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 El periódico del mutualismo

 El periódico del mutualismo

Sobre el cumplimiento de las leyes y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible

Es habitual escuchar decir: “todo tiene que ver 
con todo”. Como tantas expresiones a las que 
nuestros oídos están acostumbrados, solemos 

convalidar estas voces que resuenan eruditas, y sin 
más, las aceptamos. Y como estamos vinculando 
dos cuestiones que no aparecen naturalmente conec-
tadas, advertimos que, más adelante, le daremos 
sentido a ese enunciado.
Con relación al cumplimiento de las leyes, destaca-
mos el hecho de que, si bien vivimos en un sistema 
democrático, la sanción de leyes no es un hecho 
suficiente por sí mismo; aún muchas cuestiones 
quedan sin resolverse, y no importa si es por desi-
dia, incompetencia o aviesidad: lo concreto es el 
efecto negativo.
Algunas leyes son producto de extensas deliberacio-
nes, con acompañamiento de sectores de la sociedad 
que tienen en ellas un interés específico; y cuando 
se promulgan, cunde una satisfacción en quienes 
resultan beneficiarios, sean directos o indirectos.
Sin embargo, en algunos casos y pasado el tiempo, 
se comprueba que no se aplican, y si para muestra 
basta un botón, aquí aportaremos dos, como demos-
tración de lo que estamos afirmando.
Un caso es el de la Ley 25.916 – Gestión de Resi-
duos Domiciliarios. Promulgada en septiembre de 
2004, esta ley de presupuestos mínimos establecía 
los lineamientos suficientes para que cada jurisdic-
ción local (el municipio), administrara la gestión de 
los residuos domiciliarios de manera que garantiza-
ra la generación, la disposición inicial, la recolec-
ción, la transferencia, el transporte, el tratamiento y 
la disposición final de los residuos domiciliarios.
La ley es, en la práctica, una guía mediante la cual 
los municipios pueden establecer su propia planifi-
cación, cumpliendo con lo que en ella se establecía, 
y mejorando todo aquello que asegurara un sistema 
sustentable y compatible con el medio ambiente.
En esta ley hay dos artículos que es menester repro-
ducir para mejor interpretación: “ARTÍCULO 33.- 
Establécese un plazo de 10 años, a partir de la en-
trada en vigencia de la presente ley, para la adecua-
ción de las distintas jurisdicciones a las disposicio-
nes establecidas en esta ley respecto de la disposi-
ción final de residuos domiciliarios. Transcurrido 
ese plazo, queda prohibida en todo el territorio 
nacional la disposición final de residuos domicilia-
rios que no cumpla con dichas disposiciones”. 
“ARTÍCULO 34.- Establécese un plazo de 15 años, 
a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, 
para la adecuación de las distintas jurisdicciones al 
conjunto de disposiciones establecidas en esta ley. 
Transcurrido ese plazo, queda prohibida en todo el 
territorio nacional la gestión de residuos domicilia-
rios que no cumpla con dichas disposiciones”.
¿Qué implican estos dos artículos en los hechos? El 
primero, que prohíbe la existencia de basurales a 
cielo abierto, necesariamente reemplazados por 
rellenos sanitarios; y el segundo, que la gestión inte-
gral debe responder a todos los aspectos contempla-
dos por la ley.
El primero de estos artículos venció en septiembre 
de 2014, y el segundo, en septiembre de 2019. ¿Se 
cumplieron? No. La razón: nunca hubo presupuesto 
para una asistencia completa, no en el último año, 
sino en los quince que transcurrieron desde la pro-
mulgación de la ley. En algunas jurisdicciones se 
avanzó en campañas, gestión y obras, pero de allí a 
que se hayan cumplido los propósitos de la ley hay 
una enorme distancia.
El otro caso es el de la Ley 27.118 – Reparación 
histórica de la agricultura familiar para la construc-
ción de una nueva ruralidad en la Argentina. Se 

promulgó en enero de 2015, destacando la impor-
tancia de la agricultura familiar para la seguridad y 
soberanía alimentarias. 
Sus loables objetivos eran los de propiciar el arraigo 
de la población rural bajo condiciones favorables; 
aprovechar los atributos específicos de cada territo-
rio para la producción de bienes primarios, indus-
trializados y con diferencias características; elimi-
nar brechas y estereotipos de género, con particular 
reconocimiento a las mujeres de la agricultura fa- 
miliar; fortalecer la organización y movilidad social 
ascendente de la agricultura familiar, campesina e 
indígena; asegurar el abastecimiento de alimentos 
saludables y a precio justo; apoyar las actividades 
agropecuarias, artesanales, industriales y de servi-
cios orientada al agregado de valor de la producción 
primaria; recuperar, conservar y divulgar el patri-
monio natural, histórico y cultural de la agricultura 
familiar; fortalecer la organización de los producto-
res familiares, la defensa de sus derechos, promo-
cionando el asociativismo y la cooperación; garan-
tizar los derechos de acceso y gestión de la tierra, el 
agua y los recursos naturales en general; implemen-
tar acciones específicas para los pueblos originarios 
y sus comunidades; desarrollar y fortalecer estructu-
ras institucionales participativas para planificar, 
monitorear y evaluar las políticas, programas y 
acciones del desarrollo local; desarrollar políticas 
de comercialización para colocar la producción lo-
cal en mercados más amplios; generar y afianzar 
polos económico-productivos en zonas rurales y 
pequeñas localidades, con promoción del desarrollo 
local.
Y, ¿qué pasó con esta ley? Pues que si bien el artí-
culo 37° establecía un plazo de ciento ochenta días 
para que el Poder Ejecutivo la reglamentara, ello 
nunca ocurrió. ¿Por qué nunca se reglamentó? 
Porque tiene que crearse una partida presupuestaria 
para atender los requerimientos que implica la 
implementación de la ley.
Dijimos al comienzo que “todo tiene que ver con 
todo”, como era nuestra intención demostrar: ahora 
que estamos con la preocupación porque se cum-
plan los diecisiete objetivos del desarrollo sosteni-
ble (ODS) de las Naciones Unidas, encontramos 
buena predisposición en las organizaciones de la 
ESS, que con sus propios esfuerzos se preparan para 
llevar adelante programas que se compadezcan con 
tales objetivos. Pero, a todo esto, ¿dónde está el 
Estado? ¿O acaso no le competen la pobreza; el 
hambre; la vida sana; educación de calidad; la igual-
dad de géneros; el suministro de agua potable; la 
energía asequible, segura, sostenible y moderna 
para todos; el crecimiento económico y el empleo 
pleno; las infraestructuras fiables, la industrializa-
ción inclusiva y sostenible y la innovación; las ciu-
dades como lugares seguros; las modalidades de 
producción y consumo sostenibles; el cambio cli-
mático; el uso sostenible de mares y recursos mari-
nos; el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 
la desertificación, la degradación de las tierras; las 
sociedades pacíficas e inclusivas y el acceso a la 
justicia para todos?
Sí, las organizaciones de la ESS nos haremos cargo 
de muchas de estas cuestiones, pero debemos recla-
mar no solo por las leyes que faltan, sino también 
por las que existen y no se aplican. La neutralidad 
institucional de estas entidades habilita para que, 
cualquiera sea el signo político que gobierne, se 
exija la aplicación de leyes (y normas en general) 
que no se administran, porque, al fin y al cabo, es 
como si no existieran. Y sería (es) como estar en el 
punto cero. 
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Debut y despedida en el INAES
La CAM celebró un encuentro amistoso de fin de año donde dio la bienvenida a Cafiero y honró a Collomb. 

Por Alejandro Galay
Fotos: Jimena Montoya (CAM)

Luego de llevar adelante la 
última reunión del año de 
la Junta Ejecutiva y Fis-

calizadora en el Gran Hotel Ailén 
del microcentro porteño, la Con-
federación Argentina de Mutua-
lidades realizó una jornada de 
camaradería con los popes del 
INAES, en este caso uno entrante 
–Mario Cafiero- y otro saliente – 
Marcelo Collomb.

En un clima distendido, donde 
predominaron las coincidencias, 
los mutualistas agradecieron la 
gestión del que se va y auguraron 
los mayores éxitos para quien 
entra.

A tal evento y en formato me- 
sa redonda, hablaron cada uno de 
los representantes de las Fede-

raciones de todo el país. Mediado 
por Alejandro Russo, al final lle-
gó el turno de las palabras de los 
máximos representantes.

Marcelo Collomb agradeció el 
apoyo recibido durante estos cua-

tro años y destacó la buena pre-
disposición que encontró siempre 
en el sector mutual, así como 
enumeró algunos proyectos reali-
zados en conjunto que hoy son 
considerados logros de absoluta 

relevancia. En el caso de Mario 
Cafiero, flamante titular del orga-
nismo, pronunció palabras de 
cordialidad para su antecesor, 
puesto que ambos estuvieron 
haciendo una transición adminis-

trativa a lo largo de una semana, 
y acto seguido enfatizó en los 
lineamientos a seguir para esta 
nueva gestión, donde repitió la 
idea de “sacar al INAES a la 
calle”. Asimismo, anunció que 
dará mucha importancia a las 
entidades asociativas del interior 
del país, donde además será nece-
sario sumar clubes, sindicatos y 
organizaciones sociales al grupo 
de pertenencia de mutuales y coo-
perativas.

Luego de las presentaciones y 
palabras de ocasión, la Confedera-
ción entregó placas para distin-
guir a los vocales que dejan su 
cargo en el INAES: Ernesto Arro-
yo, Germán Pugnaloni, Eduardo 
Fontenla y Víctor Rossetti. Fi- 
nalmente, todos los invitados tu-
vieron acceso a un brindis de fin 
de año.

Mario Cafiero, nuevo presidente del INAES
El histórico dirigente comandará el organismo madre que regula la vida de las entidades de la Economía Social y 
Solidaria.

Luego de cuatro años al mando de 
Marcelo Collomb, y al compás del 
cambio de gobierno nacional, Mario 

Cafiero fue designado como nuevo presi-
dente del Instituto Nacional de Asocia-
tivismo y Economía Social. En un acto de 
presentación a mediados de diciembre en 
la misma sede institucional, el nuevo titu-
lar asumió funciones. Estuvieron presentes 
las figuras más destacadas del ámbito coo-
perativo y mutual: a saber, Ariel Guarco 
(COOPERAR), Luis Castillo (CONAICE), 
Ramiro Martínez (CONARCOOP), Ale-
jandro Russo (CAM), Rosa Rodríguez 
(CONAM) y Daniel Kindebaluc (CONI-
NAGRO).

"Vamos a recorrer barrio por barrio, 
vamos a sacar el INAES a la calle. Vamos 
a estar codo a codo con los más necesita-
dos, ese es el INAES que queremos", dijo 
el ex Diputado Nacional por la provincia 
de Buenos Aires frente a una sala llena.

Perfil

Mario Alejandro Hilario Cafiero nació 
en San Isidro, provincia de Buenos Aires, 
el 21 de enero de 1956. Está casado, tiene 
7 hijos y 6 nietos. Se graduó como ingenie-
ro industrial en la Universidad de Buenos 
Aires y es hijo de Antonio, mítico dirigente 
peronista que comandó la renovación de su 
partido durante el advenimiento democrá-
tico a partir de la primavera del 83; al igual 
que él, Mario ha desarrollado una larga 
carrera política desde su más tierna juven-
tud.

Su primer cargo público fue como ase-
sor de la vicepresidencia segunda de la 

Cámara de Diputados, entre los años 1985 
y 1987. Entre 1987 y 1991 fue Secretario 
General de la gobernación de la provincia 
de Buenos Aires, y luego fue presidente del 
Ente de Administración y Explotación de 
la Zona Franca La Plata entre 1994 y 1997. 
De la mano del PJ bonaerense llegó a su 

primer mandato como diputado nacional, 
entre 1997 y 2001. Ese año fue candidato a 
diputado por Buenos Aires por el ARI, que 
lideraba Elisa Carrió. Como legislador, 
Cafiero denunció a las entidades bancarias 
durante el denominado “corralito”.

En las elecciones legislativas de 2005, 

fue candidato a senador por el frente MST-
UNITE. Y además fue candidato a gober-
nador por la provincia de Buenos Aires del 
partido Proyecto Sur, en las elecciones de 
2011. Asimismo, Cafiero tiene varias 
publicaciones editoriales referidas a fuga 
de capitales y delitos financieros. 
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Por Alejandro Galay
Fotos: Jimena Montoya (CAM)

Luego de una larga prepara-
ción, se realizó finalmente 
uno de los grandes eventos 

del sector asociativo como coda 
2019. En este caso, se trató de una 
jornada interactiva que tuvo el 
agregado de la perspectiva de gé-
nero como condición esencial de 
las temáticas tratadas. De la mano 
de Alejandro Russo y las princi-
pales figuras del mutualismo y 
cooperativismo argentino, y con 
relevante presencia externa, el 
acontecimiento se destacó por las 
mesas de debate acerca de temas 
variopintos como finanzas, edu-
cación, comunicación, tecnolo-
gías, salud y sexualidades. 

Con el apoyo de INAES, AMA, 
AIM y COLACOT, cerca de 300 
participantes de la ESS de provin-
cias argentinas y países próximos 
se reunieron para reflexionar so-
bre determinados ejes aplicados a 
la economía y al género.

Cada tema fue desarrollado 
primero en “livings” a cargo de 
reconocidos profesionales y ex-
pertos, y luego el trabajo grupal 
en 6 mesas de debate a través del 

formato “world café”, que garan-
tizó una máxima participación, 
enriquecimiento y aporte. Este 
espacio fue particularmente valo-
rado por los asistentes, al entregar 
las conclusiones del intercambio 
hacia el final de la celebración.

Abrió el encuentro el presi-
dente de CAM, Alejandro Russo, 
que agradeció a los presentes y en 
particular a las delegaciones veni-
das del exterior, en este caso Uru-
guay, Paraguay, México, Colom-
bia y Portugal, entre otros, y su-
brayó la característica fundamen-
tal del programa en su perspectiva 
de género. Agradeció a Marcelo 
Collomb y elogió su gestión como 
su calidad moral durante estos 
cuatro años. Acto seguido, pre-
sentó los citados debates como las 
finanzas éticas, la educación y la 
incorporación de nuevas tecnolo-
gías al ámbito material de la ESS. 
En ese plano, y a lo largo de casi 
todo el día, se presentaron mesas 
de discusión e intercambio, en las 
que se abordaron ejes tales como 
"Nuevas tecnologías como opor-
tunidad de creación de comunidad 
y desarrollo económico solida-
rio", "Conocimiento y Educación 
para un modelo solidario" y "La 
economía social y solidaria como 

factor de promoción de trabajo 
decente e igualdad, para lograr la 
co-responsabilidad en el cuidado 
y prevenir la violencia en el ámbi-
to laboral." 

Al término de estas activida-
des, los participantes se organiza-
ron en grupos y analizaron los 
temas debatidos a partir de pre-
guntas orientadoras, para luego 
compartir colectivamente sus re-
flexiones y generar las conclusio-
nes del encuentro.

En la presentación, Nora Lan-
dart, coordinadora de la Comisión 
de equidad de Género de la CAM, 
leyó una carta de Elisa Torrenegra 
Cabrera, Copresidenta de la Or- 
ganización Internacional ESS Fó- 
rum International (ESSFI), que no 
pudo asistir al convite.

Blanca Suárez, otra figura de 
CAM, en representación de la Se- 
cretaría de Género, hizo mención 
a la dificultosa situación en la que 
está la región latinoamericana, y 
dio paso a Marcelo Collomb, que 
enfatizó algunos puntos a días del 
cierre de su exitosa gestión. A sa-
ber: 

“Me siento muy orgulloso de 
poder acompañarlos en este de-
bate sobre los valores de la ESS, 

y de la importancia de las mutua-
lidades como una gran herra-
mienta superadora de la pobreza 
y de la exclusión. Quería pedirles 
entonces que valoren ustedes la 
fuerza que tiene el mutualismo en 
el desarrollo social de nuestro 
país, y el poder que cada entidad 
tiene. El rol de la mutual es mucho 
más amplio que el acceso al cré-
dito, a la salud, a la educación; 
estas entidades cumplen una fun-
ción esencial en el desarrollo de 
la sociedad y nuestras comunida-
des, y para contribuir a ese desa-
rrollo no podemos ser solidarios 
a medias, el clavo hay que marti-
llarlo hasta el fondo, sino no 
sirve".

La mujer y su historia

Uno de los platos fuertes de la 
jornada fue el de Dora Barrancos, 
doctora, investigadora, socióloga, 
historiadora y epítome del femi-
nismo argentino, que recibió un 
clamoroso aplauso en su exposi-
ción. La ex miembro del directo-
rio de CONICET –hija de un 
cooperativista agrícola de Pigué- 
realizó grosso modo una historia 
del problema del patriarcado 
desde el Neolítico hasta la era 

Mutualismo internacional
El 2 de diciembre se llevó adelante el “Encuentro Internacional de Mutualismo y Economía Social y Solidaria 
con Perspectiva de Género”, organizado por la Confederación Argentina de Mutualidades, en la sede del 
Círculo de Oficiales de Mar. De esta manera, el mutualismo comienza a cerrar un 2019 intenso en todas 
sus manifestaciones.
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contemporánea con una oratoria 
asaz elocuente y con atenta preci-
sión: 

“En una actividad tan funda-
mental como el asociativismo, las 
personas descubren intereses co-
munes, se unen y modifican pau-
tas individualistas frente a las 
circunstancias de estar en los 
márgenes, o sea, de no ser hege-
mónicas (…) El sistema patriar-
cal existe y es tangible, no es un 
invento de las feministas; se trata 
de un sistema que tiene una histo-
ria de por lo menos diez mil años 
(…) El patriarcado, como bien 
dice una gran historiadora nor-
teamericana, empieza por el so-
metimiento de las personas antes 
que por la patrimonialidad de las 
cosas. El patriarcado emerge 
antes subordinando mujeres y 
luego como propietario de recur-
sos, cosas y animales (…) El 
gran cambio surge con la moder-
nidad capitalista, donde la bur-
guesía emprende una acumula-
ción de poder inédito, donde la 
mujer queda relegada a la repro-
ducción, el auxilio y el cuidado 
de la casa en tanto el hombre es 
un personaje destacado de la 
esfera pública. De modo que el 

siglo XIX es muy trágico (…) 
Hasta quienes crearon las formas 
de cooperativismo y mutualismo 
tenían una moral apegada a la 
burguesía prototípica (…) Frente 
a las crisis sociales se ven osten-
siblemente los cuerpos de las 
mujeres y una especie de suspen-
sión de los estereotipos de géne-
ro, algo que pudimos ver en 
Argentina con líderes piqueteras, 
como en plaza Huincul. Las 
vemos ahora en Bolivia y Chile. 
Está por hacerse en la Argentina 
la historia de las mujeres en el 
mutualismo, una historia detrás 
del telón; se las ve en la benefi-
cencia pero menos en la conduc-
ción institucional, en las matrices 
orgánicas. La perspectiva de 
género, en ese sentido, llegó para 
quedarse. Sin justicia de género 
no habrá justicia social”

Una organización 
 la altura de las 
circunstancias

Luego vino una mesa de co-
municación y educación, en un 
panel con María Laura Coria, de 
la UNLP; Florencia Cremona, 
doctora en Comunicación; y 
Fabián Brown, presidente de 

FEMFASE; y posteriormente 
tecnologías y finanzas éticas.

Cabe destacar una ordenación 
en la cual, entre las mesas, los 
comensales disponían de breves 
recreos para beber café y disper-
sarse.

Por la tarde, ya en el cierre, 
Alejandro Russo dijo que el en-
cuentro había sido todo un éxito, 
resultado de un plan estratégico 
de trabajo cuyas conclusiones 
abren las puertas al mutualismo 
del siglo XXI. “Todo esto debo 
agradecer al comité organizador, 
conformado por 38 personas que 
han trabajado muchísimo para 
ello”, afirmó. Así también, se 
refirió al resultado de la reunión 
llevada a cabo el día anterior (1º 
de diciembre 2019) en la sede de 
CAM, donde se dejó constituida 
la “Red Latinoamericana de Mu- 
jeres de la Economía Social y 
Solidaria”, como espacio amplio 
de integración territorial y pro-
moción para la visualización y 
defensa del sector, y de acciones 
positivas para facilitar el acceso a 
derechos y autonomía de los gé-
neros.
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Resumen de últimas las Resoluciones del INAES
Durante el mes de noviembre, el organismo realizó varias actualizaciones normativas de interés para el sector 
mutualista. Describimos los aspectos centrales de cada una de ellas.

Por Jorge Pedro Núñez*

Resolución N° 2362/2019 

 Autorización para funcionar 
a cooperativas y mutuales.

Establece la documentación que las 
entidades deben presentar para gestionar la 
autorización para funcionar. En el estatuto 
se consignará la clave única de identifica-
ción tributaria (CUIT) de cada asociado 
fundador, y en caso de persona jurídica se 
consignarán los datos de su personería y 
los de su representante. Se adjuntarán foto-
copias del documento nacional de identi-
dad de cada fundador o contratos sociales, 
según corresponda. El presidente y secreta-
rio presentarán, una declaración jurada con 
firma certificada dejando constancia de la 
inexistencia de relación de parentesco, de 
los integrantes de los órganos de adminis-
tración y fiscalización, y otra en la que 
manifestarán expresamente la constitución 
de la entidad con el objeto de ayuda mutua. 
El informe de los iniciadores, además de 
establecer los motivos por los que se cons-
tituye la mutual, consignarán los recursos 
con los que contará para desarrollar sus 
actividades. El número mínimo de asocia-
dos para constituir una mutual debe ser 
igual al doble del número de integrantes de 
los órganos de administración y fiscaliza-
ción. La Resolución 2037/2013 que reque-
ría la capacitación a los asociados que 
integrarán la mutual fue derogada por esta 
Resolución, estableciendo en un Anexo el 
“Curso orientado a miembros de los órga-
nos de administración y fiscalización de 
cooperativas y mutuales”, el cual podrá 
realizarse con antelación a la constitución o 
durante el primer año de otorgada la perso-
nería jurídica, en el INAES, en Órganos 
Locales Competentes, Universidades Pú- 
blicas o Privadas, Centros de Estudios con 
especialización en la materia (como es el 
caso del CGCyM) y entidades de segundo 
o tercer grado con las que el Instituto 
hubiera celebrado convenio. Los conteni-
dos (establecidos en el anexo) se desarro-
llarán en dos módulos de cuatro horas cada 
uno, con modalidad presencial o a distan-
cia. Luego de otorgada la matrícula, la 
entidad debe gestionar en un plazo máximo 
de sesenta días la Clave Única de Iden-
tificación Tributaria (CUIT) ante la AFIP.

Resolución N° 2363/2019

 Gestión de préstamos 
de cooperativas y mutuales.

En el caso de las mutuales, deben brin-
dar al menos otros dos servicios mutuales 
de los previstos en el estatuto y en los res-
pectivos reglamentos. El presidente y 
secretario manifestarán, mediante declara-
ción jurada, esta circunstancia; y en caso 
de que al tiempo que hace la solicitud de 
aprobación del reglamento del servicio de 
gestión de préstamos ya los estén prestan-
do, los individualizará. Asimismo, presen-
tarán declaración jurada manifestando su 
conocimiento de que son sujetos obliga-
dos ante la Unidad de Información 
Financiera (UIF) (Ley 25.246). La mitad 
de los miembros titulares de los órganos 
de administración y fiscalización, como 
mínimo, incluyendo en forma obligatoria 
al presidente, secretario y tesorero, debe-
rán acreditar antecedentes sobre la res-
ponsabilidad, idoneidad y experiencia 
para administrar la prestación del servi-
cio, así como en materia de prevención de 
lavado de activos y financiación del terro-
rismo. Podrán hacerlo mediante constan-
cias sobre su experiencia laboral, profe-
sional o en la administración de coopera-
tivas, mutuales, o entidades con una acti-
vidad similar, por un plazo no inferior a 
dos años, o que certifiquen capacitación 
sobre el mencionado servicio emitidas por 
el INAES, Universidades Públicas o 
Privadas, Centros de Estudios con espe-
cialización en la materia, entidades de 
segundo o tercer grado en tanto ellas 
hayan sido dictadas por especialistas. 
Debe presentarse programa de capacita-
ción y antecedentes de quienes los hubie-
ran dictado. Manifestación por declara-
ción jurada de los integrantes de los 
órganos de administración y fiscalización 
que no están inhabilitados en los términos 
de la Ley 20.321, que no figuran en las 
resoluciones sobre financiamiento del 
terrorismo según la UIF, o hubieran sido 
designados por el comité de seguridad de 
las Naciones Unidas, que no hayan sido 
condenados por delito de lavado de acti-
vos o financiamiento del terrorismo y 
sancionados con multa por la UIF, o con 

inhabilitación del Banco Central de la 
República Argentina, la Comisión Nacio-
nal de Valores o la Superintendencia de 
Seguros de la Nación. Manifestación 
mediante declaración jurada sobre condi-
ción de Persona Expuesta Políticamente. 
Certificado de antecedentes penales para 
los integrantes de ambos órganos. De- cla-
ración jurada de que no ejercen cargos 
directivos ni poseen participación directa 
o indirecta a través de alguna persona vin-
culada en empresas que realicen activida-
des de juegos de azar y apuestas. Decla-
ración jurada en la que se mantendrá, 
durante todo el período de gestión de 
préstamos, la obligatoriedad de tener 
como mínimo otros dos servicios mutua-
les (art. 3° Res. 1481/09). Las modifica-
ciones en los órganos de administración y 
fiscalización darán lugar a la representa-
ción de las declaraciones juradas, en un 
plazo no me-nor a los ciento ochenta días 
de las asunciones de cargos. No pueden 
integrar los órganos de administración y 
fiscalización las personas humanas que: 
estén inhabilitadas por el INAES o por ser 
fallidos, concursados civilmente y no 
rehabilitados; condenados por delitos 
dolosos; inhabilitados por el Banco Cen-
tral de la República Argentina mientras 
dure su inhabilitación; las personas huma-
nas y sus familiares hasta el primer grado 
que integren órganos de idénticas caracte-
rísticas en entidades sujetas al control del 
BCRA, la Comisión Nacional de Valores 
y la Superintendencia de Seguros de la 
Nación, o fueran accionistas de las mis-
mas, excepto cuando se trate de una mu-
tual (o cooperativa) que sea accionista de 
dichas entidades o se trate de dos entida-
des reguladas por el INAES. Las prohibi-
ciones rigen también para los cargos 
gerenciales y la estructura organizativa 
vinculada a la prestación del servicio de 
gestión de préstamos. Las mutuales que 
posean reglamento de gestión de présta-
mos aprobados por el INAES deben pre-
sentar la documentación prevista en los 
incisos 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 y 2.9 en un plazo 
de ciento ochenta días de producirse la 
renovación de sus actuales órganos de 
administración y fiscalización, aún cuan-
do estos sean reelectos en forma parcial 
o total. Se sustituye el artículo 18 de la 
Resolución N° 1481/09 (presentación 
trimestral y por transmisión electróni-
ca).

Resolución N° 2748/2019 

Central de Deudores de los 
Servicios de Crédito 
Cooperativo y de Ayuda 
Económica Mutual.

Se crea esta Central con el fin de conso-
lidar la información que presentan las enti-
dades. Con periodicidad mensual deben 
enviar al INAES la información de los 
deudores de esos servicios. Se exceptúan 
las deudas por el servicio de gestión de 
préstamos previsto en la Resolución N° 
1481/09, sus modificatorias y complemen-
tarias. En el Anexo I se detallan las carac-
terísticas técnicas de la información a ser 
brindada, así como el diseño de los regis-
tros y las demás consideraciones de la 
operatoria. Esta Central estará a cargo de la 
Dirección de Análisis de Servicios de 
Ahorro y Crédito Cooperativo y Mutual de 
la Dirección Nacional de Cumplimiento y 
Fiscalización de Cooperativas y Mutuales, 
y de la Coordinación de Servicios Digitales 
e Informáticos de la dirección General de 
Administración y Asuntos Jurídicos. La 
información reportada por las entidades 
podrá ser consultada en el sitio web del 
INAES, por cualquier ciudadano. A solici-
tud de cada deudor, en el plazo de diez días 
corridos del pedido, la mutual (o coopera-
tiva) deberá comunicarle la última clasifi-
cación que le asignara, junto con los funda-
mentos que la justifican según la evalua-
ción realizada por esa entidad, el importe 
total de deudas con el sistema del servicio 
de crédito (cooperativo) o de ayuda econó-
mica mutual, y las clasificaciones asigna-
das que surjan de la última información 
disponible en la “Central de Deudores de 
los Servicios de Crédito Cooperativo y 
Ayuda Económica Mutual”.  Los deudores 
deberán ser notificados de su derecho a 
requerir dichos datos, en el momento de 
presentarse las solicitudes de crédito, 
mediante una fórmula independiente.

*  Jorge P. Núñez, licenciado en 
cooperativismo y mutualismo, 

 preside actualmente el CGCyM 
 y dirige Mundo Mutual.
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Por Santiago Arella

Si bien el sector mutual argentino 
posee un nutrido abanico de entida-
des con políticas activas de imple-

mentación de IT de última generación, 
tanto en las áreas de management como de 
comunicación y accesibilidad a los servi-
cios por parte de los asociados, reviste en 
la materia mucha disparidad en su interior. 
Sea como fuera, debido a la velocidad con 
la que se perfeccionan, incesantemente, las 
prestaciones del mundo digital (estudio, 
diseño, desarrollo, innovación puesta en 
práctica, ayuda o gerencia de los sistemas 
informáticos computarizados), es reco-
mendable que las organizaciones sosten-
gan una actitud proactiva hacia la actuali-
zación permanente. 

Como la inversión en IT es relativa-
mente baja si la comparamos con los bene-
ficios que genera, las empresas mutuales 
tienen al alcance de la mano un sinfín de 
oportunidades concretas de desarrollo y 
crecimiento. A los efectos de conocer un 
poco más sobre este plano de probabilida-
des (y de realidades), Fernando Aguilar, 
Director Comercial de INS RED, empresa 
de tecnología que desde hace 8 años brinda 
soluciones al sector mutual, cuenta la 
experiencia tecnológica desde adentro.

MM: En función de la experiencia de 
INS RED, ¿cuál es tu visión sobre el nivel 
de implementación de herramientas tec-
nológicas por parte de las entidades?

FA: El sector mutualista argentino, 
por diferentes cuestiones, siempre se 
resistió a actualizarse en lo que a tecno-
logía se refiere. Si bien hemos acompa-
ñado a muchas entidades en el salto tec-
nológico, hay muchas otras que aún no 
han pasado al mundo digital, lo que las 
compromete seriamente en su continui-
dad. Esto es porque existe un cambio 
generacional que ha naturalizado el uso 
de la tecnología, que puede interactuar 
con entidades en cualquier horario, lugar 
y desde cualquier dispositivo. Se trata de 
una nueva generación que ya es econó-
micamente activa. Además, hay otro 
detalle que es la aparición de las Fintech. 
Hoy hay bancos que en minutos ofrecen 
a sus clientes crear una cuenta, otorgar 
créditos, ofrecer rendimientos por los 
saldos en cuenta, tarjeta de crédito y 
todo esto solo con el celular y el DNI del 
usuario y a costo cero; por ello, las enti-
dades tienen que estar a la altura de sus 
potenciales asociados, lo que con la 
debida tecnología les hará bajar a su vez 
los costos operativos. 

MM: Y ahí aparece INS RED…
Contamos con toda la tecnología que 

una entidad necesita para estar a la altura 
de una organización bancaria y/o financie-
ra, y el soporte tecnológico pertinente. No 
nos olvidemos que en muchas partes del 
país la mutual ocupa el rol de la institución 
bancaria. INS RED está asimismo en con-
diciones de trabajar con cualquier mutual, 
más allá de su tamaño, lo que es bueno 

aclarar dado que muchas veces las entida-
des pequeñas creen que no necesitan de la 
tecnología. Sin embargo, son las que más 
la necesitan. Estamos para cualquier con-
sulta y despejar todo tipo de dudas al res-
pecto. Podemos ayudar a todos con solu-
ciones probadas que se utilizan en todas 
partes.

MM: ¿Cómo se conforma la cartera 
de soluciones que ofrecen a las entida-
des?

FA: Nuestra cartera de soluciones 
cuenta con todo lo que requiere una enti-
dad para su funcionamiento. Desde el 
software de back office, que utilizan en 
cada sucursal, hasta aquellas aplicaciones 
que les permiten a sus asociados operar 
con la entidad desde cualquier lugar, esto 
sin olvidar que hoy contamos con la pri-
mera red de cajeros automáticos para 
mutuales. Además, siempre estamos 
sumando nuevas funcionalidades en nues-
tras soluciones. Por ejemplo, en pocas 
semanas ya tendremos una nueva versión 
de nuestra billetera virtual desde donde los 
asociados podrán solicitar préstamos en 
línea y la misma app se encarga de evaluar 
el score crediticio del solicitante. Hoy tran-
quilamente podemos ser el socio tecnoló-
gico de cualquier entidad, pudiendo cen-
tralizar en nosotros todos los servicios, sin 
necesidad de tener que recurrir a diferentes 
proveedores.

MM: ¿Cuáles son los servicios más 
demandados por las entidades?

FA: Podríamos mencionar INS Home, 
nuestra solución de Home Banking, INS 
Cash (Cajeros automáticos), INS Pay 
nuestra billetera virtual y el sistema de 
gestión documental INS Docs. 

MM: Estas soluciones, ¿pueden con-
vivir con otros sistemas que estén utili-
zando las entidades?

FA: Por supuesto. Cualquiera de nues-
tras soluciones puede conectarse al sistema 
que la entidad esté utilizando, sin necesi-
dad de reemplazar nada. Tenemos clientes 
que tienen un solo servicio y otras que 
cuentan con todos nuestros servicios. En 
ese aspecto somos muy flexibles.

MM: ¿Trabajan con mutuales de 
todo el país?

FA: Sí. Nuestro objetivo es que todas 
las mutuales tengan al alcance soluciones 
tecnológicas que les permitirá crecer y 
estar preparadas para poder satisfacer la 
demanda de las nuevas generaciones de 
asociados que hoy prefieren operar con las 
entidades sin la necesidad de ir en modo 
presencial a las sucursales. Por eso mismo, 
contamos con abonos mensuales muy con-
venientes y a los cuales puede acceder 
cualquier entidad, independientemente del 
tamaño de la misma o cantidad de asocia-
dos.

La chance de dar un 
salto tecnológico
La tecnología informática (IT) es una herramienta 
empresarial imprescindible a la hora de ganar eficiencia y 
optimizar los costos en la prestación de los servicios. 
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El INAES firmó una 
declaración conjunta de 
adhesión a los objetivos del 
desarrollo sostenible (ODS) 
Se sumaron las más importantes Confederaciones de cooperativas y 
mutuales en una presentación conjunta donde se suscribieron 17 
puntos. El evento se celebró el 21 de noviembre en el organismo 
rector.

Por Alejandro Galay

"Nuestros principios están alineados con 
los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible", expresó el por entonces pre-

sidente del INAES, Marcelo Collomb, en el acto de 
firma de la "Declaración Conjunta de Adhesión a 
los Objetivos del Desarrollo Sostenible" entre el 
Instituto madre, el Consejo Nacional de Coor-
dinación de Políticas Sociales de Presidencia de la 
Nación y un cuerpo destacado de Confederaciones 
de entidades de la ESS.

El acontecimiento contó con la participación de 
la Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional, 
Gabriela Agosto; del director Nacional de Rela-
ciones Internacionales y Comunicación del conse-
jo, Luis Di Pietro; del presidente de CONINAGRO, 
Carlos Iannizzotto; el titular de la CAM, Alejandro 
Russo; la presidenta de CONAM, Rosa Rodríguez, 
el presidente de CONARCOOP, Ramiro Martínez; 
presidente de la CONAICE, Luis Castillo; el vice-
presidente de COOPERAR, Edgardo Form; del 
presidente de la Unión Mundial de Mutualidades, 
Alfredo Sigliano; los vocales del pasado Directorio 
del INAES, José Orbaiceta, Eduardo Fontenla, 
Enrique Arroyo y Victor Rosetti; y directores, coor-
dinadores y funcionarios del Instituto.

La declaración conjunta implica un compromi-
so común conforme a los retos específicos de cada 
país y región, en la búsqueda del desarrollo sosteni-
ble, adecuando las metas internacionales a estos 
retos y a la propia situación social y política de cada 
uno de los firmantes.

"A partir de esta firma, los objetivos de desarro-
llo sostenible estarán formalmente presentes en la 
agenda pública que lleva adelante el INAES en 
todos sus ámbitos y funciones" afirmó Collomb, 
manifestando que: "en todas las políticas públicas 
que llevemos adelante, tenemos que tener presente 
este compromiso que hoy estamos asumiendo y 
mediante el cual estamos generando un importante 
mecanismo de participación y de colaboración con 
los ODS a través de las entidades que ustedes inte-
gran y representan, a través de cada una de las 
entidades de primer, segundo y tercer grado de la 
Economía Social y Solidaria"

Asimismo, el presidente del INAES manifestó 
que “Esto reviste una importancia fundamental. A 
partir de esta firma los objetivos del desarrollo sos-
tenible tienen que estar presentes de manera nece-
saria de aquí en más. Este trabajo que realizan las 
Confederaciones va a tener una visualización dis-
tinta.”

Por su parte, Gabriela Agosto, Secretaria Eje-
cutiva del Consejo Nacional de Coordinación de 
Políticas Sociales de Presidencia de la Nación, des-
tacó que “La agenda 2030 de Naciones Unidas 
plantea a los Estados miembros algunos lineamien-
tos para generar consensos entre todos los países. 
Lo cierto es que en estos últimos años el mundo en 
vez de avanzar, retrocedió, bajando lamentable-
mente los niveles de acuerdo. Es así que la agenda, 
que ya tiene 4 años, cobra una nueva significación 
con sus tres dimensiones del desarrollo: el econó-
mico, el social y el ambiental. No obstante, desde 
acá decimos que hay dos dimensiones más que no 
pueden ser olvidadas: la ética y la política, cuales 
requieren una mirada local y nacional”. Asimismo, 
Agosto sostuvo que “el mundo de la ESS argentino 
tiene mucho para decir en este momento con res-
pecto a modelos de desarrollo”. Por último, subra-
yó el largo itinerario de trabajo que viene realizan-
do desde hace más de veinte años.

Previamente a las declaraciones y a las firmas, 
Norma Tarzi, responsable de prensa del INAES, 
había leído una presentación al evento, donde pun-
tualizó cada uno de los objetivos del ODS a cum-
plirse de acá al 2030.

Fotos y fuente: Prensa INAES
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Obligaciones que deben cumplimentar

Por Norberto Dichiara

La AFIP publicó la RG Nº 4.626, donde en un texto 
ordenado, establece el marco normativo que deben 
presentar las sociedades (incluyendo a las mutua-

les), para dar cumplimiento a la normativa sobre la presen-
tación de la declaración jurada anual de impuesto a las 
ganancias y sus implicancias, cuya principal regulación se 
establecía en la RG Nº 3.077, que quedó derogada a partir 
de la presente. Aquí nos limitamos a informar el marco 
regulatorio para su entidad, cuya síntesis les indicamos: 

a) En el artículo 4º, establece las obligaciones que su 
entidad debe cumplir:

1. Presentar la declaración jurada anual, F. 713, que 
se genera con el aplicativo y se envía mediante 
transferencia electrónica de datos.

2. La memoria, Estados Contables e informe del 
Auditor del período fiscal, certificado por conta-
dor público y autenticado por el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas, en formato 
“PDF”. Esta obligación se efectiviza mediante el 
servicio “Presentación Única de Balances – PUB”.

3. Se derogó el inciso c) de este artículo que estable-
cía la obligatoriedad de presentar el “Informe 
para Fines Fiscales”, F. 760/C; en consecuencia, 
este formulario –que se certificaba en el CPCE- 
no se presenta más.

b) En el artículo 6º, establece los vencimientos, que les 
sintetizamos:

1. La declaración jurada de ganancias, vence, según 
el cronograma de AFIP, en el quinto mes poste-
rior al cierre de su ejercicio comercial; es decir 
NO hubo cambios.

2. La memoria, estados contables e informe del 
auditor vencen el último día del sexto mes, pos-
terior al cierre de su ejercicio comercial.

Cuando las fechas de vencimiento coincidan con día 
feriado o inhábil, se traslada correlativamente al día hábil 
inmediato siguiente.

Les recordamos la vigencia de la Resolución General 
AFIP Nº 3.293, la cual regula el régimen de información 
de autoridades societarias. El Título I, denominado “régi-
men de información anual”, consiste en manifestar el 
patrimonio neto de la mutual y los datos identificatorios de 
las autoridades vigentes al 31 de diciembre, utilizando el 
aplicativo “AFIP-DGI Participaciones Societarias, Fondos 
Comunes de Inversión y Fundaciones y Asociaciones 
Civiles” bajo entorno SIAP. Por otro lado, el Título III, 
denominado “régimen de información de autoridades 
societarias”, establece la obligación de informar las modi-
ficaciones que haya en la nómina de autoridades de la 
mutual dentro de los diez (10) días hábiles contados a 
partir de la fecha en que se produzcan las mismas. La pre-
sentación se realiza mediante el servicio con clave fiscal 
denominado “Actualización Autoridades Societarias”. Lo 
mismo será de interés para aquellas entidades que hayan 
celebrado asambleas donde hubo elección de autoridades.

 

 NORMATIVA:  

El Directorio del INAES emitió la resolución Nº 
2.748-19, relacionado con el Servicio de Ayuda Económica 
que brindan las mutuales a sus asociados, estableciendo:

1. En el artículo 1º, “ampliar el plazo de presentación del 
anexo mensual de octubre 2019, que podrá presentarse 
hasta la fecha de vencimiento de presentación del 
anexo mensual de noviembre 2019”; les recordamos 
que el artículo 17, inciso b) establece un plazo de 20 
días hábiles de cerrado el mes.

2. En el artículo 2º, “ampliar en 30 días hábiles, para pre-
sentar el Informe Trimestral de Auditoria, correspon-
diente al trimestre cerrado en el mes de octubre de 
2019”.

3. En el artículo 3º, “Prorrogar el plazo para cumplir con 
el Régimen Informativo de la resolución Nº 2.361-19 
“Central de Deudores”, cuyo vencimiento operará 
junto a la información de noviembre 2019; les recorda-
mos que el artículo 8º de la resolución Nº 2.361-19, 
establece un plazo de presentación -de la citada infor-
mación-, a los 20 días hábiles posteriores al cierre de 
cada mes.

4. En el artículo 4º, “aclara que como actividad accesoria 
del servicio de ayuda económica, al servicio de tarjetas 
de carácter prepago y/o de crédito”.

5. En el artículo 5º, “aclara que la devolución de los aho-
rros a término al vencimiento al asociado, puede reali-
zarse en efectivo, cheques o transferencia; el tope de 
extracción de los 6 salarios mínimos es solo para las 
cuentas personales de ahorro”.

6. En el artículo 6º, los préstamos a mutuales y coopera-
tivas pueden superar los límites establecidos en el 
artículo 5º, hasta el 20 % de la capacidad prestable; si 
los préstamos exceden dicho porcentaje, deben contar 
con garantías reales o previsionarse en el 100 %, sobre 
el monto excedido, hasta su regularización por debajo 
del citado límite.

Oportunamente, el BCRA, emitió la Comunicación 
“C” Nº 69.072, dirigida a las entidades financieras -y con 
relación a las cooperativas y mutuales- “que tengan como 
actividad la asistencia crediticia, incluyendo el descuento 
y/o depósito de cheques de terceros, en la citada 
Comunicación “C”, el BCRA recordaba lo siguiente: 

…La vigencia de la resolución Nº 5.450-2014, del 
Directorio del INAES, en lo concerniente a la prohibición 
para estos entes de realizar gestión de cobranza de cheques 
que NO respondan a una operación de crédito o de ayuda 
económica …..” 

Si su mutual brinda el servicio de “Ayuda Económica” 
a sus asociados, es probable que esta Comunicación “C” 
Nº 69.072 del 14-08-2015 le haya generado a su entidad 
problemas para depositar cheques en los bancos.

En el presente informe, les queremos recordar a su 
Mutual que la resolución Nº 5.450-14 del INAES quedó 
derogada por la resolución Nº 2.359-19 del INAES; en 
consecuencia, esta “Comunicación C” del BCRA, perdió 
su vigencia.

La UIF publicó la resolución Nº 117-19, que actualiza 
los importes de determinación de perfiles para los sujetos 
obligados ante la UIF; las mutuales brindan el servicio de 
ayuda económica a sus asociados, y el hecho de que que 
resulten obligados por la resolución Nº 11-2012 obligaba 
a las mutuales a confeccionar un perfil del asociado cuan-
do el monto anual superaba los $ 120.000.-; a partir de la 
citada resolución, se eleva a $ 168.000.- anuales el citado 
importe para definir el perfil del cliente en el marco de la 
política “Conozca a su cliente”.

 LABORAL:  

Si su mutual liquida sueldos mensualmente a los traba-
jadores, regidos por el CCT N° 496-07, el reciente acuerdo 
salarial contempla abonar en los meses de noviembre y 
diciembre de 2019 incrementos salariales no remunerati-
vos; les recordamos la vigencia de la RG N° 3.279 de 
AFIP, que en su artículo 1° establece que “los empleadores 
comprendidos en el Sistema Único de la Seguridad Social 
deberán cumplir el régimen de información que se estable-
ce por la presente en relación con las retribuciones que, 
bajo el concepto de no remunerativas, abonen a sus traba-
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jadores en relación de dependencia, cualquiera sea el carác-
ter o naturaleza que se les otorgue”.

Les recordamos que desde la sanción de la Ley N° 
27.073, se modificó el artículo 122 de la Ley de Contrato 
de Trabajo N° 20.744, estableciendo que la 2° cuota del 
aguinaldo, se abonará con vencimiento el 18 de diciembre 
de cada año. Cabe destacar que “el importe a abonar en 
cada semestre será liquidado sobre el cálculo del cincuenta 
por ciento (50%) de la mayor remuneración mensual 
devengada por todo concepto dentro de los dos (2) semes-
tres que culminan en los meses de junio y diciembre de 
cada año”. 

A fin de determinar la segunda cuota del sueldo anual 
complementario, el empleador debe estimar el salario 
correspondiente al mes de diciembre. Si dicha estimación 
no coincidiere con el salario efectivamente devengado, se 
procederá a recalcular la segunda cuota del sueldo anual 
complementario. 

La diferencia, que resulte entre la cuota devengada y la 
cuota abonada el 18 de diciembre, se integrará al salario del 
mes de diciembre. En consecuencia, si su entidad es 
empleadora, deberá realizar el pago de la segunda cuota del 
aguinaldo hasta el próximo 18 de diciembre. 

Si su entidad brinda el servicio de “Ayuda Económica” 
tenga en cuenta que, aquellos asociados que revistan la 
calidad de empleadores, pueden efectuar retiros de sus aho-
rros para afrontar el pago de la segunda cuota del Sueldo 
Anual Complementario, así como también solicitar ayudas 
económicas.

En su momento, la AFIP publicó la RG Nº 3.781, esta-
bleciendo el “Libro de Sueldos Digital”; mediante la RG Nº 
4.535, el Organismo estableció que notificará a los emplea-
dores obligados a utilizar dicho sistema en el domicilio 
fiscal electrónico, o bien, cuando la AFIP –mediante el 
dictado de una RG-, incluya en forma masiva a empleado-
res de determinadas actividades, sectores y/o jurisdicciones 
provinciales. Los empleadores son notificados con una 
antelación mínima de 90 días al período de inicio de la 
obligación para probar esta nueva aplicación; ¿su entidad 
tiene informado correctamente el domicilio electrónico en 
AFIP?.

Cuando finalice el período de prueba su entidad solo 
podrá presentar el F. 931 si cumplimentó el “Libro de 
Sueldos Digital” y no podrá ingresar por “Declaración en 
Línea”.

La Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales 
aprobó mediante Disposición Nº 29-2019 que los emplea-
dores que ocupen personal afiliado a UTEDyC deben rete-
ner el 3% en concepto de cuota sindical, sobre los concep-
tos remunerativos que percibe el trabajador. Ello implica 
elevar la actual alícuota del 2,50% al 3%, a partir de los 
sueldos devengados desde enero de 2020, cuyas remunera-
ciones se abonan a fines de enero de 2020, debiéndose 
depositar en la cuenta bancaria del gremio en los primeros 
días de febrero de 2020.

Mediante resolución Nº 279-19, la ANSES elevó los 
importes mínimos y máximos para el cálculo de aportes y 
contribuciones patronales con destino al Sistema Integrado 
Previsional Argentino (SIPA), para los sueldos devengados 
en diciembre 2019 (se abonan a fin de diciembre y se in-
gresa en los primeros días de enero de 2020). En conse-
cuencia, en la liquidación de sueldos, el haber mínimo se 
fijó en $ 4.893,25 y el haber máximo, en $ 159.028,80.-

FAMSA 
logra un manto 
de tranquilidad
En respuesta al pedido efectuado por la Federación Argentina de 
Mutuales de Salud, conducida por Juan Pivetta, la 
Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación (SSSalud), 
prorrogó por 90 días la fecha límite para que las entidades 
presenten nuevamente sus Planes Parciales.

A través de la RESOL-2019-2222-APN-
SSS#MSYDS, publicada el 3 de diciem-
bre en el Boletín Oficial, se prorrogan las 

disposiciones de la Res. 1277/2019. Esto consti-
tuye un gran avance gremial en la gestión de 
FAMSA, que da respuesta al trabajo que viene 
realizando dicha Federación, en lo concerniente 
al plazo de culminación de la Res. 1277/2019, 
para que las entidades puedan regularizar su 
situación respecto de los Planes Parciales. La 
SSSalud hizo lugar al pedido de FAMSA, y pro-
rrogó no solamente para el sistema de mutuales 
de salud, sino para todo el sistema de medicina 
prepaga, el plazo hasta el 31 de marzo de 2020. 

Recordemos que el 4 de septiembre la 
Autoridad de Aplicación dictó la Resolución N° 
1277/2019, la cual especifica que, mediante la 
Disposición Nº 900/19 de la Gerencia de Control 
Prestacional, autoriza el tipo de plan de cobertura 
parcial denominado “Plan Parcial de Cobertura 
Prestacional Ambulatoria” y “Plan Parcial de 
Internación”. Esta Resolución obligaba a que 
todas las empresas prepagas- incluidas las mutua-
les y cooperativas-, que hubieran registrado sus 
planes de cobertura parciales oportunamente 
debían, en un plazo no superior a los 90 días, 
presentarlos nuevamente ante la Gerencia de 
Gestión Estratégica, mediante el Formulario de 
Declaración Jurada para el Registro de Planes 
Parciales. 

Siguiendo los argumentos esgrimidos por 
FAMSA, la lograda resolución plantea: "la citada 
Federación explicó que las mutuales y cooperati-
vas que representa brindan mayormente planes 
de cobertura parcial de Medicina Prepaga con 
valores de cuota acordes a las prestaciones brin-
dadas y que la distancia a la que se encuentran 

muchas de ellas, sumado a la escasa cantidad de 
recursos humanos con que cuentan para todas las 
tareas administrativas que las mismas deben lle-
var adelante, tornan imposible recabar y preparar 
adecuadamente la información y documentación 
requerida por la autoridad de aplicación, y por lo 
tanto precisan de tiempos más holgados que el 
acotado plazo de NOVENTA (90) días otorgado 
en la Resolución Nº 1277/19-SSSALUD”.

Y sigue: “Las circunstancias alegadas por la 
Federación Argentina de Mutuales de Salud 
(FAMSA), que podrían también producirse en 
otras Entidades de Medicina Prepaga de similares 
características a las de sus representadas, resultan 
atendibles y aconsejan hacer lugar a la prórroga 
solicitada, a fin de garantizar la adecuada presta-
ción de los servicios de salud contratados”.

Por todo lo antes expuesto, el Superintendente 
de Servicios de Salud resolvió: “Prorróguese 
hasta el día 31 de marzo de 2020 el plazo previs-
to en el artículo 2º de la Resolución Nº 1277 de 
fecha 4 de septiembre de 2019 del registro de esta 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE 
SALUD, con sustento en los Considerandos que 
anteceden”.  

La mencionada Resolución representa un 
importantísimo avance para todo el sistema de 
salud privado y, en especial, para las mutuales y 
cooperativas que brindan este servicio, lo cual 
nos permitirá un mayor tiempo para asesorar ade-
cuadamente a las entidades, y ante la asunción de 
las nuevas autoridades del INAES y de la 
SSSalud, deberemos conocer cuál será el criterio 
respecto a este tema.

Fuente utilizada: FAMSA

Mutuales de salud
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Dos convenios 
que fortalecen al 
sector de salud
FAMSA continúa avanzando sobre el inacabable derrotero de la 
profesionalización y se potencia con dos actores claves del mercado.

Por José Frattini

La Federación Argentina de Mutuales de 
Salud, firmó, en primer lugar, un acuerdo de 
colaboración con la Universidad Isalud, para 

la realización de un proyecto de investigación con 
la finalidad de alcanzar la creación de un fondo de 
cobertura de alto costo en salud.

De la firma participaron, el presidente de 
FAMSA, Juan Pivetta, junto al rector de ISalud, 
doctor Rubén Torres, y los doctores Sergio Horis 
Del Prete y Mario Glanc, quienes se encuentran al 
frente de este significativo proyecto de investiga-
ción.

El objetivo principal del proyecto 
es formular un análisis de 
factibilidad para el desarrollo y 
consolidación de un Fondo 
Especial, destinado a la cobertura 
y financiamiento de 
enfermedades de alto costo y 
baja incidencia o para patologías 
de alta complejidad y alto costo.

Esta importante alianza, aportará un instrumento 
técnico-científico a la hora de establecer políticas 
con organismos estatales y actores públicos y priva-
dos del sector de la salud, y prevé una duración de 
13 meses para su ejecución.

La Universidad ISALUD es una institución edu-
cativa y de investigación, destinada al desarrollo del 
conocimiento científico tecnológico. Se destaca por 
una intensa e ininterrumpida actividad de formación 
y capacitación de recursos humanos en las áreas de 
Política Social, Salud, Economía y Medio Ambiente; 
en aspectos que hacen al desarrollo de la investiga-
ción, formulación, gestión, seguimiento y evalua-
ción de políticas sociales y ambientales.

Por otra parte, FAMSA firmó otro convenio, 
esta vez con el Instituto de Efectividad Clínica y 
Sanitaria (IECS), para participar del Programa de 
Gestión de Conocimiento Técnico en Salud, con el 
objetivo de generar estrategias mancomunadas 
entre entidades, y en conjunto con otros actores del 
sector para la toma de decisiones, basadas en infor-
mación técnica científica.

Juan Pivetta rubricó el convenio con el doctor 
Andrés Pichon-Riviere, quien es Director Ejecutivo 
del IECS y Co-Director del Departamento de 
Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Economía 
de la Salud.

Este nuevo acuerdo, tiene por objetivo principal 
generar estrategias conjuntas entre entidades y en 
conjunto con otros actores del sector, para colaborar 
a la hora de tomar decisiones, basadas en informa-
ción técnica científica. Está dirigido a gestores de 
entidades de la Economía Social, y organizaciones 
con intervención en políticas de salud.

Las entidades federadas a FAMSA tendrán acce-
so a la biblioteca de informes completos de evalua-
ción de tecnologías sanitarias, los cuales informan 
sobre el nivel de evidencia de nuevas tecnologías, 
ayudándolos en la toma de decisiones sobre la defi-
nición de coberturas.
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AMPIAVA, un proyecto 
santafesino en crecimiento
La Asociación Mutual Personal Industria Aceitera se creó al calor 
de la mancomunidad obrera de los trabajadores industriales. Hoy es 
una realidad patente con proyectos de expansión. Alicia Chávez, 
asesora contable de la entidad, cuenta la génesis de esta aventura.

Por Alejandro Galay

MM: ¿Cómo fue el proceso de creación de 
AMPIAVA?
ACh: La mutual surge con el entusiasmo del sindi-
cato de obreros y empleados aceiteros del cordón 
industrial de la zona, que abarca puerto San Martín, 
San Gerónimo, San Lorenzo y Granadero Baigorria. 
Asimismo, el 15 de noviembre de 2012, a través de 
la resolución 6778/12, nos inscriben y otorgan la 
matrícula Nº 1-799 en la provincia de Santa Fe, y así 
empieza la mutual, de a poquito y con los mismos 
asociados que tenía el sindicato aceitero, que agrupa 
a tres mil trabajadores de las fábricas de Bunge, 
Molinos Río de la Plata y Renova, entre otras. 

MM: ¿Y la constitución actual?
ACh: Por lo demás, el nuevo edificio se inaugura un 
23 de octubre de 2015, y ahí se pone en marcha la 
mutual AMPIAVA para el crecimiento de todos los 
afiliados aceiteros. Y, como vivimos en familia, tra-
bajamos sustentando los valores de la solidaridad, 
cooperación, ayuda mutua y reciprocidad. En ese 
sentido, AMPIAVA se extiende a la comunidad 
fomentando los pilares centrales de nuestra región: 
salud, educación, desarrollo social y ayuda econó-
mica.

MM: ¿Quiénes lideran la entidad?
ACh: Hay mucha gente comprometida pero, por 

funciones estatutarias, básicamente son Pablo 
Baltazar Reguera, el presidente, y Alberto Antonio 
Castro, el secretario.

MM: ¿Qué servicios prestan?
ACh: Turismo; subsidios de nacimiento, casamiento 
y fallecimiento, sepelios y nichos; salud (farmacia, 
kinesiología, rehabilitación y piscina terapéutica); 
asistencia farmacéutica; gestión de préstamos; y 
comercios adheridos (descuentos). Además, tene-
mos salones donde se hacen multieventos con capa-
cidad para centenares de personas.

MM: ¿Cuál es la cantidad de asociados’?
ACh: Hoy tenemos exactamente 2.706.

MM: ¿Proyectos a futuro?
Ach: Incorporar el servicio de ayuda económica.

Comisión Directiva
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La Mutual UCyD y el fruto de 
trabajar en equipo
En San Guillermo (Santa Fe), la Mutual e/ Asociados y Adherentes del Club Unión Cultural y Deportiva realizó un gran 
acto para repasar y celebrar los primeros 30 años de la entidad.

La actividad, realizada el 16 
de noviembre fue encabe-
zada por el presidente de 

la mutual, Ing. Ricardo Etienot, e 
integrantes de los distintos conse-
jos directivos que condujeron la 
entidad a lo largo de la historia, 
junto al personal de la organiza-
ción. 

Además, se hicieron presentes 
las siguientes autoridades: Presi-
dente de la Federación Santafesina 
de Entidades Mutualistas “Briga-
dier General Estanislao López”, 
Narciso Carrizo; directivos de 
nuestra entidad madre, el Club 
UCyD; Diputado electo de la Pro-
vincia de Santa Fe, Marcelo Gon-
zález; el Secretario de gobierno 
de la municipalidad de San Gui-
llermo, Luciano Fruttero; repre-
sentantes del consejo Municipal 
de San Guillermo: presidente Pa- 
blo Doro, Gustavo Bagnasco, 
Fernando Bálsamo, Leonardo 
Piovano, Vanina Martino y Mirta 
Giovanni; el intendente de San 
Cristóbal, Horacio Rigo; repre-
sentantes de Mutual Club Spor-
tivo Suardi y Mutual CALT de 
Villa Trinidad; directivos de insti-
tuciones de San Guillermo y 
zonas aledañas.

Cabe aclarar que se reconoció 
todo el empeño de las personas 
que formaron parte de comisión 
directiva 1989 del club y en espe-
cial a Héctor Faule.

Entrega de subsidios

La Mutual del Club UCYD 
entregó en durante 2019 un total 
de $ 4.934.365 a 124 institucio-
nes:

• 28 instituciones de San Guiller-
  mo y zona.
• 31 Instituciones de Ceres.
• 26 Instituciones De San Cristó-
  bal.
• 24 instituciones de Selva.
• 15 instituciones de Bandera.

Distinción al personal

Desde el Consejo se informó 
que según lo establece el conve-
nio colectivo de trabajo en el 
artículo 36 inciso b “todo trabaja-
dor que cumpliere veinticinco 
años continuos de antigüedad en 

la institución, percibirá una grati-
ficación especial como recordato-
rio”. Raúl Wendler en enero de 
este año y Gerardo Barbero en 
septiembre llegaron a esa anti-
güedad en sus puestos, por lo que 
recibieron sendas medallas de 
oro.

Testimonios

Ing. Ricardo Etienot 
(Presidente Mutual UCyD)

“Hace 30 años un grupo de soñadores insistía 
con la idea de crear una mutual para ayudar al 
club, pues veían el resultado positivo de esta idea 
en el centro de nuestra provincia. Tuvieron que 
insistir mucho tiempo hasta que más gente 
emprendedora se sumó a la idea y se animó, 
poniendo capacidad, coraje y algo de inconcien-
cia. Así comenzamos a gestar la mutual, se buscó 
para conformar el primer Consejo a gente del 
club, sumando representantes de otras institucio-
nes y distintos referentes, y buscando confiabili-
dad, ya que se trataba nada más y nada menos de 
pedir plata a la sociedad de San Guillermo, con 
la promesa de devolvérsela cuando la necesita-
ran. Solo dos meses después, el gobierno nacio-
nal de turno decide congelar los depósitos… un 
comienzo horrible, pero siempre estuvo el apoyo 
de los socios que con gran paciencia nos siguió 
avalando. De esta manera pudimos cumplir con 
el sueño de los fundadores de ayudar a crecer a 
nuestro club, por lo menos en la infraestructura, 
ya que en lo deportivo el club hizo un excelente 
trabajo. Viendo el crecimiento que tenía la 
mutual en la sociedad, fuimos entendiendo que 
nuestra misión era más grande, pues teníamos 
gran parte de la población asociada a la mutual, 
aunque no fueran socios de nuestro club.”

Sr. Marcelo Lione 
(Directivo Club UCyD):

“Quiero hacer un resumen de dos aspectos 
centrales de nuestra historia: la fusión de dos 
clubes que constituyó el cimiento y primer paso; 
y otro momento emblemático fue aquel 1989 
cuando a la entidad le estaba costando subsistir y 
con el firme objetivo de ayudar a solventar las 
actividades se decide fundar la Mutual UCyD. 
Hoy está a la vista que después de 30 años, aquel 
objetivo inicial se cumplió”. 

Consejeros y ex consejeros de la mutual

Narciso Carrizo (FESAEM)

Ing. Ricardo Etienot (Presidente Mutual UCyD)
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Por Alejandro Galay

El legislador y presidente 
de la Comisión de Aso-
ciativismo y Economía 

Social del parlamento rionegri-
no, Raúl Martínez (FdT) parti-
cipó en Las Grutas del onceavo 
Congreso Rionegrino de la Mu- 
tualidad donde presentó el Pri-
mer Informe de lo actuado por la 
Comisión.

Bajo el lema "El mutualismo 
rionegrino; promotor de equidad 
social", las jornadas tuvieron 
como objetivo generar debates 
sobre la situación del sector y las 
perspectivas con las que cuentan. 
El lugar de encuentro fue el 
Salón de Usos Múltiples de la 
Mutual para el Magisterio, ubi-
cado en Avenida Río Negro 212.

En ese marco, el parlamenta-
rio se explayó sobre temas sensi-
bles para el mutualismo, espe-
cialmente en cuestiones de repre-
sentatividad y funcionamiento a 
partir de lo que consagra la pro-
pia constitución de Río Negro y 
las leyes vigentes.

Martínez también sostuvo en 
el dossier la necesidad de respe-
tar la ley de los Mercados Pro-
ductivos y Asociativos y destacó 
las iniciativas tratadas en el seno 
de la Comisión aún sin aproba-
ción.

Un evento productivo 
en contenidos

Por lo demás, se presentaron 
durante las jornadas las diserta-

ciones “Situación Actual y Pers-
pectivas sobre Cooperativismo y 
Mutualismo Educacional en la 
Provincia de Río Negro", a cargo 
de los docentes Ángel Paz y Su- 
sana Petersen, y luego el secreta-
rio de Relaciones Internaciona-
les de la Confederación Argentina 
de Mutuales, Héctor Acosta, dis-

currió sobre "Actualización de 
Normativas Mutual". 

En tanto, durante la segunda 
marcha se pudieron apreciar las 
siguientes exposiciones: “Trámi-
tes de ANSES”, a cargo de un 
representante de la Dirección Ge- 
neral de la gestación de presenta-
ciones, Francisco Bosch; y “Pau-
tas Técnicas para el Tratamiento 
de los Ejercicios Económicos en 
las Asambleas” presentado por la 
Dirección de Red Interior, repre-
sentada por Joaquín Guillen. Ese 
mismo día se realizaron talleres 
de consulta, debates y se consti-
tuyeron comisiones de trabajo, 
legislación y educación mutual 
en las escuelas.

Para finalizar el Congreso, el 
sábado 9 de noviembre se cerró 
la exposición de trabajos en las 
comisiones. Luego, se hizo entre-
ga de certificados y se eligió el 
lugar y la fecha del próximo 
Congreso así como de la celebra-
ción del Día del Mutualismo.

XI Congreso Mutualista en Río Negro

Avances del sector 
en la Patagonia

Con la participación de al menos 100 representantes de distintas 
organizaciones, se detallaron los cambios en el Consejo Asesor 
Mutual.

Viedma
Río Negro

El informe detalla los 
cambios a la ley de 
creación del Consejo 
Asesor Mutual, la 
ampliación de 
licencias de dirigentes 
mutuales que revisten 
en el Estado y el 
reclamo por los 
Códigos de descuento, 
entre otros aspectos.

Martínez, 
dirigente 

mutualista, 
promovió la 

creación de esa 
Comisión 

legislativa que 
por primera vez 

realiza un 
informe ante uno 

de los 
principales 

motores de la 
ESS.
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Chacabuco 1818 - Santa Fe - Tel: 4527803 / 4810536
E-mail: atfsf@fibertel.com.ar 

Asociación de Trabajadores 
de Farmacia de Santa Fe

Leguizamón 785 - CP 8300 - Neuquén
e-mail: mutualnqn@camnqn.com.ar
Tel.:0299-448-1828/ 4486195 / 4471996 / 443-7309 /447-2014 

Desde 1997, 
creciendo al servicio de nuestros 32.000 asociados

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

Se celebró el centenario de la Asociación 
Mutualista del Docente de Córdoba
El mutualismo levantó 
sus copas en un 
festejo inolvidable, 
reflejo de la enorme 
tradición y eterna 
vigencia del sistema 
argentino de ayuda 
mutua. 

Por Alejandro Galay

El último 1º de noviembre 
se cumplieron los cien 
años de existencia de la 

Asociación Mutualista del Do- 
cente de la Provincia de Córdoba. 
El acto central se concretó el mar-
tes 5 en el auditorio de la Uni-
versidad Católica de la ciudad y 
el brindis en su sede central; a su 
vez, la Legislatura y el Concejo 
Deliberante emitieron una decla-
ración de beneplácito por el acon-
tecimiento. 

En consonancia con la cele-
bración, la AMD organizó nume-
rosas actividades y sorteos espe-
ciales para los casi 20 mil asocia-
dos, culminando con el acto cen-
tral que combinó gala y clima de 
fiesta ante un auditorio colmado, 
dirigentes de mutuales de capital 
e interior provincial, funcionarios 
públicos, amigos y familiares.

La ceremonia alternó entre 
discursos, entrega de recordato-
rios y la presentación de la Banda 
de Música de la Fuerza Aérea, la 
Escuela de ballet folclórico Con-
fluencia de Alta Gracia y el Coro 
Municipal de La Cumbre. Se rin-
dió homenaje y entregó recorda-

torio a María Virginia Luppi y 
Angélica Díaz de Vélez, las dos 
últimas ex presidentas de la mu-
tual.

En representación de la Fe- 
deración Provincial de Mutua-
lidades de Córdoba (FEMUCOR), 
encabezó la comitiva el secretario 

Héctor Acosta, acompañado Ge- 
rardo Vaccarini, Pedro Ramos, 
Elías Martín, los delegados regio-
nales Héctor Guidobaldi y Fer-
nando Labat, y Carlos Carranza 
del Tribunal de Ética y la Fun-
dación UICE. Así es que Acosta 
expresó: “Este hecho nos hace 
reflexionar sobre el tiempo dedi-
cado a la ayuda mutua. Si lo 
multiplicamos por la cantidad de 
personas que entraron a esta casa 
buscando una solución y por la 
cantidad de servicios prestados 
ante las necesidades de tantos 
docentes, serían 1.200 meses, 
más de 36 mil días y casi 300 mil 
horas. Esto habla a las claras de 
lo que significa ser una mutual. 
Cuando nacieron las entidades no 
existía la seguridad social. Es un 
orgullo tenerlas dentro de la 
Federación, que sean parte de 
nuestra organización, que nació 
en cierta forma de la mano de 
ustedes. La presencia de Córdoba 
en el mutualismo nacional se 
debe al trabajo y empuje de todos 
ustedes”.

Por otra parte, la Dra. Celia 
Serrone, actual presidente de la 
AMD, dio la bienvenida y apertu-
ra con las siguientes palabras: 
“¿Qué son los cien años? Para la 
humanidad, un instante; para la 
civilización, un continuo devenir; 
para instituciones como la nues-
tra, una vida hecha de jirones de 

historia. Estas instituciones que 
nacieron a principios del siglo XX 
tuvieron el impulso, la impronta 
de la Reforma Universitaria. Y 
aquí estamos, en este mundo con-
trovertido, con tantos problemas, 
con guerras, un mundo en el que 
hay problemas sociales, políticos, 
económicos, y en el medio esta-
mos nosotros, los que pertenece-
mos a las asociaciones de la 
Economía Social. Hemos sido fie-
les al acta fundacional, donde 
nuestro precursor decía que cons-
truir sobre ideas es construir 
sobre el porvenir. A lo que noso-
tros agregamos: los que trabajan 
por la paz, por el amor, por la 
solidaridad, para que se cumplan 
los derechos, son los que trabajan 
para el hombre, los que trabajan 
para la humanidad”.

Felicitaciones a todos aquellos 
docentes que predican con el 
ejemplo de la mutualidad. 

Fuentes utilizadas: Prensa Con 
Opinión y FEMUCOR

“Es un orgullo que integren 
FEMUCOR, que sean parte de 
nuestra organización, que 
nació en cierta forma de la 
mano de ustedes.” Héctor 
Acosta (FEMUCOR)

“¿Qué son los cien años? 
Para la humanidad, un 
instante; para la civilización, 
un continuo devenir; para 
instituciones como la nuestra, 
una vida hecha de jirones de 
historia.” Celia Serrone 
(AMD)
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El mutualismo 
dijo presente en la 
NOCHE de los MUSEOS
Se efectuó en CABA el 2 de noviembre, donde el sector realizó 
su clásica festividad en el Centro Asturiano de Buenos Aires, 
sita Solís 475, con un stand propio que recibió a decenas de 
personas durante toda la noche.

Por Alejandro Galay

Como cada sábado de noviembre la 
Ciudad de Buenos Aires dio pie a 
una celebración que ya es un clá-

sico de la cultura ciudadana: la denomi-
nada Noche de los Museos, donde todas 
las pinacotecas y galerías abren gratuita-
mente sus puertas a partir de la última 
hora dela tarde hasta bien entrada la 
noche

En esta oportunidad el aconteci-
miento contó con más de 280 esta-
blecimientos emblemáticos para vi-
sitar, dentro de los cuales el mutualis-
mo conquistó un espacio de partici-
pación, a través de los stands del 
Instituto Nacional de Asociativismo y 
Economía Social (INAES), CONAM, 
CAM, FAMSA y del propio Centro 
Asturiano del barrio de Montserrat.

Asimismo, este importante even-
to cultural y artístico histórico de la 
Ciudad de Buenos Aires, contó con la 
presencia del Presidente del INAES, 
Marcelo Collomb; la Presidenta de 
CONAM, Rosa B. Rodríguez, la Ase-
sora Técnico Contable del INAES, Ma- 
ría del Huerto Di Loreto; el Tesorero de 
CONAM, Guillermo Palacios, el In- 
tegrante de la Junta Fiscalizadora de 
CONAM, Ricardo Lorenzo, la Presi-
denta de la Federación de Cooperativas 
y Mu- tuales de la Red Federal de Turis-
mo (FEDETUR), Sandra Rodríguez 
(FEDETUR), y las Integrantes de la 
Comisión de Género de CONAM, Ir- 
ma Parejas y Graciela Ludueña y Jua-
na Benitez de FOCOMEJ.

En el Centro Asturiano hubo visitas 
guiadas a las diferentes salas y exposi-
ciones, como así también diversos shows 
musicales, donde participaron el Con-
junto de Danzas y Banda de Gaitas Pe- 
layo con música tradicional de Asturias y 
la escuela de danza de la Asociación 
Calabresa, Mutual y Cultural de Buenos 
Aires. Además, estuvieron representan-
tes de “Coopolis”, quienes explicaron 
sobre este juego de mesa similiar al 
famoso “Monopoly” pero llevado al 
esquema de la Economía Social, con 
referencias a cooperativas y mutua-
les.

Cabe agregar a modo anecdotario, que de hacer-
se en invierno, cualquier visitante debería sumar a 
su itinerario la mítica Fabada que magistralmente 
hace el restaurante asturiano emplazado en el cuer-
po del mismo edificio.

A su vez, la Casa del Teatro, mítica mutual de 
artistas, también tuvo un rol destacado en este inten-
so raid cultural, abriendo las puertas de su Sala 

Museo Carlos Gardel y ofre-
ciendo un me- nú de actividades, visitas 
guiadas y shows en vivo que, además de colmar las 
expectativas de los concurrentes, mostró la renova-
da vitalidad de la entidad.

Fuentes utilizadas: CONAM e INAES

GRUPO COOPERATIVO 
MUTUAL DEVOTO
La unión hace la fuerza

San martín 231 - (2424) 
devoto - Pcia. de córdoba 
y Sucursales
Tel.: 03564 - 481300/ 313/ 013 
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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 

Nuevo software

CAM firmó 
un importante 
convenio con 
Worldsys Argentina
El objetivo es facilitar el cumplimiento de las normas vigentes 
en materia de Prevención de LA y FT para las mutualidades 
alcanzadas por la Resolución UIF 11/2012

Por Alejandro Galay
Ilustración: Matías Roffé

La Confederación Argentina De Mu- 
tualidades (CAM) suscribió un conve-
nio con la firma WORLDSYS AR- 

GENTINA, quien proveerá a las mutuales 
asociadas a las Federaciones Confederadas a 
CAM, un “Software de Prevención de Lavado 
de Activos y Financiamiento al Terrorismo”, 
adaptado a las exigencias de las normas dis-
puestas por la Unidad de Información Fi- 
anciera -UIF- y el Instituto Nacional de Aso-
ciativismo y Economía Social –INAES.

Worldsys Argentina ofrece a los miembros 
de la comunidad CAM, en forma individual, 
un Servicio en la Nube (SaaS – Software as a 
Services) de PDL Integral (Prevención de 
Lavado Integral) o con LDI-Lista de Infor-
mados, con usuario y contraseña para cada 
miembro, de forma tal que puedan realizar el 
programa de cumplimiento en su carácter de 
Sujetos Obligados de Prevención de Lavado. 

El servicio también provee Parametría, 
Alertas, Manual de Prevención LA y FT, 
Listados PEP y Matriz de Riesgo entre otras 
prestaciones.

En el caso de que la entidad esté intere-
sada en adquirir este servicio, debe que en-
viar “La solicitud del Servicio” a la firma 
WORLDSYS a través del siguiente correo 
electrónico: pldmutuales@worldsys.com.ar

La palabra de Alejandro Russo

El presidente de la CAM destacó la impor-
tancia que este nuevo instrumento traerá con-
sigo sobre todo a las mutuales pequeñas y 
medianas como la relevancia que conlleva la 
renovación tecnológica y la incorporación de 
nuevas metodologías puestas al servicio de 
una mayor y mejor operatividad del sector: 
“Este software es una herramienta tecnológi-
ca que a un bajísimo costo viene fundamen-
talmente a dar una respuesta a las mutuales 
más pequeñas y medianas que necesitan de un 

elemento que les proporcione la posibilidad 
de trabajar con una matriz de riesgo, alertas 
tempranas y ciertos requerimientos que son 
por demás importantes. Hay muchas entida-
des que por falta de recursos incumplían con 
la norma y ahora van a poder resolver esa 
problemática gracias a este instrumento. En 
ese sentido, la aplicación empieza por la for-
malidad que es, en primer lugar, ser una 
mutual federada y asociada a la CAM, y a 
través de la solicitud automáticamente se la 
contacta con la firma Worldsys, que son espe-
cialistas en esta materia. Es importante recor-
dar que este software permite obtener el 
manual de procedimiento actualizado, lo que 
da la chance de parametrización de la entidad. 
Por último, Worldsys tiene estructurado un 
sistema de capacitación para que cada entidad 
contactada pueda utilizarlo de la forma más 
eficiente, y a su vez permite la migración de 
datos del sistema operativo que tiene la enti-
dad a este software; en el caso de que no se 
pueda llevar a cabo por problemas técnicos, 
se lo puede hacer cargando la información a 
través de una planilla Excel. Además, la capa-
citación cuenta con videos específicos, mesas 
de consulta y un correo electrónico habilitado 
para este fin”

Fuente utilizada: CAM
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club Atlético 

SAN JorGe
mutual y Social

Avda. San martín 399 - Tel.: (03406) 440333
(2451) San Jorge - Pcia. de Santa Fe - Argentina

belgrano 536 - Azul (7300) 
Pcia.de bs.As. - Tel.: 02281-431705

Adm.: Av. 25 de mayo N° 676 - Tel.: (02281) 422904
email: mutualyfazul@speedy.com.ar

Asociación mutual 
Luz y Fuerza de Azul

duarte Quiros 254 - Pb dto. 1 - 5000 córdoba
Tel.: 0351 4229055 - e-mail: mudoju@yahoo.com.ar

Asociación mutual de 
docentes Jubilados de 
la Provincia de córdoba

Asociación mutual 
25 de Setiembre

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

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

Asociación Mutual 
La Libertad
mATrÍcULA 1609 - iNAm 382

A.m.P.L.o.
Asociación mutual

del Personal de Longvie

Laprida 4851 - 1603 - V. martelli  - Pcia. de bs. As.
Tel.: 4760-9000/15

La Comisión Directiva y la Junta Fiscalizadora de la 
Mutualidad del Personal de Intendencias Militares 
-MUPIM- comunica a sus Asociados que el amparo 
impetrado por un grupo de socios activos para 
intervenir judicialmente la institución ha quedado sin 
efecto, por lo que se convoca a una nueva Asamblea 
Ordinaria para la proclamación de nuevas autoridades, 
el día 13 de marzo de 2020, tal como informó el 
periódico Tiempo Militar en su edición Nº 350 del 
19/12/19 que reproducimos a continuación:

Comunicado de MUPIM

Cursos a distancia
del CGCyM
ABC del Mutualismo - Introducción al Cooperativismo - Normativas UIF en Mutuales y 
Cooperativas - Balance Social Cooperativo y Mutual - Contabilidad en Cooperativas - 
Problemática de Género institucional - Órgano Directivo en Mutuales - Órgano de 
Fiscalización en Mutuales - Marketing y Comunicación en Mutuales y Cooperativas - 
Régimen Tributario en Cooperativas

más información: http://cgcym.org.ar/capacitacion/
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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 Felipe Rodolfo Arella*

Conviene recordar que el Estatuto de 
cualquier organización debe expresar 
la voluntad del colectivo social, pero 

esta voluntad conjunta no puede ser contraria 
a los lineamientos específicos de la Cons-
titución, la ley específica, las leyes supletorias 
según la actividad del ente ni de las resolucio-
nes emanadas de la autoridad de aplicación 
respectiva.

Por otra parte, las disposiciones del Es- 
tatuto son obligatorias para todos los asocia-
dos y cada persona que se incorpora a la enti-
dad debe manifestar su conocimiento y adhe-
sión a la misma. Por eso mismo se dice que el 
Estatuto no es un contrato, ya que si así lo 
fuera, habría que modificarlo en cada momen-
to en que se incorpora un nuevo asociado.

El Estatuto tiene determinadas característi-
cas según el carácter de la organización y en el 
caso de las mutuales esas particularidades es-
tán determinadas por la ley 20.321 de mu-
tuales, en cuyo artículo 6° establece:

El Estatuto social será redactado en idioma 
nacional y deberá contener: 

a)  El nombre de la entidad, debiendo in-
corporarse a él alguno de los siguien-
tes términos: Mutual, Socorros Mutuos, 
Mutualidad, Protección Recíproca u 
otro similar; 

b)  Domicilio, fines y objetivos sociales; 
c)  Los recursos con que contará para el 

desenvolvimiento de sus actividades; 
d)  Las categorías de socios, sus derechos 

y obligaciones; 
e)  La forma de establecer las cuotas y 

demás aportes sociales; 
f)  La composición de los Órganos Direc-

tivos y de Fiscalización, sus atribucio-
nes, deberes, duración de sus manda-
tos y forma de elección. 

g)  Las condiciones de convocatoria, fun-
cionamiento y facultades de las Asam-
bleas Ordinarias y Extraordinarias; 

h)  Fecha de clausura de los ejercicios 
sociales, los que no podrán exceder de 
un año. 

Asimismo, el Estatuto debe contener dis-
posiciones acerca de temas tales como la 

remuneración de los directivos; quiénes reem-
plazarán a los dirigentes que dejen su cargo por 
tiempo limitado o permanente; quién tendrá la 
representación de la entidad ante terceros; cómo 
se designarán y reemplazarán a los funcionarios 
administrativos y asesores; la apertura de sucur-
sales, etc. Esas previsiones ý otras más están 
destinadas a evitar trabas en la gestión. Al res-
pecto, cabe señalar que es aconsejable que al 
definir el objeto social, el mismo sea suficiente-
mente amplio en la prestación de los servicios 
aunque los mismos no comiencen a ser presta-
dos de inmediato porque así se evita el llamado 
a Asamblea para modificar el Estatuto.

La ley de mutuales resguarda los intereses de 
los asociados indicando de manera explícita 
(artículo 7°) que el Estatuto debe establecer las 
condiciones de ingreso de los asociados, y de 
manera implícita (artículos 8° y 10°) las catego-
rías en que pueden revistar los mismos, como las 
sanciones que se les puede aplicar por circuns-
tancias establecidas en la ley y en dicho precep-
to. Determinadas estas situaciones, la norma 
establece las obligaciones y derechos de los 
asociados.

A los fines de facilitar la aprobación de la 
documentación que las mutuales deben presen-
tar ante el INAES para obtener la personería 
jurídica, este organismo elaboró un modelo de 
acta constitutiva y un estatuto tipo que contiene 
todas las previsiones legales de esas entidades, 
dejando librado a la voluntad de los asociados 
fundadores cuestiones privativas de ellos como 
el nombre de la organización, el domicilio, el 
objeto social y servicios, el número de miem-
bros de los órganos directivo y de fiscalización 
y duración del mandato de los mismos, entre 
otras determinaciones.

* El autor es licenciado en cooperativismo y 
mutualismo y docente especializado del CGCyM.

Recientemente el INAES emitió la 
resolución 2362/19 sobre los requisitos y 
procedimiento para el otorgamiento de 
personería jurídica a cooperativas y 
mutuales, y la Resolución 1862/19 de 
procedimiento para solicitar aprobación 
de reforma de estatuto, nuevos 
reglamentos o sus modificaciones. 
Documentación a presentar. Habilitación 
de Tramite a Distancia (TAD) para su 
realización.

El  Estatuto

Las mutuales, cooperativas, 
asociaciones civiles, fundaciones 

y las sociedades comerciales 
rigen sus actividades mediante un 
documento que es aprobado por 
sus fundadores. Ese documento 
liminar es el Estatuto y resulta de 
gran importancia porque en él se 
expresan cuestiones que definen 

el carácter y las finalidades de 
cada organización, como así 

también su sistema de dirección y 
control, incorporación y baja de 
asociados, servicios sociales, 

obligaciones y derechos de sus 
participantes como la manera de 
relacionarse con terceros, sean 

estos personas físicas o ideales.
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Chaco fue sede de un 
encuentro solidario 
donde la unión hizo 
la fuerza.

Por Alejandro Galay 
y Juana Benítez

La Mutualidad Fondo Com-
pensador Personal Civil 
del Ejército (FOCOMEJ) 

y la Mutual del Personal de 
Sameep - ex Obras Sanitarias- del 
Chaco (MUPESA), llevaron a 
cabo la entrega de todo lo que 
durante meses, ambas entidades, 
acumularon como consecuen- 
cia de la Campaña "Mutualismo 
y FOCOMEJ con los niños del 
Chaco".

El día jueves 5 la cita fue en la 
EEP N 512 " Vialidad Provincial 
del Chaco", en Puerto Eva Perón; 
y el día viernes 6 en la EGB N 
433 "Martin de Moussy": la fina-
lización fue en Puerto Vilelas, 
más precisamente en la Escuela N 
69, "José Hernández". 

Directivos de ambas entidades 
agradecieron a la comunidad edu-
cativa por el espacio, el tiempo y 
sobre todo por el recibimiento de 
los niños cargado de sonrisas y 
alegría que dieron la energía para 
seguir adelante con la idea de 
preparar un 2020 con otra campa-

ña, puesto que esta ha superado 
ampliamente las expectativas de 
los partícipes.

Tanto los iniciadores de esta 
Campaña, como FEDETUR, FE- 
DEMBA y CONAM, han queda-
do grabados en piedra en el cora-
zón de los chaqueños.

La voz de los actores

Ernesto Smutt, Secretario Con- 
sejo Directivo FOCOMEJ, confe-
só que: 

“Lo comenzado gracias a la 
idea y el empuje dado por nuestro 
Gerente, el Dr. Alberto Nicolás 
Ferraro, se fue dimensionando, 
por lo que dimos participación a 
otras entidades como la Fede-
ración de Turismo (FEDETUR), 
la Mutual del Personal de Sameep 
(MuPeSa) (ex Obras Sanitarias 
del Chaco), para la coordinación 

de información, logística y final-
mente la entrega de todo lo dona-
do por las entidades convocadas 
oportunamente. Este viaje me 
permitió ver en vivo y en directo 
las dificultades que diariamente 
afronta el personal docente para 
llevar a cabo su trabajo. Al llegar 
a cada uno de los establecimien-
tos que se encontraban en los 
últimos días de clase, la delega-
ción fue recibida por las autori-
dades escolares de cada estable-
cimiento y el grupo de alumnos, 
que se mostraban sorprendidos 
por las donaciones recibidas y 

expectantes ante la posibilidad de 
obtener un libro, un guardapolvo 
u otro artículo de manera perso-
nal o para su aula para trabajos 
grupales. Con solo verles la am-
plia sonrisa en sus rostros, la 
inocencia de su accionar, nos lle-
naban el alma y nos transmitían 
una emoción muy grande, por lo 
que el corto periodo de conviven-
cia con los mismos ha quedado 
grabado a fuego en mi corazón. 
También cabe destacar la senci-
llez y humildad del personal de 
cada institución que visitamos 
como así también de los padres 
que acompañaron dichos actos en 
los que, en algunos casos, estu-
vieron presentes autoridades 
locales.”

Asimismo, Roberto Liska, re-
presentante de la mutual de Obras 
Sanitarias del Chaco, dijo que 
“Hemos podido trabajar activa-
mente haciendo importantes do- 
naciones a escuelas, que com-
prenden útiles escolares, merca-
derías, zapatillas, guardapolvos, 
etc. Nos quedamos muy reconfor-
tados con esta experiencia.”

Marianela Zapata, delegada 
administrativa de FOCOMFA en 
Chaco y Corrientes: “Hemos po-
dido llevar adelante este maravi-
lloso objetivo, que es ayudar a la 
gente más necesitada. Estoy muy 
orgullosa como chaqueña”

Por su parte, Irma Parejas, 
miembro del Consejo directivo de 
FOCOMEJ, contó que “Es un 
orgullo para mí haber estado par-
ticipando de esta campaña soli-
daria y quiero destacar la labor 
docente y agradecerles por man-
tener la enseñanza de los valores 
como el respeto, la solidaridad y 
el compañerismo, que son preci-
samente alguno de pilares que 
rigen al mutualismo. Terminamos 
la tarea muy complacidos al ver 
la felicidad en las caritas de niños 
y padres y a su vez ya comprome-
tiéndonos para el próximo año 
volver con más expectativas y 
esperando contar como en esta 
ocasión, con las entidades parti-
cipantes.”

Una entidad fundada sobre la base de la solidaridad 
como lo expresa nuestra frase madre: “Hoy por tí mañana por mí” (Hodi mihi cras Tibi)
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“Este viaje me permitió ver en vivo y en directo 
las dificultades que diariamente afronta el 
personal docente para llevar a cabo su 
trabajo.” Ernesto Smutt

Las donaciones consistieron en artículos 
escolares, guardapolvos, ropas, calzados, 
elementos de limpieza y botiquín, juguetes y 
alimentos no perecederos que fueron 
entregados por los docentes a los padres de 
los niños cada día.
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Por el Dr. Juan Carlos Vacarezza*

El libro de Branko Milanovic, titulado Desigualdad 
mundial. Un nuevo enfoque para la era de la glo-
balización (2018), desnuda un problema que está 

inmerso en la totalidad de los países.
Hoy la desigualdad es un problema no solo interno de 

cada país, sino un problema mundial, que toma dimensión 
a través de la globalización y del comercio mundial.

Normalmente se piensa en la desigualdad de ingresos, 
dentro de los límites de cada país, pero esto ya no es un 
fenómeno nacional, sino que es de carácter mundial.

La posibilidad de obtener información sobre las posi-
bilidades económicas de otros pueblos en las distintas 
partes del mundo hace que se utilicen ciertos métodos para 
renegociar los salarios o ingresos con nuestros Jefes de 
Estado.

Para estudiar este fenómeno a nivel mundial, puede 
establecerse una investigación profunda y con datos de 
cada país, y en el transcurso de un cuarto de siglo obser-
varse que el mundo se modificó muchas veces y los cam-
bios marcaron esa desigualdad.

La Revolución industrial llevó al crecimiento de 
Europa y Estados Unidos. Ese crecimiento operó sobre los 
ingresos de los pueblos y también en forma contraria, a 
través del comercio mundial, causó dependencia de la 
compra de importaciones de otros países, destruyendo sus 
propios espacios de producción.

Más recientemente, a partir de la profundización de la 
globalización y mediante las mejores condiciones labora-
les para las empresas, surge el crecimiento en los países 
asiáticos, teniendo un gran impacto en la reducción de la 
desigualdad mundial.

En el año 1988, con la caída del muro de Berlín, las 
economías se integraron al sistema económico mundial, lo 
cual permitió la mejor recolección de datos para mostrar la 
realidad con respecto a la desigualdad mundial.

La disponibilidad de datos sólo se tiene desde la última 
década. De todos modos, por la simple observación del 
fenómeno mundial de la globalización, podemos inferir 
que los últimos 25 años nos permiten advertir las modifi-
caciones del mundo a través de la desigualdad mundial, 
reflejado en los cambios políticos y económicos, declives 
o resurgimientos.  

Las ganancias de la globalización no se distribuyeron 
de modo equitativo. Por el contrario, hay grupos concen-
trados que se quedaron con la mayor parte de las ganancias 
en las últimas décadas. Las ganancias de los ingresos de 
clase media fueron mayores que las ganancias del 1% más 
rico del mundo.

El ingreso real en 20 años de alta globalización entre 
1988 y 2008; la gran integración de China con 1.000 
millones de habitantes; la economía con su nueva planifi-
cación de la Unión Soviética y Europa del Este; y la India 
con sus reformas de 1990 que se integra al mundo, modi-
fican los parámetros.

Este período estuvo acompañado por una revolución 
en las comunicaciones, lo cual permitió a las empresas 
instalar fábricas en distintos países del mundo, y eso no 
sólo aventajó en sus costos mejorando la producción, sino 
que también abrió puestos de trabajo en distintos países, 
con mejoras la ocupación en países de gran oferta laboral. 

Se dio entonces esta doble coincidencia: mercados perifé-
ricos dispuestos a abrirse y países del centro que pueden 
contratar mano de obra en países periféricos in situ. Las 
ganancias se distribuyeron de manera desigual, por ello 
muchos no ganaron nada en absoluto. Nueve de cada diez 
personas pertenecen a economías de los países asiáticos 
emergentes, principalmente de China, India, Tailandia, 
Vietnam e Indonesia. No son los más ricos, porque los 
ricos están en una posición más alta de la distribución del 
ingreso mundial. Son las personas que están en medio de 
la distribución de su propio país. Por ejemplo, el ingreso 
per capita de los dos deciles de la parte media (quinto y 
sexto) en la China urbana y rural se multiplicó por 3 y por 
2,2 respectivamente entre 1988 y 2008. Estos grupos fue-
ron “los ganadores de la globalización”. En Vietnam y 
Tailandia donde la población no se divide en urbana y 
rural, los ingresos reales medios crecieron más del doble. 
En Indonesia los salarios urbanos se duplicaron, y los 
salarios rurales aumentaron 80%. A estos sectores los lla-
mamos “la clase media emergente del mundo”, los cuales 
no pueden compararse con las clases medias de los países 
desarrollados, porque son más pobres aquellos y tienen 
una deficiencia también en su educación. El 1% más rico 
del mundo pertenece al 12% de los estadounidenses y el 
crecimiento de sus ingresos se hizo más lento o se detuvo 
debido a la crisis financiera. Esto obedece a dos razones: 
en principio, la clase más alta del mundo se concentró aún 
más, y por otra parte los ingresos medios y medianos 
siguieron creciendo a nivel mundial. Es más que llamativo 
que una de las personas más ricas de Argentina, el señor 
Paolo Rocca, con una fortuna de miles de millones de 
dólares y que forma parte del pequeñísimo grupo que se ha 
beneficiado de la inequidad y concentración de la riqueza, 
haya invitado a brindar una conferencia a un académico 
con una visión de izquierda como el serbio Branko 
Milanovic.  Lo peculiar se entiende si se tiene en cuenta 
que el Boletín Techint se ha caracterizado en sus 60 años 
de vida por publicar muy buenos ensayos y con criterio 
pluralista. Guillermo Hang, el director ejecutivo de la 

revista sostuvo que "la creciente desigualdad constituye un 
peligro para el capitalismo democrático". 

Milanovic comenzó la conferencia mostrando que en 
los últimos años la desigualdad de ingresos entre las per-
sonas en el mundo entero no ha aumentado, sino que ha 
disminuido. La explicación es que el impresionante incre-
mento en los ingresos de China y otros países de enorme 
población, como India e Indonesia, hizo emerger una gran 
clase media mundial. Él lo denomina "el rebalanceo del 
mundo". Pero de inmediato aclaró un punto central: la 
desigualdad mundial ha caído pero la desigualdad en el 
interior de los países ha aumentado y mucho, tanto si se 
mide por ingresos como por patrimonio. "Lo políticamen-
te clave es que las personas perciben la desigualdad en sus 
países". La concentración del ingreso reforzará el poder 
político de los ricos, y eso hará que los cambios a favor de 
los pobres en política tributaria, en el financiamiento de la 
educación pública y en el gasto en infraestructura resulte 
menos probable. Además agregó: "Si los individuos se 
preocupan más acerca de su posición relativa en donde 
viven que lo que pasa en China o en el mundo entero, esa 
percepción acerca de la creciente desigualdad neutraliza 
las ventajas de la caída en la desigualdad global. Y eso 
cobra preponderancia política". Propone que el acceso a la 
educación sea 'significativamente igualitario'. Eso quiere 
decir que no debe haber escuelas para ricos y otras para 
pobres, sino que cualquiera pueda elegir donde estudiar, 
independientemente de su condición social. Aun cuando 
entre los 7.500 millones de habitantes de la Tierra hay 
menos diferencia que antes, Milanovic aportó datos que 
revelan que de todas maneras la desigualdad es obscena.

*  El Dr. Juan Carlos Vacarezza es contador, posgrado 
en procedimiento tributario y profesor de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de 
Lomas de Zamora.

La 
DESIGUALDAD 
en el mundo (Parte I)

  Asbesto: 
     el renacer de una patología pasada
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Por el Dr. Mario Bruno
Ilustración: Matías Roffé

El asbesto, o amianto, constituye un grupo de 
minerales fibrosos, compuestos de silicatos. 
Posee fibras largas y resistentes que se pue-

den separar y al ser flexibles, se entrelazan. Por sus 
propiedades aislantes, mecánicas, químicas e ignífu-
gas y su bajo costo se ha utilizado durante muchos 
años en la composición de numerosos productos o 
acabados industriales, como material de construc-
ción en tejas, baldosas, azulejos, papel o cemento; 
en la fabricación y reparación de automóviles, 
camiones y tractores (embragues, frenos, juntas o 
componentes de la transmisión); en la fabricación, 
reparación y mantenimiento de materiales ferrovia-
rios; en la construcción naval, reparación y desgua-
ce de barcos; en la siderurgia; en el sector eléctrico 
(centrales térmicas y nucleares) y en diversos mate-
riales textiles, envases o revestimientos. 

Con la excepción del crisólito, todas las formas 
de amianto son muy resistentes a los ácidos y a los 
álcalis y todas se descomponen a altas temperaturas 
(800-1000 °C), y por ello se han utilizado para la 
protección ignífuga de estructuras metálicas y trajes 
de bomberos. 

El crisólito, o amianto blanco, es la fibra de 
amianto de mayor utilización y representa el 94% de 
la producción mundial. La industria de fibrocemen-
to es la que más lo emplea, representando cerca del 
85% del uso total. Existen numerosos yacimientos 
en todo el planeta y su costo de extracción es bajo. 
El asbesto tiene algunos datos históricos interesan-
tes. En el siglo I, Plinio el Viejo, en Roma, describía 
la enfermedad de los pulmones de los esclavos que 
tejían ropa de asbesto. Carlomagno poseía un man-
tel de fibras de amianto, con el que impresionaba 
con actos de fuego a sus huéspedes y comensales, 
que limpiaba y blanqueaba simplemente con intro-
ducirlo en la hoguera. 

Las fibras de asbesto pueden liberarse al aire al 
manipular materiales que lo contienen durante el 
uso del producto, demoliciones, mantenimiento, 
reparación y renovación de edificios o viviendas. La 
exposición ocurre cuando el material que contiene 
asbesto es destruido de manera tal que libera partí-
culas o fibras al aire. Las partículas de asbesto no se 
evaporan al aire ni se disuelven en agua, pueden 
permanecer suspendidas por largo tiempo y recorrer 
largas distancias por el viento y el agua antes de 
depositarse. 

El asbesto ocasiona 
enfermedad cuando es inhalado. 

La ingestión o el contacto con la piel no 
ocasiona enfermedad. Las fibras de amianto son de 
tamaño microscópico, se desprenden con facilidad 
ingresando al pulmón con cada inspiración que se 
haga en un ambiente contaminado. Los efectos 
nocivos son conocidos desde hace 123 años. En 
1906, en Londres (Inglaterra), fue descrito el primer 
caso conocido de «fibrosis pulmonar por asbesto» 
en una trabajadora de 33 años, del área de cardado 
de una fábrica textil. En 1935 se publicaron los pri-
meros estudios que relacionan científicamente la 
exposición al asbesto y el cáncer de pulmón, y en 
1947 se describieron los mesoteliomas, que son 
tumores de pleura y peritoneo. 

Hoy día se reconoce que el asbesto es la más 
conocida de las sustancias industriales relacionadas 
con el cáncer de pulmón. Las personas que trabajan 
en industrias que fabrican o usan productos de 
asbesto o que trabajan en la minería de aquel, pue-
den estar expuestas a altos niveles. También las 
personas que viven cerca de estas industrias pueden 
estar expuestas a altas concentraciones en el aire. El 
amianto o asbesto es un peligro imperceptible ya 
que es invisible, silencioso y no tiene olor, pero 
cuando sus fibras se esparcen en el aire provoca 
enfermedades fatales, entre ellas cáncer. 

En el momento actual se tiene absoluta certeza 
de tres tipos de enfermedades producidas por expo-
sición al citado mineral: asbestosis, cáncer del pul-
món y mesotelioma. El cáncer de pulmón en traba-
jadores expuestos llega a ser hasta 10 veces más 
frecuente que en la población general. La fabrica-
ción y uso fue prohibido por el Ministerio de Salud 
nacional en 2003. Pero como se lo utilizó durante 
décadas como aislante, sigue presente en muchos 
lugares. Hace diez años, una investigación del INTI 
lo detectó en el 15% de las muestras tomadas en 30 
edificios, la mayoría de Capital y conurbano. Este 
tema, que parecía superado en nuestro país, ha 
resurgido con la detección de asbesto en algunas 
formaciones del subte B, adquiridas en los últimos 
años en España. Hete aquí que en febrero de 2018 
llegó desde dicho país la confirmación de que 
había asbesto entre los componentes del sistema 
eléctrico de los coches que circulaban en la línea 
subterránea. 

Un informe del Departamento de Geología de la 
Universidad Nacional del Sur, de mayo de este año, 
advierte sobre la presencia de asbesto también en 
los trenes Mitsubishi, que forman parte de la flota 
activa. Hasta la fecha, se informa que han apareci-
do cinco casos de patología pulmonar por asbesto 
en trabajadores del subte, aunque hay cerca de 
100 en estudio. Estos hechos plantean la urgente 
necesidad de planificar una desamiantación por 
parte de la empresa Metrovías y el gobierno de la 
Ciudad con el chequeo médico de todo el perso-
nal.
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