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La pandemia que
paraliza al mundo   

Editorial

El mundo se paró, intentando evitar el contagio masivo. Ahora, la humanidad afronta su 
peor momento: sanitario, social y económico. La brutalidad de los acontecimientos exigirá la
presencia activa de las entidades solidarias y su revalorización por parte de las autoridades. 
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Seguramente sobreviviremos a esta tragedia que está viviendo la humanidad, que logró
igualar a todos y que en cada país impacta de una manera diferente. Por su política, por su
cultura, por su historia, por su economía, etc.  “Todo pasa”, no hay dudas de ello.

Los humanos que hoy habitamos el planeta, no importa la edad, no recordamos haber vi-
vido una pandemia semejante, a la que muchos igualan a una guerra. Muy lejos está de pa-
recerse, en la guerra están quienes combaten mientras el resto continua produciendo.

El mundo se paró, intentando evitar el contagio masivo. En Argentina estamos comenzando
a transitar el camino que el Norte ya empieza a desandar, pudiendo aprender de las expe-
riencias vividas por otros países, con economías más poderosas y con un sistema sanitario só-
lido. Es el turno de las naciones más pobres del planeta.

Tal vez aún no hayamos podido dimensionar las trágicas consecuencias que se avecinan,
desde el punto de vista que se lo quiera observar. La curva de contagios se mantiene aplanada,
dicen por ahí, aunque el frío que potencia el virus todavía no llegó. Detrás, nos espera una tra-
gedia económica y social de dimensiones no conocidas en la historia de los argentinos, que gol-
peará salvajemente a todos y cada uno de los sectores.

El Estado, que pocos meses atrás había declarado la emergencia económica, intenta asistir
a millones de ciudadanos, pymes y empresas, a través de una emisión monetaria desenfrenada
imposible de sostener en un país con los mayores índices de inflación del planeta. Ya quedó
atrás cualquier proyecto tendiente a disminuir la pobreza y aumentar el empleo. Hoy todo
apunta a emparchar el día a día, sin tiempo de medir ni de dimensionar las consecuencias fu-
turas de esos parches. 

El mundo será distinto después de la pandemia. La historia demuestra que las grandes
catástrofes mundiales inducen nuevos paradigmas y provocan transformaciones que para
Argentina serán difíciles de aprovechar porque ya venía mal parada, con el serio riesgo de lle-
gar noqueada a la primavera.

En el medio de la tragedia, y mientras todas las noches salimos a aplaudir al personal sa-
nitario que trabaja en la trinchera, siguen apareciendo funcionarios que pagan sobreprecios
escandalosos en la compra de insumos básicos en esta lucha. Sin palabras.

Apenas iniciada la cuarentena, el gobierno reconoció a las Mutuales y Cooperativas per-
mitiéndoles trabajar con guardias para atender las demandas crediticias de la gente, pero sin
antes recordar que sobre este servicio pesan innumerables regulaciones que impiden la normal
prestación.

Tarde o temprano, el virus pasará dejando una sociedad herida de gravedad. En este mo-
mento todos están pensando en las distintas alternativas sanitarias para enfrentar al Covid-
19. Sin embargo, además de esta prioridad de corto plazo, resulta necesario reflexionar sobre
las consecuencias económicas y sociales del coronavirus y establecer un plan de acción para
el día después. Ahí, nuevamente, serán las entidades solidarias las que deberán salir a poner
el pecho para atender las innumerables necesidades de la gente, en una economía devastada
por la pandemia. Tenemos un gran potencial, sólo necesitamos que nos libren de ataduras
para poder ayudar en esta tragedia mundial.

INAES tiene autoridades

Se integró
el Directorio 
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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 Mauricio
Macri.

Y fue Mario Cafiero el nombre
puesto para conducir el Instituto. Los
cuatro miembros sectoriales se retira-
ron después de más de una década de
estar atornillados a sus sillones, con
rango, jerarquía y sueldo de Subsecre-
tarios de Estado. Son mayoría, por lo
cual hasta conocerse los nuevos nom-
bramientos no podía haber quórum
para sesionar.

Tras una larga espera, y en el
medio de la pandemia que azota al
planeta, el pasado 3 de abril se publi-
caron en el Boletín Oficial las respec-
tivas designaciones.

Por el Estado, tal cual ya lo había-
mos adelantando en nuestra anterior
edición, fueron designados: María
Zaida CHMARUK y Heraldo Nahúm
MIRAD, quienes ya tenían despacho
en el Instituto.

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
Nacional Electoral Venezolano. Tam-
bién se desempeñó como analista del

Despacho del Ministro del Poder Po-
pular 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
(2008).

Nahum Mirad es Comunicador So-
cial y docente de la Universidad Nacio-
nal de Villa María. Secretario General
de la Asociación Docente e Investiga-
dores de la Universidad Nacional de
Villa María. Actualmente es Presi-
dente de la Mutual Conexión, organi-
zación 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
Ltda.

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.

Decreto 334/2020 -  02/04/2020

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 4° del Decreto N° 420/96 esta-
blece que la conducción y administración del INS-
TITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y
ECONOMÍA SOCIAL (INAES) estará a cargo de
un Directorio integrado por UN (1) Presidente,
DOS (2) Vocales en representación del PODER
EJECUTIVO NACIONAL, DOS (2) Vocales en re-
presentación de las mutuales y DOS (2) Vocales
en representación de las cooperativas.

Que por el artículo 10 del Decreto N° 157/20 se
transfirió el INSTITUTO NACIONAL DE ASO-
CIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL (INAES)
del ámbito de la SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SOCIAL del MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL a la órbita del MINISTERIO DE DES-
ARROLLO PRODUCTIVO, con sus unidades or-
ganizativas, créditos presupuestarios, recursos
operativos, bienes y personal con sus cargos y do-
taciones vigentes.

Que en virtud de encontrarse vacantes los car-
gos de Vocales del Directorio del mencionado Ins-
tituto Nacional es que se propone la designación
de la profesora María Zaida CHMARUK y del li-

cenciado Heraldo Nahúm MIRAD, en representa-
ción del PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Que, asimismo, las distintas entidades que
agrupan a las cooperativas y mutuales han ele-
vado sus propuestas con los candidatos para cu-
brir los citados cargos. En consecuencia se propicia
la designación, en representación de las coopera-
tivas, del veterinario Ariel Enrique GUARCO y
del doctor Carlos Alberto IANNIZZOTTO y en re-
presentación de las mutuales, del licenciado Fa-
bián Emilio Alfredo BROWN y del licenciado
Alejandro Juan RUSSO.

Que los candidatos mencionados reúnen las
condiciones de idoneidad indispensables para el
desempeño de los respectivos cargos.

Que los servicios de asesoramiento jurídico per-
manentes han tomado la intervención que les
compete.

Que el presente se dicta en ejercicio de las atri-
buciones emergentes del artículo 99 inciso 7 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y del artículo 4°
del Decreto N° 420/96.

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN 
ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Dánse por designados, a
partir del 2 de enero de 2020, Vocales del Di-
rectorio del INSTITUTO NACIONAL DE
ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
(INAES), organismo descentralizado en la ór-
bita del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO, en representación del PODER
EJECUTIVO NACIONAL, a la profesora María
Zaida CHMARUK (D.N.I. N° 26.194.701) y al li-
cenciado Heraldo Nahúm MIRAD (D.N.I. N°
24.097.281).

ARTÍCULO 2°.- Dánse por designados, a
partir del 2 de enero de 2020, Vocales del Di-
rectorio del INSTITUTO NACIONAL DE
ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
(INAES), organismo descentralizado en la ór-
bita del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO, en representación de las coope-
rativas, al veterinario Ariel Enrique GUARCO
(D.N.I. N° 20.522.921) y al doctor Carlos Alberto
IANNIZZOTTO (D.N.I. N° 11.487.541) y en re-
presentación de las mutuales al licenciado Fa-
bián Emilio Alfredo BROWN (D.N.I. N°
12.150.725) y al licenciado Alejandro Juan
RUSSO (D.N.I. N° 17.155.243).

Alberto FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Ca-
fiero - Matías Sebastián Kulfas.

Zaira Chmaruk                                                                                                     Nahum Mirad   

Se conoció la integración definitiva 

del nuevo Directorio del INAES

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL
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En el mismo decreto se dieron a co-
nocer los representantes sectoriales.
Por el Mutualismo: Fabián Emilio Al-
fredo BROWN y Alejandro Juan
RUSSO, ambos integrantes de la
Confederación Argentina de Mutua-
lidades, situación que ya despertó al-
gunas polémicas.

Brown es el presidente de la Fe-
deración de Mutualidades de las
Fuerzas Armadas y de Seguridad
(FEMFASE) y miembro de la Junta
Ejecutiva de CAM. Egresado del Co-
legio Militar de la Nación como Sub-
teniente del Arma de Infantería,
Oficial de Estado Mayor de la Escuela
Superior de Guerra, fue Jefe del Re-
gimiento de Infantería Mecanizado 8
“Gral O´Higgins” y Comandante de la
Brigada de Montaña V. Además, es
Licenciado en Historia, egresado de la
Facultad de Filosofía y Letras de la
UBA y Licenciado en Investigación
Operativa, egresado de la Escuela de
Investigación Operativa.

Se desempeñó en los cargos de Di-
rector del Servicio Histórico, Director
de Educación Operacional, Director
del Colegio Militar de la Nación, Di-
rector de Educación del Ejército y
Rector del Instituto Universitario del
Ejército. 

Alejandro Russo es licenciado en
Administración, fue presidente de la
Comisión Técnica de Mutualidades y
Cooperativas del Consejo Profesional
de Ciencias Económicas de Córdoba
(CPCE); desde 1985 es Gerente Gene-
ral de la Asociación Mutual de Emple-
ados y Funcionarios del Ministerio de
Acción Social; es miembro del Consejo
Asesor Mutual de la provincia de Cór-
doba desde 2008.

En 2010 fue electo como presi-
dente de la Junta Ejecutiva y de la
Junta de Gobierno de la Federación
Provincial de Mutualidades de Cór-
doba (FEMUCOR) y desde el año
2014 ocupa la presidencia de la
Confederación Argentina de Mu-
tualidades (CAM). Representa a la
Argentina en la Alianza del Mutua-
lismo de las Américas (AMA) desde
2009 y durante el período 2016-
2020 desempeñó el cargo de vice-
presidente primero de esa entidad
internacional.

En representación de las Coope-
rativas, el decreto establece también
la designación de: Ariel GUARCO,
presidente de la Confederación Coo-
perativa de la República Argentina
(COOPERAR) y Carlos IANNIZ-
ZOTTO, presidente de la Confedera-
ción Intercooperativa Agropecuaria
(CONINAGRO). Afuera, al menos
del Directorio, quedó la Confedera-

ción Nacional de Cooperativas de
Trabajo (CNCT).

Guarco es además profesor de la
Universidad Nacional de Tres de Fe-
brero, Médico Veterinario, Magíster
en Economía Agraria y Administra-
ción Rural y Postgrado en Economía
Social. Comenzó su labor dirigencial
en el Movimiento Cooperativo como
asociado de la Cooperativa Eléctrica
de Coronel Pringles, entidad que
preside desde 2007, siendo luego ele-
gido en 2008 como presidente de la
Federación de Cooperativas de Elec-
tricidad y Servicios Públicos de la
Provincia de Buenos Aires (FEDE-
COBA). En representación de la fe-
deración participa en COOPERAR,
la cual dirige desde el año 2011 y
siendo su representante en la
Alianza Cooperativa Internacional
(ACI). En la máxima entidad del co-
operativismo mundial fue electo
como Vicepresidente Segundo de la
Región Américas en 2014, llegando
luego a la presidencia de la ACI en
2017, cargo que ejerce actualmente.

Carlos Iannizzotto es abogado egre-
sado de la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Cuyo, con
Postgrado en Matrimonio, Familia y
Sociedad de la Universidad de Nava-
rra, España; Mediador Familiar egre-
sado de la Universidad Aconcagua de
Mendoza; fue docente en los niveles
medio y universitario y ha dictado nu-

merosas conferencias, cursos, jornadas
sobre la Economía Solidaria y la temá-
tica Familia y Sociedad. Es productor
vitivinícola cooperativo y se desem-
peña como Gerente de la Asociación de

Cooperativas Vitivinícolas de Mendoza
(ACOVI) desde 2005 y el año 2017 fue
electo como presidente de CONINA-
GRO. Fue funcionario del INAES du-
rante la gestión de Elvira Castro.

“NUEVO MUTUALISTA”
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Alejandro Russo (Mutuales)  Fabián Brown (Mutuales)  

Ariel Guarco (Cooperativas) Carlos Iannizzotto (Cooperativas) 

Los representantes sectoriales en 

el nuevo Directorio del INAES
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EL MUTUALISMO EN SU MAYOR DESAFIO

Carta abierta del presidente de FAMSA

Esto se transformó en un verdadero desafío
para la humanidad, ya que la Pandemia no reco-
noce fronteras, nacionalidades, religiones, etnias,
ni clases sociales. Genera miedos, incertidumbres
y muchas veces pánico social. Esta situación deja
en evidencia que ante medidas preventivas, soli-
darias y obligatorias, aunque no suceda mayori-
tariamente, aparecen individuos sin conciencia
ciudadana y escasa responsabilidad cívica, ante-
poniendo los intereses individuales por sobre los
colectivos.

En todo ese contexto adverso, el Mutualismo
y Cooperativismo, como formas de organización
de la propia sociedad, se enfrentan quizás a unos
de los desafíos más importantes de su historia.
En ese marco, las entidades dedicadas a la salud
tendrán que afrontar duros momentos donde los
recursos económicos, y especialmente los huma-
nos, entrarán en crisis, con grandes y graves ries-
gos a la integridad de las personas.

De todas maneras, en tiempos en que el ca-
pitalismo extremo y el libre mercado fueron ga-
nando protagonismo, determinando muchas
veces que la economía social y solidaria se visua-
lice solamente como cuestiones filantrópicas, la
brutalidad de los acontecimientos sanitarios hace
que revaloricemos las organizaciones de ayuda
mutua y solidarias, confiando en que motoricen
las acciones necesarias para enfrentar la difícil

situación que nos aqueja, revalorizando el bien
común por sobre el avance de las ideas y acciones
individualistas. 

En estos momentos donde la solidaridad
cobra un rol fundamental, mi reconocimiento es-
pecial a todos los médicos, enfermeros, auxiliares,
farmacéuticos, administrativos, ordenanzas y
todo trabajador de la salud que deberá estar a la
altura de las circunstancias, brindando un servi-
cio esencial o salvando vidas y arriesgando las
propias. No me caben dudas de que cuando todo
esto pase, deberemos reconocer el increíble valor

de nuestros recursos humanos en salud y como
sociedad rendir el merecido homenaje.

Es muy probable que a partir de la revalori-
zación social de la salud como un bien imprescin-
dible y la necesaria decisión de los gobiernos,
tengamos la oportunidad de imaginar y desarro-
llar un nuevo sistema de salud que garantice por
supuesto infraestructura, tecnología y recursos
humanos, pero especialmente equidad en el ac-
ceso, integralidad y un modelo basado especial-
mente en la prevención, en el cuidado de la salud
y bienestar por sobre la prioridad actual de la
atención a la enfermedad.

Como individuos, la situación nos pone a
todos en igualdad de condiciones. Seguramente
cambiaremos muchas de nuestras actitudes, de-
beremos mejorar las relaciones entre los seres
humanos y tomar más compromisos sociales,
siendo allí donde resurge el Mutualismo en su
mayor desafío: como una organización solidaria
de las personas, capaz de resolver las necesida-
des de la gente, en la ayuda mutua, en la unión
de las personas, enfrentando y superando la ad-
versidad de esta pandemia, para luego construir
un mundo mejor.

¡Un abrazo fraterno!.

Juan A. Pivetta – Presidente

A lo largo de la historia, nuestras entidades han experimentado recurrentemente
ciclos de crisis de naturaleza económica que enfrentaron exitosamente con la fortaleza
de sus estructuras, la firmeza de sus convicciones mutualistas, y sobre todo con el
esfuerzo encomiable de todos los que componen el sistema mutual.

Hoy todos nos enfrentamos a una amenaza común: el COViD19 (coronavirus).
Este virus no distingue nacionalidad, ni etnia, ni creencia. Ha afectado y afectará a
personas de muchos países.

En estos momentos difíciles, el Comité Intercontinental expresa su solidaridad con
todas sus entidades (América, África y Medio Oriente y Europa) que hoy se encuen-
tran fuertemente trabajando para proteger a los más vulnerables y tomando medidas
para mitigar los efectos de la pandemia. En especial, con todas aquellas familias que
sufren.

Estamos profundamente agradecidos por los heroicos esfuerzos de todos los tra-
bajadores de la salud mutual al frente de la lucha mundial contra esta epidemia.

Debemos tener a la vista que para superar esta situación, que aflige a la comuni-
dad en general, debemos intensificar y ampliar esfuerzos. La mutualidad debe estar
presente, acompañando más que nunca a los estados, aportando el bagaje inesti-
mable de su vocación por el bien público, su innegable sentido de servicio solidario y
la experiencia en las prestaciones de carácter social.

En estos tiempos de incertidumbre, debemos mante-
nernos unidos bajo los principios fundamentales de solida-
ridad y apoyo mutuo.
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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 electrónico.

¿Qué deudas se pueden incluir?

Se pueden incluir deudas impositivas,
aduaneras y de la seguridad social, co-
rrespondientes a obligaciones vencidas al
día 30 de noviembre de 2019, así como sus
intereses, multas y demás sanciones 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 al beneficio?

Con el objetivo de proteger la salud pú-
blica como una obligación inalienable del
Estado Nacional, se estableció para todas
las personas que habitan en el país o se
encuentren en él en forma temporaria la

medida de “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” lo cual, desde la aparición de la
pandemia, ha repercutido no sólo en la vida
social de los habitantes sino también en la
economía, dado que muchas de las activida-
des que realizan los sujetos alcanzados por
la moratoria y se han visto restringidas.

Con el propósito de asegurar que la adhesión al
régimen no se vea afectada por esta situación y torne
eficaz la recuperación de la economía perseguida, se
prorrogó hasta el 30 de junio de 2020 inclusive, el
plazo para que los contribuyentes puedan acogerse
al Régimen de Regularización.

¿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 ser-
vicio con clave fiscal “Mis Facilidades”.

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”.

¿Cuáles son las 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 sin fines de lucro no tienen pago a cuenta. 

Se prorrogó la moratoria fiscal 

para Cooperativas y Mutuales
Originalmente vencía el 30 de abril, pero en atención a la pandemia de coronavirus 

que aísla a la sociedad y paraliza las distintas actividades, el plazo para ingresar 

al plan se extendió hasta el 30 de junio de 2020. 
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La verdad es que a esta altura de
los acontecimientos y crisis el Corona-
virus nos hace ver algunas cosas os-
curas y no tenemos definido cuál debe
ser la organización política que admi-
nistre el futuro de las Comunidades
Nacionales o, más claramente, de
nuestra Comunidad Nacional.

Hace muchos años hablamos y
discutimos sobre políticas de estado
de izquierda (política estatista) o de
derecha (política del liberalismo) o
conservador (política de centro).

En nuestra Argentina tenemos
más o menos cuatro expresiones polí-
ticas, como el peronismo que son mul-
tifacéticos, son estatistas, liberales,
anti liberales, en fin son lo que son; los
radicales, todavía deben definir si son
socialistas o semi liberales, tienen in-
definiciones; los socialistas, no tienen
definido si son estatistas, semi libera-
les o del centro; los movimientos de iz-
quierda, son estatistas, no saben lo
que es ser de izquierda, el patrón de
la izquierda supuestamente es Rusia;
Cuba en la actualidad nada que ver.

Los discursos son exponenciales;
se hacen tantas promesas, no existen
más las plataformas políticas que
otrora supieron ser Ley; ahora todo lo
maneja la imagen televisiva y ahí
todos somos lindos y bien puestos.

Como siempre me gusta decir, es
bueno criticar pero hay que saber pro-
poner y lógicamente lo voy a hacer.
Estamos escuchando desde el mundo
que el coronavirus nos iguala: desde
el más poderoso financiero al más dis-
minuido, somos iguales y esto es lo
que nos trae el signo de pregunta. Los
empresarios poderosos manejan con

sus inversiones el mundo de los paí-
ses como la Argentina y lo hacen por
teléfono; no son candidatos de un par-
tido político, son patrones y tienen sus
peones, que pueden ser presidentes o
ministros; de hecho, no importa de
qué gobierno ni de qué partido o
frente político, todos en los últimos
treinta años han quedado marcados
por el sello indeleble del financista in-
versor, que compra barato para luego
sacar un importante reditúo y el más
importante es el de influir en las de-
terminaciones políticas y económicas.

Cuando terminó la Segunda Gue-
rra del Mundo, los países ganadores
y hasta los abatidos, conformaron una
asociación de Estados donde quedó
claro que no se hacía más invasión a
ningún territorio con tanques, ejérci-
tos, ahora la invasión se va a hacer a
base de dólares y luego aparecen los
privados, importantes financistas que
terminan teniendo una influencia con
los administradores de Estados sin
determinar pertenencia política; ellos
negocian con todos su negocios, es el
financiero y los políticos de turno sin
personalidad ni definiciones concre-
tas, aceptan los condicionamientos
para poder permanecer.

Nuestra democracia en su Organi-
zación Constitucional es débil, le
damos la suma del poder a una sola
persona, que ni siquiera le hacemos

un análisis psicológico para saber si
está mentalmente en condiciones de
ejercer su responsabilidad Constitu-
cional. En cualquier empresa, cuando
se toma un empleado se le hace estu-
dios de la salud y dentro de ello el psi-
coanálisis, a los políticos no se les
hace.

Bien, en nuestro país existimos las
Entidades de la Economía Social, que
somos las Mutuales y Cooperativas.
¿Qué tienen estas Entidades de des-
tacar?. No hay un dueño, como ocurre
en las empresas privadas donde el ca-
pital y la utilidad que logre son de su
propiedad.

Las Mutuales y Cooperativas son
entidades sociales en las que son obli-
gatorias la participación y la rendi-
ción de cuentas.

Las Cooperativas en nuestro país
deberían tomar la forma que tienen
en España donde no tienen emplea-
dos, todos son Accionistas, inclusive
para ingresar a trabajar deben com-
prar acciones, o sea poner dinero; qué
diferente con nuestras Cooperativas.
Se logra de esta manera que nadie es
dueño y todos son dueños. Inclusive
no los rigen las Leyes Laborales y, en
consecuencia, no hay gremio que re-
gula la actividad.

Estas Entidades cumplen con el es-
píritu que se está dando de que todos
somos responsables para cubrirnos del
Covid 19 y si tenemos tanto espíritu en
defensa de nuestras vidas, bien pode-
mos pensar en organizaciones labora-
les que trasciendan a la política, para
que podamos lograr organizaciones
con mentalidad de unidad para la co-
munidad y disminuir el personalismo
y el egocentrismo.

Si utilizáramos esta circunstancia

para favorecer la constitución de Co-
operativas y Mutuales, llegaríamos
en algún momento a ser una impor-
tante parte de la economía nacional,
y de igualdad y de mejor distribución
de la riqueza.

Esto no es desmerecer a los em-
presarios, pero desde el Gobierno se
vive fustigándolos; cuando hay elec-
ciones piden que se dé trabajo y luego
los transforman en los malos de la pe-
lícula y ahora en los salvadores del
Estado actual con impuestos a la ri-
queza.

Los abochornan haciéndolos cul-
pables de haber logrado una situación
económica y financiera, pagando
como corresponde los impuestos esta-
blecidos. Los que trabajan en negro
hacen y manejan utilidades y no
pagan Impuestos.

De las personas que tienen una
función en el Estado por haber lle-
gado por los votos y otros cumpliendo
las funciones inherentes de funciona-
rios ¿cuántos de ellos pagan impues-
tos y a cuántas personas les dan
trabajo con sus emprendimientos
particulares?.

Algún día deberán rendir cuentas
al pueblo. Las Mutuales y las Coope-
rativas son señeras en nuestra Patria,
si profundizamos su realidad para
que sean más vigentes y actuales
donde se sumen los nuevos empresa-
rios con estas características en varios
años por delante aprenderemos a
hacer política de conjunto, sin diferen-
cias ideológicas, que las ideologías ya
fueron.

Hoy, la política de futuro es el sis-
tema y formato de las Mutuales y Co-
operativas, donde se hace democracia
y tienen un valor que es rendir cuen-
tas y saben administrar los bienes de
terceros.

Futuro político igual a Mutuales y
Cooperativas.

POLÍTICAS DE FUTURO
Opina: Juan José Sagardía
Presidente de la Asociación Mutual del 

Personal Jerárquico de Bancos Oficiales

El Instituto Nacional de Asocia-
tivismo y Economía Social incor-
poró dos nuevas alternativas para
la cancelación de la obligación es-
tablecida en el artículo 9º de la ley
20321.

- Generación de Volante Electrónico
de Pago (VEP), para posteriormente
abonarlo en forma electrónica a tra-
vés de una determinada entidad de
pago (Red Banelco, Red LINK, o In-
terbanking).

- Generación e impresión de una
Boleta de Pago, para realizar el

mismo en una entidad bancaria o
no bancaria adherida al Sistema,
en forma presencial. Ver entidades
adheridas.

Cabe recordar que antes de
efectuar el pago, cada Mutual de-
berá generar la Boleta Electrónica
en la web del INAES, para su co-
rrespondiente imputación.

Formas de pago para el Artículo 9
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El Mutualismo a fondo

TODOS LOS TEMAS Periódico NUEVO MUTUALISTA

Edición Abril - Mayo 2020

a “Viva Perón, viva Perón”. ¿Quién nos iba
a decir?. De volver a escuchar a diario la marcha
peronista al más profundo de los silencios. El
mundo se paró. Argentina se paró. Y aún no sa-
bemos si el camino elegido será el mejor o el
único viable. Lo cierto es que, cuando la pande-
mia se empiece a disipar, aparecerá un país mi-
nado en lo económico y social, como nunca antes
se pudo ver.

a Con alguna mínima actividad, las Mu-
tuales intentan abrir sus puertas para atender
las necesidades de sus asociados, aunque con
muchas dificultades. Calles desiertas, bancos a
media máquina, servicios frenados, etc. Pero la
mayoría volvió a levantar sus persianas, hacién-
dole frente a la gran cantidad de dificultades.

aEl Poder Ejecutivo incluye, dentro de las
actividades y servicios considerados esenciales
en el marco del aislamiento social obligatorio, a
Mutuales y Cooperativas de crédito. Es una
asistencia clave para la sociedad en momentos
de crisis extrema como la que se está viviendo.
Pero cabe recordarle al gobierno que si no les
saca el pie de encima a estas entidades, no pue-
den llegar a la gente. Como ejemplo, cabe men-
cionar que hace muy poco se impidió descontar
créditos a través de cuentas bancarias… Nos
piden que hagamos pero nos dejan las manos
atadas. 

a Ni hablar de ANSES… Las carpetas de
créditos hay que presentarlas al organismo
para su aprobación final, cuyas oficinas están
cerradas desde el 18 de marzo pasado. Es escan-
dalosamente ilógico que a esta altura de la si-
tuación no exista un medio de aprobación
virtual que no requiera llevar físicamente todo

el legajo completo del asociado. Ya era una exi-
gencia de otro siglo cuando se implementó y
ahora con la pandemia, ni hablar.

a Sin proyectos… Así quedamos todos los
argentinos. Aquellos planes que habíamos ima-
ginado para 2020 quedaron truncos. Sólo resta
pensar en el día a día, luchar por sobrevivir y
luego se verá lo que queda en pie. El desafío de
muchas entidades se centra en llegar a fin de
mes pudiendo pagar los sueldos y los gastos
fijos. A partir de ello, habrá que llegar al aso-
ciado en un escenario económico en extremo
complejo y difícil de imaginar.

a ¡Aplausos…!!!!. En el medio de la pande-
mia, el INAES logró tener Directorio y ya co-
menzó a trabajar en forma virtual. No hubo
muchas sorpresas, aunque sí algunas polémi-
cas. Ya en nuestra edición anterior les habíamos
anticipado algunos cargos, y no nos equivoca-
mos.   

a Como se venía chusmeando en los corri-
llos del organismo, todos sostenían que don
Mario Cafiero había llegado por el impulso dado
por el Presidente de la Confederación Argentina
de Mutualidades (CAM), Alejandro Russo, al
igual que el cordobés Nahúm Mirad, quitándole
el apoyo a Marcelo Collomb que había parecido
tener todos los planetas alineados para conti-
nuar en la gestión. Vio cómo es esto: el campeón
siempre está lleno de amigos hasta que pierde
la primera pelea.

a El gordito de CAM fue empujando para
lograr un espacio dentro de la política. Y como
se dice: favor con favor se paga. Don Alejandro
Russo fue designado como vocal del Directorio

en representación de las Mutuales, con rango,
jerarquía y sueldo de Subsecretario de Estado. 

a “Política” era lo único que se podía hacer
hasta entonces y así se hizo con bombos y marcha
peronista. Ahora, con Directorio constituido, llegó
el momento de gestionar. Como primera medida,
se recrearon las comisiones técnicas, en medio de
la pandemia y el aislamiento social obligatorio. 

a ¿Qué invento es este sistema de pago di-
gital?. Lo está armando el INAES para ofrecer
un sistema de cajas de ahorro virtual y gratuito
para cada entidad y cada uno de sus asociados.
Muy pocos le ven practicidad y futuro a esta ini-
ciativa. Ummm!!!. Ya hay una empresa que ofre-
ció su software.

a ¡Qué vergüenza!. Esos mismos funcionarios
que hace pocos meses asumían para articular el
“Plan Argentina contra el Hambre”, hoy son los que
pretendieron pagar sobreprecios escandalosos en
la compra de alimentos para los más necesitados,
en el medio de la pandemia. Y fue, una vez más, el
periodismo el que sacó a la luz este escándalo ya
que de lo contrario todo hubiese seguido sus cana-
les habituales: el peculado y la cometa. Ya no hay
lugar para esta gente, ni antes ni mucho menos
ahora en el medio de una tragedia mundial.

a ¿Se acuerda de la Sole?. La misma, la cor-
dobesa, la hermana de la “Chechu” que ocupó un
cargo público de jerarquía en el Instituto Nacional
de Asociativismo y Economía Social, justo en el or-
ganismo que debía fiscalizar a la entidad en la
cual fue procesada por Administración Fraudu-
lenta Continuada. La Sole Carrizo sigue de dipu-
tada nacional y ahora al frente de la Comisión
de Cooperativas y Mutuales.

Acompañando a todo el Movimiento 

en el desarrollo de un futuro mejor
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COMISION DE ASUNTOS COOPERATIVOS, MUTUALES Y ONGs

Presidente:

MARIA SOLEDAD CARRIZO (UCR)

Vicepresidente 1º: Juan Carlos ALDERETE (Frente de Todos)

Vicepresidente 2º: Beatriz Luisa AVILA (Justicialista)

Secretario: Carlos Alberto VIVERO (Frente de Todos)

Secretario: Enrique ESTEVEZ (Socialista)

Secretario: Gustavo René HEIN (PRO)

Vocales:

Federico ANGELINI (PRO)

Aída Beatriz AYALA (UCR)

Héctor BARBARO (Frente de Todos)

Sergio Guillermo CASAS (Frente de Todos)

Walter CORREA (Frente de Todos)

Camila CRESCIMBENI (PRO)

Nicolás DEL CAÑO (PTS)

Soher EL SUKARIA (PRO)

Héctor FERNANDEZ (Frente de Todos)

Daniel Julio FERREYRA (Frente de Todos)

Gabriel Alberto FRIZZA (PRO)

Ximena GARCIA (UCR)

Carlos Salomón HELLER (Frente de Todos)

Bernardo José HERRERA (Frente de Todos)

María Rosa MARTINEZ (Frente de Todos)

Lorena MATZEN (UCR)

Josefina MENDOZA (UCR)

José Carlos NUÑEZ (PRO)

Diana REZINOVSKY (PRO)

Jorge RIZZOTTI (UCR)

Alfredo Oscar SCHIAVONI (PRO)

Juan Benedicto VAZQUEZ (Frente de Todos)

Paola VESSVESSIAN (Frente de Todos)

Daniela Marina VILAR (Frente de Todos)

Hugo YASKY (Frente de Todos)

Nueva conformación de la Comisión de Mutuales

y Cooperativas de la Cámara de Diputados
La Diputada Nacional María Soledad Carrizo

quedó al frente de la Comisión de Asuntos Coo-
perativos, Mutuales y Organizaciones no Guber-
namentales de la Cámara Baja del Congreso
Nacional. 

Perteneciente a la Unión Cívica Radical y
oriunda de Quilino, localidad ubicada a 154 km de
la ciudad de Córdoba, en el área norte de la Provin-
cia y a 29 km de la ciudad de Deán Funes, cabecera
departamental habitada por gente mayoritaria-
mente humilde y trabajadora.

Fue Intendente de aquel pueblo hasta ser electa
diputada. Envuelta en una gran polémica cuando su
hermana “La Chechu”, como se la conoce en el ám-
bito político, mientras ocupaba un cargo público de
jerarquía en el Instituto Nacional de Asociativismo
y Economía Social, fue procesada por una supuesta
defraudación por Administración Fraudulenta Con-
tinuada en su actuación como gerente de la Coope-
rativa de Luz de la localidad de Quilino y Villa
Quilino. 

A través de una video conferencia, producto de

la pandemia, la reunión de la Comisión contó con
la presencia del titular del INAES, Mario Cafiero.

Los diputados integrantes de dicha comisión
aprovecharon la oportunidad para trasladarle al ti-
tular del organismo una serie de inquietudes basa-
das fundamentalmente en los problemas que viene

atravesando el sector como así también se informó
que en el marco de la crisis que hoy atraviesa el
país, los requerimientos de las Cooperativas y Mu-
tuales están tratando de ser encauzados por el Es-
tado Nacional, como por ejemplo la decisión de que
estas instituciones sean alcanzadas por el mismo
régimen de beneficios que las PyMES.

Tras el encuentro, Carrizo manifestó su conven-
cimiento acerca de la necesidad de tender un
puente de diálogo y trabajo conjunto entre el poder
legislativo, el INAES y las autoridades nacionales,
“buscando nuevas herramientas de promoción,
apoyo y crecimiento de la economía social argen-
tina.”

“Hoy transitamos desde un asistencialismo es-
tatal hacia un paradigma de autosustentabilidad
de las mutuales y cooperativas, entendiendo que
son actores generadores de empleo, servicios y
bienes. La alianza estado-economía social en el te-
rritorio, permite un desarrollo local sustentable a
través Cooperativas, Mutuales y formas organiza-
tivas que poco a poco van transformándose en ver-
daderas empresas sociales”, concluyó.

¿Qué opinas?:   redaccion@elmutualista.com 
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A través de una video conferencia,
en el pasado mes de abril se realizó la
reunión de la Comisión de Asuntos Co-
operativos, Mutuales y de Organismos
no gubernamentales de la Cámara de
Diputados de la Nación, con la partici-
pación del titular del Instituto Nacio-
nal del Asociativismo y Economía
Nacional (INAES), Mario Cafiero,
quien expuso acerca de los trabajos
que se vienen realizando a través del
organismo nacional, con motivo de la
pandemia provocada por el COVID 19.

Los diputados integrantes de dicha
comisión aprovecharon la oportunidad
para trasladarle al titular del INAES,
una serie de inquietudes basadas fun-
damentalmente en los problemas que
viene atravesando el sector como así
también se informó que en el marco de
la crisis que hoy atraviesa el país, los
requerimientos de las Cooperativas y
Mutuales están tratando de ser encau-
zados por el estado nacional, como por
ejemplo la decisión de que estas insti-
tuciones sean alcanzadas por el mismo
régimen de beneficios que las PyMES.

El titular del Instituto informó que
1.200 Cooperativas y Mutuales requi-
rieron apoyo estatal en medio de la
pandemia por el coronavirus. En ese
sentido, el funcionario detalló que
cerca de 300 solicitaron acceder al Pro-
grama REPRO (de Recuperación Pro-

ductiva) y unas 900 pidieron inscri-
birse en la ayuda económica “Línea 1”.

“Hay más de 28 millones de argen-
tinos que están asociados a estas en-
tidades en el país”, informó. Asimismo,
indicó que “son más de 12.000 Coope-
rativas (de seguros, producción de ali-
mentos, eléctricas y de vivienda) y
unas 4.000 Mutuales (del sector salud,
turismo y de ayuda económica) que
representan cerca del 10 por ciento del
producto bruto de la Argentina”.

En este sentido, el titular del orga-
nismo se refirió a los esfuerzos que
están llevando adelante las entidades
para mantener la actividad y colabo-
rar, por ejemplo, en la confección de
materiales de protección para traba-
jadores de la salud, comentando que

“hicimos un relevamiento en todo el
país de las entidades que podían ayu-
dar en esta emergencia sanitaria y
desde el sector estamos ayudando a la
UBA en la impresión de protectores
faciales y camas para terapia inten-
siva. Estamos trabajando con las coo-
perativas textiles en la fabricación de
barbijos.”

“El sector cooperativo tiene muchí-
simo para aportar en bajar los precios
de los alimentos” afirmó luego Cafiero,
al compartir con los miembros de la
comisión la importancia de apoyar el
trabajo de las Cooperativas de produc-
ción y consumo, entidades que “son
verdaderas empresas sociales que
producen riqueza, generan producción
y trabajo”. Al respecto, el funcionario
expresó que “es necesario un mayor
grado de organización en el consumo
para abaratar costos; hay muchas ex-
periencias de Mutuales sindicales
más Cooperativa de consumo, una he-
rramienta para bajar el costo de los
alimentos, insumos, y la canasta bá-
sica de alimentos. La economía social
puede realmente darle competencia al
sector privado en este sentido.”

Por otra parte, el presidente del
Instituto enumeró las medidas que el
organismo, junto a otras instancias
del estado, está llevando adelante
para apoyar al sector. “El ministro

Kulfas ordenó que se les dé a las Coo-
perativas y Mutuales el mismo trato
que a las pymes, por lo tanto el Minis-
terio de Producción ha abierto el re-
gistro para que estas entidades
accedan a las lineas de créditos que
ofrece el gobierno nacional.” 

Asimismo, el titular del INAES in-
formó que “estamos conversando con
la AFIP para un alivio al monotributo
a los socios que no están pudiendo
pagar.” y que se está trabajando con
las cooperativas proveedoras de servi-
cios esenciales para resolver los pro-
blemas que afectan a la economía
social.

Cafiero remarcó que “tenemos que
aspirar al crecimiento de este sector
en todos los pueblos y los recursos que
el Estado vuelca lo debe hacer enten-
diendo que éste es el sector aliado
para resolver un sin número de pro-
blemas, ya que es una herramienta
muy útil entre el Estado y el sector de
la economía popular, así como tam-
bién del desarrollo territorial”

“En el sector alimentario, hemos
hecho una lista que la hemos puesto
a disposición del ministro de Desarro-
llo Social – Daniel Arroyo- porque las
cooperativas tienen mucho que apor-
tar en bajar los precios de los produc-
tos alimenticios”, concluyó Cafiero.

1.200 Cooperativas y Mutuales 
requirieron apoyo estatal en medio 
de la pandemia por el coronavirus

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 
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En el medio de la pandemia que
sacude al planeta, hay funcionarios
que deciden robarse la plata de los
más necesitados. Y son esos mismos
que, tras la bandera nacional y po-
pular, asumieron hace pocos meses
para articular el “Plan Argentina
contra el Hambre”.

Millones de trabajadores se ven
afectados por la cuarentena con des-
pidos, reducciones de salarios o que-
dándose directamente sin ingresos

debido a la precarización laboral,
mientras algunos empresarios si-
guen haciendo negocios con la plata
de todos los argentinos.

Ocurre que el Ministerio ocupado

de la pobreza debió realizar una
compra extraordinaria de alimentos:
leche, aceite, azúcar, arroz, lentejas,
fideos y harina, debido a la demanda
de la población que se quedó sin in-
gresos de un día al otro. Fue una
contratación directa por $ 384 millo-
nes, en la que estiman que los sobre-
precios fueron de $ 108 millones.

El ministro de Desarrollo Social,
Daniel Arroyo, aseguró que los precios
de los alimentos comprados por su
cartera para asistencia social están
"por encima" de los valores testigos
que establece la Sindicatura General
de la Nación (SIGEN) y señaló que se
decidió avanzar con la adquisición
porque se está "en emergencia".
"Hemos hecho una compra extraordi-
naria de alimentos porque aumentó
de 8 millones de personas (que iban
habitualmente a comedores y escue-
las) a 11 millones de personas (por los
trabajadores informales que se que-
daron sin ingresos) las que requieren
asistencia alimentaria en el país", dijo
el funcionario.

Según los datos publicados en el
Boletín Oficial, por cada botella de
1,5 litros de aceite el Gobierno le pa-
garía $ 158,67 cuando en la lista de
“precios máximos” que determinó la
propia Casa Rosada para aplicar
desde 20 de marzo, las marcas líde-
res deberían vender el mismo pro-
ducto por un precio de entre $ 98 y $
123. Lo mismo sucede con el azúcar,

donde el precio que pagaría el Es-
tado por kilo es de $ 75, mientras en
“precios máximos” un paquete co-
rrespondiente a las grandes marcas
se encuentra entre $ 50 y $ 56. Pre-
cios que llegan a tener un aumento
del 50 % en comparación a lo dis-
puesto por el propio Gobierno, en un
claro negociado entre empresarios y
funcionarios.

Una vez más, fue el periodismo el
que sacó a la luz este escándalo.
Cuando se dio a conocer la noticia, el
ministro de Desarrollo Social Daniel
Arroyo salió a defenderse y declaró
que “los productores se plantaron”.
Sin embargo, cinco de las seis em-
presas con las que se llevó adelante
la compra no son productoras direc-
tas sino sólo intermediarias que se
dedican a la comercialización.

En un principio Alberto Fernán-
dez convalidó las declaraciones de
Arroyo, justificando que se había to-
mado la decisión de aceptar esos va-
lores debido a "la necesidad social". 

Pero no se podía tapar el sol con
la mano. El ministro tuvo que pe-
dirle la renuncia al secretario de Ar-
ticulación de la Política Social,
Gonzalo Calvo. Junto con él se fue el
resto del equipo político, otros 14
funcionarios. 

Ladrones… pero siempre junto al
pueblo.

Argentina contra el 

hambre, pero sin ladrones

pagina-14_Maquetación 1  30/04/2020  10:11  Página 1



En virtud de la situación epidemiológica y con
el fin de proteger la salud pública, el Estado Na-
cional estableció para todas las personas que ha-
bitan en el país o se encuentren en él, la obligación
de permanecer en “aislamiento social, preventivo
y obligatorio”.

También se fijó la prohibición de desplazarse
por rutas, vías y espacios públicos, con el fin de pre-
venir la circulación y el contagio del COVID-19,
todo lo cual impacta en una merma en la situación
económica general y también en las economías fa-
miliares.

Esta emergencia torna de muy difícil cumpli-
miento, para una importante cantidad de locata-
rios y locatarias, hacer frente a sus obligaciones en
los términos estipulados en los contratos, redacta-
dos para una situación muy distinta a la actual en
la que la epidemia producida por el coronavirus ha
modificado la cotidianeidad, los ingresos y las pre-
visiones de los y las habitantes del país.

Además, muchos trabajadores y trabajadoras,
comerciantes, profesionales, industriales y peque-
ños y medianos empresarios, ven afectados fuerte-
mente sus ingresos por la merma de la actividad
económica, lo que origina una reducción en los mis-
mos, con la consecuente dificultad que ello genera
para afrontar todas sus obligaciones en forma ín-
tegra y para disponer lo necesario para costear su
alimentación, su salud y su vivienda.

Ante ello, el Poder Ejecutivo dispuso el conge-
lamiento de los alquileres que también alcanza a
Mutuales y Cooperativas, entre otras: contratos de
locación de inmuebles destinados a vivienda única
urbana y rural; habitaciones destinadas a vivienda
familiar o personal en pensiones, hoteles u otros
alojamientos; inmuebles destinados a actividades
culturales o comunitarias; inmuebles rurales des-
tinados a pequeñas producciones familiares y pe-
queñas producciones agropecuarias; inmuebles
alquilados por monotributistas destinados a la
prestación de servicios, al comercio o a la industria;
inmuebles alquilados por profesionales autónomos
para el ejercicio de su profesión; inmuebles alqui-
lados por micro, pequeñas y medianas empresas;
e inmuebles alquilados por cooperativas de trabajo
y fábricas recuperadas.

- SUSPENSIÓN DE DES-
ALOJOS: queda suspendida
en todo el territorio nacional,
hasta el día 30 de septiembre
del año en curso, la ejecución
de las sentencias judiciales
cuyo objeto sea el desalojo de
inmuebles, siempre que el liti-
gio se haya promovido por el
incumplimiento de la obliga-
ción de pago en un contrato de
locación y la tenencia del in-
mueble se encuentre en poder
de la parte locataria. 

- PRÓRROGA DE CONTRA-
TOS: se prorroga hasta el día
30 de septiembre del corriente
año, la vigencia de los contra-
tos de locación de los inmue-

bles cuyo vencimiento haya operado desde el 20 de
marzo próximo pasado y la tenencia del inmueble
se encuentre en poder de la parte locataria, y para
los contratos cuyo vencimiento esté previsto antes
del 30 de septiembre de este año.

La parte locataria podrá optar por man-
tener la fecha del vencimiento pactado
por las partes o por prorrogar dicho plazo
por un término menor. El ejercicio de
cualquiera de estas opciones deberá no-
tificarse en forma fehaciente a la parte
locadora con antelación suficiente que
deberá ser, por lo menos, de QUINCE
(15) días de anticipación a la fecha de
vencimiento pactada, si ello fuere posi-
ble.

En todos los casos, la extensión del plazo
contractual implicará la prórroga, por el
mismo período, de las obligaciones de la
parte fiadora.

- CONGELAMIENTO DE PRECIOS
DE ALQUILERES: se dispone hasta el
30 de septiembre del año en curso, el con-
gelamiento del precio de las locaciones
de los contratos de locación de los locato-
rios detallados anteriormente.

La misma norma regirá para la cuota
mensual que deba abonar la parte loca-
taria cuando las partes hayan acordado
un precio total del contrato.

Las demás prestaciones de pago perió-
dico asumidas convencionalmente por la
parte locataria se regirán conforme lo
acordado por las partes.

- DEUDAS POR DIFERENCIA DE
PRECIO: La diferencia que resultare
entre el monto pactado contractual-
mente y el que corresponda pagar por la
aplicación de este decreto, deberá ser
abonada por la parte locataria en al
menos TRES (3) cuotas y como máximo
SEIS (6), mensuales, iguales y consecu-
tivas, con vencimiento la primera de

ellas, en la misma fecha del vencimiento del canon
locativo que contractualmente corresponda al mes
de octubre del corriente año, y junto con éste. Las
restantes cuotas vencerán en el mismo día de los
meses consecutivos. Este procedimiento para el
pago en cuotas de las diferencias resultantes será
de aplicación aun cuando hubiere operado el ven-
cimiento del contrato.

No podrán aplicarse intereses moratorios, compen-
satorios ni punitorios, ni ninguna otra penalidad
prevista en el contrato. 

“NUEVO MUTUALISTA”
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Congelan alquileres y 

se prorrogan los contratos

pagina-15_Maquetación 1  30/04/2020  10:37  Página 1



Con la destrucción del sistema de
códigos de descuentos en los distintos
estamentos públicos, el débito en
cuenta (CBU) había sido el meca-
nismo elegido por muchas Mutuales
y Cooperativas para la cobranza de
sus créditos y servicios.

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

Con fecha 6 de marzo pasado, el
Presidente del Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía Social,
Mario Cafiero, se dirigió al titular del
BCRA, Miguel Angel Pesce, solici-
tando una audiencia con la finalidad
de crear un espacio de trabajo común
para consensuar una propuesta y
mientras tanto suspender por 90 días
la aplicación de la Comunicación "A"
6909 de ese organismo.

En relación a dicha normativa, la
cual hace referencia a la interrupción
del uso del débito en cuenta para la

cobranza de cuotas de préstamos den-
tro del Sistema Nacional de Pagos, el
INAES afirma:

- Al respecto, este Instituto ha recep-
tado la preocupación de entidades
Mutuales y Cooperativas que operan
en el marco de las Resoluciones
1418/03 y 7207/12 de este organismo
(que regula y controla las entidades
comprendidas en la leyes 20.321 y
20.337 respectivamente). 

- Estas organizaciones tradicionales
en la actividad crediticia han visto
que la norma dictada por el BCRA
genera un notable perjuicio manifes-
tado en la imposibilidad de conti-
nuar con la asistencia crediticia a los
asociados, atento a las dificultades
que provoca al impedir el uso para
operaciones masivas como utiliza
nuestro sector de gestar cobros de
préstamos por el Sistema Nacional
de Pagos.

- La inacción que se provoca deriva
en una consecuencia impensada: los
asociados no pueden acceder al sis-
tema de asistencia crediticia me-
diante el sistema cooperativo y
mutual, lo que necesariamente im-
pacta en la falta de asistencia en
este tipo de servicios, una potencial
mora generalizada y la marginación
de parte de la población que decan-
taría hacia sector no regulados. Es
importante señalar que gran parte
de los asociados que operan a través
del sistema de cooperativas y mu-
tuales no cuentan con el acceso al
sistema financiero regulado por el
BCRA, por no calificar para ello.

En virtud de ello, Cafiero requi-
rió al titular del Central: “crear un
espacio de trabajo común para con-
sensuar una propuesta y mientras
tanto suspender por 90 días la apli-
cación de la Comunicación “A” 6909
para cuando el “originante” sea una
Mutual o una Cooperativa registra-
das en el INAES y los servicios de
préstamos regulados y controlados
por las Resoluciones 1418/03 y
7207/12”.

Cafiero pidió al Banco Central la suspensión 

de la normativa que impide debitar las cuotas 

de los préstamos en las cuentas bancarias
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El Banco Central de la República Argentina re-
solvió prohibir el uso del débito directo interban-
cario y el débito inmediato (DEBIN) recurrente
para el cobro de cualquier concepto vinculado a
préstamos. 

No obstante, estas herramientas financieras si-
guen vigentes para todos los demás pagos de ser-
vicios e impuestos.

El instrumento que sí se podrá utilizar para los
cobros vinculados a préstamos es el “DEBIN spot”,

que requiere autorización expresa por parte del
cliente receptor previo a la realización de cada dé-
bito.

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 débito directo, la entidad originante de ese
débito no podrá rechazar el pedido bajo ningún
concepto y deberá darle curso indefectiblemente,
sin importar el monto, dentro de las 72 horas há-
biles.

Más allá de estas nuevas medidas,
los clientes mantienen la posibilidad de
dar de baja un débito directo en su pro-
pio banco, sin la necesidad de contactar
a la empresa recaudadora o a la entidad
receptora. Incluso cuando hayan sido
adheridos por CBU. Tampoco es necesa-
rio 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 contribuciones cuando se en-
cuentre asegurado el conocimiento por
el cliente del importe a debitar con una
antelación mínima de 5 días hábiles res-
pecto a la fecha fijada para el débito. 

Las entidades deberán informar
oportunamente a sus clientes los débitos

efectuados a través del extracto de cuenta aunque
también podrán hacerlo, opcionalmente, por medio
de una notificación específica de débito. En cual-
quier caso, la información suministrada a los clien-
tes  servirá como comprobante 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.

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), excepto para los débitos
ordenados por bancos comerciales de segundo
grado de acuerdo con las normas sobre “Autoriza-
ción y Composición del Capital de Entidades Fi-
nancieras”.

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. 

La prohibición del Banco Central

Destacamos la necesidad histórica

de afianzar al Mutualismo,

estrechando lazos y unificando ideas
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A través de la Federación Ar-
gentina de Mutuales Ferroviarias
acompañaron a Cafiero con su re-
clamo al Banco Central. Con la
firma de su Presidente, Jorge
Caimi, la misiva dirigida al titular
del Instituto Nacional de Asociati-
vismo y Economía Social expresa:

“Nos es grato dirigirnos a Ud. a
los fines de hacerle llegar nuestro
reconocimiento por el pedido que
ha efectuado a las autoridades del
B.C.R.A. respecto de restablecer la
operatoria del cobro por débito en
cuenta para la cobranza de cuotas
de préstamos dentro del Sistema
Nacional de Pagos. 

“El angustiante momento que
atraviesa la ciudadanía por la
pandemia (COVID19) no da tre-
gua y requiere contar con todas
las herramientas posibles para
paliar, en parte, la dramática si-
tuación”.   

“Las Mutuales y Cooperativas
son Instituciones adecuadas para
el otorgamiento de ayudas econó-
micas de manera inmediata. Las
micro ayudas que solicitan los
asociados para cuestiones de
salud, medicamentos, alimenta-
ción y demás urgencias son solu-

cionadas al momento con el servi-
cio de débito por C.B.U.”.   

“En tal sentido y teniendo en
cuenta las nuevas circunstancias
que atraviesa el país es que solici-
tamos el refuerzo y continuidad de
las gestiones iniciadas por el Ins-
tituto, esperando que el pedido de
suspensión de la Comunicación
del BCRA “A” 6909 sea tenido en
cuenta por las autoridades res-
ponsables”.    

“Esta Federación se pone a dis-
posición a fin de colaborar con lo
que fuera necesario reiterando
nuestro reconocimiento a vuestra
labor y compromiso con el movi-
miento de la economía social”. 

Las Mutuales ferroviarias
acompañan a 

Cafiero en su reclamo 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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Cabe destacar que me-
diante esta resolución, sancio-
nada en base al Decreto
2015/94, se prohibió la consti-
tución de nuevas Cooperati-
vas de Trabajo que tuvieran
como objeto las siguientes ac-
tividades: Agencias de Coloca-
ciones; Limpieza; Seguridad;
Distribuciones de Correspon-
dencia y Servicios Eventuales.
Asimismo, se consideraron
comprendidos aquellos casos
en que la descripción del ob-
jeto social contenida en los es-
tatutos revele que se trata de
la venta de fuerza de trabajo o
mano de obra a terceros para
dedicarlas a las tareas propias
o específicas del objeto social
de los establecimientos de
estos últimos, de tal manera

que dicha fuerza de trabajo o
mano de obra constituya un
medio esencial en su produc-
ción económica.

Con respecto de las Coope-
rativas de Trabajo que se ha-
llaban constituidas, no se
admitieron reformas estatu-
tarias que incorporen al objeto
social de las Cooperativas ac-
tividades como las descriptas
precedentemente. 

Ya se cumplieron 25 años
de esta normativa que tanto
daño le hizo al Cooperati-
vismo de Trabajo, y ante las
circunstancias actuales, in-
cluso con las palabras vertidas
por el actual Presidente del
INAES, Ing. Mario Cafiero, en

una entrevista que tuviese con
la Confederación de Coopera-
tivas de Trabajo, en relación a
tratar de derogar el Decreto
2015/94, creemos oportuno co-
mentar el análisis realizado
por el Dr. Gustavo Sosa en su
trabajo denominado: Analisis
crítico de las actividades pro-
hibida para las Cooperativas
de Trabajo en Argentina.

“Este autor comparte la
idea según la cual actividades
como las desarrolladas por las
agencias de colocación de per-
sonal o de servicios eventuales
no son sencillas de conciliar
con el formato cooperativo, de-
bido a las grandes dificultades
que se presentan en el funcio-
namiento democrático de las
entidades y el escaso o nulo
compromiso de los asociados.
No obstante, la prohibición
que contienen el Decreto
2015/94 y las leyes que luego
se sancionaron se basa en un
prejuicio que parte desde el
mismo Estado el cual, en defi-
nitiva, opta por los más “fácil”:
la prohibición. 

Más aún cuando lo que se
prohíbe no son modalidades
de efectuar el trabajo, sino ac-
tividades en sí mismas como
por ejemplo las de seguridad,
limpieza o correo. Esto cons-
tituye claramente una vulne-
ración a principios consti-
tucionales básicos y resulta
contraria a la obligación de
promoción y desarrollo que
tiene el Estado para con el
Cooperativismo. Restringe
así claras posibilidades de ac-
ceso al trabajo autogestio-
nado de hombres y mujeres
que deciden libremente ejer-
cer dichas actividades me-
diante una noble figura como
la de la cooperativa, la que no
tiene correlato con otras figu-
ras previstas en la legislación,
de modo que no queda otra
opción que conformar entida-
des basadas en la primacía
del capital. 

Debe quedar claro que la
del Decreto 2015/94 no es la
única prohibición que desde el
Estado se les establece a las
Cooperativas. Por ejemplo, du-
rante muchos años, a las coo-
perativas y mutuales les
estuvo vedada la probabilidad
de prestar servicios de radio-
difusión pero ciertamente es
la que más repudio merece; de
allí que en el título de este tra-
bajo manifestamos la necesi-
dad imperiosa que existe para

que esa normativa sea dero-
gada. 

Ahora bien, sin que tenga-
mos que recurrir a un fallo de
la justicia que señale cómo
estas normativas son clara-
mente violatorias del derecho
constitucional de asociarse
con fines útiles y de trabajar,
consideramos que la prohibi-
ción a las actividades de co-
rreo, limpieza y seguridad,
expresamente previstas en la
Resolución 1510/94, no tienen
sustento legal y debería modi-
ficarse. 

¿Por qué inferimos esto?
Puesto que, después de la ex-
pedición del Decreto 2015/94
—al que reglamenta la Reso-
lución 1510/94—, en tres oca-
siones el Congreso de la
Nación legisló lo referido a las
prohibiciones que tienen las
cooperativas de trabajo, y en
ninguna de ellas señaló activi-
dades en sí mismas, sino mo-
dalidades de desarrollar la
prestación de servicios, como,
por ejemplo, las que llevan a
cabo las empresas de servicios
eventuales, de colocación de
personal y de trabajo tempo-
rarios, las cuales tienen —
cada una— una regulación
distintiva. 

Por tanto, en atención a
que pautas básicas en la inter-
pretación del derecho señalan
que norma superior deroga
norma inferior, y norma poste-
rior deroga norma anterior —
en nuestro caso, las Leyes
25.877 y 26.727 respecto al
Decreto 2015/94—, cabe infe-
rir que el Decreto 2015/94 ha
perdido vigencia legal. Debe-
ría entonces seguir dicha
suerte la Resolución inac
1510/94. 

Ahora bien, en 2007 el
INAES la incorporó en el lis-
tado de resoluciones vigen-
tes, pese a que por entonces
ya estaba en vigencia el artí-
culo 40 de la Ley 25.877.
Consideramos en este caso
que el Instituto debería revi-
sar esta incorporación o, si es
necesario, modificar su texto,
de forma tal que ya no sea
una norma reglamentaria
del Decreto 2015/94 sino un
texto que haga lo propio con
el artículo 40 de la Ley
25.877. Además, en dicha
modificación debería elimi-
narse del listado de activida-
des “prohibidas” las de
correo, limpieza y seguridad,

ya que esto no está previsto
en las leyes del Congreso ac-
tualmente vigentes (25.877 y
26.727). Todo esto en línea
con la función asignada por
el legislador al INAES, en lo
concerniente a “promover el
perfeccionamiento de la le-
gislación sobre cooperativas”
(Ley 20.337, art. 106, inc. 6). 

Lógicamente, esto no im-
plica abandonar el control del
correcto funcionamiento de las
Cooperativas de trabajo por
parte de la autoridad de apli-
cación de su régimen legal que
es, en definitiva, lo que el Es-
tado hizo cuando en 1994 di-
rectamente vedó la posibilidad
de reconocer personería a Co-
operativas de trabajo que in-
cluyeran algunas de esas
actividades, las cuales en sí
mismas son totalmente lícitas. 

De esta manera, se elimi-
narán restricciones legales
que discriminan por completo
a las Cooperativas, y contra-
rias al rol del Estado (vía
INAES) de “concurrir a su
promoción y desarrollo” (Ley
20.337, art. 105) sin perder,
por parte de este último, el
ejercicio de la fiscalización
pública (Ley 20.337, art. 106,
inc. 2º).” (x)

(x) Sosa, G. A. (2019). Análisis crítico

de las actividades prohibidas para las coo-

perativas de trabajo en Argentina. Coope-

rativismo & Desarrollo, 27(1), 1-23. DOI:

https://doi.org/10.16925/2382-

4220.2019.01.09
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COMPENDIO COOPERATIVO

La Cooperativa láctea Nuevo Amanecer junto a tamberos, empresarios y el
municipio de Tandil, sumaron recursos para producir 3.000 litros por semana
y donarlos a familias que no tienen recursos. En medio de la pandemia y “no
dando abasto” en la producción de lácteos de primera necesidad para el con-
sumo en Mar del Plata y la región, la Cooperativa Nuevo Amanecer trabaja
junto a tamberos, empresarios del sector y el municipio de Tandil, en la ela-
boración de una “leche solidaria” para donar a los sectores que peor la están
pasando por la crisis sanitaria y económica.

Desde el centro regional de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA)
realizaron un aporte solidario distribuyendo unos seis mil kilos de alimentos
en las localidades donde tiene presencia la organización cooperativa. Paulo
Schiavi, de ACA Tío Pujio, dijo que al ver la situación que se genera como
consecuencia del aislamiento, decidieron hacer un aporte con alimentos que
llegaron desde las empresas a las que ellos les proveen habitualmente granos.
“Trabajamos con entidades solidarias que iniciaron colectas y también con
los municipios en los que vemos que la acción social llega a destino”.

En conjunto con la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), la Facultad
Regional de Concepción del Uruguay de la UTN y la Universidad Nacional
de Entre Ríos (UNER), Río Uruguay Seguros forma parte de un equipo co-
laborativo a través del cual se está organizando la impresión 3D de viseras
para la protección de personal de la salud. La empresa cooperativa de seguros
también envió al Hospital Justo José de Urquiza, de Concepción del Uruguay,
y al Sanatorio Güemes de Buenos Aires, una serie de boquillas especiales
para su testeo que permitirán conectar a varios pacientes internados a un
mismo respirador. Finalmente, RUS se encuentra abocada a la impresión
3D de barbijos. 

La Cooperativa Eléctrica de González Moreno puso a disposición de la Mu-
nicipalidad de Rivadavia a través del intendente, Javier Reynoso, todos sus
recursos. Entre ellos se destaca el Hotel Meridiano V, el servidor de Internet,
las instalaciones de los consultorios médicos y los rodados. Desde la coopera-
tiva añadieron que el ofrecimiento alcanza todo “lo que fuera necesario uti-
lizar en estos momentos de crisis”. “Los vecinos de Rivadavia nos
encontramos más unidos que nunca para enfrentar algo jamás vivido antes,
como lo es esta pandemia”. Vale resaltar que la iniciativa cuenta con la ad-
hesión del personal de la Cooperativa.

CONINAGRO, una de las entidades que conforman la Mesa de Enlace,
analizó cómo impacta la Ley de Góndolas aprobada por el Congreso Nacional
en medio de cuarentena social, preventiva y obligatoria.

Según el espíritu de la ley de góndolas, los objetivos de ésta son precisa-
mente contribuir a la transparencia y mantener un equilibrio entre los pro-
veedores con relación al precio y origen de los productos de primera necesidad.
A propósito, deberá garantizarse un 25% del espacio disponible en góndolas
para productos de similares características y diferente marca, para la exhibi-
ción de productos de empresas nacionales inscriptas en el Registro de Mipy-
mes y/o en el RENAF, y por Cooperativas o Mutuales.

En tanto, en las islas de exhibición y exhibidores contiguos a las cajas se
deberán presentar en un cincuenta por ciento (50%) del espacio productos de
empresas nacionales inscriptas en los organismos mencionados, y por Coope-
rativas o Mutuales. Hay que abogar por la pronta reglamentación para lograr
dar oportunidades a miles de productores de alimentos que necesitan urgente
incrementar sus alicaídos ingresos, a la vez que los consumidores tengan más
opciones y mejores precios gestados a través de mayor competencia.

“La ley es un paso hacia la consecución de un mercado más acabado del
comercio interior de productos de primera necesidad y como tal, toda evolución
en la dirección correcta es perfectible pero siempre es positiva. Asimismo, la
ley crearía un nuevo marco de democratización de la oferta dando preferencia
y protección a los eslabones más débiles de la cadena de valor y a la economía
social" analizó Paulo Ares, abogado y dirigente cooperativista.

En este sentido, Carlos Iannizzotto, titular de CONINAGRO sostuvo que
“valoramos que el espíritu de la ley y su aplicación contemple a los sectores
que trabajan en pos del desarrollo local, del arraigo familiar y de una sinergia
entre lo público y lo privado. No obstante, hay casos que están un poco difusos;
entendemos que la autoridad de aplicación debiera establecer diferentes iso-
logos según cada tipo de producto".

Finalmente, según la ley aprobada por el cuerpo parlamentario, se esta-
blece que de lo recaudado con las multas a infractores será asignado en un
70% para el fomento publicitario del compre alimentos nacionales bajo esta
ley (50% en medios de comunicación masivos y el otro 50% en medios de co-
municación pymes y cooperativos); un 25% a un fondo de desarrollo del sector
de la agricultura familiar, economía popular, cooperativas y mutuales, vía cré-
ditos a tasa variable según la inflación más costos administrativos del Banco
Nación y un 5% para el funcionamiento del Observatorio de la Cadena de
Valor.

Coronavirus en Argentina: cómo 

impacta la Ley de Góndolas 

La primera medida que la multisectorial de Cooperativas Eléctricas plan-
tea por medio de una carta apunta a la postergación del pago de la factura co-
rrespondiente al mes de marzo.

En la nota se le solicita a Santiago Cafiero que “interceda ante CAMMESA
para que pueda dar tratamiento a lo peticionado especialmente en lo que re-
fiere a suspensión de pagos, aplicación de intereses moratorios y/o punitorios
por falta de pago al vencimiento de la factura por abastecimiento de energía
eléctrica”.

“Solicitamos también al señor Jefe de Gabinete que si así lo estima con-
veniente, interceda ante los gobernadores provinciales”, señalaron como se-
gunda petición los cooperativistas.

Buscan que el Gobierno garantice igual trato por parte de las distribuido-
ras agentes del mercado mayorista que abastecen a Cooperativas del interior
del país. Todo esto a raíz de que, desde que se implementó la cuarentena, se
desmoronó la recaudación al punto de que en algunas cooperativas significa
apenas el 20% de lo facturado al consumidor final.

En parte se da como resultado de las restricciones para atender al público
en tiempos de cuarentena. “La mitad de la gente paga personalmente en la
Cooperativa, pero hoy no pueden hacerlo”, explican desde el sector la modali-
dad en algunos pueblos y comunas.

La Mesa Nacional de Cooperativas Eléctricas 

y su planteo al Jefe de Gabinete
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Consejo Directivo

Presidente: Darwin CERIZOLA (Uruguay)

Vicepresidente 1º: Héctor ACOSTA (Argentina – FEMUCOR)

Vicepresidenta 2º: Elisa TORRENEGRA (Colombia)

Secretario General:  Rafael PAVLICICH (Argentina – FNAMMF)

Secretaria General Adjunta:   María José CANCELA (Uruguay)

Tesorero: José M. GARRIGA (Argentina – FEMUSS)

Tesorero Adjunto:  Daniel BURLON (Argentina – FAMSA)

Consejero p/Argentina titular:  Narciso CARRIZO (Argentina – CAM)
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Titular: Juan PIVETTA (Argentina – FAMSA)
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En el medio de la pandemia que
azota al planeta, y en su reunión a dis-
tancia, el Directorio del Instituto Na-
cional de Asociativismo y Economía
Social volvió a recrear las Comisiones
Técnicas Asesoras, entendiendo que la
experiencia asociativa generada por
Mutuales y Cooperativas en nuestro
país y a lo largo de la historia generó:
conocimientos específicos; la formación
de cuadros técnico/políticos; la capaci-
dad de respuestas ante contingencias,
etc. capaces de aportar, en articulación
con el Estado, a fortalecer las políticas
públicas orientadas al desarrollo sec-
torial, atendiendo -de manera central-
su impacto comunitario.

El INAES, como organismo descen-
tralizado, posee una estructura coges-
tionada entre el Estado y ambos
Movimientos, expresada en su propio
Directorio con representantes de los
mimos.

Por ello, crea estas Comisiones
cuyas funciones serán:

a) Indagar, investigar, cotejar, sistema-
tizar y actualizar información sobre la
temática específica.

b) Analizar y formular recomendacio-
nes para aplicación, modificación y/o
adecuación del marco normativo sobre
la temática específica.

c) Diseñar programas y/o proyectos
para apuntalar el conjunto de activi-
dades que Mutuales, Cooperativas y
otras organizaciones desarrollan sobre
la temática específica.

d) Analizar Planes, programas y pro-
yectos y dictaminar sobre los mismos,
a solicitud del Directorio del Instituto
Nacional de Asociativismo y Economía
Social (INAES).

e) Proponer e impulsar acciones de
concientización, sensibilización, con-
cientización, formación y difusión

sobre la temática específica promo-
viendo foros, campañas y otras instan-
cias.

f) Acompañar, asistir y colaborar al
presidente y el Directorio en activida-
des de articulación, representación, etc.
ante otras instancias organizativas
tanto estatales como sectoriales.

Las Comisiones Técnicas Asesoras
serán definidas en base a temáticas
específicas que decidirá el Directorio
del organismo, mediante resoluciones
particulares que contemplarán los ejes
conceptuales de trabajo y sus inte-
grantes ad honorem.

El resultado del trabajo de las mis-
mas, sus opiniones, estudios, informes,
reportes y dictámenes serán dirigidas
al Directorio y tendrán el carácter de
NO vinculantes.

Las Comisiones, de manera ad ho-
norem, estarán integradas por: a) Re-
ferentes de Mutuales y/o Cooperativas
que desarrollen la actividad temática
de la comisión específica; b) Técnicos
especialistas en la temática; c) Perso-
nal del INAES; y d) A propuesta del
Directorio, podrán sumarse otros acto-
res que se consideren pertinentes para
una mayor eficacia de la misión de las
comisiones.

Todas ellas estarán coordinadas
por los vocales del propio Directorio,
pudiendo delegar dicha función.

Cada Comisión contará, además,
al menos con: a) Un/a secretario/a ti-
tular y uno/a auxiliar, cuyas tareas
serán: preparar junto con el coordina-
dor/a el orden del día, convocar a las
reuniones, organizar el trabajo en co-
misión y registrar las intervenciones;
y b) Un/a delegado/a titular y uno/a
auxiliar, cuyas tareas serán: registrar
el resultado del trabajo y sistemati-
zar el mismo para su correcta infor-
mación.

La Alianza del Mutualismo de América (AMA) es una asociación civil
cuyo fin es difundir, defender, consolidar y expandir los principios del
Mutualismo en el continente americano.

Fue creada en 1988 en Buenos Aires y en 2004 trasladó su sede a
Montevideo donde, con fecha 1º de febrero de 2006, obtuvo el reconoci-
miento de su personería jurídica y la aprobación de sus Estatutos por
parte de las autoridades nacionales competentes.

Agrupa Confederaciones, Federaciones, Uniones e Instituciones de
carácter nacional, regional y sectorial compuestas por entidades de se-
gundo o tercer grado sustentadas en los principios del Mutualismo, re-
lacionadas en términos generales con actividades de desarrollo social, a
saber: la seguridad y la previsión social, la cultura y la educación, el tu-
rismo y la recreación, el deporte, la defensa del consumidor y el cuidado
del medio ambiente. Sólo tres países son representados dentro de su
cuerpo directivo.

El pasado 10 de febrero en la ciudad de Montevideo (Uruguay) se re-
alizó la Asamblea General Ordinaria que eligió las nuevas autoridades
por los próximos tres años.

Nuevas autoridades 

para la Alianza

El Directorio del INAES 

volvió a crear Comisiones 

Técnicas Asesoras

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

A través de la primera Resolu-
ción adoptada por el Instituto Na-
cional de Asociativismo y Economía
Social, se dispuso: 

1º) Dispóngase durante todo el pe-
ríodo en el que, por decisión del
Poder Ejecutivo de la Nación, se
prohíba, limite o restringa la libre
circulación de las personas en ge-
neral como consecuencia del estado
de emergencia sanitaria declarada
por el Decreto de Necesidad y Ur-
gencia N° 297/2020 y sus eventua-

les prórrogas, la celebración de las
reuniones de Directorio a distancia
mediante la utilización de medios
digitales y/o electrónicos, con la
misma validez que las reuniones
presenciales.

2º) Llévese un registro electrónico
de las reuniones de Directorio des-
arrolladas de esta manera, deján-
dose expresa constancia de las
personas que participaron, sin per-
juicio de la confección de las Actas
que se realizan habitualmente.

Reuniones de Directorio a distancia
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Este 7 de abril se conmemoró el
Día Mundial de la Salud, fecha que
alude al nacimiento de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, en 1948, y
a instancias de las Naciones Unidas,
creada en 1945. Este año cobra fun-
damental importancia a fin de que,
entre todos, hagamos un llamamiento
a la población para mantenernos en
nuestras casas, y evitar la propaga-
ción del coronavirus que tanto está
afectando al mundo. Por eso, en tiem-
pos del Covid-19, es importante recor-
dar. ¿Qué es la salud?.

El objetivo de la OMS es “alcan-
zar para todos los pueblos el máximo
grado de salud, definida en su consti-
tución como un estado de completo
bienestar físico, mental y social, alcan-
zando la Cobertura Universal para
todas las personas en cualquier
lugar”.

Ese estado de salud de los indi-
viduos o de las poblaciones están
condicionados por los denominados
determinantes de la salud, que son
factores tanto ambientales, persona-
les, como sociales. Estos últimos son
las circunstancias en que las perso-
nas nacen, crecen, viven, trabajan y
envejecen, incluido su sistema de
salud. A su vez, este sistema es el re-
sultado de la distribución del dinero,
el poder y los recursos en todos los
niveles y, en definitiva, explican la
mayor parte de las inequidades sa-
nitarias.  

Por eso hoy no podemos dejar de
mencionar lo que sucede en relación
al Coronavirus (COVID-19), decre-
tado como pandemia por el Director
General de la OMS, Tedros Adhanom,
tras extenderse este virus en el
mundo de manera simultánea, lla-
mando a los gobiernos a tomar medi-
das urgentes y agresivas para
combatir el brote.  

A partir del 20 de marzo en Ar-

gentina, y atendiendo a lo acontecido
en otros países, se decretó el Aisla-
miento Social Obligatorio, enten-
diendo que el mejor método de
prevención es el aislamiento para dis-
minuir los factores de riesgo y conta-
gio, y evitar así que ante la necesidad
del diagnóstico, tratamiento y funda-
mentalmente las internaciones masi-
vas, colapse la capacidad de nuestro
sistema sanitario. 

Es importante destacar que un
sistema de salud es la suma de todas
las organizaciones, instituciones y re-
cursos, cuyo objetivo principal con-
siste en mejorar la salud. En el
mundo desarrollado existen distintos
modelos de sistemas, con diferentes
formas de organización, financia-
miento y recursos económicos y hu-
manos que así y todo demuestran su
complejidad y, en muchos casos, su in-
eficiencia ante situaciones como las
manifiestas por esta pandemia. Por
ello, más allá de las medidas preven-
tivas, para aquellas personas conta-
giadas las características de su
sistema de salud adquieren especial
importancia. 

En nuestro país fuimos constru-
yendo un sistema muy complejo, ya
que en un territorio federal conviven
un sistema por cada provincia, más
Capital Federal, además de los sub-
sectores públicos, de la seguridad so-
cial y privado. Esta situación produjo
una fragmentación y segmentación
que genera ineficiencia operativa y fi-
nanciera, con muchos indicadores epi-
demiológicos o sanitarios por mejorar,
además de producir desequilibrios en
la disponibilidad de sus recursos hu-
manos de hombres y mujeres de la
salud, como así también en su distri-
bución territorial y especialidades. En
términos generales, poseemos siste-
mas medicalizados, verticalizados y
“hospitalo-céntricos”, siendo muchas
veces incapaces de atender las nece-
sidades reales de la población.

Por esta realidad del sistema de
salud en nuestro país y su fragilidad
para enfrentar situaciones de crisis
como la del COVID-19, es que luego
de que pase todo esto y esperando el
menor daño posible, deberemos pro-
piciar las condiciones para una discu-
sión abierta y con equilibrio de
intereses, para comenzar a crear un
nuevo sistema, donde a partir de los
subsectores de la salud pública, la se-
guridad social y la privada -con la
Economía Social y Solidaria como
parte de ella-, construyamos un nuevo
modelo sanitario integral. Esto podría
ser motorizado a partir de una reva-
lorización, quizás coyuntural, por
parte de la sociedad respecto de la im-
portancia de la salud, como así tam-
bién, la visualización del Estado como
rector de su organización y acceso.
Para lograrlo será necesario generar
la discusión política en este sentido, lo
cuál requerirá decisión, planificación
estratégica, proceso de discusión de-
mocrática y capacidad de liderazgos. 

En este sentido, pero con una mi-
rada global, hace poco leía una nota
del escritor israelí, Yuval Noah Ha-
rari, donde manifestaba: “en los últi-
mos años políticos, xenófobos y
aislacionistas han socavado de ma-
nera deliberada la cooperación inter-
nacional y la idea misma de la
solidaridad global”. También expre-
saba que “la falta de solidaridad glo-

bal y de liderazgo representa un peli-
gro inmenso para la humanidad”.

A nivel mundial es un tema muy
importante de la política internacio-
nal que se deberá resolver para la
construcción de un mundo mejor pero,
volviendo a nuestro país, me pre-
gunto: ¿se darán las condiciones polí-
ticas e institucionales para entrar en
este proceso tan importante de rede-
finición estructural?.

Es allí donde creo que las grandes
reformas difícilmente lleguen sola-
mente de la política tradicional y de
las estructuras administrativas pú-
blicas nacionales, provinciales o mu-
nicipales; sólo se producirán si es
impulsado desde las instituciones
verdaderamente comprometidas con
los cambios y con liderazgos de una
nueva dirigencia capacitada y dis-
puesta a liderar los procesos necesa-
rios para la construcción de un nuevo
sistema más justo, equitativo y soli-
dario de salud.  

Juan Pivetta - Presidente 

LA SALUD EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS

www.elmutualista.com

Tu opinión nos interesa

Compartí tus comentarios:

redaccion@elmutualista.com
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La pandemia tiene con-
secuencias, podría ser una
conclusión prima facie es-
trictamente sanitarista.
Todos podemos afirmar, sin
temor a equivocarnos en lo
más mínimo, que la forma en
que vivimos ha cambiado ab-
solutamente. Barbijos, alcohol
en gel, encierro en los hogares,
lavado de manos, etc. Cuaren-
tena, distancia social en las ca-
lles, controles policiales, y
mucho más muestran que
nada ya será lo mismo, al
menos por mucho tiempo.

En el aspecto económico, el
mundo se encuentra virtual-
mente paralizado y no vale la
pena entrar en detalles aquí.
Todos sabemos de qué se
trata. Las pérdidas son mo-
numentales y serán mucho
peores, lamentablemente.

Pero, al menos al decidir-

nos a escribir estas líneas,
personalmente pensamos en
la realidad argentina. Más
específicamente en la reali-
dad económica de nuestra
querida patria.

Podemos separar algunas
cuestiones que parece que po-
demos dejar, por un mo-
mento, en un costado.

Inflación, gasto público, in-
eficiencia del Estado, déficit
fiscal, emisión espuria de mo-
neda, presión fiscal exorbi-
tante, endeudamiento y todas
las demás cosas que habi-
tualmente abordamos en
análisis de todo tipo y color
vinculados a estos temas. Se-
paremos por un momento
esto.

En estas últimas jornadas
hemos visto desde compras
de alimentos por parte del

Estado a precios claramente
superiores a los corrientes,
hasta la puesta en escena de
millones de personas que
deben acudir a la caridad pú-
blica para poder sobrevivir,
entre otras cosas porque sub-
sisten en la marginalidad, de
manera informal y con todo
tipo de carencias.

Esto no es nuevo, claro
que no. Todos lo sabemos.
Todos los políticos, funciona-
rios y demás deudos lo
saben. Todos.

La economía informal en
la Argentina supera posible-
mente el 50%. Venta infor-
mal, manteros, marcas de
ropa o de lo que sea adultera-
dos, películas en DVD, venta
ambulante, ventas sin fac-
tura, lo que se nos ocurra. Lo
veníamos viendo todos los
días. Durante décadas. Y
cada vez más.

Pero ahora la pandemia
ha traído a la superficie el
verdadero cáncer que signi-
fica vivir de este modo. 

Funcionarios corruptos
que compran con dinero pú-

blico alimentos, pañales, bar-
bijos y medicamentos. Capas
de amigos del poder en cargos
públicos para los que clara y
muy largamente no son idó-
neos. Búsqueda de culpables
en empresarios “miserables”,
entes “hegemónicos”, grandes
empresas y el sinfín de acu-
saciones a comerciantes que
“suben los precios y se apro-
vechan” son moneda co-
rriente y no vale la pena
abundar tampoco en eso.

Empleo en negro, mono-
tributistas que no son tales,
cifras “no remunerativas” y
toda la gama de mecanismos
de evasión y de elusión de las
cargas tributarias larga-
mente desmesuradas im-
puestas por el sistema,
aparecen como si se tratara
de esa  basura que traen las
olas a la orilla del mar,  pro-
ducto de años de contamina-
ción irresponsable.

En estas horas se habla
de “1.000 geriátricos” que en
la Capital funcionan de
modo irregular.  Los comuni-
cadores hablan de “la falta
de controles” y de los “empre-
sarios truchos” que regen-

tean estos establecimientos.
Hace unos días hablaban de
los funcionarios corruptos, de
los “acaparadores” que guar-
dan los barbijos o el alcohol.
Hace algunos años el pro-
blema eran las remiserías.
También los “charters”. Hoy
es Uber. Lo que sea. Son las
consecuencias del sistema.

Sí, las CONSECUEN-
CIAS DEL SISTEMA. Re-
cordemos algunos casos.
¿Cuántas veces a lo largo de
décadas vimos al PAMI fun-
cionar normalmente sin
irregularidades?. ¿Cuántas
veces vimos licitaciones cris-
talinas, abiertas y puestas
en conocimiento público?.
¿Cuántas veces corrobora-
mos que las diversas “obras
sociales” se manejan y fun-
cionan de manera accesible
para todos sus afiliados sin
“curros” varios?. ¿Cuántas
veces corroboramos que el
mecánico, el verdulero, el
chapista, el plomero o quien
sea nos da facturas en
regla?.

Podríamos seguir recu-
rriendo a  estrujar nuestra
memoria para traer a cuento
innumerables descalabros fi-
nancieros y económicos a lo
largo de DÉCADAS. 

PANDEMIA: el sistema 
nos pasa la factura

ESCRIBE: Cr. Héctor Blas Trillo

ESTUDIO

HECTOR BLAS TRILLO
Contadores Públicos

Economía y tributación

Las Heras 648 - Ramos Mejía -  Pcia. Buenos Aires

Te/Fax. (011) 4658-4587 - www.hectortrillo.com.ar

Apoyamos la tarea periodística de “Nuevo Mutualista”, 

en la difusión de la actividad solidaria
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No estamos hablando de
un gobierno. Estamos ha-
blando de TODOS LOS GO-
BIERNOS.

Pongámoslo así: los go-
biernos deben administrar el
dinero que recaudan coerciti-
vamente de manera prístina
y rindiendo cuentas como lo
exige la Constitución. Las
cargas fiscales deben ser ra-
zonables. El Estado debe res-
petar el derecho de propiedad
y los contratos. La moneda
debe ser controlada por un
Banco Central o por quien
fuere de manera indepen-
diente. Los sindicatos deben
ser desregulados y propi-
narse sus recursos como lo
hace cualquier club, por ejem-
plo. Debe haber libre afilia-
ción y desafiliación. Debe
haber libertad sindical.
Deben terminarse las corpo-
raciones, las “quintitas”. Los
cotos de caza.  Los “permisos”
inútiles que sólo sirven para
generar escenarios de corrup-
ción. Las licitaciones deben
ser públicas y abiertas al
mundo entero. Debe abolirse
la coparticipación federal y
volverse a la Constitución de
1853/60 donde cada provincia
genera sus recursos y vive de
acuerdo a sus posibilidades.
Esto puede parecer dramá-
tico pero es la coparticipación
federal la que genera los lla-
mados feudos provinciales.

Hay que terminar con el

nepotismo y el amiguismo.
Hay que terminar con la ar-
bitrariedad de los funciona-
rios. Hay que apuntar a que
la Justicia funcione de ma-
nera independiente y trans-
parente. 

Hay que tener presente
que los políticos culpan a los
empresarios y a los comer-
ciantes siempre. Pero son los
políticos quienes emiten la
moneda, aprueban el gasto
público y  la presión tributa-
ria y avalan con leyes los
cotos de caza (sindicatos,
obras sociales compulsivas,
“consejos” de profesionales,
corporaciones de medios, pu-
blicidad oficial digitada, etc.)

Por supuesto que es una
tarea ímproba, que puede in-
cluso llevar décadas. Pero
sería bueno tomar el toro por
las astas y generar una ten-
dencia a corregir la base del
problema.

Es muy fácil para los polí-
ticos culpar a comerciantes, a
empresarios, a “grandes cor-
poraciones”, a “acaparado-
res”, a “truchos” de todo tipo.
Lo que seguramente es muy
difícil es que alguna vez ad-
mitan que si todo esto fun-
ciona así, la culpa recae
básicamente en quien fija las
normas y en quien aplica el
poder de policía del Estado.

Un solo ejemplo bastará

para entender buena parte
de lo que queremos decir: du-
rante la década de la llamada
“convertibilidad” en la Argen-
tina no hubo inflación, no
hubo “acaparadores”, no hubo
“cadenas de distribución abu-
siva”,  no hubo “vivillos” que
subían los precios, no hubo
nada de eso. No se trata de
que nosotros compartamos el
sistema “convertible”. No lo
compartimos porque encierra
la trampa de la diferencia de
productividad con el país de
origen de la moneda que se
usa como conversión.

Pero es indudable que
cuando el país utiliza una
moneda sana, buena parte de
los “inescrupulosos” y “espe-
culadores” se convierten en
buenas personas.  

La actividad económica,
en todas sus facetas, no tiene
por qué involucrar a funcio-
narios públicos. No tiene y no
debe. Los dineros del Estado
deben utilizarse de acuerdo a
lo que establece la Constitu-
ción y no estar disponibles
para que advenedizos e im-
provisados puedan decidir
comprar cualquier cosa,
desde alimentos hasta ce-
mento, desde medicamentos
hasta pollos. Ojalá aprenda-
mos de una buena vez.

A lo mejor, la pandemia,
dentro del drama que signi-
fica, sirva para echar luz. 
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Es un pe rió di co bi mes -
tral que in ten ta acer car
a to da la di ri gen cia, los
te mas e in for ma cio nes
más des ta ca dos del Mo -
vi mien to Mu tual Ar -
gen ti no. ¿Có mo? Con
una ex pre sión in de pen -

dien te, li bre y sin com pro mi sos po lí ti cos y/o eco nó mi -
cos. De ci mos lo que pen sa mos y de es ta for ma
ac tua mos.
   Es te pro yec to co men zó con la con for mación de un
ex ce len te gru po de tra ba jo, que al ca bo del tiem po
trans cu rri do po de mos de no mi nar: un ex ce len te gru -
po de ami gos.
   “NUE VO MU TUA LIS TA” es tá lle va do ade lan te
por el em pu je que ca da uno de sus in te gran tes po ne
en su tra ba jo co ti dia no. 
   El Pro pie ta rio y la Di rec ción no se res pon sa bi li zan
por el con te ni do de los ar tí cu los fir ma dos o en tre vis -
tas gra ba das. Los ar tí cu los y re por ta jes cons ti tu yen
la opi nión de sus au to res, no com pro me tien do el cri -
te rio y sen tir del pe rió di co.
   “NUE VO MU TUA LIS TA” au to ri za la re pro duc -
ción to tal o par cial de los artículos y re por ta jes edi -
ta dos de bien do ci tar la fuen te y el au tor.

   Las car tas al pe rió di co son el me dio per fec to pa ra co -
no cer su opi nión y trans mi tir le al lec tor las dis tin tas vo -
ces so bre aque llos te mas que ha cen a nues tra doc tri na
so li da ria. Ex pre se sus ideas, sea par tí ci pe de sus
in quie tu des.
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Inter-mutual

Ante la emergencia sani-
taria declarada, en virtud
de la pandemia originada
por el COVID-19, las Mu-
tuales y Cooperativas no
podrán realizar asambleas.

Aquellas entidades que
de igual forma decidan cele-
brar dicho acto dentro del
plazo de aislamiento social
preventivo y obligatorio,
serán objeto de observacio-
nes y declaradas irregulares.

El Directorio del Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía Social, a través
de la Resolución Nº 145/2020, estableció
que mientras dure la situación de emergen-
cia declarada por el DNU 297/2020 y las
medidas que en su consecuencia se dicten,
que impidan el normal funcionamiento ins-
titucional de las Cooperativas y Mutuales,
se posterga la convocatoria y realización de
asambleas.

A su vez, aclaró que: “los miembros de
los órganos de dirección y de fiscalización

permanecerán en sus cargos hasta su re-
emplazo por las asambleas que se realicen
una vez finalizadas las medidas que impi-
den su normal funcionamiento institucio-
nal, dentro de la normativa señalada en el
artículo anterior”.

Dicha normativa fue girada al Banco
Central de la República Argentina, a la
Administración Federal de Ingresos Pú-
blicos y a los organismos provinciales
competentes en materia de cooperativa y
mutual.

Las Mutuales deben suspender 
la realización de asambleas
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24 ABRIL - MAYO 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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