
que las mutuales no encuadrába-
mos en los ítems y requerimien-
tos, las cuales correspondían ne-
tamente a las prepagas. Luego de 
muchas idas y vueltas logramos 
ser registrados por la Superinten-
dencia y cumplir con la norma. 
Otra dificultad: prohíbe a mutua-
les brindar planes parciales, ex-
ceptuando odontología, emergen-
cia o en localidades con 5.000 
asociados. A su vez, impone un 
techo de crecimiento, porque no-
sotros queremos llegar al Progra-
ma Médico Obligatorio (PMO). 
En este contexto, nuestro foco 
está puesto en ser cada vez más 
fuertes en el primer nivel de aten-
ción, que la AMPF brinda sobre 
una estructura de más 60 delega-
ciones en todo el país: médicos de 
familia, estudios de diagnóstico, 
programas para distintas patolo-
gías, servicios de óptica, ortope-
dia, farmacia que sirve tanto co- 
mo complemento o como primera 
instancia a nuestros asociados. 
Allí reside nuestra fortaleza: el 
acceso rápido a la prestación mé-
dica y a los estudios de diagnósti-
co en tiempo y forma. 

Carlos Castro, 
Hugo Bozzini y 
Rosa García.

Leticia Yaber y 
María del Huerto Di Loreto.

Christian Panelli, 
Roberto De Cicco y 
Guillermo Palacios.

Es así que AMPF construye el 
primer centro de diagnóstico en 
CABA para dar un servicio am-
plio, cómodo dentro de la mutual. 
Dicho centro es completo y supe-
ra la demanda de los propios aso-
ciados de AMPF, por lo que está 
abierto a todo el mutualismo. De 
hecho, hemos firmado un conve-
nio con FEDEMBA para que 
todas las mutuales que la integran 
puedan hacer uso de el mismo. 

En relación a las dificultades 
del decreto 66/2019, Panelli seña-
ló: “todavía estamos tratando de 
entender y digerir. Hicimos mu-
chas consultas con todo el ámbito 
de la salud, tanto mutuales como 
prepagas. Lo que deja claro es el 
corrimiento del INAES del cam-

po de juego, que hasta allí era un 
garante para las mutuales. Saca a 
la Secretaría de Comercio (bene-
ficiando a las prepagas a incre-
mentar más fácilmente el valor de 
las cuotas) y vuelve a tender una 
nebulosa sobre el tema de los pla-
nes parciales. Establece la con-
formación de una futura comisión 
evaluadora sobre planes parcia-
les, sobre la cual tendremos que 
estar muy atentos desde el mutua-
lismo para formar parte de la 
misma e incidir en la reglamenta-
ción, trabajando para que respete 
la naturaleza de las mutuales. 
Hay poca claridad hoy en el sec-
tor de salud. En la Superinten-
dencia de Salud nos dicen que 
tenemos que esperar para saber 

dónde nos deja ubicados la nueva 
reglamentación.”

Tercer panel: 
Administrativa	y	
cumplimientos 
obligatorios

Finalizó la completa jornada 
de capacitación con los comenta-
rios de Joaquín Olid (oficial de 
cumplimiento del INAES ante la 
UIF) y Esteban Piamontese (téc-
nico informático del INAES), 
quienes repasaron las normativas 
de control de lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo y 
el estado de situación de la actua-
lización de datos de mutuales y 
cooperativas a partir del TAD.

Atención a las cuentas 
bancarias mutuales: 

AFIP eliminó la alícuota 
reducida a los impuestos a 
los débitos y créditos, por 
un problema en los códigos 
de actividad. La CONAM 
estará presentándose ante 
la AFIP para que se 
reestablezca la alícuota 
reducida y el dinero mal 
cobrado.

Prácticas coactivas 
de la ANSES

“Hay una mutual de 
Mendoza que recibe bajas 
de asociados que 
supuestamente decidieron 
reempadronarse en forma 
negativa. Esta mutual pidió 
el listado a la ANSES para 
revisar caso por caso: 
constataron que los 
jubilados dados de baja 
nunca habían realizado el 
reempadronamiento 
(ni por la positiva, ni la 
negativa). Además, la 
ANSES no posee 
constancia de ningún tipo 
de dichas bajas. Hay una 
agravante: la presidente 
de esta mutual también 
había sido dada 
coactivamente de baja. 
Estamos denunciando 
estas situaciones…”
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El mutualismo escolar 
se consolida en Córdoba
Mientras el estado provincial organizó una multitudinaria exposición de cooperativas y 
mutuales escolares, la Fundación UICE firmó un convenio con la AMD para la 
formación de formadores.

Expo-Olimpíadas	Escolares	de	
Cooperativismo	y	Mutualismo	
2019

El evento se llevó a cabo los días 11 
y 12 de abril en el Salón de Con-
venciones "Brigadier General Juan 

Bautista Bustos" del Complejo Ferial Cór-
doba y posteriormente en la ciudad de Vi- 
lla Carlos Paz. El objetivo de las Expo-
Olimpíadas consiste en posibilitar acuer-
dos entre los diferentes emprendimientos 
asociativos escolares con las organiza-
ciones de la economía social, de modo tal 
de propiciar el abordaje reflexivo rela-
cionado a la importancia de generar ac-
ciones concretas en pos del desarrollo hu- 
mano sustentable y socialmente respon-
sable. 

Aproximadamente, 1.600 estudiantes 
per- tenecientes a 200 instituciones educa-
tivas de la provincia que poseen 
Cooperativas y Mutuales Escolares, parti-
ciparon de la actividad. Los estudiantes, en 
sus respectivos stands, realizaron una 
exposición y socialización de las activida-
des que desarrollan cotidianamente en la 
cooperativa y/o mutual escolar.

 Alumnos de todos los niveles, escuelas 
y colegios públicos y privados, de toda la 

provincia expusieron sus proyectos y parti-
ciparon de ateneos educativos donde inter-
cambian ideas entre los alumnos y las 
entidades de adultos.

 Durante el acto de apertura, el ministro 
de industria, comercio y minería, Roberto 
Avalle, quien expresó: “esta es la cuarta 
edición en la que venimos acompañando y 
participando, y cada vez denota un mayor 
esfuerzo y compromiso de parte de nues-
tros niños y jóvenes, lo cual nos da la 
garantía de que Córdoba será mejor con 
esta generación de cordobeses que estamos 
formando”.

Otras autoridades provinciales presen-
tes: Walter Graovac (ministro de educa-
ción), Abraham Gallo (subsecretario de 
cooperativas y mutuales), Horacio Ferreyra 
(subsecretario de igualdad y calidad educa-
tiva), Sergio Lorenzatti (director de coope-
rativas y mutuales) y Griselda Gallo (coor-
dinadora del departamento de cooperati-
vismo y mutualismo educacional). Es de 
destacar la presencia de numerosos diri-
gentes de mutuales y cooperativas, tal el 
caso del presidente de la CAM, Lic. 
Alejandro Russo y de la secretaria de la 
Mutual MAS, Nilda Rocha. Por parte de la 
Fundación UICE acompañaron Carlos 
Carranza, Rubén Esudri y Alejo D’Amico. 
También hubo participación del CGCyM, a 

través de Alejo D’Amico y Mario Hugo 
Guzman, quienes donaron a cada entidad 
solidaria un juego de afiches sobre los 
principios cooperativos editados por la ins-
titución de profesionales.

La actividad fue organizada por el Mi- 
nisterio de Industria, Comercio y Minería, 
a través de la Subsecretaría de Cooperativas 
y Mutuales, y el Ministerio de Educación, 
a través Departamento de Cooperativismo 
y Mutualismo Educacional dependiente de 
la Subsecretaría de Promoción de Igualdad 
y Calidad Educativa, en articulación con la 
Agencia Córdoba Joven y el Consejo Re- 
gional del Centro de la Provincia de Cór-
doba.

Convenio	entre	la	Asociación	
Mutualista	del	Docente	de	la	
Provincia	de	Córdoba	y	la	
Fundación	UICE

Se firmó con el objetivo de desarrollar 
programas y proyectos conjuntos para la 
capacitación en mutualismo escolar de 
docentes de toda la provincia de Córdoba. 
En el marco del acuerdo, ya se realizaron 
dos actividades formativas: el 28 de marzo 
en la localidad de Cruz del Eje y el 11 de 
abril en Villa Dolores.

XVII Jornadas 
Nacionales de 
Cooperativismo 
y Mutualismo 
Educacional y 
XI del Mercosur 
 
Bajo el lema “Educando 
para Transformar", esta 
convención internacional 
de educadores 
cooperativistas y 
mutualistas se realizará del 
4 al 6 de julio en Paraná. 

 Organizan: 

Consejo General de Educación del 
Gobierno de Entre Ríos.

IPCYMER: Instituto de Promoción 
Cooperativa y Mutualidades 
Provincia de Entre Ríos.

CALCME: Célula Argentina y 
Latinoamericana de Cooperativismo 
y Mutualismo Educacional.
 

Auspician:

INAES: Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía Social.
Ministerio de Gobierno de Entre 
Ríos.
 

Evento dirigido a docentes de todos 
los niveles y modalidades de ense-
ñanza que se encuentren interesa-

dos en nutrirse de conocimientos referidos 
a la educación cooperativa y mutual, para 
llevar a sus aulas.

 Esta formación les permitirá a los asis-
tentes complementar conocimientos y 
perspectivas que les faciliten llevar ade-
lante estrategias educativas, pedagógicas y 
didácticas con sentido cooperativo y 
mutual. 

 Y como propuesta integral de ese pro-
ceso de formación e información, la imple-
mentación de la Cooperativa Escolar y/o 
Mutual Escolar, entendidas principalmente 
como dispositivos pedagógicos que contri-
buyen a la construcción teórico-práctica 
del proceso de conocimiento. 

 
Informes: 
jornadascoopdoc.er@gmail.com
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El desarrollo del Talento Humano en las 
Mutuales, un área que hace la diferencia

Opinión

Por Nora Jaurena

En las mutuales suele suce-
der, al igual que en otras 
organizaciones, que los 

avatares diarios, ya sean de índole 
económica, política o social, pro-
voquen que los dirigentes de las 
mismas, como los gerentes y 
miembros de la Comisión Dire-
ctiva dejen de lado aspectos tan 
importantes como las personas 
que integran dicha organización y 
la llevan adelante. Son los Ta- 
lentos Humanos. 

Este concepto se fundamenta 
en que los individuos cuentan con 
un gran cúmulo de experiencias, 
conocimientos, sentimientos y 
valores que conforman sus “talen-
tos”, los cuales son volcados en 
tareas laborales. Se tratan de per-
sonas que poseen familias y pro-
yectos propios que forman parte 
de su realización personal e influ-
yen en su quehacer diario.

Por ello es primordial para un 
funcionamiento armónico de la 
mutual, que redunde en el éxito 
de la misma, que la Comisión 
Directiva realice una mirada 
hacia adentro, un conocer y reco-
nocer aquellos factores que están 
influyendo negativamente y cua-
les se destacan en actitudes posi-
tivas en la gestión de los talentos 
humanos.

Para ello, brevemente, es im-
portante:

•	Tener	presente	la	trayectoria	
de la mutual: volver por un mo-
mento a los orígenes para reavi-
var aquello que impulsó a los 
fundadores a crearla y aliente a 
continuar con la “camiseta pues-
ta”.

•	 Seleccionar	 talentos	 que	
comprendan y conozcan el objeto 
estatutario, la misión, visión, sus 
principios y el marco legal que la 
enmarca: lograr incorporar los 
mejores valores es la mejor estra-
tegia para alcanzar ventajas com-
petitivas en la organización.

•	 Contar	 con	 un	 manual	 de	
funciones que cual describa el 
puesto de trabajo con las tareas 
inherentes al mismo, lo que aho-
rra tiempo, evita conflictos por 
superposición de tareas y facilita 
la incorporación de nuevas perso-
nas.

•	 Fomentar	 la	 comunicación	
hacia adentro y hacia afuera de la 
mutual; la misma es un pilar fun-
damental al momento de evitar 
conflictos.

•	Planificar	los	cambios	y	tras-
pasos generacionales.

•	Motivar	 e	 incentivar	 con	 el	
fin de obtener un desarrollo labo-
ral y personal.

•	 Fomentar	 la	 capacitación	
continua, detectando capacidades 
o actitudes de mejora y creci-
miento en las diferentes áreas.

•	Evaluar	el	desempeño,	siem-
pre con una mirada de mejora, 
con el objeto de corregir desvíos 
y planificar nuevas estrategias.

Para la administración y ges-
tión de Talentos Humanos es 
importante tener un área, equipo 
o persona responsable que cuente 
con una planificación a corto y 
largo plazo y consensuada con la 
Comisión Directiva. 

A partir de ello, la mutual 
podrá alcanzar importantes venta-
jas competitivas en virtud de la 
mejora de la eficiencia y la efica-
cia, que suponen la capacidad de 
cultivar sus talentos y conocer 
fortalezas y debilidades.

Pero por sobre todo cabe 
subrayar que es relevante tener 
presente que estas personas que 
conforman el staff de trabajo inte-
ractúan día a día con los asocia-
dos de la mutual, comparten 
momentos cruciales como naci-
mientos, casamientos y desapari-
ción de seres queridos, asistencia 

médica, farmacia, proveeduría y 
esparcimiento. 

La calidad de estas personas 
hace y marca la diferencia, impac-
ta hacia el interior y fuera de la 
organización, y genera, por sobre 
todas las cosas, un Balance Social 
positivo.

* Nora Jaurena es Analista en 
Administracion de Empresas, 
con Diplomatura en Economía 
Social y Consultora en 
Formulación y Desarrollo de 
Proyectos y en Talento Humano 
Cooperativo y Mutual.

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

Sarmiento 4446 - C.P. 1197 - C.A.b.A 
Tel.: (011) 4864-7806 / 2961 

E-mail: mutual@pasteleros.org.ar

45 Nº 509 - la Plata - Tel: (0221) 482-1457 - Fax: (0221) 425-1629

Asociación Mutual 
Empleados de Escribanías 
de la Pcia. de buenos Aires

la mutual podrá 
alcanzar 
importantes 
ventajas competitivas 
en virtud de la mejora de 
la eficiencia y la eficacia
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Por José Rodríguez

Uno de los libros de Gabriel García 
Márquez es El amor en los tiem-
pos del cólera. En esta obra relata 

cómo el amor traspasa el tiempo y luego de 
casi sesenta años se concreta a bordo de un 
barco en el que el protagonista, Florentino 
Ariza hace izar la bandera amarilla que 
señala que algún tripulante tiene cólera 
para no ser molestado en su romance con 
Fermina Daza, su eterna enamorada.

Esta hermosa novela, de perseverante 
amor a través del tiempo y numerosos 
acontecimientos políticos, sociales, bélicos 
y costumbristas, me vino a la memoria 
cuando	me	pregunté	¿por	qué	nos	demora-
mos tanto en tomar resoluciones en nuestra 
vida personal y cuando dirigimos alguna 
institución privada u oficina gubernamen-
tal? 

En las entidades solidarias no 
debería haber demora en la 
toma de decisiones porque sus 
asociados, cuando decidieron 
incorporarse a ellas, lo hicieron 
para encontrar soluciones y 
no trabas

Lo que ocurre es que los humanos 
“muy humanos” tenemos una tendencia 
innata hacia el menor esfuerzo y entonces 
posponemos actividades que sabemos son 
necesarias para mejorar situaciones labora-
les, requerimientos familiares o satisfac-
ciones personales y, en vez de resolver el 
problema, posponemos su solución sin 
pensar que quizás esa demora puede agra-
var la contingencia que se nos presenta.

Muchas personas nunca tienen tiempo. 
No es que estén sumamente ocupadas. 
Simplemente se abruman ante el desafío de 
tomar una resolución. A nivel personal, ese 
comportamiento es perjudicial porque pro-
voca un malestar constante en el irresoluto 

y perjudica sus relaciones con su familia y 
amistades. Pero cuando son los directivos 
de una organización, los diputados, jueces 
y miembros del Poder Ejecutivo los que 
posponen soluciones que reclaman los aso-
ciados de la entidad o los ciudadanos de 
una nación, los perjuicios son difíciles de 
cuantificar, y es más fácil detectar el mal 
humor de los que esperan acciones concre-
tas.

En las entidades solidarias no debería 
haber demora en la toma de decisiones 
porque sus asociados, cuando decidieron 
incorporarse a ellas, lo hicieron para en-
contrar soluciones y no trabas, y su des-
contento se expresa en la baja participa-
ción en las asambleas, en la poca utiliza-
ción de los servicios y, lo que es peor, en la 
desilusión del sistema al cual se encuentran 
adheridos.

Las demoras injustificadas en atender 
un teléfono, en dar un turno médico, en 
otorgar una ayuda económica, en extender 
una orden de turismo, en acordar una cita 
con un funcionario o directivo, atentan 
contra la buena calidad del servicio que se 
debe brindar a los asociados que son la 
razón de ser de la organización solidaria, 
mutual, cooperativa, obra social sindical o 
club deportivo. 

Los dirigentes sociales, políticos o eco-
nómicos que utilizan el tiempo como un 
factor de poder para doblegar la voluntad 
de las personas muestran insensibilidad y 
desprecio hacia sus asociados, representa-
dos o clientes. Esto que señalamos puede 
ser antagónico con el tipo de vida que lle-
vamos actualmente, donde la inmediatez 
en todo es lo dominante gracias a los siste-
mas de comunicación telefónica, las auto-
pistas, el avión a reacción y el tren de alta 
velocidad en los países más o menos desa-
rrollados. 

Cuando los directivos de las mutuales, 
por ejemplo, detectan un problema y no 
buscan rápidamente su solución, perjudi-
can a sus asociados y a las entidades, las 
cuales irán perdiendo miembros y no serán 
atractivas a las nuevas generaciones. Esto 
puede deberse a que, quizás, los servicios 

que prestan no interesan al público de hoy, 
que puede tener necesidades muy distintas 
a las que tuvieron los fundadores de la 
organización.

Pero en las organizaciones suele haber 
demoras en asuntos simples, prácticamente 
rutinarios, como tener la contabilidad al 
día, escribir las actas de comisión directiva 
o de las asambleas en sus libros respecti-
vos, redactar el reglamento del nuevo ser-
vicio, o modificar el estatuto para adecuar-
lo a los requerimientos sociales de la 
actualidad, entre otras cuestiones que 
hacen a la buena administración.

Los problemas no resueltos se acumu-
lan en nuestra mente y son como una pesa-
da mochila que cargamos sin saber qué 
cosa llevamos en ella. Ese cúmulo de 
temas pendientes nos perturba y nos impi-

de analizar y comprender el presente para 
proyectarnos hacia el futuro, y ello da co- 
mo resultado lo que se conoce como estan-
cación. Las empresas y naciones que se 
estancan, primero pierden protagonismo y 
poco tiempo después desaparecen.

Florentino Ariza y Fermina Daza con-
sumaron su amor luego de sesenta años y 
para aprovechar el tiempo perdido fabula-
ron una cuarentena simulada. Pero ya no 
son los mismos de cuando eran veinteañe-
ros. El tiempo se llevó la juventud y 
fomentó el empecinamiento en ambos.

El tiempo pasa y no retrocede. Al reloj 
le podemos quitar la batería para detener su 
marcha y al calendario podemos no reno-
varlo, pero el sol de hoy no es el mismo de 
ayer ni será el mismo de mañana. 

Mario Conde, apremiado por el cura 

Temas transversales

El tiempo,
sin el cólera 
ni el amor

Asociación Mutual 
del Personal 
del Ministerio de 
Educación 
y Justicia de la Nación

Hipólito Yrigoyen 2550 (C1090Abb) CAbA - Telefax: 4954-4775
www.mupeduc.com.ar - E-mail: info@mupeduc.com.ar

Asociación Mutual Docentes 
de la Provincia del Chaco

Consultas en: Gral. obligado 250 (3500) 
resistencia - Chaco
Teléfonos: (0362) 4433633 // 4449829
E-mail: amudoch@amudoch.com

Se proyecta en el sur santafesino como una
institución esencial para el desarrollo comunitario

25 de Mayo y Moreno Tel. (03462) 436440
(2600) Venado Tuerto - Pcia. de Santa Fe
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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

para que vuelva a cumplir sus deberes co- 
mo católico, pregunta: 

-	¿En	qué	quedamos?	¿El	tiempo	del	Señor	
es infinito o no?
- El del Señor sí, el tuyo no. Y el mío 
tampoco.(*)

Referencias 
Gabriel García Márquez fue un 
escritor colombiano, Premio Nobel de 
Literatura 1982. Sus principales obras 

fueron Cien años de Soledad, Crónica de 
una muerte anunciada, El coronel no 
tiene quien le escriba y El amor en los 
tiempos del cólera.

(*) Leonardo Padura: La neblina del 
ayer. Maxi Tusquets, Buenos Aires, 2018, 
pág. 62.

Para quien tiene un problema el 
tiempo que se demora en resolverlo 
puede ser vital y cada minuto de 
espera genera insatisfacción y 
angustia. 
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La identificación y correcta formulación del problema son claves a la hora de encarar correctamente nuestros 
proyectos institucionales. A continuación, algunos consejos a tener en cuenta.

Departamento de Investigación, Formulación y Desarrollos de Proyectos del CGCyM

La identificación del problema
Ficha para proyectos mutualistas Nº 3

¿Por qué decimos “problema”? 

Porque es el modo en que representamos una necesidad, una dificultad, algo que queremos 
resolver. Ir al cine es placentero, pero para para concretar el hecho tenemos que planificar 
la salida, por lo tanto estamos obligados, para cumplir con nuestro propósito, a “proyec-
tar”.

El problema (o situación, si se prefiere), tiene que ser, antes que nada, identificado. 
Tres preguntas que mencionamos en la Ficha N° 1 nos facilitan este proceso:

1. ¿Cuál	es	el	problema?
2. ¿Dónde	se	origina?
3. ¿A	quiénes	y	cómo	afecta?
Esto nos lleva a la focalización del problema:

Planteamiento y formulación de problemas

El planteo es una idea que surge de los datos de la realidad, objetivos y verificables. Lo 
primero es efectuar una detallada observación de la realidad y recopilar la mayor cantidad 
posible de antecedentes.

La formulación es el punto de partida de todo proyecto. La identificación precisa del 
problema central es esencial para que el enfoque sea el correcto. Una desviación en este 
estadio puede implicar pérdida de esfuerzos, de tiempo; el reconocimiento tardío de errores 
puede conducir al desánimo y abandono de la intención inicial.

El siguiente es un ejemplo de formulación inadecuado / adecuado:

Problema mal 
formulado

Problema correctamente 
formulado

Baja cobertura de los servicios de 
atención primaria de salud para la 
población materno-infantil de El 
Cabildo.

Poca cantidad de escuelas en la 
región norte.

Insuficiente oferta de servicios de 
capacitación para el empleo de 
jóvenes del sector rural.

Alta incidencia de morbilidad y 
mortalidad infantil de la población de 
El Cabildo.

Bajo nivel educacional de la 
población en edad escolar de la 
región norte.

Altos niveles de desempleo y 
subempleo en la población juvenil del 
sector rural.

Problema focal

¿Cuál es su 
alcance (tiempo, 
espacio, actores 
a los que se 
afecta)?

¿Cuáles son 
sus causas?

¿Cuáles son sus 
consecuencias?

¿Cuáles son las 
relaciones entre 
las causas y las 
consecuencias 
identificadas?

Fuente: CIPPEC.

Altos costos de 
atención de salud

Alta inasistencia 
laboral

Altos costos de 
reparaciones

Pérdida de votos

Alta mortalidad
Gran número de 
heridos

Grandes daños a 
la propiedad

Descontento con 
la autoridad 

Alta tasa de accidentes en la intersección (paso 1)

Exceso de 
velocidad de los 
vehículos

Gran número de 
peatones 
cruzando

Visibilidad limitada
Falta de 
señalización

Menor calidad 
de vida

Pérdida de 
productividad

(paso 5)

(paso 2)

(paso 3)

(paso 4)

Ejemplo: el problema es “alta tasa de accidentes 
en la intersección”

Problema

Causa

Efectos

El árbol problema

En la ficha N° 1 (Mundo 
Mutual N° 350) se incluyó 
la representación de un 
árbol con tres niveles bien 
diferenciados:
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Salud

Asociación Mutual 
Mercantil Argentina

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

Acerca de los 
trastornos del sueño

Por el Dr. Mario Bruno

El viernes 15 de marzo se conmemoró el 
Día Mundial del Sueño, fecha propuesta 
por la Asociación Mundial de Medicina 

del Sueño para promover la prevención, la edu-
cación y una mejor comprensión de un trastorno 
que, como una epidemia, afecta la salud y la 
calidad de vida del 45% de la población. 

Estos trastornos son problemas relacionados 
con el dormir, ya sea para conciliar el sueño, 
permanecer o quedarse dormido en momentos 
inapropiados, dormir demasiado y conductas 
anormales durante el tiempo de descanso pro-
fundo. 

En la Argentina, se calcula que 4 de cada 10 
personas sufren alguna patología al respecto, 
mientras que más de la mitad de la población 
tiene la sensación de dormir mal. Biológicamen-
te, las personas están preparadas para dormir 
un tercio de sus vidas (8 horas diarias), por lo 
que la privación puede tener importantes conse-
cuencias. Durante el estado de sopor se generan 
varios procesos homeostáticos o de autorregula-
ción: aumenta la actividad parasimpática (deno-
minación de parte del sistema nervioso autóno-
mo no regulado por nuestro pensamiento -por 
ejemplo los latidos del corazón o la respiración- 
lo que permite recuperar energía); disminuye la 
presión arterial, y se incrementan las hormonas 
anorexígenas. Por eso, dormir menos aumenta 
los deseos de comer y se produce sobrepeso. En 
la primera mitad de la noche se eleva la secre-
ción de hormona de crecimiento y antes de des-
pertar se secreta el cortisol, hormona que pro-
vee la energía necesaria para afrontar el estrés 
del día que comienza. 

En los últimos 50 años ha habido una dismi-
nución de las horas y la calidad del sueño, con 
graves consecuencias en la salud. En el caso de 
los niños y jóvenes, las secuelas de dormir me-
nos de lo indicado o dormir mal, origina altera-
ciones en el aprendizaje, en la memoria a largo 
plazo e incluso en el comportamiento que puede 
confundirse con el llamado déficit de atención e 
hiperactividad. En cuanto a los adultos, la dis-
minución de horas o los trastornos ocasionan 
somnolencia diurna y aumentan las posibilida-
des de sufrir accidentes de tránsito, como tam-
bién, efectos en la salud cardiovascular. 

Una de las causas actuales de trastornos es- 
tá dada por cualquier elemento electrónico que 
emita luz, como las pantallas de celulares y 
computadoras, y televisores que dificultan el 
sueño en los horarios nocturnos, porque modifi-
can la secreción de la hormona melatonina, que 

se incrementa en nuestro cuerpo con la oscuri-
dad de la noche, iniciando la hora de dormir; la 
luz que emiten las pantallas estimula a la retina 
y a su vez le dan al cerebro la orden que aún no 
es la hora de dormir, inhibiendo la secreción de 
melatonina y produciendo un retraso en la con-
ciliación del sueño. La solución a esta proble-
mática sería que los padres de los niños evita-
ran el uso de aparatos electrónicos por la noche 
(hay que desaconsejar su existencia dentro del 
cuarto y suspenderlo en horas cercanas al des-
canso). 

Otra de las causas de las perturbaciones 
nocturnas está dada por la llamada apnea que es 
uno de los problemas más peligrosos. Este cua-
dro está determinado por la aparición, durante 
el dormir, de numerosas obstrucciones de la vía 
aérea superior, por colapso mecánico que lleva 
a respiraciones más lentas, hasta producirse un 
cese de la misma (la llamada apnea) que puede 
durar varios segundos. Esto tiene una inciden-
cia importante en la población general, de alre-
dedor del 5%. Su ocurrencia puede darse tanto 
en la población pediátrica como en la adulta. 
Entre sus signos y síntomas se destacan el ron-
quido, la referencia de pausas respiratorias, y en 
gran medida puede relacionarse con el sobrepe-
so o la menopausia. 

El tratamiento puede hacerse con métodos 
naturales que consisten en mejorar la higiene 
del sueño, controlando los estímulos que provo-
can insomnio y regulando los horarios y/o con 
fármacos. Entre los primeros, tenemos: no ir a 
la cama hasta tener sueño; no ver la televisión, 
leer o comer en la cama; evitar agentes externos 
que produzcan ruido y que puedan interferir en 
el descanso (teléfonos móviles, televisión); se-
paración mínima de una hora entre la última 
ingesta y el acostarse; evitar las comidas copio-
sas; eliminar el alcohol; evitar tomar medica-
mentos que puedan producir insomnio como los 
corticoides o los diuréticos; reducir el consumo 
de cafeína y tabaco; practicar ejercicio físico 
regular (nunca antes de acostarse); mejorar las 
condiciones ambientales reduciendo los ruidos 
y evitando las temperaturas extremas; realizar 
terapias de relajación; establecer una rutina ho-
raria para fijar el reloj biológico. 

Los tratamientos farmacológicos consisten, 
en primer lugar, en administrar hipnóticos antes 
de acostarse y en el segundo ansiolíticos, anti-
depresivos o neurolépticos. El paciente no debe 
automedicarse en ningún caso, ya que estas sus-
tancias pueden empeorar su patología, generar 
resistencias o crear adicción. El tratamiento 
debe ser establecido por el médico, quien valo-
rará la necesidad de administrarlos en virtud del 
origen y la gravedad del trastorno. 
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