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La igualdad 
y la equidad

Cuando pregonamos los valores del mutualismo y el cooperativismo 
enfatizamos la diferencia entre estos dos términos, que algunos con-
funden y que pueden ser explicados de varias maneras. Ambos son 

muy importantes, y su cabal comprensión determina una mejor aplicación en 
la vida cotidiana de las entidades.

La igualdad asigna a cada persona el derecho a participar en la vida de 
las instituciones sin diferenciaciones de credo, condición social y económica, 
sexo, etc. Esto se traduce claramente en las asambleas de las mutuales y las 
cooperativas, en las que cada asociado representa un voto.

La equidad tiene relación con lo que las personas reciben en función de 
un merecimiento previamente establecido; este rasgo tiene una singular 
importancia, porque parte de un consenso previo y por lo tanto no surge de 
una decisión arbitraria. En una mutual en la que a un determinado servicio 
algunos asociados están adheridos y otros no, se les brindará la prestación 
de acuerdo con el cumplimiento de esa condición. 

El cumplimiento de estos valores en las instituciones reposa en la sabidu-
ría de los directivos, que con alguna frecuencia deben constituirse en árbitros 
de situaciones en las que se discute la correcta aplicación de normas relacio-
nadas con uno u otro valor. La clave para el desenvolvimiento adecuado está, 
precisamente, en la claridad y transparencia de las disposiciones que rigen la 
vida de la entidad; no solamente los estatutos, sino también y, tal vez, princi-
palmente, en los reglamentos internos que regulan una determinada actividad 
para garantizar en simultáneo el desempeño igualitario y el otorgamiento de 
beneficios de manera equitativa.

Estas reflexiones nos sirven para ver otro aspecto, del que poco se habla, 
pero que surge cada tanto de las expresiones de directivos de mutuales y 
cooperativas, con énfasis muy mesurado pero contundente: los requerimien-
tos de los organismos de control (AFIP, UIF, INAES) que no segregan a las 
entidades de acuerdo con su volumen. Siendo los requerimientos iguales 
para todas, con independencia del tamaño de cada una, resultan inequitati-
vas de acuerdo con la capacidad administrativa para responder en tiempo y 
forma. 

En algún momento la Economía Social y Solidaria tendrá que plantarse 
ante los poderes burocráticos, y exigir normas diferenciadas que les otorguen 
a las entidades de menor porte un trato igualitario, pero con la equidad sufi-
ciente como para facilitar su existencia y no, como a veces sucede, para 
complicarles la existencia.

El desarrollo de las entidades de la ESS está vinculado de manera signi-
ficativa con el lugar que ocupan en la agenda del Estado Nacional, y los 
gobiernos de turno deberían recibir el reclamo permanente de aquellas, a 
través de sus confederaciones, las que al mismo tiempo tienen que constituir-
se en impulsoras de las medidas -por qué no, imaginativas- que amparen las 
formas asociativas más vulnerables o embrionarias, para que la ESS tenga 
en nuestro país el lugar que le corresponde, por historia, pero también, y 
fundamentalmente, por un presente que no puede negar la importancia que 
tiene para alcanzar la inclusión social y laboral, a lo que sin dudas están 
comprometidas. Hay una frase, sencilla y común, pero también muy impor-
tante, que pronunció alguna vez Elvira Castro, ex presidenta del INAES: 

“Las cooperativas y las mutuales tienen una condición muy singu-
lar, porque son empresas nacionales, y como tales, siempre van a 
estar aquí, nunca se van a ir, ni se van a transformar en otra cosa”.

Ya practicamos la igualdad y la equidad en nuestras empresas de la ESS; 
ahora es el momento de reclamar que el Estado Nacional, a través de sus 
organismos de control, haga lo mismo con nuestras entidades para facilitar el 
desarrollo extendido de la modalidad empresaria y asociativa a la que hemos 
adherido como forma de vida.



Julio de 2019 3

Internacionales

El mutualismo argentino dijo presente en la 
última Conferencia de la OIT y en la primera 
Asamblea General Ordinaria de la UMM

Por Alejandro Galay 

El pasado mes de junio dejó 
una estela de eventos tras-
cendentes para el sector 

mutual. Hete aquí que algunos 
integrantes de la Unión Mundial 
de la Mutualidad (UMM) y de la 
Organización de Entidades Mu- 
tuales de las Américas (ODEMA), 
dentro de los que se encontra-
ban Rosa Rodríguez y Alfredo 
Sigliano, estuvieron presentes en 
la 108º Conferencia Internacional 
del Trabajo, desarrollada en la se- 
de de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT), del 10 
al 21 de junio en Ginebra, Suiza.

Asimismo, en un hecho histó-
rico para el sector, la comitiva mu- 
tualista fue invitada al 100º Ani-
versario de la OIT. En este senti-
do, la Presidenta de CONAM y el 
Presidente de la UMM junto al 
Vicepresidente por África de la 
UMM y Presidente de la Unión 
Africana de Mutualismo (UAM), 
Sr. Abdelmoula Abdelmoumni, y 
al Vicepresidente por Europa de 
la UMM y Presidente de la União 
das Mutualidades Portuguesas 
(UMP), Sr. Luis Alberto Silva, 
participaron junto a más de 6.300 
delegados, representantes de go-
biernos, trabajadores y empleado-

res de 178 de los estados miem-
bros de la OIT, así como de 
organizaciones no gubernamenta-
les nacionales e internacionales.

Por otra parte, los miembros 
de la UMM estuvieron con el 
Ministro de Producción y Trabajo 
de la Nación, Dante Sica, a quien 
le expusieron las problemáticas y 
vicisitudes que afronta el sector 
mutualista en Argentina. Apenas 
unas semanas más tarde, Sica fue 
uno de los principales negociado-
res en Bruselas del acuerdo final 
entre la Unión Europea y el Mer-
cosur para el inicio de un tratado 
comercial entre los bloques occi-
dentales.

Por su parte, cabe recordar 
que la UMM adoptó los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible propues-
tos por la ONU, como guías en su 
misión para llevar eficazmente el 
sistema solidario y garantizar el 
desarrollo humano en todo el pla-
neta. En este sentido, guiándose 
por los principios de la economía 
social, la UMM nuclea y repre-
senta a todas las mutuales del 
mundo, sin hacer ninguna distin-
ción por la actividad o los benefi-
cios que brinden.

Fuente de consulta 
y fotografías: CONAM

Abdelmoula Abdelmoumni 
(presidente de la Unión Africana 
de Mutualismo), Alfredo Sigliano y 
Luis Alberto Silva.

Alejandra Morandeira (directora 
del Instituto de Capacitación 
Carlos Castillo), Rosa Rodríguez 
(presidenta de CONAM), Alfredo 
Sigliano (presidente de ODEMA), 
Luis Alberto Silva (presidente de la 
União das Mutualidades 
Portuguesas). En el extremo 
izquierdo, Juan Ignacio Arroyo 
Verastegui (Director Titular por 
Méximo de ODEMA).

Por Alejandro Galay 

La escalada de los atentados 
terroristas en distintas par-
tes del mundo durante las 

últimas décadas, en particular 
después del famoso y trágico 11 
de septiembre con la caída de las 
torres gemelas, confirma una de 
las realidades más horrorosas si 
no la más que tuvo este nuevo 
siglo XXI: el rebrote ultraviolen-
to de los fanatismos religiosos al 
viejo modo de las guerras medie-
vales. 

La particularidad que tienen 
casi todos ellos es que los culpa-
bles de dichos atentados fueron 
inmediatamente reconocidos y 

capturados. El caso de Atocha en 
España es quizás uno de los más 
cercanos para poder apreciar 
cómo un país que no es ni por 
asomo el más desarrollado en 
materia de inteligencia, pudo 
aplicar con eficiencia en unas 
pocas horas su fuerza coactiva. 
De esto se siguen los procedi-
mientos penales de un sistema de 
justicia que pugna, en esencia, 
por castigar a los culpables, en 
virtud de lo cual los deudos de los 
damnificados pueden empezar a 
cicatrizar una herida eterna: la de 
la pérdida. 

A fines del siglo XX, una os-
cura mañana de 1994 en el ba-
rrio del Once de Buenos Aires, 

Argentina padeció el recordado 
atentado a la mutual AMIA (pre-
viamente había sido la embajada 
de Israel), del que hace unos po-
cos días se conmemoró su 25 
aniversario. 

Aquí el proceso fue inverso: 
no se atrapó a los culpables (solo 
a meros personajes secundarios 
del ataque) a lo que siguió un 
juicio interminable plagado de 
irregularidades, encubrimientos, 
corrupción y desvíos que empan-
tanaron cualquier chance de qui-
tar el velo del terror, conforme a 
la vieja idea que alega que cuando 
la justicia llega tarde pues ha 
dejado de ser justicia. 

A tal efecto, queda poco por 
agregar a esta fatídica saga de 
connivencias, desaciertos, inepti-
tudes y omisiones imperdonables 
que incluye a todos los gobiernos 
democráticos a partir del de Me- 
nem en adelante.

Este periódico, que se espe-
cializa en las actividades sociales 
de las mutuales argentinas, no 
quiere dejar pasar esta oportuni-
dad para sumarse al reclamo de 
justicia como a la indignación por 
los públicos y notorios estropi-
cios que ha sufrido la causa de la 
voladura de la AMIA, presta 
incluso al avivamiento de las más 
bajas pasiones de algunos secto-
res de la sociedad, afines a todos 
las maneras posibles que reviste 
el antisemitismo (por derecha, 
por izquierda, gnósticos, místicos, 
laicos, etc.).

El poeta francés Paul Celan, 
cuya familia fue brutalmente ma-
sacrada por el genocidio nazi, es-
cribió: “Die Welt ist fort, ich muss 
dich tragen”, “El mundo ha parti-
do, yo debo cargarte”. Así, se in-
terpreta que quien sobrevive y 
carga con el duelo tiene la respon-
sabilidad futura por el muerto que 

ya no está: lo lleva con él. Cuando 
el otro muere, cuando el ser ama-
do ha partido, debo cargarlo con-
migo, en mis espaldas, en mi 
conciencia, y hacerlo mío, llevar-
lo dentro de mí, así como la 
madre lleva en su vientre al hijo 
por nacer (el que aún no ha adve-
nido al mundo). He ahí la respon-
sabilidad infinita de la ley: no hay 
mundo, no hay tierra, es el fin, y 
debo llevarte conmigo, cargarte 
hasta el final, hacernos uno. Se 
trata de una declaración de amor, 
de cuidado y de supervivencia 
donde se alza la ética de la res-
ponsabilidad hacia el otro amado 
(el que partió dejándome su terri-
ble ausencia).

A los familiares de las 85 víc-
timas que cargan con ese duelo y 
su consecuente reclamo de justi-
cia, dedicamos, desde nuestro hu-
milde lugar, este número de Mu- 
ndo Mutual.

25 años es mucho

Dirigentes de CONAM y ODEMA estuvieron 
en Ginebra, Suiza, para una celebración 
inolvidable.



Julio de 20194

El mutualismo crece en el ámbito 
educativo

Por Santiago Arella

MM: ¿Cómo nacieron las Jor-
nadas Nacionales de Coope-
rativismo y Mutualismo Educa-
cional?

SR: Las jornadas surgieron al 
interior de un proceso de integra-
ción de diversos proyectos de 
educación cooperativa que venían 
desarrollándose desde la década 
de 1980, con la participación de 
diversas organizaciones y actores 
de América Latina, desde México 
hacia el sur del continente ameri-
cano. Ese proceso de integración, 
se materializó en una serie de 
encuentros, congresos y semina-
rios en distintos lugares del conti-
nente. Tal es así que el segundo 
encuentro se realizó en Panamá, 
después fuimos a Costa Rica, 
luego en Paraguay… En 1994 se 
realizan las VII Jornadas Nacio-
nales de Cooperativismo Escolar 
y las primeras del Mercosur. A 
partir de ahí, comenzaron a reali-
zarse cada dos años, porque nos 
dimos cuenta que debíamos poner 
el foco en una secuencia vincula-
da a los Encuentros Nacionales de 
Consejos de Administración de 
Cooperativas Escolares y Comi-
siones Directivas de Mutuales 
Escolares (ENCACE), cuya pri-
mera edición fue en 1996. To- 
mamos la decisión de realizar to-
dos los años los ENCACE y cada 
dos años estas Jornadas destina-
das a docentes, autoridades edu-
cativas y dirigentes (y, también, a 

estudiantes de los últimos años de 
las carreras docentes), que hoy en 
día trascienden el ámbito escolar 
e intentamos incluir los ámbitos 
académicos y de formación do-
cente, trabajando articuladamente 
con los niveles terciario, superior 
y universitario. Las Jornadas se 
realizan en distintos lugares del 
país.

La repetición de Paraná se 
fundamentó en la necesidad de la 
provincia de Entre Ríos de fo-
mentar, desarrollar y promover el 
cooperativismo y el mutualismo 
en las escuelas, con el apoyo de la 
Dirección General de Educación 
y el IPCyMER (Instituto de Pro-
moción Cooperativa y Mutual de 
Entre Ríos). 

En el 2008 se había generado 
Chubut pero no pudo concretarse 
por el cambio de autoridades polí-
ticas. 

MM: ¿Cuál es el balance de la 
CALCME luego de once edicio-
nes de las Jornadas tal como 
hoy las conocemos?

SR: Nosotros intentamos visi-
bilizar las mutuales y cooperati-
vas escolares. Contagiar a los 
docentes que aún no implementan 
este dispositivo pedagógico y 
estimular a aquellos que lo apli-
can. Las Jornadas apuntan a 
mejorar la calidad educativa a 
través de los valores y principios 
que nos identifican como sector 
cooperativo y mutual. Estamos en 
las decimosextas jornadas nacio-
nales y las decimoprimeras del 

Mercosur, con una participación 
de alto nivel académico y de pro-
fesionalización por parte de los 
talleristas, conferencistas y parti-
cipantes. Vemos que el mutualis-
mo y cooperativismo escolar es 
cada vez más mejor en el marco 
institucional educativo por las 
bondades que tiene. A través de 
los valores que promovemos nos 
asumimos como agentes de cam-
bio de nuestra sociedad. Al eva-
luar lo que los chicos que inte-
gran estas entidades solidarias 
logran hacer y concretar, nos 
damos cuenta que estamos en el 
camino correcto para la construc-
ción de mejores personas y del 
país que nos merecemos. El ba-
lance es positivo, año a año va-
mos creciendo. La CALCME 
agradece a todos los organismos 
y a la dirigencia cooperativa y 
mutual por el apoyo recibido. 
Cabe destacar que, si bien las 

jornadas son un espacio para los 
docentes, durante el último día se 
conmemora el Día Internacional 
de la Cooperación, realizamos 
una articulación entre las entida-
des del sector cooperativo y mu-
tual y destacamos el rol educati-
vo que cumplen. En tal sentido, 
este año sumamos el lema de la 
Alianza Cooperativa Internacional 
(ACI) sobre el rol que cumplen 
las cooperativas en la generación 
de trabajo digno. Y para nosotros, 
las cooperativas y mutuales esco-
lares crean un trabajo socialmente 
productivo. El trabajo es esfuer-
zo, y los chicos que constituyen 
entidades solidarias aprenden ba- 
jo esta consigna. 

MM: ¿Cuál es el aporte que 
realiza la metodología pedagó-
gica del cooperativismo y el 
mutualismo escolar al sistema 
educativo argentino?

SR: La metodología apunta no 
sólo a la calidad del proyecto coo-
perativo y mutual, sino también a 
la calidad institucional. Porque 
los chicos trabajan, practican e 
internalizan los valores. No es 
mera teoría. Los valores se refle-
jan a través de sus comportamien-
tos y en la gestión de una empresa 
(cooperativa o mutual) real al 
interior de la escuela. La forma-
ción de un líder social comprome-
tido con su proyecto de vida, para 
nosotros es más que importante. 
Porque hoy los chicos tienen que 
pensar para qué y por qué estu-
dian, para vencer la apatía hacia 

la enseñanza y el aprendizaje. Las 
mutuales y cooperativas escolares 
son un camino para avanzar sobre 
la base de expectativas construi-
das sobre una escala de valores 
solidarios. De este modo, pode-
mos construir las dimensiones 
asociativa y empresarial que 
caracterizan a nuestro sector, las 
cuales son reconocidas por los 
alumnos con sus errores y virtu-
des, administrando y gestionando 
un proyecto que les va a servir a 
futuro. No sólo para que lleguen a 
ser empresarios, sino también 
profesionales imbuidos de estos 
valores. 

MM: Teniendo en cuenta el 
enfoque pedagógico que se dis-
puta hoy en día al interior del 
sistema educativo sobre la nece-
sidad de desarrollar dispositi-
vos que permitan al alumno 
“aprender haciendo”, el mutua-
lismo y cooperativismo escolar, 
¿es un facilitador?

SR: Totalmente. Cuando los 
chicos disfrutan lo que hacen en 
el aula aprenden más y mejor. 
Logran establecer mejores rela-
ciones con los demás, aumentar 
su autoestima, incorporar habili-
dades sociales que les permiten 
resolver conflictos y alcanzar los 
objetivos que ellos mismos se 
proponen. La empatía que genera 
el trabajo en equipo (cooperativo 
o mutual) facilita la concreción de 
los proyectos que se proponen. El 
mutualismo y cooperativismo 
escolar no es teórico, se aprende 

Entrevista a Silvia Recalde, presidenta de la CALCME (Célula Argentina y Latinoamericana de Cooperativismo y 
Mutualismo Educacional), con motivo de las XVII Jornadas Nacionales de Cooperativismo y Mutualismo Educacional 
y XI del Mercosur desarrolladas durante el 4, 5 y 6 de julio en Paraná y organizadas por dicha entidad junto al 
Consejo General de Educación de Entre Ríos y el Instituto de Promoción del Cooperativismo y Mutualismo de Entre 
Ríos (IPCyMER).

Ediciones de las Jornadas 
Nacionales para docentes

1994: Córdoba
1997: Gobernador Virasoro 
(Corrientes)
1999: Jujuy
2001: Mar del Plata
2004: Tucumán
2006: Santiago del Estero
2010: Sunchales (Santa Fe)
2012: Corrientes
2014: Río Negro
2017: Paraná (Entre Ríos)
2019: Paraná



Julio de 2019 5

GRUPO COOPERATIVO 
MUTUAL DEVOTO
La unión hace la fuerza

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

con la práctica. Y resume una 
coherencia entre el decir y el 
hacer. Por eso siempre bregamos 
para que la dirigencia de nuestro 
sector ejerza el padrinazgo sobre 
estas asociaciones escolares. Esto 
que establece el Decreto 1171/ 
2013 no implica un apoyo econó-
mico, sino que incita que las enti-
dades acompañen y se involucren 
en estos proyectos educativos. Yo 
creo que esto lo estamos logran-
do. Vale como ejemplo que la 
Fundación Grupo Sancor Seguros 
apadrina más de cien cooperati-
vas escolares en casi todo el país. 
Así como nos decía el ingeniero 
José Orbaiceta, si cada una de la 
gran cantidad de cooperativas y 
mutuales que existen en el país 
apadrinara proyectos pedagógicos 
asociativos, es inmenso lo que 
podríamos lograr. 

MM: ¿Qué caracterizó específi-
camente la Jornada Nacional 
Docente de Paraná?

SR: El logro más trascendente 
fue la presentación de los linea-
mientos federales de cooperati-
vismo y mutualismo educacional, 
que tuvieron una providencia del 
Ministerio de Educación de la 

Nación. Esto fue una construc-
ción colectiva, federal y participa-
tiva. En consecuencia, hemos pe-
dido una audiencia al ministro de 
educación Finocchiaro para que 
los lineamientos puedan bajarse 
al Consejo Federal de Educación 
y lleguen a cada una de las juris-
dicciones del país. 

MM: ¿Qué son los lineamien-
tos?

SR: Son las pautas que rigen 
los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de nuestra materia en 
las escuelas. Son aportes que per-
miten la práctica del cooperativis-
mo y mutualismo escolar en cada 
una de las jurisdicciones como lo 
establece el artículo 90 de la Ley 
de Educación Nacional y la ley 
nacional 16583/1964 y su respec-
tivo decreto reglamentario sobre 
la declaración de interés de la 
enseñanza del cooperativismo. 
Los lineamientos son un eje ver-
tebrador sobre qué enseñar en 
materia cooperativa y mutual en 
cada nivel educativo, al alcance 
de un tipo docente activo, investi-
gador e innovador. Nosotros con-
cebimos, pedagógicamente, de 
manera transversal la enseñanza y 

práctica del cooperativismo y el 
mutualismo. No son disciplinas, 
sino que se articula en todas las 
áreas disciplinares. 

MM: ¿Por qué razón el coope-
rativismo y el mutualismo esco-
lar, si bien en nuestro sector 
tiene cierto reconocimiento y 
acompañamiento, es desconoci-
do o no es tenido en cuenta al 
interior del campo educativo 
argentino como un potente dis-
positivo pedagógico al servicio 
de la práctica docente?

SR: Por un lado, en Argenti-
na, tenemos políticas públicas no 
activas. Tenemos el artículo 90 de 
la Ley de Educación Nacional 
que ratifica la ley 16583 y su de-
creto reglamentario. Ahora bien, 
¿qué pasa con el cumplimiento y 
reglamentaciones de esa ley? Es 
decir, por un lado, tenemos la ley 
que establece una política públi-
ca, pero carecemos de políticas 
activas que la implemente. La 
mayoría de las provincias han 
adherido a la ley nacional de edu-
cación, pero su cumplimiento es 
deficitario. Es también nuestra 
responsabilidad como docentes, 
porque tenemos la herramienta 

jurídica para poder actuar al 
amparo normativo. Hay que con-
vencer sobre las bondades del 
sistema.

MM: ¿Y cómo se convence?

SR: Con el ejemplo. Con re-
sultados. Con impactos. Nosotros 
ahora vamos a empezar a medir 
los impactos. ¿Qué logramos con 
nuestro trabajo? Esta pregunta es 
una deuda pendiente. Un paráme-
tro que tenemos que medir es qué 
hacen hoy los alumnos que inte-
graron una cooperativa o mutual 
escolar. Tenemos que medir el 
liderazgo que ejerce ese chico en 
la sociedad. En base a mi expe-
riencia, la mayoría de los alumnos 
que integraron una entidad solida-
ria escolar son profesionales. 

MM: ¿Qué acciones podrían 

desarrollar los agentes del sec-
tor que trabajan sobre coopera-
tivismo y mutualismo educacio-
nales para la expansión de este 
dispositivo a lo largo y ancho 
del sistema educativo argenti-
no?

SR: El punto clave es el cono-
cimiento. No se conoce. Ac- tual-
mente, somos una aguja en un 
pajar. También me preocupa 
cuando hay un evento cooperati-
vo o mutual y no se pone el eje 
educativo en un lugar principal, 
siendo la educación para el sector 
una regla de oro. Tenemos que 
dar a conocer a los docentes esta 
herramienta y estimular que se 
capacite en ella. 

Agradecemos a la Fundación Fe 
Cooperativa por el registro 
fotográfico brindado.

Por Santiago del Santo*

El flamante Centro Pro-
vincial de Convenciones, 
ubicado en las barrancas 

del Parque Urquiza de la ciudad 
de Paraná, que brinda en cual-
quiera de sus espacios una her-
mosa vista del río homónimo, fue 
el lugar elegido para realizar el ya 
tradicional y destacado evento 
destinado a docentes y directivos 
mutualistas y cooperativistas, que 
concurrieron entusiastas en nu-
merosas delegaciones desde dis-
tintas provincias de nuestro país, 
de naciones vecinas como Pa- 
raguay y Brasil y otros lugares de 
Latinoamérica. Importantes re-
cursos tecnológicos, de infraes-
tructura y humanos fueron pues-
tos al servicio de los asistentes, 
autoridades, panelistas, ponentes 
y talleristas, entre los que estuvo 
presente el CGCyM (Colegio de 
Graduados en Cooperativismo y 
Mutualismo), asegurando el logro 
de los objetivos propuestos: el 
enriquecimiento y la capacita-
ción, a partir del intercambio de 
experiencias de cooperativas y 
mutuales escolares.

La presencia de la Prof. Ruth 
Harf y el Lic. Fernando Onetto 
dieron jerarquía a las jornadas, a 
partir de sus disertaciones sobre 
Proyecto Educativo Institucional 
Cooperativo y acerca del lugar 
del otro en la vida de las escuelas. 
Por su parte el Dr. Horacio Fe- 
rreyra en video conferencia desde 
Córdoba, resaltó la importancia 

del trabajo cooperativo y mutual 
en las escuelas, para mejorar el 
clima institucional, el trabajo arti-
culado entre docentes y los apren-
dizajes de los estudiantes, entre 
otros temas.

Un hecho a destacar de las 
Jornadas fue la presentación de 
los Lineamientos Federales sobre 
Cooperativismo y Mutualismo 
Escolar, elaborados colegiada-
mente y en proceso de consulta 
en todo el país desde hace ya dos 
años, fecha de las anteriores jor-
nadas. En esta oportunidad se 
entregó a los concurrentes el 
documento impreso en su versión 
final y se concertó la presentación 
ante el Ministerio de Educación 
de la Nación, para que a partir de 
su tratamiento en el Consejo Fe- 
deral de Educación con todos los 
ministros provinciales, se sociali-
ce a todas las jurisdicciones para 
el desarrollo curricular en cada 
una de ellas. Estos Lineamientos 
Curriculares Federales constitu-
yen un hito histórico en el trabajo 
sostenido que el movimiento coo-
perativo y mutual viene realizan-
do para la inclusión de sus conte-
nidos en las aulas del nivel ini-
cial, primario, secundario y supe-
rior, partiendo de la formación 
docente de grado.

Entre tanto, Talleres de Pro-
yecto Educativo Cooperativista, 
Balance Social, Aulas Coope-
rativas y Emprendedoras, Gestión 
de Cooperativas y Mutuales Es- 
colares, Estados Administrativos 
y Contables, junto a la propuesta 
del CGCyM de Valores Coo-

perativos a partir del Juego y las 
Canciones Populares, fueron 
algunas de las propuestas que 
pudieron vivenciar los asistentes 
a las Jornadas, sin que faltara la 
presentación de cada provincia y 
país participante relatando sus 
mejores experiencias.

Por último, el sábado en el 
Día Internacional de la Coopera-
ción, se hicieron presentes los 
dirigentes cooperativistas y mu-
tuales del país, que con claridad y 
audacia, señalaron los desafíos 
aún pendientes a la sociedad en 
general y al sistema educativo en 
particular. Autoridades de COO-
PERAR (Confederación Coope-
rativa de la República Argentina) 
y la CAM (Confederación Argen-
tina de Mutualidades) reflexiona-
ron sobre las posibilidades de 
desarrollo nacional a partir del 
asociativismo y la necesidad de 
que la propuesta cooperativista y 
mutualista se incluya en la ense-
ñanza escolar de todos los nive-
les, promoviendo una sociedad 
más justa y solidaria y la renova-
ción de cuadros cooperativistas y 
mutualistas. 

Una excelente propuesta en la 
que el Colegio de Graduados en 
Cooperativismo y Mutualismo 
ha participado protagónicamente, 
como en cada oportunidad, edu-
cando para transformar.

* Profesor Santiago del Santo 
(integrante de CGCyM Bahía 
Blanca y capacitador docente en 
cooperativismo y mutualismo 
escolar).

La relevancia de las Jornadas
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Tarjeta de crédito mutual

Por Santiago Arella

MM: ¿Cómo es el tema de la 
nueva tarjeta de crédito para 
las entidades?

AR: Se ha generado un proceso 
de integración entre cinco federa-
ciones: Federación Santafesina de 
Entidades Mutualistas "Brigadier 
López”, la federación de Rosario, 
la de mutuales de Córdoba (FE- 
MUCOR), la IAEM y la FEM-
FASE (que agrupa a las Fuerzas 
Armadas). En este marco de inte-
gración económica, lo que hacen 
es suscribir un acuerdo donde las 
mutuales federadas puedan hacer 
uso de un sistema de tarjeta de 
crédito y de tarjeta prepaga para 
sus asociados a través de un con-

venio con VISA. La gran ventaja 
es, además de los comercios na-
cionales e internacionales relacio-
nados, que los asociados que ten-
gan sus cuentas de ahorro en las 
entidades mutuales van a poder 
precargar a través de esa cuenta 
de ahorro en la tarjeta, y hacer los 
distintos retiros en la red de caje-
ros automáticos de todo el país y 
en el exterior. De esta forma solu-
cionamos el manejo de ese activo 
en las mutuales que prestan servi-
cio de ayuda económica bajo las 
normas de la AFIP. Y así también 
le damos soluciones a muchas en-
tidades que no tienen tarjetas de 
crédito en la actualidad. Cada una 
de las federaciones ha tenido su 
asamblea y han aprobado el con-
venio que conforma esta unión. 
El INAES tiene la última palabra.

MM: ¿Hay alguna fecha tenta-
tiva?

AG: Este año, antes de septiem-
bre, debería estar operativo para 
funcionar. 

MM: ¿Qué les corresponde 
hacer a las mutuales de base?

AG: Tienen que hacer aprobar su 
reglamento y suscribir el acuerdo 
con su Fe- deración. Es interesan-
te porque esta posibilidad viene a 
paliar el problema que tienen mu-
chas mutuales del interior, donde 
no pueden disponer de efectivo, y 
ahora el asociado podrá operar en 
cualquier cajero. Luego, cual-
quier otra federación que quiera 
participar se puede ir adhiriendo 
cuando esté aceitado el sistema.

MM: ¿Cómo surgió la iniciati-
va?

AG: En realidad, surge del víncu-
lo entre las cinco federaciones, 
dado que tienen preeminencia 

entre las entidades que prestan 
servicios de ayuda económica en 
Argentina. Se trata de federacio-
nes que aglutinan casi el 90% de 
los servicios de ayuda económica 
de todo el país.

Alejando Russo, presidente de la CAM y FEMUCOR, habla acerca 
de la pronta puesta en marcha de una nueva herramienta financiera 
al servicio de los asociados mutualistas.

La CAM presentó en Mar del Plata una diplomatura 
sobre administración financiera de mutuales  

Por Alejandro Galay

La apertura de esta fuerte 
apuesta formativa de la 
CAM se realizó en la Uni-

versidad Atlántida Argentina, sita 
en Arenales 2740 y sede del 
curso, ante la presencia de directi-
vos, ejecutivos y miembros de 
entidades de la Economía Social 
de la ciudad y la zona. Estuvo a 
cargo de Amado Zogbi, rector de 
la Universidad, Alejandro Russo, 
presidente de CAM; el Dr. Fer-
nández Quintana y Eduardo Cruz, 
de la Federación provincial de 
Mutuales.

Mediante el Diplomado, se 
busca profundizar la capacitación 
y generar los mecanismos de au-
tocontrol que permitan profesio-
nalizar la gestión en estas organi-
zaciones, en un momento en el 
que se avecinan nuevos desafíos, 
abordando un área altamente sen-
sible a la opinión pública y objeto 
de recurrentes cuestionamientos 
hacia nuestras organizaciones, 
originados la mayoría de las veces 

en falta de conocimiento y escaso 
profesionalismo.

Entre las organizaciones pre-
sentes estuvieron Obra Asistencia 
Mutual (OAM), Mutual AMOF, 
Mutual del Sindicato de Munici-
pales, Ampesca, Asociación MEC, 
Smata y UCI.

Autoridades de la Confederación Argentina 
de Mutualidades participaron el viernes 7 de 
junio en la ciudad de Mar del Plata de la 
presentación del Diplomado para Directivos 
y Ejecutivos en Administración Financiera 
de Mutuales.

1. La economía social, el crédito 
y la ayuda económica mutual.
2. Derecho Financiero, 
Administrativo, Mutual y 
Comercial.
3. Macro y microeconomía 
aplicadas a la gestión financiera 
(parte 1).
4. Macro y microeconomía 
aplicadas a la gestión financiera 
(parte 2).

5. Administración de las 
mutuales (parte 1).
6. Administración de la 
tecnología informática.
7. Administración de las 
mutuales (parte 2).
8. Desarrollo y economías 
regionales.
9. Gobierno corporativo y 
gestión integral de riesgos 
(primera parte).

10. Gobierno corporativo y 
gestión integral de riesgos 
(segunda parte).
11. Marco regulatorio.
12. Gestión comercial, 
tecnológica, comercial y 
financiera aplicada.
13. Contabilidad, auditoría e 
impuestos (parte 1).
14. Contabilidad, auditoría e 
impuestos (parte 2).

15. Régimen de supervisión y 
control.
16. Rol de las federaciones.
17. Control de Gestión.

Más información sobre la 
Diplomatura: 
https://argentinamutual.info/#!
/-alta-direccion-2019/

Fuente de consulta: CAM

Plan de estudios

Alejandro Russo (CAM) durante la 
presentación oficial de la 
Diplomatura.



Julio de 2019 7

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

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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* Responder la 
correspondencia 
recibida y transcribir las 
comunicaciones originadas 
en la entidad.

El cargo de secretario es uno de los tres indispensables cargos del órgano directivo de las mutuales 
y las responsabilidades de quien lo desempeña son numerosas e importantes.

Yo, secretaria

* Mantener actualizado el 
registro de asociados, 
su categoría, fecha de ingreso, bajas, cambios 
de domicilios, sanciones, y todo dato que se 
requiera para la mejor prestación de 
servicios.

El registro de asociados que puede ser un 
libro de hojas fijas o sistema de fichas y 
deberá contener, al menos, los siguientes 
datos de cada asociado:

a) Apellido y Nombres.

b) Categoría a que pertenece, de acuerdo con 
la clasificación del estatuto.

c) Fecha de ingreso a la mutual.

d) Medidas disciplinarias adoptadas respecto 
a su conducta.

e) Fecha de egreso (indicándose si es por 
renuncia, exclusión o expulsión).

f) Domicilio particular (que el asociado 
deberá tener actualizado).

g) Documentación personal (documento 
nacional de identidad o pasaporte).

h) Cualquier otro dato que la mutual 
considere de interés para su asiento e 
individualización del asociado.
Además, por imperio de la Resolución N° 
5586/12 - INAES, las mutuales deben 
adicionar en dicho registro la Clave Única de 
Identificación Tributaria (CUIT), la Clave 
Única de Identificación Laboral (CUIL) o la 
Clave de Identificación (CDI) de cada uno de 
sus asociados.

* Refrendar la firma 
del presidente 
en toda documentación interna 
(actas y resoluciones del órgano 
directivo) y comunicaciones 
externas dirigidas a organismos 
oficiales o entes privados.

* Redactar las actas 
del órgano directivo y de las 
asambleas, las que serán firmadas 
por él y el presidente. (En el caso de 
las asambleas, también se requerirá la 
firma de dos asociados presentes en las 
mismas que certifiquen que lo 
redactado es lo que ocurrió en ellas).

* Registrar la asistencia 
de los asociados a las asambleas.  

* Escribir la memoria anual 
de la entidad, la que será presentada a la 
asamblea para su consideración.
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La voz de 
Héctor Ressel

Por Santiago Arella

MM: ¿Cuándo fue designado 
Director?

HR: Formalmente a partir del 1 
de junio de este año. Estoy a 
cargo de la Dirección de coopera-
tivas y mutuales en la provincia 
de Río Negro. 

MM: ¿Cuáles son las 
prioridades de su gestión?

HR: La prioridad de acá a diciem-
bre es recomponer los lazos con 
el sector de la ESS, fortalecer las 
acciones en marcha y amplificar 
la presencia territorial. Y trabajar 
en proyectos con el cooperativis-
mo y mutualismo educacional 
con nuevos planes solidarios; te-
nemos alrededor de 25 escuelas 
trabajando en la temática con pro-
yectos pedagógicos instituciona-
les. También queremos acompa-
ñar a las entidades que están en 
una mala situación, asistiendo 
con recursos para su normaliza-
ción y fortalecimiento institucio-
nal.

MM: Están muy activos…

HR: Sí, además tenemos ahora 
una comisión constituida de pro-
moción cooperativa, que no esta-

ba funcionando, del mismo modo 
que los consejos cooperativos y 
mutuales.

MM: ¿Cómo se compone la 
Dirección?

HR: Hay una sede central en 
Viedma, áreas de cooperativas y 
mutuales en otras partes de la 
provincia, como Bariloche, y 
áreas de tutoría contable, capaci-
tación y administración, entre 
otras. Próximamente estaremos 
llegando a Choele Choel y Río 
Colorado con nuestra cobertura 
territorial. En total somos 24 per-
sonas trabajando en la Dirección.

MM: ¿Cuál es su historia al 
interior del sector mutual y 
cooperativo?

HR: Me gradué en Técnico en 
Cooperativas en el 1988 en la 
Universidad Nacional de La Plata 
y empecé a trabajar en ese mismo 
momento. La dirección está más 
pensada en virtud de la conduc-
ción de profesionales que por la 
gestión política, por decirlo de 
algún modo, tal como era en otro 
momento.

MM: ¿Cuántas entidades hay 
en la región?

HR: El último relevamiento hasta 

junio del INAES hay poco más de 
200 cooperativas y 70 mutuales. 
Con alguna actividad nosotros 
calculando más, cerca de 400 en 
total, pero tienen que regular su 
situación y alistarse para ser al-
canzados.

MM: ¿Alguna particularidad 
identificable con las mutuales 
rionegrinas en cuanto a su 
origen?

HR: Las más antiguas vienen de 
colectividades, sobre todo espa-
ñolas, italianas y libanesas. Te- 
nemos de gremios de la industria 
dela construcción, madera, trans-
porte y fruta. Hay de la actividad 
pública, como la de docentes, que 
es la más grande, y también Po- 
licía, Justicia y empleados de 
comercio, entre otros. Y hay mu-
tuales abiertas, como las de salud 
y ayuda económica, por citar ca-
sos más comunes.

MM: ¿Se han constituido 
nuevas mutuales?

HR: No es tan frecuente como el 
caso de las cooperativas de traba-
jo, pero han surgido varias en los 
últimos tres años. Y ojalá que la 
tendencia se pueda acentuar en el 
futuro.

Entrevistamos al flamante director de cooperativas y mutuales de Río 
Negro, para conocer su visión sobre el sector solidario en la provincia 
y los planes a futuro del OLC a su cargo.
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Obligaciones que deben cumplimentar

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

CONSULTORES EN CIENCIAS ECONÓMICAS

DR. NoRBERTo DICHIARA / DIRECToR

Estudio Dichiara & Asociados

Informe de gestión mutual

Por Norberto Dichiara

Se suscribió una nueva acta acuerdo salarial, entre 
UTEDyC y los representantes de la Confederación 
Argentina de Mutualidades (CAM) y Confederación 

Nacional de Mutualidades de la República Argentina 
(CONAM), para complementar la pauta salarial del pre-
sente año, para los trabajadores regidos por el CCT Nº 
496-07; la misma contempla un adicional del 9 % sobre 
los salarios básicos vigentes a abril 2019 y que se abona 
con los haberes de julio 2019; se establece así un incre-
mento salarial del 32 %, con la siguiente escala:

El acuerdo establece que cobra vigencia desde la fecha 
de la celebración, quedando los empleadores obligados a 
otorgar los valores salariales pactados con independencia 
de la fecha de la homologación que realice el Ministerio 
de Trabajo. También se mantiene la vigencia de la contri-
bución solidaria que establece el artículo 51 del citado 
convenio.

 Si su entidad es empleadora, les informamos que la 
AFIP pone a disposición el release 5 de la versión 41, del 
programa aplicativo SICOSS (Sistema de Cálculo de 

Obligaciones de la Seguridad Social), que contiene nue-
vas tablas a utilizar. La AFIP aclaró que, si su entidad 
rectifica el formulario 1.357 y se informan solo las nove-
dades, quedarán sin vigencia los datos incluidos en la 
anterior presentación; les recordamos que el primer párra-
fo del artículo 12 de la RG Nº 4.003, establece: ARTÍCULO 
12. — Los sujetos mencionados en el artículo precedente 
podrán consultar e imprimir el formulario de declaración 
jurada F. 1357 “Liquidación de Impuesto a las Ganancias 
– 4ta. Categoría Relación de Dependencia” correspon-
diente a la liquidación anual, final o informativa, según 
corresponda, confeccionada por el agente de retención 
conforme lo establecido por el Artículo 21, a través del 
aludido “Sistema de Registro y Actualización de 
Deducciones del Impuesto a las Ganancias (SiRADIG) - 
TRABAJADOR”. El trabajador debe ingresar a la web de 
AFIP, con su clave fiscal, al “Servicio SIRADIG – 
Trabajador”, opción “Consulta de Liquidaciones – F 
1357” y podrá descargar e imprimir el formulario Nº 
1.357. 

Mediante resolución Nº 4.506, prorrogó el plazo de la 
presentación de las declaraciones juradas de impuesto a 
las ganancias, ganancia mínima presunta y de bienes per-
sonales, para las personas humanas, período 2018, al 
16-07-2019; la citada norma, establece prorrogar por 
única vez, al día 24-07-2019, la fecha de vencimiento para 
la presentación de las declaraciones juradas informativas 
correspondientes al período fiscal 2018, para empleados 
en relación de dependencia. 

Los empleados de su entidad, ¿desde cuándo se deben 
inscribir en el Impuesto sobre los Bienes Personales? La 
AFIP lo estableció en la RG Nº 4.266, estableciendo que, 
“Cuando el valor declarado de la totalidad de los bienes 
gravados -debidamente valuados- en la declaración jurada 
correspondiente a un determinado período fiscal no supere 
el mínimo no imponible previsto en el Artículo 24 de la 
ley del gravamen aplicable a dicho período, los sujetos no 
se encontrarán obligados a la presentación de la declara-
ción jurada determinativa correspondiente al período fis-
cal inmediato siguiente, siempre que -hasta el 31 de 
diciembre de este último período fiscal- soliciten la cance-
lación de la inscripción en el impuesto, conforme al pro-
cedimiento previsto por la Resolución General N° 2.322, 
su modificatoria y su complementaria.”. Pero, si el traba-
jador está inscripto como contribuyente, tiene la obliga-
ción de presentar las declaraciones juradas determinativas 
del impuesto, e ingresar el saldo resultante; si NO deter-
mina materia imponible sujeta a impuesto, también debe 
presentar la declaración jurada determinativa; le sugeri-
mos proceder a solicitar la baja del tributo donde se 
encuentre registrado.

Al promediar el año, concurren a las mutuales que 
brindan el “Servicio de Ayuda Económica con Fondos 
provenientes del ahorro de los Asociados”, los asociados 
y contadores (que les liquidan ganancias), a solicitar resú-
menes (saldos) de ahorros, al 31 de diciembre del año 
anterior, ya sea de imposiciones a la vista (Cuentas 
Personales de Ahorros) o Imposiciones a Término 
(Ahorros a Término), en pesos o en moneda extranjera. 
Sobre el particular, queremos recordar algunos conceptos, 
para transmitirles a sus asociados:

1. Los estímulos que la Mutual le abonó al asociado 
por los ahorros que éste mantiene en su mutual, se 
encuentran EXENTOS en el impuesto a las Ganancias; 
el crecimiento patrimonial que generan los estímulos 
que la Mutual le abona a los asociados, se encuentran 
EXENTOS para el asociado, en su DDJJ de impuesto 
a las Ganancias; así lo establece el artículo 29 de la ley 
Nº 20.321, que establece:  ARTICULO 29.- Las asocia-
ciones mutualistas constituidas de acuerdo a las exigen-
cias de la presente ley quedan exentas en el orden nacio-
nal, en el de la Municipalidad de la Capital Federal y 
en el Territorio Nacional de Tierra de Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sur, de todo impuesto, tasa o con-
tribución de mejoras, en relación a sus bienes y por sus 
actos. Queda entendido que este beneficio alcanza a 
todos los inmuebles que tengan las asociaciones, y 
cuando de éstos se obtengan rentas, condicionado a 
que las mismas ingresen al fondo social para ser inver-
tidas en la atención de los fines sociales determinados 
en los respectivos estatutos de cada asociación. 
Asimismo quedan exentos del Impuesto a las Ganancias 
los intereses originados por los depósitos efectuados 
en instituciones mutualistas por sus asociados."

2. También lo establece, la ley de Impuesto a las 
Ganancias Nº 20.628 en el artículo 20, inciso g), que 
establece:  "g) Las ganancias de las entidades mutua-
listas que cumplan las exigencias de las normas legales 
y reglamentarias pertinentes y los beneficios que éstas 
proporcionen a sus asociados".  Vale recordar que el 
artículo 20 de la ley de impuesto a las Ganancias, 
determina las exenciones al tributo.

Acuerdo salarial UTEDyC c/CAM / CONAM / Convenio Colectivo Nº 496 / 07

ANEXO I - Escala salarial CCT 496 / 07

CATEGORÍAS BASE 8% MAYO ´19 9% JULIO ´19 7% AGOSTO ´19 7% AGOSTO ´19

PERSONAL JERÁRQUICO

1º 37623 40632 44019 46652 49662

2º 34315 37060 40149 42551 45296

3º 32546 35150 38079 40358 42961

4º 30969 33446 36233 38401 40878

5º 29559 31924 34584 36653 39018

PERSONAL ADMINISTRATIVO

1º 28515 30796 33362 35358 37639

2º 27111 39280 31720 33617 35786

3º 26499 28619 31004 32858 34987

4º AUX 1º 25780 27842 30163 31967 34030

4º AUX 2º 25213 27230 29499 31264 33291

5º 24505 26466 28671 30387 32347

PROMOTORES 24505 26466 28671 30387 32347

PERSONAL DE SERVICIO

1º 27436 29631 32101 34021 36216

2º 26156 28249 30603 32434 34526

3º 25258 27278 29552 32320 33340

4º 24427 26381 28579 30289 32243
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3. Asimismo, el Dictamen Nº 65-1.998 de la 
Dirección de Asesoría Técnica, ratificó que los "estí-
mulos" que la Mutual le abona a sus asociados por los 
depósitos que mantiene, se encuentran exentos en el 
Impuesto a las Ganancias, cuando dictaminó: "En con-
secuencia, los beneficios que deben proporcionar las 
entidades mutualistas, tienen el carácter de prestacio-
nes, con la finalidad de estimular la capacidad ahorra-
tiva de los asociados y se entienden incluidos dentro de 
los beneficios a que se refiere la ley del gravamen , en 
virtud  a que corresponden a uno de los servicios legal-
mente admitidos a prestar por las mutuales, entre ellas, 
específicamente, las de Ayuda Económica".

Les será de utilidad a su mutual para aportar esta infor-
mación a asociados depositantes y contadores, y para 
gozar del beneficio de la exención en el impuesto a las 
Ganancias, en los estímulos que se abonaron.

Les recordamos la obligación de las mutuales de cum-
plir con la presentación del régimen de información dis-
puesto en la RG N° 3293 (ex RG Nº 4120), artículo 6, con 
el siguiente cronograma de vencimientos: 

Su presentación es obligatoria y es exigida por AFIP 
para la renovación de la exención en el impuesto a las 
ganancias que gozan las mutuales. La propia AFIP lo 
manifestó ante el Grupo de Enlace con el CPCECABA, al 
expresar que con respecto a “la obligación de las asocia-
ciones civiles y fundaciones exentas del impuesto a las 
ganancias (Ley del impuesto art. 20 inc. f) y g)) se destaca 
que la R.G. 4120 (DGI) dispone que quedan obligados a 
informar los sujetos comprendidos en el art. 49 incisos a) 
y b) excepto las empresas unipersonales y las sociedades 
cooperativas de la ley de impuesto a las ganancias. Cabe 
referenciar que las asociaciones civiles y fundaciones 
están incluidas en el inciso a) del artículo 49 de la ley de 
impuesto a las ganancias, por estar enumeradas en el punto 
3 del inciso a) del artículo 69, si bien el artículo 20 de 
dicha norma exime del tributo a aquellas que no tengan fin 
de lucro. Por lo tanto, estén o no exentas, son sujetos com-
prendidos en la Resolución General Nº 4120 (DGI) y 
deben informar”. Para ello, las mutuales deberán utilizar el 
aplicativo Participaciones Societarias, Fondos Comunes 
de Inversión y Fundaciones y Asociaciones Civiles - 
Versión 4 - Release 5. El incumplimiento de la presenta-
ción, genera las multas previstas en la Ley Nº 11.683, 
como también obsta en la “Solicitud de Exención en el 
Impuesto a las Ganancias”, previsto en la RG Nº 2681, al 
establecer –como un requisito para gozar de la exención en 
el citado tributo- en el artículo 3 inciso f) “haber cumplido 
—de corresponder— con la última presentación de la 
declaración jurada del impuesto a las ganancias y con los 
regímenes de información previstos en la Resolución 
General Nº 3293 y su complementaria, vencidos a la fecha 
de la solicitud”.

Les recordamos la vigencia de la Resolución General 
AFIP Nº 4060-E, la cual establece que el vencimiento para 
la presentación del Informe para Fines Fiscales y la 
Memoria, Estados Contables e Informe de Auditoría en 
formato “pdf”, operará el último día del sexto mes siguien-
te al de cierre del ejercicio. La presentación del archivo en 
.pdf debe realizarse utilizando el servicio de AFIP 
“Presentación Única de Balances- (PUB)”, en reemplazo 
del servicio “Transferencia Electrónica de Estados 
Contables”.  

Vías recursivas ante 
la AFIP por ajustes 
fiscales
El CGCyM presenta una nueva propuesta de alto interés formativo para 
entidades mutuales y cooperativas. Se realizará el 6 de septiembre en la 
ciudad de Buenos Aires.

A cargo de los doctores Leonar-
do Bogdano y Marcelo Deufe-
mia, el curso Vías recursivas 

de mutuales y cooperativas por ajus-
tes fiscales se brindará de manera 
presencial en CABA, aunque también 
se encuentra a disposición bajo la 
modalidad in Company, en cualquier 
localidad del país. 

Los exponentes cuentan por 
qué es importante el curso

Según sus autores, “es significati-
vo el rol de la capacitación para quie-
nes integran mutuales y cooperativas 
(ya sea como asociados, o bien como 
personal jerárquico) sobre temáticas 
vinculadas a los derechos de las enti-
dades para preservar la subsistencia 
ante el contexto de presión tributaria 
nacional.

 “En primer lugar queremos dejar 

en claro que este curso lo elaboramos 
con mucho gusto y dedicación, pero 
sobre todas las cosas con la necesidad 
de que las mutuales y cooperativas 
conozcan los derechos administrati-
vos que la misma Ley de Proce-
dimiento Tributario (Ley N.° 11.683) 
y su Decreto Reglamentario consa-
gran.

“Existen muchas entidades sin fi-
nes de lucro que desconocen el modo 
de hacer frente a deudas tributarias 
que injustamente recaen sobre las 
mismas y cuyo criterio de determina-
ción no son compartidas (incluso ante 
pérdida de exenciones).

“Por ello, este curso que diseña-
mos y ofrecemos tiene como objetivo 
principal que sus participantes identi-
fiquen y conozcan los instrumentos 
que disponen para solicitar la revisión 
de las decisiones administrativas to-
madas por la Administración Federal 

de Ingresos Públicos, sepan cuáles 
son los requisitos necesarios para la 
interposición de los recursos a su fa-
vor que disponen como también para 
acreditar personería ante ese Orga-
nismo, y, por último, entiendan cómo 
funciona el procedimiento tributario 
que consagra los diferentes tipos de 
recursos que se encuentran previstos 
en la Ley N.º 11.683 y su Decreto 
Reglamentario, sus diferencias, sus 
plazos, su modo de interposición, 
etc.

“Es muy importante señalar que la 
importancia del presente curso tam-
bién radica en que, si las cooperativas 
y mutuales no ejercieran ninguna 
defensa de estas vías recursivas, las 
resoluciones quedarían firmes y pasa-
rían a la condición de cosa juzgada, 
dejando al Organismo Recaudador en 
condiciones de ejecutar la deuda (bien 
o mal) determinada.”

    Estados Unidos 1354, CABA

Informes:
Disponibles las siguientes vías de contacto:
capacitacion@cgcym.org.ar
Whatsapp: +54 9 11 3816-6354
www.cgcym.org.ar/capacitacion

El objetivo principal es los participantes identifiquen y conozcan los instrumentos que disponen 
para solicitar la revisión de las decisiones administrativas tomadas por la AFIP.

Viernes 6 
de Septiembre
de 16 a 20 horas

Curso presencial

Vías recursivas de mutuales 
y cooperativas por ajustes fiscales

Terminación 

CUIT
Fecha de vencimiento

0, 1, 2 ó 3 Hasta el día 29 de julio, inclusive

4, 5 ó 6 Hasta el día 30 de julio, inclusive

7, 8 ó 9 Hasta el día 31 de julio, inclusive
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Internacionales

Solidaridad militar y ayuda mutua
MUPIM (Mutualidad del Personal de Intendencias Militares) nació en 1912 como un club de fútbol organizado 
por oficiales de Intendencia militar en una época en la cual ese deporte estaba en plena expansión. A medida 
que pasó el tiempo y ante las demandas de sus asociados, el club se transformó en mutual para poder atender 
sus necesidades de manera solidaria y orgánica. 

Por Santiago Arella 
y Felipe Arella

Con motivo del festejo del 
107 aniversario de la enti-
dad, Mundo Mutual entre-

vistó a su presidente, Coronel (R) 
José Francisco Guerrero y a su 
vicepresidente, Coronel (R) Ho- 
racio Ricardo Bellotti. Resultado 
de la misma es el siguiente infor-
me.

La mutual, actualmente, cuen-
ta con más de 18.000 asociados 
provenientes de Intendencias de 
las Fuerzas Armadas y de Se- 
guridad y, a través de una modifi-
cación de sus estatutos, civiles no 
pertenecientes a dichas fuerzas 
pueden asociarse a la entidad. 
Esta modificación estatutaria no 
se hizo para captar mayor número 
de asociados, sino para satisfacer 
requerimientos de gran número 
de personas interesadas en tener 
acceso a los servicios que presta 
la mutual, pero sin derecho a ser 
elegidos para ocupar los órganos 
sociales. Los derechos políticos 
los tienen solamente los oficiales 
superiores de Intendencia de las 
Fuerzas Armadas y de Seguridad.

MUPIM tiene una fuerte iden-
tidad desde su núcleo fundacional 
porque las Fuerzas Armadas son 
generadoras de organizaciones 
mutualistas en todo el país debido 
a que en los cuerpos militares está 
muy arraigada la convicción de 
atender las necesidades de su per-
sonal establecido en lugares que 
no siempre están en condiciones 
de satisfacer las mismas.

Según Guerrero, los concep-

tos de ayuda mutua y solidaridad 
los tienen incorporados desde 
siempre y señala que el hecho de 
que tengan su sede central en la 
Capital Federal no implica que no 
se ocupen por igual del personal 
radicado en Tartagal, Río Galle-
gos o en la Antártida. Precisamente 
en la Antártida están en vías de 
crear una representación para 
atender las necesidades de las 
familias que quedan en el conti-
nente por espacio de un año o 
más. 

“En los últimos tiempos, el 
personal de las unidades móviles 
que tienen Gendarmería y la 
Prefectura Naval y que cumplen 
funciones muy alejados de las 
bases, pueden realizar sus trámi-
tes en la sede más cercana de la 
mutual, la cual se encarga, sin 
costo alguno, de atender a la 
familia de los peticionantes”, 
señaló Bellotti.

La demanda más recurrente 
de los asociados es la ayuda eco-
nómica que, si bien son muy 
limitadas en su monto, le permite 
al asociado atender necesidades 
inmediatas sin que le sea gravosa 
su devolución.

“Hemos puesto el mayor énfa-
sis en la atención de la salud y 
llegamos a todos los rincones del 
país como un complemento de las 
prestaciones de la obra social 
como, por ejemplo el servicio de 
ambulancias en localidades del 
interior a través de convenios con 
diversas empresas porque hay 
lugares en que es muy dificultoso 
atender urgencias. Además, los 
asociados tienen un descuento del 
40% en forma directa en farma-

cias y la atención odontológica. 
En la Capital Federal se brinda 
atención odontológica en el do-
micilio del asociado que no se 
puede trasladar al consultorio. 
Por otra parte, mantenemos una 
cercana relación con nuestros 
asociados tanto en la sede central 
como en las delegaciones donde 
se establecen vínculos estrechos 
con los camaradas, lo que es un 
servicio intangible que da sentido 
de pertenencia”, informa Gue-
rrero.

Por su parte Bellotti explica 
que “en la actualidad, el sentido 
de pertenencia y fidelización se 
ha perdido en el país y desde 
nuestra mutual trabajamos cons-
tantemente para que la entidad 
sea también un lugar de conten-
ción para el personal que se retira 
del servicio activo de las 
Intendencias Militares ya que es 
importante que esa persona tenga 
un lugar donde encontrarse con 
sus antiguos camaradas.”

Los dirigentes de MUPIM 
está abocados en una tarea que 

deje el camino abierto a los futu-
ros desafíos que deberán afrontar 
las organizaciones solidarias y 
por ello encararon, hace 5 años, la 
actualización del sistema infor-
mático con una empresa de pri-
mer nivel de la provincia de Santa 
Fe especializada en la atención de 
mutuales y cooperativas.

“Queremos dotar a la mutual 
con todos los recursos tecnológi-
cos y capacitar a todo el personal 
de la entidad, que son 250 perso-
nas, para poder dar el salto cuali-
tativo que necesita nuestra enti-
dad y el mutualismo en general. 
Siempre se debe pensar en mejo-
rar. El trabajo de capacitación lo 
realizamos en dos modalidades: 

una interna, haciendo que cada 
mes el 25% del personal asista a 
clases dictada por el gerente 
general sobre temas operativos y 
legales según cada servicio y cla-
ses de historia y doctrina mutua-
lista. Esos cursos duran todo el 
año. La otra modalidad es estimu-
lar estudios terciarios y universi-
tarios mediante convenios y, tam-
bién, asistiendo a diplomaturas 
como la ofrecida por el Colegio 
de Graduados en Cooperativismo 
y Mutualismo con la Universidad 
Nacional de San Martín y la de 
FEMFASE con la Universidad 
Metropolitana para la Educación 
y el Trabajo (UMET). También 
hemos celebrado un acuerdo con 

CR Int (R) José Francisco 
Guerrero, 
presidente de MUPIM.

Atención al público 
en sede central en CABA.

CR Int (R) Horacio Ricardo Bellotti, 
vicepresidente de MUPIM.
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Sedes en todo el país
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Filial Campo de Mayo (Buenos Aires)
Filial Mar del Plata (Buenos Aires)
Filial Bahía Blanca (Buenos Aires)
Delegación Punta Alta (Buenos Aires)
Delegación Palomar (Buenos Aires)
Delegación Ezeiza (Buenos Aires)
Delegación La Plata (Buenos Aires)
Delegación Tandil (Buenos Aires)
Promotor Boulogne (Buenos Aires)
Delegación Resistencia (Chaco)
Delegación Comodoro Rivadavia (Chubut)
Anexo Comodoro Rivadavia
Filial Córdoba
Delegación Guarnición Aérea Córdoba
Representación La Calera (Córdoba)
Anexo Jesús María (Córdoba)
Delegación Corrientes
Delegación Monte Caseros (Corrientes)
Delegación Curuzú Cuatiá (Corrientes)
Delegación Paso de Los Libres (Corrientes)
Promotor Goya (Corrientes)
Delegación Paraná (Entre Ríos)
Delegación Concordia (Entre Ríos)
Promotor Villaguay (Entre Ríos)
Representación Chajarí (Entre Ríos)
Representación Concepción del Uruguay (Entre Ríos)
Delegación Formosa
Delegación Jujuy
Delegación Santa Rosa (La Pampa)
Promotor La Rioja 
Filial Mendoza
Delegación Misiones
Promotor Iguazú (Misiones)
Promotor Apóstoles (Misiones)
Delegación Neuquén
Delegación Zapala (Neuquén)
Delegación Bariloche (Río Negro)
Delegación Salta
Promotor Tartagal (Salta)
Delegación Villa Mercedes (San Luis)
Delegación Río Gallegos (Santa Cruz)
Promotor Rospentek (Santa Cruz)
Delegación Santa Fe
Delegación Rosario (Santa Fe)
Delegación Santiago del Estero
Delegación Tucumán

Servicios principales
Ayudas económicas
Subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento
Salud
Educación
Pago de haberes a poderdantes
Caja de ahorro
Gestoría militar
Consultoría jurídica
Sepelios
Turismo
Convenios comerciales
Seguros

nuestros empleados, más allá del 
convenio colectivo de trabajo, 
para brindar licencias y jardines 
de infantes” manifestó Guerrero.

La entidad mantiene estre-
chas relaciones con el INAES, 
FEMFASE, CAM y otras organi-
zaciones del sector y, al reciente 
festejo de aniversario, asistió el 
presidente del Círculo Militar, lo 
que llenó de orgullo a todos los 
miembros de MUPIM. Dentro de 
FEMFASE ocupan la tesorería y 
un vocalía suplente.

Los directivos se refirieron a 
las dificultades burocráticas del 
INAES cuando deben modificar 
algún reglamento de servicios 
aunque se trate de incorporacio-
nes mínimas. La aprobación de-
mora años y es muy difícil que la 
gestión que la impulsa pueda 
aplicarla durante su mandato es-
tatutario. Esas demoras atentan 
contra el buen servicio de las 
mutuales y la satisfacción de las 
necesidades actuales que puedan 
tener sus asociados.

Concuerdan, además, en que 
es necesario que el organismo de 
contralor realice una depuración 
dentro de su registro de mutuales 
para que dejen de funcionar como 
tales organizaciones que no lo 
son. Si bien se ha hecho bastante 
en ese sentido, aún quedan mu-
chas entidades que opacan a las 
verdaderas mutuales que hacen 
un culto de la solidaridad y la 
ayuda mutua. De esa manera se 
podrá lograr que la economía 
social se fortalezca y se respete. 
Para ello es conveniente que se 
apliquen nuevos conceptos de 
marketing para que los jóvenes 
militares y civiles se interesen en 
el mutualismo. Hay que conocer 
las nuevas necesidades que tie-
nen y que seguramente no son las 
mismas que tenían nuestros ante-
pasados. “Eso es lo que requiere 
el mutualismo para crecer y pres-
tar los correspondientes servicios 
que hoy requiere nuestra socie-
dad”, concluyó Guerrero.

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/ 

Marcelo Collomb durante 
la celebración por el 107º 
aniversario de MUPIM, 
acontecido el 10 de julio 
en CABA.
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El sector mutual que presta 
este servicio, no es ajeno a 
las problemáticas, dado 

que es uno de los actores involu-
crados, junto a obras sociales, el 
Estado en cualquiera de sus nive-
les, y las empresas lucrativas de 
medicina pre paga. Aun soste-
niéndose en el principio de orga-
nizaciones solidarias -desde su 
concepción y hasta sus finalida-
des-, la prestación mutual de la 
salud también es alcanzada por 
las fallas estructurales que ponen 
la existencia misma del servicio 
en situación de riesgo.

A diferencia de las empresas 
con fines lucrativos encaradas 
como unidades mercantiles, las 
mutuales no pueden cerrar sus 
prestaciones sólo por una cues-
tión de mercado. Por el contrario, 
en todos los casos, deben brindar 
otros servicios que les permitan 
generar un excedente que pueda 
ser inmediatamente trasladado a 
la atención de la salud.

La reciente medida adoptada 
por el Gobierno Nacional, para 
permitir a las empresas pre pagas 
a incluir en sus ofertas planes 
parciales de salud, es evaluada 
por Pivetta no como que se haya 
tomado el modelo mutual y exten-
dido desde el Estado –lo que sería 
virtuoso-, sino que fue como res-
puesta a un reiterado reclamo del 
sector empresarial privado.

Con el aval del INAES, la Fe- 
deración viene realizando pacien-
temente desde hace dos años el 
Relevamiento Nacional de Mu- 
tuales y Cooperativas de Salud 
(Relevar Salud), una encuesta 
presencial a entidades en todo el 
país, para aportar datos al progra-
ma. La información más reciente, 
arroja que, de 340 organizaciones 
encuestadas, entre mutuales y coo- 

perativas, el 80% brinda planes 
parciales, como complemento al 
sistema de seguridad social y 
salud pública.

El titular de FAMSA mantiene 
reuniones tanto con la Superin-
tendencia de Salud como con la 
Secretaría de Salud de la Nación, 
y participa de la Confederación 
Unión Argentina de Salud (UAS). 

Pivetta hizo mención a los 
pacientes que padecen atrofia 
muscular espinal, que requieren 
un tratamiento paliativo –no cura-
tivo- que consiste en la aplicación 
de la vacuna que lleva el nombre 
comercial Spinraza. Quien pade-
ce esta enfermedad, necesita de 
hasta siete aplicaciones durante el 
primer año de tratamiento. El 
costo de cada una de esas dosis 
asciende a más de 100 mil dóla-
res; es decir, la prestadora debe 
abonar 700 mil dólares en el pri-
mer año. En Argentina existen 
300 casos actualmente.

La mutual Federada Salud, 
tiene un asociado en esa desespe-

rante situación. Para que la enti-
dad pueda hacerse cargo, necesita 
entre 12 y 13 mil asociados que 
paguen un mes del servicio para 
cubrir ese costo, y así poder hacer 
frente al medicamento.

Por supuesto, existen cientos 
de productos medicinales a los 
que les cabe la misma condición. 
Por eso, el dirigente expresa su 
preocupación por el sistema en 
términos generales, más allá de la 
coyuntura de una solución parcial 
al problema de un paciente: “El 
sistema de salud en Argentina 
hace ruido por todos lados y está 
literalmente colapsando. No hay 
forma de sostener un sistema de 
salud con semejante nivel de 
costo prestacional”.

Juan Pivetta no acota el pro-
blema a un reclamo, sino que 
plantea la necesidad de una recon-
versión total, sin dejar de mencio-
nar la atención primaria como 
fase clave en el derecho a la salud 
de la población: “El sistema de 
salud está en una crisis enorme. 
Argentina tiene que crear en el 
corto plazo dos instrumentos: 
primero, la creación de un fondo 
nacional de medicamentos de 
alto costo con el aporte de todos 
los sectores involucrados, y 
segundo, una agencia de tecnolo-
gía sanitaria. Hay un negocio 
muy grande en el medio que nos 
impulsa a redefinir la ética sani-
tara.

“Hay cosas en la salud que 
tienen que ser abordadas en su 
integralidad. Se van 700 mil dó-
lares para paliar una enfermedad 
y hay chicos que padecen ham-
bre. Por otro lado, ¿puede un la-
boratorio cobrar 700 mil dólares 
una vacuna?; ¿quién accede a 
esto?; ¿dónde entra el principio 
de equidad?”

El presidente de FAMSA tam-
bién advierte sobre uno de los 
puntos más corrosivos en el anda-
miaje de la salud: “Hoy la indus-
tria del medicamento es la que 
genera más recursos en el mundo, 
y este es un tema que hay que 
abordarlo, incluso en marcos re-
gionales. Los grandes laborato-
rios se están llevando los recur-
sos del sistema y están generando 
inequidades enormes, porque te-
nemos que cubrir medicamentos 
muy costosos y dejar descubier-
tos temas más elementales. Hay 
que decir que es un negocio muy 
grande, con incentivos para que 
esto suceda. Donde hay un nego-
cio que genera semejante volu-
men, los incentivos son fenome-
nales y determinantes a la hora 
de las prestaciones médicas. Son 
incentivos permanentes para la 
prescripción de determinados 
medicamentos. La salud no puede 
estar tan mercantilizada. Hay que 
abordar cuestiones coyunturales, 
pero también reformas estructu-
rales.

“En algún momento hay que 
presentar el debate. Yo me pre-
gunto ¿sobre qué temas van a 
estar basados los problemas de 
salud del futuro? La mala alimen-
tación del presente está generan-
do patologías que antes no esta-
ban vigentes y que las vamos a 
tener. Gran parte de los proble-
mas de salud están basados en la 
alimentación. Van a generar en-
fermedades crónicas, y gran par-
te del negocio de los medicamen-
tos está en la cronicidad. Los 
medicamentos actuales apuntan a 
mantener ese nivel de cronicidad. 
Es muy bueno que en provincia 
de Buenos Aires haya bajado el 
índice de mortalidad infantil, 
pero mientas tanto, hay provin-

cias donde ha crecido, donde se 
ha triplicado”.

Para Pivetta, también la for-
mación de profesionales es un 
factor para poner en una hipotéti-
ca mesa de debate: “En la ciudad 
de Buenos Aires tenemos en pro-
medio un médico por cada 90 
personas; pero en Formosa hay 
uno para más de 300. Hay que 
abordar integralmente el tema de 
la alimentación, del acceso, de la 
calidad médica, prestacional, de 
la atención primaria. De esto 
Argentina se olvidó. Nadie quiere 
ser médico clínico porque el sis-
tema de salud paga poco; convie-
ne más ser especialista. O sea, 
generamos profesionales y des-
cuidamos esa atención primaria 
que es la base de los sistemas de 
salud. Los mejores sistemas de 
salud del mundo funcionan sobre 
el componente de la atención pri-
maria; aquél médico que conoce, 
que orienta, que sabe cómo se 
alimenta, el que conoce a la fami-
lia del paciente. 

“Tenemos que generar con-
ciencia de la situación. Es el 
momento para plantearnos cam-
bios estructurales como país. El 
sector mutual deberá tener un rol 
protagónico, porque tiene aspec-
tos fundamentales: primero, el 
involucramiento de la propia 
gente en el sistema porque son 
organizaciones creadas y contro-
ladas por las mismas personas; o 
sea que conceptualmente la gente 
participa en el sistema de salud. 
Segundo, no tiene fin de lucro. Y 
tercero, es un sistema basado en 
la solidaridad. Estos tres son 
aspectos fundamentales para 
cualquier sistema de salud que el 
país tiene que construir”.

Fuente: prensaconopinion.com.ar

El presidente de la Federación Argentina de 
Mutuales de Salud (FAMSA), Juan Pivetta, 
esbozó algunos puntos que dejan al desnudo 
el estado de fragilidad del sistema de salud 
argentino. 

Mirada mutual 
frente al 
colapso 
de la salud

Desde estos 
ámbitos, se viene 
exponiendo y 
reclamando un caso 
que deja al 
descubierto las 
fisuras del sistema, 
sobre las que no se 
abordan soluciones 
sustentables en el 
tiempo.
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FAMUFER 
realizó una nueva jornada de capacitación
El sábado primero de junio 

en la ciudad Villa Cons-
titución, provincia de San-

ta Fe, la Federación Argentina de 
Mutuales Ferroviarias desarrolló 
un Taller de reflexión sobre pro-
blemáticas del sector y elabora-
ción de propuestas, respondien-
do a la demanda concreta de sus 
entidades asociadas de trabajar 
sobre las dificultades organiza-
cionales que atraviesan.

El encuentro tuvo lugar en las 
instalaciones de la Asociación Es- 
pañola de Socorros Mutuos de 
dicha localidad y contó con la 
participación de todas las mutua-
les federadas y otras entidades 
invitadas.

La apertura estuvo a cargo del 
Presidente de FAMUFER, Jorge 
Caimi, quien agradeció la presen-
cia de las mutuales ferroviarias 
llegadas desde diversos puntos 
del país, como también a entida-
des de la región: Mutual Personal 
Centro Industrial Acindar; Aso-
ciación Mutual Solidaria Puerto 
Piedras; Sociedad Italiana de 
Socorros Mutuos; Federación de 
Mutuales Prestatarias de Ahorro y 
Préstamo; Caja Mutual de Ayuda 
Económica y Prestaciones So- 
ciales de Unión Footbal Club. 

Asimismo, destacó la impor-
tancia del programa de capacita-
ción que desarrolla la entidad de 
segundo grado con actividades a 
lo largo de todo el año y en diver-
sas localidades del país. 

Seguidamente agradeció la 
presencia del presidente del 
INAES, Dr. Marcelo Collomb, 
quien tomó la palabra resaltando 
la importancia de estos encuen-
tros. Aprovechó la ocasión para 
hacer un pormenorizado detalle 
de las acciones que está llevando 
adelante el INAES. Seguidamente, 
invitó a los que tuvieran inquietu-
des que las expresaran, lo que 
devino en un interesante inter-
cambio de ideas. 

La capacitación
La actividad educativa estuvo 

a cargo del licenciado Juan Pubill, 
profesional asociado del Colegio 
de Graduados en Cooperativismo 
y Mutualismo (CGCyM). El te- 
mario desarrollado se basó en 
material de diagnóstico aportado 
por las propias mutuales de la 
FAMUFER. Cada punto tratado 
fue motivo de debate, enriquecido 
por la experiencia de los directi-
vos. La participación, compromi-
so y discusión fue lo distintivo 
del encuentro. 

Antes del esperado asado de 
camaradería se entregaron los 
certificados de asistencia.

Una vez concluida la actividad, 
Juan Pubill compartió su 
balance con Mundo Mutual:

“En primer lugar cabe desta-
car que se evidenció una excelen-
te predisposición a la participa-
ción por parte de los protagonis-
tas del taller. El clima compartido 
fue óptimo, de alto nivel de escu-
cha y con intervenciones concre-
tas en la mayoría de los casos. 

Los puntos de vista diferentes 
fueron expresados con naturali-
dad.

“En función de la puesta en 
común realizada sobre el diag-
nóstico de situación, los principa-
les problemas que aquejan a las 
mutuales y sobre los logros alcan-
zados por las mismas, cabe desta-
car que existe una adecuada lec-
tura de la realidad por parte de 
los dirigentes de las entidades.

“Es apropiado ejercitar el jui-
cio crítico sobre el contexto, dis-
criminando aquellas estrategias y 
acciones que están al alcance de 
la Federación, para desarrollar-
las por sí misma, de las que re-
quieren articulación e integración 
con otras entidades del sector.

“Se manifiestan diferentes ac-
titudes en el modo de accionar 
frente al contexto y los problemas. 
Algunas personas y/o entidades 

manifiestan temor al cambio, a la 
apertura e incorporación de nue-
vos asociados y a innovar en la 
prestación de servicios, en mayor 
o en menor medida. Otras han 
accionado concretamente modifi-
cando estatutos y desarrollando 
diversas actividades ante oportu-
nidades de mejora.

Fuente de datos: FAMUFER y 
Juan Pubill.

Juan Pubill, Marcelo Collomb y 
Jorge Bahl en la primera línea del 
colmado auditorio de la Asociación 
Española de Socorros de Villa 
Constitución.

Juan Pubill (CGCyM) 
durante su capacitación.
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Los cambios socioeconómicos 
y el futuro de las mutuales

Temas transversales

Por José Rodríguez

Las mutuales argentinas se 
fueron organizando en los 
grupos de personas que 

tenían contactos estrechos entre 
sí, como inmigrantes de una 
misma región de procedencia 
(Galicia, Piamonte), o de un 
mismo lugar de trabajo (ferroca-
rriles, bancos, ministerios) y tam-
bién por aquellos que tenían una 
misma afición (música, baile, tea-
tro) o que vivían en un mismo 
barrio de las grandes ciudades o 
pueblos del interior. En todos los 
casos, previo a la constitución de 
esas entidades, había una cohe-
sión social suficientemente fuerte 
como para consolidar la organiza-
ción de una entidad que tiene 
como particularidad la adhesión 
libre y voluntaria, es decir, poder 
entrar y salir de ella sin mayores 
dificultades.

La aparición del estado como 
protagonista en las prestaciones 
asistenciales, la movilidad labo-
ral, la migración interna y la par-
ticipación de empresas de capital 
que ofrecen servicios de salud, 
concurrieron para que las mutua-
les perdieran gran parte de la 
fuerte influencia que ejercían en 
la sociedad como refugio seguro 
y como solución de determinados 
problemas futuros y necesidades 
inminentes.

En la actualidad, las mutuales 
más sólidas son las que tienen 
como asociados a grupos estables 
de trabajadores de instituciones 
públicas o grandes empresas pri-
vadas con numeroso personal, ya 
que la renovación de sus respecti-
vos plantillas laborales se mantie-
ne y acrecientan a través del tiem-
po. Al lado de éstas, se encuen-
tran otras que, como las mutuales 
de salud, turismo y seguros, se 
fortalecen por estar abiertas a 
toda la población y por la calidad 
de su gestión empresarial.

Un nuevo fenómeno socioe-

conómico se está produciendo en 
todo el mundo y es el del trabaja-
dor precario, aquel que no perte-
nece a ninguna empresa y que tie-
ne una gran presencia en nuestro 
país. Ellos son los llamados mo- 
notributistas, autónomos o cuen-
tapropistas, modalidad laboral 
con poca o nula cohesión social 
entre ellos. 

Tal situación constituye un 
verdadero desafío para los direc-
tivos mutualistas a la hora de re-
tener a sus asociados. En conse-
cuencia, no es ya suficiente atri-
buto ser persona decente y com-
prometida con la entidad, sino 
que se le tendrá que pedir que 
posea conocimientos específicos 

en cada área de la gestión y servi-
cios a los asociados. Lo mismo 
vale para los integrantes del órga-
no de fiscalización debido a lo 
complejo que resulta hoy cumplir 
con todas las exigencias conta-
bles, impositivas, previsionales y 
de lavado de dinero. Es la forma 
de ser transparente para propios y 
extraños, lo que no resulta poca 
cosa.

Las mutuales también tienen 
que contar con directores y geren-
tes talentosos e innovadores, y 
ello lleva a pensar de qué manera 
se los retiene en la organización. 
Eso puede producir una gran con-
moción en- tre los directivos que 
se aferran a las prácticas rutina-

rias que dieron buenos resulta-
dos en tiempos pasados y 
que aún siguen dan- 
do algún rédito, pero 
siempre hay que es- 
tar muy atento a lo 
que puede venir de 
la mano de cam-
bios que ocurran 
fuera del propio 
ámbito. Por eso es 
interesante recurrir 
a consultores espe-
cializados que ex-
pliquen cómo está des-
envolviéndose el área de 
servicios específicos entre 
los competidores y cuáles podrían 
ser los caminos a seguir. 

No vendría mal 
hacer un análisis FODA 

una vez al año para determi-
nar dónde se está parado, cuáles 

son las fortalezas de la entidad, 
qué oportunidades puede aprove-
char y cuáles son sus debilidades y 
los peligros que se deberán afron-
tar, entre ellos las regulaciones 

que impone el Estado a todo 
tipo de prestación.

 Asociación Mutual 
obreros y Empleados 

Autolatina Argentina

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

Asociación Mutual 
del Personal de 
Dragado y Balizamiento

Piedras 1693 / 95 - (1140) Bs. As.
Tel.: (011) 4300-1704 - mutualampedyb@gmail.com Esmeralda 672 - Piso 1º - (1007) Bs. As. 

Tel: 4394-4695/4322-7106

Subsidios - Ayuda Económica (Fondos propios)

Seguro Colectivo de Sepelio - Seguros generales

Campo de Deportes (Convenios intermutuales)         

PRESTAMoS PARA JUBIlADoS DEl ANSES

Asociación de Empleados del 

Banco Ciudad de Buenos Aires 
Mutual Social y Deportiva
Fundada el 19 de junio de 1925
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Salud y solidaridad, hermanas gemelas de la 
mejor tradición mutualista

Por Alejandro Galay

Foto: Santiago Núñez 
Bonifacino 

MM: ¿Cómo es la historia de la 
mutual?

CC:  Comenzó en 1999, donde un 
grupo se concentró en la asocia-
ción civil que existía en el Hos-
pital Italiano, y que tenía como 
principio crear algo para ayudar a 
los profesionales, en general de 
profesiones liberales y autóno-
mos, y que después de los 65 años 
se retiraban y no cobraban más 
nada. Entonces pensamos en la 
creación de la mutual, y llevamos 
adelante todo el proceso regular 
para que el INAES nos aprobara 
el proyecto.  Así fue que en el año 
2001 se creó la mutual, mante-
niendo el fundamento de brindar 
servicios a los asociados y bajo el 
principio mutual de la solidari-
dad.

MM: ¿Dónde fue la primera 
sede?

CC: Iniciamos en un departamen-
to aquí en Almagro, en la calle 
Pringles esquina Rawson; en ese 
inicio estábamos la secretaria y 
yo nadie más, y nos reuníamos 
una vez al mes. Y así fuimos 
constituyendo un grupo mayor. 

MM: ¿Con qué servicios empe-
zaron?

CC: Bueno, un par de años des-
pués, con la crisis del 2002, tuvi-
mos la idea de ofrecerle al Hos-
pital un autoseguro con el subsi-
dio de mala praxis, porque en ese 
momento las aseguradoras esta-
ban quebradas. Ese fue el subsi-
dio principal de la mutual, el que 
despertó mayor inquietud en los 
médicos. Dio mucho resultado 
con la incorporación de asocia-
dos. Poco a poco, mediante los 
aportes que conseguimos, fuimos 
viendo la posibilidad de comprar 

a la vuelta este edificio de la calle 
Potosí, que antiguamente era un 
viejo almacén. Acá hicimos la 
sede que se inauguró en el año 
2005. En ese momento logramos 
sumar el subsidio de retiro. 
IF: El subsidio de retiro se inicia 
de la derivación de aportes. Era 
una retención que el Hospital 
Italiano ya le practicaba a los 
médicos por otros servicios, y a 
través de gestión de la mutual se 
logró que un 2% se donara a la 
mutual para ser devuelto a los 
médicos a través de algún servi-
cio. Este subsidio de retiro lo 
empiezan a recibir a partir de los 
65 años y por un plazo de 15 
años.

MM: ¿Cómo funciona, en rigor, 
el servicio de mala praxis, sien-
do este tan relevante?

CC: Comenzamos con un aboga-
do externo y luego creamos un 
departamento legal, junto a uno 
administrativo, uno contable y 
otro de comunicación. Son cuatro 
áreas. 

MM: ¿Qué otros servicios rele-
vantes ofrecen?

CC: Se fueron sumando otros 
beneficios como el subsidio por 
enfermedad prolongada, el de 
maternidad, invalidez, sepelio, 
nacimiento, turismo y también 
damos talleres. Del mismo modo 
tuvimos dos experiencias, si se 
quiere, fallidas, aunque de mucho 
aprendizaje, que fueron los servi-
cios de consultorios externos y 
el de obras al pozo, muy difíci-
les de sostener económicamente 
ambos.

MM: Son variopintos…

FL: Tenemos yoga, tango, min-
dfulness, estimulación cognitiva, 
conciencia corporal, memoria, 
actuación, tai chi. Hay que desta-
car que al principio se brindaban 
algunos pocos con un cobro adi-
cional a la cuota social y no tenía 

mucho éxito, así que tomamos la 
decisión de incluir más talleres 
sacando el adicional y dando 
acceso como parte de la cuota 
social con un tope de tres activi-
dades. Hoy tenemos casi quinien-
tos asociados (sumando a los ad-
herentes) que vienen a los talle-
res. Se trata de un público en 
general de más de 50 años. 
IF: Hay uno que viene de un 
voluntariado, que es el taller de 
tejido solidario, donde se tejen 
mantas que después se donan a 
escuelas rurales 

MM: ¿Cuántos asociados tiene 
la mutual?

FL: 1.400 activos y cerca de 450 
socios adherentes. Más de 1.800 
en total. 

MM: ¿Nuevos proyectos?

IF: Estamos armando una red con 
otras mutuales con el objetivo de 
alcanzar distintos convenios y 
compartir beneficios. Y también 
estamos en una suerte de transi-
ción de nuestro sistema informáti-
co. Cambiamos la metodología de 
trabajo y ahora lo hacemos por 
proyectos. 
FL: la verdad es que lo que hay 
disponible en materia de software 
para administración de mutuales 
nos queda corto, así que estamos 
buscando un desarrollo propio y 
compartirlo luego con otras mu-
tuales. Se trata de tecnología y 
reestructuración interna. Asimis-
mo, estamos creciendo mucho en 
responsabilidad social, algo que 
las mutuales realizamos desde el 
día cero

MM: ¿Cuántos empleados tiene 
hoy la mutual?

AC: Son veintidós en total. Quería 
agregar además que la mutual 
también tiene locaciones propias 
que alquila (entre otros al mismo 
Hospital Italiano) en Almagro, 

Colegiales y Caballito, y que for-
man parte de su capital. Esto fue 
de algún modo el resultado positi-
vo que devino de la mala expe-
riencia de los servicios de consul-
torios externos como de los terre-
nos para obras al pozo. 
CC: El objetivo era y es invertir 
en inversiones edilicias o moneta-
rias. En las dos cosas nos ha ido 
bien y hemos revertido el proble-
ma del déficit. 

MM: ¿Algún objetivo específico 
para el resto del año?

IF: Diseñamos las primeras líneas 
de una red de prevención de 
salud, pero ya sería para el 2020, 
este año no llegamos, y es de al-

cance nacional.
CC: Ahora lo que nos falta es 
mayor comunicación con los aso-
ciados. Hay muchos de ellos que 
viven la experiencia del mutualis-
mo como si fueran socios de una 
empresa que brinda servicios, y la 
verdad es que el mutualismo es 
mucho más que eso. Es dar y reci-
bir.

AMPHI (Asociación Mutual de Profesionales 
del Hospital Italiano) es un ejemplo de 
mutualidad exitosa creada sobre los 
escombros de la crisis del 2001. Dialogamos 
con sus principales actores -Carlos Cava 
(gerente, ex ginecólogo y obstetra), Inés 
Fernández (Jefa administrativa), Federico 
Laborante (Responsable de área de 
desarrollo y calidad de asociados) y 
Alejandra Ciocca (contadora)- acerca de una 
rica historia construida en tan solo veinte 
años de existencia.

Alejandra Ciocca, Carlos Cava, 
Inés Fernández y Federico 
Laborante.
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Mutuales pampeanas 
piden ingresar a 
EMPATEL
El proyecto de ley que crea la Empresa Pampeana de 
Telecomunicaciones ya comenzó a tratarse en la Legislatura 
provincial y la Federación de dicha jurisdicción quiere participar en el 
componente accionario de la firma estatal.

La Federación de Mutuali-
dades de la Provincia de 
La Pampa (FEMULPA), a 

través de su Presidente Rodrigo 
Genoni, presentó una carta al 
Diputado Provincial Raúl Zur-
brigk. En la misma, se le solicita 
al Presidente de la Comisión que 
se encuentra analizando el pro-
yecto de Ley que promueve la 
Creación de la Empresa Pampea-
na de Telecomunicaciones (Em- 
patel SAPEM), la incorporación 
de las mutuales al porcentaje so-
cietario estipulado en el Proyecto 
para las Cooperativas. De este 
modo, se busca que las mutuales 
puedan, al igual que las coopera-
tivas, tener acceso a las acciones 
Clase C, mencionadas en el pro-
yecto de Ley.

En esa sentido, el presidente 
de Femulpa, Rodrigo Genoni, 
presentó una nota al presidente de 
la comisión de Asuntos Agra-rios 
de Diputados, Raúl Zurbrigk, y al 
subsecretario de Cooperativas 
provincial, Claudio Gordillo, pi-
diendo formalmente sumar a las 
mutuales a las acciones clase C.

Cabe destacar que a fines de 
junio, FEMULPA se reunió para 
presentar a sus nuevas autorida-

des electas por la Asamblea, don-
de se eligió a Genoni, miembro 
de la Asociación Mutual Sindical 
Mercantil.

Participaron de la reunión au-
toridades de la Asociación His-
pano Argentina de Santa Rosa, 
Asociación Mutual del Personal 
de Vialidad Nacional, Asociación 
Mutual Obreros de la Construc-
ción, Asociación Mutual Pam-
peana, Asociación Mutual Sindi-
cal Mercantil (AMUSIM), Mu- 
tual Gremial Pampeana, Mutua-
lidad del Personal del Banco de 
La Pampa y Sociedad Italiana de 
Toay. También estuvieron presen-
tes Liliana Robledo, Secretaria de 
la Mujer y miembro de AMOC y 
Roberto Robledo, diputado pro-
vincial, quien además asumió co- 
mo Vicepresidente de FEMULPA. 
Entre los presentes se debatieron 
algunas líneas de acción en base a 
problemáticas actuales y se traza-
ron líneas de trabajo para generar 
acciones concretas que permitan 
el fortalecimiento de este sector 
de la economía social de nuestra 
región.

Fuentes: infopampa y laarena.
com.ar

Asociación Mutual 
Mercantil Argentina

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

En La Pampa hay más 
de 70 mutuales que 
prestan servicios a 
más de 55.000 
beneficiarios. Muchas 
de ellas tienen el 
capital y la experiencia 
necesaria para 
participar de este 
proyecto tan 
importante para 
nuestra Provincia. 
Desde FEMULPA 
estamos trabajando 
para que se reconozca 
el lugar que las 
mutuales tienen en La 
Pampa”, comentó 
Genoni.

"
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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

V Congreso Mutualismo – NEA

Presidencia Roque Sáenz Pe- 
ña, conocida por sus aguas 
termales, fue centro de una 

intensa jornada mutualista dedi-
cada especialmente a la salud. 
Ubicada a 169 km de Resistencia 
y con unos 100.000 habitantes, la 
localidad chaqueña recibió a refe-
rentes provinciales, nacionales e 
internacionales de la economía 
social y solidaria. 

Alejandro Russo, presidente 
de la Confederación Argentina de 
Mutualidades (CAM), formó par-
te del evento que tuvo como pro-
tagonista la salud mutualista y fue 
impulsado por la Federación Cha- 
queña de Mutuales (FECHAMU). 
Entre los representantes mutualis-
tas también dio el presente Car-
los Gómez, titular de la Asocia-
ción de Mutuales Chaqueñas Fe- 
deradas (AMUCHAFE) y vice-
presidente tercero de CAM.

La bienvenida estuvo a cargo, 
alrededor de las 9 horas, del Pre-
sidente de la Asociación Mutual 
Mercantil de los Empleados de 
Comercio del Chaco (AMMACH) 
y Vicepresidente de la FENANF, 
Rafael Pavlicich. A su turno, 
Martín Escalante, referente prin-
cipal de la FECHAMU dio la bien- 
venida a los asistentes. 

El momento de apertura tam-
bién contó con las palabras de 
Elisa Torrenegra Cabrera, quien 
preside la Alianza del Mutualismo 
de América (AMA) y además in-
tegra la dirección de la Alianza 
Internacional del Mutualismo. 
Alejandro Russo, presidente de 
CAM, también se dirigió a los 
presentes al igual que el intenden-
te municipal Gerardo Cipollini.

Al mediodía, Marina Torres, 
presidenta Federación de Enti-
dades Mutualistas de la Provincia 
de Jujuy (FEMUJ) disertó sobre 
“Economía Social y Desarrollo 
Local”.

Luego se presentó el panel 
“Emergencia Pediátrica en Lati-
noamérica”, a cargo de Viviana 
Pavlicich, Médica Pediatra Emer-
gentóloga que coordina el progra-
ma en Emergencia Pediátrica de 
la Universidad del Pacifico (Para-
guay) y además es presidenta de 
la Sociedad Latinoamericana de 
Emergencia Pediátrica.

A su turno, la colombiana y 
presidenta de AMA, Elisa Caro-
lina Torrenegra Cabrera, presentó 
el tema: “La corresponsabilidad 
de la Mutualidad en el bienestar 
de las personas más vulnerables”.

Por la tarde, y luego de un 
lunch, la jornada prosiguió con el 
panel: “Digitalización en presta-
ción Mutual de la salud en Uru-
guay”, a cargo de la gerente de 
Organización y Sistemas de la 
Asociación Española, Ana Fer-
nández y la gerenta de Organi-
zación de la Asociación Española 
del Uruguay, Viviana Domínguez.

La actividad, que tuvo un alto 
“peso” en cuanto a la representa-
ción institucional a la vez que 
mostró densidad técnica y con-
ceptual que pone de relieve la 
profesionalización sectorial, ce-
rró alrededor de las 17 horas con 
la inauguración del “Monumento 
al mutualismo”.

Martín Rubén Escalante, en 
conversación con la Radio Fa- 
cundo Quiroga del Chaco, desta-
có la relevancia internacional del 

V Congreso Mutualista del NEA 
y el acompañamiento de las enti-
dades más representativas del 
sector. A su vez, consideró que 
“hablar de economía social es 
hablar de servicios en todos los 
niveles. En nuestra mutual, la 
Asociación Mutual Mercantil 
Argentina de los Empleados de 
Comercio del Chaco (AMMACH) 

contamos con el servicio médico, 
consultorios, seis farmacias y 
estamos próximos a inaugurar 
una séptima y la idea es que el 
asociado reciba el beneficio en 
medicamentos, de asistencia mé-
dica de calidad, sin objeciones de 
ningún tipo. Procuramos estar 
cerca de los beneficiarios, escu-
chando sus requerimientos para 

mejorar los servicios y reducir los 
costos. En el marco del Congreso 
hemos obtenido un espacio públi-
co para la inauguración de un 
momento al mutualismo en Ro- 
que Sáenz Peña (avenida 28 entre 
15 y 17)”.

Fuentes: CAM y Radio Facundo 
Quiroga 95.9.

Referentes de argentina y la región 
participaron en Chaco de una jornada 
especializada en mutualismo y salud.

Taller sobre mutualismo, 
equidad de género 
y transformación territorial

La actividad fue realiza-
da el 11 de julio, en la 
sede porteña de la mutual 

OSMITA y contó con la partici-
pación de mujeres de diferentes 
localidades de la provincia de 
Buenos Aires. Fue impulsada 
por la Comisión de Equidad de 
Género de CABA y Buenos 
Aires de la Red de Integración 
de los Actores de la Economía 
Social y Solidaria (RIDACOS). 
En el panel de apertura partici-
paron Inés Bienati, en represen-

tación de la Red MUDECO; 
Claudia Morado, vice presiden-
ta de la Federación de Entidades 
Mutualistas de la Provincia de 
Buenos Aires (FEMBA) y Lo- 
rena Tellechea, pro secretaria de 
la Federación de Mutuales de 
Salud (FAMSA).

Alejandro Russo (presidente 
de la CAM), Eduardo Cruz (pre- 
sidente de FEMBA) y Juan Pi- 
vetta (presidente de FAMSA) 
estuvieron presentes en apoyo a 
la actividad.
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Capacitación sobre Normativas 
UIF en La Plata

En la sede social de esta 
última entidad, el 21 de 
junio se desarrolló una 

intensiva jornada de capacitación 
sobre actualización normativa 
para sujetos obligados ante la 
UIF, la cual estuvo a cargo de la 
Dra. Pamela Daniel, docente es-
pecialista del Colegio de Gra-
duados en Cooperativismo y Mu- 
tualismo (CGCyM).

Asistieron veinticinco perso-
nas pertenecientes a diecisiete 
entidades mutualistas platenses, 
todas ellas integradas en la Fede-
ración de Mutuales Regional La 
Plata (FMRLP).

El temario desarrollado por la 
Dra. Pamela Daniel permitió a la 
concurrencia actualizar el conoci-
miento normativo contra el La- 

vado de activos y Financiamiento 
del terrorismo, y sirvió como dis-
parador para numerosas consultas 
recibidas y la interacción entre 
los participantes.

El curso fue presentado por el 
Lic. Jorge Núñez, presidente del 
CGCyM y el Dr. Carlos Gaskin, 
presidente de la FMRLP.

Cabe destacar que este tipo de 
actividades formativas dan cum-
plimiento con las disposiciones 
legales y reglamentarias vincula-
das a la normativa de Prevención 
de Lavado de Activos y Financia-
miento del Terrorismo de acuerdo 
a lo normado por las disposicio-
nes emanadas de la Unidad de la 
Información Financiera en aten-
ción a la Ley 25.246 y modifica-
torias. 

Primera foto: El curso contó 
con una nutrida participación 
por parte de las mutuales 
platenses.

Segunda foto: 
La Dra. Pamela Daniel 
durante la clase.

La actividad fue coorganizada por la Mutual de los Trabajadores Argentinos 19 de Febrero, la Asociación Mutual 
de Empleados de Ministerios y Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires (AMUPROBA) y la Asociación 
Mutual Dardo Rocha. 

En los últimos años la edu-
cación sobre mutualismo, 
ya sea con el mutualismo 

escolar o con la implementación 
de contenidos en ámbitos univer-
sitarios, se ha desarrollado a pa-
sos agigantados. Ahora, un nue-
vo capítulo más se suma a esta 
historia con la reciente confirma-
ción de la firma de un importan-
te convenio entre la Federación 
de Mutuales Regional La Plata 
(FMRLP), entidad adherida a 
CONAM, y el Colegio de Gra-
duados en Cooperativismo y Mu- 
tualismo (CGCyM).

En efecto, este acuerdo, entre 
dos entidades que hacen de la 
educación una de sus metas, per-
mite la realización conjunta de 
actividades extra curriculares 
que capaciten y fomenten la di-
vulgación del mutualismo en la 
comunidad en general.

En este sentido, en dicho acuer- 
do se dará principal importancia 
a aquellas temáticas que busquen 
dar respuesta a las necesidades 
institucionales en lo económico, 
social y cultural.

Este nuevo convenio de la 
Federación oriunda de La Plata 

se suma a los recientemente fir-
mados con Empresa Gutierrez 
SRL, Sepelio Villa Elisa SRL e 
YPF en Ruta, este último por el 
cual los vehículos pertenecientes 
a las mutuales adheridas a la 
Federación, como así también 
los directivos y empleados de 
dichas entidades, tendrán acceso 
a descuentos en la compra de 
combustible y lubricantes en 
todo el país en las estaciones de 
servicio de dicha empresa nacio-
nal.

Fuente: CONAM

El CGCyM y la Federación de Mutuales Regional La Plata 
firmaron convenio de capacitación
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DECAM, con la guardia bien en alto
Miguel Angel Morales, secretario, y Christian Pérez Bermegui, tesorero, de la Asociación Mutual Deportes de 
Contacto, Artes Marciales y Afines, brindaron testimonio sobre esta joven entidad solidaria.

Por Santiago Arella

MM: ¿Cómo nace la mutual?

MAM: Si bien a fines del 2015 el 
INAES nos otorga la matrícula, 
todo empezó mucho antes, cerca 
de mediados de 2013 cuando nos 
juntamos una serie de profesores 
de defensa personal. Pero pode-
mos remontarnos más atrás en el 
tiempo porque con Christian so-
mos amigos desde la escuela pri-
maria y siempre estuvimos liga-
dos a las artes marciales. Nuestra 
gran inquietud era poder hacer 
algo en beneficio de los practi-
cantes.
CPB: Lo que notamos es que los 
profesores de artes marciales y 
deportes de contacto tienen mu-
chas carencias y necesidades de 
las que nadie se hace eco. Por 
ejemplo, durante los veranos ba- 
ja drásticamente la matrícula de 
alumnos, complicándose la situa-
ción económica de los profesores, 
sobre todo de los que viven exclu-
sivamente de esto. 
MAM: Había un hueco que man-
tenía a esta gente a la deriva, de-
samparada. Además, por lo gene-
ral, no son monotributistas, no 
poseen obra social, porque hay un 
nivel de informalidad muy fuerte 
en el ejercicio de la actividad.

MM: ¿Se sabe cuántos profeso-
res de artes marciales y depor-
tes de contacto hay en el país?

MAM: Taekwondo se divide en 
dos: internacional (ITF) y mun-

dial (WT). Solamente de la WT 
estamos hablando de aproxima-
damente diez mil practicantes en 
Argentina.

MM: ¿Cómo fueron los prime-
ros pasos de la mutual?

CPB: Nosotros primero nos capa-
citamos. Hicimos la Diplomatura 
de Economía Social y Solidaria 
en ODEMA (Organización de 
Entidades Mutuales de las Amé-
ricas) y con el tiempo fuimos 
creciendo y, por ende, elaboramos 
nuestro circuito administrativo. 
En un momento, también empe-
zamos a apuntar nuestros servi-
cios a personas que no tienen 
vinculación con las artes marcia-
les.
MAM: Nos favoreció el hecho de 
que tanto Christian como yo tene-
mos un tipo de formación orienta-
da a la organización empresarial. 
Yo soy técnico superior en seguri-
dad urbana y portuaria, Christian 
es técnico superior en seguridad 
pública y experto en comunica-
ción y marketing. 

MM: ¿Cómo lograron identifi-
car la necesidad de la comuni-
dad a la que apunta la mutual?

Nos costó muchísimo, porque la 
comunidad es cerrada. Tuvimos 
que bajar y entrar…
CPB: La vulnerabilidad económi-
ca de nuestra comunidad es fuer-
te. Son personas que requieren 
ayuda a la hora de defenderse 
económicamente. Nos empeza-
mos a trasladar por distintos luga-
res para “evangelizar”, ante la 

dificultad de muchos para pagar 
la cuota social de la mutual.

MM: ¿Cuál es el valor de la 
cuota social?

CPN: Cien pesos. Pero hay profe-
sores que cobran doscientos pesos 
la cuota mensual y tienen que 
dejar una comisión en el club. 
Los ingresos son bajos. Ante esa 
situación, intentamos colaborar 
como podemos.

MM: ¿De qué manera colabora 
la mutual con sus asociados en 
ese sentido?

CPN: Promocionamos los talen-
tos de los profesores, organizando 
eventos en su beneficio. Les ense-
ñamos, también, a incrementar 
sus ingresos económicos ayudán-
dolos en materia de comunicación 
y marketing. 

MM: ¿Cómo hacen para captar 
nuevos asociados?

CPN: Desarrollamos un progra-
ma que denominamos “Acercar”. 
Tenemos asociados representan-
tes en distintos lugares que se 
dedican a incorporar nuevas per-
sonas a la mutual, lo cual les ge-
nera un premio.
MAM: Realizamos un trabajo de 
campo para detectar las necesida-
des específicas de nuestra comu-
nidad. Mientras estemos fortale-
cidos, seremos capaces de brindar 
una respuesta satisfactoria. Ha- 
cemos reuniones frecuentes con 
profesores, maestros, alumnos y 
familias. 

MM: ¿Qué servicios brinda la 
mutual?

CPN: El principal es el servicio 
de salud. Tenemos un convenio 
muy interesante con la empresa 
Vital. Es prácticamente un plan 
de salud básico muy accesible. 
Negociamos mucho con quienes 
quieren ofrecer sus servicios a 
través nuestro, intentando conse-
guir lo mejor para el asociado. La 
prestación de esta empresa consta 
del servicio de emergencias, que 
incluye traslado, servicio de asis-
tencia al viajero saliendo cien 
kilómetros a la redonda de la 

Capital Federal, descuentos en 
farmacia de hasta el 40% y tene-
mos un plan adaptado a nuestras 
particularidades. El asociado pa- 
ga un adicional de cien pesos.
MAM: También tenemos el servi-
cio de turismo a través de FE- 
DETUR.
CPN: Y muchos convenios con 
otras instituciones. Y descuentos 
en comercios y servicios profe-
sionales adheridos.

MAM: En relación a los conve-
nios intermutuales, tenemos la 
facilidad de que integramos, ade-
más de FEDETUR, la Federación 
de Entidades Mutuales de Buenos 
Aires (FEDEMBA) y ODEMA. 
CPN: A su vez organizamos semi-
narios de actualización en distin-
tas disciplinas y convocamos a 
distintos perfiles de profesores 
para estas instancias de capacita-
ción.

Servicios 
Turísticos 

para mutuales y cooperativas

Jorge Luis Borges 2041  
CP. 1425 CABA - Argentina

Tel: 011- 4832-9631  
https://www.fedetur.tur.ar/
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Por el Lic. Jorge P. Núñez

Análisis ex ante, actual y ex post 
del proyecto

Los antecedentes y la introducción

1. Las acciones se desarrollarán en ámbi-
tos cuidadosamente seleccionados, 
atendiendo a las características especia-
les de los niños. Si bien se contempla la 
integración con personas del entorno, se 
procurará una limitación en número en 
los espacios que se compartan.

2. Estos ámbitos serán reconocidos pre-
viamente por el líder del proyecto y los 
dos colaboradores designados por la 
comisión directiva, quienes presentarán 
un informe de cada uno de los lugares 
relevados con una calificación que será: 
“muy recomendable, medianamente 
recomendable y baja recomendación”.

3. Los informes responderán a las inquie-
tudes de los padres, recogidas en el 
transcurso de las reuniones informales, 
de manera que se contemplen todas las 
posibles preguntas.

4. La formulación del proyecto tiene que 
contemplar, además, la validación de la 
propuesta por parte de quienes tomarán 
la decisión final; en este caso, la comi-
sión directiva. Una cuestión muy signi-
ficativa es la de las garantías de la 
seguridad de los niños, ya que, aunque 
estarán acompañados de adultos res-
ponsables, los padres en su conjunto 
deberán otorgar su aprobación para la 
concreción del viaje.

Reconocimiento del terreno

1.  Dos son los aspectos que se consideran 
en especial: a) la capacidad económica 
de los padres para afrontar los gastos de 
la experiencia; y b) la idoneidad de los 
acompañantes. En el primer caso, se 
prepara un presupuesto tentativo que 
será puesto a consideración, hasta deter-

En el número anterior de MUNDO MUTUAL presentamos un caso hipotético (Proyecto de la Mutual Alas), en el que 
iniciamos el desarrollo, que continuamos aquí.
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minar la base económica sobre la que se 
elaborará el presupuesto final, antici-
pando la aceptación plena de acuerdo 
con el proceso de consulta iniciado. En 
el segundo, los profesionales se selec-
cionarán entre los integrantes del plan-
tel que componen el equipo de la 
Mutual, a los que se les propondrá un 
viático, y se evaluará el equipo de 
acompañantes entre los que finalmente 
acepten la propuesta.

2. La Mutual funciona de acuerdo con las 
cuotas sociales aportadas por los aso-
ciados. El carácter extraordinario de 
esta propuesta turística implica un apor-
te adicional por parte de los asociados, 
que se determinará de acuerdo con el 
presupuesto provisorio. El objetivo es 
que ningún niño quede fuera de este 
proyecto, por cuestiones de presupuesto 
familiar.

3. El destino no fue prefijado porque de 
los dos puntos anteriores depende la 
elección del lugar a visitar; es una 
variable que se considerará para que el 
presupuesto que deba asignarse al tras-
lado esté acorde con las posibilidades 
de todos.

Datos preliminares

•	 La	 base	 de	 costo	 será	 la	 que	 esté	 al	
alcance de todos los asociados que par-
ticipan.

•	 La	pertinencia	de	la	excursión	fue	deba-
tida ampliamente por los padres, los 
que consideraron los aspectos negativos 
y positivos de la experiencia, resultando 
un balance que arrojó resultados positi-
vos.

•	 En	consecuencia,	el	apoyo	del	grupo	de	
padres (asociados) fue unánime.

•	 Para	evitar	distorsiones	presupuestarias,	
se acordó establecer una previsión del 

15% sobre el valor que se establezca en 
el presupuesto.

Análisis FODA

En las reuniones de elaboración del 
proyecto se analizaron distintos factores, 
tanto positivos como negativos, internos y 
externos.

De tal manera se definió el siguiente 
cuadro:

Bajas imprevistas.

Con estas conclusiones, los asociados 
evaluaron lo siguiente:

•	 Las fortalezas contribuirán a morigerar 
las debilidades detectadas; así, los 
padres que concurren puntualmente a 
las reuniones se comprometen a hablar 
con los ausentes, y en casos justifica-
dos, les harán llegar el informe de reu-
nión correspondiente.

•	 Las	dificultades	económicas	se	procura-

rán paliar con un bono contribución, de 
manera de nivelar las posibilidades de 
los asociados por el aporte extraordina-
rio que deberán hacer.

•	 Las oportunidades son los suficiente-
mente consistentes como para continuar 
con el proyecto. En tal sentido, se pro-
curará acordar con las empresas com-
prometidas un adelanto que asegure el 
precio hasta la realización del viaje.

•	 En	cuanto	a	las amenazas, se espera que 
la decisión de prever un incremento 
presupuestario sería suficiente para 
cubrir posibles aumentos en los presu-
puestos. Por encima de ese guarismo, se 
analizará la situación y se tomará una 
decisión.

•	 Y	con	 relación	a	 las	posibles	bajas,	 se	
estima que no deberían superar un 10%, 
y en tal caso, con la previsión antes 
mencionada, si los precios se mantuvie-
ran relativamente estables, podrían 
compensar esa pérdida. 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS

FACTORES 
POSITIVOS

FORTALEZAS:
Acuerdo pleno de los 
padres.
Idoneidad del personal 
acompañante.
Entusiasmo de los niños por 
la experiencia que real-
izarán.

OPORTUNIDADES:

Empresa turística de recono-
cido prestigio.
Variedad de lugares a elegir, 
de características similares.

FACTORES 
NEGATIVOS

DEBILIDADES:

Ausencia de padres en algu-
nas reuniones.
Dificultades económicas de 
padres que obligan a bajar 
el presupuesto.

AMENAZAS:

Modificaciones de precios 
significativas, en el transporte 
y hotelería.
Bajas imprevistas.

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/

Ejemplo de proyecto mutual
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Salud

Una forma diferente de tratar el dolor 

Por el Dr. Mario Bruno

El dolor se define como la 
percepción sensorial loca-
lizada y subjetiva que 

puede ser más o menos intensa, 
molesta o desagradable, y que se 
siente en una parte del cuerpo 
como resultado de una excitación 
o estimulación de terminaciones 
nerviosas sensitivas especializa-
das. Es algo conocido por el hom-
bre desde la antigüedad y ha 
constituido siempre uno de los 
retos más difíciles para los profe-
sionales implicados en la salud. 
La experiencia del dolor empieza 
desde la infancia cuando el orga-
nismo es atacado o se lesiona. 
Allí aprendemos a utilizar el sus-
tantivo para expresarlo. El dolor, 
de acuerdo a su duración, se 
puede clasificar en agudo y cróni-
co, y de acuerdo a su intensidad, 
en leve, moderado o severo. 
Puede ser percibido con distinta 
intensidad de acuerdo a la perso-
nalidad del individuo, a las cir-
cunstancias y al tipo, ya que posee 
un cierto carácter subjetivo. El 
dolor agudo es una experiencia de 
inicio re-pentino, duración breve 
en el tiempo y con remisión para-
lela a la causa que lo produce. 
Nos avisa de que nos hemos 
hecho daño. Un ejemplo cuando 
nos quemamos, durante el parto o 
cuando se sufre un ataque cardía-
co. Existe una relación estrecha 
temporal y causal con la lesión 
provocada por una enfermedad. 
Cuando la lesión se cura, el dolor 
desaparece. Su duración se ex-
tiende desde pocos minutos a 
varias semanas. 

En contraste, el dolor crónico 
es mantenido o recurrente, pre-
sente durante un período de tiem-
po prolongado, debido a distintas 
enfermedades y trastornos. Es 
duradero y se mantiene durante 
más de seis meses, pudiendo con-
tinuar incluso después de la recu-
peración de una enfermedad, le-
sión o un daño agudo. Un ejem-
plo es el sufrido en la artrosis. En 
el paciente con dolor crónico es 
habitual la presencia de trastornos 
psicoafectivos, que alteran su en-
torno familiar y laboral. Son sig-
nificativas las manifestaciones 
depresivas en forma de alteracio-
nes del sueño, irritabilidad o des-

interés, convirtiéndose el dolor no 
en un síntoma como en el caso del 
agudo, sino en una enfermedad 
que puede acompañar al indivi-
duo durante parte importante de 
su vida, disminuyendo la calidad 
de la misma. Ejemplos de lo 
dicho son el cáncer, fracturas 
patológicas, neuralgia postherpé-
tica, etc. Un 30% de los ancianos 
acuden a la consulta médica por 
dolores óseos y de las articulacio-
nes. Des-de el punto de vista epi-
demiológico, el dolor tiene una 
alta prevalencia y un gran impac-
to individual, familiar, laboral, 
social y económico. Se sabe que 
aumenta con la edad, llegando al 
42,6% de los mayores de 65 años. 
Si es de tipo crónico tiene una alta 
incidencia en la tercera parte de la 
población, donde el 60,5% lo 
padecía desde hacía más de tres 
meses. 

La mujer está más afectada 
que el hombre, y la población 
joven padece más dolor de cabe-
za. La mayor de 65 años sufre 
más dolor en las extremidades 
inferiores. Hasta el 61,7% de las 
personas toman algún fármaco y 
hay un 29% de autoprescripción. 

La forma en que se origina y 
trasmite el dolor es la siguiente: el 
proceso se inicia con la activación 
y sensibilización de receptores 
nerviosos que corresponden a las 
terminaciones libres de fibras 
nerviosas localizadas en tejido 
cutáneo, en articulaciones, en 
músculos y en las paredes de las 
vísceras que captan los estímulos. 
Allí, el estímulo se transforma en 
im-pulso eléctrico. La fibra ner-
viosa estimulada inicia el impulso 
nervioso (eléctrico), denominado 
po-tencial de acción, que es con-
ducido hasta la segunda neurona 
ubicada en la médula. Y de allí, a 
través de la acción de los neuro-
transmisores, llega a los centros 
superiores ubicados en el cerebro, 
donde tiene lugar el reconoci-
miento. 

En relación a la terapéutica, 
hay tratamientos que usan medi-
camentos, como los analgésicos. 
También hay tratamientos sin 
medicamentos, como la acupun-
tura, la fisioterapia y, a veces, la 
cirugía. El dolor no siempre es 
curable, pero hay muchas formas 
de tratarlo. Depende de la causa y 
el tipo. El tratamiento debe ser 

personalizado y hay que evitar la 
automedicación incontrolada. El 
uso indiscriminado de analgési-
cos, como por ejemplo el ácido 
acetilsalicílico, puede traer pro-
blemas derivados de su uso inde-
bido y abusivo, como ulcera gas-
troduodenal. Hay que seguir 

siempre las indicaciones del espe-
cialista. Se recomienda acudir al 
médico en casos de dolores repen-
tinos, muy intensos y sin causa 
justificada. Existe una forma 
especial de alivio, a través del uso 
de calmantes locales, que tienen 
las propiedades anestésica, antiin-
flamatoria y vasodilatadora. Por 
otro lado, tienen la capacidad de 
permeabilizar las membranas ner-
viosas a los iones de potasio y 
sodio, esenciales en la conduc-
ción eléctrica, elevando el poten-
cial de acción de las neuronas de 
70 a 290 mv (efecto polarizante 
de membrana) con lo que se con-
sigue bloquear, adormecer, o 
“resetear” las zonas irritadas del 

mismo según la dosis aplicada. 
Altas dosis de anestésico blo-

quean el impulso nervioso y 
pequeñas modulan el estímulo. 
Utilizando esta última propiedad 
de los anestésicos locales, y apli-
cándolos en diferentes zonas de 
irritación del organismo, se busca 
tratar todas las posibles áreas de 
irritación neural que generan el 
estímulo o el arco reflejo que con-
tracturan el músculo. Todas o 
algunas de estas zonas pueden 
estar afectadas en un mismo 
paciente, generándole la patolo-
gía y el dolor. De esta forma, 
contamos con una nueva modali-
dad de analgesia, que permite una 
buena calidad de vida. 
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El dolor no siempre 
es curable, pero hay 
muchas formas de 
tratarlo.
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