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 El periódico del mutualismo

 El periódico del mutualismo

Año nuevo, 
expectativas 

nuevas
Cada año, como es tradicional, se renuevan los deseos recíprocos de bien-

estar, salud y trabajo. Aunque en nuestro fuero interno sabemos que para 
que esos deseos se cumplan deben conjugarse tanto factores internos 

como externos, el saludo fraterno nos regocija y nos estimula para reiniciar las 
actividades.

El potencial de cada persona humana, así como el de cada institución se desa-
rrolla de manera natural en una comunidad organizada, que nos impone reglas y 
nos otorga derechos. El equilibrio entre estos dos elementos es lo que define el 
funcionamiento armónico del sujeto y de la institución con la comunidad. El con-
flicto surge cuando ese equilibrio se altera, principalmente, en perjuicio del más 
débil. 

Cuando el Estado es quien ejerce el control sobre personas e instituciones, y 
emplea políticas que lesionan derechos, sean naturales o positivas, produce un 
desbalance que más temprano que tarde provocará una reacción, no necesaria-
mente violenta (y tampoco deseada), pero sí de respuesta adecuada frente a lo 
injusto, culminando con la revocación y la renovación de los cuadros de dirigen-
tes, a los que, parafraseando el comienzo de la nota, se le desea una buena y feliz 
gestión.

La interrelación entre Estado-persona y Estado-institución es esencial para la 
restitución de la armonía, con sus más y sus menos, porque si de algo podemos 
estar seguros es que la perfección en sentido estricto no existe, pero sí la persecu-
ción de un ideal de perfeccionamiento, del mismo modo que el valor de la utopía1 
está en lo que nos anima a recorrer. 

Para un Estado que postule la concepción meritocrática, la voluntad es el prin-
cipal motor que impulsa nuestros destinos, a la que, lógicamente se debe agregar 
una dosis (importante) de talento para encarar nuevos proyectos. Pero la realidad, 
ya vimos, nos muestra algo muy distinto: son las condiciones externas imperantes 
las que nos determinan y nos ofrecen o retacean oportunidades, aun cuando el 
talento disponible sea lo suficientemente importante como para obtener el éxito 
en lo emprendido.

La construcción de nuevos espacios en un Estado benefactor parte de la base 
de que para que haya un despliegue de aptitudes es imprescindible que se creen 
los escenarios adecuados para que cada cual vaya encontrando posibilidades para 
canalizar sus aspiraciones. No es que el éxito, en tales condiciones, esté asegura-
do, sino que aumentan las expectativas de que ello ocurra.

Hoy resulta un lugar común aquella sentencia de que “en toda crisis hay una 
oportunidad”. Una crisis que produce cambios estructurales no se resuelve fácil-
mente, requiere de un proceso más o menos prolongado que, por lo general, 
supera la ansiedad de quien padeció cambios bruscos en su vida. 

Lo que marca una diferencia para las personas humanas tanto como para las 
instituciones es la percepción de que otras son las expectativas, que es posible 
comenzar a proyectar acciones futuras que se traduzcan en mejor calidad de vida. 

Las mutuales, así como las organizaciones de la economía social y solidaria 
en general, tienen ante sí un desafío, que es el de posicionarse en el punto en el 
que objetivamente puedan desarrollar su potencial con relación a la comunidad a 
la que prestan servicios. Ese punto no es arbitrario: se trata de vincular una o 
varias medidas estatales con las que una entidad pueda identificarse, explorar el 
ámbito, analizar la factibilidad de intervención, y, sobre todo, poner en valor esa 
característica que el presidente del INAES, Ing. Mario Cafiero, señala como uno 
de los factores primordiales de las entidades de la ESS: la confianza, el mayor 
activo de su capital social.

Nuestro presente se encuentra con dos realidades confluyentes: grandes nece-
sidades en los estratos populares, y enorme potencial en las organizaciones de la 
ESS. Sustituyamos crisis por escenario, mantengamos potencial como oportuni-
dad. Y apostemos a las buenas expectativas.

1 No está demás, en este comienzo de año, recordar lo que contaba Eduardo 
Galeano que había dicho Fernando Birri, gran cineasta argentino: “La utopía 
está en el horizonte. Me acerco dos pasos, ella se aleja dos pasos. Camino diez 
pasos y el horizonte se aleja diez pasos más allá. Por mucho que camine, nunca 
la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso: sirve para caminar.”
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Resumen 
de las últimas 
resoluciones 
del INAES
Un repaso por los aspectos más importantes 
de las últimas actualizaciones normativas 
implementadas por el Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía Social.
 
Por Jorge Pedro Núñez*

Resolución N° 2820/2019

Normalización institucional e integración de 
mutuales constituidas por colectividades.

La Confederación Argentina de Mutualidades (CAM) impulsó 
esta Resolución, para destacar la importancia que el desarrollo de 
estas mutuales tiene en las comunidades en las cuales se desen-
vuelven. Se considera que debe darse un tratamiento especial a 
aquellas mutuales constituidas por colectividades, incluidas en el 
marco de protección del patrimonio histórico cultural de las 
comunidades en las que éstas se han desarrollado. Está presente 
el bien común en la protección o promoción de aquellas activida-
des y establecimientos que satisfacen necesidades públicas. Se 
aprueba la adopción de acciones complementarias a las estableci-
das den la Resolución N° 1529/02, tales como: 1. Promover la 
constitución de su Registro Legajo Multipropósito (RLM); 2. 
Impulsar su normalización y regularización institucional; 3. 
Fomentar la integración entre entidades de la misma comunidad, 
promoviendo la participación de la juventud; 4. Disponer la sus-

pensión de plazos en los procesos sumariales de las que estén 
siendo objeto las citadas entidades y adoptar, en el marco del 
citado proceso, las medidas que favorezcan lo indicado en el 
punto 1.2. Quedan exceptuadas de esta suspensión las que sean 
objeto de actuaciones sumariales derivadas de la aplicación de la 
Resolución N° 1659/16 (T.O. Resolución N° 3916/18). 5. En las 
mutuales que se encuentren en proceso liquidatorio, con carácter 
previo a su conclusión, deberá evaluarse su eventual regulariza-
ción e integración con otras mutuales. 6. En las mutuales que 
adeuden la presentación de la documentación exigida por el ar-
tículo 19 de la Ley N° 20.321 y en la Resolución N° 3108/18 con 
carácter previo al impulso de actuaciones sumariales, deberá 
procurarse su regularización brindando la asistencia técnica co-
rrespondiente. Se da participación a Federaciones y Confede-
raciones y a los Órganos Locales competentes para cumplir con 
las acciones descriptas.

Resolución N° 3256/2019

Reuniones a distancia en 
Cooperativas y Mutuales.

Esta Resolución valida las reuniones a distancia, atendiendo a 
los desarrollos tecnológicos, satisfaciendo una necesidad imperiosa de cooperativas y 
mutuales de distinto tipo y grado que se desenvuelven en un amplio ámbito geográfico. Se 
entiende por reuniones a distancia aquellas en las cuales se combina la presencia física de 
algunos integrantes del órgano (directivo o de fiscalización) con la presencia simultánea y 
a través de un determinado medio de comunicación interactivo, de otros integrantes que se 
encuentran distantes físicamente. Los medios de comunicación que se utilicen deberán 
permitir la transmisión simultánea de sonido, imágenes y textos escritos. En tales reunio-
nes, la presencia física de los miembros titulares del órgano correspondiente deberá repre-
sentar un tercio del total. Los participantes a distancia se computarán como presentes a los 
fines del quórum legal requerido para comenzar y continuar una reunión, así como para las 
mayorías especiales que puedan ser requeridas por estatuto y/o reglamentos. En las actas 
de tales reuniones deberá constar la modalidad adoptada y estipular las participaciones de 
acuerdo al medio utilizado para la comunicación. Estas actas estarán suscriptas por presi-
dente y secretario en forma obligatoria, pudiendo serlo, de así resolverse, por todos los 
participantes de la reunión. Se recomienda, por último, que las entidades que adopten este 
sistema prevean en su estatuto mecanismos para la realización en forma no presencial de 
las reuniones de los órganos de administración y fiscalización.

El Colegio de Graduados en Cooperativismo y 
Mutualismo (CGCyM), editor de Mundo Mu- 
tual, está siendo objeto de publicaciones que 

echan una sombra sobre su ética y la de sus integrantes, 
todos profesionales formados para asistir a cooperati-
vas y mutuales en gran parte del territorio de nuestro 
país. Tales publicaciones provienen de la editora de un 
medio especializado en mutualismo, que no ha perdido 
oportunidad de increpar al presidente del CGCyM por 
haberse hecho cargo de la continuidad de Mundo Mu- 
tual, al que califica como “negocio”; punto sobre el 
que nos referiremos más adelante.

Sobre la base de una información cierta -la existen-
cia de un expediente en el INAES, abierto a instancias 
de la AFIP- el CGCyM respondió a los requerimientos 
que se le hicieron, en torno a una causa que involucra 
a cooperativas de la Provincia de Buenos Aires, y de 
las que esta Institución recibe recursos provenientes 
del Fondo de Educación y Capacitación Cooperativas, 
en cumplimiento de la Ley 20.337, art. 42, inc. 3° y art. 
46, y Resolución S.A.C. 577/84. 

En esta causa judicial el CGCyM ha colaborado 

con el tribunal aportando toda la información que le 
fuera solicitada, ignorando los alcances de la denuncia 
que hiciera la AFIP en sede judicial de Bahía Blanca. 
En lo que a esta Institución respecta, ha contestado pro- 
fusamente las preguntas formuladas, tanto desde el 
Juzgado interviniente como del INAES.

Sobre esta base de información es que se profirie-
ron conceptos agraviantes, hacia el Colegio y todos sus 
miembros, profesionales que trabajan para afianzar y 
desarrollar el cooperativismo y el mutualismo en nues-
tro país, así como para acompañar expresiones de la 
Economía Social y Solidaria (ESS) como es el caso de 
la Red de Cooperativas Sociales, y el impulso para con- 
cretar en acciones los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) de las Naciones Unidas.

Hemos hecho mención del periódico especializado 
Mundo Mutual, que nos fuera transferido por parte de 
sus antiguos propietarios, Estrella Asquineyer y Luis 
Valladares, en la seguridad de que continuaríamos la 
prédica que ellos venían haciendo desde muchos años 
atrás, para el bien del mutualismo.

En la actualidad, Mundo Mutual es un servicio más 
de los que ofrece el CGCyM, y lo brindamos con total 
entrega, con la sola preocupación de cubrir los costos, 
porque el objetivo es el de aportar al mutualismo, no el 
beneficio económico.

Con sus 52 años de vida, el CGCyM lamenta que se 
manipule información para dañarlo, y pone a disposi-
ción de quien quiera interiorizarse de la situación, la 
misma documentación que se entregó a las autoridades 
competentes. Nuestras oficinas están abiertas para todo 
aquél que, con buena voluntad, se acerque para inter-
cambiar ideas y propuestas.

Consejo Directivo del Colegio de Graduados 
en Cooperativismo y Mutualismo

*  Jorge P. Núñez, 
 es licenciado en 

cooperativismo y 
mutualismo, presidente 
del CGCyM y director 
de Mundo Mutual.

El CGCyM, su integridad y su misión

Continúa en página 18
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Por Alejandro Galay  
Fotos: Santiago Núñez Bonifacino 

Una intensa mañana se vivió a me-
diados de diciembre en el micro-
centro porteño, donde el Colegio 

de Graduados en Cooperativismo y 
Mutualismo (CGCyM) organizó un even-
to integrador en línea con los principios de 
las Naciones Unidas elaborados cuatro 
años ha. De este modo, y en el marco del 
concurrido Conversatorio sobre la imple-
mentación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, participaron mutuales y coope-
rativas de primer, segundo y tercer grado. 
También estuvieron presentes funcionarios 
del INAES, universidades nacionales y 
privadas, organizaciones de la sociedad ci-
vil y profesionales especializados.

La actividad, co-organizada junto a 
Curriculum Global, tuvo una asistencia 
de más de 80 representantes. En la mesa de 
apertura hablaron Jorge Núñez (presidente 
del CGCyM), Claudia Álvarez (Coor-
dinadora de Curriculum Global), Nahúm 
Mirad (Director del INAES), Héctor 
Acosta (Secretario de CAM), Alberto Sa- 
lom (Vicepresidente de CONAM) y Luis 
Castillo (Presidente de CONAICE). Ca- 
be destacar además la participación de 
CONINAGRO, a través de Santiago San-
cho, y de la CNCT, por medio de Héctor 
Szmidt.

En ese sentido, Jorge Núñez, máxima 
autoridad del CGCyM, abrió el aconte-
cimiento destacando que: “Esta es una ex-
periencia relativamente nueva, la del Con-
versatorio, donde todos van a ser protago-
nistas del evento. La idea fue de Eduardo 
Fontenla, ex Director del INAES. Este 
encuentro tiene que ver con una preocupa-

ción sobre la que ya llamó la atención 
Naciones Unidas en 2015 en función del 
Desarrollo Sostenible: se trata de la erra-
dicación de la pobreza. Dispusimos de 17 
objetivos y 169 metas. Esperamos que 
cada uno exprese sus intenciones con res-
pecto al menos a un objetivo. Lo importan-
te es que podamos confluir”.

Por su parte, Alberto Salom, vicepre-
sidente de CONAM y presidente de 
AMEPORT, dijo que: “La sociedad de 
consumo deja de lado ciertos requerimien-
tos. La tierra vivió millones de años sin 
nosotros y nosotros somos los que necesi-
tamos de la tierra, por eso es tan relevante 
hablar de desarrollo sostenible. Nosotros 
tenemos otra filosofía. Cooperamos entre 
todos. Damos y recibimos. Convocamos a 
una cultura solidaria. Se trata ahora de 
descubrir cómo nos articulamos con los 
demás”.

De la misma forma, Jorge Caimi, pre-
sidente de la Federación Argentina de 
Mutuales Ferroviarias (FAMUFER), recal-
có que: “Estoy en este mundo de la ESS 
desde hace 47 años. Hoy la dirigencia 
necesita capacitación y no puede anclarse 
en el pasado, debe reactualizarse de modo 
permanente. En ese sentido, es un gran 
trabajo el que realiza el CGCyM. Muchas 
gracias a todos por participar. Nuestra 
casa está siempre abierta.”

Luego se firmó el convenio y se dio la 
palabra a los invitados a la mesa de presen-
tación.

Nahúm Mirad, Director del INAES, 
recalcó lo siguiente: “Este es un gran 
debate a escala global, donde los ODS son 
una prerrogativa global. En los 17 puntos 
vemos el impacto ambiental y los proble-
mas que esto está generando. Son las enti-
dades cooperativas y mutuales las que 
buscando otro tipo de relaciones sociales 
son las que deben aportar al cambio. Em- 
pezamos a hacer alianzas institucionales 
que empiezan por convenios pero siguen 
por vínculos efectivos en las acciones. El 
INAES es un actor relacional entre sec-
tores, esa es la idea de Mario Cafiero. 
Prestar servicios y dar soluciones concre-
tas. Este es el mensaje que tengo para dar-
les”.

Igualmente, Jorge Bahl (AMEPORT y 
FAMUFER), expresó: “La ESS tiene sus 
grandes fortalezas. Nos diferenciamos de 
las empresas del mercado en el capitalis-
mo, donde los dueños son accionistas que 
ni están presentes. Nosotros, en cambio, le 
vemos la cara al asociado, vemos su nece-
sidad, y eso nos diferencia. Nuestra alian-
za fundamental es con el asociado. Y la 
colaboración con las mutuales hermanas 
es otro principio: trabajar juntos en aras 
de un objetivo. También nosotros tenemos 
una función complementaria con las em-
presas de mercado, esto pasa en el ámbito 
de créditos y turismo, por ejemplo. Somos 
complementarios pero también tenemos 
que ser alternativas, como lo son las coo-
perativas de electricidad, donde si no están 
ellas no llega nadie. Siendo fuertes y efi-
cientes podremos competir con cualquier 
empresa. Podemos estar a la altura de 
cualquiera”.

Asimismo, Héctor Acosta, represen-
tante de la Confederación Argentina de 
Mutualidades, consideró que: “Me compe-
te el tema de ODS por un trabajo que ve-
nimos trabajando en CAM en la Comisión 

de Relaciones Internacionales. Son las 
cooperativas y mutuales las únicas que 
pueden cumplir los 17 puntos de Desarro-
llo Sostenible. Somos la economía que 
incluye y no deja heridos. En nuestra Con-
federación, la Comisión de Género es la 
que más ha trabajado en esto. Nos diferen-
ciamos del resto de la economía por la 
manera en que manejamos el dinero. Lo 
nuestro son las finanzas éticas. Recuerden 
que solidario viene de sólido, de cosa con-
creta”.

Luis Castillo, de CONAICE, recordó 
que: “No se puede ser mutualista, coope-
rativista ni solidario si no te duele la heri-
da del otro. La agenda 2030 es la misma 
agenda que tuvo la ESS desde el primer día 
hace ya un siglo, en sus orígenes. Lo que 
nos toca es el compromiso social, que es 
mucho más que la responsabilidad social. 
Las cooperativas han cambiado la vida de 
nuestros pueblos del interior de manera 
notable. Hoy los desafíos son otros. Los 
dirigentes tenemos que integrarnos empre-
sarial y políticamente, compartir las expe-
riencias en un cambio cultural. La ESS 
busca un mundo más justo e igualitario”.

Por último, Claudia Álvarez, Coor-
dinadora de Curriculum Global, cerró la 
primera parte con las siguientes palabras: 
“El proyecto de currículum es global, 
incluye 54 organizaciones de 17 países, y 
nació en el 2016 con antecedentes en 2014. 
Desde la campaña decimos que hay múlti-
ples maneras de enseñar y múltiples sabe-
res, donde hay ciencias plurales, de ahí el 
concepto de currículum. Juan Pubill fue 

Se creó el 
Observatorio 
de los ODS 
en la ESS
En un nutrido Conversatorio desarrollado en la 
Mutual AMEPORT, entidades representativas de la 
economía social y solidaria versaron sobre la 
aplicación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU al 
interior de las organizaciones.
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uno de los primeros que con el CGCyM 
suscribieron la Campaña. La idea es que 
podamos acá interactuar, preguntar y con-
versar. La riqueza de la Campaña consiste 
en respetar la diversidad de conocimien-
tos. De los 17 objetivos, la Campaña hace 
hincapié en el punto 4, referido a la educa-
ción. Y partimos además del 17, que es el 
de alianzas. Buscamos los puntos en común 
dejando de lado las diferencias. Las accio-
nes de la Campaña son las consultas popu-
lares, educativas para docentes y no docen-
tes que están en la ESS, donde usamos un 
mapa interactivo con la plataforma virtual 
Socioeco.org para las prácticas educati-
vas, y por último la acción de los conversa-
torios. Digamos que, en líneas generales, 
para quienes adherimos a los 17 princi-
pios, la ciencia y la educación atraviesan 
todas nuestras prácticas”.

A viva voz

En el Conversatorio propiamente dicho 
se cotejaron experiencias muy ricas, como 
la de Héctor Szmidt, abogado cooperati-
vista de larga trayectoria, dedicado a resi-
duos orgánicos, que subrayó el aspecto 
educativo en un trabajo sobre residuos, 
donde: “logramos el reconocimiento for-
mal por parte del organismo regulador de 
la provincia de la profesión del reciclador 
urbano después de varios años. El tema 
ODS tiene buena recepción en las Uni-
versidades, con protocolos para el caso”. 

A su vez, Lorena Telechea, de la 
Mutual Textil Argentina y miembro de 
FAMSA, enfatizó que “el tema de la arti-
culación es clave, nuestro gran desafío 

entre entidades es empezar a conocernos e 
integrarnos. El mutualismo tiene una for-
taleza particular, que es la de dedicarnos a 
todo. Sería bueno proponernos tres ítems a 
cumplir de modo concreto entre todos”. 

Tal vez el momento más emocionante 
fue con la intervención de Coco Niz, un 
cartonero representante de la Cooperativa 
Correcaminos, que contó su dura historia 
personal y el modo en el que se reinsertó 
laboralmente gracias al cooperativismo, 
donde con su proyecto rescató a cuarenta y 
seis personas de la vía pública: “Tenemos 
que trabajar por un futuro maravilloso. Yo 
quiero vivir bien, sin excedentes. Invertí 
mucho tiempo en gestión de residuos y me 
perfeccioné. Aprendí lo que se puede hacer 
con el post-consumo, la respuesta a la pre-
gunta de qué hacemos con lo que otros 
tiran. Yo estudié esa espiral de gestión e 
inicié una cooperativa, donde rescatamos 
gente y capacitamos a personas indigentes. 
Nuestra cooperativa trabaja contra la 
contaminación ecológica en el Río Re- 
conquista. Hoy somos proveedores de 
Arcor, por ejemplo. Estoy para acompañar 
a los que quieran poner en práctica lo que 
decimos, donde convirtamos a un indigente 
en contribuyente. Estamos dando una 
mano a nuestro país. Invito a replicar el 
proyecto”.

Mesa de apertura del Conversatorio: 
Nahúm Mirad, Claudia Álvarez, Héctor 
Acosta, Jorge Núñez, Jorge Bahl, Luis 
Castillo.

Sigue en 
página 6
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Epílogo 

Por lo demás, en las próximas semanas se desarrollará una red de intercambio 
para seguir profundizando en la materia y crear el Observatorio de los ODS para 
el sector.

Otros testimonios

Christian Valls (Asociación Mutual 
de Motociclistas y Mensajeros Ar- 
gentinos): “Celebro este encuentro. 

Me preguntaba ¿cuántas realidades 
diferentes hay, atendiendo a que hay zonas 
donde se crean cooperativas eléctricas y yo 
vivo en una ciudad? Me sumo al apoyo de 
las finanzas éticas. De acuerdo a cómo 
manejemos la economía, así se irá forman-
do la cultura. Necesitamos una legislación 
que haga posible acciones concretas sobre 
todos estos temas que tratamos aquí”.

Federico Bejarano (Cooperativa de 
Trabajo La Huella Ltda y "Red de 
Cooperativas Sociales"): “Cree-

mos en un cooperativismo con com-
ponentes diferenciales para favorecer 

la integración. Los sectores de la ESS tie-
nen la historia y los elementos para ocupar 
ese ese rol y admitir lo diferente con otra 
sensibilidad. Nos une lo más bello que es la 
solidaridad”.

Juan Pubill (CGCyM): “Hay paí-
ses que no se permiten tener más 
que una organización que nuclee a 

cooperativas y mutuales, y han 
logrado incidencia real en las políticas 

públicas. El objetivo nuestro debe ser ese, 
uniéndonos en la diversidad y saliendo a la 
calle. Necesitamos a toda la gente partici-
pando en las decisiones”.

Viviana Santinon Alonzo, (Uni-
versidad Católica de Salta): “Nues-
tra universidad tiene 55 años y 107 

sedes en todo el país, y hoy ofrece 
convocatorias para financiamiento de 

más de 35 proyectos de extensión, o sea 
equipos académicos que tratan de dar una 
respuesta real al medio, como puede ser 
una capacitación, una unión asociativa, 
etc. Esto es en Salta y en el resto de la 
Argentina también”. 

Silvina Bedino (CGCyM): “Todos 
tenemos que desarrollar respuestas 
y habilidades para transformar la 
realidad, y esto se alcanza a través 

de la formación y la educación. Es un 
despertar de la conciencia”.

Patricio Gerpe (Consultor infor-
mático especializado en innova-
ción cooperativa): “Me ofrezco a 

los participantes a dar mi ayuda pa- 
ra crear diseños de plataformas digita-

les para las entidades. Me gustaría decir 
que en esta economía basada en el conoci-
miento y en las industrias 4.0 si las empre-
sas de capital tienen ventajas competitivas, 
pero nosotros tenemos ventajas cooperati-
vas, puesto que, por ejemplo, en materia de 
plataforma de innovación abierta, al com-
partir la información se progresa mucho 
más rápido”.

Silvia Romano, Paola Miranda y 
Lionel Stiglitz (IMDEL: Instituto 
Municipal de Desarrollo Local de 
la Municipalidad de Moreno): “Es- 

tamos en un proyecto de planifica-
ción a 100 días. Estamos trabajando con 
gente de Caritas y ayudando en la forma 
asociativa. Trabajamos con asociaciones 
sociales como merenderos, elaboración de 
comestibles, etc.”.

Juan Manuel Gomilla (Fundación 
ArgenINTA): “Los invitamos a 
consultar las líneas activas de fi-
nanciamiento de nuestra Funda-

ción. Desde el 2017, generamos es-
pacios de debate sobre la producción y 
calidad de alimentos y las cadenas de 
valor en distintos foros a nivel continental, 
motivados por experiencias como las de 
México y Perú, donde aún se aprende de 
las enseñanzas ancestrales”.

Marcelo Prado (Universidad Na- 
cional de San Martín): “Junto con 
mi equipo capacitamos actores 

sociales en territorios. Lo que más 
nos preocupa es la cuestión climáti-

ca. Si en 50 años aumenta la temperatura 
2 grados la vida no será la que conocemos 
ahora. Me gustaría dejar la inquietud a 
quienes trabajan en contextos desfavoreci-
dos que incorporen y tengan en cuenta la 
cuestión ambiental y del cuidado del 
medioambiente”.

Santiago Sancho  (CONINAGRO): 
“Apoyamos esta actividad y todo 

lo que es ODS, que hoy se plantea 
a nivel mundial, ha sido desarrollado 

siempre por la economía social, lo lleva en 
su esencia. Haría hincapié en adelante en 
la integración, de abajo hacia arriba y 
viceversa. Hay muchísimo por hacer y 
estamos dispuestos a colaborar, sobre todo 
en materia de educación en el ámbito 
rural”.

Federaciones:

*  FEDEMBA: Federación de 
Mutuales de Buenos Aires 
(CABA)

*  FEDETUR: Federación de 
Cooperativas y Mutuales de 
la Red Federal de Turismo 
(CABA)

*  FADICCRA: Federación 
Asociativa de Diarios y 
Comunicadores Cooperativos 
de la República Argentina 

*  FAMUFER: Federación 
Argentina de Mutuales 
Ferroviarias (CABA)

*  FECOVITA: Federación de 
Cooperativas Vitivinícolas 
Argentinas (Maipú, 
Provincia de Mendoza)

*  IMFC: Instituto Movilizador 
de Fondos Cooperativos 
(CABA)

* FAMSA: Federación 
Argentina de Mutuales de 
Salud (CABA)

*  Red de Cooperativas 
Sociales (CABA)

Mutuales:

*  A.M.M.M.A.: Asociación 
Mutual de Motociclistas y 
Mensajeros Argentinos 
(CABA)

*  AMPARA: Asociación Mutual 
de Servicios y Seguro del 
Automotor, Asesoramiento y 
Productores de Seguros 
Generales (CABA)

*  AMSAE: Asociación Mutual 
de Suboficiales de Arsenal 
del Ejército (Muñiz, 
Provincia de Buenos Aires)

*  Asociación Mutual de 
Protección Familiar (CABA)

*  AMPSEE: Asociación Mutual 
del Personal Superior de 
Empresas de Energía 
(CABA)

*  FOCOMFA: Mutual Fondo 
Compensador Fuerza Aérea 
(CABA)

* Mutual Arquitectura (CABA)
*  AEANA: Asociación 

Empleados de la Dirección 
Nacional de Aduanas de 
Ayuda Mutual y Previsión 
(CABA)

*  Mutual del CIC Barrio Las 
Heras Nuestro Futuro (José 
C. Paz, Provincia de Buenos 
Aires)

*  Mutual Signia (CABA)
*  Osmita (CABA)
*  Sociedad Española de 

Socorros Mutuos de Moreno 
(FEMBA, Moreno, Provincia 
de Buenos Aires)

*  Sociedad Italiana de 
Socorros Mutuos (Morón, 
Provincia de Buenos Aires)

Cooperativas:

*  Coop. URYRU Ltda. (Lanús, 
Provincia de Buenos Aires)

*  Coop. de Agua Potable y 
Serv. Públicos de Acevedo 
Ltda. (Acevedo, Pergamino, 
Provincia de Buenos Aires)

*  Coop. de Trabajo La Huella 
Ltda. (CABA)

*  Coop. de Trabajo Lilikelen 
Ltda. (Esteban Echeverría, 
Provincia de Buenos Aires)

*  Coop. de Vivienda «El Arco» 
Ltda. (Córdoba)

*  Coop. «El corre camino» 
Ltda. (CABA)

*  Coop. Paravachasca Ltda. 
(Alta Gracia, Córdoba)

*  Coop. de Provisión de 
Servicios Reciclando Sueños 
Ltda. (La Matanza, Provincia 
de Buenos Aires)

*  Coop. Los Diaz Ltda. 
(Santiago del Estero)

Asociaciones Civiles 
Otras organizaciones:

*  Asociación Civil Transitando 
Singladuras (San Martín, 
Provincia de Buenos Aires)

*  Asociación Civil Centro 
Basura Cero (CABA)

*  Colectivo Festival de la 
Tierra (Guadalajara, 
México)

*  FRENASAPP: Frente 
Nacional de Sectores 
Afectados por la Producción 
Piñera (San José, Costa 
Rica)

*  Crecer Lab (Florencio 
Varela, Provincia de Buenos 
Aires)

*  Disoft (Florida Valle, 
Colombia)

*  ECOSUR, AGRISALUD 
(CABA)

*  Génesis Consultores (Lima, 
Perú)

*  HM & Asociados (CABA)
*  Manos Unidas por Santa 

María Asociación Civil (San 
Miguel, Provincia de Buenos 
Aires)

*  Nodo BioSoc 
(Implementación de la 
Bioeconomía Social) (CABA)

*  O.E.C. (CABA)
*  SolDataBank (CABA)
*  Un día a la vez (AC) 

(Chubut)
*  YOM (Palomar, Provincia de 

Buenos Aires)

Organismos públicos:

*  CONICET 
*  Fundación ArgenINTA 

(CABA)
*  IMDEL Instituto Municipal 

de Desarrollo Económico 
Local (Moreno, Provincia de 
Buenos Aires)

*  Instituciones educativas:
*  Instituto Superior Ciencias 

Humanas y Sociales (CABA)
*  UCASAL – Universidad 

Católica de Salta (Salta y 
CABA)

*  UNSaM – Universidad 
Nacional de San Martín (San 
Martín, Provincia de Buenos 
Aires)

*  UNAHUR – Universidad 
Nacional de Hurlingham 
(Villa Tesei, Provincia de 
Buenos Aires)

Viene de 
página 5

Organizaciones participantes
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Asociación 
Propietarios 

de Automotores

Montevideo 27 (1019) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: 4372-5420 / 4374-0155 - Fax: 4371-3015

e-mail: aproa@velocom.com.ar

Asociación Mutualista 
de empleados Públicos
de la Provincia de Santa Fe

San Jerónimo 2833 - (3000) Santa Fe
 Tel.: (0342) 4574580 / 84 - Fax: 4565101

Av. Independencia 259 - (2322) Sunchales - Santa Fe
 Tel.: 03493-426195

Asociación Mutual 
del espectáculo 

de la república Argentina 

PASCo 158 PB - (C1081AAD)  Buenos Aires
Tel: (011) 4952-4078

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

Hipólito Yrigoyen 2550 (C1090ABB) CABA - Telefax: 4954-4775
www.mupeduc.com.ar - e-mail: info@mupeduc.com.ar

MUTUAL DeL PerSoNAL
ASoCIACIoN BANCArIA (S.e.B.)

* FoNDo CoMPeNSADor JUBILADoS 
Y PeNSIoNADoS De rePArTo
* SUBSIDIoS: Nacimiento - Casamiento - Fallecimiento
* AYUDAS eCoNoMICAS CoN FoNDoS ProPIoS

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

 Curso a distancia

 Implementación 
 de la Normativa 
 UIF en 
 Mutuales y 
 Cooperativas

Duración: 8 semanas
Inicio: lunes 16 de marzo de 2020
Docente a cargo: Dra. Pamela Fernanda Daniel
Certificación

El presente curso da cumplimiento con las disposiciones legales y 
reglamentarias vinculadas a la normativa de Prevención de Lavado 
de Activos y Financiamiento del Terrorismo de acuerdo a lo norma-
do por las disposiciones emanadas de la Unidad de la Información 
Financiera en atención a la Ley 25.246, Resolución UIF Nº 11/12 y 
modificatorias.

Informes
Te.: (54 11) 4305-7192 
Whatsapp: +54 9 11 3816-6354 
Mail: capacitacion@cgcym.org.ar
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    Contexto nacional 

Compromiso 
Argentino 
por el desarrollo 
y la solidaridad
El 27 de diciembre, Alberto Fernández firmó este documento junto a diversos actores representativos de la sociedad argentina. El 
mismo propone lograr "consensos de largo plazo que vayan más allá de un período presidencial y que incluyan metas compartidas 
y posibles de alcanzar en distintas etapas". Ante la agenda gubernamental puesta en marcha, la CAM y la CONAM sientan sus 
respectivas posiciones.

Texto completo del 
Compromiso Argentino

La Nación atraviesa una situa-
ción de grave fragilidad econó-
mica y social. Necesitamos estar 
más unidos que nunca para en-
frentarla y superarla.

Los abajo firmantes, el nuevo 
Gobierno y los representantes de 
los trabajadores, el empresariado 
y los movimientos sociales, asu-
mimos el compromiso de traba-
jar juntos para abordar esta emer-
gencia. Sobre esa base, vamos a 
construir un conjunto de consen-
sos para lograr un desarrollo in-
clusivo y sostenible.

Nos reúne una crisis que con-
lleva una oportunidad y un deseo 
compartido: volver a ser una Pa- 
tria unida, capaz de acrecentar el 
bienestar de todas sus hijas e hijos 
sobre la base del trabajo, la inver-
sión productiva y una justa distri-
bución de la riqueza.

Vamos a construir una nación 
solidaria, desarrollada y justa.

Para lograrlo, suscribimos es- 
te compromiso patriótico solida-
rio: empezar por ofrecer respues-
tas a los últimos para llegar a to-
dos. Y, a la vez, empezar por lo 
más urgente para luego poder 
juntos abocarnos a lo más impor-
tante.

Urgente es, en primer lugar, 
dar respuesta a la trágica deuda 
social con los argentinos y argen-
tinas que sufren hambre y proble-
mas de alimentación.

Nos comprometemos solida-
riamente, ante el aumento abrupto 
de la pobreza, a contribuir con un 
esfuerzo extraordinario a la obli-
gación moral de poner en la mesa 
de todas nuestras familias el pan 
que a ninguna le debería faltar.

En segundo lugar, esa urgen-

cia se manifiesta en un endeuda-
miento público que, por su mag-
nitud y la inmediatez de los com-
promisos de pago, exige a nues-
tro Gobierno un claro desafío. La 
voluntad de pago requiere condi-
ciones compatibles con la aten-
ción de la deuda social y el creci-
miento de la economía. Sin ello, 
sería imposible cumplir con las 
obligaciones que asuma el país.

Reconocemos también la prio- 
ridad de la resolución sustenta-
ble de esa deuda pública. Expre-
samos nuestra confianza y respal-
do a la gestión que ante los acree-
dores privados y organismos in-
ternacionales realizará el nuevo 
gobierno argentino. No será la 
mera negociación de una admi-
nistración. Lograr una solución 
sustentable será la tarea colectiva 
de todo un país.

Esa gestión será un pilar nece-
sario, pero no suficiente, para co-
menzar a construir un Acuerdo 
Estratégico de Desarrollo, que per- 
mita la unidad nacional más allá 
de las diversas posiciones.

Juntos, sin uniformidad ni 
unanimidad, pero sí con un fuerte 
compromiso colectivo, acorda-
mos iniciar la construcción de un 
nuevo contrato ciudadano que 
nos permita avanzar hacia ese 
horizonte común.

Aceptamos el desafío de edifi-
car consensos de largo plazo, que 
vayan más allá de un periodo pre-
sidencial, y que incluyan metas 
compartidas y posibles de alcan-
zar en distintas etapas.

Esos acuerdos serán un con-
junto de instrumentos precisos, 
factibles y coordinados para el 
logro de metas definidas. No se 
trata de un compendio de buenas 
intenciones, sino de logros y ob-
jetivos muy concretos.

Por ello, coincidimos en la ne-
cesidad de poner en marcha un 
Consejo Económico y Social, que 
procese esos acuerdos en deba- 
tes multisectoriales e informados, 
con tiempos de maduración acor-
des a su complejidad.

Nos comprometemos a ser 
parte de ese Consejo y sus dife-
rentes ámbitos de trabajo y discu-
sión, una vez que el Congreso de- 
bata y apruebe el proyecto que el 
Poder Ejecutivo le enviará para su 
creación.

Hay acuerdos que ya integran 
una agenda con proyectos y estu-
dios sobre los cuales es posible y 
necesario avanzar hacia solucio-
nes en plazos breves.

Hay casos en donde ya empre-
sarios, sindicatos, movimientos 
sociales y otros actores han arri-
bado a entendimientos sectoria-
les, que sólo exigen precisiones 
técnicas, así como un adecuado 
nivel de viabilidad jurídica y pre-
supuestaria para su implementa-
ción.

Otros acuerdos requieren es-
tudios de factibilidad avanzados y 
una arquitectura compleja. Deben 
ser tratados con premura, pero 
también con la información rigu-
rosa y el análisis profundo que 
exigen.

Coincidimos en que esa agen-
da debe incluir como temas prio-
ritarios un esquema equitativo y 
sustentable de actualización de 
haberes jubilatorios y tarifas de 
los servicios públicos.

Comprendemos que la caren-
cia de información adecuada para 
la toma de decisiones consisten-
tes ha llevado al Gobierno a soli-
citar al Congreso facultades ex-
traordinarias y un plazo de 180 
días para acceder a esos datos y 
elaborar propuestas socialmente 

equitativas, fiscalmente soste-
nibles y, en general, acordes a un 
país que quiere crecer y distribuir 
la riqueza de un modo genuino.

En ese sentido, somos cons-
cientes del efecto devastador de 
la inflación sobre el salario, la 
inversión productiva y, en gene-
ral, la tranquilidad de nuestros 
hogares. El reordenamiento fiscal 
y monetario que el Estado se ha 
comprometido a llevar adelante 
se debe ver reforzado en su efec-
tividad con el concurso de con-
ductas sectoriales responsables, 
en especial de los formadores de 
precios y los eslabones más renta-
bles de las cadenas de distribu-
ción. Nos comprometemos a po-
ner nuestros mayores esfuerzos 
en ese objetivo.

Nos comprometemos a traba-
jar en paralelo en el tratamiento 
de un conjunto de propuestas sec-
toriales que, a partir de la estabi-
lización macroeconómica y so-
cial, puedan sentar las bases para 
un nuevo y extenso tiempo de cre- 
cimiento con inclusión.

Coincidimos en la importan-
cia de crear más empleos de cali-
dad, alentar la inversión producti-
va y las exportaciones de valor 
agregado, facilitar el acceso al 
crédito bancario para la vivienda 
y la producción, promover a las 
pequeñas y medianas empresas, 
alentar una integración con el 
Mercosur y el mundo, vincular la 
ciencia con la creación de valor, 
enfrentar mejor los desafíos al 
empleo de la economía 4.0, fo-
mentar el empleo joven, incre-
mentar la participación de las 
mujeres, estimular la economía 
popular, cuidar el medio ambiente 
y garantizar el acceso a salud, 
educación y el hábitat a los secto-
res más postergados.

Es nuestra vocación acercar 
nuestras propuestas prioritarias a 
las mesas de trabajo que convo-
que la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, así como participar de 
toda instancia de diálogo y deba-
te. Cuando compartimos decisio-
nes es relevante manifestarlo pú-
blicamente. También podrá ha-
berdisensos y en una sociedad 
democrática madura existen me-
canismos institucionales, estable-
cidos por la Constitución, para 
resolver esta convivencia en la 
diferencia.

La formulación de acuerdos 
requerirá además el compromiso 
de todos los poderes del Estado. 
Es crucial en este momento que, 
desde sus características institu-
cionales, todos se sumen a este 
proceso de diálogo y generación 
de consensos.

Entendemos que la discusión 
parlamentaria del próximo Pre-
supuesto Nacional constituye una 
primera oportunidad para que, en 
el marco de un adecuado análisis 
de costos y recursos, los acuerdos 
a los que se hayan arribado en las 
mesas de diálogo puedan conver-
tirse en políticas públicas operati-
vas y de inmediata implementa-
ción.

Nos comprometemos a ha-
cerlo en un marco de respeto y 
máxima transparencia institu-
cional.

Estamos convencidos y con-
vencidas de que la Argentina debe 
asumir unida sus desafíos. Supe-
rar las divisiones del pasado, para 
construir el futuro. Juntos pode-
mos atender mejor los desafíos 
más urgentes de la deuda social y 
la deuda pública. Así, contribuire-
mos a construir el país desarrolla-
do y justo que todos y todas nos 
merecemos.
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CONAM 
Confederación Nacional de 
Mutualidades de la República 
Argentina

Dra. Rosa Rodríguez

“Desde nuestro espacio decimos que todas las acciones solidarias 
que se hagan en beneficio de la comunidad siempre son bienvenidas. 
Nos encontramos en una situación complicada que requiere del esfuer-
zo de todos, y el compromiso de los actores sociales para solucionar 
los problemas que aquejan a nuestro querido país. Soy muy optimista 
al respecto y tenemos en nuestra Confederación la esperanza, las ganas 
y la fortaleza para acompañar y llevar adelante todos los planes espe-
ciales y estratégicos que se elaboren al respecto. Nosotros somos 
también generadores de políticas de desarrollo con las entidades de la 
ESS, lo que permite que las mismas crezcan, se independicen y sean 
factores asistenciales solidarios en la sociedad toda y no solo una solu-
ción para sus asociados. Por su eficiencia y espíritu solidario, podemos 
ayudar de manera necesaria a que el compromiso firmado tenga bue-
nos resultados. Para lograrlo es ineludible establecer una senda clara y 
que los líderes del futuro continúen con este trabajo que estamos 
generando. En ese sentido, las dos claves del desarrollo son la planifi-
cación y el acompañamiento. Desde CONAM estamos dispuestos a 
colaborar en ambos aspectos, y creemos que el compromiso asumido 
por todos los directivos y todas las entidades, sean mutuales, coopera-
tivas u ONG, dan la posibilidad a que seamos un puntal imprescindible 
para el progreso económico de la Argentina”.

CAM 
Confederación Argentina 
de Mutualidades

Lic. Alejandro Russo

“Desde la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM) salu-
damos el “Compromiso Argentino por el Desarrollo y la Solidaridad”, 
impulsado por el Gobierno Nacional y encabezado por el Dr. Alberto 
Fernández. Esta iniciativa busca generar consensos de largo plazo, 
más allá de un período presidencial. El objetivo es que incluya metas 
compartidas y posibles de alcanzar en distintas etapas.

Somos conscientes de que nuestro país atraviesa una delicada 
situación, cuyo peso recae principalmente en sectores que no alcanzan 
a consumir los alimentos necesarios para su bienestar. Es decir, en 
miles de personas -principalmente niños, niñas y adolescentes- que no 
cubren sus necesidades sanitarias, de vivienda, educación, trabajo, etc. 

La fragilidad de la situación nos ubica en una emergencia que no 
puede abordarse de otra manera que no sea desde el compromiso 
mutuo del Estado con el sector empresario, las organizaciones socia-
les, los sindicatos y nuestras entidades mutuales y cooperativas.

Esos compromisos deben buscar la rápida atención de las situacio-
nes más urgentes para propender sin pausa a la reactivación productiva 
y la generación de empleo. La estabilidad de precios y el reordena-
miento fiscal y tarifario debe abrir paso a la inversión productiva y al 
crédito en cada una de nuestras regiones. La economía debe ponerse 
en marcha dentro de un plan de inclusión.

Es fundamental y auspicioso para nosotros que el presidente 
Fernández sostenga como criterio vertebrador para una “Argentina en 
movimiento” la acción de las organizaciones cooperativas y mutuales. 

Conocemos en profundidad el impacto de nuestras organizaciones 
en la generación y consolidación de empleos, en la prestación de ser-
vicios inclusivos donde la rentabilidad no es el eje y en el aprovisio-
namiento de alimentos y medicamentos. 

En fin, conocemos el aporte fundamental de las mutuales y coope-
rativas en el bienestar directo de más de 28 millones de asociados y 
asociadas como en sus comunidades.

El primer paso está dado. 
El compromiso de los actores que asumen los puntos de consenso 

necesarios para comenzar a revertir la crisis está dado. Desde la eco-
nomía social y solidaria, sabemos que este tipo de situaciones convo-
can a la unidad de acciones y al mutualismo de voluntades. También 
sabemos que los espacios de diálogo y de consenso deben conformar 
la centralidad de la política de Estado de manera permanente.

Los compromisos mutuos logran convertir las crisis en oportu-
nidades”.

La economía 
debe ponerse en 
marcha dentro 
de un plan de 
inclusión.

Las dos claves 
del desarrollo 
son la 
planificación y el 
acompañamiento.
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Obligaciones que deben cumplimentar las entidades

Por Norberto Dichiara

    Impositivo:                                                      

•	 Mediante	el	decreto	Nº	824-19,	el	P.EN.	aprobó	
un nuevo texto ordenado de la ley de Impuesto a las 
Ganancias,	Nº	20.628,	que	se	había	ordenado	por	última	
vez en el año 1.997. Ello significa un “corrimiento” de los 
artículos a los que estábamos acostumbrados, por ej.

1. Las exenciones en el impuesto estaban en el artí-
culo 20 y ahora están en el artículo 26 (las mutuales esta-
ban exentas del impuesto a las ganancias por el artículo 
20; ahora, están exentas por el artículo 26).

2. Las deducciones de ganancias no imponibles y 
cargas de familia estaban en el artículo 23 y ahora están en 
el artículo 30.

3. Las tablas del impuesto a aplicar estaban en el 
artículo 90 y ahora están en el artículo 94.

•	 La	 nueva	 tabla	 de	 deducciones	 personales	 del	
impuesto a las ganancias, que establece el artículo 30, son 
las siguientes: * ver cuadro Nº1

Les será de utilidad para las retenciones sobre sueldos, 
a practicar en el año 2020.

    Laboral:                                                    

Mediante	el	Decreto	Nº	34-2019,	el	PEN,	estableció	la	
emergencia pública en materia ocupacional por 180 días, 
estableciendo que los despidos sin justa causa generan 
derecho a los trabajadores a percibir una doble indemniza-
ción, comprendiendo todos los rubros indemnizatorios 
originados por la extinción incausada del contrato de tra-
bajo.

La norma se publicó el 13-12-2019; en consecuencia, 
rige hasta el 9 de junio de 2020, e incluye los siguientes 
conceptos: a) la indemnización por antigüedad, que fija el 
artículo	245	de	la	ley	Nº	20.744;	b)	la	indemnización	por	
falta de preaviso, del art. 232; c) la indemnización por 
integración del mes de despido, del art. 233.

Si su mutual incorpora a un trabajador, con posteriori-
dad al 14-12-2019 y luego lo despide sin causa, ¿se abona 
la	doble	indemnización?;	NO,	el	artículo	3º,	establece	que	
“no será aplicable a las contrataciones celebradas con pos-
terioridad a su entrada en vigencia”. 

¿Se duplica la indemnización por las vacaciones NO 
gozadas? No corresponde, ya que la indemnización por 
vacaciones no gozadas siempre se abona, cualquiera sea el 
motivo de la extinción de la relación laboral.

    Normativa:                                                    

•	 La	ley	Nº	27.541,	denominada	“Ley	de	Solidaridad	
Social y Reactivación Productiva”, introduce cambios y 
modificaciones,	junto	al	dictado	del	Decreto	Nº	99-2019,	
que les sintetizamos:

1.  Establece un “Plan de Regularización” de deu-
das, para las micro, pequeñas y medianas empresas, inclu-
yendo a las entidades civiles sin fines de lucro para las 
deudas vencidas al 30-11-2019, como también refinanciar 
planes de pagos vigentes e incluir deudas exteriorizadas a 
través de planes que están caducos; el plazo para el acogi-
miento opera el 30-04-2020.

2. Establece condonación de multas, sanciones y 
reducción de intereses.

3. Según el tipo de deuda, el plan de pagos es de 
hasta 60 o 120 cuotas, operando el primer vencimiento el 
16-07-2020; les sugerimos verificar las deudas que puede 
tener su entidad, en “Cuentas Tributarias”.

4. Para clasificar a su entidad, les transcribimos solo 
los importes de ingresos / ventas totales anuales en el sec-
tor Servicios. * ver cuadro Nº2

5.	 Estos	ingresos,	que	los	fija	la	resolución	Nº	563-
2019	 (que	modificó	 a	 la	 resolución	 Nº	 220-2019)	 de	 la	
Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana 
Empresa (SEPYME), le permitirán a los empleadores defi-
nir su encuadramiento para las contribuciones patronales y 
aportes de los trabajadores con la siguiente síntesis. * ver 
cuadro Nº3

6. Los intereses de los plazos fijos en bancos, en 
moneda nacional que estaban gravados en el impuesto a la 
“renta financiera” están exentos para el año fiscal 2019 y 
se deja sin efecto, para el año 2020, el impuesto cedular a 
la renta financiera.

7.  Se incorpora como segundo párrafo del artículo 
1º	de	 la	 ley	Nº	25.413	 (ley	del	 impuesto	a	 los	débitos	y	
créditos), lo siguiente:

“En el caso previsto en el inciso a), cuando se lleven a 
cabo extracciones en efectivo, bajo cualquier forma, los 
débitos efectuados en las cuentas mencionadas en dicho 
inciso, estarán sujetos al doble de la tasa vigente para cada 
caso sobre el monto de los mismos. Lo dispuesto en este 
párrafo no resultará de aplicación a las cuentas cuyos titu-
lares sean personas humanas o personas jurídicas que 
revistan y acrediten la condición de micro y pequeñas 
empresas, en los términos del artículo 2 de la ley 24.467 y 
sus modificatorias y demás normas complementarias”. En 
consecuencia, se eleva al doble el impuesto por los débitos 
para retiros en efectivo, excepto para personas humanas y 
jurídicas que revistan el carácter de micro y pequeñas 
empresas.

•	 El	 BCRA	 emitió	 la	 Comunicación	 “C”	 85.832,	
que detalla los días feriados que observarán las entidades 
financieras en el año 2020, según lo establecido por la ley 
N° 27.399 y el decreto N° 717-2019; les recordamos que 
este decreto estableció los tres días con fines turísticos 
para el próximo año, que serán feriados; en años anterio-
res, eran días NO laborables. 

•	 La	AFIP	publicó	el	reléase	39	de	la	versión	8	del	
aplicativo SICORE, que será de utilidad para las entidades 
que actúan como agentes de retención de impuestos, para 
cumplir con las obligaciones de información.

Informe de gestión

MUTUAL

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

CONSULTORES EN CIENCIAS ECONÓMICAS

Dr. NorBerTo DICHIArA / DIreCTor

Estudio Dichiara & Asociados

!

Cuadro Nº 1

Concepto a deducir
Importe 

anual de la 
deducción

Ganancia no imponible (art 30, inc a) $ 123.861,27

Cargas de familia (art 30, inc b)

a) Cónyuge $ 115.471,38

b) Hijo $ 58.232,65

Deducción Especial (art 30, inc c, apartado 1) $ 247.722,33

Deducción Especial (art 30, inc c, apart 1, 
nuevos profesionales y emprendedores)

$ 309.652,93

Deducción Especial (art 30, inc c, apart 2) $ 594.533,62

Cuadro Nº 2

Categoría Ingresos 
anuales

Micro $ 8.500.000.-

Pequeña $ 50.950.000.-

Mediana tramo 1 $ 425.170.000.-

Mediana tramo 2 $ 607.210.000.-

Cuadro Nº 3

Destino Marco legal, 
según ley Nº

Retención al 
trabajador

Contribución 
patronal del art 19, 
inciso A)

Contribución 
patronal del art 19, 
inciso B)

Jubilación (SIPA) 24.241 11,00 % 12,35 % 10,77 %

Asignaciones familiares 24.714 - 5,40 % 4,70 %

Fondo Nac de Empleo 24.013 - 1,08 % 0,94 %

INSSJP 19.032 3,00 % 1,57 % 1,59 %

TOTALES 14,00 % 20,40 % 18,00 %
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Facilidades de pago por deudas al INAES:
nueva resolución
La reciente Resolución INAES N° 3163/2019 aprueba 
el texto ordenado de la Resolución N° 1523/2007, que 
fuera modificada por la Resolución N° 3034/2019. La 
Resolución N° 1523/2007 había establecido las pautas 
para refinanciaciones de deudas de entidades con el 
INAES, y la Resolución N° 3034/2019 sustituye algunos 
de sus artículos.

Presentamos a continuación el texto ordenado y definitivo 
para dar cumplimiento a esta disposición:

 @ 		ARTICULO	1º.		- Establécense las pautas a las que 
se sujetará el otorgamiento de planes de facilidades 
de pago de deudas que soliciten entidades en los 
siguientes supuestos: a) cuando registren atraso en 
las deudas por préstamos otorgados por el 
INSTITUTO, en el marco de las normas que regu-
lan la asistencia financiera a cooperativas y mutua-
les; b) cuando se originen en la revocación total o 
parcial de los apoyos financieros otorgados por el 
INSTITUTO en carácter de subsidios y convenios; 
c) cuando registren atraso por deudas por falta de 
pago	de	los	aportes	previstos	en	el	artículo	9º	de	la	
Ley	Nº	20.321,	modificada	por	Ley	Nº	23.566.

 @ 		ARTICULO	2º.		- En caso de mutuales que preten-
dan refinanciar deudas por apoyos financieros y al 
mismo tiempo se encontrasen en mora con el pago 
de	la	obligación	creada	por	el	artículo	9º	de	la	Ley	
Nº	 20.321,	 deberán	 adherirse	 a	 las	 condiciones	
establecidas por la presente resolución respecto de 
ambos conceptos.

 @ 		ARTICULO	3º.		- A) En caso de deudas por prés-
tamos otorgados por el INSTITUTO, en el marco 
de las normas que regulan la asistencia financiera a 
cooperativas y mutuales, el importe incluirá el 
saldo de capital pendiente de devolución, los inte-
reses devengados durante el período de gracia a la 
tasa de fomento, y los intereses devengados desde 
la mora y hasta el último día del mes anterior al del 
pago	del	anticipo	que	se	prevé	en	el	Artículo	5º	inc.	
a), los cuales se capitalizarán a esta última fecha. B) 
En caso de deudas que se originen en la revocación 
de los apoyos financieros otorgados en carácter de 
subsidios y convenios, la deuda incluirá la totalidad 
de los montos revocados, con más los intereses 
devengados desde la efectivización de la transfe-
rencia hasta el último día del mes anterior al del 
pago	del	anticipo	que	se	prevé	en	el	Artículo	5º	inc.	

a) los cuales se capitalizarán a esta última fecha. Los 
intereses mencionados serán calculados de la 
siguiente manera: I) en caso de préstamos que no se 
encuentren revocados a la fecha de presentación de 
la solicitud de refinanciación, se aplicará la tasa de 
interés de fomento prevista en el convenio de prés-
tamo incrementada en un ciento por ciento (100%), 
en concepto de intereses; II) en caso de préstamos, 
subsidios y convenios que se encuentren revocados, 
se aplicará en concepto de intereses el equivalente 
a la tasa activa publicada por el Banco de la Nación 
Argentina para cartera general, debiendo verificar-
se que la suma resultante no sea inferior a la que 
surgiría de aplicar la pauta prevista en el apartado 
I), que será de aplicación en caso de ser superior.

 @ 		 	ARTICULO	4º.	 	 - Para los casos de deudas por 
falta de pago de los aportes previstos en el artículo 
9º	de	la	Ley	20.321,	modificada	por	Ley	23.566	la	
deuda a refinanciar incluirá el capital adeudado 
más los intereses devengados desde la mora y hasta 

el último día del mes anterior al del pago del anti-
cipo	que	se	prevé	en	el	Artículo	5º	inc.	a),	calcula-
dos a la tasa del 0,07% diario. Los intereses se 
capitalizarán. 

 @ 	 	ARTICULO	5º.	 	 - Los planes de facilidades de 
pago se sujetarán a las condiciones siguientes:

a)  la entidad deudora deberá hacer efectivo un pago a 
cuenta de al menos el DIEZ POR CIENTO (10%) 
de la deuda calculada según lo previsto por los 
Artículos	3º	y	4º	según	sea	el	caso,	dentro	del	plazo	
de treinta (30) días corridos a partir de la presenta-
ción de la solicitud;

b) el plazo de amortización del saldo será de hasta 
SESENTA (60) cuotas mensuales y consecutivas;

c) el Interés de financiación a aplicar será el que fijare 
el Banco de la Nación Argentina para su cartera 
pasiva de plazo fijo a treinta (30) días correspon-
diente al primer día del mes en que se realice el 
anticipo indicado en el inciso “a”;

d) las cuotas de amortización se abonarán del día 01 al 
10 de cada mes. Para la primera cuota rige igual 
período y se toma la fecha desde la subsiguiente al 
pago del anticipo, independientemente de la instru-
mentación del correspondiente convenio;

e) para el caso de cancelación anticipada se deducirán 
los intereses no devengados hasta el momento de su 
efectivo pago;

f) en el caso que las entidades deudoras no den cum-
plimiento al plazo establecido en el inciso e) para 
pagar las cuotas de amortización de capital e inte-
reses, devengará por el período de mora en carácter 
de interés punitorio, la tasa de interés del 0,07% 
diario.

 @ 		ARTICULO	6º.		: Sin perjuicio de lo previsto en 
el	 apartado	 c)	 del	Artículo	 5º,	 el	 monto	 de	 cada	
cuota mensual no podrá ser inferior a tres (3) módu-
los, conforme el artículo 35 del Anexo al Decreto 
Nº	1344/07.

 @ 		ARTICULO	7º.		- En el caso de los préstamos, la 
refinanciación se condicionará al mantenimiento de 
las garantías reales o personales pre-constituidas.

 @ 		ARTICULO	8º.		- La entidad que pretendiere acce-
der al régimen de facilidades de pago deberá pre-
sentar una nota con carácter de declaración jurada, 
suscripta por Presidente, Secretario y Tesorero, en 
la que se formule la manifestación expresa de adhe-
sión a las pautas de la presente resolución. Deberá 
adjuntar copia autenticada por autoridad competen-
te del Acta de Consejo Directivo o de Administración 
en la cual se resolvió adherir al régimen de refinan-
ciación, exponiendo fehacientemente la aceptación 
de las condiciones de la presente resolución, espe-
cificando el número de cuotas mensuales que se 
solicitan. En caso de no cumplimentar con todos los 
lineamientos establecidos en la presente resolución 
en el término de treinta (30) días corridos de inti-
mada al cumplimiento de las omisiones o falencias 
detectadas, se tendrá por desistida a la entidad del 
trámite.

 @ 	 	ARTICULO	9º.	 	 - El INSTITUTO hace expresa 
reserva de su derecho de requerir cualquier otra 
documentación que considere necesaria.

 @ 		ARTICULO	10º.		- En el caso de deudas que ten-

gan su origen en préstamos, subsidios o convenios, 
podrán aceptarse solicitudes presentadas por garan-
tes o fiadores personales, en cuyo caso no se exigi-
rá	la	documentación	mencionada	en	el	Artículo	8º,	
salvo que el garante sea otra cooperativa.

 @ 		ARTICULO	11º.		- Las solicitudes serán resueltas 
por el Directorio de este INSTITUTO NACIONAL 
DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, 
previa opinión de la Dirección General de 
Administración y Asuntos Jurídicos y dictamen de 
las Direcciones bajo su dependencia, debiendo 
designarse en dicho acto administrativo al funcio-
nario que suscribirá el convenio en representación 
del INAES. Tratándose de apoyos financieros en 
juicio, la designación recaerá en letrados apodera-
dos integrantes de la Coordinación de Asuntos 
Judiciales de la Dirección de Asuntos Jurídicos.

 @ 		ARTICULO	12º.		- La disposición de aprobación 
por parte del INSTITUTO no implicará el otorga-
miento de la refinanciación solicitada, requiriendo 
a tal efecto, la suscripción de un convenio con fir-
mas de las autoridades sociales que correspondan 
con certificación de escribano público, en el docu-
mento original.

 @ 		ARTICULO	13º.		-La caducidad de la refinancia-
ción operará de pleno derecho y sin necesidad de 
que medie interpelación alguna por parte del 
INSTITUTO, tomándose exigible el total de la 
deuda, en cualquiera de los siguientes supuestos: a) 
falta de pago, total o parcial, de TRES (3) cuotas 
consecutivas de amortización; b) cese de actividad 
o disolución de la entidad, c) apertura de concurso 
preventivo o declaración de quiebra.

 @ 	 	ARTICULO	 14º.	 	 	 Para el caso de deudas por 
préstamos otorgados por el INSTITUTO, en el 
marco de las normas que regulan la asistencia 
financiera a cooperativas y mutuales, cualquiera de 
los supuestos previstos en el Artículo anterior ten-
drán el carácter de condición resolutoria de la refi-
nanciación acordada, por lo que la deuda se hará 
exigible en su totalidad en los términos originales. 
Las cuotas abonadas serán computadas como pagos 
a cuenta de la deuda original, aunque respetando en 
lo posible los conceptos o rubros a que se hubiere 
imputado cada pago, –capital, intereses, IVA sobre 
intereses -.

 @ 		ARTICULO	15º.		-Para el caso de refinanciación 
de deudas por falta de pago de aportes previstos en 
el artículo 9ª de la Ley 20.321, también constituirá 
causal de caducidad la falta de pago por TRES (3) 
períodos mensuales consecutivos de los nuevos 
aportes a devengarse durante la vigencia de la refi-
nanciación.

 @ 		ARTICULO	16º.		- Para el caso que debieren ini-
ciarse acciones judiciales, en los convenios de 
refinanciación se pactará expresamente que el 
cobro de la deuda podrá seguirse por la vía del jui-
cio ejecutivo, para lo cual dicho convenio constitui-
rá título ejecutivo completo y suficiente, aceptán-
dose la competencia de los Tribunales del Fuero 
Civil y Comercial Federal de Capital Federal o del 
Fuero Contencioso Administrativo Federal de 
Capital Federal, a elección de este INSTITUTO.

 @
 @ 		ARTICULO	17º.		- Déjase sin efecto toda reso-

lución de carácter general que se oponga a la 
presente.

Fuente: INAES.

Normativa
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Hacia una mayor 
regulación financiera 
en el sector
Pamela Daniel es especialista en normativas UIF para entidades 
mutuales y cooperativas y dicta cursos por todo el país. La 
capacitación es vital para seguir la lucha contra el Lavado de Activos y 
la Financiación del Terrorismo. 

Por Alejandro Galay

La Unidad de Información Financiera (UIF) es 
el organismo local estatal con autonomía y 
autarquía financiera en jurisdicción del Mi- 

nisterio de Hacienda, encargado de prevenir e impe-
dir el delito de Lavado de Activos y Financiamiento 
del Terrorismo. A propósito de esto, Pamela Daniel 
se desempeña, desde hace años, como docente inte-
grante del área de capacitación del CGCyM, y con-
cluyó el 2019 cumpliendo una intensa agenda de 
cursos presenciales y a distancia destinados a enti-
dades de la economía social y solidaria (ESS). He 
aquí su testimonio.

MM: Recientemente capacitaste a la Mutual 
del Club Atlético Juventud Unida de Humboldt 
(Esperanza, Santa Fe). ¿Cómo fue la experiencia 
y cuáles son los contenidos esenciales de los cur-
sos?

PD: Fue un curso de 4 horas para 35 personas, 
entre autoridades e integrantes del Consejo. Tra-
tamos acerca de las obligaciones de los sujetos obli-
gados en relación a sus clientes, el establecimiento 
del enfoque basado en el riesgo, que es un nuevo 
parámetro para establecer dichos riesgos, las nuevas 
resoluciones del INAES relativas a operatorias en 
cooperativas y mutuales, casos prácticos y por últi-
mo, funciones orgánicas de la UIF y otros organis-
mos específicos para la detección y tratamiento del 
LA y FT.

MM: En la capacitación que se dictó en 
Esperanza era para un público que desconocía lo 
referente a normas UIF, ¿cierto?

PD: Sí, por eso fue una capacitación más com-
pleta, en la cual, además de repasar conceptos de 
lavado de activos, financiamiento de terrorismo, 
estándares internacionales del GAFI, funciones ope-
rativas de la UIF, también se profundizó en tipolo-
gías aplicadas, últimas modificaciones en el Sistema 
de Prevención de Lavado de Activos, establecimien-
to de nuevos parámetros y asignación de riesgos. 
Adicionalmente, se analizaron resoluciones institu-
cionales del INAES dirigidas a Entidades de crédito, 
aplicables ante incumplimientos formales y de ope-
ratoria, y los procedimientos sumariales que se ini-
ciarían en el caso de detección de infracciones.

MM: ¿Cuándo surge la necesidad de aplica-
ción de estas normas?

PD: En la década de los ochenta, con el resurgi-
miento del terrorismo y el narcotráfico, surgió la 
necesidad de implementar políticas para combatir 
dichos delitos, que se hicieron obligatorias en el año 
2000, con la sanción de la Ley 25.246 y posterior-
mente sus complementarias. 

MM: ¿Dónde se registran las principales fal-
tas de las entidades?

PD: Al momento de implementar en los hechos 
un sistema integral de control interno en PLA y FT, 
propio para cada Entidad, que permita a los sujetos 
obligados elaborar políticas de prevención eficaces.

MM: ¿Es frecuente la actualización normati-
va por parte de la UIF y el INAES sobre LA/FT? 
¿A qué se debe?

PD: Las actualizaciones se efectúan ante el desa-
rrollo de nuevas situaciones que pueden dar lugar a 
desvíos en el cumplimiento de la ley, y ante la nece-
sidad de proceder en concordancia con las priorida-
des de la agenda del GAFI, centrándose en las me-
jores prácticas en la materia, en respuesta a los retos 
que enfrenta el país y que impacta decisivamente en 
el buen funcionamiento de todos los organismos del 
Estado. 

MM: En tu opinión, ¿qué es lo que se viene en 
materia normativa y ante qué escenario futuro 
deben ir preparándose las entidades?

PD: Ante la necesidad de promover la imple-
mentación efectiva de medidas legales, operativas y 
regulatorias para combatir el LA y el FT, que ame-
nazan la integridad del sistema financiero, se gene-
rarán nuevos esquemas de procedimientos y medi-
das para garantizar la transparencia y prevenir 
prácticas indebidas por parte de los sujetos obliga-
dos, y en particular, de las personas jurídicas que se 
constituyen bajo las estructuras de cooperativas y 
mutuales. Recientemente se fortaleció la regulación 
interna de obligaciones y mejores prácticas para el 
control de los beneficiarios finales en las personas 
jurídicas, a los fines de adecuar el sistema preventi-
vo a las Recomendaciones 24 y 25 de las 40 Re- 
comendaciones del GAFI. Si bien se avanzó progre-
sivamente en el sistema de prevención, los próximos 
desafíos se orientarán a nuevos sectores y actores 
que buscarán nuevas formas de canalizar y explotar 
activos para evadir sanciones de los organismos 
locales e internacionales. En este sentido, el GAFI 
viene monitoreando y realizando un planeamiento 
de los riesgos y actividades sospechosas para dar 
respuesta a las nuevas tendencias de la amplia gama 
de actores y nuevos productos financieros que ingre-
sen al mercado. 
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Por Horacio Federico Domínico* 
(dominico2010@live.com.ar)

El desarrollo es más que crecimiento 
económico. Es crear un entorno pa- 
ra que las personas puedan hacer 

plenamente realidad sus posibilidades y 
vivir en forma productiva y creadora de 
acuerdo con sus necesidades e intereses. 

En la concepción clásica, el desarrollo 
es entendido como el mero crecimiento 
material, concepto cuantitativo donde se 
da una fuerte valoración a la abundancia de 
bienes y servicios; desde esta perspectiva, 
el subdesarrollo será entendido como la 
escasez de los mismos.

Pero el desarrollo no es un simple in-
cremento de la actividad económica, gra-
cias a la aplicación de los avances científi-
cos y tecnológicos en los procesos produc-
tivos, sino que, muy especialmente, ha de 
experimentarse mediante la transforma-
ción de las dimensiones sociales y políticas 
como la consolidación de la democracia y 
la extensión de las posibilidades educati-
vas.

Estoy convencido de que, sin el deci-
dido aporte de los distintos actores de la 
Economía Social, no podrán desaparecer 
las causas que condicionan ese verdadero 
desarrollo, entre otras, las desigualdades 
sociales y los abusos de las empresas capi-
talistas. 

 Ahora bien. Creo necesario señalar que 
para que ese aporte sea significativo, los 
distintos actores de la Economía Social 
deben acometer dos tareas que considero 
de vital importancia, siguiendo la base de 
la ponencia de José Ma. Pérez de Uralde  
en el Coloquio Internacional llevado a 
cabo en Puerto Madryn en 2005: 

En primer lugar, precisar el concepto 
de tal forma que la utilización del término 
Economía Social resuma personas jurídi-
cas con valores y principios inconfundi-
bles. Pienso en la Carta de Principios pro-
movida por la Conferencia Europea Per-
manente de Cooperativas, Mutualidades, 
Asociaciones y Fundaciones.

En segundo lugar: posicionar institu-
cionalmente a la Economía Social y asumir 
decididamente su representación.

Sobre este particular, ha expresado con 
acierto el experto español mencionado:

 “Otra cuestión que hace más débil la 
promoción de la Economía Social es su 
endémica invisibilidad social. Por mucho 
que sus logros puedan ser espectaculares, 
su contribución al desarrollo y la cohesión 
social sea incontestable, su presencia en la 
sociedad, en los medios de comunicación, 
en los foros de debate, en las mesas de 
dialogo social o en los trabajos de elabo-

ración de las políticas públicas, es casi 
nulo. Hay un gran desconocimiento de su 
realidad y de su identidad, cuando no un 
deliberado interés en favorecer su exclu-
sión”.

Y ello es necesario porque la Economía 
Social resulta apropiada por la “solvencia 
de una experiencia contrastada”, según 
palabras del mismo Pérez de Uralde, para 
asegurar, entre otros, los siguientes reque-
rimientos del desarrollo:

•	 Preocuparse	por	la	comunidad.
•	 Generar	la	cultura	de	la	democra
 cia <política, social y económi
 ca>.

•	 Promover	el	bienestar	social.
•	 Fomentar	la	educación.
•	 Suplir	al	Estado	ausente	en	la	
 prestación de servicios esenciales. 
•	 Reivindicar	el	trabajo	formal.

En síntesis, coincidiendo con Pérez de 
Uralde otra vez, podemos concluir lo que 
le espera a la Economía Social, máxime 
los tiempos que seguro vendrán, la oportu-
nidad de ocupar un rol preponderante co- 
mo herramienta de superación social, no 
obstante lo cual, para que ello sea posible, 
deberá tanto comprometerse al protagonis-
mo como establecer programas de influen-
cia social y política. 

*  El autor es Licenciado en 
cooperativismo por la Universidad 
del Museo Social Argentino; 
Profesor en ciencias sociales por el 
Instituto Superior del Profesorado 
“San Agustín” y postgrado en 
Gestión de las instituciones 
educativas por la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias 
Sociales <FLACSO> - Sede 
Académica de Argentina. Ex 
funcionario del INAC y dos veces 
presidente del CGCyM.

Jurista español y experto en eco-
nomía social. Director-coordinador 
del Observatorio Vasco de la 
Economía Social, miembro del 
Instituto de derecho cooperativo y 
economía social de la Universidad 
del País Vasco y profesor del 
Máster oficial sobre Economía 
Social y Solidaria de esa universi-
dad. Es autor de publicaciones 
especializadas en derecho de la 
Economía Social y sobre 
Economía Social y Solidaria en 
Iberoamérica. 

 

“El desarrollo 
no es un simple incremento 
de la actividad económica. 

También ha de experimentarse 
mediante la transformación de las 
dimensiones sociales y políticas 

como la consolidación de la 
democracia y la extensión de las 

posibilidades educativas” 
Horacio F. Domínico

Economía social 
y desarrollo 
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Por Martina Biasotti, 
Valentino Dalla Valle, 
Gonzalo Ruiz del Castillo

La naturaleza de la economía social puede resultar en 
extremo idealista, utópica acaso. La concepción de 
una asociación motivada por fines netamente eco-

nómicos resulta incongruente con el sistema económico. 
No obstante, es esa misma contradicción la que nutrió a las 
mutuales en el tiempo; siempre han sabido adjudicarse 
incumplidos roles ajenos o enfrentar colectivamente pro-
blemáticas inexorables. Después de todo, la intención 
tácita de las mutuales siempre ha sido impulsar desde su 
posición un cambio de paradigma.

Este trabajo gira en torno a las expectativas y realida-
des del mutualismo contemporáneo. No obstante, es impo-
sible realizar un análisis crítico de la actualidad sin con-
templar la evolución del mutualismo a través del tiempo. 
Asimismo, optamos por brindarle un enfoque más bien 
conceptual y evitar un análisis jurídico profundo, dado que 
no poseemos los conocimientos de base necesarios para 
una revisión legal mientras que sí creemos tener una pers-
pectiva innovadora en cuanto al crecimiento recíproco que 
se puede fomentar entre el mutualismo y la juventud.

Historia del mutualismo

Al pertenecer al ámbito social, es prácticamente impo-
sible concluir en una única definición de mutualismo que 
sea válida alrededor del globo y a través del tiempo. Sin 
embargo, la esencia del mutualismo yace en la iniciativa 
de una comunidad de agruparse por el solo hecho de reci-
bir un beneficio ajeno al financiero. Entonces, el mutualis-
mo se erige como una forma colectiva de organización 

para obtener fines que sólo se pueden conseguir con el 
esfuerzo y los recursos de un grupo de personas. El deve-
nir de las sociedades complejizó esta definición, aunque 
los pilares de democracia, igualdad y libre acceso y la 
finalidad no lucrativa son inextricables de este concepto.

Si nos remontamos a la historia del ser humano, desde 
el mismo momento que el homo sapiens salió victorioso 
como única población viva de la especie, sus necesidades 
y preocupaciones se homogeneizaron, y afortunadamente 
el hombre vio la forma de satisfacerlas a través de la aso-
ciación entre pares.

El registro más antiguo que se conoce en el tema es en 
una localidad de Egipto, donde, a fines del siglo XIX, 
William Petrie encontró una inscripción que revela la exis-
tencia de una asociación dedicada a prestar servicios fúne-
bres a sus miembros. Esta idea se propagó a Grecia, donde 
se conocieron tres entidades (las thiasoi, las eranoi y los 
orfeones) con fines religiosos, sociales y económicos, las 
que se sustentaban con las cuotas de ingreso, intereses de 
inversiones y donaciones de sus miembros. Ya en Roma se 
conocen las asociaciones llamadas colegios, que se ocupa-
ban de distintos grupos sociales y profesionales, y que, 
además de los objetivos firmemente religiosos, se encarga-
ban de otras necesidades. Debe destacarse el carácter 
democrático de estas asociaciones, que admitían sin distin-
ción a hombres y mujeres, de cualquier clase social y ori-
gen, con la sola condición de la aprobación de sus antece-
dentes morales.

Podemos decir que el mutualismo es un fenómeno de 
civilización antiguo, que en sus orígenes tenía un conteni-
do solidario. Los socios aportaban una suma de dinero, 
que constituía un capital que posibilitaba el subsidio de 
aquellos integrantes que lo necesitaran. Todos tenían la 
certeza de que llegaría el día en el que ellos serían quienes 
se beneficiarían con esa ayuda

Salvando las distancias, desde los primeros esbozos de 
economía social en las orillas del Tigris y el Nilo, hasta las 
mutuales amparadas por la ley de hoy en día, observamos 
que la motivación es en gran parte la misma: suplir un rol 
que debería proporcionar el Estado o cualquier tercero, 
pero que por una falla sistémica no lo hace. Entonces, no 
es de extrañar que el gran estallido mutualista haya sido 
gestado en la sociedad industrial del siglo XVIII, y que 
haya llegado a Argentina cuando esta comenzaba a inte-

grarse a la División Internacional del Trabajo. Existió una 
gran diferencia en las ideas de los argentinos y los inmi-
grantes; los argentinos tendían a formar “sociedades de 
beneficencia”, mientras que la inmigración trajo la idea de 
mutualismo e igualdad.

Durante el siglo XIX, muchos de los artesanos o inmi-
grantes instalados en Argentina vieron la necesidad de 
utilizar estas sociedades de socorros mutuos, cuya finali-
dad era asistir a sus miembros en los casos de enfermedad, 
disminución temporaria o permanente y fallecimiento, lo 
que un siglo más tarde se conocería como previsión social. 
Los resultados de estas asociaciones fueron tan fructíferos 
que empezaron a tener un efecto de contagio con varias 
sociedades existentes. Es importante destacar que el lugar 
que hoy en día ocupan las mutuales estaba reservado, en 
su momento, a las cofradías o hermandades y a las órdenes 
terciarias.

Algunas de las mutuales creadas en ese entonces se 
mantienen vigentes en la actualidad, como la Sociedad 
Francesa de Socorros Mutuos o la Sociedad de Socorros 
Mutuos San Crispín del gremio del calzado, ambas forma-
das en el año 1856. En 1875 ya habían consolidadas más 
de 70 mutuales en Argentina, de las cuales casi 30 prove-
nían de Buenos Aires. Para 1910, se estima que había 659 
sociedades de socorros mutuos, con más de 200.00 aso-
ciados.

Observando el panorama y teniendo en cuenta que en 
la actualidad hay más de 5.700 mutuales, podemos decir 
que nunca han dejado de desarrollarse. Según los resulta-
dos obtenidos de la última actualización Nacional de Da- 
tos de Cooperativas y Mutuales, en nuestro país hay más 
de 10.129.000 personas asociadas a mutuales.

Es digno de remarcar que el mutualismo de previsión 
social y las asociaciones mutuales de seguros han desarro-
llado con el tiempo valores fundamentales como la equi-
dad, en la forma de pactar los precios; la honestidad y la 
transparencia, decidiendo que no se remunerará a los 
miembros de la Junta Directiva; la igualdad de los socios 
en cuanto a derechos y deberes; y solidaridad.

La ejecución de las mutuales en la sociedad hetero-
génea. 

Con esta visión socio-histórica en mente, observamos 
cómo está forjado en la esencia propia de la asociación 
mutual la idea de sortear colectivamente las dificultades, 

Premio al mejor ensayo 2019 

A fines del año pasado, la Federación 
de Mutuales Regional La Plata, el 
Colegio Nacional de dicha ciudad, a 
través de su Directora Ana María 
García Munitis, y la Cátedra Libre de 
“Economía Social y Mutuales” de la 
UNLP realizaron junto al CGCyM, 
INAES y CONAM un Concurso 
Literario entre los alumnos de 
enseñanza media, cuya temática 
debía versar acerca de la Economía 
Social y Solidaria. Resultó ganador 
este texto que publicamos a 
continuación, donde puede 
apreciarse la creatividad y el 
conocimiento desarrollados de 
manera notable por un grupo de 
jóvenes de la capital bonaerense. 
El futuro llegó y es solidario. *
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ya sea que estas se manifiesten como inclemencias climá-
ticas, entornos hostiles o Estados ausentes. Esta finalidad 
es la más generalizada en la economía social de hoy en día. 
La Economía Social “de necesidad” es fundamental para 
garantizar la supervivencia de los sectores vulnerables, 
aunque son gestados ante la necesidad, por lo que su fin se 
podría considerar más superfluo y específico. Como con-
trapartida, resulta esperanzador encontrar asociaciones de 
socorros mutuos en las horas más oscuras, y que florezcan 
como una respuesta casi inconsciente ante los problemas 
potenciales que engendra la sociedad y luche por frenarlos 
antes de que se conviertan en irreversibles. Al fin y al 
cabo, la lucha por el cambio en la cosmovisión de la socie-
dad, ora en el ámbito de la política, ora los derechos huma-
nos o el ambiente, es más valiosa y denota una ciudadanía 
más empoderada que la lucha por la reconstrucción de una 
comunidad flagelada. La idea no es restarle mérito a la 
agrupación para afrontar una crisis, ya que esto denota la 
solidaridad e identidad de una comunidad, sino entender 
que en el marco de las sociedades avanzadas del tercer 
milenio, la prevención debe adoptar un rol predominante 
para moldear la sociedad. Recordemos que el mutualismo 
ha encarnado siempre la democracia más directa, así como 
la conciliación entre los individuos y la representación 
ante la comunidad.

Considerando el rol generalmente atribuido a las 
mutuales, observamos grupos demográficos más propen-
sos a involucrarse en estas medidas. Naturalmente, los 
sectores menos privilegiados han siempre llevado la delan-
tera en esta forma de economía solidaria. En tal caso, la 
falta de privilegios la interpretamos en el sentido más 
amplio de la palabra, incluyendo la dimensión económica, 
que da fruto a la conocida “economía popular”, la dimen-
sión laboral, que inicialmente impulsó un boom mutualista 
para amparar a los trabajadores asalariados, y el sector 
social, que brinda herramientas a las poblaciones margina-
das como las mujeres o los pueblos originarios. No obstan-
te, también hemos de destacar la preponderancia de otro 
tipo de motivación que quizás se aleja de la noción tradi-
cional, pero no por esto es menos válida. Dentro de este 
grupo podríamos incluir al sector más acomodado, que 
inspirados por un sentimiento altruista deciden involucrar-
se en actividades en pos de su comunidad, a la lucha 
medioambiental o a la mera asociación que surge como 
escapatoria de un sistema democrático imperfecto y una 
economía voraz.

En conclusión, observamos que la asociación mutual 
surge como una opción versátil para enfrentar a un sistema 
en gran medida individualista. El amplio abanico de pres-
taciones que puede ofrecer una mutual, así como la demo-
cracia prístina sobre la que está estructurada y la facilidad 
burocrática que conlleva su administración vuelven este 
tipo de asociaciones muy atractivas para todo fin que bus-
que mejorar.

A pesar de que el estado en la gran mayoría de los ca-
sos no se muestra particularmente entusiasmado por esta 
forma de hacer economía, la exención de impuestos, tasa 
y contribución es fundamental para fomentar estas mu-
tuales. No obstante, es verdad que esta facilidad también 
constituye una posible ventana para que se cometan ilíci-
tos. Como el engaño al Estado no solo atenta contra las 
bases de la república, sino que socava las bases de la pro-
pia economía social, la inspección por parte de un órgano 
imparcial, como es en este caso la INAES, resulta funda-
mental.

Propuestas:

El espíritu democrático y no lucrativo que rige el mu-
tualismo lo hace particularmente atractivo para la juventud 
que busca arrogarse las primeras responsabilidades y cons-
truir su futuro y el de la comunidad. Así y todo, las mutua-
les parecen delegadas a un segundo puesto cuando se trata 
de dicho sector social, ya sea por la desinformación o la 
existencia de otro tipo de asociaciones, como las ONGs. 
Para contar con una juventud más integrada, constructiva 
y beneficiaria de la economía social, las asociaciones mu-
tuales y principalmente el Instituto Nacional de Aso-
ciativismo y Economía Social (INAES) deben fortalecer 
su relación con los jóvenes. Para esto, proponemos que se 
establezcan una serie de objetivos que las mutuales po-
drían tomar como punto de partida para acercar la ju-ven-
tud a los valores y principios de la solidaridad, la coopera-
ción y la ayuda mutua.

 Salud: Impulsar asociaciones mutuales en aras de una 
vida sana y el bienestar de todos los jóvenes

•	 Promover	la	cobertura	sanitaria,	en	particular	la	protec-
ción contra los riesgos financieros, el acceso a servi-
cios de salud esenciales de calidad, y el acceso a medi-
camentos y vacunas seguros, eficaces y asequibles para 
todos los jóvenes.

 
•	 Crear	centros	de	salud	apuntados	a	 la	 juventud,	abor-

dando las cuestiones sanitarias que más aquejan a este 
extracto social.

•	 Estimular	el	acceso	universal	a	 los	servicios	de	salud	
sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de 
la familia, información y educación, brindando charlas 
informativas en distintas instituciones y proveyendo 
métodos anticonceptivos.

•	 Prevenir	el	embarazo	adolescente	con	asistencia	médi-
ca e información sobre esta problemática a mujeres 
jóvenes transitando la educación secundaria y terciaria.

•	 Apoyar	las	actividades	de	investigación	y	desarrollo	de	
vacunas y medicamentos para las enfermedades trans-
misibles y no transmisibles que afectan primordial-
mente a los jóvenes con programas científicos en co-
legios secundarios y universidades.

•	 Fortalecer	la	prevención	y	el	tratamiento	del	abuso	de	
sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estu-
pefacientes y el consumo nocivo de alcohol, brindando 
charlas informativas a jóvenes de distintas institucio-
nes

 Educación: Promover una educación inclusiva, equi-
tativa y de calidad que cuente con copiosa ayuda por 
parte de las asociaciones mutualistas

•	 Fomentar	que	todos	los	jóvenes	terminen	la	enseñanza	
secundaria y accedan al ámbito universitario, promo-
viendo métodos de aprendizaje pertinentes y efectivos 
que se ajusten a los desafíos del siglo XXI.

•	 Apoyar	 intercambios	 culturales,	 viajes	 de	 estudio	 y	
becas universitarias a fin de proyectar la educación a 
escala global y no solo nacional, entendiendo estas 
iniciativas como puntos de formación académica y 
educativa.

•	 Incentivar	la	inserción	laboral	y	el	acceso	al	empleo,	el	
trabajo decente y el emprendimiento brindando a los 
jóvenes las competencias necesarias, en particular téc-
nicas y profesionales, con programas de trabajo y viaje 
en el extranjero (“Work and Travel”).

•	 Construir	y	adecuar	 instalaciones	educativas	que	 ten-
gan en cuenta las necesidades de los jóvenes con disca-
pacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan 
entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusi-
vos y eficaces para todos.

 
•	 Asegurar	que	todos	los	jóvenes	adquieran	los	conoci-

mientos teóricos y prácticos necesarios para promover 
el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante 
programas educativos para el desarrollo sostenible y 
los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, 
la igualdad de género, la promoción de una cultura de 
paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valora-
ción de la diversidad cultural y la contribución de la 
cultura al desarrollo sostenible.

 Igualdad y diversidad de género: Empoderar política 
y económicamente a las mujeres jóvenes y los miem-
bros de la comunidad LGBT

•	 Buscar	poner	fin	a	todas	las	formas	de	violencia	y	dis-
criminación contra todas las mujeres y los miembros 
de la comunidad LGBT, en especial todos aquellos que 
estén transitando la adolescencia y la juventud, brin-
dando charlas informativas en distintas instituciones y 
proveyendo la información pertinente para llevar a 
cabo esta lucha.

•	 Reconocer	y	valorar	los	cuidados	y	el	trabajo	domésti-
co no remunerados, generalmente realizados por muje-
res jóvenes, mediante programas laborales, infraestruc-
turas y políticas de protección social, y promoviendo la 
responsabilidad compartida en el hogar y la familia.

•	 Asegurar	la	participación	plena	y	efectiva	de	las	muje-
res y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos 
los niveles decisorios en la vida política, económica y 
pública, poniendo especial énfasis en su rol dentro de 
las asociaciones mutuales.

•	 Apoyar	el	emprendimiento	de	reformas,	en	lo	que	res-
pecta al sector público, pero también en lo que respec-
ta a las asociaciones mutuales, que otorguen a las 
mujeres igualdad de derechos a los recursos económi-
cos, así como acceso a la propiedad y al control de la 
tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, 
la herencia y los recursos naturales.

 Economía y primer trabajo: Promover el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente para todos los 
jóvenes

•	 Lograr	niveles	más	elevados	de	productividad	econó-
mica impulsando la diversificación, la modernización 
tecnológica y la innovación juvenil, viéndolas como 
herramientas para mantener un crecimiento económico 
per cápita sostenido y un crecimiento del producto 
interno bruto competitivo.

•	 Crear	puestos	de	trabajo	decentes,	que	apoyen	el	em-
prendimiento, la creatividad y la innovación juvenil

•	 Fomentar	la	formalización	y	el	crecimiento	de	las	mi-
croempresas y las pequeñas y medianas empresas, 
poniendo de relieve que gran parte de estas son lidera-
das por jóvenes empresarios y emprendedores.

•	 Establecer	lineamientos	concretos	para	luchar	contra	el	
desempleo juvenil y el analfabetismo, adoptando medi-
das para reducir considerablemente la proporción de 
jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni 
reciben capacitación alguna.

•	 Proporcionar	 una	 protección	 jurídica	 de	 los	 derechos	
laborales y promover un entorno de trabajo seguro y 
sin riesgos para todos los jóvenes trabajadores, inclui-
dos los trabajadores migrantes, en particular las muje-
res migrantes y las personas con empleos precarios.

Fuentes consultadas:

•	 MOIRANO.	Apuntes	para	una	historia	de	
mutualismo

•	 GUSSINYER.	El	mutualismo	y	su	función	social:	
sinopsis histórica. CIRIEC-España, Revista de 
Economía Pública, Social y Cooperativa. 2003.

•	 Economía	social	y	solidaria:	el	escenario	de	la	
mutualidad

•	 https://www.argentina.gob.ar/noticias/casi-dos-
millones-de-personas-acceden-la- salud-traves-
de-cooperativas-o-mutuales

•	 http://mproduccion.gob.ar/content/ley-nac-20321-
ley-organica-para-las-asociaciones- mutuales



*Al texto original se le han hecho nimias 
modificaciones sin alterar contenido alguno 
para ser publicado bajo el formato necesario.
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AMA tuvo su merecido festejo de 25 
años de existencia a fines del 2019 
en la provincia de Córdoba, con la 

apertura de una nueva sede. Para el tradi-
cional corte de cintas y el descubrimien- 
to de placa, estuvieron el intendente de 
Sacanta, Daniel Garnero; el presidente de 
AMA, Iván Rivarola, y la vicepresidenta de 
FEMUCOR, Nora Landart.

Esa noche durante el acto, se dio a 
conocer que AMA está presente en Sacanta 
desde diciembre 2011 y la concreción del 
edificio propio fue celebrado con un senci-
llo pero significativo acto que se inició con 
las palabras del Intendente Daniel Garnero, 
quien valoró la permanente colaboración 
que recibe de la entidad, cada vez que así la 
requiere y los servicios que brinda a la 
comunidad.

Cabe destacar que la entidad mutualista 
cuenta con 11.209 asociados titulares acti-
vos y 5.332 socios participantes y adherentes.

El presidente de AMA, Iván Rivarola, 
muy contento con la recepción en Sacanta, 
declaró que: “Nos enorgullece que ahora 
tanta gente venga a esta filial. Tuvimos un 
2019 brillante, a pesar del contexto econó-
mico tan duro, y el 2020 también lo será, 
incluso mejor, donde muy probablemente 
sigamos con los loteos al sur de Arroyito y 
la inauguración de una filial de tránsito. 
Hoy la mutual tiene una solidez muy gran-
de y brinda a la comunidad un aporte social 
muy significativo. Con esta obra vemos 
reflejada la concepción de crecimiento y 
desarrollo institucional, que aparece dentro 
nuestros principales desafíos estratégicos y 
que ilumina todo el quehacer de AMA, una 
institución sólida, con gran capacidad para 
ayudar, desafiándose a mover un poquito el 
mundo de sus asociados y de la comuni-
dad”.

Finalmente, Rivarola puntualizó que el 
inmueble fue adquirido por la mutual en 
marzo de 2018, y remodelado en su totali-
dad bajo el proyecto de la arquitecta Marisa 
Vassallo y el ingeniero Alejandro Giorgis; 
donde los empleados Antonella Brunetto y 
Matías Prino serán los encargados de aten-
der a los asociados de Sacanta y la zona.

Por su parte, la Lic. Nora Landart en 
representación de la Federación de Mu- 
tualidades de Córdoba, remarcó que la eco-
nomía social y solidaria tiene dos grandes 
desafíos en estos tiempos: “primero visibi-
lizar todos los servicios que brindan y 
segundo, la integración, porque de cada dos 
argentinos uno está asociado a una mutual 
o una cooperativa. En tiempos difíciles, es 
importante que haya una entidad mutual 
reafirmando todos los días, en su ejercicio 
cotidiano, los principios éticos que nos 
orientan, que pone adelante a la persona, 
antes de la maximización de los excedentes 
o los beneficios”.

Córdoba

La Asociación Mutual 
Arroyito inauguró 
una nueva sede 
en Sacanta
Por Alejandro Galay / Fotos: AMA

1 Edificio de la 
nueva sede social.

2 Directivos y 
empleados de 
AMA.

3 Iván Rivarola (Presidente 
AMA), Daniel Garnero 
(Intendente Sacanta) y Nora 
Landart (Vicepresidenta de 
FEMUCOR).

4 Iván Rivarola durante 
el acto de inauguración.

La historia de AMA
El 14 de diciembre de 1994 se realizó la asam-

blea constitutiva de la Asociación Mutual Arroyito, 
a instancia de la Cooperativa de Electricidad y 
Servicios Públicos de Arroyito Ltda. (CESPAL), y el 
1 de abril de 1995 se inició la actividad como enti-
dad jurídica bajo la órbita del INAM, hoy INAES 
(Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 
Social).

En junio de 2004 se creó el Servicio de Ayuda 
Económica Mutual con captación de fondos, y el 26 

de agosto de 2011 se inauguró la sede social propia, 
situada en San Martín 264, en el corazón de la ciu-
dad de Arroyito.

La mutual ofrece servicio de Ahorro a Término, 
Ayuda Económica Mutual y Servicio Social de Se- 
pelio. También tiene vigente el sistema que permite 
adquirir nichos en los panteones sociales en el ce-
menterio local, mediante retribuciones mensuales 
muy accesibles. Además, otorga subsidios por falle-
cimiento.

Fuentes utilizadas: Femucor y AMA.

Córdoba 

Sacanta
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Mutualismo internacional

Los buenos vecinos
Darwin Cerizola, presidente de la Unión de la Mutualidad del Uruguay 
(UMU) estuvo presente en Buenos Aires durante el “Encuentro 
Internacional de Mutualismo con perspectiva de género” organizado 
por la CAM en diciembre pasado, y conversó con MM acerca del 
funcionamiento de la actividad mutualista en el país oriental, donde 
actúan las denominadas mutuas, homónimas del otro lado del río, que 
por ahora se restringen a ser sólo acreedoras de servicios sanitarios.

Por Santiago Arella y Alejandro Galay

MM: ¿Cómo es su trayectoria dentro del mu-
tualismo uruguayo?

DC: Empecé desde muy joven, cuando ya desde 
niño estuve afiliado a una mutua de salud, que ya no 
existe. Después me afilié a la Sociedad Española de 
Socorros Mutuos, donde fui ocupando varios car-
gos. En Uruguay las mutuas son muy pocas, a pesar 
de que hubo muchas y con el tiempo se fueron 
cerrando. La Unión de la Mutualidad del Uruguay 
me terminó nombrando como presidente hace unos 
años, luego de haber sido previamente directivo y 
delegado. La UMU tiene varias afiliaciones mutuas 
y puras como la Casa de Galicia y la Asociación 
Española, que a su vez tienen otras instituciones que 
dependen de ellas, como la Casa de Acompañantes 
que tiene alrededor de 50.000 afiliados, y Su 
Emergencia y Española Móvil, con otros 30.000. 
Todas cubren zona metropolitana de Montevideo y 
alrededores. 

MM: ¿Entonces en total son 4 mutuas?

DC: Sí, en todo Uruguay, aunque con muchas 
empresas afiliadas, tal como lo permite el estatuto. 
De las cuatro mutuas solo dos están afiliadas a la 
UMU; las otras dos estaban pero se retiraron antes, 
Círculo Católico y Hospital Evangélico. 

Han ido desapareciendo con las distintas crisis 
que tuvo el país y con una fuerte pérdida de afilia-
dos. Por ejemplo la Colectividad Francesa estaba 
muy presente y luego fue absorbida. El Partido 
Nacional también tenía una mutual y la del Colorado 
funcionó muy poco. Hubo además una mutua muy 
importante de la comunidad israelita, creada en los 
años cincuenta, que mantiene aún un servicio de 
ayuda para los ancianos. Lo mismo el Hospital 
Británico e Italiano, que fueron muy relevantes en 
su momento y que hoy tienen estructuras distintas.

MM: ¿Qué alcance tienen las mutuas dentro 
del sistema de salud uruguayo?

DC: Lo importante es destacar que pese a todo 
entre las cuatro mutuas superan hoy al 10% de los 
beneficiados, con 43 prestadores de salud, donde el 
Estado es el mayor prestador. Allá el sistema de 
salud es uno y se financia con el aporte de los 

empleados y empleadores en menor medida, según 
distintas formas, a saber, núcleo familiar, edad y 
sexo, por ejemplo, concerniente a jubilados y pen-
sionados. La cuota promedio de aporte por persona 
es muy baja. Para lo que está por fuera de la aporta-
ción integral, hay un fondo especial donde aportan 
todos y están habilitadas instituciones privadas; eso 
es para atención e intervenciones de alta compleji-
dad.

MM: ¿Hay un organismo regulador?

DC: Sí, todas las mutuas dependemos del Mi- 
nisterio de Educación y Cultura, que es quien nos 
regula y reconoce la personería jurídica como aso-
ciaciones civiles. Las cooperativas, en cambio, tie-
nen un órgano de regulación propio: el INACOOP. 

MM: ¿Qué expectativas tienen con el nuevo 
gobierno de Lacalle Pou?

DC: El Congreso se comprometió recientemen-
te, y a partir de una ley aprobada en Diputados el 
pasado septiembre, a hacer ley un paquete inclusivo 
para todas las entidades de la economía social. Esto 
implicaría la creación de un instituto regulador de 
mutuas y otras formas de organización civil y 
voluntaria sin fines de lucro. Hay una parte del sec-
tor de las cooperativas que no está de acuerdo con 
esta futura ley. Habrá que discutirlo.

MM: ¿Qué otro tipo de prestaciones podrían 
brindar las mutuales además de las de salud, que 
son las únicas en la actualidad?

DC: No hay ningún impedimento legal para 
brindar otro tipo de servicio pero tampoco es tan 
fácil armarlo. Estamos en contacto y con proyectos 
de incorporar turismo, empezando por ejemplo con 
la hotelería, donde son muy importantes los sindica-
tos, que hoy aglutinan buena parte del rubro.

MM: En el plano internacional, la UMU es 
parte de la Alianza del Mutualismo de América 
(AMA)…

DC: Somos miembros fundadores. La sede jurí-
dica de AMA es en Montevideo. Y muchas de las 
instituciones afiliadas a AMA somos también afilia-
das a la Asociación Internacional de Mutuas (AIM). 
Es un vínculo que tenemos desde hace décadas.

De izquierda a derecha: Cr. Darwin Cerizola presidente, Sr. Nicolás Díaz vocal, Sr. Alejandro Veiras vocal, 
Dra. María José Cancela tesorera, Esc. Cristina Rosendo protesorera, Lic. Beatriz Pérez Montero secretaria, 
Sr. Luis Lagioia vicepresidente, Brenda Rial secretaria administrativa y Sr. Walter Echenique vocal. Todos 
cargos de la Unión de la Mutualidad del Uruguay.
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Resolución N° 3183/2019

Sistema de Recaudación OSIRIS

El INAES adhirió, en 2018, al convenio denominado Recaudación de ingre-
sos no tributarios a través del Sistema de Recaudación OSIRIS, suscripto entre 
la Secretaría de Hacienda y la AFIP. El INAES percibe de parte de las entidades, 
los ingresos previstos en la Ley N° 20.321 y la Ley N° 20.337, importe de mul-
tas aplicadas a mutuales y cooperativas y los aranceles por los servicios que 
presta INAES a estas entidades. También, los aportes previstos por el Artículo 9° 
de la Ley N° 20.321, así como los pagos efectuados en concepto de amortización 
de los préstamos otorgados y las refinanciaciones de deuda. Los pagos se efec-
tuarán mediante un Volante Electrónico de Pago (VEP), o generando e impri-
miendo una Boleta de Pago cancelable en una entidad bancaria o no bancaria 
adherida al Sistema, en forma presencial. En consecuencia, se establece como 
único canal de pago al Sistema OSIRIS.

*  Jorge P. Núñez, 
es licenciado en 
cooperativismo y 
mutualismo, 
presidente del 
CGCyM y 
director de 
Mundo Mutual.

Viene de página 3

Resumen de las últimas 
resoluciones del INAES
Por Jorge Pedro Núñez*

Resolución N° 2987/2019

Constancias de Transmisión Electrónica 

art.	18,	Resol.	1491/09.

Dada la supresión de presentación en soporte papel 
de la información que exige el artículo 18 de la Re- 
solución N° 1481/09 (establece la información que las 
entidades que prestan el servicio de gestión de présta-
mos deben remitir a esta autoridad de aplicación por 
transmisión electrónica, como así también la que se 
presenta ante la Mesa General de Entradas, Salidas y 
Archivo); la constancia que emite el sistema al trasmitir 
electrónicamente la información antes citada, debe ser 
presentada en el plazo previsto, por plataforma TAD. 
En adelante, no se recibirán presentaciones en soporte 
papel.

Resolución N° 2968/2019

Notificaciones Electrónicas por Plataforma de 
Trámites a Distancia (TAD)

Conforme el plan de modernización del Estado establecido en 
2016, en cuyo ámbito se implementó el módulo “Registro Legajo 
Multi-propósito” (RLM) del Sistema de Gestión Documental Elec-
trónica (GDE), estableciendo que la totalidad de los documentos, co-
municaciones, expedientes, actuaciones, legajos, notificaciones, actos 
administrativos y procedimientos administrativos en general se instru-
mentarán en el Sistema de Gestión Documental Electrónica-GDE, 
permitiendo su acceso y tramitación digital completa, remota, simple, 
automática e instantánea, previendo asimismo que todos los registros 
deben ser electrónicos, e instrumentarse mediante el Módulo Registro 
Legajo Multipropósito (RLM) del sistema de Gestión Documental 
Electrónica-GDE y utilizar la plataforma de trámite a distancia para su 
interacción con el ciudadano. En consecuencia, las notificaciones elec-
trónicas que el INAES practica se realizarán en la cuenta de usuario 
que es la sede electrónica en la cual el particular ha constituido su 
domicilio especial electrónico; la notificación oficial se dará como 
perfeccionada cuando el contenido de la misma esté disponible en la 
cuenta de usuario de destino. Las notificaciones electrónicas que se 
practican en los expedientes que tramitan por la Plataforma de Trá-
mites a Distancia (TAD), se efectúan a través de la citada plataforma, 
en el mismo expediente.
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Por Felipe Rodolfo Arella*

El ambiente social

La década de 1890 fue de definiciones 
y, por lo tanto, de fuertes confrontaciones y 
acuerdos. La crisis económica, consecuen-
cia de una política de empréstitos, emisión 
monetaria y especulación bursátil en la 
bolsa, se desata el 16 de julio con la revo-
lución del ’90, que pone fin al mandato 
presidencial de Juárez Celman. Esto se 
desarrolló a pesar de que el gobierno con-
servador había triunfado sobre los revolu-
cionarios liderados por Leandro N. Alem, 
Aristóbulo del Valle y Bartolomé Mitre, 
luego de dos días de enfrentamientos arma-
dos ocurridos en la ciudad de Buenos 
Aires. Renunciado Juárez Celman, le suce-
de el vicepresidente Carlos Pellegrini, 
quien logra poner orden en la economía: 
crea el Banco de la Nación, la Caja de 
Conversión (convertibilidad de su momen-
to) e impulsa la industrialización del país, 
prima facie.

La situación social, por otra parte, era 
angustiante. La llegada de los inmigrantes 
para el trabajo agrario constituyó la gene-
ración de nuevos problemas, por cuanto 
esos contingentes provenientes de distintas 
naciones europeas no encontraron en el 
país las ocupaciones ni las condiciones de 
vida que se les había prometido. Por otra 
parte, la cantidad de inmigrantes era tan 
grande que produjo en la sociedad recepto-
ra temores, fobias y repulsa como ocurre 
siempre ante lo desconocido.

Con el fin de conocer cómo se plantea-
ba en nuestro país el problema de la inmi-
gración, recurrimos a un fragmento del 
trabajo realizado por Noemí Girbal-Blacha 
“La política inmigratoria del Estado 
argentino	(1830-1930);	CONICET/UNLP/
UNQ; De la inmigración a las migraciones 
internas:

 No obstante los innumerables fra-
casos de la política inmigratoria argen-
tina, el inmigrante había cambiado el 
perfil rural de la Argentina Criolla para 
transformarla en una Argentina Mo- 
derna y mayor relieve cobró la presen-
cia inmigratoria en el acentuado proce-
so de urbanización que desde entonces 
vivió el país. La ciudad de Buenos Ai- 
res fue la que más directamente recibió 
el impacto. Si en 1869 por cada 100 
argentinos había 98 extranjeros, en 
1887 por cada 100 nativos había 112 
que no habían nacido en el país. El pro-

blema de la escasez de vivienda acom-
pañó este proceso -que se hizo más 
agudo con el correr del tiempo- que 
hizo subir el precio de los alquileres y 
de la propiedad inmueble en general. 
Viejas casonas coloniales no tarda-
ron en convertirse en "inquilinatos". En 
1880 había 1.770 conventillos en Bue-
nos Aires; en 1887 su número había cre- 
cido hasta alcanzar a 2.835 y a 2.462 en 
1904. Entre el 65 % y el 71 % de sus 
habitantes eran inmigrantes que no tar-
daron en conformar un proletariado 
industrial importante que sustentó las 
corrientes anarquista, socialista y sindi-
calista del movimiento obrero en la 
Argentina. 
 Después de la crisis de 1890 se 
arraigó la inmigración espontánea en la 
Argentina. Traer inmigrantes siguió re-
sultando un buen negocio y las empre-
sas, solicitudes e iniciativas para traer 
extranjeros al país con la promesa de 
colonización, preferentemente agríco-
la, abundaron. Junto a iniciativas valio-
sas, no faltaron los especuladores y 
oportunistas, quienes no perdieron oca-
sión de acrecentar sus inversiones por 
este medio. Algunos fueron frontales y 
prácticos en su presentación de pedido 
a las autoridades nacionales; fue el caso 
de CAYMARI, empresa que en 1896 
propuso establecer un servicio de nave-
gación a vapor con los puertos euro-
peos en forma mixta, es decir "impor-
tación de gente y exportación de ani-
males", como rezaba el título de su 
solicitud. 
 

La presencia de tantos extranjeros de 
diversos orígenes, con lenguas incompren-
sibles y costumbres sorprendentes produjo 
un fuerte impacto entre los argentinos de 
todas las clases sociales. Los inmigrantes 
percibían esa incipiente animosidad y por 
ello, como también para mantener sus 
lazos familiares y colectivos, comenzaron 
a organizarse solidariamente, fundando so-
ciedades de socorros mutuos, clubes, hos-
pitales y escuelas. 

Se organizan los inmigrantes 

Franceses, británicos, alemanes, sirios, 
polacos, españoles, italianos, expandieron 
en la Argentina las organizaciones civiles 
de protección, cultura y asistencia médica 
que dieron pujanza a las ciudades y pue-
blos donde se iban radicando. Hospitales 
como el Británico, Alemán, Francés, Ita-

liano, Español, Centro Gallego, clubes so-
ciales y deportivos homónimos, sus teatros 
y colegios sostuvieron aquí las costumbres 
de sus patrias de origen.

Estas asociaciones de socorros mutuos 
comenzaron a multiplicarse y entre 1856 y 
1875 se fundaron 74 entidades ubicadas en 
las provincias de Buenos Aires: 27, Santa 
Fe: 19, Entre Ríos: 9, Córdoba: 6, Tucumán: 
1, Ciudad de Buenos Aires: 12. De ellas 25 
eran italianas, 14 españolas, 7 francesas, 3 
suizas y 30 cosmopolitas1.  A las mutuales 
de extranjeros también se las clasificaba 
por la preeminencia de la actividad laboral 
de sus socios, ya que muchas de ellas cum-
plían funciones sindicales de reivindica-
ción en las condiciones laborales y sala-
rios.

Puede observarse que la mayor canti-
dad de mutuales tienen su domicilio en el 
interior y no en la ciudad de Buenos Aires. 
Ello es consecuencia de la política inmi-
gratoria impulsada por los gobiernos na-
cionales que procuraban colonizar el país 
con agricultores europeos. Esa política 
tiene su punto culminante cuando el 6 de 
octubre	de	1876	se	sancionó	la	Ley	Nº	817	
de Inmigración y Colonización, que signi-
ficó un acontecimiento trascendental y de 
positiva proyección para el devenir demo-
gráfico del país. Este instrumento legal fue 
promulgado el 19 de octubre de 1876 por 
el Presidente Nicolás Avellaneda. 

También los argentinos

Las familias descendientes de genera-
ciones de argentinos reaccionaban de una 
manera ambivalente ante el fenómeno in-
migratorio, lo que dio surgimiento a senti-
mientos ultranacionalistas similares a los 
que se estaban pergeñando en varias partes 
europeas. He ahí la figura representativa 
de Leopoldo Lugones, vindicando al gau-
cho como referente del criollismo origina-
rio en detrimento del laburante italiano, 
español o polaco venido a hacer la América. 

Los sainetes, las novelas y ensayos 
sociales y políticos hacían referencia a lo 
distinto de los inmigrantes, a sus modis-
mos, culturas, tipos de trabajo, lenguaje y 
ambiciones económicas. También contri-
buía a su desprestigio sus ideas políticas y 
sindicales que se exteriorizaban en firmes 
reclamos a los patrones de talleres y con-
ventillos. Han quedado como memoria las 
obras costumbristas de Fray Mocho y las 
reproducciones del caricaturesco “cocoli-
che”. Puede releerse, además, ese maravi-
lloso ensayo biográfico que escribió Bor-
ges sobre Evaristo Carriego, el poeta popu-

lar del Palermo arrabalero previo a la llega-
da de los “silbidos italianos”.

En el campo de la acción social la pre-
sencia de tantas entidades mutualistas 
llamó la atención de numerosas personas 
que veían que los inmigrantes se organiza-
ban solidariamente mientras que los argen-
tinos dependían de las sociedades de bene-
ficencia y hospitales públicos para atender 
sus necesidades. 

En ese ambiente social, un grupo de 
ciudadanos argentinos decidió fundar, 
en 1894, una asociación de mutualistas 
cuyos asociados fueran exclusivamente 
argentinos. 

Transcribimos a continuación (respe-
tando su grafía) el documento que dio 
nacimiento a la primera mutual constituida 
exclusivamente por argentinos:

En la ciudad de Buenos Aires, capital 
de la República Argentina, a las 8½ P.M. 
en el local de la calle Lorea 1939 galante-
mente cedido para este acto por D. Juan 
M. Larrazabal, a los veinticinco días del 
mes de junio de 1894, presente los seño- 
res al margen designados, reunidos en 
Asamblea, abrió el acto el iniciador de tan 
plausible idea, señor Jacinto Cucchi di-
ciendo: que de antemano todos habíamos 
sido informados acerca del objeto de aque-
lla reunión, el cual no era otra sino la 
fundación de una sociedad de socorro 
mutuo nacional; dijo también que la utili-
dad e importancia de tales instituciones 
resaltaban á primera vista sin necesidad 
de mayores consideraciones, trayendo 
como ejemplo en corroboración de lo 
dicho la marcha próspera y benéfica de 
las sociedades estrangeras de esta misma 
índole.

La pureza institucional

La “Mariano Moreno” se había funda-
do para prestar servicios a los argentinos, 
como se expusiera en el acto constitutivo. 
No obstante, las previsiones que se toma-
ban al respecto en la memoria correspon-
diente	 al	 8º	 ejercicio	 social	 (1901-1902),	
da cuenta de la expulsión de un asociado 
extranjero. La resolución fue adoptada por 
la comisión directiva y figura en la memo-
ria que debía tratar la asamblea, órgano que 
ratificó lo dispuesto por el ente adminis-
trador. 

1 Castelli, Blas José: La asociación 
mutual, fines, organización y normativa; 
Fundación Universidad a Distancia 
“Hernandarias” Buenos Aires, 1993, 
pág. 58.

*  Felipe Rodolfo Arella es licenciado en 
cooperativismo y mutualismo, 
investigador y docente especializado en 
dichas materias.

Asociación Argentina de Protección Mutua 
“Mariano Moreno”

Solamente un párrafo de la 
memoria da cuenta del 
asunto: “Previa comprobación 
de no ser argentino fue 
eliminado de la lista social el 
Sr. José Martínez”.

Constituida en 1894 en la ciudad de Buenos 
Aires, el origen de esta asociación sirve para 
ratificar la historia de la inmigración en 
nuestro país y conocer las raíces del actual 
sistema solidario argentino.

Mutuales centenarias
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Por Felipe Rodolfo Arella*

El acta es un documento 
redactado durante una reu-
nión de personas con la 

finalidad de testimoniar los temas 
tratados y los acuerdos alcanza-
dos.

Ese relato debe quedar regis-
trado en el libro de actas, el cual 
tiene que estar foliado y legaliza-
do por el INAES una vez otorga-
da la matrícula a la mutual o coo-
perativa.

Todo lo tratado en las reunio-
nes de comisión directiva, del 
órgano fiscalizador y de asam-
bleas, debe quedar registrado en 
los libros de actas correspondien-
tes porque las actas dan legalidad 
a las actuaciones de la entidad y 
el conjunto de ellas refleja la vida 
de la institución. 

La redacción de las actas es 
una función del secretario, el que 
debe redactarlas directamente 
en el libro de actas, aunque pue-
de hacer un borrador de todo lo 
acontecido para, una vez revisa-

do, volcar su contenido en el libro 
de actas. En la actualidad se utili-
zan libros de actas copiadores en 
los que se imprimen los textos 
hechos generalmente en computa-
doras.  

Cada acta debe estar firmada 
por el presidente y el secretario y, 
cuando se trata del acta de asam-
blea, por dos asociados elegidos 
por los asambleístas. Si se trata de 
la reunión de comisión directiva 
es aconsejable que los que partici-
paron de ella firmen en el margen, 
con lo cual confirman su asisten-
cia a la reunión. El órgano de fis-
calización también debe tener su 

libro de actas y cada una de ellas 
será firmada por los miembros 
que efectuaran la revisión de lo 
actuado por la comisión directiva. 

El INAES, en numerosas 
resoluciones, exige la presenta-
ción de copias de actas, como la 
correspondiente a la asamblea 
constitutiva, la designación de 
autoridades y distribución de car-
gos, representantes legales y apo-
derados, entre otras cuestiones. 
Inclusive, establece plazos para 
que las resoluciones de las asam-
bleas y del órgano directivo se 
vuelquen en el libro de actas res-
pectivo en un plazo de diez días. 

Todas las actas deben cumplir 
una serie de requisitos:

Encabezamiento. Se especi-
fica los siguientes datos: lugar, 
fecha, hora, cantidad y nombre de 
los asistentes; aprobación o modi-
ficación del acta anterior.

Orden del día. Es la parte 
más importante del acta. Todos 
los temas a tratar deben figurar en 
el orden del día que figura en la 
convocatoria a la reunión, sea ésta 
de consejo directivo o de asam-
blea. Establecer el orden del día 
facilita el desarrollo de la reunión 

y no es válido incorporar otros 
temas de los que figuran en la 
convocatoria.

Cuerpo o texto. En esta parte 
se hace el relato de lo que pasó en 
la reunión: lectura a todos los 
documentos remitidos y recibi-
dos, los informes emitidos oral-
mente en la sesión detallando el 
nombre del miembro informan- 
te, las incorporaciones y bajas de 
asociados y sus categorías, san-
ciones aplicadas a los asociados 
explicitando los motivos, informe 
del tesorero sobre el estado de la 
contabilidad, recursos y obliga-
ciones a pagar, etc.

Votación. Terminado el deba-
te de cada tema el presidente pe-
dirá la aprobación o no del mismo. 
La aprobación puede ser por una-
nimidad o por mayoría. Deberá 
figurar, si hay disidencia, el voto 
del miembro disidente y sus razo-
nes. Ello es importante en caso de 
que la entidad tenga que afrontar 
responsabilidades por sus actua-
ciones. 

Cierre del acta y firmas. Al 
término del debate se procede a 
cerrar el acta con la siguiente fór-
mula: "No habiendo otro asunto 
más que tratar y siendo a las xx 
horas, se dio por finalizada la 
sesión firmando los presentes el 
acta". 

*  Felipe Rodolfo Arella es 
licenciado en cooperativismo y 
mutualismo, investigador y 
docente especializado en 
dichas materias.

Se proyecta en el sur santafesino como una
institución esencial para el desarrollo comunitario
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y sucursales en MALABRIGO, RECONQUISTA, 
MARGARITA, VILLA OCAMPO, AVELLANEDA 
y LAS TOSCAS. Provincia de Santa Fe.
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Economía

Por el Dr. Juan Carlos Vacarezza*

Continuando con nuestro análisis sobre desigualdad, 
haremos hincapié sobre la educación y la forma de vida 
según ingresos:

7 % de gente en el mundo vive en 
condiciones promedio como hace dos siglos.
45 % como hace un siglo.
33 % como hace 150 años.
Solo un 15 % goza del nivel de vida
promedio que hoy tiene la humanidad.

ARGENTINA INGRESOS EN 2014 

Hay que explicar las causas del fenómeno, que a la vez 
se potenciarán si la política no introduce cambios en el 
capitalismo.

"Los ingresos de capital están y seguirán estando muy 
concentrados".
"Aquellos que obtengan altos ingresos de capital y del 
trabajo serán las mismas personas, lo que exacerbará 
la desigualdad".
"Los individuos altamente especializados y ricos en 
capital y en trabajo tenderán a casarse entre sí".

Para agregar otras opiniones 

Autor del libro El gran escape, el británico Angus 
Deaton es uno de los mayores expertos en economía del 
bienestar, salud y pobreza a nivel mundial. Distinguido 
por el uso innovador del análisis de datos de hogares para 
establecer relaciones entre los comportamientos humanos 
individuales y los procesos sociales, su trabajo se basa en 
datos del mundo real para contribuir con el pensamiento 
económico a gran escala.

Dijo en una conferencia que “los patrones históricos 
que moldean a los países en desarrollo indican que la des-
igualdad de ingresos es a menudo una consecuencia del 
progreso. 

Los avances en medicina y tecnología que promueven 
la vida saludable y permiten escapar de la indigencia son 
negados a aquellos que no pueden pagarlos. Esto inhibe la 
movilidad ascendente y amplia la brecha entre hogares 
ricos y pobres”. 

Una de las políticas públicas más importantes orienta-
das a la infancia, la Asignación Universal por Hijo (AUH), 
ha cumplido diez años. Se trata de una transferencia de 
ingresos que ha alcanzado una extensa cobertura sobre los 
sectores sociales más precarizados e informales en su rela-
ción con el mercado de trabajo, y ha procurado alcanzar un 
mínimo de equidad en relación con sus pares, los hijos de 
trabajadores formales.

No obstante, esta transferencia de ingresos en el con-
texto de una economía que no crece, recesiva, estancada 
en su capacidad de crear empleos y con una sostenida y 
creciente inflación, se torna claramente insuficiente para 
evitar el incremento de la pobreza infantil. En este sentido, 
es importante señalar que hasta el 2017 se conjeturaba que 
dicha transferencia tenía la capacidad de evitar el aumento 
de la indigencia, sin embargo, en el último período inte-
ranual dicha hipótesis dejó de ser plausible. No sólo se 
registra un incremento de la indigencia en la infancia de 
3,3 p.p. según el último reporte oficial (INDEC, 2018 y 
2019), sino que otros indicadores directos de pobreza 
extrema, como la inseguridad alimentaria, también regis-
traron un incremento muy significativo entre 2017 y 2018. 

Según registros propios, el riesgo alimentario extremo 
en la infancia pasó de 9,6% a 13% en el último período 
interanual y ello ocurrió pese a la actualización del valor 
de la AUH y la ampliación de la cobertura alimentaria en 
comedores escolares y comunitarios que entre 2016 y 
2017 se elevó en 5,2 p.p. llegando al 36,1% de la infancia 
en 2017 y 36,6% en 2018 (Tuñón y Poy, 2018). 

En resumen, la actual situación de crisis socioeconómi-
ca una vez más está golpeando con especial crudeza a 
niños, niñas y adolescentes. Es claro que la vida de los 
niños/as y adolescentes se ve limitada por las condiciones 
económicas de sus hogares y la situación socio-ocupacio-
nal de los adultos de referencia, pero también transcurre y 
se desarrolla en relación con ciertas estructuras de oportu-
nidades en el espacio de la educación, de la atención de la 
salud, y en procesos de cuidado, crianza y socialización 
primaria en los hogares y, a medida que crecen, en la 
escuela, barrio u otros contextos secundarios.

Con este aporte podemos saber cuál va a ser el destino 
de una parte de nuestra población si no tomamos cartas en 
el asunto y no comenzamos a instalar la idea de no inundar 
con subsidios escasos, sin tener un plan de reemplazo con 
ingreso al sistema de trabajo para que la producción nos 
entregue su resultado y eso se transforme en progreso para 
un país con esta gran deuda social.

 

*  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 II)

ARGENTINA INGRESOS EN 2018
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Por Felipe Rodolfo Arella

Este libro que llegó a nuestro periódico 
recientemente brinda a los estudiosos de 
la legislación mutualista importantes ele-
mentos para profundizar en el conocimiento 
de las leyes concernientes a las empresas 
de la economía solidaria, por lo cual sus 
autores merecen un reconocimiento es- 
pecial por la recopilación de los numerosos 
proyectos que varios especialistas presen-
taron a la Convención Constituyente de la 
Provincia de Entre Ríos, en ocasión de re- 
formar su constitución en 2008.

Cánepa (licenciado en Cooperativismo 
y Mutualismo y licenciado en Administración 
Pública) y Garboglio (profesora de Nivel 
Primario, licenciada en Cooperativismo y 
Mutualismo y licenciada en Administración 
Pública) han aunado esfuerzos para pre-
sentar a los investigadores y a los dirigen-
tes curiosos no solo el texto de los pro-
yectos destinados a incorporar el tema del 
mutualismo en la Constitución entrerriana, 
sino también los fundamentos de cada uno 
de ellos y los informes de los convenciona-
les en el momentos de su discusión en la 
Asamblea Constituyente, elementos muy 

importantes porque allí se encuentran las 
razones por las cuales era necesario in- 
corporar el tema del mutualismo en el nue-
vo texto constitucional, en su artículo 76:

[La Provincia de Entre Ríos] Estimula-
rá la tendencia cooperativista, mutualis- 
ta, asociativista, y la conformación de em- 
presas de la economía social, basadas en 
los principios del bien común y en la ges-
tión solidaria.

Protegerá las organizaciones de ese 
carácter, fomentando su desarrollo, asis-
tencia técnica y fiscalización, garantizando 
su naturaleza y finalidad. Controlará que 

las cooperativas de trabajo sean fuente de 
empleo decente.

En las licitaciones y concesiones de 
servicios públicos que realice el Estado, 
en igualdad de condiciones, serán prefe-
ridas estas organizaciones. Alentará la pro- 
piedad y gestión cooperativa de empre-
sas por sus trabajadores. Difundirá el pen- 
samiento y la educación cooperativista, 
mutualista y asociativista. Brindará trata-
miento impositivo adecuado a su natu- 
raleza, y podrá concederles exenciones 
fiscales a las que colaboren con el de- 
sarrollo de la Provincia.

Por resolución del Consejo Directivo se convoca a los Asociados de la Asociación Mutual Trabajadores Deportivos y Civiles “Buenos 
Aires” (AMTDYC), a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 20 de Febrero de 2020 a las 14 horas, en la sede social de UTEDyC 
Seccional Capital Federal, Urquiza 17; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: 

 ORDEN DEL DIA
 
1º  Elección de dos asociados para suscribir el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario. 

2º  Aprobación de la convocatoria fuera de término.

3º Memoria y Balance, Cuadros de Gastos y Recursos, informe de la Junta Fiscalizadora e informe del Auditor del ejercicio económico-
social cerrado al 30 de junio de 2019. 

4º Consideración y probación de la modificación de la cuota social.

5º Retribución a Directivos y Fiscalizadores. 

6º Consideración y aprobación del Reglamento del Servicio de Gestión de Préstamos y del Reglamento del Servicio de Recreación y 
Deportes.

Asociación Mutual Trabajadores Deportivos y Civiles “Buenos Aires” (AMTDYC)
Matricula INAES C.F. 2493 - CUIT: 30-70986508-7

Domicilio: Anchorena 98 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ejercicio Nº 13 del 1º de julio de 2018 al 30 de junio de 2019 

Art. 39º.- El quórum para cualquier tipo de Asamblea será de la mitad más uno de los Asociados con derecho a participar. En caso de no alcanzar éste número a la hora fijada, 
la Asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos después con los asociados presentes. El número de asambleístas no podrá ser menor a los miembros del Consejo 
Directivo y Órgano de Fiscalización. De dicho cómputo quedan excluidos los referidos miembros. 

Marcelo Orlando   Carlos Román
    Secretario       Presidente

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Mutualismo y cooperativismo escolar

Incorporación del Mutualismo en la Constitución de Entre Ríos 2008 -Recopilación de Antecedentes y Documentos-
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Salud

Por el Dr. Mario Bruno

En muchísimos casos, nues-
tra salud dependerá del 
lugar donde residimos. Es- 

to ocurre por mayor incidencia 
local de enfermedades, por el me-
nor acceso a los tratamientos o 
por emplear distintas concepcio-
nes de prevención. El estado sani-
tario de un país o una región está 
estrechamente relacionado a la 
condición en que sus habitan- 
tes se desarrollan, trabajan, se 
alimentan, y a las condiciones de 
salubridad tales como la provi-
sión de servicios. En nuestro país, 
el gasto total en servicios de aten-
ción de la salud supera el 8,5% 
del PIB, resultando uno de los 
más altos de América Latina. Sin 
embargo, por distintas circuns-
tancias, esta inversión no se tra-
duce en una atención similar para 
toda la población. A título de 
ejemplo, podemos citar que la de-
sigualdad queda expuesta cuando 
se observa que en la Ciudad de 
Buenos Aires hay 10,2 médicos 
por cada 1.000 habitantes, frente 
a 1,2 en la provincia de Misiones. 
Otro ejemplo: en la Ciudad de 
Buenos Aires, el 99,9% de la po-
blación posee acceso a la red de 
agua corriente, mientras que el 
96,6% cuenta con desagües cloa-
cales. En contraposición, en la 
provincia del Chaco los índices 
son del 61,6% y el 18,6% respec-
tivamente. 

Como citamos, la desigualdad 
está dada en parte porque el siste-
ma de salud argentino es uno de 
los más fragmentados y segmen-
tados de Latinoamérica. Está 
integrado por tres áreas: el sector 
público, el privado y el del seguro 
social. Uno de cada tres argenti-
nos cuenta solo con el sector pú-
blico, que está integrado por los 
ministerios nacionales y provin-
ciales y la red de hospitales y 
centros de salud que prestan aten-
ción gratuita a toda persona que 

lo necesite. El sector privado 
incluye a más de un centenar de 
entidades de seguro voluntario, 
llamadas empresas de medicina 
prepaga. Finalmente, el seguro 
social obligatorio está ofrecido 
por las obras sociales, nacionales 
y provinciales, que es una cober-
tura para los empleados registra-
dos. No obstante, coexisten unas 
300 obras sociales, y cada una 
con sus características cubren la 
salud de manera diferente.

Además, resulta imprescindi-
ble conocer que, cada una de las 
23 provincias, se manejan en 
forma autónoma en materia de 
salud, circunstancia que lleva a 
una multiplicidad de formas de 
encarar la salud. 

Existen diferencias muy im-
portantes en los resultados obte-

nidos entre las provincias más 
pobres y las más ricas. Pero las 
desigualdades también alcanzan a 
los diferentes barrios de la capi-
tal. Según estadísticas, en la capi-
tal argentina el 20% de sus habi-
tantes cuenta solo con el sistema 
de salud público. En los barrios 
del sur se encuentra la mayor can-
tidad de personas cubiertas exclu-
sivamente por este servicio esta-
tal, mientras que en el norte la 
mayor parte tiene obra social o 
prepaga mediante contratación 
voluntaria. A su vez, los sectores 
de menores recursos realizan me-
nos estudios y consultas médicas 
preventivas, odontológicas o de 
salud mental. Asimismo, son los 
sectores con mayor carga de mor-
bilidad, y pese a ser quienes más 
los necesitan son los que utilizan 

menos los servicios de salud. 
Respecto a la terapéutica, la 

dificultad de acceso a medica-
mentos, los tiempos de espera 
para acceder a una cirugía y las 
dificultades para acceder a algún 
tipo de tratamiento oncológico, 
son todas formas en las que se 
manifiesta la inequidad, lo que 
deriva en muertes injustas y evi-
tables. 

La desigualdad en la salud de 
los argentinos también se mani-
fiesta claramente en la incidencia 
de enfermedades relacionadas 
con la pobreza, como la tubercu-
losis y la enfermedad de chagas-
mazza. En nuestro país, se calcula 
que más de un millón y medio de 
personas (4% de la población), 
padecen chagas. El insecto que la 
transmite habita en áreas rurales 

de clima cálido y seco. También, 
anida en las casas con paredes sin 
revoques, techos de paja y corra-
les o gallineros, por lo que esta 
afección, se relaciona con las 
condiciones de mantenimiento de 
las viviendas. Por otro lado, y en 
relación a la tuberculosis se ob-
servan profundas desigualdades 
entre las distintas provincias. Sal-
ta, Jujuy y Formosa tienen tasas 
de 47,8, 47 y 39,2 % por cada 
100.000 habitantes, más del doble 
de la media nacional. De lo ex-
puesto, resulta que el lugar de vi-
vienda (por eso el título que rela-
ciona la salud con el Código 
Postal), determinará la mayor o 
menor incidencia de muchas en-
fermedades como la posibilidad 
mayor o menor de acceder a los 
servicios de salud adecuados.

La interrelación entre nuestro 
código postal y la salud 

Existen diferencias muy 
importantes en los 
resultados obtenidos 
entre las provincias más 
pobres y las más ricas.
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