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Moratoria fiscal 
para las Mutuales   

Editorial

La AFIP incluyó a las  Cooperativas y Mutuales en el plan de moratoria para deudas 
impositivas, aduaneras y de la seguridad social. Abarca quita de intereses, condonación de
multas y un plazo de pago de hasta 10 años. Estará disponible hasta el 30 de abril próximo.
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El gobierno de Alberto Fernández comenzó a dar sus primeros pasos. Como presentación
oficial, tuvo lugar un durísimo impuestazo tendiente a aumentar la recaudación fiscal y se
declaró la emergencia económica para que el Ejecutivo tenga amplias facultades, todo enmar-
cado en una “Ley de Solidaridad”.

Al poco tiempo, se conoció la inflación anual 2019: 53,8%, lo que puso al desnudo que vivi-
mos en un país inviable para la inversión, la producción y el trabajo. De mantenerse este es-
cenario, las consecuencias continuarán: más desocupación, más pobreza, más hambre.

Y en este último punto nos detenemos. El gobierno destinará más de 60 mil millones de
pesos este año en su plan contra el hambre. ¡Bien!. Una acción de emergencia para atacar
este flagelo que golpea a nuestra sociedad, como en 1984 Raúl Alfonsín lanzó el llamado Plan
Alimentario Nacional (PAN).

Lo cierto y real, en este aspecto como en muchos otros, es que en Argentina se siguen sin
atacar las causas que originan sus males. Repartimos colchones cuando el río desborda pero
nunca nos ponemos a construir diques que eviten el problema.

Es aquí donde comienza a sonar la palabra “Mutual”, desde el Estado, comprometiéndolas
en el plan contra el hambre y, contrariándose, las envía a depender de la órbita del Ministerio
de Desarrollo Productivo, que nada tiene que ver con la realidad de este sector. 

Desde hace muchas décadas, al igual que las Cooperativas, estas organizaciones constitu-
yen la auténtica ingeniería que día a día construye esos diques que antes mencionamos, para
terminar con las causas que producen el mal. El conjunto de estas entidades presta servicios
a más de 28 millones de habitantes, generando más de 300 mil puestos de trabajo. Son artífices
de un sistema solidario y no de caridad, que poco tiene que ver con el mundo sindical al cual
se lo pretende asimilar.

Ambos Movimientos representan un amplio sector que atiende las necesidades cotidianas
en cada localidad del país, integrado por jubilados, trabajadores, productores,  usuarios, aho-
rristas, vecinos, profesionales, etc., que requieren el apoyo de las diversas administraciones
estatales para su mejor desarrollo. Y cuando hablamos de apoyo no nos referimos a la parte
económica; hacemos alusión a las diversas regulaciones imperantes que suelen impedir su
crecimiento y que en muchos casos ni siquiera son impuestas a los sectores empresariales lu-
crativos.

Es necesario un plan de urgencia para paliar el hambre, pero es imprescindible ponerse a
diseñar soluciones que erradiquen de fondo este problema, de lo contrario otra vez habremos
caído en promesas políticas falsas, como aquella de alcanzar la “pobreza cero”. No se baja la
hambruna aumentando impuestos sino ordenando el Estado. 

En este contexto nos preguntamos: ¿Habrá lugar para las Mutuales?. Estas entidades tie-
nen un gran potencial que no debería ser ignorado por las máximas autoridades del Poder
Ejecutivo en este proceso recesivo de la economía. Un potencial que necesita terminar con re-
gulaciones que impiden el desarrollo de actividades lícitas y al alcance de toda la población.
Las esperanzas están en pie si se deja de lado la politiquería y se empieza a gestionar de una
buena vez.

INAES cambia de Ministerio

A la espera de
su Directorio 

Información páginas 2 y 3 
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Lo oficializó el Poder Ejecutivo a
través del decreto Nº 157 publicado
en el Boletín Oficial el pasado 17 de
febrero de 2020. 

El Gobierno argumentó:

“Que las políticas públicas que el
ESTADO NACIONAL desarrolla a
través del MINISTERIO DE DES-
ARROLLO PRODUCTIVO se co-
rresponden con los objetivos del
INSTITUTO NACIONAL DE ASO-
CIATIVISMO Y ECONOMÍA SO-
CIAL (INAES), constituyendo la
citada cartera ministerial un ám-
bito más propicio para el accionar
del Organismo”.

“Que, por ello, corresponde trans-
ferir el INSTITUTO NACIONAL
DE ASOCIATIVISMO Y ECONO-
MÍA SOCIAL (INAES) del ámbito
de la SECRETARÍA DE ECONO-
MÍA SOCIAL del MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL a la órbita
del MINISTERIO DE DESARRO-
LLO PRODUCTIVO”.

“Que, asimismo, resulta necesa-
rio transferir las competencias en
materia de cooperativas y mutuales
del MINISTERIO DE DESARRO-
LLO SOCIAL al MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO”.

El organismo a cargo de Matías
Kulfas es el encargado de diseñar y

ejecutar los planes relacionados con
el fomento de la producción indus-
trial del país, así como el comercio
exterior. Su misión central consiste
en la creación de empleo de calidad,
la promoción de una inserción inter-
nacional a escala, la defensa de la
competencia y una federalización de
la producción. 

La transferencia comprende las
unidades organizativas, créditos
presupuestarios, recursos operati-
vos, bienes, empleados con sus car-
gos y dotaciones vigentes. El
personal mantendrá su actual si-
tuación de revista.

En el Cooperativismo de Trabajo
y de fábricas recuperadas la noticia
era esperada y fue recibida con gran
entusiasmo, mientras que el Mu-
tualismo la recibió con profundo pe-
simismo.

“Vamos a crear miles de puestos
de trabajo a través de Cooperativas
de servicios, pequeñas y medianas
empresas”, señaló el Presidente
frente a la Asamblea Legislativa
mientras explicaba el contexto ac-
tual laboral y las posibilidades de
poder activar nuevamente la econo-
mía.

En concordancia, el titular del
INAES, Mario Cafiero sostuvo que
el Cooperativismo y Mutualismo

son el tercer motor de la economía
del país, junto a la actividad privada
y estatal. Es por ello que el orga-
nismo, al depender del nuevo Minis-
terio: “es una reivindicación del
carácter productivo del sector, lo que
se convierte en un hecho tras la
firma del decreto de traspaso”

A comienzos de este año, el pri-
mer mandatario presentó el Plan
“Argentina Hace”, la apuesta fuerte
del Gobierno por reactivar la econo-
mía, generar trabajo y mostrar ges-
tión. Contempla una inversión de $
8.500 millones y busca generar
20.000 puestos de trabajo a través
de Cooperativas. “Unidos vamos a
trabajar contra la desigualdad y
contra el hambre y vamos a poner
de pie a la Argentina”, sostuvo sobre
el final de su discurso.

Se trata de una medida que es

recibida con gran entusiasmo en el
sector del Cooperativismo de tra-
bajo. “Sin dudas es reconocernos
como un actor fundamental a la
hora de reactivar el mercado in-
terno y la economía en esta etapa
de la Argentina. Es una gran noti-
cia porque comienzan a concretarse
las propuestas que pudimos acercar
durante los últimos meses a quie-
nes hoy son parte del gobierno na-
cional” expresó Christian Miño,
presidente de la Confederación Na-
cional de Cooperativas de Trabajo
(CNCT).

Ahora se intenta colocar a este
sector del Cooperativismo como al-
ternativa para enfrentar la destruc-
ción del empleo, cuando en realidad
Argentina necesita alcanzar un
marco económico lógico y a largo
plazo para generar fuentes labora-
les dignas.

“NUEVO MUTUALISTA”
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El Gobierno decidió transferir el INAES a la 

órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo

Inmediatamente, tras conocerse
el traspaso del INAES al Ministerio
de Desarrollo Productivo, el orga-
nismo lanzó un fondo de integración
productiva financiera con aporte de
Mutuales hacia las Cooperativas
agroindustriales para el desarrollo
de la cadena de valor.

En un acto desarrollado en la
sede del Instituto, encabezado por su
presidente,  Mario Cafiero, acompa-
ñado por Carlos Iannizzotto (CONI-
NAGRO) y Alejandro Russo (CAM),
firmaron un convenio marco que
pondrá en marcha el “Primer Fondo
de Economía Productiva y Solida-
ria”.

Este desarrollo de integración
asociativa implica costos financieros
mínimos, transformándose en una
opción muy competitiva frente a
otras alternativas. El instrumento
que financiará las economías regio-
nales, denominado en su primera
aplicación con el simbólico nombre
de “UNO”, posibilita que el ahorro

gestionado por Mutuales se articule
con necesidades productivas de las
economías regionales impulsadas
por Cooperativas. 

Funcionamiento

Una administradora, que en este
caso puntual es San Cristóbal Caja
Mutual, conforma un fondo inte-
grado por el aporte de diferentes Mu-
tuales y lo aplica a una organización
que requiera dicho capital para una
actividad productiva (Federación de
Cooperativas Vitivinícolas Argenti-
nas), permitiendo que el ahorro se
aplique al financiamiento produc-
tivo.

La metodología apuesta a la reac-
tivación de las economías regionales,
que requieren “recuperar” el crédito
para poder desplegarse. El instru-
mento “UNO”, precisamente, apunta
a financiar la vendimia que realizan
las Cooperativas de productores vi-
tivinícolas asociados a FECOVITA.

Una vez efectivizado el préstamo
previsto de 150 millones de pesos, la
Federación tendrá un plazo de diez
meses para su devolución, durante
los cuales en los tres primeros bimes-
tres se abonarán parcialmente los
intereses, y en el último bimestre se
cancelará el capital junto al último
desembolso de intereses. 

Ponen en marcha el Primer

Fondo de Economía 

Productiva y Solidaria

El Fondo será financiado 

con el aporte de las Mutuales 

y destinado a las Cooperativas

agroindustriales.
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La conducción y administración del
Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social está a cargo de un
cuerpo colegiado integrado por un Pre-
sidente, dos vocales en representación
del Poder Ejecutivo Nacional, dos vo-
cales en representación de las Mutua-
les y dos vocales en representación de
las Cooperativas, siendo todos sus in-
tegrantes designados por el PEN y, en
el caso de los representantes sectoria-
les, a propuesta de las entidades que
las agrupen.

Con la llegada de la gestión Fer-
nández – Fernández, los funcionarios
políticos de las diferentes áreas del
Poder Ejecutivo presentaron su renun-
cia. Esto también ocurrió en el INAES,
situación que se había suscitado par-
cialmente en el gobierno de Macri.

Y es Mario Cafiero el nombre
puesto para conducir el Instituto.
Pero… no puede gestionar. Sin Direc-
torio no hay forma de tomar decisio-
nes.

Los cuatro miembros sectoriales se
retiraron después de más de una dé-
cada de estar atornillados a sus sillo-
nes, con rango, jerarquía y sueldo de
Subsecretarios de Estado. Son mayo-
ría, por lo cual hasta conocerse los nue-
vos nombramientos no podrá haber
quórum para sesionar.

Y por el Estado parece estar todo
cocinado. Estas vocalías serían para
Zaida Chmaruk y Nahum Mirad,
quienes ya tienen despacho en el Ins-
tituto.

Zaida es dirigente del Partido Co-
munista y Profesora de Artes (IUNA).
Comenzó a militar en la Federación
Juvenil Comunista en 1991, en el
marco de las movilizaciones contra el
gatillo fácil desatadas por el asesinato
de Walter Bulacio. Se desempeñó como
Responsable Internacional de dicha
organización.

Fue tres veces observadora inter-
nacional de procesos eleccionarios en
Venezuela, invitada por el Consejo Na-
cional Electoral Venezolano. También
se desempeñó como analista del Des-
pacho del Ministro del Poder Popular
para las Relaciones Exteriores de la
República Bolivariana bajo las órdenes
del actual presidente, Nicolás Maduro.

En su estadía en Venezuela fue
parte de la organización del Congreso
Internacional de Mujeres (2007), de la
Asamblea Internacional del Consejo
Mundial de la Paz (2008) y de los 60
años del Movimiento de los Festivales.

Nahum Mirad es Comunicador So-
cial y docente de la Universidad Nacio-

nal de Villa María. Actualmente es
Presidente de la Mutual Conexión, or-
ganización que tiene como propósito
expandir las posibilidades de que tra-
bajadores del ámbito comunicacional
desarrollen su actividad. También, li-
dera la Cooperativa de Trabajo Ades.

Durante la gestión kirchnerista fue
impulsor y Coordinador Nacional de
“Usina de Medios” que planteaba la
articulación de diversos medios de
prensa del sector de la economía soli-
daria, tras la sanción de la entonces
Ley de Servicios de Comunicación Au-
diovisual. Directivo del Instituto de
Promoción de la Economía Solidaria
(IPES) creado por Patricio Griffin. 

También pudo verse a la militante
peronista chubutense Liliana Corzo en
distintos actos, presentándose como la
nueva Coordinadora General del Con-
sejo Federal y Regionales.

¿Y qué pasará con las vocalías en
representación de ambos Movimien-
tos?. Cafiero deberá convocar a las
Confederaciones y Federaciones a pro-
poner a los postulantes a dichos cargos.
Y aquí comenzarán las grandes polé-
micas.

Todo hace presumir que en el Mu-
tualismo las vocalías recaerán para las
mismas organizaciones que vienen
ocupando esos espacios desde que la
gestión de Eduardo Dhualde ampliara
el Directorio del INAES y le diera ma-
yoría al sector. Un sillón será para la
Confederación Argentina de Mutuali-
dades (CAM) y el otro para la Federa-
ción que agrupa al Personal Militar.

Pero la cosa está más complicada
en el Cooperativismo y despertará al-
guna rispidez. Las Cooperativas de
Trabajo ya están adentro, quedando
por tirar la moneda entre la Confede-
ración Intercooperativa Agropecuaria
(CONINAGRO) que históricamente
ocupó ese lugar, y la Confederación Co-
operativa de la República Argentina
(COOPERAR). ¿Quién perderá la par-
tida?.

Conducción y Administración

“La conducción y administración
del INSTITUTO NACIONAL DE
ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA
SOCIAL (INAES) estará a cargo de
un Directorio integrado por UN (1)
Presidente, DOS (2) Vocales en repre-
sentación del PODER EJECUTIVO
NACIONAL, DOS (2) Vocales en re-
presentación de las Mutuales y DOS
(2) Vocales por las Cooperativas.

Los integrantes del Directorio
serán designados por el PODER
EJECUTIVO NACIONAL y los que
actúen en representación de las Mu-
tuales y de las Cooperativas serán
propuestos por entidades que agru-
pen a las Mutuales y Cooperativas.

El Directorio sesionará con un quó-
rum integrado por el Presidente y
TRES (3) Vocales como mínimo. Las

decisiones se adoptarán por simple
mayoría de votos de los miembros pre-
sentes, incluido el Presidente, quien en
caso de empate tendrá doble voto.

La representación legal del INSTI-
TUTO NACIONAL DE ASOCIATI-
VISMO Y ECONOMIA SOCIAL
(INAES) estará a cargo del Presidente
del Directorio, quien en caso de ausen-
cia podrá delegar sus funciones y atri-
buciones en uno de los vocales en
representación del PODER EJECU-
TIVO NACIONAL. El desempeño de
las funciones de Presidente o Vocal en
representación del PODER EJECU-
TIVO NACIONAL será incompatible
con la titularidad o el ejercicio de fun-
ciones de director, administrador, ge-
rente, mandatario, gestor, profesional
o empleado de personas físicas o jurí-
dicas dedicadas a cualquiera de las ac-
tividades de competencia del referido
Instituto."

“NUEVO MUTUALISTA”
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A la espera de conocerse la integración 

del nuevo Directorio del INAES

Zaira Chmaruk                                                                                                     Nahum Mirad   
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Hace un año, al conocerse los datos de la inflación
2018, publicábamos una nota de opinión con el título:
“47,6% un país inviable”. El tiempo pasó y hoy po-
dríamos estampar en el papel aquel escrito sólo ha-
ciendo pequeños retoques. Porque nada cambió o,
mejor dicho, la situación por entonces descripta agu-
dizo todos sus males.

Hace varios años que la inflación no es un pro-
blema en el mundo, ni en los países desarrollados ni
en los países emergentes. Las cifras oficiales indica-
ron que la inflación de todo el año 2019 en Argentina
alcanzó el 53,8%, lo que resultó la mayor variación
anual de los últimos 28 años, cuando en 1991 el Ín-
dice de Precios ascendió al 84%. Comparado con el
mundo, los guarismos de nuestro país son los terce-
ros más altos, sólo superados por Venezuela y Zim-
babue. 

De esta manera, el peso argentino es el tercer bi-
llete que perdió más poder adquisitivo en el mundo
el año pasado. Dentro de la región, y excluyendo a
Venezuela que lidera la tabla con 7.374,4%, según
datos del Parlamento, la Argentina es el único país
con inflación de dos dígitos, mientras que el resto de
las naciones latinoamericanas tienen, en promedio,
un costo de vida del 3,20%. 

“La inflación es la demostración de tu incapaci-
dad para gobernar” había dicho Mauricio Macri en
2014. Y tenía mucha razón. Pero los argentinos, sor-
prendentemente, nos acostumbramos a vivir con in-
flación sin llegar a razonar que ello transforma a la
economía de nuestro país en inviable.

En las últimas décadas sufrimos dos hiperinfla-
ciones: en 1989 (3.079%) y en 1990 (2.314%). ¿A eso
vamos?. Ningún gobierno está ni estuvo dispuesto a
perder votos, frenando esta adicción del Estado a
gastar más de lo que le ingresa. Un mal que nos
aqueja de larga data, hasta que la economía explota
por los cuatro costados. 

Los presidentes cambian, las inversiones nunca
llegan y el trabajo se retrae. No hace falta indagar
mucho para saber los motivos: 53,8% de inflación,
integrando el pelotón de países con economías invia-
bles, acompañado por naciones en guerra, o con sis-
temas políticos corruptos y/o dictatoriales. ¿Qué loco
podría invertir acá su capital?.

No se puede gastar más de lo que ingresa; ni en
una familia, ni en una empresa, ni en un país que
pretenda ser serio, confiable, con visión de futuro. Di-
fícil que los argentinos podamos entenderlo algún
día.

El gobierno busca afinar el lápiz para reducir el
déficit, creando nuevos impuestos, pero nunca redu-

ciendo gastos. De los últimos 58 años hubo 52 con
déficit fiscal. El único período con excedentes fue
entre el 2003 y el 2008, producto de artilugios con-
tables y no de una genuina solvencia: no se pagó
deuda externa por el mega-default del 2002.

Pero los argentinos queremos un Estado que siga
bancando nuestra adicción a gastar por encima de
sus posibilidades, aunque después nos quejamos por
la falta de empleo, los impuestos distorsivos, la nula
inversión, los tarifazos, las recetas del FMI, etc., etc.
¿Y entonces?. ¿Cómo financiar un déficit fiscal es-
tructural y permanente?. No hay muchas alternati-
vas, las consecuencias previsibles son la alta
inflación, la emisión monetaria y el exceso de endeu-
damiento que nos llevará a un nuevo default al corto
plazo. 

Contrariamente a toda lógica, le echamos las cul-
pas a terceros o a factores ajenos, tales como: los co-
merciantes que remarcan, una mala cosecha,
inundaciones, crisis internacionales, mercados emer-
gentes, etc., sin hacernos cargo de nuestros propios
males. Mientras el sector público sea estructural-
mente deficitario no hay posibilidades de emprender
el desarrollo económico y social. El Estado es el único
responsable de la inflación.

Una carrera hacia el abismo. No vamos a entrar
en polémicas, atento a que hay un sector de la socie-
dad que está dispuesto a no ver los problemas reales
de la economía de nuestro país. Lo peor de ello es que
si no se reconoce la existencia de un mal, el mismo
no podrá encontrar solución y, por el contrario, se-
guirá profundizándose. 

Los países de la región cambiaron, nosotros ele-
gimos seguir hundiéndonos. Dentro de América La-

tina y excluyendo el caso de la República Bolivariana
de Venezuela, la Argentina es el único país con in-
flación de dos dígitos, mientras que el resto de las
naciones latinoamericanas tienen, en promedio, in-
dicadores del 3,20%, producto de haber realizado
profundas reformas estructurales a sus economías
que les permitieron abrirse al mundo y poder com-
petir. Argentina sigue escondida detrás de una mu-
ralla proteccionista y no quiere llevar a cabo
innovaciones de fondo, repitiendo las mismas recetas
que fracasaron en el pasado y apostando sólo al con-
sumo interno, que nunca llega porque los ingresos
de la población son devorados por el alza de precios.

Ahora, el gobierno de Alberto Fernández realizó
el más fuerte impuestazo de los últimos años, bajo
el lema de “Solidaridad Económica”. Pero no alcanza,
el gasto público no se detiene. No hay inversiones y
la producción se encuentra paralizada incidiendo
muy negativamente sobre el nivel de empleo, gene-
rando una recesión que no promete frenarse en el
corto plazo, en una Argentina que cuenta con un sec-
tor productivo muy competitivo al cual el Estado le
impone más y más impuestos, insuficiencia de in-
fraestructura, escaso apoyo al desarrollo tecnológico
y una profunda incertidumbre de largo plazo con
una inflación disparatada y tasas de interés que, si
bien bajaron, impiden financiar todo tipo de empren-
dimiento.

Todo este escenario llevó al país a pactar un cré-
dito millonario en dólares con el Fondo Monetario
Internacional, el cual deberemos refinanciar ya, para
no entrar en default. El dólar frenó artificialmente
su escalada, producto del cepo impuesto, valor que
en algún momento volverá a ajustarse respecto de
la inflación creciente y la pérdida de poder adquisi-
tivo del peso argentino.

Los perjudicados somos todos los argentinos, en
especial los de menos ingresos, pero nos resistimos
a vivir diferente. Dejar una adicción es traumático
en el corto plazo, pero muy beneficioso para el futuro
de cualquier ser humano.

Y en este ámbito se mueve el Mutualismo. Mien-
tras los gastos crecen mes a mes, los ingresos se pa-
ralizan. Para los más desmemoriados, recordamos
que el sector también fue gravado con un impues-
tazo salvaje sobre el patrimonio de las entidades que
distorsiona la prestación de servicios. 

Con gran dolor, debemos afirmar que la Argen-
tina 2018 del 47,6% y la 2019 del 53,8% de inflación
la convierten en un país inviable para la inversión,
la producción, la generación de empleo genuino, la
disminución de la pobreza, etc. Ojalá algún día aque-
llos que elijan vivir en una sociedad más equilibrada
no sigan teniendo como única alternativa emigrar.

ARGENTINA: un país inviable

www.elmutualista.comTu opinión

nos interesa

Compartí tus comentarios:

redaccion@elmutualista.com

Escribe: Gabriel González Martos

INFLACION 2019

1. Venezuela (7.374,4%)

2. Zimbabue (161,8%)

3. Argentina:

53,8%
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La Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) incluyó a las  Cooperativas y Mutuales en el
plan de moratoria fiscal que abarcará quita de inte-
reses, condonación de multas, planes de pago de
hasta 120 cuotas, pago al contado con quita del 15%
y/o la posibilidad de pagarla mediante compensación
con saldos a favor.

Requisitos

- Presentar las declaraciones juradas de las obliga-
ciones que se quieran regularizar por la moratoria -
Impuesto a las Ganancias y Seguridad Social como
empleadores (si es que las mismas aún no han sido
presentadas).

- Declarar la CBU de la cuenta en la que se debita-
rán las cuotas del plan (en caso que se opte por el
pago en cuotas).

- Haber constituido el Domicilio Fiscal elec-
trónico.

¿Qué deudas se pueden incluir?

Se pueden incluir deudas impositivas,
aduaneras y de la seguridad social, correspondientes
a obligaciones vencidas al día 30 de noviembre de
2019, así como sus intereses, multas y demás san-
ciones no condonadas.

También se pueden incluir:

- La refinanciación de planes vigentes al 23/12/2019.

- La deuda de planes caducos.

¿Hasta cuándo se puede acceder?

La moratoria estará disponible desde el
17 de febrero hasta el 30 de abril de 2020.
¡Importante! Tengan en cuenta que cuanto
antes la presenten, mayores serán los be-
neficios.

¿Cuáles son las opciones de pago
para acceder a los beneficios?

Las opciones de pago son:

1) Mediante pago al contado o en cuotas.
En este caso la adhesión deberá efectuarse

a través del servicio con clave fiscal “Mis Facilida-
des”.

2) Mediante compensación, utilizando saldos a favor
de libre disponibilidad o saldos de devoluciones /
reintegros que se encuentren aprobados. En este
caso, se deberá utilizar el servicio con clave fiscal
“Sistema de Cuentas Tributarias”.

Condiciones del plan de pago en cuotas

Las cuotas serán mensuales e iguales en cuanto
al capital. El monto mínimo de capital de cada cuota
será de $1.000.

La tasa de interés mensual será:

- 3% para las cuotas con vencimiento hasta el mes
de enero/2021;

- Para las cuotas con vencimiento en los meses de fe-
brero/2021 y siguientes, la tasa será variable.

Los planes de pago correspondientes a las enti-
dades civiles sin fines de lucro no tienen pago a
cuenta. 

Moratoria fiscal para 

Cooperativas y Mutuales
Tendrá una quita promedio del 42% y un plazo de pago de hasta 10 años, 

para deudas acumuladas hasta fin del año pasado y deben ingresar 

al plan entre el 17 de febrero y el 30 de abril.

Armando Alfredo Moirano

Abogado especializado en 

Cooperativas y Mutuales
Estatutos - Reglamentos - Reformas - Fusiones

Trámites ante organismos oficiales

Talcahuano 638  2ºPiso  “C” - Ciudad de Buenos Aires

Tel: (011) 4371-4401 - e-mail: alfredomoirano@fibertel.com.ar
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Con la destrucción del sistema de códigos de des-
cuentos en los distintos estamentos públicos, el de-
bito en cuenta (CBU) había sido el mecanismo
elegido por muchas Mutuales y Cooperativas para
la cobranza de sus créditos y servicios.

El Banco Central de la República Argentina re-
solvió prohibir el uso del débito directo interbancario
y el débito inmediato (DEBIN) recurrente para el
cobro de cualquier concepto vinculado a préstamos. 

No obstante, estas herramientas fi-
nancieras siguen vigentes para todos los
demás pagos de servicios e impuestos.

El instrumento que sí se podrá utili-
zar para los cobros vinculados a présta-
mos es el “DEBIN spot”, que requiere
autorización expresa por parte del
cliente receptor previo a la realización de
cada débito.

A través de la Comunicación A 6909,
emitida el pasado 19 de febrero, el Banco
Central estableció además que cuando
un cliente solicite la reversión de un dé-
bito directo, la entidad originante de ese
débito no podrá rechazar el pedido bajo
ningún concepto y deberá darle curso in-
defectiblemente sin importar el monto
dentro de las 72 horas hábiles.

Más allá de estas nuevas medidas, los
clientes mantienen la posibilidad de dar
de baja un débito directo en su propio
banco, sin la necesidad de contactar a la
empresa recaudadora o a la entidad re-
ceptora. Incluso cuando hayan sido ad-
heridos por CBU. Tampoco es necesario
que exista una razón específica para la
baja.

El sistema de débito directo será ad-
misible para el pago de facturas de ser-

vicios públicos y privados, impuestos, tasas y con-
tribuciones cuando se encuentre asegurado el co-
nocimiento por el cliente del importe a debitar con
una antelación mínima de 5 días hábiles respecto
a la fecha fijada para el débito. 

Las entidades deberán informar oportuna-
mente a sus clientes los débitos efectuados a través
del extracto de cuenta aunque también podrán ha-
cerlo, opcionalmente, por medio de una notificación
específica de débito. En cualquier caso, la informa-
ción suministrada a los clientes  servirá como com-
probante del pago efectuado.

Por ello, el resumen de cuenta deberá especifi-
car el nombre del acreedor a cuyo favor se efectúa
el débito, así como una referencia que identifique
unívocamente la operación máximo previsto.

La prohibición de usar el débito directo inter-
bancario y el débito inmediato (DEBIN) recurrente
para el cobro de cualquier concepto vinculado a
préstamos regirá para aquellas operaciones que se
pacten a partir de la vigencia de la comunicación
del Central (19/02/2020).

En los convenios que las entidades financieras
concierten con los titulares para la adhesión a sis-
temas de débito automático para el pago de im-
puestos, facturas de servicios públicos o privados,
resúmenes de tarjetas de crédito, etc., deberá in-
cluirse una cláusula que prevea la posibilidad de
que el cliente ordene la suspensión de un débito
hasta el día hábil anterior inclusive a la fecha de
vencimiento y la alternativa de revertir débitos por
el total de cada operación, ante una instrucción ex-
presa del cliente, dentro de los 30 días corridos con-
tados desde la fecha del débito. 

Prohiben debitar las cuotas de los

préstamos en las cuentas bancarias

Asociación Mutual 
para la Seguridad Social

Traful 3865 - (C1437HMK) Ciudad de Buenos Aires

Te. (011) 4912-0750/0390 - www.mutual13demayo.org.ar
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El Mutualismo a fondo

TODOS LOS TEMAS Periódico NUEVO MUTUALISTA

Edición Febrero - Marzo 2020

a “Viva Perón, viva Perón”. Con la llegada
de Mario Cafiero al INAES todavía sigue re-
tumbando de fondo la marcha peronista que se
escuchó en el acto de asunción, aunque los jus-
ticialistas tradicionales no lo ven en la misma
línea de su padre Antonio. Parece que este hijo
le salió más alineado con la pata izquierda del
Movimiento. Mejor no meterse mucho, porque
también se dice que hay dos izquierdas dentro
del peronismo…. Vaya uno a saber.

a Algo que todos afirman en los corrillos
del organismo, es que don Mario llegó por el im-
pulso dado por el Presidente de la Confedera-
ción Argentina de Mutualidades (CAM),
Alejandro Russo, al igual que el cordobés
Nahúm Mirad. El gordito va empujando para
lograr ocupar un espacio dentro de la política,
que aún no logró. ¿Y por qué no apoyó a Marcelo
Collomb?. Parecía que el doctor tenía todos los
planetas alineados para continuar en la gestión
pero el hombre de CAM apostó al cambio y le
habría bajado el pulgar. Vio cómo es esto: el
campeón siempre está lleno de amigos hasta
que pierde la primera pelea.

aY ya que hablamos de izquierda… Llegó
al INAES una militante comunista, algo impen-
sado en las últimas décadas. Hablamos de la ca-
marada Zaida Chmaruk quien fuera candidata
a legisladora porteña en las últimas elecciones.
Ocurre que el PC integra el “Frente de Todos”,
apoyando a don Alberto. ¡Bien ahí!, ahora llegó
el turno de mostrarse en la gestión. 

a “Con las Mutuales y Cooperativas busca-
mos llegar al sector de ingresos medios para
abajo", anunciaba el Presidente del INAES,
Mario Cafiero. La idea del funcionario es expan-

dir los créditos populares de entre $ 20.000 y $
40.000 por medio del Mutualismo de ayuda eco-
nómica. Habrá que explicarle que, para ello,
será de vital importancia la eliminación de tra-
bas regulatorias extremas en los sistemas de
descuentos de haberes que hacen imposible su
utilización. En especial, la vigente en ANSES
administrada por un “grupo de tareas” ensa-
ñado contra el sector.

a ¿Otro acto político?. Y cuando vuelve a
escucharse la marcha peronista, antes de ento-
nar el Himno Nacional, da para pensar. Salta
fue escenario de un acto que congregó a casi
1000 personas, encabezado por Mario Cafiero,
en este plan de tener "un INAES en la calle, fe-
deral, presente en cada lugar donde haya argen-
tinos levantando el asociativismo como bandera
para afrontar los problemas de su comunidad".
El eje central fueron, una vez más, las Coopera-
tivas a quienes se las intenta colocar como al-
ternativa para enfrentar la destrucción de los
puestos de trabajo… “Viva Perón, viva Perón”.

a “Vamos a volver”, cantaban muchos el
año pasado. Entre ellos estaba el “Bebe” Ricci,
que retornó al INAES como asesor y coordi-
nando políticamente un supuesto Consejo Con-
sultivo. El mismo lo expresó:“jamás pensamos
que ocurriría esto”. Y ahí está, nuevamente, en
el organismo que alguna vez presidió, entre
otras cosas.

a “Política”, eso es lo único que se puede
hacer por el momento. El Instituto no tiene Di-
rectorio, con lo cual no hay forma de tomar de-
cisiones.

a “No somos abogados”, respondimos nos-

otros. Fue después de caminar por los pasillos
del Instituto y encontrarnos con esos personajes
que siempre tienen la lengua filosa. “Los perio-
distas: ¿no van a decir nada?”, asintió. Ocurre
que por un Decreto de Macri, aún vigente, se
prohíbe en todo el sector público nacional las de-
signaciones, bajo cualquier modalidad, de per-
sonas que tuvieran algún vínculo de parentesco
con: presidente, vicepresidente de la Nación, jefe
de Gabinete y ministros. “Y don Mario es el tío
de Santiago”, nos dijo en voz muy baja por
temor a perder el trabajo.

a ¿Y la Central de Deudores?. Las Coope-
rativas que prestan el servicio de crédito y las
Mutuales que brindan el de ayuda económica
debían enviar al Instituto el listado de los deu-
dores de estos sistemas, para que pudiera ser
consultada libremente por cualquier ciudadano.
Pero nadie en el INAES se dignó a subir la in-
formación a la web. Parece que la política des-
plazó la gestión.

a “Nosotros no tenemos un centavo”, dijo
uno, apenas le llegó la noticia. Ocurre que en
esta voracidad de tirar panfletos políticos y
quedar bien con los funcionarios de turno, sa-
lieron a decir que para reactivar las economías
regionales, el Mutualismo y el Cooperativismo,
en cohesión con el INAES, aportará al Primer
Fondo de Economía Productiva y Solidaria.
“Acá no hay plata”, reiteró el dirigente. Y es ló-
gico, las entidades están cada vez más ahoga-
das con los permanentes incrementos en los
costos cotidianos y los salarios del personal,
que ya no quieren ni oír hablar de que les
vayan a querer sacar ni un solo centavo más.
Y ni hablar de aquellas que tiene que pagar el
impuestazo al patrimonio.

Apoyamos la tarea periodística de “Nuevo Mutualista”, 

en la difusión de la actividad solidaria
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El lavado de dinero es el proceso a través
del cual es encubierto el origen de los fondos
generados mediante el ejercicio de alguna ac-
tividad ilegal o criminal, entre las cuales po-
drían citarse como ejemplos: tráfico de
drogas o estupefacientes, contrabando
de armas, corrupción, desfalco, fraude
fiscal, crímenes, prostitución, malversa-
ción pública, extorsión, secuestro, pira-
tería, terrorismo, etc.

El objetivo de la operación de “lavado” con-
siste en hacer que los fondos obtenidos a través
de actividades ilícitas, puedan circular legal-
mente y aparezcan como el fruto de activida-
des legítimas.

Por ley, las Mutuales y Cooperativas se encuen-
tran incluidas dentro de los sujetos obligados a re-
portar a la Unidad de Información Financiera
aquellas conductas o actividades de las cuales pu-
diere inferirse la existencia de una situación atípica
que fuera susceptible de configurar un hecho u ope-
ración sospechosa de lavado de activos o financia-
ción de terrorismo.

Muchas entidades del sector aún parecen no
haber tomado conciencia de esta pesada obligación.
Otras que sí lo han hecho, deben afrontar grandes
costos para cumplir con cada una de las tediosas
cargas impuestas a pesar de que la mayoría de
ellas, en su operatoria cotidiana, se encuentran
muy alejadas de poder ser víctimas de una opera-
ción de esta índole. Ocurre que otorgan pequeños
préstamos a sus asociados, hecho que las incluye
como obligadas a cumplir con toda la carga norma-
tiva.

No se trata de cumplimentar una presentación
para que le pongan el sello y a otra cosa. Muy por
el contrario, son obligaciones de seguimiento coti-
diano sobre las cuales pesa una regulación que se
va reformulando y profundizando permanente-
mente.

¿Se conocen cuáles son esas obligaciones?. ¿Se
conocen las consecuencias de los incumplimientos?.
Algunas parecerán grotescas, fuera de contexto o
alejadas de la actividad solidaria, pero son reales y
deben ser cumplimentadas cotidianamente ya que
la situación hace recaer sobre estas entidades de-
beres administrativos cuyo incumplimiento es du-
ramente sancionado. No se trata de un mero
llamado “a colaborar”; se les imponen serias “obli-
gaciones”.

Tras la sanción de la Ley Nº 25.246 que prevé
entre los sujetos obligados a informar a la Unidad
de Información Financiera, a las cooperativas, a las
mutuales y al INAES, se dictó numerosa norma-
tiva teniendo como eje a la Resolución UIF Nº
11/2012 que estableció las medidas y los procedi-
mientos que las entidades obligadas deben obser-
var para prevenir, detectar y reportar los hechos,
actos, operaciones u omisiones que pudieran cons-
tituir delitos de lavado de activos y de financiación
del terrorismo. 

Enumerar cada una de las tediosas cargas que
recaen sobre las entidades daría para hacer un
libro que muy prontamente quedaría desactuali-
zado por las normativas que permanentemente se

van dictando. Trataremos de sintetizarle al lector
algunas de las principales obligaciones que se
deben cumplimentar.

Entidades obligadas

Las Cooperativas que realicen operaciones de
crédito y las Mutuales que prestan el servicio de
ayuda económica mutual y/o que brindan el servi-
cio de gestión de préstamos regulado por la Reso-
lución INAES Nº 1481/09.

Política de prevención

Estas Mutuales y Cooperativas quedan obliga-
das, por lo menos, a cumplir con los siguientes as-
pectos:

a) La elaboración de un manual que debe contener
los mecanismos y procedimientos para la preven-
ción de Lavado de Activos y Financiación del Terro-
rismo, que deberá observar las particularidades de
su actividad. El mismo tiene que estar siempre ac-
tualizado y disponible en todas las dependencias
de las Mutuales y Cooperativas para todos los di-
rectivos y personal, considerando la naturaleza de
las tareas que desarrollan y debiendo establecerse
mecanismos que permitan constatar la recepción y
lectura por parte de estos últimos.

b) La designación de un Oficial de Cumplimiento,
quien será responsable de velar por la observancia
e implementación de los procedimientos y obliga-
ciones establecidos por la ley y las directivas e ins-
trucciones emitidas en consecuencia. No obstante
ello, la responsabilidad del deber de informar es so-
lidaria e ilimitada para la totalidad de los directivos
de estas entidades.

c) La implementación de auditorías periódicas que
tengan por objeto verificar el cumplimiento efectivo
de los procedimientos y políticas de prevención.

d) La elaboración de registros de análisis y gestión
de riesgo de las operaciones inusuales detectadas
y aquellas que por haber sido consideradas sospe-
chosas hayan sido reportadas.

e) La implementación de herramientas tecnológi-
cas acordes con el desarrollo operacional de las Mu-
tuales y Cooperativas, que les permitan establecer
de una manera eficaz los sistemas de control y pre-
vención.

f) Las Mutuales y Cooperativas deberán desarro-
llar un programa de capacitación dirigido a sus di-
rectivos y empleados en materia de prevención de

Lavado de Activos y Financiación del Terro-
rismo.

g) La implementación de medidas que les per-
mitan a estas entidades consolidar electrónica-
mente las operaciones que realizan con sus
clientes y las herramientas tecnológicas tales
como software, que posibiliten analizar o moni-
torear distintas variables para identificar cier-
tos comportamientos y visualizar posibles
operaciones sospechosas.

Operaciones sospechosas

Las Mutuales y Cooperativas deberán repor-
tar a la Unidad de Información Financiera

aquellas operaciones inusuales que, de acuerdo a
la idoneidad exigible en función de la actividad que
realizan y el análisis efectuado, consideren sospe-
chosas de Lavado de Activos o Financiación del Te-
rrorismo.

Sanciones

La nueva situación hace recaer sobre estas en-
tidades, deberes administrativos cuyo incumpli-
miento será duramente sancionado. 

La Cooperativa o Mutual, y la persona que
actúa como ejecutora de las mismas, que incum-
plan alguna de las obligaciones ante la Unidad de
Información Financiera (UIF) será sancionada con
pena de multa de una (1) a diez (10) veces del valor
total de los bienes u operación a los que se refiera
la infracción, siempre y cuando el hecho no consti-
tuya un delito más grave.

Cuando no se pueda establecer el valor real de
los bienes, deberán abonar una multa de acuerdo
a los parámetros de la normativa.

INAES

Este deber de informar incluye al Instituto Na-
cional de Asociativismo y Economía Social y a los
órganos locales competentes, sobre todas aquellas
entidades que realicen trámites ante ellos. También
designó un oficial de cumplimiento, aunque la res-
ponsabilidad máxima corresponde exclusivamente
al titular del organismo.

El INAES desarrolló e implementó su Matriz de
Supervisión que permite definir a las entidades
más riesgosas. Esta norma es de carácter confiden-
cial dentro del organismo donde se detallan los pa-
rámetros utilizados para su confección y las
metodologías y criterios para la generación de aler-
tas que permitirán detectar la existencia de hechos
u operaciones inusuales y evaluar eventualmente
el carácter de sospechosas.

Dicha Matriz es la responsable de seleccionar a
las entidades obligadas sujetas a supervisión, fis-
calización y control in situ y extra situ utilizando
un enfoque basado en el riesgo.

Las actuaciones que se generen con motivo de
un requerimiento de la UIF se mantendrán en
forma reservada, siendo responsabilidad del Oficial
de Cumplimiento y de los máximos responsables
de las Gerencias o áreas que intervengan la pre-
servación  de la confidencialidad de la información.

La pesada carga burocrática que deben cumplir 

las Mutuales para prevenir el lavado de dinero
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El Código Civil y Comercial
de la Nación, en su artículo
158, contempla la realización
de reuniones a distancia en los
órganos plurales de las perso-
nas jurídicas privadas, entre
las cuales se encuentran las
Cooperativas y Mutuales.

Ante ello, el Directorio del
Instituto Nacional de Asociati-
vismo y Economía Social dictó
la Resolución Nº 3256 del 6 de
diciembre pasado, entendiendo
que resultaba aconsejable, en virtud del no-
table desarrollo que se ha alcanzado en los
últimos años en el campo de la tecnología de
telecomunicaciones, admitir como válidas las
mismas, satisfaciendo una necesidad impe-
riosa de estas entidades de distinto tipo y
grado que se desenvuelven en un amplio ám-
bito geográfico.

Si bien las leyes vigentes establecen de-
terminadas características para la realiza-
ción de las  asambleas, debiendo ser
convocadas en el lugar que corresponda a la
jurisdicción del domicilio social y/o con la par-
ticipación de los asociados de manera perso-
nal, esas dos exigencias no alcanzan a los
demás órganos plurales de administración y
fiscalización.

Por ello, el organismo resolvió:

1º) Entiéndese por reuniones a distancia
aquellas en las cuales se combina la presen-
cia física de algunos integrantes del órgano
con la presencia simultánea y a través de un
determinado medio de comunicación inter-
activo, de otros integrantes que se encuen-
tran distantes físicamente.

2º) En las Cooperativas y Mutuales de dis-
tinto tipo y grado son admisibles las reunio-
nes a distancia que celebren el consejo de
administración o directivo, el comité ejecutivo
o mesa directiva, la comisión o junta fiscali-
zadora y los comités internos establecidos es-
tatutaria y/o reglamentariamente, en las
condiciones y oportunidades que dichos ór-

ganos resuelvan, observando los requisitos
establecidos en la presente resolución.

3º) Los medios de comunicación a utilizar en
las reuniones a distancia deberán permitir la
transmisión simultánea de sonido, imágenes
y textos escritos.

4º) En las reuniones que se celebren del modo
contemplado en el punto 1º será necesaria,
independientemente del quórum para sesio-
nar, la presencia física en su lugar de reali-
zación de un tercio de los miembros titulares
del órgano correspondiente. Los participan-
tes a distancia se computarán como presen-
tes a los fines del quórum legal requerido
para comenzar y continuar una reunión, así
como para las mayorías especiales que pue-
dan ser requeridas por estatuto y/o regla-
mentos.

5º) Las actas de las reuniones a distancia de-
berán indicar la modalidad adoptada y se de-
berán guardar las constancias de la
participación de acuerdo al medio utilizado
para la comunicación. La misma debe ser
suscripta por presidente y secretario en forma
obligatoria pudiendo serlo, de así resolverse,
por todos los participantes de la reunión

6º) Recomiéndase a las Cooperativas y Mu-
tuales que decidan celebrar a distancia las
reuniones de los órganos de administración
y fiscalización, que prevean en su estatuto
mecanismos para la realización en forma no
presencial de las reuniones de los órganos de
administración y fiscalización.

El Decreto Nº 489/2019 remarca el compromiso asu-
mido por la República Argentina en la lucha contra el te-
rrorismo y su financiamiento, por el cual se dispuso la
creación del REGISTRO PÚBLICO DE PERSONAS Y
ENTIDADES VINCULADAS A ACTOS DE TERRO-
RISMO Y SU FINANCIAMIENTO (RePET).

El mismo es de acceso público, en el ámbito de la Direc-
ción Nacional del Registro Nacional de Reincidencia de la
Subsecretaría de Asuntos Registrales del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos.

El RePET incluye a toda persona humana, jurídica o
entidad: a) sobre la que haya recaído resolución judicial o
del Ministerio Público Fiscal que le impute o admita la for-
malización de una investigación por la comisión de un acto
terrorista o por su financiamiento; b) incluida en las listas
elaboradas por el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas (CSNU); c) sobre la cual la Unidad de Información
Financiera haya ordenado el congelamiento administra-
tivo de activos.

Al respecto, se dispone que los Sujetos Obligados deben
reportar a esta UIF, sin demora alguna, las operaciones re-
alizadas o tentadas vinculadas con la financiación del te-
rrorismo, y aquellas en las que intervengan las personas
humanas, jurídicas o entidades incorporadas en el RePET.
A tal fin, Mutuales y Cooperativas deben consultar diaria-
mente este Registro por más sonsa que parezca la activi-
dad que el asociado desarrolle y/o con el prestador que se
intente vincular. 

Para ello deberán acceder a la página web del RePET :
https://repet.jus.gob.ar/

Las entidades deberán documentar las búsquedas rea-
lizadas, conservando la evidencia de las coincidencias y los
argumentos considerados para su descarte, en caso de co-
rresponder. Dicha documentación deberá ser puesta a dis-
posición de la Unidad de Información Financiera en caso
de ser requerida.
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Mutuales y Cooperativas podrán 

realizar sus reuniones a distancia

REGISTRO PUBLICO DE

TERRORISTAS (RePET)

Las entidades que brinden el servicio de gestión de prés-
tamos y/o de ayuda económica mutual, o que pretendan
presentar los respectivos reglamentos para su aprobación,
deberán adjuntar los certificados de antecedentes penales
de los integrantes de los órganos de administración y fis-
calización.

De igual forma, tienen que ser presentados durante el
tiempo que se brinde el servicio, ante cada modificación de
autoridades y sobre quienes asuman por primera vez, en
un plazo no superior a los CIENTO OCHENTA (180) días
de haber comenzado su función. 

Certificado de 

antecedentes penales
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La Argentina ocupa el tercer lugar
en el mundo entre los países con
mayor inflación y también está entre
los primeros siete por la profundidad
de la recesión. El empleo privado se
encuentra en baja y el único genera-
dor de fuentes laborales es el sector
público, con sueldos que pagamos
todos. 

Las Mutuales, ante las permanen-
tes restricciones que le impone el pro-
pio Estado, atraviesan una situación
de crisis y achicamiento. Los números
no cierran y los ingresos disminuyen. 

Hagamos un poco de memoria. El
acuerdo salarial para 2018 había al-
canzado el 31%. Pero las partes ha-
bían quedado en volver a reunirse. Ni
había empezado el último mes de
aquel año cuando se volvió a firmar
un acuerdo correctivo con la Unión de
Trabajadores de Entidades Deporti-
vas y Civiles (UTEDyC), de manera
tal que el incremento total cerró en el
45%. 

Los diferentes gremios asumen
como una gran conquista lograr estos
“seudo” resultados exitosos en las ne-
gociaciones paritarias pero los efectos
son, muchas veces, por demás nocivos.

Pero no todo terminó ahí. Antes de
cerrar 2018 se volvieron a encontrar,
ansiosos por  negociar los salarios
para 2019. Allí se acordó otro incre-

mento del 23% a aplicar sobre los ha-
beres de: mayo, agosto y octubre 2019,
para volver a reunirse. Noviembre ni
había empezado cuando suscribieron
otro acuerdo, que cerró un ajuste que
totalizó el 52% para el pasado año.

Luego, mediante el Decreto Nº
14/2020, el Gobierno Nacional oficia-
lizó un “incremento salarial mínimo y
uniforme para todos los trabajadores
y trabajadoras en relación de depen-
dencia del Sector Privado”, alcan-
zando al personal de las Mutuales.

“No es un bono, no es una suma
extraordinaria sino que ya queda in-
corporado a cuenta de lo que negocien
las convenciones colectivas en las pa-
ritarias de 2020”. Precisamente, se
trata de un ajuste salarial que “de-
berá ser absorbido por las futuras ne-
gociaciones paritarias”.

Este incremento no impactará en
el cálculo de ningún adicional origi-
nado en los convenios colectivos o en
el contrato individual de trabajo. No
obstante, como el Decreto nada dice
al respecto, este aumento es base de
cálculo de adicionales previstos en la

legislación, tales como: vacaciones,
S.A.C., horas extraordinarias, indem-
nizaciones.

El empleador deberá consignarlo
en el recibo de haberes, como un rubro
independiente denominado “incre-
mento solidario”.

En el primer artículo, el texto es-
pecifica que “ascenderá a la suma de
pesos tres mil ($ 3.000) que regirá
desde el mes de enero de 2020 y, a
partir del mes de febrero de ese año,
se deberá adicionar a dicho incre-
mento la suma de pesos mil ($1.000)”,
y hasta que las negociaciones parita-
rias modifiquen la situación.

Aportes patronales: Las organi-

zaciones “sin fines de lucro” y las
Micro, Pequeñas y Medianas Empre-
sas en los términos del artículo 2° de
la Ley 24.467 y sus modificatorias y
complementarias, que cuenten con
Certificado MiPyME vigente, queda-
rán eximidas del pago de las contri-
buciones patronales por el término de
tres meses o el menor plazo en que tal
incremento sea absorbido por las fu-
turas negociaciones paritarias. No
obstante, en enero, febrero y marzo
del presente año 2020, ingresan las
contribuciones a la obra social y ries-
gos del trabajo.

El Decreto no otorga ninguna ex-
cepción respecto al impuesto a las ga-
nancias, por lo cual el incremento es
base de cálculo.

En el venidero mes de abril co-
menzarían las negociaciones parita-
rias para las Mutuales, las cuales
deberían absorber este “incremento
solidario”. Efectuar proyecciones en
este contexto es imposible. 
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Los salarios de los empleados de 

Mutuales y el incremento solidario

Un informe del Instituto para el
Desarrollo Social Argentino (IDESA)
afirma que “el gobierno nacional dis-
puso, por un lado, convocar a un
Pacto Social para sentar las bases de
un acuerdo que permita recuperar el
salario real como impulsor del con-
sumo y del crecimiento. Por el otro,
instrumentó el impuesto del 30%
sobre la adquisición de dólares para
atesoramiento, y viajes y compras en
el exterior. La meta es administrar
de manera cuidadosa los escasos dó-
lares disponibles en el mercado ofi-
cial de cambios. La pregunta que
cabe hacerse es: ¿Son estas acciones
consistentes?.

La fuente genuina de dólares
que tiene el mercado oficial son las
exportaciones de bienes y servicios.
Las principales salidas de dólares
del mercado oficial son las importa-
ciones de bienes (maquinas, repues-
tos, insumos y bienes de consumo)
y servicios (turismo en el extranjero
y prestaciones digitales, incluyendo
entretenimientos como Netflix,
Spotify, etc). Con el impuesto del
30% se apunta a desalentar la ad-
quisición de los servicios en el ex-
tranjero. De esta forma, se busca
priorizar el uso de las divisas para
financiar las importaciones de

bienes de capital, repuestos e insu-
mos que demanda la reactivación.

Actualmente, el déficit en el sec-
tor externo se corrigió gracias a la
reducción de las importaciones aso-
ciada a la recesión.

Aspirar a subir los salarios en el
actual contexto llevaría a hacer el
recorrido inverso. Mayores salarios
harán recuperar el consumo y au-
mentar las importaciones que, con
exportaciones estancadas, fatal-
mente terminará en crisis por insu-
ficiencia de dólares. En otras
palabras, el objetivo de aumentar
los salarios, dinamizar el consumo
interno y así reactivar la economía
es inconsistente, debido a la baja ge-
neración de divisas por la muy limi-
tada capacidad exportadora de la
Argentina.

Para salir de la emergencia y la
decadencia es necesario generar
más dólares aumentando las expor-
taciones. Para ello es clave abordar
un profundo ordenamiento del Es-
tado en los tres niveles de gobierno
(Nación, provincias y municipios).
Esta es la única manera de generar
un contexto más amigable con la in-
versión y las exportaciones”.

Para subir los salarios 

hay que aumentar 

las exportaciones

“No es un bono, no es una suma extraordinaria, sino que 

ya queda incorporado a cuenta de lo que negocien las 

convenciones colectivas en las paritarias de 2020”. 
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El Presidente del Instituto Nacional de Aso-
ciativismo y Economía Social, Mario Cafiero,
fue durísimo con la gestión anterior en distin-
tas declaraciones públicas: “A nivel de Coope-
rativas el gobierno de Macri hizo un
cooperativicidio, porque eliminó  la mitad de
las matrículas, cuando la Argentina necesita
esa forma de organización de trabajo y solida-
ridad. Hay veces que por faltar una hoja, ba-
lance, se cancelaba una matrícula”.

Y agregó: “En esta idea de mercado no entra
el concepto del Cooperativismo y de una enti-
dad sin fines de lucro, un mercado que termina
sus ganancias fugándolas al exterior cosa que
las Cooperativas no pueden hacer”. 

“Vamos a revisar todo eso; el que quiera sal-
var la Cooperativa lo vamos a ayudar y vamos
a estar abiertos a la creación de nuevas enti-
dades, en coincidencia con el ministerio de Des-
arrollo Social”. “La constitución dice que
tenemos la libertad de asociarnos con fines lí-
citos y no se deben poner trabas al que quiera
hacer una cooperativa o mutual. La traba hay
que ponerle al que viola esa forma legal y dis-
fraza una actividad comercial de una coopera-
tiva o mutual, ahí vamos a poner la
fiscalización”.

El flamante funcionario remarcó: “Al asu-
mir, me encontré que en los últimos años el
INAES había tenido que actuar a la defensiva
en el marco de un gobierno nacional que no
tenía en su agenda ni remotamente a la eco-

nomía social”. “La administración anterior se
basaba en una concepción ideológica impreg-
nada del pensamiento liberal, que alentaba la
idea de que el hombre es un ser egoísta y que
su única relación con el otro es la competencia.
Esto se aleja del concepto del Cooperativismo
y el Mutualismo que busca en el otro una rela-
ción de solidaridad y de lograr acuerdos. Como
eso no cabía en esa concepción liberal indivi-
dualista, no se le dio ningún tipo de apoyo al
sector”, afirmó.

“Se le fueron restando los recursos al sector
en esos años al punto tal que para el año 2020,
el gobierno anterior envió al Congreso un pro-
yecto de presupuesto donde el INAES tenía
cero pesos asignados. Esta es la demostración
palmaria de la importancia que le daba Macri
a este tema”, subrayó Cafiero.

“El gobierno de Macri 

hizo un cooperativicidio”

¿Qué opinas?:   redaccion@elmutualista.com 
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El pasado 5 de febrero la Mesa In-
terconfederativa, integrada por las
principales confederaciones de Mu-
tuales y Cooperativas del país, se reu-
nió con el presidente de la Cámara de
Diputados, Sergio Massa; el presi-
dente de la Comisión de Presupuesto
y Hacienda, Carlos Heller y el dipu-
tado por el Frente de Todos, Carlos
Selva.

En dicha oportunidad, impulsa-
ron el proyecto presentado por Luis
Contingiani para la derogación de la
adenda del Consenso Fiscal y la mo-
dificación de un artículo que afecta a
las entidades. Manifestaron la dispo-
sición del sector para el trabajo en
conjunto en materia tributaria.

El mismo plantea la corrección de
elementos anómalos en el ordena-
miento jurídico, que son contrarios a
la naturaleza y el espíritu socioeconó-
mico de las entidades. En ese orden
el proyecto plantea en uno de sus
puntos la derogación de la adenda.

Por otro lado, el nuevo proyecto
propone modificar el artículo 69 de
la Ley de Impuesto a las Ganancias
que expone el régimen de alícuotas
para los sujetos alcanzados y enun-
ciados en dicho artículo. En ese sen-
tido, y al considerar que dichas
entidades no están alcanzadas por
este impuesto, se pide la elimina-
ción de las palabras “Mutuales” y
“Cooperativas”.

Durante el encuentro se aborda-
ron las problemáticas que aquejan al
sector energético y a las cooperativas
de trabajo. También se planteó la im-
portancia de que la Economía Solida-
ria integre la Comisión Permanente
de Asuntos Cooperativos, Mutuales y
de Ongs.

Finalmente, las entidades trans-
mitieron al presidente del Congreso,
Sergio Massa la disposición para tra-
bajar en conjunto con el objeto de lo-
grar claridad y previsibilidad en el
futuro tributario.

Integran
la Mesa In-
terconfedera-

tiva la Confederación Argentina de
Mutualidades (CAM), la Confedera-
ción Cooperativa de la República Ar-
gentina (COOPERAR), la Confede-
ración Intercooperativa Agropecua-
ria Limitada (CONINAGRO), la
Confederación Nacional de Coopera-
tivas de Trabajo (CNCT); la Confede-
ración Nacional de Mutualidades de

la República Argentina (CONAM), la
Confederación Argentina de Traba-
jadores Cooperativos Asociados (CO-
NARCOOP), la Confederación Ar-
gentina Interfederativa de Coopera-
tivas de Electricidad y Otros Servi-
cios Públicos (CONAICE) y Ase-
guradoras del Interior de la Repú-
blica Argentina (ADIRA).

Las Confederaciones se 
reunieron con Diputados
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El Decreto Nº 1288/98, modificado por su
similar Nº 721/00 creó, en el ámbito del Insti-
tuto Nacional de Asociativismo y Economía
Social, un Consejo Consultivo Honorario que
es presidido por el titular del organismo, dos
Consejeros en representación del Poder Eje-
cutivo Nacional y los Consejeros en represen-
tación de las Asociaciones Mutuales, de las
Cooperativas y de los profesionales especia-
listas en Cooperativismo y en Mutualismo.

Los integrantes deben ser designados por
el Directorio del organismo a propuesta de las
entidades representadas. Entre sus funciones
se destacan: asesorar al Directorio del INAES
en la elaboración de planes y programas re-
lacionados  con  el cumplimiento de los obje-
tivos y las responsabilidades del Instituto;
evaluar en forma permanente la normativa
aplicable a las Cooperativas y Mutuales así
como sus defectos, proponiendo las modifica-
ciones que considere pertinentes; tomar co-
nocimiento y emitir opinión sobre los
proyectos de  normas del  ámbito de respon-
sabilidad del INAES y expedirse, a requeri-
miento del Presidente del  mismo, sobre
cuestiones técnicas de su competencia.

Sorprendentemente, luego de 10 años, re-
apareció este Consejo Consultivo y tuvo como
Coordinador a Juan Eugenio Ricci, más co-
nocido como el “Bebe”.

¿Quiénes lo integran?. No está claro.
Ocurre que es función del Directorio su de-
signación, a propuesta de las entidades re-
presentativas. Y recordamos al lector que
aún no se conformó el Directorio del orga-
nismo. Según Ricci: “el Presidente por su vo-
luntad genera un conjunto de personas que
tendrán como función o como tarea, no eje-
cutiva sino consultiva, pensar estratégica-
mente qué va a pasar con el INAES y qué
va a pasar con la economía social”.

Participaron de estas reuniones: algunos
dirigentes de Cooperativas y Mutuales, sin-
dicalistas, integrantes de universidades,
funcionarios municipales y representantes
de los más diversos sectores. Refiriéndose a
los presentes, Cafiero sostuvo que “acá
están las personas que más han trabajado
desde lo intelectual el tema”, a quienes in-
vitó a trabajar colectivamente para pensar
"cómo fundamos una nueva estructura eco-
nómica y social".

¿Cuál fue el tema convocante de estas
reuniones?. Retomando la palabra de Juan
Ricci: “El tema que ha surgido de las char-
las con Mario es que lo primero que tene-
mos que ver es cómo podemos hacer para
llegar a una unidad simbólica, a un con-
cepto de unidad simbólica de toda esta eco-
nomía social”.

Reapareció el Consejo 

Consultivo del INAES

Destacamos la necesidad histórica

de afianzar al Mutualismo,

estrechando lazos y unificando ideas

CONAM junto a Diputados
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Ayudas económicas - Cuentas personales de ahorro

Venta de electrodomésticos y artículos de camping 

Servicios médicos de Alta complejidad 

Asistencia Médica - Seguros - Turismo 

Ordenes de compra - Proveeduría

Venta y financiación de equipos de computación y

maquinaria para el campo, con precios de fábrica 

La Central de Deudores fue creada
por el INAES el pasado mes de octu-
bre, pero al cierre de esta edición aún
no está disponible en la web del orga-
nismo para ser consultada por cual-
quier ciudadano. ¿Qué pasó?. ¿Quién
frenó su aparición?.

Las Cooperativas que prestan el
servicio de crédito y las Mutuales que
brindan el de ayuda económica deben
enviar mensualmente, al Instituto Na-
cional de Asociativismo y Economía
Social, la información de los deudores
de esto sistemas quedando exceptua-
das las deudas inherentes al servicio
de gestión de préstamos.

Esta decisión del Directorio del
INAES fue plasmada en la Resolución
Nº 2361 del 24 de octubre de 2019, y
está destinada a contribuir al plan de
Estrategia Nacional de Inclusión Fi-
nanciera a través de la cual se pro-
mueve el acceso y uso responsable y
sostenible de cuentas de ahorro, cré-
dito, medios de pago electrónicos y se-
guros, promoviendo el desarrollo social
y el crecimiento económico del país y
ayudando a reducir la vulnerabilidad
económica de los individuos y las em-
presas. Que, en relación a la informa-
ción crediticia, definió obtener mayor
cantidad y mejor información con el
propósito de lograr una mayor dispo-
nibilidad de la misma entre personas
de menores ingresos.

Esos datos generan la creación de

una historia crediticia que es utilizada
para evaluar la capacidad de repago
de individuos y pequeñas y medianas
empresas, de modo de incrementar el
acceso al financiamiento. Sin perjuicio
de la implementación de medidas para

la mejora en el ecosistema de informa-
ción crediticia, se entiende que existe
espacio para ampliar el reporte de in-
formación crediticia y, por lo tanto, el
acceso al crédito.

De esta forma, se propicia expan-
dir el reporte de información crediti-
cia, tanto positiva cuanto negativa,
por parte de las Cooperativas que
prestan el servicio de crédito y las
Mutuales que brindan el de ayuda
económica.

En la normativa dictada, se deta-
llan las características técnicas de la
información a ser brindadas por estas
entidades, así como el diseño de los re-
gistros y las demás consideraciones de
la operatoria.

La información reportada por las
entidades debería poder ser consul-
tada en el sitio web del INAES por
cualquier ciudadano, pero aún no
está disponible. La consulta se efec-
tuará por CUIT/CUIL/CDI y, en caso

de haber sido reportada por las enti-
dades obligadas, generará la res-
puesta detallando el tiempo de atraso,
el monto y el período.

Los derechos de rectificación, ac-
tualización, supresión y confidenciali-
dad deben ejercerse ante la entidad a
la que se refiere el dato impugnado. A
solicitud de cada deudor, dentro de los
10 días corridos del pedido, la Mutual
o Cooperativa que corresponda deberá
comunicarle la última clasificación que
le ha asignado, junto con los funda-

mentos que la justifican según la eva-
luación realizada por la entidad, el im-
porte total de deudas con el sistema y
las clasificaciones asignadas que sur-
jan de la última información disponi-
ble en la “Central de Deudores”.

Los deudores deberán ser notifica-
dos de que tienen la posibilidad de re-
querir esos datos, en el momento de
presentarse las solicitudes de crédito,
mediante un formulario indepen-
diente de ellas.

Situación

Indica la clasificación del deudor in-
formada por la entidad:

- Situación 1: Normal: A vencer o con
atraso hasta 30 días;

- Situación 2: Riesgo Bajo: Con atraso
de 31 a 90 días;

- Situación 3: Riesgo Medio: Con atraso
de 91 a 180 días;

- Situación 4: Riesgo Alto: Con atraso
de 181 a 365 días;

- Situación 5: Irrecuperable: Con
atraso de más de 365 días. 

Aún no se hizo pública la Central de 

Deudores de Cooperativas y Mutuales

CENTRAL DE DEUDORES

¿Querés opinar?
Comentarios: redaccion@elmutualista.com
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En España hay cientos de
pueblos pequeños con varios
vecinos que producen aceite
casi puerta con puerta. Cada
uno tiene su almazara, su pro-
pio tractor y su maquinaria.
Hacen la vendimia por sepa-
rado, cada uno con sus recur-
sos, y luego tratan de vender
el aceite de manera indivi-
dual.

Este año, con el precio por
los suelos porque la excelente
cosecha precedente ha hecho
que sobre aceite, muchos de
estos productores se han que-
dado sin venderlo porque el
dinero que les ofrecían no les

daba para cubrir gastos. No
han podido ofrecer precios tan
competitivos como otros pro-
ductores que están asociados
en Cooperativas y han com-
partido gastos de producción.

Este ejemplo se replica en
otros sectores e ilustra en
parte el problema de fragmen-
tación que tienen muchos
agricultores y ganaderos, que
llevan semanas reclamando
precios justos. Dicen que el be-
neficio se va quedando a lo
largo de la cadena de produc-
ción: la empresa que envasa el
aceite, la tienda o cadena que
luego lo comercializa. Sin em-

bargo, muchos creen que el
problema real es que el campo
está mal estructurado y frag-
mentado.

“No se trata de un pro-
blema de precios, sino de or-
ganización. No es puntual
sino estructural. No es lo
mismo que un grupo de pro-
ductores se unan, compartan
gastos y vendan el aceite con-
juntamente, o que lo hagan
por separado. La capacidad
para negociar el precio no es
la misma”, “La finalidad es
vender al mejor precio posible
y eso no se consigue si hay
1.000 personas comerciali-
zando aceite cada una por su
cuenta. La unión hace la
fuerza y en el campo también
se aplica el divide y vencerás”,
opinan los expertos españoles.

Para Agustín Herrero, de
Cooperativas Agroalimenta-
rias, “la única forma que tiene
el agricultor de estar en el
mercado es a través de gran-
des Cooperativas”. “Para ope-
rar en cualquier mercado
tienes que tener una dimen-
sión competitiva, ser rele-
vante, para poder actuar”,
señala un experto del sector
de la distribución.

En España hay más de
3.500 Cooperativas (asocia-
ciones de agricultores que pro-
ducen conjuntamente y luego
se reparten el beneficio), de las
cuales casi un millar son de
aceite, según datos del Obser-
vatorio Socioeconómico del
Cooperativismo Agroalimen-
tario.

Frente a esta dispersión,
hay casos como el de Holanda,
un país que, para la mayoría
de las fuentes consultadas, es
un ejemplo de organización en
el campo. Hay pocas Coopera-
tivas pero grandes. Tiene cua-
tro que facturan lo mismo que
las 3.500 españolas. Destacan
Arla y Friesland Campina,
por ejemplo, que son de las
que más facturan en Europa.
Son como multinacionales,
con implantación en muchos
países y capacidad para influir
en el mercado.

Holanda tiene sólo dos Co-
operativas de carne que son
las que venden al resto de la
cadena (tiendas, industria
transformadora, mayoristas,
comercio...) y son las que mar-
can los precios que el resto les
tienen que pagar. También
son ejemplo Dinamarca y
Suecia. Si en España hay

3.500 cooperativas, en Dina-
marca hay 28. La facturación
media de una Cooperativa Es-
pañola es de siete millones de
euros mientras que en estos
países está entre 300 y 400
millones. 

El problema no es sólo de
España. Se extiende al resto
de países mediterráneos: Por-
tugal, Italia y Grecia. Es un
tema cultural, los países nór-
dicos tienen más cultura de
asociación y han necesitado
estar en los mercados mun-
diales. También es fruto de las
políticas de los gobiernos. 

El hecho de que no haya
ninguna Cooperativa espa-
ñola entre las primeras 50 de
Europa, a pesar de que es uno
de los principales productores
de aceite del mundo, ya es sig-
nificativo. En el mundo hay
cinco empresas que compran
todo el aceite del mundo. Si
hay cinco comprando y miles
vendiendo es evidente que el
que tiene la sartén por el
mango es el que compra.

Desde la distribución (las
grandes cadenas de super-
mercados) lamentan que se
les culpe en parte de un pro-
blema que, consideran, es más
estructural que puntual. “Po-
demos dialogar pero no pode-
mos solucionar los problemas
estructurales del campo», dice
un experto del sector, que ad-
vierte que cuando los precios
están altos «nadie se acuerda
de este problema, sólo cuando
están bajos”.

Tanto Aces como Asedas,
que agrupa al 70% de la dis-
tribución alimentaria, o
Anged, la asociación nacional
de grandes empresas de dis-
tribución, creen que la inte-
gración de la oferta es una
solución y también señalan a
los países nórdicos como
ejemplo a seguir. “La distribu-
ción es la primera interesada
en ayudar al campo español a
mejorar su dimensión empre-
sarial y orientar su produc-
ción al consumidor actual”,
señalan desde Anged, que re-
presenta a empresas como
Carrefour o Auchan.

Otro ejemplo que ilustra
la poca relevancia que tiene,
es que en el sector del aceite
hay un centenar de Coopera-
tivas que son responsables
del 15% de la producción na-
cional y el 7% de la produc-
ción mundial y ni aun así
tienen capacidad para influir

en el mercado. Si se unieran
todas las Cooperativas de
aceite de España tendrían
el 30% de la producción
mundial, y serían las que
marquen las pautas del mer-
cado y las que fijen los pre-
cios.

El problema es que “hay
mucho localismo y cierto caci-
quismo, el dueño de la alma-
zara en un pueblo es casi como
el alcalde y no quiere que su
peso se diluya ni cedérselo al
de al lado”, critica un repre-
sentante de una gran Coope-
rativa.

A pesar de ello, no todo en
España se hace mal. Desde
Aecoc, la asociación de fabri-
cantes y empresas de gran
consumo, creen que “en las úl-
timas décadas, las Cooperati-
vas también se han ido
transformando para respon-
der mejor a los retos de la
nueva economía”.

Ponen como ejemplos a co-
operativas de segundo grado
(más grandes), como Anecoop
o Única Group, que reúnen a
miles de productores. Son
ejemplos que muestran la ne-
cesidad que tienen las empre-
sas de ganar dimensión,
especialmente en una econo-
mía globalizada en la que la
competencia por ganar deter-
minados mercados es muy in-
tensa, en especial en sectores
tan exportadores como el hor-
tofrutícola.
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La integración hace la diferencia
El campo español mira a las grandes cooperativas de Países

Bajos para solucionar su crisis de precios. Cuatro 

Cooperativas suyas facturan como las 3.500 españolas juntas.

Ninguna española está entre las primeras 50 europeas.
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Las Cooperativas realizan un aporte sustancial a la Agenda 2030 de Des-
arrollo Sostenible, fundamentalmente en materia de acceso a la salud e
inclusión financiera, afirmó el secretario general de Naciones Unidas, An-
tonio Gutiérrez. En un reporte titulado Cooperativas en el Desarrollo So-
cial, presentado en la 74º sesión de la asamblea general, rescató ejemplos
de varios países del mundo representados en la organización sectorial de
salud de la Alianza Cooperativa Internacional (IHCO, por sus siglas en
inglés). Entre las referencias, el informe cita la recuperación por parte de
sus trabajadores de establecimientos de salud en Argentina luego de la
crisis de 2001. Uno de los casos mencionados es la Cooperativa de salud
Junín, de la ciudad de Córdoba.

La Cooperativa de Darregueira ya ofrece TV e Internet por fibra óptica.
Esto representa una mejora sustancial en los servicios, que ahora in-
cluyen el acceso a la plataforma móvil Sensa. La entidad solidaria con-
taba con una red Coaxil que tenía poca vida útil y provocaba dificultades
en los servicios. Ahora cuentan  con la red por excelencia de transmisión
de datos, con múltiples beneficios. En Internet ofrecen  mejor ancho de
banda y mayor seguridad en la red, mientras que en relación a la tele-
visión por cable permitió incorporar señales en HD con una mejora vi-
sible en la calidad de imagen. El consejo de administración tomó la
decisión de realizar esta obra a fines de 2017. Se terminó a fines del año
pasado y se realizaron la implementación y las pruebas necesarias para
su implementación. 

La Cooperativa Reciclando Conciencia separa, trata, desarrolla y distri-
buye productos fabricados 100% con material ecológico a lo largo de la
Costa Atlántica. Está lanzando tablas de madera plástica y produce eco-
bloques de telgopor, adoquines de polietileno y escombro y chapas acana-
ladas hechas con el aluminio de tetra brik. Dicha cooperativa, que opera
la planta de transferencia donde se reciclan residuos preclasificados en
el Partido Pinamar, comenzó a producir y distribuir estos materiales, que
se están aplicando en la región, para construcciones, decks, casas y objetos
que serán protagonistas de esta temporada. Las tablas de madera plás-
tica están realizadas con plástico 100% de desechos posconsumo, siendo
un producto que permite completar la cadena de valor, ya que la misma
Cooperativa, en Pinamar, es la que lleva a cabo la recolección y separado
del plástico que luego se aplica a la producción de las tablas.

El Monitor Cooperativo Mundial es un informe anual realizado por la
Alianza Cooperativa Internacional (ACI) con el apoyo científico del Instituto
Europeo de Investigación sobre Empresas Cooperativas y Sociales (EU-
RICSE). Se trata de la fuente de datos de consulta mundial sobre economía
Cooperativa más importante.

El informe 2019 recoge datos cuantitativos sobre 4.575 Cooperativas de
todas las clases y grados, Mutuales y empresas no cooperativas controladas
por Cooperativas, elaborando una clasificación de las empresas que ocupan
el Top 300. Los análisis del sector están basados en datos financieros de 2017,
y se presentan dos categorías distintas: una elaborada en función del volumen
de facturación y otra en función del ratio de facturación sobre el producto
bruto interno (PBI) per cápita. Este último no calcula cuál es la contribución
de la empresa Cooperativa o Mutual al PBI del país, sino que establece la re-
lación entre la facturación de la Cooperativa y la riqueza del país, mide el ta-
maño de la Cooperativa en su contexto nacional.

En marzo de 2019, el Departamento de Educación y Capacitación de Agri-
cultores Federados Argentinos S.C.L. envió los datos y la documentación con-
table de respaldo requeridos. El 23 de enero de este año se publicó el Informe
del Monitor Cooperativo Mundial 2019, donde AFA SCL integra el Ranking,
por segundo año consecutivo, de las 300 cooperativas más grandes del mundo.

Teniendo en cuenta el volumen de facturación, AFA ocupa el puesto 239
entre las cooperativas más grandes del mundo, y, en la clasificación facturación
/ PBI per cápita, AFA es la 116 más grande del mundo. Entre las cooperativas
agropecuarias que integran el Top 300, según el volumen de facturación AFA
es la 79 Cooperativa agropecuaria más grande del mundo, y según la factu-
ración / PBI per cápita es la 34.

Considerando a las Cooperativas del Continente Americano incluidas en
el ranking, en la clasificación por facturación total AFA está en el puesto 71 y,
según facturación / PBI per cápita, tiene el lugar 28 como cooperativa más
grande de América.

Y si medimos a las Cooperativas Agropecuarias más grandes de América,
por facturación total  AFA se ubica en el puesto 20, mientras que por factura-
ción / PBI per cápita se convierte en la 11 Cooperativa agropecuaria más
grande del continente.

Según el volumen de facturación, 2 Cooperativas argentinas están entre
las 300 más grandes del mundo. AFA SCL se posiciona como la 1ª Cooperativa
más grande de Argentina, le sigue Grupo Sancor Seguros, en el puesto 249.

Agricultores Federados Argentinos

entre las cooperativas más 

importantes del continente

El Padre Amstad nació en 1851 en Suiza; fue ordenado sacerdote jesuita
1883 en Londres, y llegó a Brasil en 1885, en un período de gran inmigración
europea al sur de ese país. El sacerdote se estableció en la región de Nova Pe-
trópolis, a unos 100 km de la capital, Porto Alegre, y pronto comenzó a pro-
porcionar asistencia económica, social y cultural a los colonos alemanes e
italianos que vivían en la región.

El espíritu pionero del sacerdote suizo Theodor Amstad jugó un papel im-
portante en la construcción del Cooperativismo en Brasil desde 1902, cuando
fundó la primera cooperativa de crédito del país vecino en la propia ciudad de
Nova Petrópolis, y que actualmente es llamada Sicredi Pioneira RS, siendo
una de las 111 cooperativas de crédito afiliadas al sistema Sicredi. Se cuenta
que las fundaciones de Cooperativas realizadas por el Sacerdote jesuita su-
peran las treinta y la primera unión de estas en dicho país. Sicredi es una ins-
titución financiera Cooperativa comprometida con el crecimiento de sus
miembros y el desarrollo de las regiones donde opera.

Como un signo de los tiempos, en el período papal que más se ha predicado
a favor de las cooperativas, el Estado Brasileño ha declarado oficialmente al
Padre Theodor Amstad como Patrono del Cooperativismo brasileño, de
acuerdo con la Ley N ° 13.926 del 6 de diciembre de 2019.

Padre Jesuita Theodor Amstad fue nombrado

patrono del Cooperativismo brasileño
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Acompañando a todo el Movimiento 

en el desarrollo de un futuro mejor

La Ley de Mutualidades Nº 20.321 esta-
blece el régimen de las asambleas ordinarias
y extraordinarias prescribiendo en ambos
casos, en el artículo 19, que las entidades
están obligadas a presentar ante el Instituto
Nacional de Asociativismo y Economía So-
cial con diez (10) días hábiles de anticipación
a la fecha del acto, la convocatoria, orden del
día y detalle completo de cualquier asunto a
considerarse en la misma. En caso de tra-
tarse de una asamblea ordinaria, deben
agregarse a los documentos mencionados la
memoria del ejercicio, inventario, balance ge-

neral, cuenta de gastos y re-
cursos, e informe del órgano
de fiscalización.

La asamblea de asociados
constituye en las Mutuales
el órgano de gobierno, en su
carácter de instancia supe-
rior de la estructura institu-
cional, diferenciándose de los
órganos de administración y

fiscalización, tanto en su integración como
en cuanto a sus atribuciones.

El INAES desarrolló un proceso de in-
clusión dando las condiciones para la ha-
bilitación del sistema de plataforma de
trámites a distancia (TAD) para la presen-
tación de la documentación previa y pos-
terior a las asambleas ordinarias y
extraordinarias, ingresando al link con la
CUIT y la clave fiscal. También podrán co-
municarse por este medio cuando se pase
a cuarto intermedio.
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En un primer acercamiento con autoridades gu-
bernamentales bonaerenses, el presidente de la Fe-
deración Argentina de Mutuales de Salud, Juan
Pivetta, se entrevistó con el Viceministro de Salud
de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Nicolás Kre-
plak, para abordar diferentes temas, ponerse a dis-
posición y generar las bases destinadas a trabajar
en una agenda común.

Del lado de FAMSA, Pivetta realizó una presen-
tación institucional de la entidad e hizo entrega de
una copia de los resultados finales y datos estadís-
ticos que arrojó el Relevamiento Nacional (Relevar
Salud) y, en particular, información específica sobre
las entidades en el territorio bonaerense, en donde
se encuestaron a 76 Mutuales y Cooperativas. 

Además, se acordó trabajar coordinadamente
con la Federación, en temas relacionados al acceso
de la salud a través de estas entidades, con el com-
promiso del funcionario de visitar a algunas de las
Mutuales bonaerenses. En este sentido, se proce-
derá al armado de una agenda para tal fin. 

Asimismo, el diálogo continuó abordando el sis-
tema nacional de salud, ya que Kreplak
tiene además una vasta experiencia en
la gestión pública, debido a que también
ocupó el mismo cargo en el Ministerio de
Salud de la Nación, y conoce en profun-
didad la temática de las acciones que
deben realizar las provincias para ir tra-
bajando en un sistema más integrado y
con menos fragmentación. En ese marco,
se habló del rol que pueden tener las Mu-
tuales y Cooperativas que brindan este
servicio para integrarse en ese sistema y
posibilitar a las personas un acceso más
equitativo a la Salud. 

Este encuentro marca un impor-

tante avance para las relaciones entre el sector
y los funcionarios de la Provincia, y en lo perso-
nal con el Viceministro bonaerense, quien se ma-
nifestó muy interesado y dejó  abierto un canal
de diálogo directo con él para ir trabajando y
avanzando en solucionar temas del Mutualismo
y Cooperativismo de Salud en la provincia de
Buenos Aires.   

Encuentro con el Viceministro 

de Salud de Buenos Aires
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En el mundo que nos toca
vivir ciertas nociones morales
se han difundido hasta el
punto de constituir verdades
reveladas que nadie en su
sano juicio parece estar en
condiciones de discutir. Apare-
cen como prácticas inevita-
bles, incontrovertibles, apro-
piadas a la condición humana.
Pero sin embargo, los cuestio-
namientos y los enfoques que
pueden ser aplicables a tales
prácticas tienen muchas aris-
tas.

Nosotros no pretendemos
hacer una investigación socio-
lógica que ni de lejos estamos
en condiciones de solventar
debido a nuestra formación,

esencialmente forjada en las
Ciencias Económicas. Pero sí
podemos avanzar en ciertos
criterios, como el de la solida-
ridad, que son considerados
absolutamente éticos, incon-
trovertibles y, sobre todas las
cuestiones, aplicables a todos
por igual a partir de definicio-
nes políticas o, más bien, de
grupos políticos. Verdaderas
consignas que son tomadas
como paradigmas indiscuti-
bles.

La solidaridad siempre es
tomada como una virtud y pa-
rece en nuestra cultura resul-
tar obligatoria. He ahí un
primer punto que conviene
dejar en claro: aquello que es

obligatorio no es virtuoso. Ser
solidario por obligación no es
ser solidario. Adherir a una
causa es un acto voluntario.

¿Y quienes se definen a sí
mismos como solidarios, lo son
realmente? Una virtud siem-
pre es un valor subjetivo y ad-
mite tantas definiciones como
individuos existen sobre la faz
de la Tierra. Ciertas pautas
sin embargo son factibles de
ser establecidas. Veamos el
diccionario de la RAE: Solida-
ridad es la adhesión circuns-
tancial a la causa o a la
empresa de otros. También es,
en Derecho, modo de derecho
u obligación in sólidum. En el
lenguaje común se dice de
aquellas obligaciones o dere-
chos en los cuales dos o más
personas o entes son solidaria-
mente responsables. 

De esto deviene que la ad-
hesión a una causa de otros no
necesariamente implica que
la causa sea justa. Es más, es
de carácter subjetivo determi-
nar la justicia de tal causa. La
empresa en este caso es equi-
valente al emprendimiento, a
aquello que emprenden otros
y a lo cual circunstancial-
mente, adherimos.

Por consiguiente, la virtud
de la solidaridad parece sub-
sumir aquella condición de la
adhesión a otra mucho más
elevada: la causa justa.

Se es solidario al menos
entre nosotros cuando se ad-
hiere a la causa de ayudar al
prójimo. Pero, claro, estamos
entonces en el problema de
que es preciso definir qué cosa
es ayudar a ese prójimo.

¿Es ayudarlo repartirle
electrodomésticos como hacen
los políticos? ¿Lo es facilitarle
las cosas en general para que
no tenga que hacer el esfuerzo
de lograrlas por sí mismo?
¿Tendrá que ver con ayudar a
algún necesitado en razón de,
por ejemplo, padecer alguna
incapacidad?

Cuanto uno más escarba
en estas cuestiones más ob-
serva lo endebles que resultan
las consignas que tan liviana-
mente se difunden desde cier-
tos sectores políticos y sociales.

Cuando el Estado recauda
impuestos para distribuirlos
entre los necesitados (eslogan
político si los hay) está defi-
niendo quiénes son los necesi-

tados, qué cosas han de nece-
sitar y por qué razón no pue-
den obtenerlas por sí mismos.
Obliga entonces a la población
a pagar tales impuestos y de
allí obtiene los recursos para,
luego, según su leal saber y
entender, fijar prioridades y
proceder al reparto. Esto, claro
está, dejando de lado corrup-
telas y malversaciones varias,
que no pretendemos incluir en
este análisis.

Pero es que cuando la po-
blación paga sus impuestos
porque está obligada a ha-
cerlo no está siendo solidaria.
No está adhiriendo a ninguna
causa, dado que los impuestos
son eso: imposiciones. Y por lo
tanto no son actos volunta-
rios.

Llegamos entonces a otro
de los puntos a dilucidar: ¿cuá-
les actos son voluntarios? Ob-
viamente aquellos que surgen
de nuestra disposición. Y
serán buenos actos cuando se
trate de lo que proverbial-
mente podemos llamar bue-
nas obras, como las de los boy
scouts. Nuevamente choca-
mos con la necesidad de defi-
nir cuáles obras son buenas y
cuáles no. Y en este punto tal
vez podremos acudir al lla-
mado consenso general de opi-
niones al que aludía Hayek.

El apóstrofe de la solidaridad

ESCRIBE: Cr. Héctor Blas Trillo

ESTUDIO
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Contadores Públicos

Economía y tributación
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Este trabajo fue escrito y publicado a fines de 

abril de 2009. Su vigencia es absoluta, como puede

verse. Y también lo son los resultados. 

Pensábamos hacerle algunos agregados y cambios,

pero finalmente nos parece mucho más 

valiosa la transcripción exacta del texto original.

Desde siempre, 
apoyando al Mutualismo Argentino

info@cronocred.com.ar
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El tal consenso está condi-
cionado a una determinada
idiosincrasia, a una determi-
nada forma de convivencia. A
una escala de preferencias o
de valores. A una pauta cul-
tural.

Estamos entonces en el
punto adecuado para definir
un poco mejor las cosas: serán
solidarios aquellos que reali-
cen buenas obras, fijadas
éstas en el consenso general
de opiniones, y solventadas
voluntariamente por los acto-
res.

El consenso general de
opiniones considera buenas
obras a determinadas accio-
nes. Pero el tal consenso no es
unánime. No todo el mundo
piensa lo mismo respecto de
la legalización de la droga, o
del aborto, o de la falta de vo-
luntad del prójimo para esfor-
zarse, o de lo que fuera.

Pero en una sociedad de-
mocrática y en un estado de
derecho todos pueden tener
sus opiniones libremente.
Todos deben tenerlas.

¿Respetar las opiniones de
los demás es, además de un
acto democrático, un acto so-
lidario? ¿es posible considerar
que la adhesión a una causa
o empresa incluye la adhe-
sión al respeto del pensa-
miento del prójimo? ¿O no?.

Lo que queremos señalar,
en suma, es que el mundo de
la solidaridad es un mundo
cargado de subjetividades y
de millones de opiniones dis-
persas que se unifican a par-
tir de consignas por lo
general de origen político y
que llevan a pensar que las
obligaciones tributarias, por
ejemplo, son actos de solida-
ridad cuando en realidad son
exigencias legales.

Suponiendo que acepte-
mos ser solidarios, ¿con qué

prójimo lo seremos? ¿a qué
causas circunstancialmente
adheriremos? ¿hay alguna
prioridad en esto? ¿podemos
establecerla nosotros, en tal
caso, o deberán hacerlo los
funcionarios públicos que
mediante resoluciones y nor-
mas nos lo exigen?.

Esta última pregunta
tiene respuesta muy clara: si
cumplimos las normas esta-
mos dentro de la legalidad, no
de la solidaridad.

Y quienes nos aplican el
poder de policía para obligar-
nos a pagar, no hacen otra
cosa que cumplir con deter-
minadas atribuciones que se
supone el sistema les auto-
riza a ejercer. Dejamos de
lado también acá los abusos
de poder. Nos limitamos a
decir que ciertos funcionarios
resuelven, a partir de leyes
votadas en el Congreso, apli-
car determinados impuestos
a determinadas gentes para
llevar adelante determinados
actos y favorecer a determi-
nadas personas, artes, em-
presas o lo que fuere.

Pero nada de esto tiene
que ver con la solidaridad in-
dividual, la de cada uno. Esa
es propia y no depende de
obligaciones, sino de nuestro
deseo y voluntad. Incluso  si
interpretamos a la solidari-
dad como un acto virtuoso,
jamás puede fundamentarse
en una obligación, incluso las
de origen religioso.

Adherir a causas justas no
forma parte de la definición
de solidaridad. Sólo adherir a
causas o empresas, insisti-
mos. 

¿Por qué en la Argentina
actual sin embargo se sub-
sume el principio de la solida-
ridad con aquel otro de la
atención al prójimo con fines
virtuosos? La verdad es que
no lo sabemos a ciencia cierta.

Pero un estado de derecho
no funciona sobre la base de
que los habitantes de una
Nación sean solidarios en el
sentido argentino del tér-
mino. De lo que depende es
de que los habitantes cum-
plan la ley y las autoridades
la hagan cumplir. Siempre.

Siguiendo con el mismo
precepto: no se trata de ana-
lizar si tal o cual persona es
buena, caritativa, dadivosa,
amable o una porquería. De
lo que se trata es de que esa
persona cumpla con la ley.

Por lo demás, claro está,
cada cual considerará a su
prójimo con los adjetivos que
le parezcan mejor según su
personal modo de ver.

Y entonces llegamos al
final: en la Argentina al
menos la solidaridad no es
definida de modo adecuado.
Acá  se trata de una suerte
de “solidarismo”, de virtuo-
sismo a la veleta. El con-
cepto según el cual debemos
ayudar (altruismo) es con-
fundido con el concepto de
adherir a una causa (solida-
ridad). El deseo de ayudar es
confundido con la obligación
de hacerlo. Y nadie o casi
nadie se detiene a pensar en
qué pasa por la cabeza de
quien espera ser ayudado.

Porque es necesario te-
ner en cuenta qué esfuerzos
hace para no necesitar ser
ayudado quien luego ter-
mina siéndolo. No observar
este detalle conduce a que
todos terminemos espe-
rando ser ayudados aprove-
chándonos del prejuicio
generado en torno a la soli-
daridad entendida como
virtud. No parece un esce-
nario virtuoso en sí mismo.
Y cabe preguntarse qué tan
solidario resulta quien sólo
espera ser ayudado y no
pone nada de sí por superar
su situación.
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so li da ria. Ex pre se sus ideas, sea par tí ci pe de sus

in quie tu des.
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NUEVO MUTUALISTA
Periódico

Inter-mutual

El Instituto Nacional de Asociativismo
y Economía Social dispuso que las notifi-
caciones que se efectúen por medio de la
plataforma electrónica de trámites a dis-
tancia (TAD), se realizarán  a través del
Registro Legajo Multipropósito (RLM) de
la Cooperativa o Mutual, en la cuenta de
usuario que es la sede electrónica en la
cual el particular ha constituido su domi-
cilio especial.

La notificación oficial se dará como per-
feccionada cuando el contenido de la misma
esté disponible en la cuenta de usuario de
destino. A dichos efectos se considerará al

usuario notificado el primer día hábil si-
guiente al de la fecha de ingreso de la noti-
ficación a su cuenta, momento en el que
comenzarán a correr los plazos.

Las notificaciones electrónicas que se
practican en los expedientes que tramitan
por la Plataforma de Trámites a Distancia
(TAD) se efectúan, a través de la citada
plataforma, en el mismo expediente.

Notificaciones electrónicas
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“NUEVO MUTUALISTA”

24 FEBRERO - MARZO 2020

s Asociación Mutual para Jubilados y Pensionados 1º de Agosto

s Asociación Mutual para la Seguridad Social 13 de Mayo

s  Asociación Mutual Empleados de Administración Nacional de Aduanas

s  AMOEMRRA

s AMOSBA

s  Asociación Mutual de Trabajadores Argen#nos Estatales (AMTAE)

s AMUPPSABA

s ARRAYANES

s ASISTIR

s ATSAPRA

s Círculo de Oficiales de Mar

s CONSUMAS

s Fundación María de los Angeles

s GARDENIA

s Asociación Mutual del Personal del Hospital Garrahan

s Obra Social del Personal Mensualizado del Jockey Club e Hipódromos

de San Isidro y Palermo

s Coopera#va Intercréditos

s  Mutual La Unión

s  MUPIM (Mutualidad del Personal de Intendencias Militares)

s  OBSBA

s  Mutual Olimpia

s  UTA Obra Social

s  OSPAP (Obra Social del Personal de la Ac#vidad Perfumista)

s  Mutual de Policía

s  Círculo de Suboficiales de la Prefectura Naval Argen#na

s  Presidencia

s  Asociación Mutual Senderos

s  Servigral

s  Socorros Mutuos

s  SOSBA

s  Asociación Mutual U.T.A. de la Unión Tranviarios Automotor

s  Asociación Mutual YANAPAI

s  Asociación Mutual Alas
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