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1er. Premio APtA / rIZZuto 1994

 El periódico del mutualismo

 El periódico del mutualismo

Día Nacional 
del Mutualismo

Como todos los años, desde que se instituyera por Decreto 22.946 del 25 

de septiembre de 1945, el mutualismo argentino festeja su día, haciendo 

honor al fundamento establecido en la norma: “el mutualismo constituye 

en el país, actualmente, un esfuerzo ponderable de agremiación, alcanzando una 

magnitud y un relieve insospechado; que el desarrollo de la acción privada de 

dichas instituciones redunda en beneficio de la masa obrera del país, evitando en sí 

el pauperismo; que el punto de partida de los sistemas de seguro social lo constru-

yeron las organizaciones mutualistas sobre los mismos principios fundamentales 

que dieron vida a éstas; que todo lo que el Estado haga por intermedio de sus orga-

nismos oficiales para difundir y estimular el mutualismo, significará un movimien-

to de profundo contenido social”.

Resulta interesante el uso del término “agremiación”, reservado en general para 

la asociación de personas que comparten una actividad laboral común como sinóni-

mo de sindicato. Rastreando en la historia de la época, encontramos que se asociaba 

el mutualismo con el aspecto previsional, de allí la referencia a la “masa obrera del 

país”; y no puede negarse que en toda su historia el mutualismo ha sido, fundamen-

talmente, un sistema protector de necesidades futuras, al mismo tiempo que brinda-

ba servicios para que sus miembros satisficieran sus necesidades en el presente.

La instauración del Día Nacional del Mutualismo tuvo connotaciones de reco-

nocimiento a la importancia que el sector ponía de manifiesto, junto con un com-

promiso del Estado para difundirlo y estimularlo, tal como reza en el Decreto. No 

era ajena la consideración de que se trataba de una acción del ámbito privado, que 

al tener un carácter eminentemente social debía ser promovido y alentado por el 

propio Estado. Esta condición se preservó en la premisa según la cual las mutuales 

no tenían fines de lucro, generaban beneficios que en cierta medida contribuían a 

reemplazar o al menos complementar las obligaciones del Estado, expresado en 

términos de lo que fija la Constitución Nacional en relación a los habitantes de esta 

Nación.

Cuando el Estado proporcionó contribuciones al sector, lo hizo de acuerdo al rol 

que estas entidades desarrollaron siempre en la sociedad: trasladar los recursos al 

mejoramiento de los servicios brindados a sus asociados, en especial para los sec-

tores que se procuraban mediante la acción recíproca un aumento en su calidad de 

vida. Se trata de un derecho inalienable de la comunidad en general que en absolu-

to puede ser cuestionado, porque está en la naturaleza de los seres humanos la 

aspiración a una vida digna, con sus necesidades satisfechas, no solo las básicas; en 

efecto, ese derecho se extiende al esparcimiento, como lo demuestran las mutuales 

con sus departamentos de turismo.

Hoy, como siempre, el festejo de su día implica la renovación del compromiso 

moral que el mutualismo tiene con sus integrantes, para seguir construyendo una 

sociedad mejor.

Al pueblo mutualista, ¡salud!
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Tres nuevas resoluciones del INAES

  
 

Resolución 1862/19
Realiza modificaciones importantes en cuanto a los 
procedimientos internos del INAES, para la apro-
bación de reformas de estatutos, la aprobación de 
nuevos reglamentos y la aprobación de reforma 
de los reglamentos tanto para cooperativas co- 
mo para mutuales.
Se derogan los artículos correspondientes a estos 
trámites de la resolución 4069/05, que fue la norma 
que unificaba trámites para ambos tipos de entida-
des. 
La reciente resolución establece con mucha clari-
dad los procedimientos que hay que llevar adelante 
por el sistema de trámites a distancia (TAD) y 
legajo multipropósito, lo que no impide la presen-
tación de solicitudes de aprobación por Mesa de 
Entrada tanto del INAES como de los órganos 
locales competentes de las provincias. Esta alterna-
tiva resulta interesante en los casos en que las 
entidades se encuentren debidamente al día en los 
trámites a distancia.
El formulario que se anexa a la resolución indica 
los datos solicitados a las entidades: autoridades, 
cuál es el objetivo del trámite, las mayorías obteni-
das para la aprobación de las reformas o nuevos 
estatutos o reglamentos.

Cuestiones novedosas: 

• El INAES se fija un plazo máximo de 90 días 
hábiles administrativos para la aprobación de cual-
quiera de estos trámites. 

• Establece la posibilidad de que las entidades con-
sulten en la web del INAES los datos registrables, 
los estatutos y reglamentos vigentes de las coope-
rativas y mutuales. Permite constatar el registro 
que posee el INAES sobre las entidades.

• Si bien mantiene cuestiones esenciales como la 
certificación de firma por la autoridad competente, 
es importante señalar que aquí que desaparece el 
papel romani de estos trámites en particular, y esta-
blece con claridad la necesaria presentación previa 
de la documentación pre y post asamblearia en un 
trámite aparte, como siempre lo fue (este punto es 
importante por las confusiones que sobre el parti-
cular eran habituales).

Resolución 1863/19
Es importante para todas las entidades que son 
sujetos obligados ante la UIF. Incorpora a los trá-
mites que ya están implementados por el sistema 
TAD todo lo atinente a la presentación de la infor-
mación requerida en los art 1, 2, 4 y 6 incisos e), 
g), i) y j), de la resolución INAES 5.588/12, la que 
establece la información que deben brindar las 
cooperativas y mutuales comprendidas en la reso-
lución UIF 11/12 (las alcanzadas en la obligación 
de seguir las políticas de lucha contra el lavado de 
dinero y financiamiento del terrorismo). Esa infor-
mación, que debían remitir de modo obligatorio, se 
hacía una parte vía electrónica y otra parte en 
soporte papel. Las primeras se pueden continuar 
realizando por la misma vía y las otras pueden ya 
ser remitidas por plataforma de trámites a distan-
cia; la información reviste el carácter de “declara-
ción jurada”, y resulta de aplicación para toda 
aquella información referida a la resolución INAES 
5.588/12 que aún no haya sido presentada aun 
cuando hayan vencido los plazos. 

Muy importante: Mesa de Entradas del 
INAES ya no va a recibir ningún tipo de documen-
tación que requiera información exigida por el 
artículo 8 de la resolución INAES 5588/12, salvo 
particularidades expresamente acreditadas.

Resolución 1864/19
Es probablemente una de las que genere mayor 
conmoción. Sigue la línea ya trazada por el siste-
ma de actualización de datos y retoma aspectos 
que se retrotraen al reempadronamiento de 2005, 
que tuvo como consecuencia el inicio de suspen-
siones de matrículas. 
En los considerandos de la resolución se señala que 
el INAES debe contar con un registro de legajo 
multipropósito por cada cooperativa y mutual 
registrada. Acá el escenario comienza a partir de 
quienes no hayan hecho actualizaciones o no pre-
sentaron documentación desde 2009. Estaríamos 
entonces frente a una nueva oleada de suspensiones 
de matrículas. ¿Qué pasaba entonces con las enti-
dades que figuraban vigentes dentro de la web del 
Instituto pero que no estaban dentro de las que 
habían actualizado sus datos? Teníamos claro que 
menos de la mitad de las entidades que figuraban 
vigentes en la página web habían hecho su actuali-
zación de datos. Acá está la consecuencia de no 
haberlo hecho antes del 25 de agosto de 2019, que 
es la suspensión de la matrícula y el inicio de las 
actuaciones sumariales donde corresponda. 
La parte resolutoria es un poco engorrosa y requie-
re más de una lectura atenta. Se mencionan seis 
anexos pero aparecen publicados sólo dos. Se- 
guramente esto se vaya emprolijando con el trans-
curso de los días. 
Hay una situación excepcional, reconocida en el 
artículo tercero en cuanto a la suspensión de la 
autorización por no haberse registrado, a aquellas 
cooperativas que brindan servicios esenciales o 
públicos y aquellas mutuales constituidas por 
colectividades, que se tienen que identificar y van 
a tener un procedimiento especial, donde se va a 
hacer un relevamiento y donde habrá un tratamien-
to particular y no una suspensión inmediata.
Se establecen pautas concretas para el inicio de 
procesos sumariales para un grupo concreto de 
entidades y se ratifica la constitución de un grupo 
de trabajo que, en su momento, era el que hacía el 
seguimiento de las entidades que no habían actua-
lizado sus datos.
Tengamos en cuenta en este momento que, si cons-
tatamos por medio de la web del INAES el estado 
de vigencia de las matrículas, hoy hay suspendidas 
20.612 cooperativas y 1.847 mutuales, donde, cabe 
resaltar, hay algunas que han obtenido su autoriza-
ción para funcionar en agosto del año pasado. Se 
trata de entidades que se matricularon y están 
recién completando el primer año de existencia 
como persona jurídica, o sea que no es sólo algo 
que atañe a las entidades del 2009 al 2015. 

El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social aprobó nuevas normativas 
relacionadas a 1) reforma de estatutos, aprobación de reglamentos y sus 
modificaciones; 2) nuevos trámites a distancia sobre normativas UIF y 3) al sistema 
de actualización de datos. Convocamos al Dr. Gustavo Sosa, abogado especialista 
en cooperativas y mutuales, para la descripción y análisis de cada uno de los 
nuevos reglamentos.

Por esto, es inmediato que las cooperativas y mutuales y los profesionales que las asisten, controlen bien matrícula por 
matrícula el estado de sus clientes y el estado de las matrículas de sus regiones, porque probablemente muchos no se han 
enterado aún y van a serles rechazados los trámites y anoticiarse de la suspensión. Deberían actuar en lo inmediato para 
revertir la situación antes de que se complejice el panorama.

Asociación Mutual 
Mercantil Argentina

Lisandro de la torre 72 - (5900) Villa María
Pcia. de córdoba

tel.: (0353) 4536868

Mutual de ex empleados 
de A. y e. e. y otras 
Actividades - Jujuy 
Desde 1949

Senador Pérez 573 - S.S. de Jujuy - Tel.: (0388) 4223238 
Obispo Gorriti 265 - L.G.S.M. - Tel.: (03886) 424525

Miguel Araoz 384 - San Pedro de Jujuy - Tel.: (3888) 154458174
Gral. Paz 994 – San Miguel de Tucumán - Tel.: (0381) 156312301

www.mutualayeejujuy.com.ar

Mutual de Protección Recíproca 
del Transporte Automotor de Pasajeros

OSCAR DEMARCHI

Güemes 2573 - (2000) rosario - telefax: (0341) 437-0199
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Se proyecta en el sur santafesino como una
institución esencial para el desarrollo comunitario

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

MUTUAL ROMANG 
FÚTBOL CLUB

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

y sucursales en MALABRIGO, 
RECONQUISTA, MARGARITA, VILLA 
OCAMPO, AVELLANEDA 
y LAS TOSCAS. Provincia de Santa Fe.

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

Por Alejandro Galay 

Fotos: Santiago Núñez 
Bonifacino 

MM: Una de las preocupacio-
nes de CAM es la profesionali-
zación del sector, en particular 
en el área de finanzas, de allí 
también la Diplomatura que 
ahora continuará en Rosario y 
Paraná. ¿A qué se debe esto?

AR: En realidad, yo diría que 
todo el sistema mutual, en todos 
los servicios, debe profesionali-
zarse más, o al menos esa es la 
visión de CAM. Hoy no se puede 
prescindir de la tecnología, que 
ha llegado a todos los servicios, y 
a partir de esa presencia, que en 
algunos casos creemos que es 
muy positiva, el sector se tiene 
que aggiornar. Por otro lado, este 
aggiornamiento implica hacerlo 
también a las normas, por lo que, 
en este caso, el Consejo Directivo, 
que es el responsable de dar pres-
taciones y servicios en el marco 
de la solidaridad y de los valores 
y principios del mutualismo, 
tiene que sumar una política de 
capacitación, formación y profe-
sionalización. En ese sentido, con 
la Diplomatura en Administración 
Financiera, nuestra pretensión 
principal era que, dentro de una 

cursada larga con más de 220 
horas cátedra y que hemos lleva-
do de la Capital hasta el interior 
del país, pudiéramos dar un pan-
tallazo general acerca del mutua-
lismo en todo el mundo, su forma 
de operar en Europa y América, 
su consecuente desarrollo, las 
pautas éticas y el impacto que 
recibe de las nuevas tecnologías 

en la salud, el turismo y demás 
servicios. De ahí entonces surge 
la voluntad de compartir el cono-
cimiento y pensar juntos en lo 
que se viene.

MM: Donde la administración 
y gestión financiera es solo una 
parte más de la profesionaliza-
ción…

AR: Exacto, es por donde empe-
zamos. Hay docentes economis-
tas con mucho prestigio, un ex 
director del Banco Central, aseso-
res de bancos de distintas partes 
del mundo, especialistas en finan-
zas y en mutuales, etc., con lo 
cual se da un expertise muy inte-
resante, y es que al compartir esta 
experiencia mundial se puede 

compartir también la experiencia 
local y vincular y nutrir las par-
tes. Asimismo, participa el Con-
sejo Directivo, pero también todo 
el equipo técnico, administrado-
res, gerentes, contadores, aboga-
dos, ya que la especialización es 
en todas las ramas.

MM: ¿Las más urgentes a pro-
fesionalizar serían la financiera 
y la informática, entonces?

AR: Sí, y la que tiene que ver con 
normas legales, por eso combinan 
ciencias económicas con ciencias 
jurídicas. Se trata por ejemplo de 
las normativas del INAES, la 
AFIP y prevención de lavado de 
dinero; de hecho, a partir de este 
curso lo que vamos a propiciar es 
la entrega de un software para la 
prevención de lavado de activos 
para las altas tempranas, la matriz 
de riesgo, etc., y que esto sea 
posible de adquirir en todas las 
mutuales.

MM: ¿Qué expectativas tienen 
acerca de las propuestas comu-
nes hechas con el sector coope-
rativo para quien sea el próxi-
mo gobierno?

AR: A partir de los datos que hizo 
públicos el INAES en junio pasa-
do, tuvimos una sorpresa muy 
grata e importante a la vez, y es 

Cambios y
continuidades
Desde 1984 Alejandro Russo ejerce una intensa actividad como 
dirigente mutual. Hoy, como presidente de CAM, uno de los mayores 
referentes del sector a escala continental, repasa la crecida 
actualidad y los proyectos para el mutualismo que se viene.
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Jorge Luis Borges 2041  
CP. 1425 CABA - Argentina

Tel: 011- 4832-9631  
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que sabemos a ciencia cierta -y 
ahora legitimados por el Estado- 
que 28 millones de personas, o 
sea, más de la mitad de los habi-
tantes de este país, están ligados 
de algún modo u otro a una coo-
perativa o a una mutual (11 millo-
nes reciben servicios de mutuales 
y 17 millones de cooperativas). 
Entonces entendimos que era fun-
damental afirmar no solo la capa-
cidad de este sector para hacer 
políticas de estado sino además 
que lo hagamos público y lo 
defendamos como tal. Así es que 
confeccionamos un documento 
que ya está en manos de todos los 
candidatos a presidente, de todos 
los diputados y senadores nacio-
nales y provinciales, en donde les 
decimos que estamos de pie y 
dispuestos a defender nuestros 
derechos, y con ganas de contar-
les qué cosas hacemos en materia 
de ahorro y préstamo, salud, tu-
rismo, capacitación, energía (luz, 
agua telefonía) y todo lo que la 
ESS aporta a las comunidades. En 
ese caso, las cooperativas y mu-
tuales tienen acceso a toda la 
superficie de nuestro país. Esto es 
importante que lo sepan quienes 

toman decisiones y aplican nor-
mas.

MM: Otro de los tópicos sobre 
los que CAM viene generando 
muchas acciones es la incorpo-
ración de la perspectiva de 
género. ¿Cómo se articula esto 
atendiendo a que la tradición 
del sector se ha caracterizado 
por la poca participación tanto 
de la mujer como de los jóve-
nes? Y a propósito de esto, hay 
una reunión el 21 de septiembre 
en Córdoba con Federaciones 
de todo el país.

AR: Desde CAM estamos traba-
jando en la perspectiva de género 
y la incorporación de jóvenes al 
mutualismo desde el 2014 cuando 
asumimos. Comenzamos con 
comisiones en las federaciones y 

la verdad que hemos tenido muy 
buenos resultados, donde en casi 
todas las mutuales se ha creado 
una comisión de género y de 
jóvenes. En ese sentido, se han 
organizado ya 3 congresos para 
debatir la cuestión: uno en Ro- 
sario; otro en la ciudad de Santa 
Fe; y otro más en Córdoba. Este 
año tocaba el 4 congreso, y las 
mujeres no querían hacer uno 
solo de género, sino uno nacional 
e internacional con “perspectiva” 
de género, por lo que el día 2 de 
diciembre vamos a hacer el res-
pectivo Congreso nacional e in-
ternacional donde van a venir ex-
positores de otros lugares del 
mundo y se van a abordar distin-
tas temáticas, y con perspectiva 
de género en cada uno de los ser-
vicios mutuales

MM: ¿Cuáles serán los ejes 
temáticos?

AR: Las nuevas tecnologías como 
oportunidad de creación de comu-
nidad y desarrollo social y econó-
mico; las finanzas éticas aplica-
das al desarrollo comunitario, la 
economía y las necesidades bási-

cas. Queremos que en este con-
greso surja un protocolo de finan-
zas sustentables. Otro eje impor-
tante es el conocimiento y la 
educación para un modelo solida-
rio y hacia una agenda integral; 
otro punto es la salud solidaria 
como principio de accesibilidad a 
un derecho fundamental. Esto 
significa que vamos a una red 
solidaria federal de servicios de 
salud. Es muy importante cada 
una de las temáticas que vamos a 
desarrollar en este evento de 
diciembre próximo y en virtud 
siempre de la perspectiva de gé-
nero. Quiero a su vez señalar que 
previo a este congreso, vamos a 
realizar otros pre-congresos sobre 
cada uno de los servicios donde 
nos vamos a explayar aún más, 
como por ejemplo uno de ellos, el 
de ahorro y préstamo, que se va a 

desarrollar en la segunda semana 
de noviembre en el interior, y la 
idea es que en cada uno de esos 
pre-congresos se elaboren con-
clusiones para llevar después al 
Congreso general del 2 de diciem-
bre, ese es el plan.

MM: CAM tiene la característi-
ca de estar muy ligada al plano 
internacional y darle mucha 
significatividad a ese tipo de 
vínculos.

AR: Sí, es fundamental. CAM 
forma parte de AIM, que tiene 
más de 250 millones de asocia-
dos. Pero quiero destacar que Eu- 
ropa está experimentando desde 
hace más de una década experien-
cias muy importantes cuyos re-

sultados todavía desconocemos. 
Cambios que se están producien-
do, como es el caso de una mayor 
concentración de mutuales, donde 
vemos un incremento en cantidad 
de asociados, lo que en sí ya es un 
dato favorable. Y además ellos 
van por la especialización y la 
atomización del sector, con lo que 
habrá menos entidades mutua- 
les, por lo que también habrá que 
ver cómo resulta todo eso y anali-
zarlo bien. Recordemos que Ar- 
gentina tiene un proceso diferen-
te, donde la ley prevé la multipli-
cidad de servicios. Estos temas se 
van a tratar en el Congreso de di-
ciembre. Y el 3 de diciembre, un 
día más tarde, se va a hacer la 
Asamblea de AMA (Alianza de 
Mutualismo de las Américas, 
donde se efectuará una renova-
ción de autoridades).

Confeccionamos un 
documento que ya 
está en manos de 
todos los candidatos 
a presidente, de 
todos los diputados y 
senadores nacionales 
y provinciales, en 
donde les decimos 
que estamos de pie y 
dispuestos a defender 
nuestros derechos.
Todo el sistema 
mutual debe 
profesionalizarse más 
sumando políticas de 
formación y 
actualización 
permanentes.
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Novedades de la resolución 131/18

ANSeS prorrogó el plazo para que 
jubilados y pensionados confirmen 
descuentos de mutuales y cooperativas

De esta manera, la ANSeS 
dispuso que aquellos que 
deseen continuar abonan-

do un servicio de terceras entida-
des a través de su recibo de habe-
res deberán confirmar su acepta-
ción en www.anses.gob.ar/mutua-
les. 

Quienes consientan el des-
cuento deberán revalidarlo cada 
24 meses; caso contrario, ANSES 
dejará de descontar el importe de 
su recibo de haberes y el jubilado 

deberá regularizar la situación 
directamente con la mutual o coo-
perativa.

Cómo realizar el trámite

Los interesados deben contro-
lar el recibo y confirmar el des-
cuento por Internet, ingresando 
en www.anses.gob.ar, MI ANSES. 
Allí tienen que colocar su Clave 
de la Seguridad Social e ir a Ter- 
ceras Entidades, opción Reem-

padronamiento Mutuales. Luego, 
deben observar si poseen un des-
cuento de mutual o cooperativa 
bajo los conceptos de cuota social 
o servicio especial. 

Dicha confirmación también 
puede hacerse por teléfono, lla-
mando al 130 (gratuito desde lí-
neas fijas) de 8 a 20 horas, opción 
5 y luego 6, o bien, personalmen-
te, sin turno a una oficina de 
ANSES.

A través de la resolución 3/2019, el 
organismo extendió al 29 de 
febrero de 2020 la fecha límite 
para la ratificación o rechazo de 
las deducciones por servicios no 
crediticios a través de los recibos 
de haberes.

RESOL-2019-3-ANSES-DGMGP-
ANSES

Ciudad de Buenos Aires, 09/09/2019

VISTO el Expediente Nº EX-2019-
75972149-ANSES-UCAO#ANSES del 
Registro de esta ADMINISTRACIÓN 
NACIONAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL (ANSES), la Resolución N° 
RESOL-2018-131-ANSES-ANSES de 
fecha 29 de agosto de 2.018, la Resolución 
N° RESOL-2018-182-ANSES- ANSES 
de fecha 25 de octubre de 2.018, la 
Resolución N° RESOL-2019-1- ANSES-
DGMGP-ANSES de fecha 25 de marzo 
de 2.019 y

CONSIDERANDO:

Que la Resolución N° RESOL-2018-
131-ANSES - ANSES aprobó en su 
Anexo, la operatoria del “Sistema de 
Descuentos no Obligatorios que se acuer-
den con Terceras Entidades” aplicables a 
todos los beneficiarios del SISTEMA 
INTEGRADO PREVISIONAL ARGEN-
TINO (SIPA).

Que, entre otras cuestiones, el citado 
Anexo dispuso que los descuentos no 
crediticios practicados en los haberes 
mensuales a través del Sistema informáti-

co de autorización previa y control deno-
minado e@descuentos tendrán una vigen-
cia máxima de VEINTICUATRO (24) 
meses consecutivos desde su primer des-
cuento, cumplido, cesará el mismo de 
forma automática con determinadas ex-
cepciones.

Que asimismo, el artículo 53° estable-
ció que los descuentos no crediticios que 
se encuentren en curso de ejecución se 
extinguirán una vez transcurridos 2 (dos) 
meses calendario a considerar desde el 
primer día del mes posterior de la fecha 
de publicación de la citada Resolución N° 
RESOL-2018-131-ANSES-ANSES 
siempre y cuando el titular del beneficio, 
con anterioridad al vencimiento del plazo 
mencionado, expresamente no haya soli-
citado la continuidad de los mismos de 
acuerdo al procedimiento dispuesto en el 
punto II del artículo 33°.

Que, la Resolución N° RESOL-2018-
182-ANSES-ANSES prorrogó el plazo 
de extinción de los descuentos no crediti-
cios y delegó en el Director General de 
Monitoreo de la Gestión de Prestaciones 
la facultad de dictar resoluciones tendien-
tes a prorrogar plazos de extinción de los 
descuentos no crediticios establecidos en 
el artículo 53° del Anexo de la Resolución 
N° RESOL-2018-131-ANSES-ANSES.

Que, posteriormente la Resolución N° 
R E S O L - 2 0 1 9 - 1 - A N S E S -
DGMGP#ANSES extendió la prórroga 

del plazo establecido en el artículo 1° de 
la Resolución N° RESOL-2018-182-
ANSES-ANSES.

Que, a través de documento N° IF- 
2 0 1 9 - 7 6 0 4 0 5 4 3 - A N S E S - U C A O 
#ANSES, la Unidad Coordinadora de 
Apoyo Operativo informó que, en virtud 
del extenso universo de beneficiarios 
involucrados en la revalidación de des-
cuentos, y con el objetivo que el alcance 
sea extensivo a la mayor cantidad de 
beneficiarios con descuentos de cuota 
social, afiliación o servicios especiales no 
crediticios de su haber previsional, resul-
ta conveniente prorrogar el plazo otorga-
do en el artículo 1° de la Resolución N° 
Resol- 2019-1-ANSES-DGMGP#ANSES 
hasta el 29 de febrero de 2.020.

Que la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos ha tomado la intervención de su 
competencia.

Que en función de lo actuado corres-
ponde emitir el presente acto administra-
tivo.

Que la presente resolución se dicta en 
uso de las facultades conferidas por el 
artículo 3° del Decreto N° 2.741 de fecha 
26 de diciembre de 1.991, el artículo 36° 
de la Ley Nº 24.241, el artículo 2° del 
Decreto Nº 246/11, el artículo 1° del 
Decreto N° 58/15, Anexo VII de la 
RESOL-2018-69-ANSES-ANSES y el 
artículo 3° de la Resol-2018-182-ANSES-
ANSES.

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE MO- 
NITOREO DE GESTIÓN DE LAS 
PRESTACIONES

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°

Prorróguese hasta el 29 de febrero de 
2020 el plazo de extinción de los des-
cuentos no crediticios establecido en el 
artículo 1° de la Resolución N° RESOL-
2019-1- ANSES-DGMGP#ANSES.

ARTÍCULO 2°

Establécese que la Dirección General 
de Monitoreo de la Gestión de Prestaciones 
comunicará la presente prórroga a los 
beneficiarios y a las terceras entidades 
que posean convenio vigente con esta 
Administración Nacional.

ARTÍCULO 3°

Comuníquese, publíquese, dese a la 
DIRECCION NACIONAL DEL RE- 
GISTRO OFICIAL y oportunamente, 
archívese. Francisco Bosch

e. 12/09/2019 N° 68281/19 v. 
12/09/2019

Asociación Mutual
empleados Judiciales 
Neuquén

rioja 470 - (8300) Neuquén capital 
tel.: 0299-4434312/4486536 – Fax: 0299-4422643

calle 20 Nº 654 (6360) - General Pico - La Pampa
tel.: 02302-421776

tel.: (0221) 453-9775
calle 57 Nº 1024 (1900) La Plata - Pcia. de bs. As.

MAtrÍcuLA 1609 - INAM 382

Asociación Mutual 
La Libertad

Resolución 3/2019
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Asociación 
Propietarios 

de Automotores

Montevideo 27 (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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FEDERACION de MUTUALIDADES 
de las FUERZAS ARMADAS 

y de SEGURIDAD

Nuestro lema: 
“Conocernos para integrarnos, integrarnos para servir”

Paraná 749 Piso 5º Dpto “A” (c1017AAo) c.A.b.A. 
telefax: (011) 4371-8639 - Fax: (011) 4371-8639 

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

AMcyDte
Asociación Mutual de 
trabajadores del estado

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

tel.: 0388-4240182 - 0388-4234815

e-mail: amtejujuy@hotmail.com

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

 asesoría legal - hostelerías y muchos más
Siempre al servicio de los educadores jubilados de Mendoza

Don bosco 455 - (5500) Mendoza - tel.: 02614-299213

Asociación y Mutual 
educadores Provinciales 
Jubilados Mendoza

Marcelo Collomb, 
presidente del 
máximo organismo 
nacional, repasa los 
hitos de su gestión y 
los efectos reales que 
quedan para la 
posteridad.

Por Alejandro Galay 

Fotos: Pablo Fornara, 
gentileza INAES

MM: EL INAES facilitó ya 
unos treinta trámites a distan-
cia. ¿Cree que se puede seguir 
avanzando en la desburocrati-

zación y modernización de los 
procedimientos? Y si es así, 
entonces ¿en qué medida 
puede lograrse?

MC: Nosotros estamos trabajan-
do en nuevos trámites a distancia. 
La idea es tratar de que todos las 
gestiones que realizan las coope-
rativas y mutuales en el INAES, 
se puedan hacer bajo dicha moda-
lidad. Por ejemplo, va a salir muy 
pronto -y estamos enfocados en 
ello- una resolución acerca de re-
formas de estatuto, reglamentos y 
aprobaciones que se van a poder 
hacer a distancia. Y además hay 
una información que está ligada a 
mutuales de ayuda económica, es 
decir, aquellas que están sujetas y 
son obligadas a informar y pre-
sentar un régimen informativo 
adicional al resto, con la que esta-

mos trabajando para que también 
esa documentación pueda ser pre-
sentada como trámite a distancia. 
El objetivo, repito, es que la tota-
lidad de los trámites se puedan 
hacer mediante esa forma no pre-
sencial. Queremos darles esa po-
sibilidad a todos los mutualistas y 
cooperativistas.

MM: Eso agilizaría mucho la 
administración interna de las 
entidades.

MC: No sólo eso, porque noso-
tros no creemos solamente en las 
virtudes de la desburocratización, 
sino que hay dos connotaciones 
más a nuestro modo de ver que 
valen la pena resaltar. Una de 
ellas es que otorga y consolida 
transparencia, porque permite 
que el cooperativista o mutualista 

pueda hacer un seguimiento per-
manente de sus actuaciones admi-
nistrativas ante el organismo; esto 
es garantía de transparencia en el 
presente y en el futuro. Por otra 
parte, les aliviamos a las personas 
encargadas de hacer los trámites 
que pasen tantas horas trajinando 
por los pasillos del Instituto, qui-
tándole tiempo a su trabajo.

MM: ¿Qué repercusiones tuvo 
el relevamiento estadístico y la 
actualización de datos que se 
publicó hace poco tiempo?

MC: El proceso ha sido muy im-
portante para nosotros por varias 
razones. En principio porque nos 
permitió determinar cuántas enti-
dades realmente están activas y 
en funciones en todo el territorio 
de la República Argentina. Pero 

es importante no sólo por la infor-
mación relevada y la ubicación 
geográfica de las entidades. Po- 
demos señalar que en el 89% de 
los partidos o departamentos de 
nuestro país hay una cooperativa 
o una mutual; que el 66% de los 
asociados a esas entidades están 
radicados en el interior del terri-
torio, por fuera de los grandes 
centros urbanos, lo que fortalece 
el desarrollo local y las econo-
mías regionales. Todo esto nos 
permite hablar ahora sobre bases 
ciertas y serias. De aquí en ade-
lante se podrá trabajar en políti-
cas públicas para el desarrollo de 
cooperativas y mutuales sobre 
una base sólida de información 
efectiva, del mismo modo que el 
sector de la Economía Social y 
Solidaria (ESS) podrá desarrollar 
políticas con datos que mejorarán 

El INAES 
y su circunstancia
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GRUPO COOPERATIVO 
MUTUAL DEVOTO
La unión hace la fuerza

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

su evaluación acerca de las nece-
sidades de sus asociados. 

MM: Es un cúmulo de infor-
mación cuantitativa muy rele-
vante en tanto generaba 
muchas dificultades carecer de 
ella.

MC: Ahora esta información 
acerca de la cantidad de entida-
des, su ubicación geográfica, ser-
vicios brindados, etc., es asimis-
mo una plataforma que permite la 
reactualización estadística. El 
proceso de actualización nacional 
de datos posibilitó que cada enti-
dad tuviera su Registro Legajo 
Multipropósito, que es electróni-
co, lo que significa que cada coo-
perativa y mutual que nos brinda 
a nosotros sus datos estadísticos 
-pues esa información que llega 
por trámite a distancia, desde el 
mismo registro y tableros de con-
trol generados- nos permite ir 
obteniendo de modo automático 
datos nuevos que junto con otros 
que ya teníamos conformarán una 
base estadística que se irá reac-
tualizando en forma anual. Es 
decir, esto no quedará en una foto, 
la información que obtenemos 
hoy podrá ser renovada y mejora-
da a través de los datos estadísti-
cos. A su vez, hemos podido orde-
nar y reordenar todo el registro y 
lo que es materia de control públi-
co por parte del organismo y su 
misión de fiscalización. Resu-
miendo: el proceso sirvió desde el 
punto de vista del registro, de la 
promoción, de la fiscalización y 
también de la modernización. Por 
último, hay otros organismos del 
Estado que pueden consultar el 
Registro cuando requieran infor-
mación de alguna entidad.

MM: Usted formó parte 
mediante una charla con alum-
nos de la Especialización en 
Gestión Financiera de CAM. 
¿Qué importancia le da a la 
profesionalización del sector 
mutual?

MC: Es fundamental la capacita-
ción y la profesionalización de los 
dirigentes. Por supuesto que un 
dirigente tiene profesionales que 
lo asisten desde el punto de vista 
técnico, y esto es lógico que así 
suceda, ya que el dirigente no tie-
ne por qué tener todos los co-
nocimientos específicos que ha-

cen al desarrollo de la entidad, 
pero sí debe tener una capacita-
ción adecuada conforme al tipo 
de entidad que está conduciendo 
y tener muy claro qué es lo que se 
puede realizar desde cada servicio 
que se brinda, y cómo favorecer 
una gestión que genere finanzas 
inclusivas. Vale decir que todo 
eso requiere de formación en un 
mundo donde el conocimiento es 
cada día más importante. 

MM: El INAES ha ido regula-
rizando a las mutuales de 
ayuda económica y últimamen-
te se habla de la modificación 
de la normativa específica 
(1418/03). ¿En qué consiste esa 
actualización?

MC: Estamos todavía trabajando 
en eso y en la resolución que en 
aproximadamente veinte días va a 
ser publicada. Venimos encami-

nados en dicha resolución hace 
más o menos diez meses. Consiste 
fundamentalmente en flexibili-
zar la prestación del servicio, in-
corporar nuevas tecnologías al 
mismo, fomentar finanzas inclu-
sivas, desarrollo local y la inte-
gración para que el servicio pres-
tado pueda redundar en benefi-
cios para todo el sector en gene-
ral.

MM: Han hecho convenios con 
distintas universidades para 
incluir contenidos curriculares 
de la administración de la ESS 
en las carreras de Derecho y 
Contador público. Se trata de 
prácticas profesionales ¿Puede 
explayarse al respecto?

MC: Sí, son 26 universidades de 
todo el país, públicas la gran ma-
yoría aunque también privadas; la 
última en sumarse fue la de Quil-
mes. Y las prácticas profesionales 
son supervisadas y no rentadas. 
Se han incluido, con aprobación 
de la CONEAU, específicamente 
y dentro de determinadas mate-
rias (“Sociedades” en Coopera-
tivas y “Asociaciones” en Mu- 
tuales), un módulo especial vin-
culado con cooperativas y otro 
módulo afín con mutuales. No- 
sotros lo que hicimos fue celebrar 
convenios con las Confederaciones 
de ambas, de manera tal que los 
estudiantes de las carreras de abo-
gado y contador en CABA, Pcia 
de Bs As, región de Cuyo, San-
tiago del Estero, Jujuy, Misiones, 
La Rioja, Córdoba, Río Negro, 
Santa Fe o Entre Ríos entre otros, 
pueden realizar estas prácticas 
profesionalizantes (como pasan-
tías) en una mutual o en una coo-
perativa. 

El dirigente mutual 
debe tener una 
capacitación 
conforme al tipo de 
entidad que está 
conduciendo y tener 
muy claro qué es lo 
que se puede 
realizar desde cada 
servicio que se 
brinda.

Estamos trabajando para flexibilizar la prestación 
del servicio de ayuda económica, incorporar 
nuevas tecnologías al mismo, fomentar finanzas 
inclusivas, desarrollo local y políticas de 
integración para que el servicio prestado pueda 
redundar en beneficios para todo el sector mutual.

"
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Obligaciones que deben cumplimentar

Laboral

• Se publicó el decreto Nº 665-19 del P.E.N. que esta-
blece una asignación no remunerativa de $ 5.000.- 
para todos los trabajadores del sector privado; dicha 
suma a abonar se compensarán en las próximas 
revisiones salariales; ¿Cuándo se paga?, según el 
artículo 1º, se abona en octubre 2019, o en los pla-
zos, cuotas y condiciones que establezcan los conve-
nios colectivos de trabajo; dicho importe será para 
los trabajadores que cumplan jornada legal o con-
vencional. ¿Si la jornada laboral fuere inferior?, el 
artículo 2º establece que los trabajadores la percibi-
rán en forma proporcional, según los mecanismos de 
la ley de contrato de trabajo. El artículo 3º establece 
que dicha suma se compensará en las próximas revi-
siones salariales, es decir, “se descontará de los 
próximos incrementos salariales que se otorguen” 
¿Lo perciben todos los trabajadores? No, están 
excluidos los trabajadores de la administración 
pública nacional, provincial y municipal, como tam-
bién los obreros del “Trabajo Agrario” y del “Per-
sonal de Casas Particulares” (doméstico). Si su 
mutual es empleadora, les informamos que UTEDYC 
ya se encuentra negociando con las cámaras empre-
sarias la implementación y pago de dicha asignación 
no remunerativa y la forma en que se compensará 
con la revisión salarial del presente año.

• La Secretaría de Finanzas emitió la resolución Nº 
18-2019, que formaliza el procedimiento que debe-
rán seguir los tenedores de títulos de deuda pública 
nacional, para pagar los aportes y contribuciones, 
con destino a la seguridad social, que establece el 
decreto Nº 609-19; les recordamos que el artículo 5º 
del citado decreto faculta a los tenedores de los títu-
los de deuda pública a abonar obligaciones de la 
seguridad social, vencidas y exigibles al 31-07-
2019, con destino al SIPA (ley Nº 24.241), al 
INSSJP (ley Nº 19.032), al régimen de asignaciones 

familiares (ley Nº 24.714 y al Fondo Nacional de 
Empleo (ley Nº 24.013, computándose a su valor 
técnico calculado a la fecha de su vencimiento origi-
nal.

• Si su entidad es empleadora, debe cumplir con la 
emisión del Libro de Sueldos, que establece el artí-
culo 52, de la ley Nº 20.744, que se rubrica en el 
Ministerio de Trabajo de cada provincia; la AFIP, a 
través de la RG Nº 3.781, estableció el “Libro de 
Sueldos Digital (LSD); obligará a los empleadores 
que resulten notificados en el domicilio fiscal elec-
trónico, o bien, por la cantidad de trabajadores a 
emitirlo vía internet. Dicha notificación indicará la 
fecha a partir del cual su entidad está obligada a 
utilizar el LSD. En consecuencia, el Libro de 
Sueldos que su entidad emita en el futuro, lo con-
feccionará la AFIP con los datos que su mutual le 
suministre. Les formulamos los siguientes comen-
tarios:

1. Si su entidad aún no fue notificada de la obligatorie-
dad del LSD, le sugerimos verificar los datos que 
actualmente contiene en “Simplificación Registral 
Empleadores”, controlando la fecha de inicio de la 
relación laboral de cada trabajador, la obra social 
donde se derivan los aportes, qué convenio colectivo 
de trabajo se aplica y el rango / categoría que revis-
te el trabajador dentro de dicho CCT. En consecuen-
cia, la actualización de los datos de los trabajadores 
en “Simplificación Registral Empleadores” se debe 
efectuar en forma permanente, para que AFIP le 
confeccione correctamente a su entidad el Libro de 
Sueldos.

2. A la normativa antes indicada por AFIP deberá adi-
cionarle las resoluciones que emite la Superin-
tendencia de Seguros de Salud, ANSES y la Super-
intendencia de Riesgos del Trabajo; en consecuen-
cia, su entidad deberá actualizar la base de datos en 
el mismo mes en que reciba la documentación; los 
acuse recibos que emita el sistema, firmados por el 
trabajador, se deberán archivar en su entidad. 

3. ¿Su provincia adhirió al LSD? Como posiblemente 
aún no suscribió convenios con AFIP, su entidad 
deberá emitir el LSD para cumplir con lo notificado 
por AFIP y emitir -como hasta la fecha- el libro de 
Sueldos en soporte papel en hojas móviles rubri-
cadas previamente por la provincia, ya que el LSD 
no genera rúbrica. Es decir, deberá emitir el LSD 
para AFIP y listar en hojas rubricadas por la provin-
cia el Libro de Sueldos; una inspección del ministe-

rio de trabajo de la provincia se lo puede solicitar.
4. Mensualmente, en el LSD, se insertará todo lo ocu-

rrido en el mes devengado, tales como las liquida-
ciones finales a mediados de mes, vacaciones abona-
das, anticipos de sueldos y las liquidaciones men-
suales. También incluirá en junio y diciembre, el 
pago del SAC, ya que el LSD le permitirá posterior-
mente, emitir y liquidar el F. 931. Este formulario no 
sufre modificaciones; una vez presentado, se genera 
el VEP.

Normativa

• Resolución Nº 1.862 del INAES establece nuevos 
procedimientos para la aprobación de reformas de 
estatuto, nuevos reglamentos o reforma de regla-
mentos, estableciendo que la presentación del trámi-
te de aprobación es independiente y autónomo de la 
presentación de la documentación asamblearia, en la 
que hubiere sido tratada. En la normativa se estable-
cen nuevos procedimientos, para que dicha solicitud 
se efectúa por la plataforma “Tramites a Distancia” 
(T.A.D.)

• La resolución Nº 1.863 del INAES, sustituye al artí-
culo 8º de la resolución Nº 5.588-12; como introduc-
ción, les recordamos que la resolución UIF Nº 
11-2012, estableció que las mutuales que brinden el 
servicio de ayuda económica en el marco de la reso-
lución INAES Nº 1.418-03 y de gestión de présta-
mos, regulado en la resolución Nº 1.481-09, son 
sujetos obligados, estableciendo medidas para pre-
venir, detectar y reportar hechos, actos, operaciones 
u omisiones que pudieran constituir lavado de acti-
vos y financiación del terrorismo. En ese marco, el 
INAES emitió oportunamente la resolución Nº 
5.588-2012, estableciendo un régimen informativo 
mediante declaraciones juradas al Organismo, como 
también la elaboración de un manual de procedi-
mientos en materia de prevención de lavado de acti-
vos y financiación del terrorismo; en la citada reso-
lución nº 5.588-12 se estableció que, dicho régimen 
informativo de las mutuales al INAES, debe efectuarse 
según el artículo 8º, en soporte papel y por medios 
electrónicos al sitio web del INAES. En la actual reso-
lución Nº 1.863-19, se modifica la presentación en 
soporte papel, por la presentación digital, a través 
de la plataforma de “Trámites a Distancia” (T.A.D.); 
a los efectos de facilitar el análisis, les entregamos un 
cuadro comparativo, de los artículos modificados; si su 
entidad mantenía pendiente de informar dichas modifi-
caciones al 30-09-2019, las mismas deberán efectuar-
las a través de la plataforma “Trámites a Distancia”.

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

gestión mutual
Informe de
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A.M.P.t.A.P.
Asociación Mutual 
del Personal del 
transporte Automotor

Moreno 1866 - (1294) c.A.b.A.
tel.: 4301-6358/4302 6857

Al servicio de la comunidad del transporte

Mitre 664 - (2600) Venado Tuerto - Pcia. de Santa Fe 
Tel.: (03462) 430655 - casacentral@mutualentreasoc.com.ar

Mutual entre Asociados de 
Cooperación Mutual 

Patronal
balcarce 120 - (2900) San Nicolás - Pcia. bs. As.

tel.: (03461) 425146/4368218

AMMASA 
Asociación Mutual 

Maderera de San Nicolás

• La resolución Nº 1.864 del INAES 
establece que las cooperativas y mutuales que no 
hayan dado cumplimiento al proceso de Actua-
lización Nacional de Datos no podrán realizar 

trámites ante el Instituto Nacional de Aso-
ciativismo y Economía Social, quedando suspen-
didas en su autorización para funcionar hasta 
tanto creen su Registro Legajo Multipropósito a 

través de la constitución de una cuenta usuario 
en la plataforma de Trámites a Distancia, en la 
cual serán válidas las notificaciones electróni-
cas.

Texto anterior de la resolución Nº 5.588-12 Texto actual, según resolución Nº 1.863-19

Artículo 1º — Las cooperativas y mutuales comprendidas en la Resolución 
Nº 11/12 de la Unidad de Información Financiera o en cualquier otra que la sustituya o 
complemente, deben presentar al INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO y 
ECONOMIA SOCIAL una declaración jurada en la que se exprese que la entidad 
cumple con la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo.

Artículo 1º — Las cooperativas y mutuales comprendidas en la 
Resolución Nº 11/12 de la Unidad de Información Financiera o en cualquier otra que 
la sustituya o complemente, deben presentar al INSTITUTO NACIONAL DE 
ASOCIATIVISMO y ECONOMIA SOCIAL una declaración jurada en la que se exprese 
que la entidad cumple con la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado 
de Activos y Financiación del Terrorismo.

Art. 2º — Las mutuales y cooperativas que reciban donaciones o aportes de 
terceros al tiempo de su constitución o con posterioridad, deben presentar al 
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO y ECONOMIA SOCIAL una declaración 
jurada sobre la licitud y origen de esos fondos acompañada de la documentación de 
respaldo, al momento de solicitar la autorización para funcionar o en su defecto con 
cada presentación de estados contables.

Art. 2º — Las mutuales y cooperativas que reciban donaciones o aportes de 
terceros al tiempo de su constitución o con posterioridad, deben presentar al 
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO y ECONOMIA SOCIAL una declaración 
jurada sobre la licitud y origen de esos fondos acompañada de la documentación de 
respaldo, al momento de solicitar la autorización para funcionar o en su defecto con 
cada presentación de estados contables.

Art. 4º — Los integrantes de los órganos de administración y fiscalización de 
cooperativas y mutuales comprendidas en la Resolución Nº 11/12 de la Unidad de 
Información Financiera o en cualquier otra que la sustituya o complemente, deben 
presentar al INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL una 
declaración jurada sobre su condición de persona expuesta políticamente. Esa 
presentación se efectúa al tiempo de solicitar la autorización para funcionar, con cada 
modificación en la integración de esos órganos o al quedar encuadrado en ese 
carácter.

Art. 4º — Los integrantes de los órganos de administración y fiscalización de 
cooperativas y mutuales comprendidas en la Resolución Nº 11/12 de la Unidad de 
Información Financiera o en cualquier otra que la sustituya o complemente, deben 
presentar al INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL una 
declaración jurada sobre su condición de persona expuesta políticamente. Esa 
presentación se efectúa al tiempo de solicitar la autorización para funcionar, con cada 
modificación en la integración de esos órganos o al quedar encuadrado en ese 
carácter.

Art. 6º — Las cooperativas y mutuales comprendidas en la Resolución Nº 11/12 
de la Unidad de Información Financiera o en cualquier otra que la sustituya o 
complemente deben presentar al INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y 
ECONOMIA SOCIAL una declaración jurada en la cual se informe y, en su caso, se 
acompañe la documentación que seguidamente se individualiza: a) Domicilio legal 
(calle, número, localidad, provincia y código postal) b) Número de teléfono actualizado 
de la sede social, dirección de correo electrónico; c) C.U.I.T.; d) Actividad principal 
realizada y volumen de ingresos/facturación anual e) Copia del acta del órgano 
decisorio designando autoridades, representantes legales, apoderados y/o autorizados 
con uso de firma social, certificadas por escribano público o por el propio sujeto 
obligado; f) Titularidad del capital social (actualizada); g) Copia del acta del órgano de 
administración de distribución de cargos, de designación de representantes legales, 
apoderados y/o autorizados con uso de firma social, certificadas por escribano público 
o por el propio sujeto obligado; h) Datos identificatorios de las autoridades, del 
representante legal, apoderados y/o autorizados con uso de firma, que operen en 
nombre y representación de la entidad; i) Datos identificatorios del oficial de 
cumplimiento designado, con la correspondiente constancia de inscripción ante la 
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA; j) Que la entidad ha elaborado y aprobado 
un manual de procedimientos para la prevención del lavado de activos y la financiación 
del terrorismo. La declaración jurada debe ser actualizada ante cada modificación de la 
información suministrada.

Art. 6º — Las cooperativas y mutuales comprendidas en la Resolución Nº 
11/12 de la Unidad de Información Financiera o en cualquier otra que la sustituya o 
complemente deben presentar al INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y 
ECONOMIA SOCIAL una declaración jurada en la cual se informe y, en su caso, se 
acompañe la documentación que seguidamente se individualiza: a) Domicilio legal 
(calle, número, localidad, provincia y código postal) b) Número de teléfono actualizado 
de la sede social, dirección de correo electrónico; c) C.U.I.T.; d) Actividad principal 
realizada y volumen de ingresos/facturación anual e) Copia del acta del órgano 
decisorio designando autoridades, representantes legales, apoderados y/o 
autorizados con uso de firma social, certificadas por escribano público o por el 
propio sujeto obligado; f) Titularidad del capital social (actualizada); g) Copia del 
acta del órgano de administración de distribución de cargos, de designación de 
representantes legales, apoderados y/o autorizados con uso de firma social, 
certificadas por escribano público o por el propio sujeto obligado; h) Datos 
identificatorios de las autoridades, del representante legal, apoderados y/o 
autorizados con uso de firma, que operen en nombre y representación de la entidad; 
i) Datos identificatorios del oficial de cumplimiento designado, con la 
correspondiente constancia de inscripción ante la UNIDAD DE INFORMACION 
FINANCIERA; j) Que la entidad ha elaborado y aprobado un manual de 
procedimientos para la prevención del lavado de activos y la financiación del 
terrorismo. La declaración jurada debe ser actualizada ante cada modificación 
de la información suministrada.

Art. 8º — Las declaraciones juradas indicadas en los artículos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º y 
7º deben presentarse y remitirse al INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y 
ECONOMIA SOCIAL en soporte papel y por transmisión electrónica a su sitio web: 
www.inaes.gob.ar, dentro de los 60 (sesenta) días corridos de la entrada en vigencia 
de esta resolución. Se tendrá por cumplida la obligación una vez presentadas en 
soporte papel las declaraciones juradas, en su caso, en los formularios 
correspondientes, conjuntamente con su documentación respaldatoria.

Art. 8º — Las declaraciones juradas indicadas en los artículos 2°, 4º y 6° 
deben presentarse al INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO y ECONOMIA 
SOCIAL por transmisión electrónica a su sitio web: www.inaes.gob.ar. Asimismo, la 
información requerida en los artículos 1, 2, 4 y 6 incisos e), g), i) y j), por plataforma 
de trámites a distancia (T.A.D.), observando el aplicativo que como Anexo integra el 
presente acto administrativo, el que se identifica como IF-2019-83886997-APN-
DNCYFCYM-#INAES.
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Av. Julio A. roca 644/46 - 7º piso - (1067) c.A.b.A.
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FEDEMBA llevó a cabo 
su Asamblea General 
Ordinaria

Por Alejandro Galay 
y Santiago Arella 
Fotos: Alejandro Sardón

La Federación de Entidades 
Mutuales de Buenos Aires 
concretó la Asamblea Ge- 

neral Ordinaria junto a un gran 
número de delegados, invitados 
especiales, miembros de la pren-
sa mutualista y directivos de las 
más de 80 entidades adheridas.

Abrió el evento el presidente 
Hugo Bozzini, que recalcó que: 
“estamos muy satisfechos por la 
convocatoria y esto nos va a dar 
más impulso, ya que es el primer 
año de tratamiento de Memoria y 
Balance de esta nueva gestión.” 
Bozzini dio la bienvenida a algu-
nos presidentes recientemente 
electos de ciertas mutuales que 
participaban por primera vez de 
la Asamblea. También destacó la 
presencia de Rosa Rodríguez, 
presidenta de CONAM, que ha-
blaría a posteriori.

Luego, la Secretaria Clara 
Avalos mencionó a todas las mu-
tuales de primer grado presentes 
y leyó los puntos del orden del 
día de la Asamblea. Unos minu-
tos más tarde, habló el tesorero 

Guillermo Palacios, que hizo hin-
capié en cuestiones técnicas. 
Además, Silvia Villaverde, que 
entre otras cumple una función en 
cuestiones de género, leyó el 
Informe de la Junta Fiscalizadora.

Llegó el turno de Rosa Ro- 
dríguez, que tomó el micrófono y 
la palabra para sintetizar algunos 
conceptos y responder preguntas 
al público. Allí circuló la nove-
dad de la propuesta integral que 
el sector mutual y cooperativo 
había hecho pública unos días 
antes a los candidatos a presiden-
te de la Nación en pleno proceso 
eleccionario. En ese sentido, la 
máxima autoridad de CONAM 
explicó la oferta conjunta elabo-
rada por los referentes de la ESS. 

Acto seguido, comentó la 
extensión de los plazos que acaba 
de actualizar la ANSES con la 
resolución 131/18. A raíz de esto, 
contó la charla que había tenido 
con Francisco Bosch (Director 
General de Monitoreo de Pres-
taciones de ANSES) en una reu-
nión especial, donde le había 
explicado la importancia de res-
petar los códigos de descuento y 
las dificultades que tenían las 
personas mayores para re-empa-
dronarse, por lo que dio la buena 
nueva a la flamante postergación 

de los plazos como a la flexibili-
dad de la operatoria modificada.

Finalmente, se proyectó un 
video institucional con las activi-
dades realizadas durante el últi-
mo ejercicio y se aprobaron por 
unanimidad la Memoria, el Ba- 
lance General, Cuadros Anexos, 
Cuenta de Gastos y Recursos e 
Informe de la Junta Fiscalizadora 
y del Auditor Externo, correspon-
dientes al último ejercicio que 
comprende el período del 01/ 
06/2018 al 31/05/2019.

Para terminar, las autoridades 
de FEDEMBA compartieron con 
todos los presentes una cena de 
camaradería e integración donde 
estuvo también presente el vice-
presidente del CGCyM, Juan 
Pubill. Con un excelente catering, 
reinó un clima muy cordial signa-
do por los principios de la amis-
tad mutualista.

Guillermo Palacios 
(Tesorero FEDEMBA), 
Rosa Rodríguez 
(Presidenta CONAM), 
Hugo Bozzini 
(Presidente FEDEMBA), 
Clara Ávalos 
(Secretaria FEDEMBA) y 
Juan Carlos Rodríguez 
(Vicepresidente CSPNA y 
Prosecretario FEDEMBA)

Fue el 12 de septiembre en la sede del 
Círculo de Suboficiales de la Prefectura Naval 
Argentina Protección Recíproca (CSPN)
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Central de compras 
para farmacias 
mutuales
La Federación Provincial de Mutualidades de Córdoba continúa su 
política de integración económica entre asociadas con la puesta en 
marcha de un nuevo proyecto denominado Central de Compras 
FEMUCOR, destinado a entidades que brindan servicio de farmacia.

Importantes novedades mutua-
les llegan desde Córdoba. En 
la sede capitalina de la Mu- 

tual MAS, un grupo de mutuales 
firmaron el convenio de adhesión 
al CCFEMUCOR. En el lanza-
miento estuvo presente el líder de 
Confederación Argentina de Mu- 
tualidades (CAM), Alejandro Ru- 
sso, junto a la vicepresidenta, 
Nora Landart, y al secretario, 
Héctor Acosta. 

La Central de Compras es un 
sistema (basado en una platafor-
ma web) que permite conseguir 
mejores condiciones comerciales, 
fortaleciendo su competitividad y 
mejorando los servicios a los aso-
ciados.

La intensa labor previa de la 
Mesa de Trabajo de Farmacias 
Mutuales dio este resultado, que 
permitirá hacer compras conjun-
tas a mayor escala, garantizando 
la transparencia en todas las eta-
pas del proceso.

El carrito de compras está do-
tado de todos los medicamentes, 
productos medicinales, perfume-
ría y accesorios, que por la legis-
lación vigente las farmacias de-
ben proveer. Luego de listar los 
primeros medicamentos, tanto 
genéricos como comerciales, que 
serán comprados empleando el no- 
vedoso esquema de subasta elec-
trónica inversa, vinculada con las 
buenas prácticas internacionales 
que ayudan a la transparencia, efi- 
ciencia y ahorro, la Central de 
Compras ya ha realizado una pri-
mera operación de compra con-
junta. Todo un éxito.

Nora Landart (presidenta tam-
bién de la Mutual Oñativia), du-
rante la presentación, señaló que 
“FEMUCOR ha presentado a sus 
entidades adheridas un modelo 
virtuoso… Los modelos son vir-
tuosos en la medida que los acto-
res cumplamos cada uno con 
nuestro rol y lo fortalezcamos”.

A su vez, comento: “Vamos a 
poder estar adquiriendo cada uno 
de los productos en las mismas 
condiciones. Por lo tanto esto re-
sulta un fuerte impulso, especial-
mente para las entidades mutua-

les más pequeñas. Este fue uno de 
los objetivos: que las entidades 
más fuertes podamos potenciar, 
impulsar y promover el desarro-
llo de las más chicas”.

Alejandro Russo, en su cali-
dad presidente de FEMUCOR y 
también titular de la CAM, indicó 
que “la red es la que nos dará la 
fortaleza en el día de mañana”. 
Felicitó a Nora Landart y Héctor 
Acosta por el proyecto, señalan-
do que la iniciativa “nació en una 
mesa de Femucor y hoy es ya una 
realidad”.

Aclaró que la consigna es 
“comenzar de a poquito, conocer-
nos, trabajar en conjunto. Mire-
mos lo que está haciendo la enti-
dad que tiene más experiencia en 
todo esto, compartámosla e imi-
témosla. De lo que no cabe duda 
es que estamos en el camino co-
rrecto, que es la integración”.

(Agradecemos a Prensa Mutual 
facilitarnos los testimonios 
vertidos en la nota.)

La Central de 
Compras permitirá 
a las entidades 
más pequeñas 
adquirir los 
productos en las 
mismas 
condiciones que 
las grandes.” 
Nora Landart

"

Mutual Dr. Oñativia de Villa María, 
Mutual de Taxi de Villa Carlos Paz, 
Mutual Empleados y Funcionarios del Ministerio de Acción Social, 
Mutual Santa Rita, 
Mutual Empleados de Comercio de General Cabrera, 
Mutual Hospital Italiano y 
Mutual Soberanía de Río Cuarto. 
En total reúnen casi 30 farmacias.

Por Alejandro Galay
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Av. corrientes 3019 Piso 10 º - capital Federal
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Asociación Mutual 
25 de Setiembre

Juan b. Justo 195 - San Nicolás (2900)
Pcia. de buenos Aires - tel.: (0336) 4421522 / 4436093

Pasantías Intercontinentales 
organizadas por UMM 
y Odema

Con los objetivos de identi-
ficar oportunidades y re-
tos de colaboración, com-

partir sus mejores prácticas y pro-
mover la cooperación internacio-
nal, los 50 pasantes de Colombia, 
Paraguay, Costa Rica, Guatemala, 
Argentina, Chile y Portugal, com-
partieron e interactuaron recípro-
camente con los panelistas que 
desarrollaron prioritariamente las 
temáticas de Servicio Mutual de 
Salud, los Fondos Compensadores 
y las Microfinanzas

La realización de estas pasan-
tías organizadas por Odema con-
juntamente con la UMM, son 
muestra del crecimiento del mu-
tualismo en los distintos conti-
nentes y el desarrollo continuo de 
los servicios que las entidades de- 
sarrollan. Los avances concreta-
dos han permitido un avance cons- 
tante y, sobre todo, una fuerte 
inserción en las comunidades y el 
logro progresivo de una visibili-
dad nunca antes alcanzada en los 
organismos del más alto nivel con 
estas palabras el presidente de 
Odema y de la UMM, Alfredo Si- 
gliano dio inicio a las actividades.

Durante el acto de apertura, 
también hicieron uso de la pala-
bra, el presidente del INAES, Mar- 
celo Collomb, la Representante 
Especial del Secretario General 
de ONU sobre la Violencia contra 
los Niños en Conflictos Armados, 
Virginia Gamba (a través de vi-
deo), el presidente de la Unión de 
Mutualidades Portuguesas y vi-
cepresidente por Europa de la 
UMM, Luis Alberto Silva, y la 
presidenta de la Confederación 
Nacional de Mutualidades de Ar- 
gentina (CONAM), Rosa Rodrí-
guez.

En la primera jornada se desa-
rrollaron cuatro paneles y talleres 
que abordaron los siguientes te-
mas: la Unión Mundial de la Mu- 
tualidad (UMM), con las exposi-
ciones de Alfredo Sigliano, Luis 
Alberto Silva, Abdelmoula Abdel-
moumni (a través de video) y José 
Lira Fernández, secretario ejecu-
tivo de UMM; el Mutualismo en 
Argentina, desarrollado por Rosa 
Rodríguez, Hugo Bozzini, presi-
dente de la Federación de Enti-
dades Mutuales de Buenos Aires 
(Fedemba) y Andrés Román, coor- 
dinador operativo de Odema; Ser-
vicio de Fondos Compensado- 

res, expuesto por los represen-
tantes de la Mutualidad del Fon-
do Compensador para Jubilacio-
nes y Pensiones del Personal Civil 
de la Fuerza Aérea (FOCOMFA) 
y el Servicio Mutual de Salud, 
llevado adelante por miembros de 
la Asociación Mutual de Protec-
ción Familiar.

Finalizando el día, realizaron 
una visita explicativa del Centro 
Médico y de Diagnóstico de la 
AMPF.

En la segunda jornada de tra-
bajo, como visita de campo a En- 
tidades Mutuales de la Ciudad de 
Buenos Aires, fueron recibidos e 

instruidos en la Asociación de 
Empleados de la Administración 
Nacional de Aduanas de Ayuda 
Mutua y Previsión (AENA), la 
Mutualidad del Fondo Compen-
sador del Personal Civil de la 
Fuerza Aérea (FOCOMFA), Aso-
ciación Mutual 12 de Enero y 
Mutual GAS

En la tercera jornada, los pa-
neles desarrollados presentaron la 
Mutualidad Colombiana a cargo 
de Liliana García Velásquez, 
directora de la Asociación Mutual 
ESTAR, seguidamente se desa-
rrolló el taller de Servicios de 
Microfinanzas, donde participa-

ron Vanesa Mesa López y Yorgi 
Celiar Epalza de la Asociación 
Mutual Amigo Real-Amar de 
Colombia y el taller de intercam-
bio, donde se presentaron expe-
riencias y prácticas mutuales de 
las entidades participantes. En 
este marco se realizó la convoca-
toria al Premio Buenas Prácticas 
de Odema.

Al cierre, en ocasión al mes 
del 15º aniversario de Odema y 
con la presencia de los integrantes 
de la Entidad, se realizó una 
pequeña celebración con la pre-
sentación de un video alusivo. Al 
mismo tiempo, la representación 
de Paraguay agasajó a los presen-
tes con canciones populares.

Fuente: Prensa de ODEMA

Del 18 al 20 de septiembre, en la ciudad de Buenos Aires, se 
llevaron a cabo las Pasantías Intercontinentales 2019, organizadas 
por la Unión Mundial de la Mutualidad (UMM) y la Organización 
de Entidades Mutuales de las Américas (Odema) siendo 
diseñadas y coordinadas por el Instituto de Capacitación Mutual 
"Carlos Castillo".

1: Luis Alberto Silva, 
Alfredo Sigliano, 
Marcelo Collomb 
y Rosa Rodríguez.

2: Andrés Román 
durante el acto 
de apertura del evento.
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cultural y Deportivo de San 
Guillermo

Mutual del Personal de Samep 

MuPeSA
Av. Italia 461 - (3500) resistencia - chaco

tel.: (0362) 444 0749
e-mail: mupesa461@hotmail.com

Sociedad Italiana de Socorros 
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s.italianacampana@gmail.com

Por Eduardo Fontenla*

El cooperativismo y el mu-
tualismo son una respuesta 
política cargada de valora-

ción. Pero no se trata de una res-
puesta política-partidaria. Aunque 
no son contradictorias, debemos 
distinguir la vocación y el ánimo 
solidario asociativo, que es cen-
tral en la propuesta y organiza-
ción cooperativa-mutual, de la 
vocación política militante parti-
daria.

Dicha condición de neutrali-
dad fue expresamente enunciada 
en los principios cooperativos da-
dos por la Alianza Cooperativa 
Internacional (ACI) en su primera 
revisión, realizada en Francia en 
el año 1937. En la actualidad, si 
bien no se menciona expresamen-
te, surge y está incluido en el es-
píritu y fundamento del primer 
principio de “adhesión abierta”. 
Esto no significa dejar espacios 
políticos institucionales de poder 

vacíos y no ejercer incidencia en 
las plataformas de los partidos 
políticos. A la política se debe 
presentar como opción el valor 
transformador y reactivador que 
representa el fragmento de la eco-
nomía social, democratizando la 
economía y la movilidad social 
ascendente.

En favor de la riqueza política, 
el sector de la ESS debe influir en 
las propuestas de todos y cada 
uno de los partidos políticos de-
mocráticos, una “actitud de hablar 
con todos” y ejercer influencia en 
la construcción de políticas públi-
cas activas que tomen en cuenta 
la vigencia de sus valores y prin-
cipios, su identidad y su naturale-
za jurídica, como así también las 
propuestas de desarrollo sosteni-
ble que impulsa, ya que es un 
actor clave en el entramado pro-
ductivo argentino.

Para proponer, debatir y de-
fender las aspiraciones e intereses 
de las mutuales y cooperativas los 
procesos electorales tienen una 
función relevante, puesto que sir-

ven como debate y análisis de 
futuras políticas públicas. 

No hay duda de que la econo-
mía social debe opinar y estar en 
política, acompañar y/o criticar, 
no lavarse las manos donde se 
debaten los destinos municipales, 
provinciales y nacionales, pero no 
en la política partidaria de candi-
daturas que empañan y deforman 
sus valores, principios e identi-
dad.

Las mutuales y las cooperati-
vas deben buscar coincidencias 
básicas en la política más allá de 
lo partidario. Entonces, si los 
ciudadanos vinculados a la eco-
nomía social deciden participar 
como candidatos en las elec-
ciones, los partidos son las insti-
tuciones competentes para la pos-
tulación a cargos públicos electi-
vos.

A veces, la palabra y la parti-
cipación “política” están descali-
ficadas o despreciadas y se las 
entiende como lógica de partes o 
sectarismo y no como construc-
ción del bien común, compatible 
con el ideario cooperativo y mu-
tual. La participación es principio 
fundante de la democracia. 

Es muy bueno para la repú-
blica que los dirigentes-funciona-
rios cooperativos-mutuales ten-
gan aspiraciones electorales, pero 
lo que no es bueno es que las orga-
nizaciones sean la base de sus cam- 
pañas y la estructura económi-
ca y financiera que sostienen esas  
candidaturas representativas. 

Sobre este tema, el Congreso 
Nacional sancionò la ley 27504 
de financiamiento de los partidos 
políticos, reglamentada por decre-
to 443/2019, con el objetivo de 
transparentar el dinero y su ori-
gen. Estás donaciones o aportes 
no son posibles desde las organi-
zaciones de la economía social en 
base a lo explicitado al inicio de 
la nota. No obstante, se debe tra-
bajar en un diálogo extendido con 
los formadores de opinión para 
introducir en el imaginario socio-
político las características y para 
entender con claridad las diferen-

cias de la ESS con otros modelos 
de organización y desarrollo.

Por ello, destacamos las pro-
puestas conjuntas y consensuadas 
a todos y cada uno de los partidos 
políticos, de parte de la Confede-
ración Cooperativa de la Repú-
blica Argentina (COOPERAR), la 
Confederación Intercooperativa 
Agropecuaria (CONINAGRO), la 
Confederación Argentina de Tra-
bajadores Cooperativos Asociados 
(COPNARCOOP), la Confede-
ración Nacional de Cooperati- 
vas de Trabajo (CNCT), la Con-
federación Argentina Interfede-
rativa de Cooperativas de Elec-
tricidad y otros Servicios Públi-
cos (CONAICE), la Confedera-
ción Argentina de Mutualidades 
(CAM); la Confederación Na- 
cional de Mutualidades de la Re- 
pública Argentina (CONAM) y 
las Aseguradoras del Interior de la 
República Argentina (ADIRA), 
que representan a entidades de 
todos los rubros en pos del desa-
rrollo sustentable. 

La sociedad tiene que conocer 
las propuestas de las mutuales y 
cooperativas, no alcanza con que 
la conozcan sólo a sus integrantes 
convencidos. Está política comu-
nicacional tiene que ser perma-
nente a todo el arco político y más 

en tiempos electorales.
Para la mejor representación y 

participación, una idea democrá-
tica y potente es impulsar la for-
mación de un bloque cooperativo 
– mutual parlamentario integrado 
por legisladores de los distintos 
partidos políticos con cosmovi-
sión asociativa solidaria, vincula-
dos y provenientes de las ramas 
del mutualismo y cooperativismo 
que apoye, trabaje, articule e im-
pulse los proyectos de las comi-
siones de “Asuntos Cooperativos, 
Mutuales y ONGs” de la Cámara 
de Diputados y con la de “Econo-
mías Regionales, Economía So- 
cial, Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa” de la Cámara de Sena-
dores. 

También para enriquecer el 
contexto de la ideas en la labor 
parlamentaria, se debe mejorar la 
articulación con Red Parlamen-
taria de las Américas de la ACI, 
como una forma de encuentro y 
construcción, virtual y presencial, 
de los parlamentarios del conti-
nente americano comprometidos 
con el progreso del sector.

* Eduardo H. Fontenla es 
Lic en Cooperativismo
y Mutualismo y en Ciencia 
Política. 

45 Nº 509 - La Plata - tel: (0221) 482-1457 - Fax: (0221) 425-1629

Asociación Mutual empleados de 
escribanías de la Pcia. de buenos Aires

Política y 
Economía Social 

Opinión
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Postales de la
1era. Feria Nacional del Mutualismo

Unidos para avanzar
4 y 5 de octubre - Ciudad de Santa Fe

El mutualismo argentino mostró toda su fortaleza: protagonismo regional y local en la asistencia a las más variadas 
necesidades comunitarias mediante servicios de alta calidad; un fuerte proceso de integración institucional en 

federaciones y confederación; iniciativas de articulación a nivel de desarrollos económicos; buena articulación con los 
gobiernos locales, provinciales y el INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social); un gran avance 

en la perspectiva de género y un renovado dinamismo del rol de la juventud; y -quizás el principal saldo- haber 
generado un espacio de “puertas abiertas” desde donde definir de manera integral los principales desafíos sectoriales 

hacia el futuro.

Se trató de un hecho inédi-
to para un sector con mu-
cho más de 150 años de 

trayectoria en nuestro país. El 
evento que se realizó frente a la 
Casa de Gobierno en la plaza 25 
de mayo donde se instalaron 
stands de mutuales de todo el 
país que participaron de los dos 
días del encuentro, los actos cen-
trales y las comisiones funcio-
naron en el colegio Inmaculada 
Concepción y en salas de entida-
des cercanas.

Durante dos días se mostra-
ron las actividades que lleva ade-
lante el sector, a la vez que en 
diversos paneles temáticos se 
reflexionó sobre la actualidad y 
el futuro de estas organizaciones 
que integran a millones de perso-
nas en Argentina.

La organización del evento 
requirió un gran esfuerzo por 
parte de la Federación Santafe-
sina de Entidades Mutualis-
tas Brigadier General Estanis-
lao López (FESAEM), la Fede-
ración Mutuales de Santa Fe 
(FEMSAFE) y la Federación Pro- 
vincial de Mutualidades de Cór- 
doba (FEMUCOR), instancias 
que con el apoyo de la Confe-
deración Argentina de Mutua-
lidades y el Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía So- 
cial (INAES) llevaron adelante 
la actividad donde el mutualismo 
“abrió sus puertas” a la comuni-
dad.

A la hora de realizar balances 
de la actividad, Oscar Rosas, se-
cretario de la Federación Bri-
gadier López, y uno de los orga-
nizadores apuntó un hecho muy 
importante del evento: “Se de-
mostró la apertura del sector 
mutual hacia otros actores socia-
les. Estuvieron presentes el pre-
sidente de la Federación de In- 
dustriales de la provincia de San-
ta Fe, empresario metalúrgico y 
maderero, y la senadora nacional 
que preside la Comisión de In- 
dustria y Comercio, o sea que 
dialogamos mutualistas, Estado 
e industriales. Fue una experien-
cia interesante, porque buscamos 
puntos de coincidencia y acuer-
do, y de allí salió el compromiso 
de juntarnos. “El mutualismo ya 

1: Erico Ferrero (Secretario de la Mutual 
del Club Atlético Unión de Sunchales), 
Gerardo Primo (Gerente General de la 
Mutual del Club Atlético San Jorge), 
Lucas (Mutual San Jorge) y Graciela 
Pellegrini (Sociedad Italiana de 
Wheelwright) durante el panel sobre 
Mutualismo y Deporte. 

2: Alberto Bieri (Gerente General de la 
Mutual Romang), Marcelo Bloch 
(Vicepresidente de FEMSAFE), Héctor 
Pajón (FEMUCOR) y Ricardo Etienot 
(Mutual del Club Unión Cultural y 
Deportiva de la ciudad de San Guillermo) 
en el panel sobre Ayuda Económica 
Mutual.

3: María Martha Nadeo (Grupo San 
Cristóbal Caja Mutual), Alejandro Russo 
(CAM), Mariano Kestelboim (economista), 
Raúl Lamberto (Defensor del Pueblo de 
la provincia de Santa Fe) y Oscar Rosas 
(FESAEM) en el panel Mutualismo, 
Economía y Sociedad.

1: Narciso Carrizo (FESAEM), Alejandro Russo 
(CAM y FEMUCOR), Marcelo Collomb (INAES) y 
Víctor Rossetti (FEMSAFE).

2: Los oradores del acto de apertura junto a las 
dirigentes mutualistas que participaron con un 
panel propio de la Feria.

no es solamente un prestador de 
servicios. Siempre se asoció al 
cooperativismo con la producción 
y al mutualismo con los servicios. 
Pero nuestras actividades, como 
la prestación del servicio de ayuda 
económica, nos articulan con la 
producción”.

A su vez, el presidente de la 
Federación santafesina, señaló en 
el cierre del encuentro: “Estas dos 
jornadas nos hacen redoblar el 
esfuerzo y pensar cuál es compro-
miso que tiene el mutualismo hoy 
con las pequeñas economías 

como son los negocios, talleres y 
cooperativas que la están pasan-
do mal. Seguramente juntos po-
dremos firmar un convenio para 
ayudarlos e impedir que se sigan 
trasladando gente del interior a 
las grandes ciudades. Muchas ta-
reas nos llevamos, pero en espe-
cial nos llevamos el convenci-
miento de que juntos saldremos 
adelante”.

Por su lado, Alejandro Russo, 
sostuvo: “Podemos hacer un ba-
lance de tres puntos sobre la acti-
vidad. El primero de ellos, fue 

-sin dudas- la posibilidad del mu-
tualismo de “mostrarse” y de la 
comunidad de visitar una feria 
donde para apreciar parte de la 
actividad mutual. Hubo stands de 
mutuales, federaciones y confe-
deración. Allí se pudo ver lo que 
hacen en la vida social, institucio-
nal y económica”. 

Agradecemos a Oscar Luis Rosas 
(FESAEM) por haber permitido nues- 
tra participación en la Feria y brinda-
do las fotos para la presente nota.
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Por Alejandro Galay 

Buenos Aires recibió los 
días 5, 6, 7 y 8 de octubre 
a la Feria Internacional de 

Turismo (FIT) en lo que ya es un 
clásico de todas las primaveras. 
La novedad para este año residió 
en que la Federación de Coo-
perativas y Mutuales de la Red 
Federal de Turismo (FEDETUR), 
con el auspicio del INAES, tuvo 
un stand propio en el predio de La 
Rural.

Durante el evento, Sandra Ro- 
dríguez, presidenta de la Fede-
ración, ratificó que “la razón de 
ser de FEDETUR es el fortaleci-
miento de las entidades de primer 
grado, por lo que persistimos en 
el intento de hacer nuevos planes 
conforme a los postulados de la 
economía social y solidaria (ESS), 
que cumple un rol trascendental 
en la macroeconomía argentina, 
tal como lo revelaron los datos 
que hace poco hizo públicos el 
INAES”.

El stand de FEDETUR estuvo 
pegado al de su socio estratégico, 
Plataforma 10, donde la federa-
ción, de acuerdo a su Proyecto 
2020, volcará su propia oferta de 
hotelería y recreación. Cabe des-

tacar que ambas empresas se 
encuentran desarrollando un pro-
yecto para que mutuales y coope-
rativas puedan incorporar la tec-
nología de búsqueda de Plata-
forma 10 y mejorar así las presta-
ciones a sus asociados.

El dato central es que FE- 
DETUR tuvo en tan solo unos 
pocos días un nivel de exposición 
muy amplificado que de otro 
modo sería muy difícil alcanzar, 
por lo que su desembarco en la 
FIT es, a todas luces, una noticia 
sobremanera relevante. “La clave 
es visibilizar a este sector tan 
importante y la Feria lo que nos 
dio es esa posibilidad de la mejor 
manera posible, porque estuvi-
mos ante los ojos de miles de 
visitantes”, dice Sandra.

Con el objeto de impulsar la 
presentación de las distintas enti-
dades de la ESS, permitir la difu-
sión de sus beneficios y ponderar 
las ventajas de la integración, 
todas las cooperativas y mutuales 
con servicio de turismo fueron 
invitadas a participar del stand 
FEDETUR-INAES, compartien-
do su lugar en franjas horarias 
acotadas a lo largo de toda la 
muestra. En tal sentido, se cum-
plió con el precitado objetivo de 
conocimiento y difusión de sí.

1 Stand de FEDETUR durante uno de los 
muchos espacios de intercambio entre 
operadores turísticos coordinados por 
Sandra Rodríguez.

2 El CGCyM a través de su periódico 
especializado Mundo Mutual participó 
activamente de la exposición (Santiago 
Arella y Nöel Roffé, editor y directora de 
arte de la publicación).

3 y 4 Sandra Rodríguez y otros directivos 
de FEDETUR fueron entrevistados por 
todos los medios del mercado turístico.

5 Miles de personas conocieron el turismo 
solidario.

6 Conferencia de Alberto Ferraro (gerente 
de FOCOMEJ, gran animador del stand de 
FEDETUR) sobre “Turismo creativo” 
durante el ciclo de conferencias especiales 
previstos en la FIT.

7 Expositores de la charla “La Importancia 
de la mujer en el Desarrollo Turístico del 
Espacio Rural" organizada por FEDETUR 
en el marco de la FIT.

Desde 1997, 
creciendo al servicio de nuestros 32.000 asociados

Bv. Rondeau 3631  I  Tel. (0341) 453-0970  I  2000 Rosario  I  Santa Fe  

La FIT es un acontecimiento 
de repercusión mundial que 
facilita el acceso al 
conocimiento de las últimas 
novedades en la materia de 
turismo, a la vez que 
posibilita la interacción con 
los principales actores de la 
industria y los miles de 
visitantes de la muestra.

ENTIDADES DE PRIMER 
GRADO: 

Amosba / Amudoch / Focomej 
Focomfa / Mutual Gas / Mutual 
Energía / Ampf / Mutual Decam  
Mutual 12 Enero / COTEPEF
 
Confederaciones:
 
CONAM / CAM (presentación 
del producto turístico CAMTUR)
 
Entidades de 4to grado: 

ODEMA
 
Organizaciones asociadas  

CGCyM
Sindicato Pasteleros 
Sindicato de Obras Sanitarias 
de la Provincia de Bs As 
(Presentación de “El Agua 
como elemento Vital”)
 
Alianzas estratégicas 
empresariales
 
Plataforma 10 / Arloeyx / 
Arlotour / Hostel Boutique 
Caravan / Lineas Aéreas del 
Estado (LADE) / María Cian / 
Hoteles Amerian - Merit / 
Catamaranes del Sol / Parque 
Termal Mar de Epecuén / 
Gualjaina (Tertulias en Don 
Torcuato y Esquel) / Fiesta del 
Talar – Madariaga / Estuario del 
Plata / American Excecutive

FEDETUR 
en la escena 
internacional
La Federación que preside Sandra Rodríguez 
participó del megaevento internacional de 
turismo más importante del año. Ante el 
desfile incesante de miles de personas, se 
lograron los objetivos previstos de exposición 
y visibilidad, tejido de alianzas estratégicas y 
proyectos de innovación para fortalecer el 
turismo cooperativo y mutual.
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155 AÑOS LLEVANDO EN ALTO
LOS PRINCIPIOS Y VALORES 

DEL MUTUALISMO

San Martín 535 - (3100) Paraná - entre ríos - tel.: (0343) 431-5888 

A. Alsina 376 - (2700) Pergamino - Pcia. de bs. As.
tel.: (02477) 427375

e-mail: mutuallafraternidad@waycomnet.com.ar

Mutual de Ferroviarios 
pertenecientes a la 

Fraternidad Pergamino

Pastor Laurence 779
uSHuAIA (9410) tierra del Fuego

tel.: 02901-445604
e-mail: amps1_3@hotmail.com

El 2 de octubre, autoridades 
de ambas confederacio- 
nes nacionales mutualistas 

se reunieron con sus pares de 
UTEDyC en la que analizaron el 
Decreto Nacional N°665/ 2019 de 
recomposición salarial obligato-

ria no remunerativa de $5.000.- 
para los trabajadores en relación 
de dependencia del sector priva-
do. 

A su vez, se trató la inquietud 
de la asociación gremial de gene-
rar una recomposición salarial 
que absorba el Bono de referen-
cia, y que cubra el costo inflacio-
nario previsto para el año 2019, 
atento a que en el último cierre de 
paritaria, se acordó un ajuste sala-
rial para todo el año del 32%

Cabe señalar que dicha norma 
establece que los cinco mil pesos 
se abonarán en el mes de octubre 
de 2019 o en los plazos, cuotas y 
condiciones que establezcan las 
partes signatarias de los Conve-
nios Colectivos de Trabajo en 
ejercicio de su autonomía colecti-
va. Del mismo modo, dispone 
que dicha suma se compensará en 
las próximas revisiones salariales 

y que los empleadores que hubie-
sen otorgado, unilateralmente o 
por acuerdo de manera extraordi-
naria, otros incrementos sobre los 
ingresos de los trabajadores a 
partir del 12 de agosto de 2019, 
podrán compensarlos hasta su 
concurrencia con la suma total de 
la asignación de $5.000.

En dicha reunión se hizo un 
análisis sobre la difícil situación 
por la que atraviesa el país, la 
pérdida del salario real experi-
mentada por los trabajadores y en 
ese mismo contexto la problemá-
tica que atraviesan las Mutuales, 
donde los costos suben todos los 
días y los ingresos no experimen-
tan la misma velocidad.

Se convino en dicha reunión 
en acordar durante el presente 
mes de octubre una propuesta que 
atienda las necesidades de las 
partes intervinientes, mantener al 
respecto estado de reunión per-
manente y dejar libertad para que 
las autoridades de cada Mutual 
dispongan si desean abonar el 
Bono de referencia y que el monto 
de éste sea absorbido por el au-
mento salarial que se convenga o 
bien, esperar hasta arribar a un 
acuerdo salarial durante el pre-
sente mes de octubre que conten-
ga el pago de dicho Bono.

Fuente: CAM.

Se viene el Encuentro 
Internacional de Mutualismo 
y Economía Social y Solidaria 
con Perspectiva de Género
El Seminario tendrá lugar el próximo 2 de diciembre en la Ciudad 
de Buenos Aires.

Las problemáticas actuales 
y el mutualismo se unen 
una vez más para debatir 

cuestiones éticas, políticas, ma-
croeconómicas y de género. Así 
es como mediante actividades y 
encuentros los asistentes podrán 
sumarse al “Polemos” del siglo 
XXI, en virtud de los nuevos de-
safíos de la economía global. Es- 
tarán presentes en los debates 
cuestiones tales como la denomi-
nada cuarta revolución industrial, 
las nuevas formas de trabajo, la 
tecnología aplicada a la producti-
vidad, el conocimiento y la edu-
cación, la discusión democrática 
del ágora virtual y la teoría de 
género, hoy en boga. Todos estos 
tópicos encontrarán un nuevo es-
pacio, extendiéndose de los habi-
tuales y abriendo el arco para ha-
llar conclusiones compartidas.

CAM y CONAM 
negocian con 
UTEDyC
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centro Mutualista de 
Suboficiales y Agentes (r) 
de la Policía de la 
Provincia de buenos Aires

calle 57 - Nº 379 - tel: (0221) 424-5257
(1900) La Plata - Pcia. de buenos Aires

SOCIEDAD MUTUAL 
DE EMPLEADOS 
PÚBLICOS DE LA 2ª 
CIRCUNSCRIPCIÓN

Desde 1957, comprometida con el servicio 
solidario y la cultura

San Lorenzo 1543 - (2000) Rosario - T. (0341) 4253605/10
25 de Mayo 1745 - (5500) Mendoza

tel.: (02614) 236-622/755 - mutual21@speedy.com.ar

Servicios

La seguridad 
en las organizaciones

Por Alejandro Galay 
y Santiago Arella

MM: ¿Cómo conciben ustedes el proble-
ma de la seguridad?

CL: Uno de nuestros principios se basa en 
que una persona segura es aquella que prevé 
cualquier violencia y asegura con antelación 
tanto el estado como el movimiento de sus 
bienes. Ya desde el derecho se concibe la paz 
como una forma de evitar el uso de la fuerza, y 
eso enmarca nuestra metodología de trabajo. En 
tal línea de pensamiento, en Dogo hemos incorpo-
rado ese concepto como una máxima de res-ponsa-
bilidad profesional en vistas de que los clientes 
sientan que están cubiertos ante cualquier eventua-
lidad, sabiendo que el objetivo de quienes nos dedi-
camos a esto es precisamente que dicha eventuali-
dad no ocurra. 

MM: ¿Cuál es la trayectoria que posee la empre-
sa?

CL: Nuestra cooperativa opera desde hace 26 años, 
brindando servicios de seguridad de los más varia-
dos, atendiendo a la vigilancia física en consorcios, 
supermercados, obradores, countries, clínicas y 
aquellos que nos convoquen. 

MM: ¿Qué rasgo distintivo le confiere a la em-
presa el hecho de que estén organizados de 
manera cooperativa?

CL: Una cooperativa encargada de la seguridad 
reúne el principio solidario del trabajo con un fin 
noble que es el de la búsqueda de la concordia. A su 

vez, de Dogo se desprende el proyecto mutua-
lista de El Cóndor, en una experiencia que 
busca satisfacer necesidades al personal de 
seguridad y vigilancia. 

 MM: En líneas generales, ¿en qué consiste   
 el servicio de seguridad y vigilancia?

CL: La seguridad es una tarea ardua que re-
quiere de mucha coordinación. Hemos almace-

nado con tantos años un gran cúmulo de conoci-
mientos y experiencias que nos han formado como 

varones y mujeres de gran probidad en el ámbito 
laboral.

MM: Además del servicio más conocido de seguri-
dad y vigilancia, ¿qué otras prestaciones brindan?

CL: Sumamos el servicio de mercadería en tránsito, 
que trata de la custodia armada para seguimiento de 
camiones. Y nuestra última incorporación es la imple-
mentación de tecnología de última generación, como 
ser CCTV (Circuito Cerrado de Televisión), alarmas, 
control de acceso, app segura y control de edificios 
mediante tótems 360º. De este modo, podemos mos-
trar a la sociedad la presteza con la que una entidad de 
la economía social y solidaria se aventura por nuevos 
caminos, antes poco explorados.

Una persona segura es aquella que se 
anticipa a cualquier violencia y asegura 
con antelación tanto el estado como el 
movimiento de sus bienes.

Cristian Leguizamón 
es Licenciado en Tecnología aplicada a la 
Seguridad y especialista en Ciberseguridad. 
Además de ser vocal segundo en Dogo Argentino 
Cooperativa de Trabajo Ltda., es su coordinador 
de Recursos Humanos.

La máxima 
responsabilidad 
profesional es 

fundamental para 
minimizar 

eventualidades que 
pongan en riesgo 

nuestros proyectos.

La seguridad es una tarea ardua   
que requiere de mucha 
coordinación.

Es preferible prevenir que curar. Consecuentes a dicho principio, Cristian 
Leguizamón de la Cooperativa de Seguridad y Vigilancia Dogo 

Argentino, presenta los puntos más salientes de un servicio a priorizar.  
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rojas 1852 - (1712) castelar
Pcia. de bs. As. - telefax: 4627-7470
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Por José Rodríguez / 
Ilustración: Matías Roffé

La humanidad tiene actual-
mente un gran problema: 
decidir qué hará con el 

medioambiente. Todos los días 
aparecen noticias en los medios 
de comunicación dando cuenta de 
alguna situación en la que la natu-
raleza sufre deterioros como con-
secuencia de las actividades del 
hombre que también impactan 
sobre los mismos que las gene-
ran.

Si creemos que el problema 
de la contaminación es el resulta-
do de la perversidad de algunas 
personas interesadas exclusiva-
mente en lucrar con la producción 
de sus empresas, o de gobiernos 
corruptos que les permiten actuar 
sin restricciones ni controles, 
estaremos equivocando el análisis 
de una cuestión sumamente com-

pleja por la gran cantidad de fac-
tores intervinientes.

La tierra se contamina y des-
contamina permanentemente de 
manera natural, aun sin la partici-
pación del hombre, porque se 
producen dentro y fuera de ella 
numerosas reacciones físicas que 
se vienen estudiando desde hace 
más de doscientos años. Esto 
parte de científicos interesados en 
conocer cuestiones sobre el au-
mento o disminución del peso de 
la tierra, la fertilidad de sus cam-
pos, la fecundidad de los anima-
les y la reproducción de sus plan-
tas. Y si agregamos la presencia 

del hombre, otros investigadores 
estudian tanto su evolución de-
mográfica, desarrollo intelectual 
y científico, actividades económi-
cas y relaciones culturales. Todo 
ello nos pone en presencia de una 
situación que fue advertida por 
Thomas Malthus en 1798 en su 
“Ensayo sobre el principio de la 
población” en el cual demostraba 
que la población crecía más rápi-
damente que la capacidad de pro-
ducción de alimentos, con lo cual 
se corría el peligro de grandes 
hambrunas.

Pero, por otro lado, el desarro-
llo de las ciencias biológicas y 

agronómicas ha permitido la sufi-
ciente producción de alimentos 
para dar de comer a miles de mi-
llones de personas, y si algunas 
sufren el flagelo del hambre, es 
por desidia, incompetencia y 
amoralidad de los gobernantes 
que no afrontan el problema con 
decisión.

Es necesario señalar que ac-
tualmente los hombres no tienen 
necesidad solamente de comida 
sino que hay otros requerimien-
tos: vestimenta, habitación, trans-
porte, educación y recreación, 
entre los más básicos.

Casi sería innecesario señalar 
que todo ello resulta contaminan-
te, que altera el medio ambiente y 
la salud de las personas que hacen 
uso de tales bienes y servicios. 
Podemos ver que la humanidad 
está amenazada y que es prudente 
que se comience a realizar accio-
nes para evitar mayores males 
que la producción de dióxido de 
carbono (CO2) y el calentamiento 
global. 

Son numerosas las organiza-
ciones internacionales que están 
atentas a esta cuestión y que reco-
miendan acciones a los países 
para que controlen los niveles de 
contaminación resultantes de la 
actividad industrial de todo tipo. 
Pero son muchos los países que 
no acatan las prescripciones de 
esos organismos a pesar de ser 
miembros de los mismos. El 
pasado 23 de septiembre se reali-
zó en la sede de las Naciones 
Unidas, en Nueva York, la “Cum-
bre Sobre Acción Climática”. Los 
objetivos establecidos por el Se- 
cretario General, António Gu- 
terres, son claros: reducir las emi-
siones de gases de efecto inverna-
dero un 45% en los próximos diez 
años y a cero para 2050, así como 
el establecimiento de planes con-
cretos y realistas que refuercen 
los compromisos del Acuerdo de 
París de 2015.

La Cumbre realizó sobre todo 

un llamado a la acción colectiva 
global para la transformación 
completa de las economías si-
guiendo los objetivos de desarro-
llo sostenible (ODS), cuyos obje-
tivos fueron publicados en la edi-
ción de marzo 2019 de Mundo 
Mutual (nota de Eduardo Fon-
tenla). Es importante señalar que, 
junto a los representantes de los 
Estados Miembros, participaron 
líderes financieros, empresaria-
les, de la sociedad civil, y locales 
de sectores públicos y privados.

Esta reunión tuvo lugar tras el 
surgimiento del movimiento ju-
venil liderado por la activista 
sueca Greta Thunberg, que orga-
nizó gigantescas manifestaciones 
en todo el mundo el viernes 20 de 
septiembre para urgir a los líderes 
a adoptar medidas inmediatas, y 
luego de la primera cumbre de 
jóvenes sobre el clima en la ONU 
realizada ese fin de semana. 

Creemos que son las organi-
zaciones no gubernamentales 
(ONG) como las mutuales y coo-
perativas quienes pueden actuar 
localmente de manera más efi-
ciente en la defensa del medio 
ambiente y de las personas de sus 
respectivas comunidades. Prin-
cipalmente las radicadas en ciu-
dades y pueblos del interior, ellas 
están en contacto directo con los 
habitantes, las autoridades muni-
cipales, las escuelas y las empre-
sas. 

Creemos que son las organizaciones no 
gubernamentales (ONG) como las mutuales 
y cooperativas quienes pueden actuar 
localmente de manera más eficiente en la 
defensa del medio ambiente y de las 
personas de sus respectivas comunidades.

Cuidar el 
ambiente

Temas transversales

Seis años sembrarás tu tierra y recogerás su producto; 
pero el séptimo año la dejarás descansar, sin cultivar, 
para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que ellos 
dejen, coman las bestias del campo. Lo mismo harás con 
tu viña y con tu olivar.

Éxodo 23: 10-11

La población mundial ha 
pasado de los casi 1.000 
millones de habitantes que 
había en 1800 a los más de 
6.000 millones en el año 2000.  
El 30 de octubre de 2011 se 
alcanzaron los 7.000 millones. 
En noviembre del 2017 se 
contaron los 7.350 millones 
de habitantes.  
Algunas proyecciones 
estiman que la población 
mundial podría llegar a 11.400 
millones en el año 2050 y a 
15.300 millones en 2100.
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Se efectuó en Córdoba 
el Segundo Encuentro 
de la Juventud CAM

Por Alejandro Galay

Se llevó a cabo el encuentro 
impulsado por la Secretaria 
de Jóvenes de la Confe-

deración Argentina de Mutua-
lidades. El meeting se desarrolló 
de acuerdo a la agenda de temas 
planteada por los jóvenes mutua-
listas en representación de las 
diferentes Federaciones integran-
tes de CAM (de Salta, Santa Fe, 
Buenos Aires, Mendoza y La 
Rioja) que compartieron al resto 
de los presentes las actividades 
llevadas adelante en cada provin-
cia.

Entre los temas abordados se 
encontraron: 1) Resumen del tra-
bajo de los Jóvenes Mutualistas 
en diferentes Federaciones desde 
la última reunión del mes de julio 
de 2019. 2) “Reglamento Interno 
de Trabajo y Funcionamiento de 
la Secretaría” redactado por el 
abogado Dr. Nicolás Sebastián 
Corregidor Presidente de la Co- 
misión de Jóvenes Mutualistas de 
la Provincia de Salta. 3) Pre-
sentación de la propuesta de Red 
Juvenil de Voluntariado Solidario 

Argentino, a cargo de Nahúm Mi- 
rad.

En otro orden de cosas, se 
definieron propuestas para forta-
lecer y consolidar el funciona-
miento de la Secretaria de Ju- 
ventud y seguir apostando al cre-
cimiento de nuevos espacios de 
trabajo como ambiente sosteni-
ble, comunicación, cultura, salud, 
entre otros.

“Vamos a lanzar el proyecto 
de voluntariado a nivel nacional. 
La idea es involucrar a jóvenes 
mutualistas de todas las provin-
cias para potenciar la red solida-
ria que existe. Queremos crear un 
botiquín y un placard solidario. 
Además vamos a presentar el 
reglamento que nos va a permitir 
distribuir responsabilidades y 
armar una estructura para el fun-
cionamiento de la secretaría. Allí 
lo vamos a consensuar para que 
cada uno ocupe el lugar que le 
corresponde”, expresó Federico 
Corregidor, presidente de la Se- 
cretaría de Juventud de CAM.

Definir qué rol van a ocupar 
como jóvenes en los próximos 
eventos de la mutualidad argenti-
na fu otro de los objetivos del 

encuentro. “Vamos a trabajarlo 
de manera colectiva, porque 
desde la secretaría queremos que 
todos tengan la posibilidad de 
participar y realizar sus aportes. 
Queremos que los jóvenes sigan 
sumándose y aportando al mutua-
lismo, que la secretaría siga cre-
ciendo. El espacio está para que 
lo ocupemos”, observó Corre-
gidor.

Por su parte, el secretario ad-
junto de la Secretaría de Juven-
tud de CAM, Carlos Monzón 
instó a sumarse a la Primer Feria 
Nacional del Mutualismo Región 
Centro 2019 que se realizará en la 
ciudad de santa Fe los días 4 y 5 
de octubre, donde los jóvenes 
participaran del panel “Mutua-
lismo y Juventud”. Sobre el mis-
mo marco, se trabajará sobre la 
participación del “Congreso In- 
ternacional de mutualismo: Eco-
nomía social con perspectiva de 
género” a realizarse en diciembre 
en Buenos Aires.

Fuentes: CAM y Federación 
Santafesina de Entidades Mutua-
listas "Brigadier General Esta-
nislao Lopez".

Fue en la ciudad de Carlos Paz el sábado 21 de 
septiembre en el hotel de la Federación Mutualista 
Neuquina (FEMUNE)
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Se llevó a cabo 
el Forum ADIM 
de Salud
Una parte de la dirigencia 
mutual se reunió para 
discutir las problemáticas 
actuales que afectan al 
sector sanitario 

Por Alejandro Galay

Con la oportunidad de abordar la 
coyuntura, pero sobre todo de imagi-
nar el futuro mediato, distintos refe-

rentes del mundo de la salud y el mutualismo 
disertaron sobre la actualidad y los desafíos 
que el sistema sanitario y los servicios de 
cobertura médica enfrentan en nuestro país. 
El evento se desarrolló el 19 de septiembre en 
la sala de convenciones del Hotel Aylin, en 
pleno microcentro porteño, a primera hora de 
la tarde. El objetivo de ADIM (Asociación de 
Dirigentes Mutualistas), organizados del 
meeting, fue ofrecer una visión de conjunto 
de la realidad del sector de la salud, a través 
de un pensamiento integrador de todos sus 
actores.

Para la jornada, que se estiró hasta casi 
el atardecer, estuvieron como invitados 
oradores de laya como Juan Pivetta, Pre-
sidente de FAMSA; Rubén Pili, Presidente 
de la Obra Asistencial Mutual de Mar del 
Plata; Rubén Torres, Rector de la Univer-
sidad ISALUD; y Héctor Daer, Secretario 
adjunto de FATSA.

Frente a un auditorio casi colmado, ini-
ció la disertación Juan Pivetta, quien a tra-
vés de una pantalla fue repasando con las 
consecuentes proyecciones los datos más 
significativos de RELEVAR 17, por medio 
de lo cual el INAES tomó registros estadís-
ticos oficiales acerca del sector mutual y 
cooperativo en todo el terruño nacional, 
que fueron publicados un par de meses ha. 
A tal efecto, el presidente de FAMSA, 
repasó la importancia de los datos más sus-
tantivos que hacen al mutualismo abocado 
al campo de la salud.

Luego fue el turno de Rubén Pili, quien 
en un tono efusivo habló sobre los desafíos 
de las mutuales de salud de cara al 2020, 
exponiendo también en la pantalla las dife-
rencias existentes dentro del sistema de salud 

argentino, entre lo público y lo privado, el 
lugar residual en que han quedado las mutua-
les con respecto a las entidades de medicina 
prepaga, y en especial la larga marcha y las 
contramarchas que sufrió la ley 26682, con 
sucesivos decretos y disposiciones que han 
ido modificando su sentido originario y 
sumando problemas de reglamentación.

Acto seguido fue el turno de Rubén 
Torres, quien tomó el micrófono y se acercó 
más al público para abrir un debate público 
fundamental como es el del sistema de salud 
que el país quiere tener en su futuro, y la 
importancia crucial que tiene la solidaridad 
como rasgo esencial para tal empresa polí-
tica. 

Torres subrayó – apoyado también por 
números duros proyectados en la pantalla- 
que los problemas más sustanciales del siste-
ma actual son más de organización y actua-
riales que de tipo financieros. Por eso hizo 
hincapié en la accesibilidad y desigualdad en 
el esquema vernáculo, donde las prioridades 
están mal delimitadas, puesto que se enfocan 
políticas públicas en coberturas que no son de 
primer orden, como deberían ser (tal el caso 
de las estadísticas recientes sobre mortandad 
infantil en las provincias pobres del norte). A 
su vez, aseveró que la brecha de inequidad 
requiere de consensos a largo plazo entre las 
principales fuerzas políticas con el objeto de 
ir hacia un sistema solidario y más efectivo, 
si se hicieran los cambios pertinentes. Torres 
hizo comparaciones con los países más avan-
zados del mundo y expuso varios ejemplos 
sobre políticas sanitarias exitosas, poniendo 
el énfasis en lo que son la administración de 
medicamentos y la incorporación de tecnolo-
gías. “La salud es un valor moral para una 
sociedad, y sin solidaridad no hay sistema 
alguno posible”, afirmó el médico, quien 
además no olvidó de mostrar ciertas inconsis-
tencias que acarrea el ámbito de las obras 
sociales.

Por último, Héctor Daer, histórico refe-
rente del sindicalismo, se refirió al Fondo 
solidario de distribución, un mecanismo re-
distributivo y solidario que impregna de 
esperanza a quienes aspiran a ver un modelo 
sanitario más inclusivo y sustentable en esta 
parte del mundo.

El público, por su parte, se sintió motiva-
do a la discusión a raíz de las intervenciones. 
Entre los comensales asistieron también 
medios de comunicación.

Por Alejandro Galay

La Federación de Mutuales Riojanas (FEDEMUR) 
realizó una Jornada de Capacitación denominada 
«Fortalecimiento al sector mutualista», junto a la 

Secretaría de Participación Social y Articulación Solidaria 
de La Rioja en el salón Talampaya del Hotel Naindo, pcia 
de La Rioja, ciudad capital.

La Jornada contó con una nutrida participación de 
mutualistas, cooperativistas y alumnos universitarios e 
interesados en general, tanto de capital como del inte-
rior de la provincia de los caudillos. En este sentido, el 
evento tuvo las presencias destacadas del Secretario de 
Participación Social y Articulación Solidaria, Guido Varas; 
la Presidenta de FEDEMUR, Mabel Páez; el Director de 
Mutuales de La Rioja, Víctor Quinteros; la Vicepresiden-
ta primera de la Cámara de Diputados, Adriana Olima; la 
precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos, 
Hilda Aguirre de Soria; el Subsecretario de Acción Coo-
perativa y Mutual, Alejandro Romero; y la Presidenta de 
la Federación de Entidades Mutualistas de Jujuy, Ma- 
rina Torres.

La Ingeniera Silvia Recalde fue la encargada de ca-
pacitar sobre “Mutualismo Escolar, Sensibilización y Me- 
todología de instrumentación” y el Licenciado Aldo 
Alonso disertó sobre “Liderazgo político social para diri-
gentes”.

En la oportunidad, el Director de Mutuales, Víctor 
Quinteros, elogió el trabajo de FEDEMUR al llevar ade-
lante la capacitación y agradeció al Gobernador Sergio 
Casas y al Secretario Guido Varas por el apoyo que 
brindan al sector de la economía social.

“Fue un hermoso acontecimiento; estimamos que la 
concurrencia alcanzó cerca de doscientas personas. 
Quisiera agradecer en especial al profesor Guido Varas, 
que nos apoyó en todo y nos proveyó del dinero para 
hacer la capacitación”, dijo María Mabel Paz a Mundo 
Mutual. A su vez, la presidente de FEDEMUR subrayó 
que “es la primera vez que en la provincia de La Rioja se 
habla de mutualismo educacional. Ojalá que todos los 
docentes de nuestras escuelas puedan capacitarse en la 
especialidad de mutualismo escolar y difundir los princi-
pios de la solidaridad.”

Fuente utilizada: CONAM 

FEDEMUR organizó 
una importante 
capacitación en La Rioja
Fue junto al gobierno local durante la segunda 
semana de septiembre
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Un nuevo alerta en el Día Mundial 
del Corazón 

Por el Dr. Mario Bruno /
Ilustración: Matías Roffé

El Día Mundial del Corazón, 
que se conmemora cada el 
29 de septiembre, tiene 

como objetivo principal concien-
tizar acerca de la importancia de 
llevar un estilo de vida saludable 
como herramienta de prevención 
para el desarrollo de las enferme-
dades cardiovasculares (ECV), 
principal causa de mortalidad e 
incapacidad en el mundo, y sus 
factores de riesgo. El lema pro-
puesto por la Federación Mundial 
del Corazón para este año es “Mi 
corazón, tu corazón”, e invita a 

tomar conciencia para involucrar-
nos emocionalmente y asumir el 
compromiso activo de cuidar 
nuestro corazón y el de quienes 
nos rodean, en virtud de que la 
campaña tenga un efecto multipli-
cador. 

Cada año mueren 17,5 millo-
nes de personas por enfermedades 
cardiovasculares, incluidas enfer-
medades cardíacas e infartos 
cerebrovasculares. En la actuali-
dad, es el asesino número uno del 
mundo y se estima que para 2030 
esta cifra aumente a 23 millones. 
A pesar de los avances en fárma-
cos y tratamientos, estas patolo-
gías continúan con un índice de 
mortalidad muy por delante del 

cáncer y de los accidentes viales. 
No obstante, implementando pe-
queños cambios en nuestros com-
portamientos, podríamos modifi-
car la evolución natural de esta 
afección y lograr vidas más pro-
longadas, de mejor calidad y más 
sanas para el corazón. 

La herencia genética en las 
patologías cardiovasculares, en la 
cardiopatía isquémica y la arte-
rioesclerosis es importante y 
constituye un factor de riesgo no 
modificable. Sin embargo, la pre-
disposición a padecer una enfer-
medad cardiovascular no signifi-
ca estar sentenciado a padecerla. 
Según la Organización Mundial 
de la Salud, hasta un 80 por ciento 

de las muertes cardiovasculares 
prematuras, por debajo de los 70 
años, se evitarían con medidas 
preventivas sencillas. Pero si ade-
más de la predisposición se agre-
gan factores de riesgo, la posibili-
dad de desarrollar un accidente 
cardiovascular se multiplica. 

Para lograr un verdadero cam-
bio de conducta, se debe educar 
desde la infancia en hábitos de 
vida saludables, que empiezan 
por una correcta alimentación 
junto con ejercicio regular. Evitar 
la obesidad y el sedentarismo son 
las dos mejores medidas preventi-
vas controlables; a ellas hay que 
sumar los factores de riesgo car-
diovascular modificables, entre 
ellos, dejar de fumar, controlar la 
hipertensión arterial y la hiperco-
lesterolemia. El cuarto lugar lo 
ocupa la diabetes, que condiciona 
un daño a nivel de las pequeñas y 
grandes arterias. Con respecto a la 
ingesta de alcohol, hay estudios 
que sugieren que un consumo 
bajo –una copa de vino al día- 
puede no ser malo, pero no está 
demostrado que sea bueno. Por 
otro lado, los expertos reconocen 
que retrocedemos en salud car-
diosaludable en lo que a la dieta 
se refiere. Por esta razón, hay 
propuestas concretas a nuestros 
legisladores en relación a limitar 
al máximo los alimentos con gra-
sas trans. Resulta evidente que 
cada vez se ingieren menos fruta, 
verdura y pescado. 

En relación a la toma de con-
ciencia sobre la necesidad de rea-
lizar ejercicio, puede observarse 
que en los niveles socioeconómi-
cos medio-altos el mensaje ha 
llegado, pero en los de más bajos 
recursos la recomendación no ha 
surtido efecto; no se hace ejerci-
cio y los índices de obesidad se 
disparan preocupantemente. Con-
seguir que llevemos una vida 
saludable es una medida básica. 

La problemática actual más 
inquietante es la creciente preva-
lencia de los factores de riesgo 
cardiovascular, a saber: Hiper-
tensión, la no controlada aumentó 
de 600 millones a 1.000 millones 
de personas, entre 1980 y 2008. 

Obesidad infantil: la padece 1 de 
cada 10 niños en edad escolar y 
42 millones se encuentran por 
debajo de los 5 años; Tabaquismo: 
existen 1.000 millones de fuma-
dores en el mundo. Diabetes: han 
aumentado los casos más del 50% 
en los últimos diez años, sobre 
todo en los países de Europa. 
Actividad física: a nivel mundial, 
en el año 2018 se registró que el 
23% de los adultos realizan insu-
ficiente actividad física. 

En nuestro país, la Encuesta 
Nacional de Factores de Riesgo, 
del año 2013, demostró que el 
tabaquismo ha disminuido (29,7% 
en 2005, 27,1% en 2009 y 25.1% 
en 2013). En tanto, la hiperten-
sión arterial se ha mostrado esta-
ble (34,4% en 2005, 35,5% en 
2009 y 34,1% en 2013), pero e l 
sobrepeso y la obesidad han evi-
denciado un significativo aumen-
to (49% en 2005, 53,4% en 2009 
y 57,9 % en el 2013). La diabe- 
tes también se ha incrementado 
(8,4% en 2005, 9,6% en 2009 y 
9,8% en el 2013). 

Todos estos datos deberían 
hacernos tomar conciencia, y tal 
como propone este año la Fede-
ración Mundial del Corazón: Mi 
Corazón, Tu Corazón, debemos 
primero adoptar vidas saludables, 
cambiando nuestro hábito social, 
y también ayudar a proteger el 
corazón del otro, educando con el 
ejemplo a los seres que, con afec-
to, nos rodean. 

Para lograr un 
verdadero cambio 
de conducta, se 
debe educar desde 
la infancia en 
hábitos de vida 
saludables
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