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El regreso 
del trueque

Se cuenta que el trueque, como modo de intercambio de bienes y servicios entre las 
personas, tiene una antigüedad de 10.000 años. Todo comenzó en el neolítico, 
cuando se inició la agricultura y la ganadería, que produjeron excedentes; y como 

no todos se dedicaban a estas actividades, sino a la producción de otros bienes, natural-
mente comenzó el intercambio. Por ejemplo, de alimentos por cerámicas.

Una condición básica para que se produzca el trueque es que se establezca entre ambas 
partes una valoración subjetiva, de modo que cada uno estipula un “precio” que conside-
ra apropiado para sus bienes, para obtener de la otra parte la cantidad de bienes que pre-
tende. Si se ponen de acuerdo, habrá trueque; de lo contrario, la transacción quedará sin 
efecto.

La práctica no es sencilla, ya que deben coincidir oferta y demanda simultáneamente: 
trueque de zapatos por pan, por caso. Además, está la cuestión de la mencionada valora-
ción subjetiva, ya que quien dispone de los zapatos y quien dispone de los panes deben 
ponerse de acuerdo en la cantidad.

Esta modalidad de intercambio de bienes era frecuente en la antigüedad, pero se fue 
reemplazando por un elemento introducido por quienes detentaban el poder en sus respec-
tivas regiones: la moneda metálica; esta, generalmente de oro o plata, o una mezcla de 
ambos, presentaba dos condiciones especiales: su escasez, que la hacía valiosa, y su inco-
rruptibilidad.

El surgimiento de los estados nacionales permitió que la emisión de moneda fuera 
patrimonio exclusivo de ellos, y permitió que bienes y servicios se valorizaran en referen-
cia a la moneda, de manera que se simplificó el proceso de intercambio. La paulatina 
complejidad de la producción de bienes y servicios dio paso a la división del trabajo, 
mediante la cual las personas se fueron especializando en tareas específicas.

Y así hasta la emisión del papel moneda, con hegemonía absoluta del Estado, quien 
regulaba y respaldaba la circulación de los billetes. En algunos casos el respaldo estaba 
representado por lingotes de oro, cuyo valor equivalía (al menos teóricamente) a la mone-
da circulante. 

El país rector en esta materia era Estados Unidos, que mantenía este régimen desde el 
Acuerdo de Bretton Woods en 1944 con países desarrollados, que pusieron como condi-
ción para que las divisas internacionales estuvieran vinculadas al dólar, un tipo de cambio 
fijo respecto del oro. Este patrón oro se mantuvo hasta 1971, cuando el presidente Nixon, 
aconsejado por Milton Friedman, dispuso el fin de la convertibilidad, exponiendo al 
mundo que la garantía de la divisa era, suficientemente, el respaldo que ofrecía el gobier-
no de Estados Unidos.

En cualquier caso, la tenencia de dinero fiduciario representa el grado de riqueza que 
ostenta una persona humana o una persona de existencia ideal, que obtiene lícitamente por 
sus actividades (excluyendo el dinero que podría obtener por actividades ilegales). En la 
sociedad comparten el mismo territorio quienes tienen excedentes respecto de sus necesi-
dades, sean básicas o suntuosas, y quienes son impelidos a consumir íntegramente los 
recursos que obtienen regular o irregularmente para su subsistencia.

Y hay, en la actualidad de nuestro país, un sector que no tiene ingresos suficientes para 
la subsistencia: el de quienes no tienen trabajo y de los que tienen ingresos insuficientes 
para cubrir las necesidades básicas de su grupo familiar. 

A este sector no le queda otra alternativa que no sea la de comercializar lo que pueda: 
artículos domésticos, comidas preparadas, canje de oficios, etc. Así es como se produce 
el retorno del trueque, en reemplazo del uso del dinero, que es casi inexistente, porque las 
mínimas cantidades disponibles deben reservarse para pagos que inevitablemente deben 
efectuarse con dinero: servicios públicos, tarjeta SUBE, compra de insumos para produc-
ción doméstica, etc.

Hay quienes defienden al trueque como una forma más de la comercialización. Sin 
embargo, son más las voces que admiten que estas prácticas están asociadas con el 
aumento de la pobreza, como una salida desesperada para la obtención de bienes esencia-
les. 

Llegados a este punto, no puede negarse la evidencia de que los espacios de trueque 
-unos 254 en la Provincia de Buenos Aires según la organización Barrios de Pie- prolife-
ran en situación de crisis económica profunda, tal como sucedió en 2001, y que vuelven 
con fuerza en la actualidad.

Frente a esta realidad, surge una inquietud: ¿no sería razonable pensar en formas aso-
ciativas para paliar las necesidades? Y es aquí donde la mutualidad tiene un espacio de 
innegable importancia y potencialidad. La acción recíproca, la ayuda mutua, la solidari-
dad entre los miembros, la participación democrática, ¿acaso no son valores que deberían 
incorporarse a estas experiencias informales, en las que se mantiene la individualidad por 
encima de las prácticas colectivas?

El trueque pudo haber tenido importancia en algún momento de la humanidad, pero 
en pleno siglo XXI, no parece ser la mejor solución. Aparece como un fenómeno en épo-
cas de crisis, y luego, si las condiciones mejoran, disminuye significativamente. Muy 
diferente a las mutuales, que son tan antiguas como esa práctica, pero que siempre están 
y estarán vigentes.

Editorial
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Datos
de la Economía Social y Solidaria

El sector continúa su proceso de modernización. Gracias a la implementación del sistema de trámites a distancia 
(TAD) iniciada por el INAES en marzo de 2018, hoy podemos contar con datos estadísticos confiables, herramienta 
fundamental para el fortalecimiento y crecimiento del sector cooperativo y mutual. La producción científica de datos 

estadísticos llegó para quedarse.

El INAES presentó su balance 
de gestión

Antes de la exposición de los datos 
estadísticos más relevantes del sector, 
se proyectó un video resumen sobre 
los indicadores más trascendentes que 
definen los tres primeros años de la 
gestión presidida por Marcelo Collomb 
y acompañada por el Directorio del 
INAES.

Además de la consabida moderni-
zación de los trámites a distancia, el 
video arrojó los siguientes datos:

•	 $1.150.000.000	 destinados	 a	 500	
proyectos de cooperativas y mutua-
les de todo el país, que beneficia-
ron a 2.000.000 de personas aso-
ciadas.

•		 $600.000.000	destinados	a	proyec-
tos de fortalecimiento institucional y 
socialmente relevantes.

•		 $249.000.000	a	servicios	públicos.
•		 $225.000.000	a	proyectos	producti-

vos.

•		 $48.000.000	a	entidades	que	pres-
tan servicios de salud.

•		 Incremento	de	110%	los	subsidios	y	
préstamos a cooperativas y mutua-
les de manera directa.

•		 Acceso	 al	 crédito	 de	 productores	
agropecuarios cooperativos, de co-
operativas de servicios públicos en 
el desarrollo de conectividad a in-
ternet.

•		 Generación	de	créditos	a	tasa	sub-
sidiada	 por	 $945.000.000	 que	 be-
neficiaron	a	1.674	asociados	de	coo-	
perativas	y	mutuales	y	a	42	entida-
des de la ESS.

•		 Se	trabajó	con	las	cooperativas	te-
lefónicas	 para	 instalar	 140	 puntos	
de	 Wi-Fi	 gratis	 en	 37	 localidades,	
que beneficiaron a 2.500.000 de 
personas. 

•		 Promoción	de	jornadas	de	coopera-
tivismo y mutualismo escolar para 
la transmisión de valores solidarios 
a las nuevas generaciones.

•		 Recuperación	 institucional	 de	 las	
mutualidades de las colectividades 
de la República Argentina.

•		 Capacitación	a	67.247	personas.

•		 Declaración	de	 interés	cooperativo	
a las cooperativas sociales.

•		 Establecimiento	 de	 un	 programa	
para la genuina constitución de co-
operativas de inclusión social.

•		 Implementación	de	un	nuevo	siste-
ma de datos estadísticos con los 
trámites a distancia que permitirá 
formular políticas públicas efectivas 
sobre bases ciertas.

•		 Mejora	del	sitio	web	del	INAES,	fa-
cilitando el acceso a las entidades.

•		 Reforzamiento	de	la	integración	re-
gional a nivel Mercosur.

•		 Por	primera	vez,	comenzó	a	funcio-
nar el Consejo Federal Cooperativo 
y Mutual.

•		 Modernización	del	INAES,	apuntan-
do a un modelo de gobierno abier-
to, transparente, cercano a los ciu-
dadanos.

•		 Implementación	del	sistema	de	do-
cumentación electrónica.

•		 Habilitación	de	30	trámites	a	distan-
cia para las entidades de cualquier 
lugar del país.

•		 Ahorro	del	21%	de	bienes	de	con-
sumo.

•		 Incremento	del	25%	de	los	recursos	
propios del organismo.

•		 Programa	 de	 capacitación	 interna	
para trabajadores del organismo, 
para incrementar sus competencias 
profesionales. 

•		 160.000	 acciones	 control	 realiza-
das en cooperativas y mutuales.

•		 Sanciones	efectivas	a	13.920	enti-
dades.

Nueva estructura organizativa 
del INAES

Finalmente, Marcelo Collomb des-
cribió el flamante organigrama del or-
ganismo, aprobado por decisión admi-
nistrativa del Gabinete de Ministros del 
Poder Ejecutivo Nacional. 

Cabe señalar que esta reforma 
busca simplificar y hacer más entendi-
ble para las entidades bajo su órbita de 
control su estructura y funcionamiento 
interno.

Fuente de datos: Prensa del INAES
Agradecimientos: Lic. Norma Tarzi

*1 Vocales del Directorio del 
INAES, Ariel Guarco 
(presidente de la Alianza 
Cooperativa Internacional), 
Andrés Román (coordinador 
operativo de ODEMA), 
Gustavo Chirino 
(representante de la 
Confederación 
Intercooperativa Agropecuaria 
Limitada, CONINAGRO), 
Cristian	Horton	(presidente	de	
la Confederación de 
Trabajadores Cooperativos 
Asociados, CONARCOOP), 
Federico Ferrero y Luis 
Castillo (representante de la 
Confederación Argentina 
Interfederativa de 
Cooperativas de Electricidad y 
otros Servicios Públicos, 
CONAICE), Cristian Miño 
(Confederación Nacional de 
Cooperativas de Trabajo, 
CNCT), Alejandro Russo 
(presidente de la 
Confederación Argentina de 
Mutualidades, CAM), Rosa 
Rodríguez (presidenta de la 
Confederación Nacional de 
Mutualidades, CONAM).

*2 La presentación se realizó 
el 12 de junio en el auditorio 
principal del INAES en CABA.

Región II 
NOA

Región III 
CUYO

Región IV 
CENTRO

Región VI
PATAGONIA

Impacto e inclusión social
66,8 % sobre el total de asociados a 
cooperativas y mutuales se encuentran 
en localidades del interior, por fuera de 
los grandes centros urbanos de CABA, 
Rosario y Córdoba.

79 % de cooperativas y mutuales 
radicadas en el interior del país por 
fuera de los grandes centros urbanos 
(CABA, Rosario y Córdoba).

89 % de los departamentos o partidos 
de todo el  territorio nacional tienen una 
entidad por lo menos una entidad 
cooperativa	o	mutual.	(455	
departamentos o partidos sobre un total 
de	514)

27.947.744 asociados en que 
impacta la actividad de las cooperativas 
y mutuales

227.086 puestos de trabajo generados

18.667.258 asociados radicados en 
localidades del interior (fuera de los 
grandes centros urbanos de CABA, 
Rosario y Córdoba)

Ingresos cooperativas 
y mutuales
Cooperativas:	392.000	millones	de	pesos
Mutuales:	103.264	millones	de	pesos

Moneda expresada a valores constantes Diciembre 
2018

Mutuales y cooperativas 
en el país
Total de entidades: 11.657
Total asociados: 27.947.744
Total cooperativas: 8.618
Total asociados: 17.818.197
Total mutuales: 3.039

Puestos de trabajo
Personal en relación 
de dependencia: 33.326
Personal cooperativas: 78.032
Asociados a cooperativas 
de trabajo: 115.728

Total puestos de trabajo: 227.086
Total asociados: 10.129.547

Por Santiago Arella

En un clima de concordia y simpatía ge-
neralizada entre las figuras más im-
portantes de la economía social y so-

lidaria argentina (*1), el INAES hizo varios 
anuncios (*2) en miras de incrementar la ra-
cionalidad y facilitar el crecimiento de un sec-
tor que asombra en tamaño, versatilidad e in-
novación.

Lo más destacado fue la presentación de los 
indicadores principales que definen y permiten 
conocer el tamaño, distribución geográfica e 
impacto social del cooperativismo y mutualis-
mo a nivel nacional.

Los siguientes datos fueron brindados por 
Marcelo Collomb y Rubén Brouchy, presidente 
y director de supervisión de cooperativas y 
mutuales del INAES respectivamente.

Región I 
NEA

Región V 
BUENOS AIRES
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Los profesionales 
de siempre

Relieve de las profesiones 
liberales

Las profesiones son una de las 
más maravillosas invenciones de 
la era moderna, producto de la 
expansión colosal del comercio y 
la institucionalización de las cien-
cias a partir del siglo XVIII con el 

modelo de la nueva universidad 
(laica, ilustrada, universalista). Su 
fruto más preciado es la movili-
dad social, que dio lugar al térmi-
no “clases sociales”, y dejó atrás 
la vieja noción de “casta”, donde 
los seres humanos nacían y 
morían en la inmovilidad absolu-
ta, ya desde los tiempos de la 
esclavitud y las sociedades milita-
res-clericales, como la romana.

Esta posibilidad de salir del 
propio metro cuadrado dio lugar a 

las más originales invenciones del 
mundo nuevo. La promesa de un 
sueño de vida posible hizo que 
millones de hombres y mujeres 
pudieran en Occidente concretar 
proyectos, convirtiéndose en 
hacedores de sus propios destinos 
y ejes centrales de una transfor-
mación exponencial en todas las 
dimensiones de la experiencia: 
ciencia, técnica, arte, comercio, 
política, tiempo libre, etc. 

La modernidad adviene con la 
separación de la Iglesia del Estado 
y las revoluciones en todos los 
órdenes de la existencia, que 
empujan al olvido a las formas de 
vida monacales del medio evo. 
Con este nuevo mundo de la 
imprenta, la revolución coperni-
cana y la producción industrial en 
serie, el que nace campesino ya 
no está condenado a morir como 
tal; la creación de las ciudades 
modernas (sociedad de masas) en 
el siglo XIX atrae los aluviones 
migratorios y la movilidad social 
ascendente permite que través de 

una profesión (llamadas por 
entonces liberales) los seres 
humanos puedan mejorar sus con-
diciones materiales y dedicarse a 
sus empresas (planes) y negocios 
(negación del ocio), asumiendo 
las definiciones más elementales 
de estos vocablos.

Así es que los profesionales 
encontraron más tarde un modo 
de unirse y solidarizarse: la 
mutualidad, como los asalariados 
habían encontrado en las asocia-
ciones sindicales el resguardo 
contra la explotación. Se erige así 
un principio de comunidad de 
iguales que pugna por la defensa 
y la mejora de cada grupo median-
te lazos libres y voluntarios.

La idea de profesional es 
moderna porque supone, per se, 
una creencia en alguna forma de 
progreso, tal como lo creían en 
tiempos de la Ilustración. La luz 
dorada que abría los caminos del 
desarrollo alumbró un horizonte 
de opciones y especialización en 
los oficios dentro de la división 

del trabajo. Desde Kant a Weber, 
no hay un solo pensador moderno 
de talla que no haya elogiado esta 
transformación brutal que dejó 
atrás los privilegios de los nobles 
y las prácticas de la vetusta socie-
dad cortesana.

Vale la pena ahora volver a 
preguntarse qué significan los 
profesionales hoy día y en qué 
espacios (colegiaturas, mutuales, 
formaciones grupales de toda 
índole, etc.) logran congregarse 
para su superación y salvaguarda, 
aparte de que sigan siendo ellos 
los innovadores que modelan el 
futuro con la producción de rique-
za y la creatividad. Es el profesio-
nal el que aúna la educación con 
el trabajo, la especificidad en el 
oficio con la excelencia académi-
ca, la capacidad individual con la 
potencia colectiva, siempre en 
virtud de un principio social que 
trasciende cualquier manera de 
organización entre pares: el que 
dice que todos juntos siempre es 
mejor que cada uno por separado.

Al interior del complejo universo mutualista 
existe un tipo especial de entidades formado 
por profesionales que han encontrado en el 
sistema de ayuda mutua una herramienta 
eficaz para resolver necesidades propias a 
sus realidades y medios sociales de 
actuación. ¿Cómo se articulan estas entidades 
con las especializaciones que demanda el 
mercado	de	trabajo?	Hay	por	detrás	toda	una	
historia por conocer.

Por Santiago Arella y 
Alejandro Galay 

MM: ¿Qué profesionales 
integran la Mutual Conexión?

NM: Inició siendo estricta-
mente de comunicadores sociales, 
pero hace un par de años cambia-
mos el estatuto y ampliamos a 
profesionales de datos, docentes e 
industrias culturales porque el 
tema de la comunicación es muy 
difícil restringirlo a una sola ope-
ración, como ser la de prensa.

MM: ¿Cuándo surge la 
mutual?

NM: La mutual tiene cinco 
años, nace en el 2014, entre profe-
sionales que trabajaban asistiendo 
a cooperativas y mutuales de dis-
tinto grado. Vimos la necesidad 
de generar una asociación mutual 

que nos preste distintos tipos de 
servicios, trabajando fuerte el 
tema de la capacitación, una de 
las bases de nuestra mutual, debi-
do al abrupto desarrollo tecnoló-
gico en materia de comunicación. 
La gran inquietud que la transfor-
mación de la comunicación digi-
tal generó sobre el perfil de los 
profesionales, por lo cual, sin una 
capacitación permanente se difi-
culta la sostenibilidad de los 
emprendimientos como el soste-
nimiento de los puestos de trabajo 
del rubro. 

MM: La mutual tiene un 
marcado carácter federal…

NM: Sí. Hoy tenemos ocho 
filiales, inscriptas en el INAES 
bajo esa modalidad. Hay que 
tener en cuenta que nuestra mutual 
no tiene servicio de ayuda econó-
mica, con lo cual es mucho más 
simple el tema de abrir filiales y 
ese tipo de cosas. La casa central 
está en la ciudad de Buenos Aires, 
en la sede de la mítica Federación 
Gráfica Bonaerense. Luego tene-
mos delegaciones en las ciudades 

de Córdoba, Río Cuarto, Rosario, 
Alta Gracia, Tucumán, San Ber-
nardo, San Cristóbal, Lanús y Bra- 
gado. 

MM: ¿Qué tipo de 
capacitaciones brinda la 
mutual a sus asociados?

NM: Las capacitaciones se 
modulan de acuerdo al perfil de 
asociados que hay en cada lugar. 
Por ejemplo, la filial San Cristóbal 
funciona en la sede de una organi-
zación que se llama Diarios y 
Periódicos de la Provincia de 
Santa Fe (DyPSA), donde hay 
una planta con rotativas, entonces 
las capacitaciones tienen mucho 
que ver con periodismo y gestión 
de imprentas. En Córdoba capital 
se trabaja más con capacitaciones 
vinculadas a redes sociales, con-
sultoría comunicacional, consul-
toría política.

MM: ¿La mutual brinda 
servicios a terceros no 
asociados?

NM: No. La mutual presta 

Asociación Mutual Conexión

Mucho más que 
comunicación
Entrevista a Nahúm Mirad, 
presidente de la entidad y 
licenciado en omunicación 
y medios.
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MM: ¿Cómo se origina la 
Mutual Argentina de 
Cirujanos?

LA: Somos cirujanos miem-
bros de la Asociación Argentina 
de Cirugía (AAC), que es una 
entidad centenaria que está empa-
rentada con muchas organizacio-
nes locales, fundamentalmente 
las del campo académico. Es así 
que lo que nosotros estábamos 
viendo era la posibilidad de armar 
algo que pudiera generar privile-
gios a este tipo de profesionales, 
por lo cual buscamos algo que 
nos agrupara sabiendo que en 
conjunto se pueden obtener 
mayores beneficios que los que 
se buscan en soledad. Eso hizo 
que desde la asociación surgiera 
el programa para crear una mutual 
bajo un requisito elemental para 
el ingreso, que es ser parte de la 
Asociación Argentina de Cirugía.

MM: ¿Cuándo fue que 
comenzaron?

LA: Hace tres o cuatro años, 
más o menos, cuando empezamos 
a trabajar en el proyecto junto a 
un grupo importante de gente que 
se alineó para liderar el plan. Y 

hace cerca de un año, después de 
mucho trabajo y muchos trámi-
tes, nos salió aprobada la mutual. 
En ese sentido, el objetivo es el 
de generar distintos tipos de sub-
sidios para los miembros; benefi-
cios corporativos que permitan el 
ahorro, como convenios con 
empresas de telefonía, seguros, 
compras, etc. Cosas que estamos 
llevando adelante.

MM: ¿Piensan ampliar el 
espectro de servicios? 

LA: Claro, estamos con un 
proyecto muy importante que es 
el de turismo, dado que los ciruja-
nos tenemos muchos viajes labo-
rales, como congresos, jornadas y 
ese tipo de eventos que obligan a 
viajar mucho. Así que hay mucho 
para crecer, teniendo en cuenta 
que llevamos poco tiempo.

MM: ¿Cómo es el proceso o 
mecanismo de captación de 
asociados?

LA: Básicamente tres: prime-
ro toda la gente cercana a la aso-
ciación y a nuestro ámbito; otra 
es el boca en boca, con las reco-
mendaciones de nuestros asocia-
dos; y la tercera es por medio de 
una campaña de marketing con 
auspicio de eventos y publicidad 
de beneficios dentro de la asocia-
ción, en particular apuntando a 
los cirujanos jóvenes que ingre-
san. Todo lleva su tiempo, pero es 
efectivo.

MM: ¿Saben a cuántos 
cirujanos, al menos en 
potencia, podrían incorporar?

LA: No hay cifras concretas, 
pero en los últimos números esti-
mados por el Ministerio de Salud, 
se cree que hay alrededor de once 
mil cirujanos en el país, mientras 
que la AAC tiene cuatro mil. O 
sea que, de cada tres, uno es parte 
de la Asociación. Hay un hori-
zonte de crecimiento importante. 
Ahora somos setenta miembros, 
todo esto en menos de un año de 
trabajo, desde septiembre pasado 
hasta hoy.

MM: ¿Están integrados a 
alguna otra mutual o 
Federación?

LA: Por ahora solo vínculos 
informales, que nos ayudaron con 
el diseño, como es el caso de mu-
tuales de médicos anestesiólogos 
y de profesionales del Hospital 
Italiano. Nos dieron muchos con-
sejos sobre estrategias y demás.

MM: ¿Hay algo que le haya 
llamado la atención en este 
nuevo ingreso al mundo de las 
mutuales?

LA: Cuando uno se mete en 
un tema nuevo y se pone a explo-
rar el funcionamiento, aprende 
muchas cosas. A mí me asombra 
la capacidad de las mutuales de 
crecer e instalarse en el mercado, 
que es muy difícil, sobre todo al 
principio. También la importan-
cia de sentirse protegido cuando 
te toca desde una mutual hablar 
con empresas, que te empiezan a 
tratar distinto, algo que uno cuan-
do está solo en esos menesteres a 
veces la pasa mal, y acá en cam-
bio se siente protegido. 

MM: ¿Cuántos servicios están 
brindando en la actualidad?

LA: Tenemos tres o cuatro re-
glamentos aprobados: subsidio 
por sepelio, educación, deportes 
y estamos terminando el de turis-
mo. Y después tenemos una pla-
taforma digital con descuentos 
corporativos. Hemos hecho con-
venios con seguros de mala pra-
xis, instrumental para cirujanos, y 
con dos o tres bancos para tarje-
tas, entre otras cosas.

Asociación Mutual Argentina de Cirujanos (AMuAC)

Operadores de la solidaridad
Entrevista a Lisandro Alle, 
presidente de la entidad, 
médico especialista en 
cirugía general y digestiva. 

servicios a sus asociados, entre 
ellos el de gestión interna de ser-
vicios a terceros, como si fuera 
una bolsa de trabajo. En muchos 
casos se generan convenios con 
otras organizaciones para el desa-
rrollo de actividades, pero son los 
asociados los que efectivamente 
prestan el servicio. Por ejemplo, si 
una entidad de determinada loca-
lidad necesita desarrollar una 
campaña de comunicación, la 
mutual busca en su registro inter-
no de profesionales quiénes pue-
den satisfacer esa demanda, firma 
un convenio con la organización 
solicitante y el asociado presta su 
servicio profesional. De todos 
modos, no es necesario que exista 
un convenio previo para que el 
asociado preste servicios a terce-
ros que acercan su demanda a la 
mutual y el asociado conviene 
económicamente de manera direc-
ta con el cliente. En estos casos, la 
mutual es un facilitador de acuer-
dos entre partes.

MM: ¿Por qué decidieron 
constituirse como mutual 
y no como cooperativa de 
trabajo?

NM: Porque no hay un víncu-
lo permanente entre los asociados, 
no todos trabajamos en los mis-
mos proyectos. No hay unidad 
centralizada de facturación, por-
que no siempre factura la mutual. 
Es más, la mutual tiene asociadas 
a personas jurídicas, no sólo pro-
fesionales, como por ejemplo 
varias cooperativas que se inte-
gran para percibir algún servi-
cio. 

MM: ¿Cuál es el balance de 
estos primeros cinco años de 
existencia de la mutual?

NM: Destaco la capacidad de 
adaptación que tuvimos ante el 
fuerte cambio de contexto políti-
co-económico a partir de 2016. 
Tuvimos que reformular la plani-
ficación que habíamos realizado 
en 2014. Por otro lado, es intere-
sante que hoy seamos mil seis-
cientos asociados, de los cuales 
un 20% son activos, el resto son 
adherentes. Otra cosa destacable 
es que nos metimos en proyectos 
que ni pensábamos, por ejemplo, 
desarrollo tecnológico con block-
chain o la proveeduría a mejor 
precio que estaba pensada prime-
ro para cuestiones de informática 
terminó ampliándose bajo deman-
da al rubro alimenticio, por lo que 
hoy no encuentra participando de 
la FACC y la Central de Compras. 
También nos vinculamos con 
Alimentos Cooperativos. Otra co- 
sa que ni pensábamos era la nece-
sidad de insumos gráficos, como 
hojas de papel para impresoras. 
Algunos periódicos compran pa-
pel a través de nuestra mutual a 
Papel Prensa a partir de un conve-
nio que tenemos. Fueron apare-
ciendo demandas de servicios 
nuevos vinculados a la comunica-
ción.

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
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VISTO, el Expediente identi-
ficado como "EX-2019-399985 
61- APN-GCYF# INAES", y 

CONSIDERANDO;

Que el INSTITUTO NA- 
CIONAL DE ASOCIATIVISMO 
Y ECONOMIA SOCIAL es la 
autoridad de aplicación del régi-
men legal aplicable a cooperati-
vas y mutuales.

Que en consecuencia, y de 
conformidad con lo estableci- 
do en las Leyes Nros. 19.331, 
20.321, 20.337 y en los Decretos 
Nros. 420/96, 721/00, sus modi-
ficatorios y complementarios, las 
citadas entidades se rigen por las 
disposiciones de las citadas leyes, 
por la normativa específica que le 
resulte aplicable en cuanto perso-
nas jurídicas, acorde a su natura-
leza, y por las normas que dicta 
este Organismo.

Que las Leyes 19.331 y 20.337 
establecen que este Instituto tiene 
por fin principal concurrir a la 
promoción y desarrollo de las 
cooperativas y mutuales, pre-
viendo, entre sus funciones, el 
establecer un servicio estadístico 
y de información para y sobre el 
movimiento cooperativo.

Que la Resolución Nº 1088/79 
establecía, entre la documenta-
ción que obligatoriamente debían 
presentar las mutuales, el formu-
lario con los datos estadísticos 
que requiere el Instituto.

Que en la Resolución Nº 
3108/18, a través de la cual se 
derogó la Resolución Nº 1088/79 
de este Organismo, se expresó, 
en su motivación, que la docu-
mentación mencionada en el con-
siderando precedente se encon-
traba en proceso de adecuación, 

con el objeto de contar con un 
servicio estadístico actualizado 
que contribuya a un mejor cum-
plimiento de la promoción y el 
desarrollo de las mutuales, lo que 
sería objeto de una resolución 
específica.

Que la obtención digital y sis-
tematizada de datos estadísticos 
es una herramienta fundamental 
de diagnóstico y contribuye a un 
mejor desarrollo de políticas para 
las cooperativas y mutuales, y 
para el ejercicio más eficiente de 
las misiones y funciones asigna-
das por las Leyes Nº 19.331, 
20.321, 20.337 y el Decreto Nº 
721/00.

Que como parte de la reforma 
y modernización del Estado, es 
necesaria una actualización de la 
normativa sobre esta materia y la 
sistematización de la informa-
ción estadística a fin que esta sea 
veraz y oportuna.

Que la Ley Nº 25.506 de Fir-
ma Digital, reconoce la eficacia 
jurídica del documento electróni-
co, la firma electrónica y la firma 
digital y, en su artículo 48, esta-
blece que el Estado Nacional, 
dentro de las jurisdicciones y 
entidades comprendidas en el 
artículo 8º de la ley 24.156, pro-
moverá el uso masivo de la firma 
digital de tal forma que posibilite 
el trámite de los expedientes por 
vías simultáneas, búsquedas au-
tomáticas de la información y 
seguimiento y control por parte 
del interesado, propendiendo a la 
progresiva despapelización.

Que el Decreto Nº 434 del 1º 
de marzo de 2016 aprueba el Plan 
de Modernización del Estado con 
el objetivo de alcanzar una Admi-
nistración Pública al servicio del 
ciudadano en un marco de efi-

ciencia, eficacia y calidad en la 
prestación de servicios.

Que el Decreto Nº 1063 del 4 
de octubre de 2016 aprueba la 
implementación de la PLATA-
FORMA DE TRAMITES A DIS-
TANCIA (TAD) como medio de 
interacción del ciudadano con la 
administración, a través de la 
recepción y remisión por medios 
electrónicos de presentaciones, 
solicitudes, escritos, notificacio-
nes y comunicaciones entre otros.

Que la Resolución Nº 12 del 
15 de julio de 2016 de la SE- 
CRETARIA DE MODERNIZA-
CION ADMINISTRATIVA del 
MINISTERIO DE MODERNI-
ZACION aprueba los “Términos 
y Condiciones de Uso del Módulo 
de Trámites a Distancia (TAD) 
del Sistema de Gestión Documen-
tal Electrónica (GDE)”.

Que el Decreto Nº 891 del 1º 
de noviembre de 2017, estableció 
las “Buenas Prácticas en Materia 
de Simplificación” para el Sector 
Público Nacional.

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

Que de conformidad con lo 
establecido en el artículo 7º inci-
so d) de la Ley Nº 19549, el ser-
vicio jurídico permanente ha 
tomado la intervención que le 
compete.

Por ello y en atención a lo esta-
blecido en las Leyes Nº 19.331, 
20.321 y los Decretos Nº 420/96, 
723/96, 721/00 y 1192/ 02.

EL DIRECTORIO DEL INS 

TITUTO NACIONAL DE ASO-
CIATIVISMO Y ECONOMÍA 
SOCIAL 

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Información 
estadística: Las cooperativas y 
mutuales deben presentar anual-
mente, dentro de los 30 (TREIN-
TA) días corridos posteriores a la 
celebración de la  asamblea anual 
ordinaria, la información estadís-
tica que surge de los Anexos que 
se identifican como "IF-2019-
43264178-APN-GCYF#INAES" 
e "IF-2019-43265118-APN-GC 
YF#INAES".

ARTÍCULO 2º.- Procedimien-
to de presentación: La presenta-
ción de la información estadística 
mencionada en el Artículo 1, se 
efectua por el sistema de Gestión 
Documental Electrónica “Trámite 
a Distancia”, observando el pro-
cedimiento que surge del Anexo 
que se identifica como "IF-2019-
4 3 2 6 7 8 5 0 - A P N - G C Y F 
#INAES". La Mesa General de 
Entradas de este Organismo no 
recepcionará presentaciones en 
soporte papel con la información 
estadística exigida en la presente 
resolución. En los supuestos que 
ésta ingrese vía correo postal, se 
procederá a su archivo y se ten-
drá por no presentada.

ARTÍCULO 3º.- Declaración 
jurada: La información que las 
cooperativas y mutuales brinden 
en los términos de la presente 
resolución, reviste el carácter de 
declaración jurada en los térmi-
nos contemplados en los artícu-
los 109 y 110 del Decreto Nº 
1759/72 (TO 894/17).

ARTÍCULO 4º.- Disposición 
Transitoria: Las cooperativas y 
mutuales que hayan celebrado 

asamblea anual ordinaria con 
posterioridad al 31 de diciembre 
de 2018 y hasta la fecha del pre-
sente acto administrativo, deben 
presentar, dentro de los 30 (TREIN- 
TA) corridos, computados desde 
la entrada en vigencia de esta 
resolución, los datos estadísticos 
indicados en el Artículo 1 y bajo 
la modalidad especificada en el 
Artículo 2.

ARTÍCULO 5º.- Falta de 
cumplimiento - Sanción: La omi-
sión en el cumplimiento de lo es-
tablecido en la presente podrá dar 
lugar a la aplicación de las san-
ciones establecidas en las Leyes 
20.321 y 20.337.

ARTÍCULO 6º.- Recepción - 
Evaluación y Control: La Se- cre-
taría de Desarrollo y Promoción, 
a través de la Gerencia de Capa-
citación y Fomento, tendrá a su 
cargo la recepción de los datos 
estadísticos, su sistematización, 
evaluación, publicación y control 
de su presentación.

ARTÍCULO 7º.- Derogación: 
Derógase la Resolución INAC Nº 
375/89.

ARTÍCULO 8º.- Vigencia: 
Esta resolución entra en vigencia 
a partir de su publicación en el 
Boletín Oficial.

ARTÍCULO 9º.- Comuní-
quese, publíquese, dése a la Di- 
rección Nacional del Registro 
Oficial y archívese.

Victor R. Rossetti - Vocal
Roberto E. Bermudez - Vocal
Eduardo H. Fontenla - Vocal
German C. Pugnaloni - Vocal
Ernesto E. Arroyo - Vocal
Jose H. Orbaiceta - Vocal
Marcelo O. Collomb - Presidente

Resolución Nº 957/2019 - INAES

Presentación de información estadística 
de cooperativas y mutuales por trámite a 
distancia

Legislación

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

 Asociación Mutual 
obreros y Empleados 

Autolatina Argentina

Gral. ocampo 2587 - (1754) San Justo - Pcia. Bs. As. 
Tel.: (011) 4441-4998
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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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Panorama provincial: Entre Ríos

Proyecto de relevamiento estadístico de mutuales en Entre Ríos 

Hacia un orden metodológico

Por Santiago Arella y 
Alejandro Galay 

MM: ¿Cómo es el trabajo que 
están haciendo?

LB: Estamos trabajando con el 
gobierno de la provincia en la ge-
neración de proyectos y extensio-
nes que sirvan a mejorar los vín-
culos con la sociedad. Y en este 
contexto, dentro del Rectorado de 

la Universidad hay un área de 
Economía Solidaria, donde for-
mamos junto con gente de la SPU 
un grupo heterogéneo para traba-
jar en mutualismo.

MM: ¿Cómo fue la 
convocatoria?

LB: Es de 2017, lo que pasa es 
que los tiempos protocolares atra-
saron el proyecto. No obstante 
nosotros fuimos adelantando al-

gunas cosas, como el marco teóri-
co. Nuestra Universidad es pro-
vincial, y depende de la admi-
nistración financiera de la pro-
vincia.

MM: ¿De qué trata la 
investigación?

LB: Es un sistema estratégico de 
mutuales entrerrianas. Ya estamos 
haciendo un relevamiento en 
campo, mediante un cuestionario 
de más de ochenta preguntas en 
distintos bloques a las entidades 
que permitirá obtener datos para 
mejorar su funcionamiento. De 
este modo relevamos la situación 
actual e histórica de las entidades, 
cambios en los asociados, compo-
sición de los consejos directivos, 
servicios que brindan, capacita-
ción de los empleados, políticas 
de género y participación de la 
juventud, entre otras cuestiones. 
A su vez, la Universidad cuenta con 
un sistema informático que nos per-
mite ordenar esa información a 
través de la tecnología, y cuyos re-
sultados estarán disponibles para 
el sector de una forma sistemática.

MM: ¿Cómo se suministra el 
cuestionario?

LB: El objetivo es prontamente 
poder hacerlo a través de una app 
pero el sistema no está terminado; 
por el momento lo estamos divi-
diendo en personales y telefóni-
cas y también vía mail. La app 
estaría lista ahora en junio.

MM: ¿También están 
relevando sobre el grado de 
conocimiento de la carrera en 
cooperativismo y mutualismo 
que ofrece la UADER?

LB: Sí, estamos testeando el nivel 
de conocimiento que hay. La ca-
rrera estuvo alguna vez en Para- 

ná, ya hace 15 años. Después se 
mudó a la localidad de Crespo, 
donde está la Cooperativa Agrí-
cola Regional, que es la más gran-
de de la provincia. Sin embargo, 
el nivel de inscriptos no se incre-
mentó. Luego se fue a Federal y 
ahora está en Concordia. Es una 
situación muy dispersa. Estamos 
viendo si se la puede hacer a dis-
tancia y otras variables. Otro pro-
yecto que estamos analizando en 
la Universidad es el de brindar 
capacitaciones virtuales.

MM: ¿Ya tienen datos 
relevantes?

LB: Algunos, sobre todo los rela-
cionados con el uso de la infor-
mática y del software en los em-
pleados, y otras cuestiones liga-
das al ámbito administrativo, los 
procedimientos burocráticos y el 
ordenamiento legal. 

MM: ¿Cuál es el rol del 
IPCYMER?

LB: Ellos nos han apoyado desde 
un comienzo. Nosotros pensába-
mos, inicialmente, hacer un estu-
dio exclusivo sobre el sector coo-
perativo y ellos nos dijeron que 
ya estaba como muy estudiado y 
que otra universidad había hecho 
un muy buen trabajo. En cambio, 
no ocurría lo mismo con el sector 
mutual, así que nos ayudaron mu-
cho con el cuestionario y en lla-
mar a las mutuales para ayudar-
nos con el control estadístico, don- 
de hoy hemos relevado a 206 mu- 
tuales. Es importante que nos ha-
yan abierto las puertas de esa ma- 
nera.

MM: ¿La idea es encuestar a 
las 206 mutuales?

LB: Sí, a todas. Empezamos por 
Paraná, donde hay más de cien, o 

sea, más de la mitad de toda la 
provincia. También tenemos ca-
sos de mutuales que nos han lla-
mado ellas mismas y nos han di-
cho que quieren contestar el cues-
tionario, como hay algún caso en 
Gualeguaychú. Nos queda ir a las 
localidades cuando terminemos 
con Paraná. Y dependiendo de la 
mutual y la forma que elija de 
responder, eso determinará los 
tiempos.

MM: ¿Relevan datos 
económicos?

LB: Sí, hay preguntas que tienen 
que ver con los ingresos, tributos 
municipales y acerca de posibles 
sobrantes para capitalización. De 
la mayoría de las entidades no 
recibimos respuestas concretas, 
hay bastante dispersión en ese 
sentido, falta de conocimiento o 
bien derivan las respuestas en el 
contador.

MM: ¿Hay alguna 
participación del INAES?

LB: Es parte de la convocatoria. 
Digamos que opera como nexo 
con el IPCYMER.

MM: ¿Cuándo creen que 
tendrían datos definitivos?

LB: Lo antes posible; ocurre que 
el trabajo de campo tiene sus 
demoras. Hasta que no esté todo 
cargado no vamos a subir nada. 
Mínimo dos o tres meses más.

GRUPO COOPERATIVO 
MUTUAL DEVOTO
La unión hace la fuerza

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

Entrevista a Laura Babilacua, entrerriana, 
licenciada en Economía por la Universidad de 
Córdoba, especialista en obras públicas, que 
está diseñando con la Universidad Autónoma 
de Entre Ríos (UADER) una app para la 
clasificación y segmentación de mutuales en 
dicha provincia. Participación del IPCyMER, 
INAES y la SPU del Ministerio de Educación 
Nacional.

Laura Babilacua en el centro 
durante la presentación pública 
del proyecto
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Entrevista a Ricardo 
Etchemendy, director 
del IPCyMER

MM: ¿Es la primera vez que 
se hace en Entre Ríos una 
búsqueda sistemática de datos 
sobre el sector mutual?

RE: Hemos tenido como gobier-
no mucha información estadísti-
ca por parte de los censos, pero 
nunca con el rigor que nos permi-
te este proyecto gestionado por 
una institución universitaria. Ade- 
más del trabajo con la Univer-
sidad, está aprobado por la SPU 
del Ministerio de Educación de la 
Nación. El trabajo se hizo con las 
348 mutuales matriculadas en la 
provincia. En los próximos go-
biernos se podrá, gracias a esta 
mayor visibilidad que da el rele-
vamiento, una política económica 
de largo plazo. Quiero recordar 
que los entrerrianos ya tenemos 
una ley de Economía Social que 
ya nos ha dado mucho resultado 
–se financia con recursos toma-
dos del juego- y que se creó hace 
más de seis años, cuando fue 
aprobada por todos los partidos 
políticos.

MM: ¿Qué significa tener una 
ley provincial de este tipo?

RE: Creo que ya hay cinco pro-

vincias que las tienen. En nuestro 
caso, se trata de la ley 11.051, 
que implica el registro de los 
emprendedores y programas de 
crédito. Con todo eso se va ha-
ciendo un registro de toda la pro- 
vincia. Y quiero subrayar que el 
gobernador Bordet aprobó una 
marca que es “Manos entrerria-
nas”, que la pueden usar todos 
los emprendedores para comer-
cializar. Eso también está en el 
marco de la misma ley, siempre 
en busca de dar financiamiento, 
capacitación y apoyo a la ESS. 
Nos está faltando la cuestión de 
género y mayor ingreso de la 
juventud, dos cuestiones a re-
pensar en el ámbito, por ejem-
plo, de las cooperativas agríco-
las.

MM: ¿Cuáles serían hoy las 
urgencias del sector?

RE: A título personal, mi mayor 
objetivo es el de la integración 
cooperativa y mutual. Solo hemos 
logrado tres en nuestra gestión. 
Por acá pasa el gran desafío. El 
segundo tema sería el de la edu-
cación cooperativa y mutual en 
las escuelas. Y el tercer punto, 
como recién mencioné, es el de 

apertura a normas de género e 
incorporación de la juventud, que 
son deudas pendientes.

MM: ¿Cómo fueron esas 
experiencias de integración?

RE: Una fue de productores tam-
beros, de leche y queso; otra de 
textiles; y otra de ladrilleros. Muy 
exitosas las tres. Después tuvi-
mos alguna experiencia de inte-
gración entre cooperativa y mu-
tual en la práctica pero no en los 
papeles.

MM: ¿Qué servicios brinda el 
IPCyMER a las entidades 
mutuales?

El primero es la fiscalización en 
la provincia: documentación, con- 
vocatorias, asambleas, etc. Otro 
servicio es el de capacitación a 
los asociados. También ayuda-
mos con trámites burocráticos.

MM: ¿Se han constituido 
nuevas mutuales en los últimos 
tiempos?

RE: En el último año unas siete u 
ocho en la provincia, la última fue 
de bomberos voluntarios, donde 
había trescientas personas sin co-
bertura.

MM: ¿Cómo ve los cambios 
del INAES en busca de la 
modernización y 
ordenamiento?

RE: Con el presidente del INAES, 
Marcelo Collomb, tuvimos un 
cambio institucional muy bueno. 
El aggiornamiento es muy aus-
picioso. El gran avance es el de 
la relación con las universida-
des, donde hoy vemos el ingre-
so de materias de estudio de la 
economía solidaria en carreras 
de grado. Faltan cosas, pero se 
avanzó bastante. Lo que sí yo 
intentaría simplificar la fiscali-
zación entre el INAES y las pro- 
vincias en términos de documen- 
tación. 

MM: A propósito, ¿qué opiná 
del TAD?

RE: Lo veo muy bien. En las pro- 
vincias siempre hay problemas 
con la burocracia, que atrasa 
mucho los trámites. La posibili-
dad de acelerar eso es funda-
mental. Creo que hay muchas co- 
sas aún por mejorar en ese sen-
tido.

Con motivo del proyecto informático de 
relevamiento de datos mutuales, el director 
del Instituto de Promoción de Cooperativas y 
Mutuales de Entre Ríos, se expresó sobre 
esta importante herramienta en beneficio del 
sector y otras cuestiones que definen el 
panorama solidario de la provincia



Junio de 201910
Obligaciones que deben cumplimentar

Informe de gestión mutual

Por Norberto Dichiara

Se publicó en el boletín oficial del 21-05-2019, la 
resolución N° 957-2019 del INAES, que dispone la 
presentación electrónica de la información estadísti-

ca anual, ante el Organismo. La norma establece que las 
mutuales deben presentar anualmente, dentro de los 30 
días corridos posteriores a la celebración de la asamblea 
ordinaria anual, el “informe estadístico anual”, que debe 
presentarse mediante el sistema de “Tramite a Distancia”; 
se establece que el contenido de la información que las 
entidades aporten al Organismo, reviste el carácter de 
declaración jurada y reemplaza al formulario estadístico 
que disponía la resolución Nº 1.088-79; si su entidad cele-
bró la asamblea anual, con posterioridad al 31 de diciem-
bre de 2018, dispone de 30 días corridos (vence el 20-06-
2019), para presentar los datos estadísticos que requieren 
los anexos de la presente resolución. Se prevén sanciones 
ante la omisión en el cumplimiento. La norma contempla 
insertar información contable e institucional de su entidad, 
para lo cual, será importante que se contacte con el pro-
veedor del software de su mutual, para generar los datos 
que la resolución requiere.

Para las mutuales con cierre de ejercicio anual en 
diciembre, les recordamos la vigencia de la RG Nº 3.077 
de AFIP, que establece la obligatoriedad de su entidad de 
cumplir, con la presentación de la declaración jurada de 
impuesto a las Ganancias, en mayo; con posterioridad, su 
entidad deberá presentar:

a) El “Informe para Fines Fiscales”, F. 760/C.

b) La memoria, estados contables e informe del 
auditor, en formato “pdf”.

El vencimiento del plazo para cumplir con estas obli-
gaciones operará el último día de junio; por lo tanto, si su 
mutual cerró el ejercicio en diciembre, el vencimiento 
operará el próximo 28 de junio según lo establecido por la 
RG 4.060. La presentación del archivo en “pdf” debe rea-
lizarse utilizando el servicio de AFIP “Presentación Única 
de Balances- (PUB)”.

Les recordamos que, según lo dispuesto en la RG N° 
4.003-E, se reemplaza a la RG Nº 2.437, y se establece el 
régimen de retenciones de impuesto a las ganancias res-
pecto 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 02/07 al 
ser 30/06 día inhábil) para presentar las declaraciones 
juradas anuales de carácter informativo de los trabajadores 
alcanzados por esta norma. 

La citada resolución, en su art. 14 establece que aque-
llos 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 qui-

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

nientos mil pesos ($ 1.500.000,-) (actualizado por RG 
4.493/2019) deberán informar:

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

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

Mediante resolución Nº 140-2019, la ANSES estable-
ció un incremento de las asignaciones familiares y topes 
de los rangos salariales, desde junio 2019, que será de 
utilidad para los trabajadores de su entidad, con derecho a 
su percepción; si bien les informamos toda la escala, la 
gran mayoría de los trabajadores, por su ubicación geográ-
fica, perciben los importes que se detallan en la columna 
“valor general”. 

Les recordamos que con los sueldos del personal de 
mayo de 2019 rige el incremento salarial del 8 %, que 

suscribió UTEDyC y la representación patronal de 
Mutuales (CAM / CONAM), para los trabajadores regidos 
por el CCT Nº 496-07, que estableció un incremento sala-
rial del 23%, sobre los salarios vigentes a abril 2019. 

La AFIP dispuso con el dictado de la RG Nº 4.477 un 
plan de facilidades de pago para cancelar obligaciones 
impositivas y de los recursos de la seguridad social, reten-
ciones y percepciones de impuestos que vencieron hasta el 
31-01-2019; les resumimos las características del mismo:

a) Para los contribuyentes mipymes, tienen un pago 
a cuenta del 1% de la deuda consolidada.

b) O será del 5%, 10% o 20% de la deuda consoli-
dada, según la cantidad de cuotas que se solicite, para 
deudas impositivas y previsionales, para el resto de los 
contribuyentes.

c) Establece como máximo, 60 cuotas, con un valor 
superior a $ 1.000.-, venciendo la primera cuota, el 
16-09-2019.

d) Para su adhesión su entidad deberá tener presen-

ASIGNACIONES FAMILIARES VALOR GRAL. ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4

MATERNIDAD

Sin tope de Ingreso Grupo Familiar 
(IGF)

Remuneración bruta

NACIMIENTO

IGF	entre	$	4.009,94	y	$	107.658 $	2.622 $	2.622 $	2.622 $	2.622 $	2.622

ADOPCIÓN

IGF	entre	$	4.009,94	y	$	107.658 $	15.696 $	15.696 $	15.696 $	15.696 $	15.696

MATRIMONIO

IGF	entre	$	4.009,94	y	$	107.658 $	3.927 $	3.927 $	3.927 $	3.927 $	3.927

PRENATAL

IGF	entre	$	4.009,94	y	$	34.877 $	2.250 $	2.250 $	4.853 $	4.494 $	4.853

IGF	entre	$	34.877,01	y	$	51.152 $	1.515 $	2.003 $	3.002 $	3.993 $	3.993

IGF	entre	$	51.152,01	y	$	59.057 $	914 $	1.804 $	2.710 $	3.608 $	3.608

IGF	entre	$	59.057,01	y	$	107.658 $	469 $	923 $	1.384 $	1.832 $	1.832

HIJO

IGF	entre	$	4.009,94	y	$	34.877 $	2.250 $	2.250 $	4.853 $	4.494 $	4.853

IGF	entre	$	34.877,01	y	$	51.152 $	1.515 $	2.003 $	3.002 $	3.993 $	3.993

IGF	entre	$	51.152,01	y	$	59.057 $	914 $	1.804 $	2.710 $	3.608 $	3.608

IGF	entre	$	59.057,01	y	$	107.658 $	469 $	923 $	1.384 $	1.832 $	1.832

HIJO CON DISCAPACIDAD

IGF	hasta	$	34.877 $	7.331 $	7.331 $	10.988 $	14.648 $	14.648

IGF	entre	$	34.877,01	y	$	51.152 $	5.184 $	7.071 $	10.599 $	14.128 $	14.128

IGF	desde	$	51.152,01 $	3.271 $	6.808 $	10.205 $	13.605 $	13.605

AYUDA ESCOLAR ANUAL

IGF	entre	$	4.009,94	y	$	107.658 $	1.884 $	2.514 $	3.146 $	3.761 $	3.761

AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD

Sin tope de IGF $	1.884 $	2.514 $	3.146 $	3.761 $	3.761
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tadas todas las declaraciones juradas que se pretende 
regularizar, poseer domicilio fiscal electrónico y contar 
con CBU para el débito mensual de las cuotas.

Es una oportunidad para las entidades que mantienen 
deudas con la AFIP, para regularizar “cuentas tributarias” 
en el presente plan de facilidades de pago.

Si su entidad, efectúa venta de bienes y servicios, les 
recordamos que el artículo 36 de la ley Nº 24.240, estable-
ce:

“Requisitos. En las operaciones financieras para consu-
mo y en las de crédito para el consumo deberá consignarse 
de modo claro al usuario, bajo pena de nulidad:

a) La descripción del bien o servicio objeto de la 
compra o contratación, para los casos de adquisición de 
bienes o servicios.

b) El precio al contado, sólo para los casos de opera-
ciones de crédito para adquisición de bienes o servi-
cios.

c) El importe a desembolsar inicialmente —de exis-
tir— y el monto financiado.

d) La tasa de interés efectiva anual.

e) El total de los intereses a pagar o el costo finan-
ciero total.

f) El sistema de amortización del capital y cancela-
ción de los intereses.

g) La cantidad, periodicidad y monto de los pagos a 
realizar.

h) Los gastos extras, seguros o adicionales, si los 
hubiere.

Cuando el proveedor omitiera incluir alguno de estos 
datos en el documento que corresponda, el consumidor 
tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato o de una 
o más cláusulas. Cuando el juez declare la nulidad parcial 
simultáneamente integrará el contrato, si ello fuera necesa-
rio.

En las operaciones financieras para consumo y en las 
de crédito para consumo deberá consignarse la tasa de 
interés efectiva anual. Su omisión determinará que la obli-
gación del tomador de abonar intereses sea ajustada a la 
tasa pasiva anual promedio del mercado difundida por el 
Banco Central de la República Argentina vigente a la fecha 
de celebración del contrato.

La eficacia del contrato en el que se prevea que un ter-
cero otorgue un crédito de financiación quedará condicio-
nada a la efectiva obtención del mismo. En caso de no 
otorgamiento del crédito, la operación se resolverá sin 
costo alguno para el consumidor, debiendo en su caso res-
tituírsele las sumas que, con carácter de entrega de conta-
do, anticipo y gastos éste hubiere efectuado.

El Banco Central de la República Argentina adoptará 
las medidas conducentes para que las entidades sometidas 
a su jurisdicción cumplan, en las operaciones a que refiere 
el presente artículo, con lo indicado en la presente ley.

Será competente para entender en el conocimiento de 
los litigios relativos a contratos regulados por el presente 
artículo, en los casos en que las acciones sean iniciadas por 
el consumidor o usuario, a elección de éste, el juez del 
lugar del consumo o uso, el del lugar de celebración del 
contrato, el del domicilio del consumidor o usuario, el del 
domicilio del demandado, o el de la citada en garantía. En 
los casos en que las acciones sean iniciadas por el provee-
dor o prestador, será competente el tribunal correspondien-
te al domicilio real del consumidor, siendo nulo cualquier 
pacto en contrario”.

Asociación Mutualista del 
Docente de la Provincia de 
Córdoba, cien años al servicio 
de la educación
Entrevista a la Celia Margarita Serrone, presidente de una entidad con 
raíces centenarias en los campos mutualista y educativo en donde 
desarrollan, articuladamente, una reconocida labor en beneficio de los 
educadores cordobeses. 

Por Santiago Arella 

MM: ¿Cómo nace la mutual?

CMS: Hace cien años, cuando había 
toda una problemática con respecto a 
los servicios fúnebres, surgió la mu-
tual para dar una respuesta a esa 
demanda, es decir, para que los do-
centes asociados tuvieran un velato-
rio digno y un panteón al cual pudie-
ran ir sus deudos. Nació como un 
seguro de sepelio y después se con-
virtió en mutual, ofreciendo servicios 
de capacitación, como el de bibliote-
ca para la capacitación. Con los años 
se fueron agregando más servicios; 
en momentos críticos se han añadido 
proveeduría y alimentos. Hoy tene-
mos treinta y cinco servicios, donde 
lo más resonante es lo que tiene que 
ver con educación y cultura, congre-
sos, presentaciones de eventos artísti-
cos entre otras actividades. También 
tenemos ayuda económica, salud, 
subsidios, turismo y trabajamos en 
la construcción de viviendas para 
nuestros asociados.

MM: ¿Los asociados son solo 
docentes?

CMS: No, hace solamente un año nos 
abrimos y la mutual permite ahora 
profesionales de otras áreas como 
ingeniería, ciencias económicas, abo-
gados, empleados administrativos, 
municipales, entre otros. Con respec-
to a los docentes, son de todos los 
niveles educativos, públicos y priva-
dos. Nuestra mutual docente es la 
más grande de Córdoba, con ocho 
filiales en toda la provincia y ochen-
ta trabajadores. Y, además, contamos 
con un complejo turístico ubicado en 
un lugar llamado “La granja”, dotado 
de varias hectáreas, con un lugar muy 
bonito que se usa como colonia de 
vacaciones, con pileta, quinchos, etc.

MM: ¿Cuántos asociados son?

CMS: Alrededor de dieciséis mil en-
tre activos, adherentes y participantes.

MM: ¿Cómo llegan los docentes?

CMS: Al principio los docentes in-
gresaban directamente adquiriendo la 
titularidad. Ahora es más difícil. Ha- 
cemos captación por distintos me-
dios: tenemos un equipo de marke-
ting y un acuerdo con dos asociacio-

nes que hacen captación de socios. 
Además, acá en la Junta se hacen 
capacitaciones y eso trae nuevos aso-
ciados.

MM: ¿Tienen relaciones con otras 
asociaciones docentes de la 
provincia?

CMS: No tanto. Nosotros estamos en 
FEMUCOR, donde están los docen-
tes de Río Cuarto, con quienes con-
versamos bastante, pero los mayores 
vínculos son con mutuales que no 
son de docentes. 

MM: ¿Tienen problema de cupo 
de género?

CMS: No, somos casi todas muje-
res. Es al revés: faltan hombres (ri- 
sas)

MM: ¿Están desarrollando algún 
proyecto de expansión?

CMS: Ahora nuestro principal pro-
yecto es el de hacer un Congreso de 
Educación, cuya fecha estimativa 
sería para el mes de septiembre en 
Carlos Paz. Para que ese congreso 
tenga puntaje para los asistentes con 
una certificación, dependemos de la 
llamada “Red Provincial”, es decir, 
de una subsecretaría del Ministerio 
de Educación. No es tan fácil y no es 
tan rápido, pero estamos muy entu-
siasmados. 

MM: ¿Trabajan promoviendo el 
mutualismo escolar?

CSM: Sí, totalmente. Presentamos 
una Jornada de Capacitación que ya 
está casi aprobada, falta sumar algu-
nas horas. Lo vamos a salir a mostrar 
en toda la provincia de modo presen-
cial. Yo voy a ser una de las que dará 
la capacitación.

MM: ¿Cómo es la comunicación 
con el asociado?

CSM: Muchas redes sociales y tam-

bién de manera directa. Hay un grupo 
de jóvenes acá que dedicado espe-
cialmente a eso.

Comisión Directiva:

Presidente: Celia Margarita Serrone
Secretaria de Gobierno: Susana 
Esther Conti
Secretaria de Hacienda y 
Finanzas: Cecilia Quinteros
Secretaría de Educación, Cultura 
y Comunicación: Marta Maria 
Rivas
Secretaria de Servicios Sociales: 
María Gloria González
Comisión Fiscalizadora: Teresita 
Freites - Maria Florencia Maferrer - 
María Luisa Martín

Agradecimientos: Susana Viano y 
Marta Rivas.

Turismo:
•	Complejo	turístico	propio,	
hostería y camping en la 
localidad de La Granja.

Filiales:

•	Agencia	de	turismo	propia,	
destinos nacionales e 
internacionales.

Sede central: 
Córdoba capital
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FOCOMEJ, un modelo de 
tenacidad y persistencia
Entrevista a Alberto Ferraro (Gerente), Alberto Ricardo Lupo (Vicepresidente), Mario Nicolás Aldeco (Consejero) y 
Francisco Raúl Amato (Presidente del órgano fiscalizador) de la Mutualidad Fondo Compensador Personal Civil del 
Ejército.

Por Santiago Arella 

MM: ¿Cómo es la historia de 
FOCOMEJ?

Alberto Ferraro: En el año 1972, 
por la contaduría general del Ejér-
cito, se decide crear un haber com- 
plementario de las jubilaciones 
del personal civil del Ejército y 
luego de la Gendarmería. El dine-
ro que se juntaba a través de los 
sueldos de los jefes civiles enton-
ces se reintegraba. Era un fondo, 
esto es, un régimen de reparto pa- 
ra la gente que se jubilaba. Ha- 
bía que esperar cinco años de 
recaudación para empezar a pa-
gar. Eso funcionó bien bastante 
tiempo pero la población del Ejér-
cito decreció, lo que hizo que el 
fondo viera reducido su capital. 
Por el famoso régimen solidario 
lo mejor fue crear una mutual. En 
el 2003, Duhalde saca un decreto 
donde quita la obligatoriedad y se 
hace totalmente voluntario. Allí 
tuvimos muchas bajas y renuncias 
y nos replanteamos la falta de 
sentido de seguir con un sistema 
de reparto. Fue por eso que pasa-
mos allí a uno de capitalización, 
donde a cada asociado se le abría 
una cuenta propia del capital más 
una tasa de rentabilidad.
Alberto Ricardo Lupo: Somos 
una mutual sobreviviente. Uno de 

los objetivos en nuestro estatuto 
era el pago de los complementos 
monetarios a jubilados y pensio-
nados, pero en el 2003 con el 
citado decreto que quita la obliga-
toriedad, con una merma de la 
mitad, seguimos pagando religio-
samente. O sea, se nos fueron los 
socios y seguimos pagando la 
deuda con una merma enorme del 
ingreso genuino. Hubo por eso 
que salir del régimen de reparto e 
ir al modelo de capitalización, 
con capital y tasa acumulados.

AF: Entre los servicios que nos 
dan respaldo financiero para 
nuestros asociados, tenemos ser-
vicios de ayuda económica, se-
guros de vida, turismo, hotele- 
ría, etc., todos reglamentados y 
aggiornados a legislación vigente. 
Además, la mutual tiene también 
subsidios por casamiento, naci-
miento, adopción, fallecimiento y 
sepelio (en todo el país). Para una 
persona joven que tenga en cuen-
ta la prevención es importante 
aportar a un sistema como este; 
ocurre que cuando uno es muy 
joven piensa que la vejez no va a 
llegar nunca.

MM: En este esquema, ¿los 
asociados con mayor cantidad 
de años de aporte, cobran 
más?

AF: El modelo de capitalización 
es a partir del 2008 en adelante. 
Los que ingresaron ese año, van a 
tener toda la capitalización cuan-
do se jubilen, siendo hombre o 
mujer. Nuestro trabajo es a futuro.

MM: ¿Cuál es la 
sustentabilidad ideal?

AF: Lo ideal serían diez años, pa- 
sa que la tasa inflacionaria rompe 
cualquier expectativa. La institu-
ción necesita un sistema financie-
ro solvente. No podemos hacer, 
por ejemplo, acciones especulati-
vas, como comprar oro o accio-
nes, porque tenemos que brindar 
seguridad a los asociados, pero sí 
podemos comprar títulos públi-
cos, comprar propiedades, plazos 
fijos, ayuda económica. Estamos 
muy profesionalizados y en mate-
ria de finanzas tenemos especia-
listas. La finalidad es mantener 
un capital operativo y el sistema 
en su conjunto.

ARL: Tenemos también muchos 
costos en burocracia y legales, y 
cumplimos siempre a rajatabla 
con todas nuestras obligaciones. 
Ante esto, vemos que el Estado 
no premia a los que cumplen.

MM: ¿Cuántas puestos de 
trabajo hay en FOCOMEJ?

AF: Entre el personal del hotel y 
la administración central, 35 per-
sonas.

MM: ¿Y en materia de 
asociados?

AF: Aproximadamente 7.000 aso-
ciados, dentro de los cuales 3.000 
son aportantes.

ARL: Recordemos que nuestros 
asociados jubilados siguen siendo 
activos en la mutual. Por lo cual 
mantienen sus derechos políticos.

AF: Esto ocurre por la idiosincra-
sia de FOCOMEJ. Por ejemplo, la 
persona que se jubila puede seguir 
siendo representante en la unidad 
donde estaba trabajando. A veces 
es difícil que el asociado en acti-

vidad participe de la trama políti-
co institucional, entonces se de-
signa a un jubilado que detente la 
representación.

MM: ¿Qué son los 
representantes?

AF: Los que representan a los 
asociados de las unidades de 
FOCOMEJ ante el Consejo Di- 
rectivo y las asambleas de la en-
tidad. También ante las eleccio-
nes electivas cada cuatro años 
con agentes civiles, allí se elige 
un titular y un suplente. Además, 
son nuestro nexo natural de co-
municación con los asociados 
dispersos en distintos puntos del 
país, debido a la gran dispersión 
geográfica que caracteriza las 
unidades del Ejército. Realiza 
gestiones administrativas para el 
asociado y lo asiste permanente-
mente. A su vez, los representan-
tes pueden ser ocupar cargo en el 
Consejo Directivo.

Alberto Nicolás Ferraro (Gerente), 
Mario Nicolás Aldeco (Consejero), 
Francisco Raúl Amato (Presidente 
Órgano Fiscalizador) y Alberto 
Ricardo Lupo (Vicepresidente).

La palabra mágica para este tipo de entidades es la creatividad. Nos 
adelantamos a los problemas con iniciativas que nos permitan 
mejorar y multiplicarnos. Alberto N. Ferraro
"
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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

ARL: Aproximadamente, tene-
mos cuarenta y cinco represen-
tantes. La mitad en CABA y Gran 
Buenos Aires, el resto en todo 
diseminados en todo el país.

MM: ¿La evolución de la 
mutual está atada a Ejército y 
Gendarmería?

AF: No, a través de una reforma 
estatutaria, hemos abierto la mu-
tual a integrantes de fuerzas ar-
madas, de seguridad y policiales. 
De cualquier manera, todo está 
determinado por la creatividad de 
las entidades para atraer y poder 
expandirse. También realizamos 
convenios estratégicos con otras 
entidades, no sólo del sector, para 
poder mejorar los beneficios.

MM: ¿Cómo hacen para 
atraer nuevos asociados?

AF: Lo importante es la comuni-
cación. Estamos trabajando mu-
cho con redes sociales que son 
muy efectivas a un costo relativo 
bajo. Incluso usamos whatsapp 
como gestor de cobranza con los 
deudores. 

MM: ¿Cómo es el vínculo con 
otros fondos compensadores?

AF: Investigamos nuestro sector 
y descubrimos que la mayoría 
están en provincias. Apuntamos 
siempre a la integración con enti-
dades similares con objetivos 
comunes. 

ARL: Nuestro Fondo Compensa- 
dor es hermano de la Mutual Fon-
do Compensador Fuerza Aérea 
(FOCOMFA). Nos ayudamos per- 
manentemente. Ambos tenemos 
un sentido de pertenencia muy 
fuerte.

MM: ¿Cuál es la población 
objetiva sobre la que actúa 
FOCOMEJ?

Mario Nicolás Aldeco: Antes éra-
mos sólo civiles, pero ahora los 
militares también pueden asociar-
se.

ARL: Estamos abiertos a todos.

MM: ¿Cómo percibe la entidad 
la actualidad del sector mutual?

AF: El sector hoy está compli-
cado. No podemos tener la diná-
mica de las empresas comerciales 
porque estas, ante una crisis, cam- 
bia el producto y tiene margen de 
maniobrabilidad. Las mutuales, 
en general, no lo tenemos. Porque 
si nosotros queremos incorporar 
un servicio nuevo, tenés que es-
perar la próxima asamblea para 
su tratamiento y aprobación, lue-
go enviarlo al INAES para que lo 
autorice y, todo eso, tarda un año 
y medio. Nuestro poder de manio-
bra es limitado.

ARL: Nosotros nos hemos im-
puesto ver en cada crisis una fe-

nomenal oportunidad de cambio 
para mejor. Esa es nuestra actitud 
fáctica y filosófica. Pero no es tan 
simple, teniendo en cuenta los 
obstáculos que impone el Estado.

AF: El control es bueno, pero en 
exceso puede inmovilizarte. De 
cualquier forma, la palabra mági-
ca para este tipo de entidades es la 
creatividad. Nos adelantamos a 
los problemas con iniciativas que 
nos permitan mejorar y multipli-
carnos.

MM: ¿Cómo transitan la 
actual crisis económica 
nacional?

AF: Hoy la crisis nos obliga a 
aggiornarnos en todos los órde-
nes. Con las tasas de servicio que 
podemos cobrar hay un límite im-
puesto por la ley de mutualidades, 
que es la tasa de servicios que da 
el Banco Nación a los empleados 
más un cinco por ciento, cuando 
la tasa normal de mercado está en 
un cincuenta por ciento. Eso ex-
plica que la ayuda económica que 
brindan las mutuales sean mucho 
más económicas. Estamos con 
problemas pero haciendo fuerza 
para salir adelante. Sin duda, lo 
estamos logrando.

ARL: Apostamos a intensificar la 
actividad y la capacitación. Noso-

tros no tenemos clientes sino aso-
ciados, hay que recordar eso todo 
el tiempo. Y todos los años rendi-
mos cuentas en la Asamblea, que 
aprueba o no nuestra gestión. Acá 
estamos siempre muy en regla. 
Hay mucha contracción a las nor-
mas y a las decisiones colectivas.

MM: ¿Cómo perciben ustedes 
la participación del asociado?

AF: Es un tema comunicacional a 
través de los representantes, por-
que nosotros estamos en CABA y 
muchos de nuestros asociados 
están diseminados en todo el país, 
personas que, por ejemplo, viven 
en Corrientes o en Neuquén. La 
página web llega a todos lados y 
todos pueden consultar ahí cuánto 
dinero tienen en su cuenta capita-
lizadora. A través de esos canales, 
también los asociados participan 
con iniciativas que, lógicamente, 
mejoran la gestión. 

ARL: Los que están quieren co-
nocer sus beneficios y hoy toda 
comunicación se hace mediante 
redes sociales. Eso nos ha ayuda-
do mucho para estar cerca.

AF: Para el caso, hasta creamos 
un asistente virtual en Facebook y 
en la página web, que se llama 
Sofía. Antes había que mandar 
una revista que nadie leía.

El CGCyM brindó capacitación sobre UIF 
en FOCOMEJ

El	7	de	junio,	en	la	sede	social	porteña	de	dicho	Fondo	
Compensador, el Colegio de Graduados en Cooperativismo 
y Mutualismo desarrolló una jornada intensiva de capaci-
tación sobre Normativas UIF, destinada a directivos y 
personal tanto de FOCOMEJ como de otras entidades 
del sector.
La capacitación estuvo a cargo de la Dra. Pamela Daniel, 
integrante del plantel docente del CGCyM. Participaron 
más de cincuenta personas, que recorrieron el siguiente 
temario: 

•	Aspectos	generales	sobre	lavado	de	activos	
  y financiamiento del terrorismo.
•	Régimen	Normativo	en	la	Argentina.	
•	Políticas	de	prevención	en	el	ámbito	nacional.
•	Sistema	antilavado	en	Argentina.
•	Régimen	Penal	Administrativo.	Ley	penal	empresaria.
•	Regímenes	de	información	para	mutuales.	Enfoque			
  basado en el riesgo. Actualización de resoluciones 
  INAES – UIF.
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Por Santiago Arella y 
Felipe Arella

MM: ¿Cuáles son los aspectos 
más sobresalientes de la gestión 
de Marcelo Collomb al frente 
del INAES?

JC: Uno de los puntos más positi-
vos es que ahora se puede hablar 
con libertad, pues antes había 
entidades que tenían canceladas 
las vías de comunicación. A su 
vez, los subsidios se focalizaron 
en la renovación tecnológica de 
las entidades y a la capacitación 
integral de directivos y emplea-
dos. El tema de la modernización 
de los trámites (TAD) es muy im-
portante al facilitar las gestiones 
y permitirnos contar con datos 
exactos acerca de nuestras pro-
pias entidades y del sector en su 
conjunto.

MM: Teniendo en cuenta su 
intensa experiencia al interior 
del campo mutualista, ¿qué 
aspectos considera que habría 
que rever sobre las competen-
cias del Estado y su vínculo con 
el sector cooperativo y mutual?

JC: Una idea que deberíamos po-
der pensar es que la función de 
fiscalización, tanto de mutuales 
como de cooperativas, la lleven a 
cabo las federaciones respectivas 
y que el INAES concentre toda su 
energía en la promoción y, a lo 
sumo, en el control de las federa-
ciones, lo que sería mucho más 
económico y lógico para todos. 
Es ilustrativo el caso del coopera-
tivismo alemán, en donde la fun-
ción de control la ejercen las 
propias federaciones. En última 
instancia, el Estado controla a 
éstas, pero la acción de las entida-
des de base la supervisan las pro-
pias federaciones, que son las que 
realmente están interesadas en 
que sus entidades funcionen co-
rrectamente. Auditan, controlan y 
saben lo que hacen y en qué situa-
ción está cada una. 
A modo de ejemplo, como presi-
dente de la Federación de Mu- 

tuales Ferroviarias, yo sé los pro-
blemas que tiene de cada una, a 
qué se dedican y qué hacen. 

MM: Para ello, la buena 
comunicación es esencial…

JC: En el estatuto de la FAMUFER 
se establece la obligatoriedad de 
que las mutuales le envíen infor-
mes específicos. Muchas veces, 
las entidades no se integran para 
que no les conozcan el paño. 
Hemos realizado, hace poco, una 
campaña muy fuerte de asocia-
ción de mutuales ferroviarias aún 
no integradas y, si bien identifica-
mos interés también percibimos 
reticencia a compartir informa-
ción.

MM: ¿Cuándo y por qué se 
originan las mutuales 
ferroviarias?

Se remontan a fines del siglo 
XIX. Las más grandes se forma-
ron en la década de 1920. Ya en 
ese entonces había un gran interés 
en el mutualismo. Y el auge de las 
mutuales ferroviarias se expande 
hasta 1950. Podríamos estirar el 
periodo dorado hasta 1960 si no 
hubiera empezado ahí un proceso 
de decadencia de las mutuales 
ferroviarias. Algunas empezaron 
a quedar en el camino por no ha-
berse ampliado, otras por mal 
manejo, otras por problemas in-
ternos entre los propios directi-
vos. Yo concurrí por primera vez 
a una mutual ferroviaria en el año 
1979. A la mutual ferroviaria de 
Villa María. Al primer congreso 
federal (asamblea ordinaria) que 
hacía la FAMUFER y la fastuosi-
dad del edificio fue para nosotros 
impactante. A modo de ejemplo, 
¿por qué cayó esa mutual? Porque 
la sección de proveeduría de la 
mutual funcionaba tan bien que 
generó un conflicto con los co-
merciantes de la zona, quienes no 
podían competir, lo cual generó 
una serie de dificultades y contra-
dicciones internas que derivaron 
en su desaparición. De todos mo-
dos, un grupo de ex asociados 

logra constituir posteriormente la 
Asociación Mutual Mercantil Ar- 
gentina (AMMA) que hoy integra 
el Grupo Gesta presidido por Mi- 
guel Olaviaga. 

MM: Las mutuales ferroviarias 
¿estaban vinculadas a la Unión 
Ferroviaria?

JC: Sí, pero el origen de las mu-
tuales ferroviarias está más ligado 
a La Fraternidad que a la Unión 
Ferroviaria. Porque la mayoría de 
estas mutuales fueron constitui-
das por los conductores de ferro-
carriles, los fraternales, que esta-
ban un nivel más arriba que el 
resto del personal ferroviario. Es 
al día de hoy que todavía existe 
esta diferencia. Sus asociados 
eran trabajadores con relativa ins-
trucción que hicieron un esfuerzo 
inusitado por el crecimiento de la 
mutual. ¿En qué pensaban? En 
tener un edificio propio, un lugar 
donde reunirse, una casa para sus 
actividades. Y lo lograron, crean-
do un patrimonio de gran rique-
za inmobiliaria con edificios her- 
mosos diseminados por todo el 
país. 

MM: ¿Cuál es su diagnóstico 
sobre el sistema ferroviario 
argentino?

JC: El problema de infraestructu-
ra de hoy son las vías. Por eso es 
un error comprar trenes sin antes 
cambiar las vías. El sistema se 
está recuperando pero va a llevar 
mucho tiempo, aunque ya pode-
mos ver trenes de carga con 71 
vagones. En el sur están recupe-
rando el tren de Viedma a San 
Carlos de Bariloche. Está andan-
do. Y van a recuperar un tramo 
más corto realizado con trenes 
eléctricos hechos en Córdoba, en 
los talleres Materfer. Están traba-
jando en resolver la traza del tren 
de carga que llega a Rosario, que 
tiene un problema con una villa 
de emergencia. 
El sistema ferroviario argentino 
alcanza su máxima expresión a 
principios de la década del cua-

renta, cuando llega a contar con 
37.000 km de vías. Luego empe-
zó un constante proceso de deca-
dencia. Si hoy día tuviésemos esa 
cantidad, los costos de transporte 
serían impresionantemente más 
bajos. Además, el tren da vida a 
los pueblos. 

MM: ¿Cómo se explica este 
retroceso nacional en la 
materia?

JC: La decadencia no viene sola, 
es culpa de nosotros mismos. El 
que esté libre de culpa, que tire la 
primera piedra. El problema es la 
dirigencia, que muchas veces pe- 
ca de soberbia y perdió el sentido 
de la humildad. En las mutuales 
ferroviarias son gente mayor, les 
cuesta incorporar jóvenes. No 
encuentro la vocación de entrega 
que teníamos, poniendo nuestra 
propia plata, inclusive, para forta-
lecer las mutuales. 
Es llamativo el hecho de que haya 
una vocación extendida en mili-
tancias fuertemente ideologizadas 
que no tienen resultados efectivos 
para nadie. Se perdió el romanti-
cismo que caracterizaba a nuestra 
juventud, hacer las cosas por 
amor, compañerismo y fraterni-
dad. El respeto por el otro es una 
de las claves y se ha perdido en 
muchos casos, como también el 
orden, la disciplina, la sanción.

MM: ¿Existen diferencias 
entre un dirigente mutual y un 
dirigente de otro tipo de 
organización?

JC: Sí. El elemento fundamental 
es que el dirigente mutual tiene 
que llegar a serlo sin demostrar 
ningún interés personal. A nivel 
de federación, no recibir compen-
sación de ninguna naturaleza. La 
mutual de primer grado es otro 
tema, porque pueden recibir com-
pensaciones de gastos. En las 
federaciones, generalmente, el 
dirigente actúa ad honorem. Es 
una muestra de vocación, porque 
tiene que invertir tiempo, esfuer-
zo, alejarse de la familia y del 

trabajo cotidiano. El dirigente 
tiene que preguntarse qué gano y 
qué pierdo. Ganás el reconoci-
miento de que estás haciendo algo 
por los demás, que los estás ayu-
dando, encausando, dirigiendo en 
el sentido más correcto de la pala-
bra, no mandar sino acompañar 
dirigiendo. Y en otro tipo de enti-
dad, lo primero que se ve es la 
remuneración, quizá no en todos 
los casos, pero de todos modos, 
en el sector mutual no pasa eso. 

MM: ¿Esa cualidad 
innegablemente positiva, puede 
encubrir un obstáculo para la 
eficiencia de la gestión?

JC: Puede ser un obstáculo por-
que, evidentemente, el mismo 
INAES reconoció hace unos años 
atrás que se podían pagar honora-
rios y viáticos a directivos que 
realmente realizaran tareas. 

MM: Además de lo 
mencionado, ¿cuáles serían a 
su entender los atributos de un 
buen dirigente?

JC: Capacitarse es elemental. 
Hoy en día si no te capacitas 
sobre la cantidad de organismos a 
los cuales tenés que rendir cuen-
tas estás fuera de órbita. Además, 
la capacitación te permite ser 
consciente sobre la necesidad de 
contratar profesionales idóneos 
que cubran todos los flancos de la 
entidad. Y el dirigente debe esti-
mular la capacitación de los 
empleados de la mutual. Es cen-
tral capacitar al personal sobre 
todo aquello que genera movi-
miento en la mutual. Volviendo al 
punto anterior, demostrar con los 
actos desinterés es fundamental, 
porque no falta el buey corneta, 
hablando en criollo, que te acuse 
de interesado.

MM: ¿Y el tema de la 
renovación en la conducción de 
la mutual?

JC: En el sector hay muy pocos 
dirigentes menores de 40 años, 

Entrevista a Jorge Caimi

“Necesitamos más libertad”
Realizamos una entrevista a fondo con el presidente de la Federación Argentina de Mutuales Ferroviarias 
(FAMUFER), quien analizó una extensa variedad de temas, como la relación del sector mutual con el Estado, el tipo 
ideal del buen dirigente, la participación de los asociados y el estado actual del sistema ferroviario argentino.
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por eso es vital revertir esta situa-
ción, pero no de cualquier mane-
ra. Un buen dirigente tiene que 
ser un ejemplo testimonial para 
los otros, ese es un buen camino 
para la renovación. Al joven diri-
gente también hay que capacitar-
lo, pero eso sólo no alcanza, si no 
contemplas el ciclo completo que 
hace al ejercicio de las responsa-
bilidades institucionales. Es nece-
sario que el joven realice prácti-
cas profesionalizantes: ponerlo 
en un cargo no central para ver 
cómo se desempeña y corregirlo. 
Observarlo: si va a las reuniones, 
si participa, si tiene interés. 

MM: ¿Qué carencias posee el 
mutualismo argentino?

JC: Falta autocontrol. Si no te au-
tocontrolás, pueden ocurrir su-
cesos que no se quieren. 
Otra cosa importante es que no 
tenemos prensa masiva positiva. 
Sólo hay prensa cuando ocurre 
algo malo. Las cosas buenas que 
hace el sector no penetra en la 
agenda de los medios. 

MM: ¿Cómo viene impactando 
en las mutuales que integran 
FAMUFER la resolución de la 
ANSeS 131/18?

JC: Una de las entidades más 
antiguas de FAMUFER, fundada 
en 1921, está analizando vender 
parte de su patrimonio, alquilar el 
resto y quedarse con lo mínimo. 
Son todos jubilados y tienen un 
subsidio de sepelio que es caro y 
están entre la espada y la pared, 
se les produce cinco fallecimien-
tos en un mes y les hacen un agu-
jero. 

MM: El tema de los códigos de 
descuento ¿alerta sobre una 
excesiva dependencia de 
muchas mutuales en su 
relación con el Estado?

JC: El estado tiene la prerrogativa 
de darte o no ese tipo de ayuda, 
como lo es el código de descuen-
to. Hay mutuales que poseen 

cientos de convenios, todos con 
el código de mutuales. Sin el 
código de descuento no existi-
rían. Es importante en este punto 
que la mutual tenga, además, 
canales alternativos de cobran-
zas: Rapipago, Pagofácil, tarjeta 
de crédito o débito, etc.
La relación con el Estado tiene 
que existir siempre porque, de 
acuerdo a la ley, es el ente que 
fiscaliza, controla y promueve. 
De todos modos, en Argentina 
siempre se le ha dado preeminen-

cia al Estado sobre la base del 
criterio, a mi juicio equivocado, 
de que todo lo tiene que hacer el 
Estado.

MM: Teniendo en cuenta que 
las mutuales y cooperativas 
son entidades que nacen de la 
cooperación libre y voluntaria 
de individuos, ese criterio 
estatista, ¿no colisiona con el 
propio sector?

JC: Desde el punto de vista de 
que somos organizaciones demo-
cráticas e independientes, sí, es 
una posición equivocada, y te-
niendo en cuenta que hasta me-
diados de la década de 1940 el 
sector cooperativo y mutual se 
desarrolló completamente libre, 
alcanzando un nivel patrimonial 
de novela, también. 

MM: ¿El mutualismo puede 
aportar alguna solución al 
estancamiento socioeconómico 
que desde hace tantos años 
posee la Argentina?

Yo entiendo que sí. Pero con una 
libertad más grande, sin tantas 
trabas, controles y regulaciones 

porque complican todo, sobre 
todo en las entidades pequeñas 
que hoy no acceden a los avances 
tecnológicos. Hay que empezar a 
liberar un poco. El Estado puede 
ver si se está cumpliendo con el 
objeto social eficientemente. Si 
no se cumple, puede intervenir, 
pero si es eficiente, debe brindar 
la libertad suficiente para que 
siga adelante. Si vos intervenís 
incesantemente, limitás la acción 
con un montón de regulaciones 
que inhiben la expansión. Un 

exceso de control se transforma 
en descontrol al final. Que te de-
jen empezar a trabajar es funda-
mental, porque te pueden agotar 
antes de empezar. Ya sea por las 
reglamentaciones o por los fun-
cionarios que son más papistas 
que el Papa. Volviendo a la pre-
gunta inicial, la respuesta es afir-
mativa siempre y cuando nos 
dejen libertad.

MM: ¿Cómo estimular la 
participación de los asociados?

Las personas somos interesadas 
por naturaleza y el interés se 
apoya en las necesidades. Por eso 
la clave está en los servicios brin-
dados. Si son bien valorados o no 
por el asociado. No todas las en-
tidades están en condiciones de 
dar lo que el asociado necesita. 
En este punto, la ayuda económi-
ca es central porque es la que te 
brinda los recursos para poder 
subvencionar otros servicios, 
como el de turismo, proveeduría, 
salud, etc. 
De todos modos, el servicio mu-
tual no debe ser el resultado de la 
idea de alguien, sino de la necesi-
dad de las personas.

El mutualismo puede colaborar aún más con el 
desarrollo económico, pero con más libertad... 
Un exceso de control se transforma en 
descontrol al final."

"

¿Quién es Jorge Caimi?

Jorge Caimi es una persona que empezó a 
vivir	el	mutualismo	desde	el	año	1941,	cuando	
su padre lo asoció a la Asociacion Mutualista 
La Argentina en la que hoy integra como 
suplente su Junta Fiscalizadora. Cuando se 
incorporó a la ex- Administración General de 
Puertos, tuvo la oportunidad de fundar lo que 
hoy es AMEPORT, en la que ejerce como 
Tesorero. Representa a esta entidad en la 
Federación Argentina de Mutuales 
Ferroviarias (FAMUFER), ocupando el cargo 
de Presidente. También integra el Consejo 
Consultivo de FEDEMBA y a su vez participa 
de	la	CONAM.	Hoy,	con	84	añitos,	casado	
con Katty, con una hija Karina, un yerno 
Fernando y una nieta Sabrina que es la 
alegría de sus maduros años, continúa dando 
de sí todo lo que tiene en pos de que no se 
produzcan hechos, circunstancias, que hagan 
que pueda desfallecer la solidaridad que ha 
encarnado durante gran parte de su vida.  

¿Quién es Jorge Caimi?

Jorge Caimi, presidente de la Federación 
Argentina de Mutuales Feroviarias junto 
a Felipe Arella



Junio de 201916

Av. Julio A. Roca 644/46 - 7º piso - (1067) C.A.B.A.
Tel.: (011) 4345-7594 - E-mail: fnammf@faecys.org.ar

Dr. B. de Irigoyen 330 - Piso 3° of. 153 - (1072) C.A.B.A.
Tel.: (011) 5219-4742/43 - www.iaem.org.ar

Av. De Mayo 784 - 2° piso - CABA (C1084AAP)

E- mail: contacto@camargentina.org.ar

VEA NUESTRA PÁGINA WEB: 

http://www.camargentina.org.ar/ 

Por Santiago Arella

MM: ¿Cuál es el problema que tienen las 
mutuales bonaerenses con los códigos de 
descuentos?

CG: Todo nace con el Decreto 243/18 de la 
Provincia de Buenos Aires, por medio del 
cual se regula todo el sistema de códigos de 
descuentos de los empleados públicos pro-
vinciales. La génesis del decreto es buena 
porque da un tratamiento igualitario a todas 
las entidades que los soliciten y reúnan las 
condiciones necesarias, por ende la norma 
era buscada por las entidades mutuales para 
regular algo que estaba medio anarquizado. 
Nos convocaron a una audiencia previa 
para exponer las distintas aristas, que aplica 
tanto para mutuales, cooperativas e, indi-
rectamente, sindicatos, puesto que el origen 
de los códigos de descuentos son las cuotas 
sindicales. Las charlas fueron buenas, nos 
escucharon e incorporaron algunas cuestio-
nes que sugerimos en lo que hace a la apli-
cación del decreto. Pero hay una realidad: 

la problemática administrativa y organizati-
va de la provincia de Buenos Aires es 
macro. Es tan grande la provincia que tam-
bién sus organismos son macros. La Di- 
rección General de Escuelas tiene 277.000 
agentes que, sumando los tercerizados y 
suplentes, el número se incrementa a más 
de 400.000 agentes de la educación públi-
ca, que constituyen la Dirección General, 
que pese a su tamaño no tiene rango minis-
terial y es el organismo público más grande 
de Sudamérica. Esa problemática implica 
que la liquidación de sueldos y los procesos 
administrativos sean excesivamente buro-
cráticos y engorrosos. Todo el proceso de 
modernización característico de la ciudad 
de Buenos Aires y el estado nacional es 
deficitario en la provincia de Buenos Aires, 
pese a que se han mejorado algunas cues-
tiones, y muchas están en un proceso inci-
piente. 
Este decreto busca transpolar a la provincia 
de Buenos Aires algo que se había logrado 
en CABA, pero en el proceso de implemen-
tación es donde aparecieron las dificulta-
des. En la teoría, el decreto es bueno y 

Entrevista al presidente de la Federación de Mutuales 
Regional La Plata, Carlos Gaskin, sobre la problemática 
que enfrentan las entidades integradas por trabajadores 
estatales, atrapadas en las incoherencias administrativas 
del estado bonaerense. 

Provincia de Buenos Aires

Dificultades con los 
códigos de descuentos
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mejora lo que estaba, pero en la implemen-
tación choca contra la realidad, en un esta-
do elefantiásico que supera diez veces el 
tamaño del estado de la ciudad de Buenos 
Aires, sobre una superficie territorial enor-
me que introduce la distancia como varia-
ble determinante a la hora de gestionar 
trámites desde localidades alejadas de La 
Plata, además de las problemáticas especí-
ficas de los contextos rurales. 
A partir del decreto, se constituye un orga-
nismo único, centralizado, que atiende el 
tema de los códigos de descuentos, depen-
diente de los ministerios de Economía y 
Trabajo. Allí las entidades deben solicitar 
los códigos de acuerdo a los requisitos que 
establece el decreto. Antes, los códigos se 
pedían específicamente en cada organis-
mo. 
Primera cuestión: los códigos de descuen-
tos preexistentes al decreto 243/18, fueron 
rápidamente ratificados por el mencionado 
organismo. El problema lo tienen entidades 
que necesitan habilitarlo. ¿Por qué? Porque 
la administración pública provincial es 
anárquica, cada organismo posee su propia 
metodología de liquidación de haberes, lo 
cual choca con la reglamentación general 
del decreto que, por un lado, centraliza el 
sistema de códigos de descuentos pero, por 
otro, al no haber un sistema unificado de 
liquidación de sueldos de la totalidad del 
personal estatal bonaerense, no instrumen-
ta su aplicación y reconocimiento por cada 
repartición estatal involucrada.

MM: ¿Cómo se explica esta traba?

CG: Los grandes organismos del estado 
provincial poseen sus propias reglamenta-
ciones de liquidación de haberes y, por 
ahora, no las ceden en favor de un sistema 
unificado. Por eso al decreto 243/18 le falta 
una pata: una norma complementaria que 
establezca un recibo único para toda la 
administración provincial. Hoy ese recibo 
único lo tienen sólo los ministerios de 
menor cuantía de personal. Los ministerios 
de Seguridad (100.000 agentes) y Justicia 
(80.000 agentes) y la Dirección de Escuelas 
(400.000 agentes) y el Instituto de Previsión 
Social (IPS) (400.000 personas) se rigen, 
cada uno de ellos, por metodologías pro-
pias de liquidación de sueldos. Esto tiene 
una explicación en la innata complejidad 
que poseen dichos organismos y sus parti-
cularidades, como por ejemplo el Ministerio 
de Seguridad que tenían múltiples y diver-
sas formas de liquidación. En Educación 
también pasa lo mismo por la cantidad de 
categorías laborales que tienen.Entonces, 
el problema surge cuando se dicta una 
reglamentación general que deben aplicar 
otros organismos, sin que puedan hacerlo. 
Es decir, si bien encontramos una muy 
buena predisposición en la oficina centrali-
zada creada, los que tienen que solucionar 
el problema son los otros ministerios, que 
deberían adecuarse a lo establecido por el 
decreto, pero todavía no lo hacen. 

MM: Pese a esta dificulta, ¿el decreto 
tiene puntos favorables para las 
entidades?

CG: La ventaja es que el sistema de códi-
gos de descuentos ahora está centralizado y 
todas las entidades lo tramitan en una única 
oficina centralizada (antes debía hacerlo 
organismo por organismo). El problema es 
que no se implementa en las diversas re-
particiones por cuestiones vinculadas a sus 
realidades y complejidades. Otro aspecto 
positivo del decreto es que establece que el 
monto total de los descuentos no podrá 
exceder el treinta por ciento (30%) del 
haber mensual neto del agente, siendo an-
tes el 20% el techo, incrementando el po-
der de captación del asociado.

MM: ¿Podría describir esta dificultad 
con casos concretos?

CG: Sí, por ejemplo con el IPS, pasó más 
de un año del decreto y en dicho organismo 
todavía no adaptaron su sistema informáti-
co. En Educación también está trabada la 
implementación, dicen que no pueden 
tomar nuevas entidades pese a que en Eco-
nomía les informaron que ya están autori-
zadas. En el Ministerio de Salud recién 
empezó a funcionar hace dos meses.

MM: ¿Qué daños concretos está 
ocasionando a las mutuales?

No sólo peligra la posibilidad de expan-
dir los servicios de las mutuales sino 
también de sobrevivir, porque en la me-
dida en que los códigos de descuentos 
habilitados no sean reconocidos e imple-
mentados por las respectivas reparticio-
nes, el cobro de las cuotas se torna im-
practicable. Con lo cual, merma la canti-
dad de asociados y, por consiguiente, de 
los puestos de trabajo en las entidades. Por 
esta razón es que UTEDyC (el sindicato de 
empleados de mutuales y asociaciones 
civiles) acompaña nuestra preocupación. 

MM: El futuro es incierto para la gestión 
de las entidades…

CG: El horizonte es complicado. De todos 
modos, destacamos que los pequeños orga-
nismos sí se han adaptado al decreto, por-
que lógicamente les fue más sencillo ha-
cerlo. Falta que las grandes reparticiones 
hagan lo propio.

MM: ¿Qué servicios, en este contexto, 
peligran para los asociados?

CG: El primero es el crediticio, porque el 
dinero es el bien más demandado por los 
asociados. Hay que tener en cuenta que, 
como las mutuales son entidades sin fines 
de lucro, brindamos accesibilidad crediticia 
a quienes el sistema financiero no deja 
entrar. En las mutuales, aún ante un caso de 
Riesgo 5, se analizan las solicitudes. 
Los otros servicios son: coseguros de salud 
y farmacia turismo, proveeduría, funeraria y 
todos los que pueden brindar las mutuales. 

MM: Desde la Federación de 
Mutuales Regional La Plata, 
¿han elaborado propuestas para 
paliar esta situación?

CG: Elaboramos un proyecto de ley para 
emular el sistema de códigos de descuentos 
que existe y funciona en otras provincias 
como Santa Fe, Córdoba y Mendoza. La 
propuesta consiste en crear un organismo 
del estado, integrado por sindicatos, coope-
rativas, asociaciones civiles, etc. que se 
financie por la propia actividad, es decir, 
sin costo para el Estado provincial, que 
facilite la accesibilidad y, además, deje 
recursos al erario público. Un sistema que 
unifique todo el sistema y reduzca los 
tiempos de cobranza (hoy las mutuales 
tienen que esperar entre 45 y 60 días para 
cobrar la primera cuota de un servicio). Un 
sistema que concentre todos los descuentos 
y que el pago lo realice directamente teso-
rería de la provincia, ahorrando tiempo y 
burocracia, como actualmente cobra IOMA 
(Instituto de Obra Médica Asistencial), 
directamente de tesorería. Falta la voluntad 
política para poder presentar la ley.
Otra cuestión que solicitamos es el estable-
cimiento de una tasa acorde a la realidad 
económica. Aceptamos que la tasa esté 
regulada, pues el sistema de código de des-
cuentos asegura la cobrabilidad, pero con 
un margen de razonabilidad. 
Y en el mientras tanto, como todos los ciu-
dadanos argentinos, necesitamos que el 
estado se desburocratice: cuando el Mi- 
nisterio de Economía autoriza una ope-
ración (de aumento de cuota social, por 
ejemplo), debería existir un circuito de 
implementación inmediata en cada orga-
nismo, evitando el sinfín de trámites que 
hoy las entidades debemos realizar en ca- 
da repartición. También ante un cambio de 
autoridades: hoy debemos informar al 
INAES, a Personas Jurídicas de la provin-
cia de Buenos Aires, al Ministerio de Eco-
nomía y a cada uno de los organismos pú-
blicos con los que operamos. Es un dispen-
dio crítico de energía institucional. 

En la teoría, el decreto es bueno y mejora lo que 
estaba, pero en la implementación choca contra la realidad" ¿Qué son los códigos de 

descuentos?

Son una herramienta de cobro 
que poseen mutuales, 
cooperativas, sindicatos y otros 
tipos de personas jurídicas para 
percibir tanto las cuotas 
sociales como las 
correspondientes a los servicios 
y productos que brindan a sus 
asociados. 

Según Carlos Gaskin, en la 
provincia de Buenos Aires 
existen los siguientes tipos de 
códigos:

•	Cuota	social,	esencial.

•	Cuota	por	ayuda	económica	
(cuyos fondos surgen de la 
propia entidad o captación de 
recursos de sus asociados) y 
gestión de préstamo (fondos de 
terceros).

•	Cuota	salud.

•	Cuota	membresía	(que	engloba	
la prestación de distintos 
servicios no tipificados).

•	Farmacia.

•	Turismo.

La cantidad de cuotas pagadas 
por el asociado a través de su 
recibo de sueldo se establece 
caso por caso, dependiendo de 
las posibilidades de cada 
asociado tomador del servicio. 

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/
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Remotos antecedentes de las 
organizaciones sociales

Aclarando conceptos

Por F.R.A. 

Al encarar este trabajo estuve pen-
sando en la necesidad de aportar 
informaciones basadas en fuentes 

consideradas fidedignas y aventar, de esa 
manera, la habitual repetición sin funda-
mentos de los orígenes de cooperativas y 
mutuales. Hechas estas salvedades, invito 
al lector a que hagamos un rápido recorrido 
por la historia para rescatar algunos tipos 
de organizaciones sociales que son la base 
de las actuales entidades que conocemos 
como del tercer sector.

Egipto

Las organizaciones sociales siempre 
aparecen para eliminar o minimizar los 
efectos de las necesidades. Estas necesida-
des pueden ser de carácter material (comer, 
vestirse, trabajar), o de carácter espiritual 
(respeto y honras para los difuntos, adora-
ción, sacrificios y gratitud a los dioses, de 
transmisión cultural). Por ello los historia-
dores encuentran elementos asociativos 
entre las clases trabajadoras en numerosas 
comunidades de la antigüedad y también 
entre los aristócratas y sacerdotes. 

Sabemos también que las «asociacio-
nes religiosas», agrupaciones libres de 
personas piadosas, constituían en su seno 
una suerte de «mutua» para cubrir los 
gastos de enfermedad de sus miembros; 
pero aquí se trata sólo de iniciativas priva-
das. Sobre este punto, como sobre tantos 
otros, no poseemos sino documentos esca-
sos y de alcance limitado.1

En el Egipto del Imperio Antiguo y del 
Imperio Nuevo se produjeron revueltas 
populares de envergadura: una en el An- 
tiguo y dos en el Nuevo, en los últimos 
años del reinado de Ramsés III. Durante 
esos movimientos los trabajadores, siervos 
y esclavos tomaron el poder generando una 
verdadera guerra de clases. Dicen Garelli y 
Sauneron que “en varias ocasiones los 
obreros que trabajaban en la tumba real se 
negaron a proseguir su trabajo, protestando 
así contra las irregularidades sufridas por 
el ritmo de sus salarios (salarios en espe-
cie, de los que vivían directamente) o, a 
veces, contra los escándalos ocurridos en 
la obra.”2

Grecia

En la Grecia antigua también pueden 
rastrearse algunas organizaciones origina-
das en las distintas profesiones como modo 
de formar a los nuevos trabajadores, para 
defender ciertos privilegios y para celebrar 
cultos a alguno de los tantos dioses. Los 
grupos de índole religiosa que actuaban 
más allá de la religión oficial de las ciuda-
des fueron muchos, aunque no pasaron de 
ser minoritarios (a pesar de su gran creati-

vidad); la gran mayoría de los griegos se 
sentían vinculados a sus divinidades y ritos 
ciudadanos, cuya característica más noto-
ria era que potenciaban la solidaridad gru-
pal.”3  Al respecto dice otro estudioso: “Es 
distintivo en estas asociaciones su carácter 
voluntario. Se entraba en ellas por propio 
deseo, para encontrarse con un pequeño 
círculo de amigos. Las asociaciones reli-
giosas más antiguas de Ática agrupaban 
miembros de un mismo demo (fracción de 
una tribu), para honrar a una misma divini-
dad. A partir del siglo IV a.C., aparecen en 
el Pireo asociaciones de extranjeros agru-
pados para honrar a su dios nacional, por 
ejemplo Cibeles, la Madre de los dioses (de 
origen frigio), o la Bendis tracia. Las cofra-
días más populares eran llamadas eranoi, 
una palabra griega que significa comida 
frugal a la que cada uno aportaba su por-
ción. Los miembros se reunían con una 
finalidad social y recreativa. Se hacían 
colectas para ayudar a la liberación de un 
esclavo miembro, para ayudar a otro a 
levantar su casa, para redimir a un cautivo, 
pero también para pagar los festejos que 
acompañaban al sacrificio anual.”4 

Roma

Los testimonios que nos llegan de la 
República e Imperio Romano son muchas 
e interesantes. Antonio Romeu de Armas, 
en su Historia de la previsión social en 
España, nos proporciona un pormenoriza-
do informe acerca de las organizaciones 
sociales de la época y su institucionaliza-
ción por parte del estado. Inicia su obra 
este autor con una advertencia: […] aten-
tos a autorizar y fundamentar estas pági-
nas en fuentes precisas y concretas, nues-
tro propósito estaba de antemano reñido 
con elásticas elucubraciones sobre nues-
tros primitivos tiempos, o con hipótesis 
generalizadoras, sin compulsa previa con 
el dato o con el documento, que muchos 
aborrecen por cómoda petulancia, que 
quieren envolver en aires de filosófico des-
precio, pero que son y seguirán siendo la 
base del rigor científico dentro de la mate-
ria histórica. 

Y aun concretándonos a los tiempos de 
la dominación romana, forzoso es recono-
cer que, al rastrear los primeros indicios 
de la Previsión social entre los humildes y 
económicamente débiles hispano-romanos, 
muchas veces hemos de estar al borde de 
la hipótesis, y un sinnúmero valernos de la 
comparación, si queremos, indagando 
entre los áridos y fríos datos que nos sumi-
nistra la Epigrafía, resucitar el pasado de 
las instituciones de previsión, en los albo-
res de la historia patria. 

 
España, como también Francia y las 

costas mediterráneas de África son coloni-
zadas por fenicios y griegos que llevaron 
sus costumbres, sus técnicas y sus institu-
ciones, que pueden considerarse las bases 
de las instituciones sociales sobre las cua-

les desarrollarán las suyas los romanos. 
Cuando comienza la conquista romana 
sobre España, ya se habían desarrollado 
grandemente las corporaciones de trabaja-
dores de distintas actividades industriales. 
Sobre este asunto se pueden consultar las 
comedias de Plauto. Para algunos investi-
gadores los Colegios por oficios comien-
zan a organizarse en época de Servio Tulio. 
Estas asociaciones y colegios profesionales 
corren distintas suertes: la Ley Julia (años 
67 a 64 a.C.) los abolió; poco después, en 
el 59, Julio César los rehabilita pero los 
vuelve a prohibir tres años más tarde.

Había en Roma tres tipos de colegios: 
collegia compitalitia, (cofradías religiosas 
en los barrios, donde se agrupaba la plebe), 
sodalitates sacrae (cofradías de carácter 
piadoso en las que participaban los patri-
cios) y collegia artificum vel opificum (de 
carácter exclusivamente confesional). 

Con los romanos se institucionaliza la 
existencia de los colegios profesionales, ya 
que fue necesario que los mismos contaran 
con la autorización del Senado o de los 
emperadores para poder funcionar. A partir 
de entonces esas organizaciones, que eran 
manifestaciones espontáneas del sentir del 
pueblo, se convierten en una fuerza y ele-
mento del poder del estado. “No se muestra 
éste, sistemáticamente, hostil a los Colegios 
de artesanos, pues muchas veces los Em- 
peradores favorecen y extienden aquellos 
que limitaban su actividad a lo puramente 
profesional: tal sucede con Trajano, Marco 
Aurelio y Alejandro Severo, que les otor-
gan privilegios, o extienden por las provin-
cias. Mas esta política sirve a las mil mara-
villas a su obra de centralización, y ter-
minará por constituir a los Colegios en 
instrumentos del gobierno, obedientes a 
los fines fiscales de los últimos Empera-
dores.”6 

Edad Media

Creo que nada de oscuridad ni de quie-
tismo hubo en la Edad Media. Esa etapa de 
la historia occidental se me asemeja a un 
enorme caldero en el cual se va producien-
do el ensamblaje de costumbres, de cultu-
ras, de prácticas sociales de ensayos de go- 
biernos, que darán nacimiento a una nueva 
sociedad: la de la Edad Moderna, durante 
la cual se moldean las ciencias físicas, polí-
ticas, económicas y sociales que aún hoy 
influyen sobre nosotros.

Viejas y nuevas costumbres se mezclan 
con las que estaban instituidas y entre ellas 
me interesa destacar las de las organizacio-
nes sociales. Los pueblos “bárbaros”7 al ir 
asentándose en el Imperio romano incorpo-
raron y transmitieron sus instituciones y 
fueron apareciendo las cofradías, herman-
dades, gremios y guildas en todos los nue-
vos países que se iban formado. 

La convulsión generada con la desorga-
nización de las instituciones romanas y el 
constante ir y venir de hordas armadas que 
buscaban un asentamiento en algún lugar, 

hizo insegura la vida en las ciudades y en 
el campo.

Con esta apretada reseña he pretendido 
aportar antecedentes sobre el proceso natu-
ral, podría decirse, que han seguido los 
pueblos en distintas épocas y lugares para 
hacer frente a las vicisitudes de la vida. Ese 
movimiento espontáneo de autoayuda y 
solidaridad dio surgimiento a un andamiaje 
jurídico que con distintos enfoques llegó a 
nuestros días. Cabe advertir, porque lo con-
sidero importante, que primero estuvo la 
acción y luego la regulación por parte del 
estado a los efectos de poner orden, evitar 
conflictos e impedir tergiversaciones. 

1  Garelli, Paul – Sauneron, 
Serge: El trabajo bajo los 
primeros estados; Barcelona, 
Grijalbo,	1974,	p.133.

2		 Íbid.:	p.	137

3   Díez de Velasco, Francisco: La 
religión griega antigua – Una 
visión general.

4  Sanz, Rafael: Las cofradías 
religiosas en el mundo griego

5   Romeu de Armas, Antonio: 
Historia	de	la	previsión	social	
en España; Cofradías – 
Gremios	–	Hermandades	–	
Montepíos; Ediciones “El Albir”, 
S.A.,	Barcelona,	1981,	p.	9.

6  Rumeu de Armas, Antonio: op. 
Cit. P. 13

 
7  Bárbaro: Relativo a todos los 

pueblos, incluidos los romanos, 
que no pertenecían a la 
civilización griega; individuo de 
dichos pueblos. (Más tarde, los 
romanos se asimilaron ellos 
mismos a los griegos. La 
historia ha denominado 
bárbaros a los godos, vándalos, 
bungundios, suevos, hunos, 
alanos, francos, etc., que, del s. 
III al s. VI de la era cristiana, 
invadieron el imperio romano y 
fundaron estados más o menos 
duraderos.) Diccionario 
Enciclopédico El Pequeño 
Larousse	Ilustrado,	1997.
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Asociación Mutual Empleados
de Bienestar Social de la 
Provincia de Buenos Aires
Av. 51 Nº 1129 e/17 y 18 - (1900) La Plata
Pcia. de Bs. As. - Tel.: (0221) 517-0000

SERVICIoS EN LA SEDE DE SU MUTUAL
Proveeduría (supermercado) - Electrodomésticos y Art. para el hogar
Venta de textos (Primarios, secundarios, literarios y enciclopédicos) 
Ropería - Calzado y marroquinería - Juguetería - Librería y papelería

Los mecanismos para la utilización de estos servicios 
son los siguientes

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

Asociación Mutual 
“12 de Enero”

BARRIo PARQUE LA CoLINA
• Barrio Cerrado con seguridad las 24 hs. y cerco perimetral
• A pasos de la Autopista Bs. As. La Plata, a 3 cuadras de la Av. 

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

Salón de Reuniones - Plaza con Juegos - Zona parquizada

Financiamos 50 % en cuotas fijas y en pesos.

HACEMoS CoNVENIoS CoN oTRAS MUTUALES

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

E-mail: mutual@pasteleros.org.ar

MUTUAL DEL PERSoNAL
ASoCIACIoN BANCARIA (S.E.B.)

* FoNDo CoMPENSADoR JUBILADoS 
Y PENSIoNADoS DE REPARTo
* SUBSIDIoS: Nacimiento - Casamiento - Fallecimiento
* AYUDAS ECoNoMICAS CoN FoNDoS PRoPIoS

25 de Mayo 168 Piso 7 (1002) Capital Federal - Tel. 4343-8062 

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

Fondo Compensador 
Fuerza Aerea
Personal Civil

MUTUAL ROMANG 
FÚTBOL CLUB

Casa central
M. Moreno 1157 - Romang - Santa Fe 
Tel. (03482) 496174/496611
Correo electrónico: romang@amrfc.com.ar 

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

Una entidad fundada sobre la base de la solidaridad 
como lo expresa nuestra frase madre: “Hoy por tí mañana por mí” (Hodi Mihi Cras Tibi)

Adm. Central: Suipacha 72 - 7º “A” - (1008) Bs. As. - Tel.: 4345-2005/0142

“LA RECIPRoCA”
Asociación de Ayuda Mutua de Empleados 
del Banco de la Provincia de Buenos Aires

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

Asociación Mutual 
13 de Diciembre

Círculo de 
Suboficiales de
la Fuerza Aérea 
Argentina
Asociación Mutual
Paraguay 2652 - Bs. As.
4508-3101/11 y rotativas

La CAM y los mutualistas 
sudamericanos en Paraguay
Un gran evento entre países vecinos dio la posibilidad de compartir 
experiencias en el ámbito de la ayuda mutua y la Economía Solidaria.

Organizado por la Caja Mutual de Cooperati-
vistas del Paraguay y la Federación de Mu- 
tuales del Paraguay (FEMUPAR), con el 

apoyo de AMA (Alianza del Mutualismo de Amé-
rica), CAM (Confederación Argentina de Mutuali-
dades) y UMU (Unión de la Mutualidad de Uru-
guay), el 5 y 6 de junio pasado se realizaron una 
serie de actividades sobre “La situación de las 
Mutuales a nivel regional”.

Este conversatorio fue a causa de la conmemora-
ción del Día del Mutualismo que Paraguay celebró, 
como cada año, el 29 de Mayo, conforme a la Ley. 
Esto dio lugar a una serie de acontecimientos que 
unieron a la comunidad mutualista sudamericana.

El auditorio estuvo colmado por dirigentes mu-
tuales y contó con las palabras de bienvenida de la 
presidenta de la Caja Mutual de Paraguay, Ing. 
Consocia Unzaín.

Invitados por la mutualidad del Paraguay, la 
delegación argentina estuvo conformada por Héctor 
Acosta y Nora Landart, que participaron activamen-
te con discursos relevantes. Asimismo, ambos repre-
sentaron a CAM con exposiciones sobre “Retos y 
desafíos del Mutualismo en América y el mundo” y 
“La Participación de las Mujeres en el Mutualismo 
Argentino”, respectivamente. También expusieron 
Darwin Cerizola y Nicolás Díaz de la Unión de la 
Mutualidad del Uruguay sobre el sistema tributario 
de Uruguay.

Entre los aspectos más destacados de sus respec-

tivos discursos, pueden subrayarse los siguientes 
aspectos:

Héctor Acosta: “El espacio permitió el inter-
cambio de experiencias y conocimientos de los 
procesos vividos en ambos países y las reflexiones 
de lo que podemos hacer juntos respetando las par-
ticularidades. Fue también importante el análisis de 
situación para analizar las políticas públicas y algu-
nos avances en materia impositiva, desconociendo 
la naturaleza jurídica del sector de la Economía 
Social y Solidaria”.

Nora Landart: “La ocasión sirvió en cuanto al 
análisis puntual de la participación de las mujeres 
dentro del sector. Encontramos comunes denomina-
dores; el reconocimiento de muchas mujeres en los 
espacios medios de decisión, en las gerencias, en las 
responsabilidades de áreas, pero no en los cargos de 
alta dirección mayoritariamente, aunque la mutual 
anfitriona está presidida por una mujer que es la 
ingeniera Consorcia Unzaín Segovia, que expresó 
su compromiso con los objetivos que tiene AMA en 
Latinoamérica y también con favorecer la participa-
ción de las mujeres en los espacios de decisión”.

Humberto Recalde, presidente FEMUPAR, 
expuso sobre "Historia de las Mutuales y referencias 
en el Paraguay". Las primeras entidades paraguayas 
fueron las sociedades de socorros mutuos española 
e italiana luego de la guerra de la Triple Alianza en 
1870, a causa de las necesidades de contar con ser-
vicios de salud. Según aportó Recalde, existen en 
Paraguay medio centenar de entidades registradas. 
En el año 2008 el Congreso instrumentó la Ley N° 
3472/2008 de Mutuales, que hasta la fecha no ha 
sido reglamentada, lo que genera dificultades, por 
ejemplo, en el hecho de no tener un organismo que 
las fiscalice y las promueva -como existe a nivel de 
las Cooperativas (INCOOP)- y otras dificultades 
debidas a las pretensiones de ser gravadas con 
impuestos e IVA. A su vez la falta de integración del 
sector les da poca visibilidad o incidencia política.

Fuentes: CAM, ANSOL y Diario Castellanos
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* Convocar las reuniones 
del órgano directivo, las que preside.

* Convocar por escrito, 
fehacientemente, y presidir las 
asambleas de asociados sean ordinarias 
o extraordinarias.

* Firmar las actas de las 
reuniones del órgano directivo y 
de las asambleas.

* Firmar toda 
correspondencia dirigida a 
organismos públicos, personas jurídicas 
o físicas, notificaciones internas, 
gestiones bancarias, disposiciones 
administrativas.

* Firmar el balance, memoria, 
inventario y otros documentos 
contables.

* Firmar la memoria anual 
de la entidad.

* Velar por el fiel 
cumplimiento del 
estatuto y reglamentos de la 
entidad, la ley de mutuales, las 
resoluciones del INAES y de las leyes 
supletorias.

El cargo de presidente de una mutual es de una gran responsabilidad institucional ya que es el representante legal de la 
entidad. La elección de un asociado para desempeñar esa función es el resultado del reconocimiento que el colectivo de 

asociados tiene sobre uno de sus pares tanto por sus dotes morales como por sus conocimientos y habilidades en la 
gestión. Pero, para cumplir con las expectativas de los asociados, el presidente debe cumplir con la siguiente serie de 

obligaciones que están establecidas en la ley de mutuales, resoluciones del INAES y otras normas jurídicas según el tipo 
de servicios que presta la entidad.

Yo, presidente

A su vez, según el Código Ci- 
vil y Comercial (Art. 159) los adminis-

tradores de la persona jurídica deben obrar con 
lealtad y diligencia. No pueden perseguir ni favorecer inte-

reses contrarios a los de la persona jurídica. Si en determinada 
operación los tuvieran por sí o por interpósita persona, deben hacerlo 

saber a los demás miembros del órgano de administración o en su caso al 
órgano de gobierno y abstenerse de cualquier intervención relacionada con dicha 

operación. Les corresponde implementar sistemas y medios preventivos que reduz-
can el riesgo de conflictos de intereses en sus relaciones con la persona jurídica. 

* Autorizar y firmar los 
gastos corrientes propuestos 
por tesorería, lo mismo que las 
inversiones, compras o ventas de 
inmuebles aprobados por la asamblea.

* Representar a la mutual 
en actos públicos o privados de 
carácter institucional como seminarios, 
conferencias, congresos.

* Registrar su firma en los 
bancos con los que opere, tanto en 
cuentas corrientes, cajas de ahorro, 
plazos fijos, pertenecientes a la entidad.

* Ser responsable por 
acción u omisión de los actos 
que perjudiquen a la mutual y aquellos 
contrarios a las leyes, como el de lavado 
de dinero.

La firma del presidente 
deberá ser refrendada 
por el secretario en todo 
documento que genere la mutual, 
y por el tesorero cuando se trate 
de cuestiones contables.
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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

Temas transversales

Por José Rodríguez

Para muchas personas resulta alar-
mante enfrentarse a los cambios que 
se presentan en la sociedad, sean 

estos económicos, políticos, sociales, tec-
nológicos, artísticos, estéticos o costum-
bristas.

El filósofo y novelista italiano Ale-
ssandro Baricco decía recientemente en un 
reportaje que lo nuevo provoca pereza y 
miedo, lo cual, a su criterio, resultaba com-
prensible, ya que hoy se están abriendo 
nuevos cauces a nuestras inquietudes y 
formas de relacionarnos con otras perso-
nas.

Si observamos con atención el com-
portamiento de las personas de distintas 

edades, sexo y posición social que nos 
rodean en la calle, el trabajo, el club u 
or- ganizaciones educativas, comproba-
ríamos que cada una de ellas tienen dife-
rentes reacciones ante una misma cir-
cunstancia: están los que se angustian, 
los que se conforman, aquellos que se 
anticipan y los otros que repudian o cele-
bran el acontecimiento. Ello nos da una 
idea de cuán difícil es, desde institucio-
nes altruistas como lo son las mutuales, 
satisfacer las necesidades y peticiones de 
sus asociados.

Resulta conmovedor escuchar las pala-
bras de los directivos de tales entidades 
cuando se lamentan de no tener eco sufi-
ciente en la masa social cuando se convoca 
a asamblea, cuando se realiza una encuesta 
o, por demás llamativo, cuando se estable-

ce un nuevo servicio que la comisión direc-
tiva pensaba que se contribuiría a satisfacer 
alguna necesidad que hasta entonces no 
estuvo atendida.

En estos casos cabe preguntarse cuáles 
son las causas del fracaso de iniciativas por 
lo menos interesantes. Por ejemplo: ¿se 
hace participar a los asociados en la vida 
de la entidad? ¿Se han establecido metodo-
logías de relevamiento de información 
sobre sus actuales requerimientos? Cuándo 
un asociado se presenta a tomar un servi-
cio, ¿se establece con él un diálogo para 
llegar a conocer su nivel de satisfacción 
con la mutual? ¿La comunicación con la 
totalidad del colectivo se realiza pegando 
impresos en las paredes de la entidad o se 
les envía información a través de las redes? 
¿Se realizan concursos de fidelización? 
¿Se organizan campañas de incorporación 
de más asociados? 

Las respuestas a esos interrogantes y a 
muchos otros podrían ofrecer pistas sobre 
el interés actual de los asociados y actuar 
en consecuencia para que la mutual conti-
núe vigorosa y no languidezca camino a su 
desaparición por falta de nuevos asociados, 
o por el retiro de los que ven que no 
encuentran en la entidad nada que pueda 
satisfacerles y justificar su asociación a 
ella.

Decir que antes la gente tenía mayor 
compromiso con las instituciones civiles y 
que eran desinteresadas es algo que no 
condice la realidad porque cuando se fun-
daba una mutual era porque había una 
necesidad concreta y común a un gran 
número de personas como, para dar un 
ejemplo, tener un seguro de salud. Pero 
desde que las obras sociales sindicales u 
oficiales y la medicina prepaga hicieron su 
aparición, ¿qué ventaja tiene estar asociado 
a una mutual de salud? Si la hay, ésta debe 
ser publicitada adecuadamente y con per-
sistencia. Así se debería hacer con cada 
uno de los servicios. 

Cuando algún directivo se queja de que 
quienes son invitados a asociarse lo prime-
ro que preguntan es ¿qué beneficios me da 
la mutual?, tendrían que preguntarse, por el 
contrario: ¿qué beneficios puedo darles a 
otras personas para que se interesen en 
asociarse a esta mutual? 

Considero que es necesario cambiar 
ciertos paradigmas conceptuales que, de 
tanto repetirlos, los creemos verdaderos, 
cuando realmente son rémoras que desa-
lientan a propios y extraños. Nada de lo 
que vivimos hoy en la sociedad es igual a 
lo que se vivía en el pasado y nunca todo 
tiempo pasado fue mejor. Es por eso que 
para tener entidades pujantes es necesario 
evitar caer en la vejez conceptual.

Pensar un futuro lleno de asociados

Cuando se fundaba una mutual 
era porque había una 
necesidad concreta 
y común a un gran número de 
personas

Av. Freyre 2580 - (3000) Santa Fe - Tel. 03424-529659
E-mail: mutualley5110@arnetbiz.com.ar

Asociación Mutual de 
Pensionados Sociales

Ley 5.110

A.M.E.P.
Asociacion Mutual de Empleados 
Provinciales de la Pcia. de Bs. As.

Calle 8 Nº 467 e/ 41 y 42- La Plata - Pcia. de Bs. As. 
Tel.: 0221 427-0144  Lineas Rotativas

Linea Gratuita 0800-666-4507 
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Por el Lic. Jorge P. Núñez

Proyecto de la Mutual Alas: Viaje 
recreativo de niños con pérdida 
de capacidad auditiva

Esta Mutual, conformada por padres de 
niños con pérdida de capacidad auditiva, se 
constituyó para brindar servicios a sus aso-
ciados fundamentalmente en torno a la pro-
blemática que los nuclea. De esta manera, 
organizan compras de elementos esenciales 
para los niños, minimizando los costos, sos-
tienen un fondo rotativo con el que otorgan 
préstamos para adquirir esos elementos, y 
mantienen un gabinete con profesionales 
especializados que brindan asesoramiento a 
los padres.

En una reunión de asociados, se observó 
que la marcha de los servicios está acorde 
con los objetivos estatutarios, que establece 
que son asociados activos los padres de los 
niños con dificultades de audición, quienes 
revistan en la categoría de participantes. De 
esta manera, se satisfacen las necesidades de 
ambas categorías en simultáneo, y son adhe-
rentes, además, personas que brindan su 
contribución mensual como apoyo a los 
propósitos de la entidad.

En una reunión de la comisión directiva, 
uno de sus miembros recordó que uno de los 
objetivos estatutarios es el de “recreación”, 
y que, aunque se organizaron algunos even-
tos en la sede de la Mutual, se podría consi-
derar la de un viaje de mediana distancia, 
para que los niños confraternizaran y disfru-

Durante las cuatro ediciones anteriores de Mundo Mutual hemos presentado material teórico indispensable para la 
formulación de proyectos. En esta oportunidad presentamos un caso práctico hipotético que resume y concreta todo 
lo visto.

Departamento de Investigación, Formulación y Desarrollo de Proyectos del CGCyM

Ejemplo de proyecto mutual
Ficha para Proyectos Mutualistas – N° 5 – Parte 1

taran de una experiencia singular.
Luego de un debate, se aprobó la pro-

puesta y se decidió materializarla. Para ello 
se dispuso que el líder de proyecto fuera 
quien realizara la propuesta, contando con 
su aceptación inmediata.

El líder de proyecto solicitó, a su vez, 
que dos asociados lo acompañaran en su 
formulación; conformado el grupo de pro-
yecto, iniciaron su labor.

Cómo se orientó el proyecto

Su diagnóstico fue que la Entidad cum-
plía satisfactoriamente con los propósitos 
para los que había sido creada, aunque eran 
escasas y limitadas las experiencias de 
recreación. Se fundamentó que el desarro-
llo y consolidación de la Mutual presentaba 
condiciones adecuadas para cumplir con el 
objetivo de “viaje recreativo”, al tiempo 
que se ponía como metas solamente aque-
llas acciones que estuvieran a su alcance, 
tanto en lo material como en la atención 
particular de sus niños. De inmediato, sur-
gió la idea de contactarse con una entidad 
sin fines de lucro, mutual o cooperativa, que 
tuviera desarrollado el servicio de turismo. 
Se fijó un plazo de tres meses para concretar 
la idea, considerando que era un tiempo 
suficiente para cumplir con las expectativas 
de sus niños, que en definitiva eran los 
beneficiarios del proyecto. Y se evaluó que 
una visita de un día a un establecimiento de 

campo, era una experiencia inicial y con 
perspectivas de desarrollarse.

Elaboración del proyecto

El objetivo del viaje recreativo es una 
experiencia de impacto para los niños, habi-
tuados a salidas con sus familiares más cer-
canos pero no con otros que presentan 
similares condiciones especiales. 

Como resultados, se espera un incre-
mento en la auto valoración y el intercambio 
fraterno dentro del grupo de niños. Este 
viaje recreativo es una primera experiencia 
en la Organización, y por lo tanto se concen-
tran en un solo día de actividad en un esta-
blecimiento de campo, guiados por respon-
sables representados por algunos de los 
profesionales que actúan dentro de la 
Mutual. Se decidirá en forma conjunta con 
los profesionales la fecha de realización, 
considerando a priori que la primavera es la 
mejor época del año para llevar a cabo la 
salida.

El grupo de padres que toma a su cargo 
la elaboración del proyecto, dispone la con-
fección de un análisis pormenorizado para 
establecer los recursos requeridos por el 
viaje recreativo: movilidad, ingreso al esta-
blecimiento, profesionales, comidas, segu-
ros y otros gastos menores. 

Para ello se inicia una búsqueda de la 
entidad que pueda brindar sus servicios para 
organizar el viaje, y al mismo tiempo se 

considera la idea con los profesionales de la 
Institución, para conocer sus requerimientos 
económicos, a los efectos de confeccionar el 
presupuesto.

En forma paralela, se comienzan a orga-
nizar reuniones con los asociados para 
comentar los avances y escuchar sus opinio-
nes, dado que tienen un valor importante 
para ratificar o modificar alguna o algunas 
de las pautas que se están considerando, 
puesto que pueden surgir obstáculos e inhi-
bidores que paralicen el desarrollo del pro-
yecto.

Se inicia de tal modo un proceso en el 
que se implementa un tablero de control 
para consignar las actividades y sus avan-
ces, de acuerdo a indicadores de medición, 
cuantitativos y cualitativos, para consignar, 
entre otros datos: cantidad de niños involu-
crados, percepción de los padres respecto al 
éxito del proyecto, expectativas respecto de 
los costos, etc.

Y al mismo tiempo, comienza a diseñar-
se el árbol de problemas en el que, a gran-
des rasgos, se determina como causa la 
condición especial de los niños, el proble-
ma es la escasa socialización entre ellos, los 
efectos esperados, y la inserción en la socie-
dad a la que pertenecen.

En la próxima edición de Mundo Mutual 
continuaremos desplegando este caso prác-
tico.

El mutualismo escolar como parte de la política del sector

El 17 de junio la Fundación UICE 
desarrolló en la sede social de la 
Sociedad Italiana de S.M.C.Y R de 

Paraná (marco institucional del Colegio 
Galileo Galilei) una capacitación destinada 
a docentes y directivos de la capital entre-
rriana. Carlos Carranza, su presidente, ex-
presó que “esto es continuidad de un proce-
so que iniciamos el año pasado con este 
colegio y con un grupo de docentes de 
Paraná. Esta vendría a ser una segunda eta-
pa, una profundización del tema. Fue muy 

importante la disertación que hizo Alejo 
D’Amico quien brindó todos los rudimen-
tos técnicos acerca del mutualismo de adul-
to para hacerle entender a los docentes que 
estas herramientas pedagógicas (mutuales y 
cooperativas escolares) responden a una 
realidad nacional, teniendo en cuenta los 
impactantes datos estadísticos presentados 
recientemente por el INAES. 

“De algún modo, esos datos nos permi-
ten entender por qué el mutualismo y el 
cooperativismo empiezan a incorporarse en 
las currículas de las escuelas. Empieza a 
percibirse una correlación entre las experien-
cias de formación docente con la importancia 
que tiene el sector solidario en el país. Se 
empezaron a constituir mutuales y cooperati-
vas escolares. De hecho, esta escuela ya tiene 
una constituida el año pasado. 

Sobre el programa de trabajo desarrolla-
do en Paraná, Carranza comentó que “ini-
ciamos el año pasado capacitando a docen-
tes y directivos sobre distintos temas esen-
ciales: principios, valores, cómo se maneja 
una mutual escolar, el estatuto, la constitu-
ción, los libros obligatorios, etc. En esa 
oportunidad, la lic. Laura Calderón, asesora 
pedagógica de la Fundación UICE, dio toda 
una capacitación sobre el PEI (Proyecto 
Educativo Institucional): cómo insertar en 
la currícula del colegio todos los aspectos 
técnicos que hacen al mutualismo esco-
lar”. 

Sobre la cantidad de mutuales escolares 
existentes en la provincia de Córdoba, acla-
ró que, si bien la Fundación no maneja los 
datos exactos, porque “eso lo maneja el 
organismo provincial de educación, debe-
mos estar arriba de las cincuenta mutuales 
escolares. Pero también promovemos el 
cooperativismo escolar. En total estamos 
alcanzando las trescientas escuelas que tie-

nen cooperativas y mutuales escolares. Lo 
que ocurre en Córdoba es importante: de la 
Expo-Olimpíada de Cooperativas y Mutua-
les escolares participaron más de mil qui-
nientas personas.”

Autoridades, directivos y docentes.

Al preguntarle por dónde debe iniciarse 
un proyecto de desarrollo de mutuales o co-
operativas escolares, Carranza consideró 
que “hay que atacar todos los frentes. Si los 
directivos del ministerio de educación, las 
inspecciones generales, las direcciones de 
las distintas instituciones educativas públi-
cas y privadas no trabajan estos temas ni 
estimulan estas prácticas en los docentes, 
lógicamente no habría avance. Y hay que 
enfocarse en que los dirigentes del sector 
mutual se den cuenta que tienen que invertir 
tiempo institucional en promover las mutua-
les escolares, porque esto le da una mayor 
visibilidad al sistema mutual.”

Lic. Alejo D’Amico capacitando a 
docentes y directivos
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Salud

Por el Dr. Mario Bruno

Recientes informes del Centro de 
Investigaciones del Medio Ambiente 
(CIM), dependiente de la Facultad 

de Ciencias Exactas de la Universidad Na- 
cional de La Plata (UNLP), revelaron que, 
junto a una droga para la epilepsia, el Via-
gra (el nombre comercial más conocido del 
Sildenafil), es uno de los dos fármacos con 
más presencia en las aguas superficiales de 
Argentina, incluyendo ríos, arroyos y lagos, 
lo que podría tener consecuencias negativas 
sobre el ecosistema y la salud humana. Este 
fármaco se emplea para el tratamiento de la 
disfunción eréctil del hombre, y su consumo 
se ha incrementado en forma exponencial. 

¿Cómo es posible la contaminación de 
nuestras aguas por este producto? 

Hay dos razones: la forma de “purificar 
el agua para consumo humano, y el incre-
mento descomunal del consumo de Silde-
nafil. Respecto al primer punto, todos los 
países del mundo tratan sus efluentes (des-
carga en aguas de vertidos empleados en los 
procesos industriales, urbanos o agrícolas) 
en forma convencional, es decir que sola-
mente tratan sólidos y bacterias, reduciendo 
los contenidos de carbono, fósforo y nitró-
geno al valor que indique la normativa de 
cada país. 

Sin embargo, gran parte de las sustan-

cias disueltas continúan su recorrido a su 
destino final. Esto significa que la mayoría 
excretada en la orina humana (y otras) no 
son tratadas por las plantas de efluentes 
convencionales utilizadas en la actualidad. 
Gran parte de las sustancias disueltas conti-
núan su trayecto. En diversos relevamientos 
se hallaron materiales como solventes in-
dustriales, edulcorantes, ibuprofeno, hormo- 
nas, anticonceptivos, metanfetaminas, cafe-
ína, ansiolíticos, antidepresivos y hasta co-
caína, éxtasis y toda clase de opiáceos. Es- 
tas sustancias aparecen en los ríos donde 
descartamos nuestros restos. 

A todas estas sustancias, se le suma aho-
ra el Sildenafil. El fármaco apareció en el 
mercado en 1998. En el 2017 se vendieron 
en nuestro país 4,37 millones de cajas. Los 
datos corresponden al mercado legal –unas 
13.000 farmacias–, a lo que habría que su-
mar las “imitaciones” y el comercio ilegal. 
Los hombres con disfunción eréctil por lo 
general padecen algún bloqueo u obstruc-
ción arterial, que impide la correcta llegada 
de sangre al pene, cuando debería producir-
se la vasodilatación que origina la erección. 

El sildenafil tiene un efecto dilatador 
de los vasos arteriales que mejorara el flu- 
jo sanguíneo. No obstante, las estadísticas 
muestran que del 1,5 millones de argentinos 
que consumen Viagra, el 30% son menores 
de 21 años, lo que indica que su uso es “re-
creativo” y no terapéutico. Hoy existen en 
el mercado más de 50 marcas comerciales. 
En 2014, el consumo estimado fue de 35,2 

millones de pastillas, que, en la mayoría de 
los casos, se vende sin receta en la farma-
cia. 

El sildenafilo es metabolizado por 
las enzimas hepáticas y excretado 
tanto por el hígado como por los 
riñones. Esto explica que, a través 
de la materia fecal y de la orina, 
contamine los afluentes. Di- 
chos restos se eliminan fun-
damentalmente por las he-
ces y un 13 %, por orina. 

La presencia de esta 
nueva sustancia como 
contaminante trae po-
tencialmente dos efec-
tos: uno sobre el eco-
sistema y otro sobre la 
salud humana. Respec-
to al primero, en estu-
dios ecotoxicológicos re- 
alizados por el CONICET, 
en efluentes de aguas resi-
duales en Argentina, se detec-
tó que el Sildenafil contaminante emer- 
gente, produce un estrés oxidativo en las 
branquias y el hígado de peces, así como 
cambios metabólicos con daños histológi-
cos en el hígado, y deterioros neurológicos. 
En virtud de la salud, sin bien todavía no 
hay estudios respecto a los daños colatera-
les, puede inferirse que el uso diario y pro-
longado (por la ingesta del agua contamina-
da), podría originar los mismos problemas 
que los producidos en aquellos que reciben 

el fármaco con carácter terapéutico. Los 
efectos secundarios más comunes son 

dolores de cabeza, náusea, sofocos, 
mareos, rubor facial, dispepsia ador-

mecimiento de las extremidades, 
visión borrosa, erupción cutánea, 

palpitaciones, fotofobia y la lla-
mada ceguera nocturna. Qui-

zás el efecto colateral más 
severo pueda producirse 
tanto en hombres como en 
mujeres que por tener un 
cuadro obstructivo co-
ronario reciben a dia-
rio un fármaco que 
contenga nitrogliceri-
na. Cuando los fár-
macos son combina-
dos, puede producir-

se una poderosa reac-
ción, con caídas de 

presión arterial de 50, 
60 u 80 puntos en 30 mi-

nutos. El efecto secundario 
más suave podría ser una sensa-

ción de mareo o un desmayo. Una caída de 
presión más severa podría originar una 
grave situación, porque puede producirse 
una insuficiencia renal o un derrame cere-
bral. Para prevenir esta alteración de la sa-
lud, debemos reclamar ante las autorida-
des sanitarias el perfeccionamiento en la 
eliminación de toda sustancia potencial-
mente tóxica, proveniente del agua que re-
cibimos.

Una contaminación 
de lo más inesperada

¿Cómo es posible la 
contaminación 

de nuestras 
aguas por este 

producto? 
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