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 El periódico del mutualismo

Así, no

En ocasiones se tiene la sensación de que, al menos 
en nuestro país, la existencia y vigencia de normas 
-resoluciones, decretos, leyes- no están para ser 

cumplidas inexorablemente, sino que hasta funcionarios de 
segunda línea pueden arrogarse la facultad de decidir sobre 
lo que es de aplicación efectiva, o queda a su arbitrio lo 
contrario.

Un caso del que recibimos testimonio de primera mano, 
es el de una cooperativa legalmente constituida que, al con-
currir a la Agencia AFIP que le corresponde por jurisdic-
ción, recibe sistemáticos rechazos por la ¿pretensión o 
derecho? de gestionar la exención del Impuesto a las Ga- 
nancias. Ante los reclamos pertinentes, y exhibición de los 
elementos suficientes para cumplir con los requerimientos 
de la AFIP, que en base a la normativa legal fueron provis-
tos en calidad y cantidad, la Agencia comienza a exigir 
documentación y pruebas adicionales, en una clara extrali-
mitación de facultades que concede el art 35 de la ley 
11.683, y desconociendo la reglamentación RG 2681, de- 
muestran que hay una clara intención de desmotivar a la 
organización; solicitan, insólitamente, en un nuevo acto de 
fiscalización ilegal, ya que se trata de otro sujeto y sin la 
correspondiente orden de intervención, que se presenten 
DDJJ de bienes personales, sin interés fiscal, ya que no 
arrojaba impuesto determinado ni información. A la vez 
solicitan “balance de inicio”, sin ser obligatorio para el 
Órgano de Control, impugnan su domicilio legal y fiscal 
argumentando que “allí no es posible desarrollar la activi-
dad”, arrogándose el poder de legislar sobre lo que es un 
domicilio legal o fiscal. A pesar de ello, todo fue respondi-
do sólidamente con sustento en el derecho, lo que no satis-
fizo a la Agencia y que ésta eleva a la Dirección Regional 
de AFIP; a su vez, ésta avanza sobre lo insospechado, soli-
citando (dado que se trata de ambulancieros) “remita pa- 
ciente, horario médico, chofer, acompañante, origen de tras- 
lado, destino de traslado, obra social, etc., etc.” en un raid 
desmedido y esquizofrénico sobre el contribuyente, el cual, 
amparado en la Ley de Impuesto a las Ganancias que le 
otorga la exención, solicita pacíficamente que le sea reco-
nocida. La requisitoria de datos sensibles sobre terceros 
con los que mantienen vínculos necesarios -y absolutamen-
te legales- para desarrollar sus actividades, viola el Art. 43 
de la Constitución Nacional y la Ley 25.326 que protege 
datos personales absolutamente reservados de los pacien-
tes; la AFIP los solicitaba a la cooperativa pretendiendo 
probar, ¿qué? ¿Por qué la cooperativa debe proveer datos 
de origen, destino, paciente, obra social, médico, a la 
AFIP? ¿Por qué tal demanda en el marco de una petición 
según los procedimientos de la resolución 2681, que clara-

mente establece un inicio y un fin procedimental? ¿Por qué 
la extralimitación delictual de funcionarios del Organismo?

Resultado: desistimiento de la organización en la conti-
nuidad del trámite. Consecuencia: entidad de la economía 
social, a la que la ley de Impuesto a las Ganancias le con-
cede el beneficio (art. 20), que pagará el Impuesto a las 
Ganancias. Injustamente.

Luego nos preguntamos: ¿hasta dónde los funcionarios 
públicos pueden tomar decisiones en contra de lo que fijan 
las normas? ¿Carecen por completo de responsabilidad? La 
entidad sin fines de lucro que quiere operar en el marco de 
la legalidad, ¿debe aceptar mansamente una arbitrariedad 
ostensible para evitar un hostigamiento que se sugiere en el 
trato recibido?

Los alcances del “incumplimiento de los deberes del 
funcionario público” están tipificados en el Código Penal 
argentino (artículos 248 y 249). El 248 expresa que “Será 
reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación 
especial por doble tiempo, el funcionario público que dic-
tare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones 
o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o 
resoluciones de esta clase existentes.” Identificándose con 
esta figura el denominado “abuso de autoridad”. Ahora 
bien, en su segunda parte se incluye que también será repri-
mido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación 
especial por doble tiempo, el funcionario público que “no 
ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”. Y la 
situación se complejiza con el discutido artículo 249, que 
establece que “Será reprimido con multa de pesos setecien-
tos cincuenta a pesos doce mil quinientos e inhabilitación 
especial de un mes a un año, el funcionario público que 
ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto 
de su oficio.”[1]

Si resulta inadmisible que un funcionario público que 
deba intervenir en gestiones de mutuales y cooperativas, 
desconozca las leyes que las regulan, mucho más grave es 
que no resuelva en el marco de las que rigen a su propia 
institución; y en tal caso, cabe la sospecha de una postura 
que no incurre en ignorancia, sino en una posición ideoló-
gica que lo lleva a juzgar subjetivamente.

La seguridad jurídica es para todos, no solamente para 
los poderosos.

[1]  Stortoni Maisterrena, Gabriela Andrea, 
“Responsabilidad penal de los funcionarios 
públicos, una visión racional desde el derecho 
administrativo”, 2014. http://www.saij.gob.ar/
gabriela-andrea-stortoni-responsabilidad-penal-
funcionarios-publicos-una-vision-racional-desde-
derecho-administrativo-dacf140288-2014-05-
20/123456789-0abc-defg8820-
41fcanirtcod#CT001
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Mutuales y Cooperativas profundizan 
su compromiso con la prevención 
de lavado de activos

El 24 de Junio, invitados por la Coordina-
ción Nacional para el Combate del Lava-
do de Activos y la Financiación del Te- 

rrorismo y el INAES, 50 mutuales y cooperati-
vas participaron del proceso de EVALUACIÓN 
NACIONAL DE RIESGOS (ENR), en el TA- 
LLER PRESENCIAL de SUJETOS OBLIGA-
DOS llevado a cabo en el Auditorio del Banco 
de la Nación Argentina.

La actividad se realizó en la sede de Banco 
Nación y fue presidido por el Dr. Juan Carlos 
Otero (Presidente UIF), la Dra. Luna Montes (Vi- 
cepresidenta UIF) y el Dr. Agustín Carrara (co- 
ordinador nacional para el Combate del Lavado 
de Activos y la Financiación del Terrorismo)

Participaron: el Sector de Bancos, Seguros, Fin- 
tech, billetera virtuales, Remesas, Mercado de 
Capitales, Cooperativas de Créditos y Mutuales 
que prestan el servicio de ayuda económica.

Había una asistencia de 250 personas, de las 
cuales 50 representaban al Sector Mutual y Co- 
operativo.

El Inaes estaba representado por sus Direc- 
tores Alejandro Russo y Fabian Brown, por la 
Oficial de Cumplimiento del INAES y Directo-
ra  de la Dirección de Prevención de Lavado de 
Activos y Otros Delitos Karina Adams y por el 
Oficial de Cumplimiento suplente del INAES 
Joaquin Olid

Las autoridades de la UIF hicieron la aper- 
tura del Taller, donde informaron que el objeti- 
vo del mismo, era parte del proceso de la EVA-
LUACIÓN NACIONAL DEL RIESGO de nues- 
tro País, tal lo estipula la RECOMENDACIÓN 
1 DEL GAFI.

Se repasaron / definieron, conceptos como:

     -   Vulnerabilidad
     -    Amenazas
     -    Mitigantes

Después de esa presentación, se inició el TA- 
LLER donde se armaron grupos, por Sector, don- 
de había que definir AMENAZAS y VULNE-
RABILIDADES de cada uno de los sectores, 
con respecto al Lavado de Activos y financia-
ción del terrorismo. 

Para finalizar, las autoridades expusieron al- 
gunos resultados de la encuesta, realizadas por los 

SUJETOS OBLIGADOS en los últimos días. 
Si bien aclararon que hay información CON-

FIDENCIAL y RESERVADA de los mismos, 
una vez terminada la EVALUACIÓN NACIO-
NAL DE RIESGO se expondrán algunos resul-
tados, con el objetivo de ser utilizados por los 
distintos SUJETOS OBLIGADOS, para mejo-
rar su gestión en la PREVENCIÓN.

Es importante señalar que el  sector  MUTUAL 
Y COOPERATIVO (de ahorro y crédito), pudo 
PARTICIPAR y EXPRESARSE, con el objeti-
vo de HACER SU APORTE en este proceso de 

DIAGNOSTICO, que servirá de base para las 
futuras políticas y estrategias en LA PREVEN-
CIÓN Y LUCHA CONTRA EL LAVADO DE 
ACTIVOS, LA FINANCIACIÓN DEL TERRO-
RISMO Y LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS 
DE DESTRUCCIÓN MASIVA de nuestro País.

La CAM y su responsabilidad 
ante prevención de riesgos

Durante la misma jornada, pero a la mañana, 
se realizó en la Confederación Argentina de Mu- 

La comitiva mutual y cooperativa presente en la actividad en el Banco Central

https://camargentina.org.ar/
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https://www.instagram.com/asociacionmutual13dediciembre/

tualidades (CAM), donde un grupo de 30 re- 
presentantes de entidades Mutuales de distintas 
provincias fueron recibidos por su presidente 
Lic. Alejandro Russo.

En esa jornada de trabajo se informó:

-    La función y tareas que viene desarrollan-
do el Comité de Prevención de Lavado de Acti-
vos y Financiamiento del Terrorismo del INAES.

Integrantes del Comité:

-  Presidente de INAES Alex Roig,
-  Director Alejandro Russo
-   Directora de la Dirección de Prevención
 de Lavado de Activos y Otros Delitos
 Karina Adam

Russo recalcó el profesionalismo del área de 
Prevención de LA y FT del INAES en la perso-

na de su Directora la Dra. Karina Adam y equi-
po de trabajo para llevar adelante proyectos y 
consensos presentados ante la UIF, que hacen 
viable técnicamente el cumplimiento de las nor-
mas de Prevención de LA y FT por las Mutuales 
y Cooperativas que revisten la calidad de Suje-
tos Obligados a informar ante la UIF.

También compartió la importante noticia que 
las Mutuales y las cooperativas dejan de perte-
necer a la calificación de “alto riesgo” para pa- 
sar a ser sujetos de “riesgo medio”, con lo cual 
no solo fue un esfuerzo del INAES, sino tam-
bién del mutualismo y del cooperativismo que 
cada vez toma con mayor seriedad y profesio-
nalidad el cumplimiento de las normas para 
prevenir delitos tan delicados como los tipifica-
dos en la ley 25.246.

El presidente compartió con los presentes las 
distintas líneas de acción que implementará la 
CAM en consonancia con lo precedentemente 
expuesto.

Fuentes: CAM y Argentina.gob.ar

Alejandro Russo junto a directivos del sector mutual y cooperativo.

https://www.instagram.com/asociacionmutual13dediciembre/
https://www.instagram.com/asociacionmutual13dediciembre/
https://camargentina.org.ar/
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A la espera

Por Alejandro Galay

¿En qué situación judicial se encuentra el 
reclamo por los Códigos de Descuento?

– La situación judicial es la siguiente: ha ha- 
bido planteos varios de las entidades de primer 
grado. Y el único que ha prosperado es el de la 
Asociación Mutual de Empleados Bonaerenses 
(AMEBO), con una cautelar que fue resuelta en 
forma negativa en primera instancia y en la ac- 
tualidad se encuentra pendiente de resolución 
ante la Cámara en lo Contencioso Administrati-
vo del departamento judicial La Plata. Lo que se 

pretende ahí es reinstalar el Decreto 243, ya que 
distintas circunstancias aquejan el normal fun- 
cionamiento y la implementación de los Códi-
gos de Descuento. A su vez, a mediados del mes 
de mayo fue presentado un pronto despacho que 
está en tratamiento a la espera de la resolución 
de dicha Cámara; hasta el día de hoy no salido 
sentencia. Y el planteo de fondo de la acción de 
amparo aún no está promovido, donde lo que se 
pretende con esta resolución es que, en caso de 
ser favorable, el resto de las entidades de primer 
grado que se encuentren en idéntica situación 

Buena parte del asociativismo 
de la provincia de Buenos 
Aires sigue aguardando 
un fallo judicial a raíz
del polémico Decreto 988/2021 
sobre los Códigos 
de Descuento, dictado 
por la gobernación. Pero 
no solo se trata de los tiempos 
de la burocracia, sino 
que las entidades vienen 
intentando establecer 
un diálogo con el Ejecutivo 
local que hasta ahora no 
se ha abierto. Carlos Gaskin, 
presidente de la Federación 
de Mutuales Regional La Plata 
(FMRLP), es una de las voces 
cantantes de este  reclamo 
que, día a día, menoscaba 
la posibilidad de acción 
de las entidades. Aquí 
actualiza la situación general 
de la demanda y alerta sobre 
la necesidad urgente de una 
contestación.
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que AMEBO, se puedan incorporar a ese recla-
mo, y se les pueda dar la viabilidad de la obten-
ción de mantener el decreto 243 en contraposi-
ción con el 988, que afecta los intereses de las 
mutuales. Esa es la situación judicial de la única 
causa vigente. El resto fueron desestimadas.

¿Y la situación administrativa?

– El decreto 988 determinaba que las entida-
des, para poder seguir trabajando, tenían que te- 
ner matrícula expedida por el INAES de la pro- 
vincia de Buenos Aires; que la conformación de 
sus comisiones directivas tenían que estar inte-
gradas en su totalidad por agentes de la admi-
nistración pública provincial; y que en cada uno 
de los organismos sobre los que se tenía que 
trabajar requería un 5% del padrón general de la 
institución. Por ejemplo: si el Ministerio de 
Seguridad tiene cien mil agentes, pues cinco 
mil deben ser socios de una mutual para la ob- 
tención del código. En ese sentido, hay algunas 
entidades que han cumplimentado todos los 
requisitos que exige el 988, y han presentado 
ante el Ministerio de Economía la respectiva 
documentación que la reglamentación establece 
para el otorgamiento, y no han obtenido la dis-

posición. Como ahora rige un expediente vir-
tual donde se puede hacer el seguimiento, hay 
entre diez y quince entidades a las que solo les 
falta la rúbrica del Ministro de Hacienda y Fi- 
nanzas y el de Trabajo para que puedan empezar 
a funcionar. Sin embargo, hasta el día de hoy, nin-
guna entidad lo ha logrado, a diferencia de los 
sindicatos, para los cuales no se exige ese 5%.

¿Qué evaluación hace al respecto?

– Que la situación es cada vez más preocu-
pante. Desde el 18 de noviembre de 2021 que 
estamos sin ninguna operatoria para prestar ser-
vicios a través de los Códigos de Descuento. Y 
no hemos podido asociar a nadie porque no se 
pueden dar altas nuevas, ni ayudas económicas 
tampoco.  Las entidades están inactivas y muy 
preocupadas por las acreencias anteriores, don-
de ya se han dictado dos prórrogas; no se sabe 
qué va a pasar, si se va a poder seguir cobrando. 
La situación es tan apremiante en lo económico 
que se está pensando en recurrir al Ministerio 
de Trabajo, para negociar indemnizaciones, sus-
pensión de personal, mermas en las horas de 
trabajo, y medidas que permitan la viabilidad 
existencial de las mutuales.

¿En qué posición está hoy la FMLRP?

– Hemos llevado las acciones hasta la última 
opción y no hemos tenido ninguna respuesta del 
Gobierno de la Provincia. Nos ha acompañado 
desde el inicio CONAM. Y hemos tenido el 
reconocimiento de UTEDYC con su intento de 
acercar posiciones con la gestión bonaerense. 
Pero la verdad es que hasta hoy nunca nos reci-
bió nadie del Ejecutivo de la provincia. No ha 
habido ningún diálogo ni han dado espacio 
alguno a la conversación.

¿Qué expectativas tienen ante este panora-
ma?

Un futuro muy pero muy complicado si no se 
halla una solución a corto plazo.

Ministerio de Hacienda y Finanzas 
de la provincia de Bs As
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Las mutuales pueden 
acceder al programa 
“Clubes en obra”

El programa del Ministerio de Depor-
tes y Turismo de la nación está des-
tinado a clubes de barrio y entida-

des deportivas comunitarias para realizar 
mejoras en su infraestructura. Clubes en 
Obra trata de una apuesta histórica para que 
los clubes de barrio puedan realizar pro-
yectos de refacción, ampliación y manteni-
miento de sus instalaciones.

Las entidades mutuales pueden partici-
par presentando documentación que acre-
dite la existencia y funcionamiento regular 
de la institución y representación legal del 
firmante: estatuto y última acta de designa-
ción de autoridades vigentes.

Los objetivos del programa son:

-     Contribuir con la preservación de ins-
tituciones deportivas comunitarias 
promoviendo un mayor bienestar de 
los habitantes.

-    Promover la mejora de las instalacio-
nes de los clubes de barrio y las enti-
dades deportivas comunitarias.

-    Apostar por la generación de trabajo 
directo e indirecto a partir del aumen-
to de la inversión.

-    Contribuir a dinamizar la demanda 
agregada a través de la reactivación 
de la industria de la construcción.

Los clubes de barrio y las instituciones 
deportivas podrán aplicar a este programa 
a efectos de solicitar un apoyo económico 
que deberá ser destinado a la construcción, 
refacción y/o implementación de mejoras 
edilicias tendientes al desarrollo de la in- 
fraestructura deportiva, en algunas de estas 
líneas de acción:

-    Espacios deportivos en exterior.
-   Instalaciones de gas, agua, desagües y 

cualquier otro servicio público.
-     Sistema eléctrico.

-    Salones de uso deportivo o comuni- 
tario.

-    Obras de infraestructura deportiva vin- 
culadas a la mejora de la accesibilidad 
de las instalaciones para el estímulo 
de la práctica deportiva de personas 
con discapacidad.

-    Obras de infraestructura deportiva 
vinculadas al cumplimiento de medi-
das vinculadas con la seguridad e hi- 
giene.

-     Obras de infraestructura deportiva des- 
tinada a la promoción de la igualdad 
de género en el deporte.

Fuente: CAM

Inscribirse a la tercera edición 
del programa Clubes en Obras

https://www.argentina.gob.ar/turismoydeportes/inscribirse-en-clubes-en-obra
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https://www.conam.org.ar/web/
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INAES dejó disponible el Programa 
Moratoria para aquellas entidades 
que adeudan documentación

Luego de la transformación histórica 
que impulsamos con la Resolución 
Renovar, el INAES pone a disposi-

ción una nueva moratoria para que puedas 
regularizar tu entidad.

A través de esta moratoria, las cooperati-
vas y mutuales que adeuden documentación 
podrán ponerse al día presentando única-
mente los últimos 3 balances, sin importar 
cuantos años de documentación adeuden. 
Así, las entidades tendrán la oportunidad de 

regularizar autoridades, acceder a subsidios 
y créditos estatales, volver a brindar produc-
tos y servicios, entre muchos otros benefi-
cios.

Para acceder a la moratoria, las entidades 
deben inscribirse en el curso virtual “Pre 
admisión Programa Moratoria” disponible 
en la plataforma Trámites a Distancia de 3 
módulos que las acompañará durante todo el 
proceso, sea o no pre-admitida la cooperati-
va o mutual.

Este anuncio es la continuidad de una 
política para impulsar, acompañar y poten-
ciar al sector asociativo, con el eje puesto en 
la cercanía y la facilitación de trámites, brin-
dando herramientas que permitan fortalecer 
el crecimiento del trabajo cooperativo y 
mutual a lo largo y a lo ancho del país, y 
valorizando su lugar en el proceso de Recons-
trucción Argentina.

Fuente: INAES
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¿CONSULTAS?

Enviá un correo electrónico a: 
moratoria@inaes.gob.ar

Comunicarse por teléfono: 
011-4124-9300 interno 3403

¿Quiénes se pueden inscribir?

1 Entidades cooperativas y mutuales 
de 1ª grado

2 Que estén vigentes o suspendidas 
(NO las que tengan retiro o revoca-
ción o cancelación)

3 Que no sean cooperativas que reali-
cen crédito ni mutuales que tengan 
reglamento de ayuda económica ni 
ninguna que realice gestión de prés-
tamos

Somos una federación ¿Podemos parti-
cipar?

No, la Moratoria es solo para entidades de 
primer grado.

Somos una entidad suspendida ¿Pode-
mos participar?

Si, las entidades suspendidas pueden par-
ticipar. Durante el proceso se las guiará 
para realizar la Actualización Nacional de 
Datos (AND) y así levantar la suspensión.

¿Cómo se inscriben?

Por una de estas vías:

1 A través del TAD (tramitesadistan-
cia.gob.ar) como “Preadmisión Pro-
grama Moratoria”

2 Presentando la documental en Mesa 
de Entradas (personalmente o por co- 
rreo postal). Se deberá indicar en este 
caso una dirección de email para 
poder efectuar las notificaciones.

¿Qué documentación se debe presentar?

Documento que valide las últimas autorida-
des – con mandato vigente o no- (copia de la 
última acta de asamblea, última acta de dis-
tribución de cargos o último certificado de 
autoridades expedido por esta autoridad de 
aplicación en la que consten las últimas au- 
toridades legítimamente electas) con carácter 
de declaración jurada en los términos de los 
arts. 109 y 110 del Dto. N° 1759/72 (T.O.  
Dto N° 894/2017).
Declaración de la existencia o no de bienes 
inmuebles y/o muebles registrables.

¿Cuál es el primer paso al iniciarse la pre-
inscripción?

Realizar el curso que se dictará desde la 
Coordinación de Capacitación, ésta se comu-
nicará con la entidad una vez pre inscripta. 
La realización del mismo puede ser por una 
sola de las autoridades que solicitan la pre-
inscripción o bien todos los que así deseen 
hacerlo (sean autoridades o no). La cumpli-
mentación de este requisito no implica la 
admisión en la moratoria.
Una vez recibida la pre inscripción se notifi-
cará al área de capacitación, desde donde se 
les indicará como inscribirse en el curso.

¿El curso es obligatorio?

Si, para poder participar del programa el cur- 
so es obligatorio aunque no garantiza la ins-
cripción final en la Moratoria.

¿La Moratoria de INAES es también 
Moratoria en AFIP?

No, no es moratoria en AFIP. Es solo respec-
to de adeudada en el INAES.

Somos una mutual y debemos el artículo 9 
¿Entramos en el programa de Moratoria?

Pueden acceder al programa de esta morato-
ria que es de documentación asamblearia, y 
no es necesario estar al día en el pago de 
artículo 9ª para su ìnscripción.

Esta moratoria NO es para la deuda del apor-
te del artículo 9ª.

¿Si debemos 3 o menos ejercicios sociales 
debemos inscribirnos en la moratoria?

No, la moratoria es para las entidades que 
adeudan 3 o más ejercicios sociales vencidos

¿Si la entidad tiene retiro de autorización 
o cancelación de matrícula puede inscri-
birse?

No, es solo para entidades vigentes o suspen-
didas.
Sin perjuicio de ello, si se les hubiera aplica-
do alguna de estas sanciones, pueden presen-
tar recurso (presentación donde manifiesten 
su intención de recuperar la autorización 
para funcionar fundado en la actividad que 
se encuentran desarrollando, explicando las 
razones por las cuales no cumplieron con la 
normativa en los años anteriores, etc.) y 
acompañar toda la documental de asambleas 
que tengan o cualquier otra que sirva para 
demostrar su existencia y necesidad fundada 
de recuperar la matrícula. Deben acreditar 
que quienes se presentan son los socios de la 
entidad.
La presentación firmada en forma ológrafa 
se puede remitir por correo postal a Av. Bel-
grano 1656 (CP 1093 – CABA) o solicitando 
turno web en Mesa de Entradas o bien a tra-
vés del TAD como “ Solicitud de Descargo”.

Tutorial para inscribirse 
en la moratoria

https://www.youtube.com/watch?v=GjOCuCk8Y4g&ab_channel=INAESarg
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Informe mensual de gestión mutual 
(junio 2022)
Por Dr. CP Norberto Dichiara

LABORAL

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguri-
dad Social publicó la resolución Nª 06-2022, 
que establece incrementos en el salario mínimo, 
vital y móvil, con la siguiente escala, para los 
trabajadores mensualizados, que cumplen la 
jornada legal de trabajo:

    Desde junio 2022, $ 45.540.-
    Desde agosto 2022, $ 47.850.-

¿En que afecta a las entidades 
que brindan el servicio de Ayuda 
Económica?

1    Los embargos a retener a los trabajadores, 
para el cobro de créditos, serán menores; 
en consecuencia, se extenderá el plazo de 
recupero de los préstamos, que se cancelan 
por la vía judicial, extendiéndose en el 
tiempo.

2  Si su entidad se presenta en un concurso / 
quiebra, a verificar el crédito, recuerde que 
la modificación a la ley de Concursos y 
Quiebras, dispuesta por la ley Nº 27.170, 
estableció “…el acreedor, sea tempestivo, 
incidental o tardío, pagará al síndico un 
arancel equivalente al 10 por ciento (10%) 
del salario mínimo vital y móvil que se 
sumara a dicho crédito… Exclúyase del 
arancel a los créditos de causa laboral, y a 
los equivalentes a menos de tres (3) sala-
rios mínimos vitales y móviles, sin necesi-
dad de declaración judicial…”: conclusión, 
se encarece el costo de verificación con-
cursal.

3 Recuerde que el artículo 3º de la resolu-
ción Nº 1.418-03 (t.o. resolución Nº 2.359-
19, estableció el “tope diario máximo de 
retiros en efectivo es en Ahorro Mutual 
Variable a 6 salarios mínimos, vitales y 
móviles”; modificar el SMVM significa 
elevar dicho tope.

4    El artículo 1º de dicha norma establece que 
los depósitos en efectivo diarios superiores 
a 6 SMVM, se requiere que el asociado 
realice una declaración jurada sobre el ori-
gen de los fondos (otro cambio, con esta 
modificación).

5    Si su mutual posee cajeros automáticos, el 
artículo 3º establece que los retiros de fon-
dos a través de dichos cajeros, no puede 
superar por extracciones totales diarias el 
importe de un (1) SMVM.

Les sugerimos coordinar con el área “Infor-
mática” de su mutual, para efectuar las adecua-
ciones en sus sistemas, que generó el incremen-
to escalonado del Salario Mínimo, Vital y 
Móvil, en los plazos que les indicamos.

Mediante resolución Nº 133-22, la ANSES de- 
terminó los topes máximos y mínimos a utilizar 
para el cálculo de aportes y contribuciones pa- 
tronales desde el devengado de Junio 2022, es- 
tableciendo en el artículo 3º, “Establéese que las 
bases imponibles mínima y máxima previstas 
en el primer párrafo del artículo 9° de la Ley N° 
24.241, texto según la Ley N° 26.222, quedan 
establecidas en la suma de pesos doce mil seis-
cientos treinta y ocho con 40/100 ($ 12.638,40) 
y pesos cuatrocientos diez mil setecientos cua-
renta y dos con 03/100, ($ 410.742,03), a partir 
del período devengado junio de 2022”.

La ANSES dictó la resolución N° 135-22, 
que estableció un incremento de los montos de 
las asignaciones familiares, junto a los rangos 
del ingreso del grupo familiar; la norma, rige 
desde junio 2022, para los trabajadores en rela-
ción de dependencia. Ver recuadro.

El P.E.N. anunció una suba del piso del im- 
puesto a las ganancias para trabajadores en rela-
ción de dependencia, que se eleva de $ 225.937.- 
a $ 280.792.- y desde $ 260.850.- a $ 324.182.-, 
desde junio de 2022, utilizando la facultad otor-
gada por la ley Nº 27.667, aplicando la varia-
ción en el índice de salarios RIPTE, entre octu-
bre del 2021 y marzo de 2022.

Oportunamente, la RG Nº 4.003, -que modi-
ficó la RG Nº 2.437-, estableció en el artículo 
14, que cuando el importe bruto de los ingresos 
gravados, exentos y no alcanzados, durante el año 

fiscal anterior, resulte superior a $ 2.500.000.-, 
el beneficiario deberá informar a la AFIP, me- 
diante una declaración jurada patrimonial “In- 
formativa” y NO “declarativa”. ¿Qué informa?

  a El detalle de sus bienes al 31 de diciembre 
de cada año, valuados conforme a las nor-
mas del impuesto sobre los bienes perso-
nales que resulten aplicables a esa fecha.

 
  1 El total de ingresos, gastos, deduccio-

nes admitidas y retenciones sufridas, 
entre otros, de acuerdo con lo previsto 
en la Ley de Impuesto a las Ganancias,  

Que estableció la AFIP, para el año 2020?. 
Mediante la RG Nº 5.008 (14-06-2021), su artí-
culo 8º, que “Los beneficiarios de las rentas 
comprendidas en el artículo 1° de la Resolución 
General N° 4.003, sus modificatorias y comple-
mentarias -sean éstas gravadas, exentas y/o no 
alcanzadas-, deberán informar a este Organismo 
lo detallado en los incisos a) y b) del artículo 14 
de la citada resolución general, siempre que el 
importe bruto de las rentas en cuestión resulte 
igual o superior a PESOS DOS MILLONES 
QUINIENTOS MIL ($ 2.500.000.-)”.

Posiblemente -y en el actual contexto infla-
cionario-, la AFIP eleve este importe en estos 
días, ya que las declaraciones juradas informa-
tivas, vencen el próximo 30 de junio de 2022, 
utilizando el módulo “Régimen Simplificado”, 
que se encuentra dentro del aplicativo web “Ga- 
nancias Personas Humanas”

IMPOSITIVA

Si el estatuto de su entidad, establece que, en 
diciembre, es el cierre de su ejercicio anual, les 
recordamos la vigencia de la RG Nº 4.626 de 
AFIP, que establece la obligatoriedad de su enti-
dad de cumplir, con la presentación de la decla-
ración jurada de impuesto a las Ganancias, en 
mayo.

Posteriormente, su entidad deberá presentar, 
la memoria, estados contables e informe del 
auditor, en formato “pdf”. El vencimiento del 
plazo para cumplir con esta obligación operará 
el último día de junio; en consecuencia, si su 
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mutual cerró el ejercicio en diciembre, deberá 
efectuar el ingreso en “PDF” hasta el próximo 
30 de junio, según lo establecido por la RG 
4.060. La presentación del archivo en “PDF” 
debe realizarse utilizando el servicio de AFIP 
“Presentación Única de Balances- (PUB)”.

NORMATIVA

El Directorio del INAES emitió la resolución 
N° 1.919-2022 que aprueba una moratoria para 
cooperativas y mutuales, las que deberán pre-
inscribirse en mesa de entradas del Organismo 
o mediante Tramites a Distancia (TAD), que 

incluirá a las entidades de primer grado que de- 
termine la Dirección Nacional de Cumplimien-
to y Fiscalización; quedan excluidas las entida-
des que resulten obligadas a inscribirse ante la 
UIF, tales como las cooperativas que otorgan 
préstamos, las mutuales que brindan el Servicio 
de Ayuda Económica o que brinden el servicio 
de gestión de préstamos.

La norma prevé beneficios para regularizar 
estados contables y rubricación de libros.

También en el sexto mes, su entidad deberá 
cumplimentar el “Informe Socio Económico de 
Cooperativas y Mutuales”, que dispuso la reso-
lución Nª 189-2021, que incluye el anexo 2 para 

Mutuales y anexo 3, que resume el valor agre-
gado de impuestos, que aportan cooperativas y 
mutuales, al Estado Nacional.

La norma establece que a partir de los ejerci-
cios que se cierren desde el 1 de diciembre de 
2021, deberán cumplir con la totalidad de los 
ítems establecidos en ambos Anexos.

El artículo 4º establece que el Informe que su 
entidad debe presentar reviste el carácter de 
declaración jurada; se ingresa al INAES, me- 
diante el sistema “Trámites a Distancia” (TAD), 
o mediante otro medio que determine el Orga-
nismo; su vencimiento opera al sexto (6º) mes 
posterior al cierre de su ejercicio anual.

ASIGNACIONES 
FAMILIARES

VALOR GRAL. ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4

Maternidad      

Sin tope de Ingreso Grupo 
Familiar (IGF)

Remuneración Bruta

Nacimiento      

IGF hasta $ 316.731.- $ 8.547.- $ 8.547.- $ 8.547.- $ 8.547.- $ 8.547.-

Adopción      

IGF hasta $ 316.731.- $ 51.119.- $ 51.119.- $ 51.119.- $ 51.119.- $ 51.119.-

Matrimonio      

IGF hasta $ 316.731.- $ 12.800.- $ 12.800.- $ 12.800.- $ 12.800.- $ 12.800.-

Prenatal      

IGF hasta $ 113.570.- $ 7.332.- $ 7.332.- $15.814.- $ 14.646.- $ 15.814.-

IGF entre $ 113.570,01.-
y $ 166.564.-

$ 4.945.- $ 6.532.- $ 9.786.- $ 13.013.- $ 13.013.-

IGF entre $ 166.564,01.-
y $ 192.305.-

$ 2.989.- $ 5.886.- $ 8.835.- $ 11.759.- $ 11.759.-

IGF entre $ 192.305,01.- 
y $ 316.731.-

$ 1.540.- $ 3.016.- $ 4.515.- $ 5.975.- $ 5.975.-

Hijo      

IGF hasta $ 113.570.- $ 7.332.- $ 7.332.- $15.814.- $ 14.646.- $ 15.814.-

IGF entre $ 113.570,01.- 
y $ 166.564.-

$ 4.945.- $ 6.532.- $ 9.786.- $ 13.013.- $ 13.013.-

IGF entre $ 166.564,01.- 
y $ 192.305.-

$ 2.989.- $ 5.886.- $ 8.835.- $ 11.759.- $ 11.759.-

IGF entre $ 192.305,01.- 
y $ 316.731.-

$ 1.540.- $ 3.016.- $ 4.515.- $ 5.975.- $ 5.975.-

Hijo con discapacidad      

IGF hasta $ 113.570.- $ 23.881.- $ 23.881.- $ 35.788.- $ 47.704.- $ 47.704.-

IGF entre $ 113.570,01.- 
y $ 166.564.-

$ 16.892.- $ 23.035.- $ 34.522.- $ 46.015.- $ 46.015.-

IGF desde $ 166.564,01.- $ 10.661.- $ 22.178.- $ 33.241.- $ 44.310.- $ 44.310.-

Ayuda escolar anual      

IGF hasta $ 316.731.- $ 6.145.- $ 8.198.- $ 10.255.- $ 12.253.- $ 12.253.-

Ayuda escolar anual 
para hijo con discapacidad

     

Sin tope de IGF $ 6.145.- $ 8.198.- $ 10.255.- $ 12.253.- $ 12.253.-
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https://www.economiasolidaria.com.ar/se-viene-una-charla-para-mutuales-sobre-innovacion-tecnologica-aplicada-a-la-gestion/
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Por Dr. CP Norberto Dichiara 

La AFIP publicó la RG Nº 5.204, que eleva el importe 
de las ganancias brutas anuales, a $ 3.700.000.-, cifra 
a partir del cual, los trabajadores en relación de de- 

pendencia, deben presentar las declaraciones juradas infor-
mativas de Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales, 
del período fiscal 2021.

La norma modifica la RG Nº 4.003 y sus modificaciones, 
que para el año 2020, se había establecido en $ 2.500.000.-

El fisco presume que, quien obtuvo salarios brutos en el 
año 2021, superiores a $ 3.700.000.- posee capacidad de aho-
rro y tiene patrimonio para ser contribuyente del Impuesto 
sobre los Bienes Personales.

Esta declaración jurada patrimonial “informativa” (no es 
declarativa) vence el próximo 30-06-2022, utilizando el 
módulo “Régimen Simplificado”, que se encuentra dentro 
del aplicativo web “Ganancias Personas Humanas”.

¿Qué deben informar los trabajadores?

a El detalle de sus bienes al 31 de diciembre de cada 
año, valuados conforme a las normas del impuesto 
sobre los bienes personales que resulten aplicables a 
esa fecha.

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

Novedades sobre el Impuesto 
a las Ganancias y Bienes 
Personales
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https://cgcym.org.ar/actualizacion-uif/
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Fabián Brown dirigirá el Instituto 
Universitario para el Desarrollo 
de la Economía Social de la CAM

La CAM, integrada por más de 40 federa-
ciones de mutuales de todo el país, eligió 
al Gral. Fabián Brown para alcanzar 

las metas educativas propuestas, reflejando el 
enorme capital social y cultural que posee el 
mutualismo al interior de sus filas: Brown es 
Doctor en Historia, general retirado del Ejército 
Argentino, docente en la Universidad de Lanús, 
representante del mutualismo en el directorio 
del Instituto Nacional de Asociativismo y Eco- 
nomía Social (INAES) y presidente de la Fede-
ración de Mutuales de las Fuerzas Armadas y de 
Seguridad.

Para conocer los detalles, actividades y plan 
de trabajo del Instituto Universitario para el De- 
sarrollo de la Economía Social (IDES), transcri-
bimos la entrevista realizada por la propia CAM 
al flamante director académico de este nuevo 
acontecimiento en beneficio del sector de la ayu- 
da mutua y la cooperación.

¿Cuál será su rol al frente del IDES y qué 
acciones está instrumentando para la concre-
ción y  puesta en marcha de este proyecto?

Fabián Brown: Hace unas semanas, el licen-
ciado Russo, presidente de la CAM, me propu-
so ser director del Instituto Universitario para el 

Desarrollo de la Economía Social (IDES) que 
nace de un convenio entre la Confederación y la 
Universidad Atlántida Argentina, es decir que la 
Universidad crea este Instituto con el apoyo de 
una organización de la economía social de ex- 
tensión nacional.

En lo personal, esta designación constituye 
un desafío doble. Primero, por ser presidente de 
una Federación integrante de la CAM y estar 
profundamente comprometido con los valores y 
principios del mutualismo como con los objeti-
vos estratégicos que se plantea la organización 
y, en segundo término, porque me permite con-
tribuir desde el ámbito docente universitario 
dónde he desarrollado parte de mi vida.

Con relación al Instituto Universitario, el 
desarrollo de este espacio para la formación de 
nuestros dirigentes de las Comisiones Directi-
vas y Juntas Fiscalizadoras alcance un estándar 
universitario constituye un antiguo anhelo de la 
CAM para el cual se fueron dando pasos pro-
gresivos. En principio, el Dr. Enrique Fernán-
dez Quintana viene organizando con la Univer-
sidad Atlántida, desde hace años una Diploma-
tura para Directivos y Ejecutivos en Adminis-
tración Financiera para Mutuales. Complemen-
tariamente, la Lic. Marita Carbonell desarrolló 
una plataforma virtual desde dónde se imparte 

una importante oferta educativa. Estas estructu-
ras que se venían desarrollando por separado, se 
van integrar al Instituto.

¿Qué estamos haciendo entonces? Trabajan-
do con la Universidad Atlántida para articular 
nuestra inserción en su ámbito. Planificar la 
oferta educativa para los años 2023 y 2024. 
Organizar las actividades del segundo semestre 
de este año que estarán dadas por la impartición 
a una nueva cohorte de la Diplomatura para 
Directivos y Ejecutivos en Administración Fi- 
nanciera para Mutuales, el dictado de dos semi-
narios (uno de reforzamiento de la problemática 
financiera y otro de elaboración de proyectos) y 
la elaboración de un plan de carrera para una 
diplomatura en gestión de salud.

Para ello estamos pidiendo opinión a las enti-
dades de salud sobre sus necesidades a fin de 
elaborar un diagnóstico adecuado para formular 
la oferta educativa.

¿Cuál será el perfil de los egresados?

Fabián Brown: Con relación al perfil que 
buscamos para nuestros egresados, es el de un 
dirigente mutual que esté en capacidad de dar 
respuesta a las necesidades y a las demandas de 
nuestra comunidad y nuestros asociados. En el 

El proyecto de la Confederación 
Argentina de Mutualidades, 
conducida por el Lic. Alejandro 
Russo, tiene por objetivo la 
“formación y educación a 
distancia de alta calidad, en todo 
el territorio nacional y disponible 
para quienes integran el sector 
en carrera tradicionales y otras 
propuestas educativas a bajos 
costos y con contenidos de 
posibiliten una formación 
académica desde la economía 
social y solidaria”.
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siglo XXI, las soluciones no se encuentran en 
manuales ni en procedimientos, se requiere cons- 
truir la solución y para ello es fundamental el 
desarrollo de pensamiento crítico que es la esen- 
cia del saber universitario.

Pero un dirigente mutual, no puede construir 
cualquier solución sino una acorde a valores 
que identifican su razón social, es decir la res-
puesta de una organización productiva de desa-
rrollo sustentable, de carácter democrático y 
solidaria, diversa en materia de género, plural y 
territorialmente situada.

¿En qué medida la formación universita-
ria en el ámbito del mutualismo Argentino es 
un salto de calidad?

Fabián Brown: Yo entiendo que es una exi-
gencia de los tiempos la profesionalización de 
nuestros dirigentes y entiendo que la metodolo-
gía de reflexión universitaria es la que mejor se 
adecúa para la construcción de soluciones para 
sociedad del siglo XXI. Por lo tanto, es un salto 
de calidad pero, esencialmente, es una necesi-
dad del sector.

En este proyecto ¿cuál será el rol de la 
Federaciones asociadas a CAM y sus entida-
des de base?

Fabián Brown: Nuestra oferta educativa va 
a contar con un permanente feedback con las 

entidades de base y las federaciones para cono-
cer sus demandas de capacitación y así formu- 
lar y reformular nuestra oferta educativa. Esta 
forma de trabajo es la natural de la CAM.

¿El financiamiento y sostenibilidad del 
Instituto Universitario para el Desarrollo de 
la Economía Social (IDES)  de CAM, permi-
tirá una educación económicamente accesi-
ble para los cursantes?

Fabián Brown: Tanto la Universidad Atlán-
tida como la CAM entienden y sostienen que la 
educación en un bien social y, por lo tanto, debe 
ser accesible a los ciudadanos y en particular a 
los asociados para los que se formula esta ofer-
ta educativa.

Nuestra responsabilidad, a partir de una co- 
rrecta planificación de la educación y su presu-
puestación es que la misma sea sostenible y al 
mismo tiempo accesible a los estudiantes.

¿La oferta educativa del Instituto, estará 
focalizada en el sector mutual con extensión 
al cooperativismo y otras organizaciones de 
la ESS?

Fabián Brown: Como actor social, el mutua-
lismo define alianzas estratégicas con articula-
ciones sociales que tienen su misma lógica de 
organización y sustentan los mismos principios. 
En este sentido, el cooperativismo y el sindica-

lismo constituyen aliados estratégicos a quienes 
extendemos nuestra oferta educativa. También 
los municipios, nuestro ámbito natural de desa-
rrollo serán un espacio de acercamiento.

¿Se podrá articular y proyectar este pro-
yecto a nivel latinoamericano y el resto del 
mundo?

Fabián Brown: El Presidente de la CAM, el 
Lic Alejandro Russo, es a su vez Vicepresidente 
de la AIM (Asociación Internacional de Mutua-
lidades) y Ariel Guarco, Presidente de Coope-
rar, es también Presidente de la ACI, organiza-
ción internacional que nuclea  al cooperativis-
mo. La ES argentina tiene una representatividad 
a nivel internacional que señala su relevancia en 
este ámbito.

El Instituto Universitario debe aprovechar 
este espacio tanto para ofrecer su desarrollo edu- 
cativo como para lograr que dirigentes y acadé-
micos internacionales participen de nuestra 
oferta.

Por supuesto que, nuestro primer interés es 
Sudamérica y estrechar vínculos los movimien-
tos de la ES de los países hermanos. La educa-
ción siempre fue un camina de integración y 
cooperación entre los pueblos.

Fuente: CAM
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Córdoba: comunidad 
y cultura en un nuevo espacio 
del Grupo Devoto
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Durante la última semana de mayo fue 
formalmente presentada el área de la 
entidad Sociedad Cosmopolita, deno-

minada “CULTURA COSMOPOLITA DEVO-
TO”, flamante proyecto sobre el que se empie-
zan a cimentar grandes expectativas.

Así como el Grupo que encabeza esta Institu-
ción tiene un amplio desarrollo en distintos 
aspectos (económico, industrial, productivo, 
social y deportivo), ahora tomó la decisión de 
brindar las herramientas para que todos puedan 
acceder a carreras, cursos y tecnicaturas, apos-
tando fuertemente a potenciar la propuesta de 
Educación a distancia.

La idea es proyectar la oferta a toda la región. 
A tal fin, se creó un espacio cultural con el obje-
to de darle vida, además, a un hermoso Salón 
Social, llamado “Patrimonio Cultural de la Pro-
vincia de Córdoba”; se trata de un edificio que 
es el orgullo de la localidad y que será en más 
el escenario natural del arte, la cultura y la vida 
social de la comunidad cordobesa.

A partir de este momento ya surgen múltiples 
propuestas, como la vuelta al teatro. En ese sen-
tido, se está trabajando en la confección de un 
registro de artistas. Asimismo, y en virtud de un 
ambicioso proyecto de un Archivo Normalizado 
del Movimiento Mutualista para todo el país, se 
está organizando un encuentro de artistas, una 
muestra de fotografía con exponentes locales, 
un blog que recopila historias de la cultura 
devotense en relación al Salón Social, y a su vez 
se está pensando en un curso de muralismo para 
embellecer las paredes del lugar.

La idea es construir un estrecho acercamiento 
a las principales instituciones, como la Direc-
ción Municipal de Cultura, y a los estableci-
mientos educativos, que ya han hecho algunos 
requerimientos sobre los que se va a trabajar en 
consecuencia.

El objetivo del Grupo cooperativo y mutual 
con Cultura Cosmopolita Devoto es enriquecer 
el acervo cultural de la región, potenciar el 
desarrollo de artistas e intelectuales, y aportar 
conocimiento y nuevas alternativas para la 
comunidad, pensando en el crecimiento de la 
zona, y entendiendo que es en la cultura donde 
se genera el rasgo identitario (“cultura” viene 
de cultivo, cultivar, o sea, de la tierra – en latín 
humus– y su florecimiento) y el sentido de per-
tenencia de un grupo humano.

Al respecto, pueden escucharse las aprecia-
ciones hechas en un medio local de dos figuras 
del Grupo Devoto, como son Laura Pilliez y 
Lucía Ruatta:

Ver Video

https://www.youtube.com/watch?v=zrYLrqeFu9g&ab_channel=PP
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Cooperativas y Mutuales 
de Cuidados: primeros datos 
del relevamiento nacional

La Incubadora de Cooperativas y Mutua-
les de Cuidados creada en el marco del 
Convenio INAES / Asociación Mutual 

de Ayuda al Personal de Empleados Públicos y 
Privados (AMAEPYP), busca acompañar la cons- 
titución de las entidades que toman esta tarea. 
Desde el inicio de 2022, se encuentra desarro-
llando una campaña de mapeo y relevamiento 
de cooperativas, mutuales y federaciones de 
cuidados a lo largo y a lo ancho del país.

La vocal del Instituto Nacional de Asociati-
vismo y Economía Social, Zaida Chmaruk, jun-
to a Gustavo Sosa; la docente de AMAMEPYP, 
Agustina Solari, la representante de la Univer-
sidad de Quilmes, Evelyn Cubillas; y la presi-
denta de la cooperativa de cuidados domicilia-
rios SOLTRECHA, Josefina Sánchez presenta-
ron los primeros resultados de la Incubadora de 
Cooperativas y Mutuales de Cuidado en el au- 
ditorio Mario Cafiero.

Solari, responsable del mapeo por parte de 
las mutuales, indicó que “tiene en cuenta la pro-
fesionalización del trabajo de cuidado, siempre 
invisibilizado y no reconocido” y que en las dis- 
tintas formaciones que brindan desde la mutual 
buscan que se entienda como un trabajo con de- 
rechos.

Cubilla, quien dirigió el mapeo por las coo-
perativas, comentó la existencia de 138 coope-
rativas con matrícula vigente. Sostuvo que la 
muestra refleja una “gran presencia femenina, 
tanto de los trabajos remunerados como los no 
remunerados; un 67% de las cooperativas están 
integradas por mujeres y representan un 80% 
del total de personas asociadas”.

Otro dato arrojado por el informe, parcial 
hasta el momento, contabilizó 1882 personas 
asociadas, dando un promedio de 20 personas 
por cooperativa. Buenos Aires (48), Santa Fe 
(27) y Córdoba (15) encabezan el podio de coo-
perativas por provincia.

A través de un video, integrantes de coopera-
tivas y mutuales describieron el proyecto de 
incubadora: las posibilidades, la formación, la 
asistencia técnica y materiales que brinda para 
potenciar y articular experiencias.

Resultado del Informe de relevamiento

Finalmente, Sosa se refirió a las distintas eta-
pas del proceso de incubación y señaló que el 
máximo objetivo debe apuntar al “fortaleci-
miento de las redes de cooperativas de todos los 
sectores, salud mental, infancias, las sociales, 

las de usuarios de sustancias psicoactivas; todas 
deben vincularse entre sí y fortalecer una red 
para el intercambio”.

Fuentes: INAES y Gustavo Sosa

Descargar relevamiento

https://www.youtube.com/watch?v=kQHR0W0rdGw&ab_channel=IncubadoraCooperativasdeCuidados
https://www.economiasolidaria.com.ar/se-presentaron-los-resultados-de-la-primera-etapa-de-la-incubadora-de-cooperativas-y-mutuales-de-cuidado/
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Gustavo Sosa y 
Zaida Chmaruk

https://www.ameport.org.ar/page/default
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AEANA celebró 
el Día de la Aduana 
y del Trabajador Aduanero

La alegría del reencuentro

Después de dos años difíciles en los que el 
aislamiento social obligatorio por el Covid-19 
obligó a celebrar a la distancia el Día de la 
Aduana y del Trabajador Aduanero, el Consejo 
Directivo de la Asociación Mutual de Emplea-
dos de la Administración Nacional de Aduanas 
junto a sus asociados, se reencontraron para 
festejar este día tan especial para todos los 
aduaneros de nuestro país.

Es así que el 9 de junio, en la Sede Central de 
la Asociación Mutual de Aduanas, se realizó la 
ansiada celebración anual. Guillermo Potenza, 
presidente de AEANA, pronunció las palabras 
de bienvenida a la numerosa concurrencia, entre 
las que se encontraban además de socios, repre-
sentantes de la CONAM y FEDEMBA (a través 
de Hugo H. Bozzini, Ricardo Lorenzo y Gui-
llermo Palacios), AMEPORT, SUPARA, AJU-
PEA y del Centro de Despachantes de Aduana; 
también se hicieron presente autoridades de 

Gerdanna Salud S.A. quienes entregaron una 
placa recordatoria. Seguidamente se pidió un 
minuto de silencio recordando a los fallecidos 
como consecuencia de la pandemia de Covid.

En su exposición, el presidente de la Mutual, 
comenzó haciendo un repaso por la rica historia 
de la Aduana Argentina desde su nacimiento, 
explicando el por qué se eligió el 1 de junio co- 
mo punto de partida, ya que los registros conta-
bles de los libros de tesorería del Buenos Aires 
de Juan de Garay, señalaban el ingreso de los 
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derechos de importación cobrados por merca-
derías traídas desde Brasil en 1586, o sea que la 
Aduana cumplió 436 años de existencia. Poten-
za también señaló la importancia de las orde-
nanzas de aduana de 1866. Contemporánea-
mente elogió el trabajo realizado por juristas y 
técnicos con el actual Código Aduanero. Para 
finalizar hizo alusión a lo vivido en los últimos 
años y las secuelas que ha dejado en cada uno 
de nosotros, pero manifestó, muy emocionado: 
“El dolor que nos dejó la pandemia es irrepara-

ble, pero nada es comparable con la alegría de 
tenerlos a todos ustedes”.

El clima que se vivió en el encuentro estuvo 
signado por la emoción. Comenzó con mereci-
dos y emotivos homenajes a dos personalidades 
que fueron parte muy importante en la historia 
de la Mutual, Juan D´Angela, gran amigo y co- 
laborador de la Asociación: “Podemos cerrar 
los ojos y rezar para que vuelvas o podemos 
abrirlos y ver a todos los amigos que dejaste” es 
el texto de la placa que el Consejo Directivo 
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junto al Secretario General del SUPARA, Dr. 
Carlos Sueiro, y sus dos hijas Rita y Analía D´An- 
gela descubrieron en su honor. El otro homena-
je fue al Profesor Rodolfo Giacomozzi, quien 
fuera el secretario de AEANA y presidente de la 
Junta de Estudios Históricos Aduaneros “Do- 
mingo Francisco Belgrano”, que consistió en el 
descubrimiento de la escultura del General Ma- 
nuel Belgrano. De esta manera y con la partici-
pación de su esposa e hijos quedó inaugurada 
esta obra impulsada por Rodolfo.

Además, hubo entrega de reconocimiento a 
los asociados jubilados aduaneros de los años 
2017-2018, y la entrega de menciones especia-
les al Profesor Carlos Milzstain y al Contador 
Miguel Angel Galeano, por sus constantes aport- 
es y colaboración con interesantes notas y ma- 
terial, para la Revista Digital de AEANA.

El evento también contó con lunch, y un show 
musical a cargo del cantante lírico Pablo Toyos 
y los ya habituales sorteos de premios entre to- 
dos los asociados del país y los presentes en el 
evento.

Para finalizar, el Consejo Directivo propuso 
un brindis por este nuevo encuentro, cerrando el 
acto con un fuerte y cálido aplauso, deseando lo 
mejor para todos los trabajadores aduaneros. 
Una noche a la que no le faltó nada, colmada de 
emociones, con la tristeza y nostalgia en el re- 
cuerdo por los amigos que ya no están, pero 
también con la alegría de este tan ansiado reen-
cuentro.

Fuentes: AEANA y FEDEMBA
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Gran encuentro de la juventud 
mutualista entrerriana 
en Paraná

Organizado por la FEDEM (Federación 
Entrerriana de Entidades Mutuales 
General Francisco Pancho Ramírez), 

el 30 de mayo se realizó el “Primer Encuentro 
Mutualismo Entrerriano y Juventud”, con la par- 
ticipación de más de 200 representantes.

Según la Federación adherida a la CAM, la 
actividad surgió “en respuesta a la necesidad 
que encuentran los jóvenes de organizarse para 
conseguir objetivos comunes, encauzar proyec-
tos y construir futuro de manera solidaria”. En 
este sentido el mutualismo ha sido desde hace 
más de 150 años una manera de organización 
que permite aunar esfuerzos, generar empleo y 
potenciar la economía social y local.

El presidente de FEDEM, Adrián Bruffal, 
destacó: “el futuro del país y del mutualismo, 
está en la juventud. Es nuestro deber como diri-
gentes formar jóvenes capacitados para afrontar 
los desafíos del mañana, pero también con un 
compromiso social y de apertura al sistema mu- 
tual, siempre en función de nuestros valores que 
se centran en la búsqueda del bienestar general 
y con la solidaridad como bandera”.

La reunión entre jóvenes y dirigentes mutua-
listas entrerrianos, contó con la presencia del 
Delegado en Entre Ríos del INAES, Emiliano 
Gómez Tutau, quien acompañado por dirigen-
tes del Movimiento Evita Entre Ríos y el Se- 
cretario de la Juventud Mutualista de FEDEM, 

https://fedem.com.ar/
https://fedem.com.ar/
https://fedem.com.ar/
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celebraron el encuentro, y en un ida y vuelta 
respondieron dudas y consultas acerca del rol 
del mutualismo, sus valores y cómo poder par-
ticipar ac- tivamente. Además desde FEDEM 
expusieron las proyecciones que vienen traba-
jando a nivel provincial y nacional en conjunto 
con la Confederación Argentina de Mutualida-
des, las cuales ponen a la juventud como priori-
dad a desarrollar dentro del mutualismo. Por 
parte de la ju- ventud, Natali González, resaltó 
la importancia de las y los jóvenes en esta etapa, 
como también la responsabilidad de la forma-
ción para la que se aproxima.

A modo de cierre, Bruffal expresó que “fue 
un encuentro muy ameno, donde los jóvenes 
pudieron informarse, conocer las herramientas 
disponibles, y del que surgieron ideas y proyec-
tos. Esto nos alienta y compromete a seguir tra- 
bajando con más fuerzas aún, porque vemos 
que el mutualismo entrerriano tiene futuro, y 
seguramente continuaremos con estos encuen-
tros para profundizar el trabajo de la FEDEM 
con la juventud”.

Fuente: FEDEM

https://www.focomej.org.ar/
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Santa Fe: Narciso Carrizo 
deja su cargo en la Federación 
López luego de 14 años

El amplio salón de actos  de AMFESTRAM 
quedó colmado de delegados de toda la 
provincia e invitados especiales, entre 

ellos el secretario de Desarrollo Territorial y 
Arraigo, Fabricio Medina; el director provincial 
de Economía Social, Agricultura Familiar y 
Emprendedorismo de Santa Fe, Guillermo Ta- 
vernier; el presidente del Instituto de Promo-
ción de Cooperativas y Mutualidades de Entre 
Ríos (IPCYMER), Ricardo Etchemendy; por 
CAM (Confederación Argentina de Mutualida-
des) su presidente Lic. Alejandro Russo; direc-
tivos de las Federaciones de Rosario, Víctor Ro- 

ssetti, Santiago Serratti, Marcelo Bloch y Car-
los Corbella; de FEMUCOR, Córdoba, Héctor 
Acosta; y de Entre Ríos, Adrián Bruffal, todos 
acompañaron este acto institucional muy espe-
cial, porque además de tratar los temas atinen-
tes a su orden del día, hubo cambio de autori-
dades.

En un marco de entusiasmo y consenso se 
proclamó con un fuerte aplauso a la única lista 
presentada encabezada por Gustavo Bernay, de 
la Mutual de Asociados del Club Atlético Pilar, 
y de esta manera dejó la presidencia Narciso 
Carrizo, luego de 14 años de trabajo fructífero, 
cual potenció e hizo crecer a la Federación.

La Federación Santafesina 
de Mutuales “Brigadier General 
Estanislao López” llevó adelante 
su Asamblea Anual el 27 de mayo
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“Narciso deja la presidencia pero no abando-
na su lucha, ya que seguirá siendo parte del Con- 
sejo Directivo” afirmaba un párrafo de la docu-
mentación entregada.

También se destaca que en esta oportuni- 
dad se cubrieron los cargos de cuatro nuevas se- 
cretarias: Género, Juventud, Relaciones Inter-
nacionales y Capacitación y Educación, de tal 
forma la “Brigadier Lopez” sigue el ejemplo de 
CAM, dándole a estos aspectos un nivel supe-
rior en los espacios de decisión.

En la clausura del Congreso se concretó un 
acto de reconocimiento a los dirigentes salien-
tes y entre ellos uno muy especial a Carrizo, a 
quien se le entregaron presentes, pergaminos y 
placas, reconociendo su trabajo como dirigente  
de su entidad de base, la Federación, CAM, y a 
nivel internacional en AMA (Alianza del Mutua-
lismo de América).

Todos los que tomaron la palabra destacaron 
su perfil de hombría de bien, de un hombre sen-
sible a las necesidades de los más vulnerables, 
como del trabajo realizado en su propia mutual 
“la 5110”, donde hizo una obra formidable, con 
una mutual de servicios importantes, una escue-
la primaria y otra secundaria, un Hogar de an- 

ciano y muchos logros más a favor de los que 
mas necesitan.

Alejandro Russo, en sus palabras, destacó es- 
tos atributos que hicieron de Narciso una perso-
na de consulta permanente y señaló que su ges- 
to de dejar la presidencia por voluntad propia 
en la plenitud de vida como dirigente, habla por 
sí solo de las virtudes de alguien “que se baja 
cuando está en la cresta de la ola”.

En suma, fue una fiesta para el mutualismo 
santafesino y del país, donde se fortalecieron 
los vínculos de afecto y hermandad en tiempos 
tan difíciles como los que nos toca vivir.

Fuente: CAM

http://famsa.org.ar/
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IPCyMER y CGCyM Entre Ríos 
capacitaron sobre Desarrollo Local, 
Mutualismo y Cooperativismo en Paraná

El sábado 21 de mayo, en la sede social de 
la Cooperativa VICOER de Paraná, En- 
tre Ríos, la Delegación litoraleña del Co- 

legio de Graduados en Cooperativismo y Mu- 
tualismo (CGCyM), junto al Instituto de Pro-
moción Cooperativa y Mutualidades de dicha 
provincia (IPCyMER), realizó una capacitación 
presencial e intensiva sobre “Las Cooperativas, 
las Mutuales y el Desarrollo Local”.

Participaron federaciones y entidades de base 
de distintas localidades de la provincia de Entre 
Ríos, en una jornada donde, en palabras del Dr. 
Ricardo Etchemendy (Presidente del IPCy-
MER), “se presentaron diversas propuestas para 
pensar el valor de los territorios, la perspectiva 
del poder estatal para intervenir en el fortaleci-

miento de las entidades de la Economía Social 
y Solidaria, que representan mano de obra local 
y saberes populares que potencian nuestra eco-
nomía y nuestra cultura”.

La actividad, estuvo a cargo de los 
siguientes profesionales del CGCyM:

-  Lic. Eduardo H. Fontenla: Desarrollo 
local. Las cooperativas como agente trans-
formador de cambio. ¿Cómo nos pensa-
mos juntos?

-  Tec. Amalia López: Género, propuestas  
que activen la equidad. ¿Nos enfocamos 
en los puntos que nos unen?

-  Lic. Enzo Farante: Gestión de la partici-
pación. Una mirada hacia dentro de las 
cooperativas. ¿Nos adentramos?

-  Lic. Silvina Bedino: Las cooperativas 
hacia la comunidad. ¿Activamos ?

-  Lic. Juan Pubill: Hacia un plan de desa-
rrollo local 2030 con posibles integracio-
nes (Entre Ríos, Santa Fe ,Córdoba) ¿Gene-
ramos redes?

La coordinación general estuvo a cargo de la 
Tca. Amalia López.

La actividad también contó con la interven-
ción del Dr. Ricardo Etchemendy. A su vez, es- 
tuvieron presentes el Director de Cooperativas 
de la Municipalidad de Paraná, Jonathan Jaure-
gui, la Directora de Cooperativas de la Munici-
palidad de Santa Elena, Soledad Casals, Edgar-
do Barzola de CONINAGRO y el Ing. Alfredo 
Bel, Delegado de la Federación Agraria Argen-
tina en Entre Ríos.

Cabe destacar el apoyo del Ministerio de 
Gobierno y Justicia de la provincia de Entre 
Ríos y del IPCyMER para la realización de esta 
actividad educativa.

Los organizadores agradecen a:

-  Integrantes del IPCYMER: Lic. Marta 
Gervasoni, Lic. Carlos Cánepa y Armando 
Toloy.

-  Autoridades VICOER: Cr. Carlos Cama-
rada y Estela Echevarria.

-  Saludos y apoyaron la actividad: Lic. 
Analia Bosch, Directora de Cooperativas 
de Corrientes, Cr. Fabian Velasco, Director 
de Cooperativas y Mutuales de la Munici-
palidad de Concordia.

Por Santiago Arella
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Tca. Amalia López

Tca. Amalia López, Lic. Eduardo Fontenla 
y Lic. Silvina Bedino

Lic. Enzo Farante

Lic. Eduardo Fontenla
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Lic. Silvina Bedino

Lic. Juan Pubill

Amalia López (CGCyM Entre Ríos), Jonathan 
Jauregui (Director Cooperativas de Paraná) y 
Soledad Casals (Directora de Cooperativas de 
Santa Elena)



37Junio - Julio 2022

https://player.cnnradio.com.ar/Mendoza/
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Impuesto 
a la renta inesperada

En estos días se discute una medida que el 
Poder Ejecutivo nacional enviará al Con-
greso de la Nación, para gravar las ga- 

nancias extraordinarias que obtuvieron las 
empresas, en alguna medida por efecto de la 

pandemia de COVID-19, y particularmente por 
las consecuencias que produjo el conflicto béli-
co entre Rusia y Ucrania en prácticamente todas 
las economías mundiales, que sigue vigente y 
profundizando las crisis en temas cruciales 
como el de los alimentos y la energía.

El carácter universal -tal como ocurrió con la 
pandemia- queda demostrado con las medidas 
que progresivamente van adoptando distintos 
países, entre los que se destacan Italia y Reino 
Unido. En Italia aspiran a recaudar con este tri-
buto unos 4.000 millones de euros, que se apli-
cará a las empresas que hayan aumentado sus 
ganancias entre octubre de 2021 y marzo de 
2022, al menos en 5 millones de euros. Se les 
aplica una tasa del 10 por ciento pero que se 

podría elevar a niveles de hasta 25 por ciento. 
En Reino Unido se gravará la renta inesperada 
con una tasa del 25% a las compañías energéti-
cas productoras de gas y petróleo, con lo que 
obtendrían una recaudación de unos 6.300 
millones de dólares, y que se aplicarían a subsi-
dios para 8 millones de hogares. España y Bél-
gica analizan el tema, e incluso Estados Unidos, 
país insospechado de tener un sesgo populista, 
potencia capitalista a ultranza.

Aquí y allá hay opositores y detractores de 
una medida que descansa en un concepto abso-
lutamente objetivo: la guerra, más que la pande-
mia, aceleró la concentración de riqueza en 
empresas estratégicas, vinculadas particular-
mente a energía y alimentos. El problema no 

Por Jorge Pedro Núñez
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reside exclusivamente en estas super ganancias, 
sino que estas se producen como efecto de la 
escasez y la alteración de los mercados mundia-
les, que impactan en la mayoría de las poblacio-
nes. Ya no se trata de una adecuación de merca-
do que se reduce a oferta y demanda, sino a la 
presencia de los Estados para paliar estos efec-
tos, que conducirían inexorablemente a ham-
brunas y restricciones significativas en el uso de 
las energías (eléctrica, gas y combustibles).

Según OXFAM Argentina [1], basado en un 
informe del Banco Mundial, 263 millones de 
personas podrían llegar a la pobreza extrema, en 
parte como consecuencia de la pandemia de 
COVID-19: 198 millones a lo largo de 2022 y 
65 millones más como consecuencia de los au- 
mentos de precios de los alimentos a nivel mun-
dial. Los Estados responsables tienen la obliga-
ción, sea constitucional, moral, humanitaria, de 
intervenir en una crisis de tal magnitud, que no 
afecta a todos por igual, porque claramente hay 
algunos ganadores, una minoría, que concentra 
la mayor parte de las riquezas.

En nuestro país se calcula que 10,8 millo- 
nes de personas son pobres, de los cuales 2,4 
millones son indigentes. Según el INDEC, al 31 
de marzo de 2022 la base para que una familia 
tipo no fuera pobre, estaba e n el orden de los 
$ 90.467, en tanto el ingreso promedio de un 
hogar pobre era de unos $ 46.712, lo que refleja 
palmariamente una situación angustiante.

Algunos datos a tener en cuenta 
para este impuesto sobre la renta 
inesperada:

-    Se estima que alcanzaría a 350 empresas 
que hayan tenido en el ejercicio fiscal 2022 
una ganancia neta imponible superior a los 
$ 1.000 millones de pesos.

 -    El impuesto se cobrará en la medida que la 
ganancia neta haya subido en términos rea-
les, cumpliendo con las siguientes dos con-
diciones: 1) que el margen de ganancia en 
2022 sea superior al 10%; 2) que el aumen-
to del margen de ganancia de este año en 
relación a 2021 sea de al menos 20%.

-   La alícuota que se aplicará sobre la renta 
inesperada será del 15%.

-     La recaudación prevista sería de $ 200 mil 
millones.

-   Los recursos obtenidos se aplicarían al fi- 
nanciamiento de un refuerzo de ingresos para 
los sectores más vulnerables, aquellos a los 
que más afectan los efectos inflacionarios.

El Gobierno Nacional entiende que la situa-
ción económica es complicada para más que los 
11 millones de personas que son pobre e indi-
gentes, que son los que requieren un auxilio in- 
mediato, porque muchas familias de clase media 
también han perdido calidad de vida; en la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires se calcula que 
una familia tipo de clase media necesita un 
mínimo de $ 124.250 para ser considerada co- 
mo tal. Descartada la emisión, como uno de los 
factores que contribuirían al proceso inflaciona-
rio, es absolutamente lógico que se procuren los 
recursos de la fuente que está en el centro de 
esta discusión. Cualquier similitud con la histo-
ria de Robin Hood, es cierta.

Y sin embargo no toda la población parece 
padecer la angustia de muchos, que aun con tra-
bajo registrado tienen problemas para cubrir los 
gastos familiares. La banda británica Coldplay 
que iniciará sus presentaciones en el mes de oc- 
tubre de este año, en el estadio de River Plate, 
ya ha vendido ¡600.000 entradas! Con precios 
que oscilan entre los $ 8.000 y $ 19.500, el cálcu-
lo de un promedio en pesos resulta tan grande, 
que es mejor convertirlos a dólares, al tipo de 
cambio oficial (1 dólar = 121,63 pesos): 67,83 
millones de dólares. La banda cobra a razón de 
1,5 millón de dólares por presentación, de manera 
que embolsarán 15 millones de dólares por las 10 
presentaciones.

Es difícil de explicar esta friolera de dinero, 
aun cuando se considere que los bots (robots) 
existen y compran entradas aceleradamente, pa- 
ra la reventa por un precio mayor. Más aún: la 
masa de dinero dedicada a la asistencia a uno de 
estos espectáculos alcanzaría niveles que harían 
más sorprendente este fenómeno.

Queda en pie un misterio, que es de dónde sa- 
len los dólares para pagarle a Coldplay; el Ban-
co Central informó que la productora intentó 
acceder en febrero pasado al SIMI (Sistema 
Integral de Monitoreo de Importaciones), para 
pagar como importadores de servicio, pero el 
sistema detectó inconsistencias y el trámite no 
prosperó; tampoco hubo registro de que hubie-
ran accedido al Dólar Contado con Liquidación 
en forma directa, por lo que se presume que la 
productora DF Entertainment “pudo haber acce-
dido a través de una ALyC (Agente de Liquida-
ción y Compensación, es decir, una asociación 
que actúa como intermediaria entre los inverso-
res y las empresas y los mercados. Lo concreto 
es que no accedió al Mercado Único y Libre de 
Cambios (MULC)”.

La única explicación posible para los hechos 
comentados, es que Argentina es un país con 
una injusta distribución de la riqueza, en la que 
pocos pueden tirar manteca al techo [2], y mu- 

chos no pueden comprarla, junto con otros ar- 
tículos de primera necesidad.

Que 350 empresas, y si no son todas la mayo-
ría, como quedó demostrado en la reciente cum-
bre realizada por la Asociación Empresaria Ar- 
gentina, en un país de 47 millones de habitantes, 
dijeran que no debía pagarse ese impuesto, 
demuestra que no hay una pizca de solidaridad 
y comprensión para los sectores vulnerados, y 
que, por lo tanto, solo una fuerte decisión polí-
tica, podrá poner un poco de justicia. Y si no se 
supera a la mayoría opositora en el Congreso 
Nacional, que al menos queden en evidencia, y 
la mayoría sufriente tome nota de quiénes los 
hunden en la miseria.

[1]  OXFAM es una organización 
internacional surgida en Oxford, 
Reino Unido, en 1942, que tiene 
representación en 90 países. La sigla 
corresponde a “Oxford Committee for 
Famine Relief” (“Comité de Oxford 
para aliviar la hambruna”).

[2]  Expresión surgida en el siglo XX 
entre los jóvenes de la alta sociedad 
de Buenos Aires, que gastaban 
mucho dinero en cabarets y se 
divertían tirando manteca al techo 
usando sus cubiertos como 
catapultas. Se atribuye la autoría a 
Martín Máximo Pablo de Álzaga 
Unzué, considerado en 1924 como el 
argentino que más gastó en su vida, y 
por lo que figuró en el libro 
Guinness.
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Género y juventud 
marcaron la 43° 
Asamblea 
de la Asociación 
Internacional 
de la Mutualidad 
(AIM)

Además, se llevaron a cabo conferencias y 
mesas redondas sobre servicios mutuales 
y digitalización en las cuales la Confede-

ración Argentina de Mutualidades (CAM) apor- 
tó su experiencia en dos temas que la posicionan a 
la vanguardia: Género y Juventud.

La Igualdad de Género 
para la sostenibilidad de la vida

En tal sentido, Nora Landart, coordinadora de 
la Comisión de Género de CAM presentó la pro-
puesta ”La Igualdad de Género para la sostenibili-
dad de la vida” brindando una visión holística 
integrada por distintos temas que permiten un tra-
tamiento integral de las problemáticas de las muje-
res tales como: Consumo, Financiamiento para la 
autonomía, economía integral de cuidados, inte-
gración regional y global, participación equivalen-
te, auxiliar en la violencia, etc.”.

La acompañaron Gisela Carrizo, Verónica San- 
doval y María Marta Zuaini quienes profun-
dizaron estos abordajes tendientes al empodera-
miento de las mujeres en situaciones de violen-
cia y mal trato. Por ejemplo, las ayudas econó-
micas que deben tener líneas especiales, tasas 
de diferenciadas, entre otras, para que las muje-
res puedan lograr su independencia a través de 
emprendimientos.

También por parte de la CAM participaron Ale- 
jandro Russo (Vicepresidente de AIM por Lati-
noamérica), Héctor Acosta y Narciso Carrizo 
quienes en sus intervenciones destacaron la ca- 
pacidad de los servicios mutuales en resolver 
problemáticas comunes bajo los principios de la 
ayuda mutua y la solidaridad organizada.

Fuente: CAM

Desarrollada en Viena del 8 al 10 
de junio, congregó delegaciones 
de Europa, Asia, África 
y Latinoamérica en representación 
de 260 millones de personas 
mutualizadas.
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Hacia un mercado 
del pueblo
La cruzada de las Mesas de Asociativismo y Economía Social del INAES hacia la soberanía alimentaria

Por Carlos Cleri
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En un país que produce alimentos para 
cientos de millones de personas, parte de 
su población padece desnutrición y mal-

nutrición. Ello es el resultado de un persistente 
modelo agro-exportador controlado por los tra-
ficantes de granos (y carnes) y la falta de deci-
sión de gobiernos que no se atreven a ejecutar 
políticas anti-monopólicas (vigentes) para ase-
gurar el derecho de los pueblos a la alimenta-
ción. La única respuesta es la organización de la 
comunidad para crear alternativas y confrontar 
con el poder hegemónico.

Mario Cafiero puso al INAES [1] en las ca- 
lles, usando como pivote a las Mesas de Asocia-
tivismo y Economía Social (MAyES), semillas 
de comunidades organizadas pregonadas por 
Perón en el Congreso Internacional de Filosofía 
(Mendoza, 1949). Hoy, con el firme soporte de 
Alexander Roig (presidente del Instituto), la 
sistematización de experiencias populares y los 
aportes de expertos realizada por la Unidad de 
Vinculación (UVMAYES), las MAYES inicia-
ron una cruzada hacia la soberanía alimentaria 
con el objeto de fundar un mercado popular al- 
ternativo que asegure alimento para todxs, ge- 
nere trabajo, llene los espacios productivos va- 
cíos, acerque a productores y consumidores, y 
promueva cero desperdicios.

Bajo el principio de que las comunidades de- 
ben producir lo que consumen, aparece la cre-
ciente presencia de productores de la agricultura 
familiar, campesina, indígena y comunitaria, que 
se comunican con los consumidores a través de 
Circuitos Cortos de Comercialización (CCC), 
conformador por almacenes, ferias, mercados, 
bolsones, plataformas de entrega a domicilio, 
etc. Y para lo que no se puede producir local-
mente se proponen corredores largos (CA) que 
desemboquen en centros comunales de abaste-
cimiento, acopio, logística, empaque y distribu-
ción física. Las mutuales con reglamento de 
proveeduría son estructuras institucionales idea-
les para cubrir esa función, evitando interme-
diación parasitaria/abusiva y aprovechando 
ventajas impositivas. Cooperativas y pymes se- 
rán las abastecedoras de la Red. Una intensa 
pesquisa realizada por UVMAYES garantiza la 
provisión de alimentos que requieren tierras o 
climas particulares.

Los CA habilitarán bocas propias y abastece-
rán a los CCC que asuman el compromiso de 
operar con precios justos. El sistema asegura 
trazabilidad. El costo se conforma con la (justa) 
retribución a productores + gastos de logística, 

transporte y distribución física + margen de los 
CA y CCC. La cantidad de mutuales de diferen-
tes lugares (donde también se localizan provee-
dores de la Red) permitirá planificar la logística 
y el transporte, bajando costos que hasta hoy 
afectan la competitividad de los pequeños ac- 
tores. Al ser el volumen un aspecto crucial, la 
magnitud se consigue con el consorcio de pe- 
queñas fuerzas/actores. Los sindicatos, organi-
zaciones solidarias y organismos públicos apor-
tarán volumen de compra. Para evitar gastos 
fútiles de marketing y packaging se operará (en 
algunos productos) con marcas blancas de cali-
dad asegurada, máquinas expendedoras y enva-
ses portados por los consumidores (aportando a 
la preservación ambiental). La conciliación de 
acreencias usando tecnología de cadenas de blo-
ques facilitada por Moneda Par ahorrará gastos 
bancarios e impositivos.

Sobrevendrán duras batallas con quienes, 
dentro del espacio popular y político, están in- 
fectados de personalismo y ansias de poder, por 
lo que es fundamental asegurar una gobernanza 
participativa y democrática de la Red.

La definición de que la inflación es multi-cau- 
sal es correcta, siendo la política uno de sus en- 
gendros más poderosos e invisibles. Mientras 
Juntos por el Cambio traba en el Legislativo los 
proyectos del Ejecutivo y el Poder Judicial in- 
vade jurisdicciones para hacer trastabillar al 
gobierno; las corporaciones aportan inestabili-
dad y descontento, subiendo los precios de los 
alimentos, presionando a la suba del dólar y 
reduciendo las reservas internacionales. Al mis- 
mo tiempo que el Presidente se sienta a nego-
ciar con Luis Pagani para atemperar la ola infla-
cionaria, la empresa que preside (Arcor) aumen-
tó cruelmente su lista de precios y financió al 
inefable Carlos Melconián y a la Fundación Me- 
diterránea para elaborar el plan económico del 
“próximo” gobierno (que incluye desregular la 
cuenta capital, liberar el tipo de cambio, elimi-
nar retenciones e impuestos a los “ricos” y pisar 
salarios, flexibilizar las condiciones laborales, 
eliminar planes inclusivos y aumentar la edad 
jubilatoria).

Negociar con los adversos es tan inútil como 
ensayar instituciones burocráticas, costosas y 
efímeras que nada agregan a lo que puede ha- 
cerse con los instrumentos con que cuenta el 
Estado (ley de defensa de la competencia y de- 
fensa el consumidor/antimonopolio, agio y e- 
peculación, etc.). En los ’70, en la ciudad de La 
Plata, la familia Iaccarino llevó adelante un em- 

prendimiento parcial e interrumpido que to- 
mamos como antecedente. Su efectividad fue 
tanta que exasperó a los traficantes de alimen-
tos, al punto que, después del golpe, Alejandro, 
Rodolfo y Carlos Iaccarino fueron secuestrados, 
paseados por varios centros de detención, veja-
dos para quebrarles su voluntad y, mediante tor- 
turas, obligados a transferir sus activos (valua-
dos en 110 millones de dólares de 1978) median-
te un “trueque vil” instrumentado por una “es- 
cribana pública” en el centro clandestino “El 
Infierno”, en Avellaneda. [2]

Hoy, y aunque falte mucho, la construcción 
de un mercado alternativo pinta diferente por-
que existe una planificación concienzuda, múl-
tiples actores, sólidos cimientos asentados con 
energía popular y comunitaria, y principios de 
ejecución localizados en diferentes lares del te- 
rritorio nacional. Si el Frente de Todxs sostiene, 
como declama, tener como objetivo la sobera-
nía alimentaria, debe tomar conocimiento de 
propuestas como la Red hacia la Soberanía Ali-
mentaria de las MAYES y/o parecidas. Es su 
obligación facilitar, profundizar y acelerar su 
confluencia y plena realización.

No se trata de acrecentar el PBI, acumular ri- 
queza, ser eficientes o aumentar la productivi-
dad. El objetivo es que todos, todas, todes, sean 
felices.

[1] Instituto Nacional de Asociativismo y 
Economía Social, dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Productivo.

[2] Las causas se siguen en tribunales 
nacionales y en la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos.

*  Carlos Cleri es coordinador 
ad-honorem de la Unidad de 
Vinculación con las Mesas de 
Asociativismo y Economía Social del 
INAES. Fue director de Desarrollo 
Federal Cooperativo y Mutual en el 
mismo organismo. Entre otros cargos 
fue jefe de Gabinete del Ministerio de 
Economía y Producción de la Nación, 
subsecretario de Comercio Exterior, 
director de Promoción Comercial 

 y miembro del Servicio Económico 
Comercial Exterior del Ministerio 

 de Economía.

Nota: Agradecemos a El Cohete a la Luna 
la autorización para publicar este artículo.
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Reflexiones 
tras el nacimiento 

de una entidad

Por Felipe Rodolfo Arella
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Los asambleístas están exultantes: acaban 
de aprobar el estatuto de una nueva enti-
dad, le dieron nombre, domicilio, prove-

yeron el patrimonio, eligieron las autoridades y 
los controladores de la gestión. Se abrazan y 
palmean. Recuerdan los momentos preparato-
rios, la búsqueda de personas interesadas en 
participar en su constitución para alcanzar los 
objetivos que finalmente se plasmaron en el 
documento fundacional.

También recordaban cuántas personas a las 
que les proponían ser parte del nuevo empren-
dimiento rechazaban de plano la idea exteriori-
zando sus dudas y falta de interés en ser parte 
de esa entidad que, en definitiva –según decían 
claramente algunos-, estaba destinada a satisfa-
cer las demandas de un grupo de amigos y fami-
liares.

El flamante presidente, en su discurso inau-
gural decía que siempre ocurre lo mismo: la 
mayoría de las personas no entienden el valor 
de la solidaridad, no se dan cuenta de lo impor-
tante que es ese principio del “uno para todos y 
todos para uno”, como proclamaban los tres 
mosqueteros más uno (D´Artagnan que se agre-
gó después). Porque la solidaridad y la igualdad 
son los motores de la concordia, del preocupar-
se por lo que le pasa al otro y socorrerlo en su 
necesidad, como vamos a hacer nosotros, inspi-
rados en los principios de la armonía social y 
del bien común. Y agregó enfáticamente: me 
duele el egoísmo y el individualismo de tanta 
gente, me duele tanta indiferencia.

La solidariadad y la igualdad son 
los motores de la concordia inspirada 
en los principios de la armonía social 
y el bien común.

Cuando dejé la reunión de la asamblea cons-
titutiva, a la que había concurrido en carácter de 
cronista de Mundo Mutual, volví a casa pensan-
do en cuán importante es la comunión de ideas, 
el trabajo conjunto, la solidaridad, el pensar en 
el otro… y me dispuse a escribir la crónica de 
la reunión.

Sin saber aún ahora qué tecla toqué, me apa-
reció en la pantalla del ordenador un archivo 
olvidado. Se trataba de la desgrabación de una 
conferencia dictada por la destacada filósofa 
española Adela Cortina. Curioso, leí ese trabajo 
y encontré lo que podían ser las respuestas a las 
inquietudes de flamante presidente de la nueva 
organización.

La conferencia de Cortina estaba centrada en 
el problema de la moral y en una parte hace 
referencia, precisamente, de la condición que 
tienen los humanos de cooperar, de organizarse 

para la prestación mutua de servicios. Señalaba 
que los biólogos descubrieron que tenemos un 
gen egoísta y que por eso nos desviamos de la 
estructura moral y no podemos ocuparnos de 
los otros sino de nosotros mismos.

Pero también tenemos un gen altruista que, 
según William Hamilton, practicamos un altruis-
mo genético: cuidamos a nuestros hijos, a nues-
tros padres, parientes y amigos cercanos, pero 
nos resulta difícil extender ese cuidado a los 
demás. Por eso el nepotismo sería inevitable y 
lo encontramos a lo largo de la historia de la 
humanidad en todo tipo de organizaciones, 
tanto privadas como gubernativas.

Según los estudios que vienen realizando 
los biólogos y genetistas, somos seres capaces 
de reciprocidad mutua. Estamos dispuestos a 
dar esperando siempre que el que recibe nos 
devuelva la atención él mismo o sus parientes 
o amigos en cualquier momento futuro y de 
alguna forma. Así aparece la ayuda mutua.

Michel Tomasello, en su libro “¿Por qué coo-
peramos?” explica que la cultura humana ha 
desarrollado una serie de instituciones sociales 
cooperativas que determina reglas de funciona-
miento para que todos sus miembros cooperen 
solidariamente y que quienes no lo hacen son 
excluidos. Es lo que figura en todos los estatu-
tos.

Una entidad se constituye cuando se agrupan 
personas portadoras de un gen altruista similar 
y quienes no se involucran es que tienen un gen 
egoísta discordante con los otros. Eso no quiere 
decir que no puedan organizarse cooperativa-
mente si encuentran personas genéticamente 
afines. Cuando lo logran, ese grupo será altruis-
ta para ellos y egoísta para los demás grupos.

Si bien la solidaridad grupal, el altruismo, la 
ayuda mutua parecen derivar de la genética, el 
funcionamiento institucional, el estar junto a 
otras personas va construyendo la moral social 
diferenciada. Como contenido, explica Cortina, 
la moral tiene distintas manifestaciones a lo 
largo de la historia y de diferentes culturas. 
Aprendemos nuestra moral en la sociedad en 
que vivimos y los adultos tenemos responsabi-
lidad moral porque los niños y los jóvenes 
aprenden el lenguaje moral de los adultos.

Así que aquellos que no se asociaron a la 
nueva entidad no lo hicieron porque, segura-
mente, sus genes no tenían las mismas necesi-
dades que los genes de las personas que la fun-
daron o, cabe otra posibilidad, no creían que 
pudiesen recibir nada de la institución.
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Se cumplieron 4 años 
del nacimiento de la UMM

El 5 de junio se festejaron 4 años de la 
creación de la Unión Mundial de la Mu- 
tualidad (UMM), organismo que agru-

pa a entidades ligadas al mutualismo sin ningún 
tipo de distinción.

La UMM fue constituida en 2018, en el Pala-
cio de las Naciones Unidas de la ciudad de Gi- 
nebra, Suiza, por dirigentes mutualistas de Amé- 
rica, Europa, África y Oriente medio. 

En consonancia con este nuevo aniversario, 
las autoridades de la organización, encabezadas 
por su presidente, Andrés Román, dejaron un 
mensaje conmemorativo, que se reproduce a 
continuación:

“A muy poco de su nacimiento, la UMM 
debió enfrentar una lucha inédita producida 
por la crisis de la pandemia COVID-19, 
demorando los objetivos que impulsan a esta 
unión. Sin embargo, esta lamentable 
situación que afectó a todos los pueblos del 
Orbe, ha sido una oportunidad histórica para 
la mutualidad, de demostrar su capacidad de 
gestión y el valor incuestionable de sus 
estructuras de servicios, articulando con los 
gobiernos un accionar que aporta un trabajo 
milenario de inclusión social y solidaridad.“

“La naturaleza singular del mutualismo, 
basada fundamentalmente en principios que 
privilegian al ser humano y lo hacen centro 
de su accionar, ha demostrado a lo largo de 
la historia ser, sin ninguna clase de dudas, la 
forma más viable y positiva para enfrentar los 
infortunios que aquejan a los pueblos, 
especialmente a los más pobres y 
desprotegidos, logrando transformaciones 
sociales y creando condiciones de inclusión y 

justicia social, en cada comunidad alcanzada 
por sus servicios y beneficios.”

“En ese sentido, no desconocemos que la 
enorme tarea que demandará construir con 
bases sólidas y sustentables a esta 
organización, cuya dimensión geográfica, su 
variedad idiomática y la diversidad de la 
idiosincrasia de los países, regiones y 
continentes, que se encuentran nucleados y 
representados en sus particulares intereses y 
variadas necesidades, constituye un desafío 
seguramente inédito dentro del sistema 
mutualista universal.”

“Es así que, en el cuarto aniversario 
renovamos nuestro compromiso, convencidos 
del excelente resultado que tendrá la fuerza 
de la unidad que representa la UMM, 
potenciada por la solidaridad y la 
coincidencia inalterable, que en ese 
sentimiento posee el sistema mutualista”.

Fuente: CONAM
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Calendario 
para los ODS

JULIO

2022

Primer sábado: Día de la Cooperación

El próximo 3 de julio se celebrará el Día 
Internacional de las Cooperativas (#CoopsDay), 
con el tema «Reconstruir mejor juntos». Las 
cooperativas de todo el mundo mostrarán cómo 
están afrontando la crisis provocada por la 
pandemia de la COVID-19 con solidaridad y 

resiliencia, ofreciendo a las comunidades una 
recuperación centrada en las personas y 
respetuosa con el medioambiente.
En ámbitos como la salud, la agricultura, la 
producción, el comercio minorista, las finanzas, 
la vivienda, el trabajo, la educación, los servicios 
sociales y muchos otros ámbitos en los que se 
desarrollan las cooperativas, los más de mil 
millones de miembros cooperativos en todo el 
mundo siguen demostrando que nadie tiene por 
qué enfrentarse solo a una crisis como la 
pandemia actual.
#CoopsDay será la ocasión ideal para demostrar 
que los modelos de negocios centrados en las 
personas, basados en los valores cooperativos 
de autoayuda y solidaridad y en los valores 
éticos de responsabilidad social y sentimiento de 
comunidad, permiten reducir las desigualdades, 
crear prosperidad común y responder a los 
estragos inmediatos que está causando la 
COVID-19.

3.  Día internacional libre 
     de bolsas de plástico

Este día se conmemora con la intención de 
reducir el consumo de bolsas de plástico, las 
que tienen un elevado impacto ambiental por el 
elevado periodo de tiempo que tardan en 
degradarse, sumado al efecto negativo que 
tienen sobre la fauna y el entorno.
La convocatoria anual de las Naciones Unidas se 
suma de esta forma a las decenas de acciones 
de concienciación y reducción de los residuos 
de plástico que se están poniendo en marcha a 
escala mundial en los últimos años. La atención 
se centra concretamente en la lucha contra la 
contaminación de los océanos; con la campaña 
impulsada por la ONU Clean Seas.
El objetivo de esta propuesta es concientizar la 
necesidad de reducir la cantidad de plástico que 
se tira a nuestros océanos. Y de esta manera 
hacernos conscientes que nosotros mismos 
podemos cambiar nuestros hábitos en el día a 

https://www.coopsday.coop/dia-internacional-de-las-cooperativas/
https://www.coopsday.coop/dia-internacional-de-las-cooperativas/
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día, y así reducir la gran contaminación con 
plásticos en nuestra naturaleza, en nuestra vida 
silvestre y sobre nuestra propia salud. Si bien es 
cierto que el plástico tiene diversos usos muy 
valiosos, dependemos demasiado de él para uno 
o pocos usos antes de desecharlo, y eso tiene 
graves consecuencias ambientales.
Las bolsas de plástico tardan más de 500 años 
en descomponerse. Se estima que cada persona 
gasta alrededor de 230 bolsas de plástico al año 
– con un uso promedio de unos 12 minutos -, lo 
que representa más de 500 billones de bolsas de 
plástico en el mundo. Algo realmente 
preocupante desde el punto de vista de la 
sustentabilidad, ya que a los océanos llegan 
cerca de 12 millones de toneladas de plásticos 
cada año. Estos residuos suponen una grave 
amenaza tanto a la vida marina como la vida 
humana, destruyendo los ecosistemas naturales.

16. Día de la conservación del suelo

El Día Internacional de la Conservación del 
Suelo, se celebra cada 7 de julio desde el año 
1963.
Se eligió este día en particular, en honor al 
científico estadounidense Hugh Hammond 
Bennett, quién dedicó su vida a demostrar que el 
cuidado del suelo influye directamente en la 
capacidad productiva de los mismos o como el 
mismo lo decía: “La tierra productiva es nuestra 
base, porque cada cosa que nosotros hacemos 
comienza y se mantiene con la sostenida 
productividad de nuestras tierras agrícolas”.
El objetivo que perseguía Hammond y que es el 
principal propósito de este día, es el de 
concienciar a las personas de la importancia 
fundamental que tiene la tierra dentro del frágil 
equilibrio medio ambiental.
En un mundo donde se habla continuamente 
acerca del cambio climático, casi nadie se ha 
parado a pensar, cómo afecta la contaminación o 
la explotación excesiva de los suelos a la 

destrucción del medio ambiente, poniendo en 
riesgo la supervivencia de las especies.

26. Día de la defensa 
del ecosistema manglar

El 26 de julio se celebra el Día Internacional de la 
defensa del Ecosistema Manglar. Se eligió esta 
fecha, en memoria del activista ambiental 
Hayhow Daniel Nanoto, que murió de un paro 
cardiaco el 26 de julio de 1998, mientras ejercía 
acciones de protesta contra un estanque ilegal 
de camarones en la comunidad de Muisne en 
Ecuador.
Pero no sería hasta el año 2015, en la 
Conferencia General de la Unesco, cuando se 
pidió formalmente a la Directora General de este 
organismo que se decretará el 26 de julio como 
Día Internacional de la defensa del Ecosistema 
Manglar, propuesta que fue aprobada al año 
siguiente.
Las organizaciones que impulsaron la creación 
de este día de conciencia ambiental fueron 
Ecologistas en acción y la Red manglar 
Internacional, ambas organizaciones civiles sin 
fines de lucro.
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Manuel Belgrano en el Consulado

Mes de junio. Mes en el que se recuerda 
el paso a la inmortalidad al GRAL. 
MANUEL BELGRANO. Se lo con-

memora con lo que se considera su acción “cum- 
bre”: la creación de la bandera. Muchos lo enal-
tecen principalmente –si no exclusivamente- 
por esta acción. Es parte de nuestro estilo de 
enseñanza.

La verdad es que esto en cierta forma es que-
darse corto. Si debiéramos recordarlo por toda 
su obra, no alcanzarían días de los meses del 
año. Ahora nos acordaremos de su paso por el 

Consulado, titulado de Buenos Aires, pero lo 
era de todo el Virreinato. Como el mismo dice, 
“Al concluir mi carrera por los años de 1793, 
las ideas de economía política cundían en Espa-
ña con furor, y creo que á esto debí que me 
colocaran en la secretaría del Consulado de 
Buenos Aires [1]”… “sin que hubiese hecho la 
más mínima gestión para ello[D1] [2]”

FUNCIONES DEL CONSULADO

El Consulado de Comercio de Buenos Aires 
era de las principales instituciones oficiales del 
Virreinato junto con el Virrey, el Cabildo y las 
del orden religioso. El mismo fue erigido en 
1794. Tenía la misión de proteger los intereses 
de un Estado, en el territorio de otro. “Cuando 
supe que tales cuerpos en sus juntas, no tenían 
otro objeto que suplir á las sociedades económi-
cas, tratando de agricultura, industria y comer-
cio, se abrió un vasto campo á mi imaginación, 
como que ignoraba el manejo de la España res-
pecto á sus colonias, y sólo había oído un rumor 

sordo á los americanos de quejas y disgustos, 
que atribuía yo á no haber conseguido sus pre-
tensiones, y nunca á las intenciones perversas 
de los metropolitanos que por sistema conserva-
ban desde el tiempo de la conquista.”[3]

FUNCIONES DE MANUEL BELGRANO

Antes de la creación formal del Consulado de 
Buenos Aires, en diciembre de 1793, el joven 
Manuel Belgrano fue nombrado Secretario Per-
petuo y su participación fue fundamental entre 
1794 y 1810, donde muestra sus saberes econó-
micos e inquietudes educativas, fundamental-
mente a través de sus Actas escritas. Debía es- 
cribir anualmente una recopilación de temas eco- 
nómicos, sociales, etc. que se las conoce como 
MEMORIAS.

ACCIONES DESARROLLADAS

A pesar de cierta desilusión sobre el compor-
tamiento español en las especulaciones que rea-

Por Domingo Godoy
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lizaban con los Consulados -ya que “ sólo veía 
tiranos en los que se oponían a que el hombre…, 
no disfrutase de unos derechos que Dios y la 
naturaleza le habían concedido, …”[4] y que 
expresa que su “ ánimo se abatió, y conocí que 
nada se haría en favor de las provincias por 
unos hombres que por sus intereses particulares 
posponían el del común[D2] ”[5]– no desfalle-
ció en sus ideas y generó propuestas y desarro-
llos locales, aunque no siempre llegaron a buen 
término. Enumeramos sin orden de prioridad:

1 “Desde el principio de 1794 hasta Julio de 
1806 pasé …, haciendo esfuerzos impo-
tentes á favor del bien público; pues todos, 
ó escollaban en el Gobierno de Buenos 
Aires ó en la Corte, ó entre los mismos 
comerciantes, individuos que componían 
este cuerpo, para quienes no había más 
razón, ni más justicia, ni más utilidad, ni 
más necesidad que su interés mercantil 
[D3] ;…”[6]

2 “Fui encargado …, de que en mis Memo-
rias describiese las Provincias, á fin de que 
sabiendo su estado pudiesen tomar provi-
dencias acertadas para su felicidad”.[7]

3 Su obsesión era el fomento de la agricultu-
ra y la industria. “desconfiaba de la riqueza 
fácil que prometía la ganadería porque 
daba trabajo a muy poca gente, no desarro-
llaba la inventiva, desalentaba el creci-
miento de la población y concentraba la 
riqueza en pocas manos”[8]

4 Propuso proteger mediante la subvención 
las artesanías e industrias locales. “Consi-
deraba que “la importación de mercancías 
que impiden el consumo de las del país o 
que perjudican al progreso de sus manu-
facturas, lleva tras sí necesariamente la 
ruina de una nación[9]”

5 Lo vemos como pionero del fomento de la 
educación argentina, ya que promovió la 
creación de escuelas de: primeras letras, 
agricultura, la Academia de Náutica (1799); 
la de Dibujo (1799)  y el establecimiento 
de escuelas de hilazas de lana para “deste-
rrar la ociosidad y remediar la indigencia 
de la juventud de ambos sexos”[10] Ade-
más, hizo hincapié en la enseñanza en la 
campaña. Posteriormente donaría su suel-
do para la erección de 4 escuelas en el 
Norte.

6 Creó periódicos como el Telégrafo Mer-
cantil Rural, Político- Económico e Histo-
riográfico del Rio de la Plata (1801); el 

Semanario de Agricultura, Industria y 
Comercio (entre 1802 y 1807) y el Correo 
de Comercio… Sale este periódico el 3 de 
marzo de 1810. fue el primer diario edita-
do por argentinos. Se hizo cargo de la 
imprenta Agustin Donado y fue –se puede 
decir- el órgano “oficial” del proceso de la 
Revolución;

7 En Memoria al Consulado 1802 presentó 
todo un alegato industrialista: “Todas las 
naciones cultas se esmeran en que sus 
materias primas no salgan de sus estados a 
manufacturarse, y todo su empeño es con-
seguir, no sólo darles nueva forma, sino 
aun atraer las del extranjero para ejecutar 
lo mismo.”[11]

8 Propone que “las artes”, (así se denomina-
ba a la industria), estén “en manos de hom-
bres industriosos con principios”.[12] Rea-
lizó una activa propaganda contra el mono-
polio comercial español, fundamentalmen-
te en lo relativo a la necesidad de liberar el 
comercio rioplatense del fuerte proteccio-
nismo pro español con el fin de beneficiar 
a los comerciantes criollos. Bregó por la 
independencia comercial.

En tiempo de las invasiones, con dolor patrió-
tico y repugnancia, expresó que “los demás 
individuos del Consulado, … se reunieron y no 
pararon hasta desbaratar mis justas ideas y pres-
tar el juramento de reconocimiento á la domina-
ción británica, sin otra consideración que la de 
sus intereses [D4]”.

 “Consideraba que las restricciones que el 
bien público traen al comercio no pueden lla-
marse dañosas y que sólo puede ser libre el 
comercio que permite el interés general de la 
sociedad.” [13]…. “el llamado de Belgrano a no 
someterse pasivamente a los dictados del mer-
cado, la preocupación por crear trabajo y trans-
formar la educación, no sólo tienen interés his-
toriográfico, sino una candente vigencia.”[14]. 
Por su preocupación especifica en introducir 
protecciones en actividades o sus acciones de 
intervención en el mercado, su focalización 
basada en el bien común, su opción por los que 
más necesitaban y por los nativos de esta tierra 
-entre otras- no puede ser considerado como 
ideólogo liberal, sino patriota con sentido 
común…por eso se lo razona como pionero de 
la economía social.

IE[1] BELGRANO, MANUEL. Autobiogra-
fía.

IE[2] ibídem,

IE[3] ibídem

IE[4] Autobiografía. op.cit.

IE[5] ibídem

IE[6] ibídem

IE[7] Ibídem.

IE[8] Felipe Pigna, Los Mitos de la Historia 
Argentina, Buenos Aires, Norma, 2004, 
págs. 348-350.

 https://campoenaccion.com/actualidad/
manuel-belgrano-su-obsesin-era-el-fo-
mento-de-la-agricultura-y-la-industria.
htm

IE[9] Ibídem.

 https://campoenaccion.com/actualidad/
manuel-belgrano-su-obsesin-era-el-fo-
mento-de-la-agricultura-y-la-industria.
htm

I[10] LIC. BENITO CARLOS ARAMAYO. 
Pensamiento económico y social de 
Belgrano. EL TRIBUNO. 11/6/2009.

I[11] ibídem.

I[12]  LIC. BENITO CARLOS ARAMAYO. 
op.cit.

I[13] CLARIN. Opinión. TRIBUNA ABIER-
TA. Belgrano hizo de la economía su 
bandera. 18/6/1999. pag.1

I[14] CLARIN. op.cit.pag.3.

 [D1] QUIERE DECIR SIN ACOMODOS O 
INFLUENCIAS FAMILIARES O DE 
AMIGOS…SOLO CPACIDAD

 [D2] NUEVAMENTE FEEEDERALISMO

 [D3] oposición al bien común por parte del 
Gobierno de BSAS, de la Corte Espa-
ñola o de los mismos comerciantes de 
acá…movidos por sus intereses mono-
pólicos.

 [D4] traición de los colegas que están en el 
consulado con Belgrano…prestaron ju- 
ramento a los ingleses por sus propios 
intereses…
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Convocatoria Asamblea Ordinaria 
de la Asociación Mutual de 
Asistencia Solidaria 8 de Diciembre

La Asociación Mutual de Asistencia Solidaria 8 de Diciembre, Matricula INAES 2979 , CONVOCA 
a todos los asociados a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 22/07/2022 a las 14 hs 
en su sede sita en Av. Alicia Moreau de Justo 1148 P 3 Of 21 C.A.B.A para tratar el siguiente

Orden del Día

1 Designación de Presidente y secretario de la asamblea.

2 Consideración de los motivos que hicieron el llamado a asamblea fuera de término.

3 Designación de dos asociados para firmar el acta.

4 Consideración Memoria por los ejercicios finalizados el 31/12/2020 y el 31/12/2021.

5 Consideración de balance general, cuenta de gastos y recursos , junto con cuadros, notas y 
anexos por los ejercicios finalizados el 31/12/2020 y el 31/12/2021.

6 Consideración de informes de Junta Fiscalizadora por los ejercicios finalizados el 31/12/2020 
y el 31/12/2021.

7 Consideración informes del auditor por los ejercicios finalizados el 31/12/2020 y el 31/12/2021.

La asamblea dará inicio para sesionar válidamente a las 14.30 en caso de no reunir el quórum 
necesario (Art 41 Estatuto Social).

Nota: La documentación a considerar, se encuentra disponible para todos los asociados 
en la sede social de la entidad a partir del día de la fecha.

14 de junio de 2022

Gloria Argentina Ibarrola (Secretaria)
Valbuena Mariano Facundo (Presidente)

Asambleas
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Amos Linetzky es el nuevo 
presidente de AMIA

Tras la sesión de la Asamblea de Repre-
sentantes de Socios (RAT), cuya compo-
sición de 90 integrantes surgió de los co- 

micios realizados el pasado 10 de abril, esta 
noche quedó conformada la nueva Comisión 
Directiva de AMIA, que será presidida por Amos 
Linetzky.

Integrante del Bloque Unido Religioso (BUR), 
lista que en las elecciones pasadas se alzó con 
la mayoría de los votos, Amos Linetzky tiene 
42 años, es abogado, está casado y tiene tres 
hijos.

Egresado con diploma de honor de la Univer-
sidad Nacional de Buenos Aires en 2003, y ma- 
triculado tanto en la Argentina como en Israel, 
Amos Linetzky cuenta con una sólida trayecto-
ria académica, profesional y como dirigente vo- 
luntario. En 2007, finalizó un Máster en Dere-
cho Internacional en la Universidad Hebrea de 
Jerusalem. Anteriormente, en 2004, había com-
pletado el Máster en “Derecho a la Integración 
Económica”, que dictaron en alianza la Univer-
sidad París Sorbonne y la Universidad del Sal-
vador de Argentina.

En el plano laboral, se desempeña como ase-
sor legal, en temas de contratos internacionales, 

participación de compañías en licitaciones pú- 
blicas, derecho corporativo, empresarial y admi-
nistrativo, propiedad intelectual, entre otros. 

La nueva Comisión Directiva de la institu-
ción, que quedó constituida hoy, asumirá el pró- 
ximo martes 7 de junio, en un acto que se reali-
zará en el auditorio de la sede de la calle Pasteur 
633.

Fuente: Prensa AMIA

La siguiente es la nómina completa 
de integrantes de la conducción 
de la entidad para el ciclo 
2022-2025:

Presidente: 
Amos Linetzky

Secretario general: 
Gabriel Gorenstein

Tesorero: 
Ariel Halperín

Vicepresidente 1°: 
Lazar Hamra

Vicepresidente 2°: 
Daniel Sapoznicoff

Prosecretario 1°: 
Gustavo Sakkal

Prosecretario 2°: 
Pablo Juejati

Protesorero 1°: 
Ariel Gordon

Protesorero 2°: 
Isaac Salmun

Secretario de actas: 
Daniel Danon

Vocales: 
Javier Stolovitzky, Héctor Borger, 
Marcos Ohana, Daniel Benayon, 
David Jmelnitzky, Adrián Berolsky, 
Darío Grunberg, Gabriel Traiman, 
Marina Degtiar, Raúl Stolarza 
y Mario Altman.

Revisores de cuentas titular: 
Darío Curiel y Alberto Chaieno.

Revisores de cuentas suplentes: 
Elías Kahan y Alejandro Ohana.
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Por Dr. Mario Bruno

La contaminación ambiental 
por las colillas de cigarrillos 

El Día Mundial Sin Tabaco, determinado 
por la OMS, se conmemoró en todo el 
mundo el 31 de mayo. Está destinado a 

informar al público acerca de los peligros que 
supone el consumo de tabaco, las prácticas 
comerciales de las empresas tabacaleras, y las 

acciones que todos podemos realizar para rei-
vindicar nuestro derecho a la salud y a una vida 
sana, protegiendo a las futuras generaciones.

Este año el lema fue «El tabaco, una amenaza 
para nuestro medio ambiente». El impacto noci-
vo de la industria del tabaco sobre el medio 
ambiente es enorme y va en aumento. El tabaco 
mata a más de 8 millones de personas cada año 
y destruye nuestro medio ambiente, dañando 
aún más la salud humana, a través del cultivo, la 
producción, la distribución, el consumo y los 
desechos posteriores al consumo.

Hoy nos vamos a referir a la problemática de 
la contaminación por colillas de cigarrillos, que 
constituyen la mayor causa de basura en el 
mundo. Representan entre el 30 y 40% de todos 
los residuos recogidos cada año en la limpieza 

urbana y en la de las playas a escala internacio-
nal. Se estima que se desechan 4,5 trillones de 
colillas por año en todos los rincones del plane-
ta. El primer problema se origina porque, en los 
últimos 50 años, todos los cigarrillos que se 
venden llevan filtro de acetato de celulosa, un 
derivado del petróleo que se utiliza para diluir y 
enfriar el humo inhalado por los fumadores y 
para atrapar parte del alquitrán que contienen 
los cigarrillos. Asimismo, poseen un compo-
nente fotodegradable pero no biodegradable, y 
aunque los rayos ultravioletas provenientes del 
sol pueden eventualmente romper el filtro en 
pequeñas piezas, en condiciones ideales del 
medio ambiente, la materia fuente nunca desa-
parece, y esencialmente se diluye en el agua y 
en el suelo.
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De media, las colillas pierden un 37,8% de su 
masa inicial, tras dos años de degradación, y se 
considera que pueden tardar en descomponerse 
totalmente, entre 8 y 12 años. El problema fun-
damental radica en la toxicidad que acumulan. 
El filtro del cigarrillo está destinado para acu-
mular los componentes del tabaco, incluidas las 
sustancias químicas más nocivas, que son libe-
radas en contacto con el agua. Por lo tanto, con-
tienen todas las sustancias tóxicas concentradas 
en el filtro y pueden tardar hasta 25 años en 
degradarse. Es muy frecuente que los fumado-
res las arrojen al piso sin ningún reparo. La llu-
via las arrastra a las alcantarillas y terminan en 
las fuentes de agua más cercanas, ríos, lagos y 
mares.

Según informa Ocean Conservancy, organi-
zación mundial originada en E.E.U.U. una sola 
colilla de cigarrillo puede contaminar hasta cin-
cuenta litros de agua potable por la enorme can-
tidad de sustancias que la componen, como la 
nicotina, el alquitrán, el arsénico, el plomo y los 
hidrocarburos poli aromáticos. Una vez que se 
desintegran, se convierten en micro partículas, 
que se esparcen rápidamente en el suelo o en el 
agua, confundiendo a los peces y a los mamífe-
ros marinos que las comen como si fuesen ali-
mento, alterando su ciclo biológico y provocan-
do en muchos casos su muerte.

La Universidad Nacional de la Pcia. de San 
Luis estudió las colillas de diez diferentes mar-
cas de cigarrillos en venta en nuestro país, ela-
boradas con tabaco rubio, negro, mentolado y 
light, y concluyó que los filtros, al igual que el 

humo, contienen alta concentración de cadmio, 
metal tóxico, dañino para la salud y el medio 
ambiente. Los filtros están compuestos por más 
de 15 000 fibras de acetato de celulosa, que es 
un polímero sintético obtenido de la celulosa. 
Sirven para disminuir el daño en el fumador, 
filtrando parte de los elementos nocivos de los 
cigarrillos. Así se transforma en un residuo que 
debería ser catalogado como peligroso, dañino 
para el ser humano y para el medio ambiente. 
Cuando las colillas son arrojadas a la calle, la 
lluvia y el viento las transportarán a un medio 
acuático, (a un río, al lago, a un pantano, o al 
mar), y allí, el filtro se hincha y se desprenden 
miles de fibras con longitud menor a los 5 mm, 
llamadas microfibras. Estas son especialmente 
peligrosas en dos aspectos: porque transportan 
los compuestos nocivos atrapados al consumir 
los cigarrillos; y además, al ser tan pequeñas, 
pueden ser ingeridas por todo tipo de organis-
mos, desde zooplancton hasta ballenas. Las 
microfibras pueden viajar largas distancias por 
el aire o por el agua hasta alcanzar áreas aleja-
das de asentamientos urbanos, tales como mon-
tañas o regiones del Ártico.

Finalmente, pueden llegar a nuestros alimen-
tos y entrar en nuestro organismo. El segundo 
problema, lo constituye la contaminación por 
las microfibrillas en sí mismas, ya que son con-
sideradas verdaderos microplásticos que, de 
esta forma, se incorporan al área de la segunda 
gran contaminación de las aguas, la de los plás-
ticos. Las evidencias sugieren que las personas 
estamos consumiendo alrededor de 2.000 peque-

ñas piezas de plástico cada semana, aproxima-
damente 21 gramos al mes, poco más de 250 
gramos al año. Frente a este problema, algunos 
países como Australia y Nueva Zelandia han 
instalado tienen papeleras específicas para coli-
llas, mientras que algunas ciudades como Paris 
tienen multas específicas para quienes tiran las 
colillas en el piso. Es importantísimo tomar 
conciencia de esta contaminación hasta ahora 
invisible y trabajar intensamente en a) no tirar e 
impedir que otros tiren colillas al suelo, b) que 
las autoridades planifiquen el reciclado de las 
colillas en convertir la ceniza y los residuos de 
tabaco en fertilizantes y abonos naturales para 
la agricultura; el papel que rodea al filtro en 
nuevo papel o cartón reciclado; y el filtro, en 
elementos plásticos de uso industrial como 
pallets, o de uso cotidiano como carcasas de 
bolígrafos o nuevos embalajes.

Ilustración: Matías Roffe
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