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Rechazan el cobro
de Ingresos Brutos   

Editorial

Es un pedido del INAES a las provincias. Se trata de un impuesto regresivo que no debería 
alcanzar a las entidades sin fines de lucro.  En promedio, representa tres de cada cuatro pesos

de la recaudación propia de cada distrito. Su exención correspondería a cada provincia. 
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La llegada de la pandemia ha transformado nuestra vida. Con ella, el distanciamiento
y el aislamiento que nos convirtió en seres ermitaños y miedosos. Encerrados, sin proyecto
alguno vamos pasando los días, las semanas, los meses, esperando la aparición de la vacuna
milagrosa que nos salve, la cual tardará mucho tiempo en llegar y producir sus efectos.

Hemos perdido amores, derechos, afectos y también el trabajo. Dejamos pasar oportu-
nidades que no sabemos si volverán a repetirse. Pero el miedo que nos azota en el presente
nos impide seguir, nos limita, nos hace discapacitados para construir un futuro que no
puede demorar en llegar. ¿Cómo seguimos?. ¿Cómo salimos de esta celda en la que nos
colocó este maldito virus?. ¿Cómo hacemos para volver a trabajar, a relacionarnos?. Habrá
que animarse.

Nos hemos deshumanizado, nos volvimos egoístas e insolidarios. El prójimo se convirtió
en un enemigo que puede contagiarnos; hasta esas personas que tanto amamos se vol-
vieron peligrosas. La pandemia nos llenó de miedos e inseguridades y no sabemos cómo
vencerlos, ni el propio Estado que impuso una cuarentena interminable tiene un proyecto
para salir de ella.

El virus llegó para quedarse por mucho tiempo, habrá que encontrar la forma de seguir
conviviendo con él sin dejar de ser humanos, sin continuar resignando cada día de nuestra
vida. El miedo transformó los afectos en sentimientos virtuales y convirtió nuestra vida
en algo poco vivible.

El daño social, psicológico, cultural y sanitario será muy difícil de revertir. Detrás, una
catástrofe económica de dimensiones nunca vista. El país se encuentra paralizado y que-
brado, con sus ciudadanos endeudados y sin trabajo. La lucha por evitar un contagio ma-
sivo, que finalmente se reproduce de a miles en la calle, nos cegó y nos hizo perder el
rumbo. ¿La política habrá convertido también nuestra forma de vivir?.

El miedo es un sentimiento negativo. Con nuevas normas de convivencia debemos vol-
ver, de a poco, a retomar nuestras costumbres y la razón de estar vivos. Hemos aprendido
formas de cuidado y de higiene, un cuidado que debemos transformar en racional y no en
obsesivo. Tenemos que ser activos para existir, estar sanos y felices, no sólo para producir
utilitaria y económicamente.

Salir del confinamiento será una situación desafiante que debemos enfrentar para vol-
ver a ser seres sociales y no simples usuarios virtuales. Caras tapadas con barbijos, co-
mercios que no volverán a abrir, afectos que nos saludan a la distancia como si fuésemos
desconocidos y una sociedad llena de sospechosos que pueden contagiarnos o llevarnos a
la muerte. 

Debemos encausarnos para abandonar el egoísmo y retomar nuestra esencia solidaria.
Convivir con el virus es el desafío que tendremos que afrontar, más temprano que tarde,
ya que detrás nos esperan consecuencias económicas difíciles de dimensionar pero que
serán a todas luces trágicas, con un sector productivo devastado por la cuarentena y con
un Estado que ya estaba quebrado antes de que el Covid lo atacara. Tenemos que volver
a tener proyectos que marquen el día a día de nuestra vida.

Fondos previsionales

El saqueo 
no se detiene 
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El pasado 18 de agosto referentes
del Mutualismo mantuvieron una
reunión virtual con la Comisión de
Asuntos Cooperativos, Mutuales y de
ONG de la Cámara de Diputados de
la Nación,  en el marco de un ciclo ti-
tulado “Experiencias, desafíos y pro-
puestas del tercer sector para la post
pandemia”.

La propuesta pretende discutir di-
versos temas referidos al sector de la
economía social, sus perspectivas de
desarrollo y fortalecimiento. Asistie-
ron e hicieron uso de la palabra: Rosa
Rodríguez, presidenta de la Confede-
ración Nacional de Mutualidades de
la República Argentina (CONAM);
Alejandro Russo, presidente de la
Confederación Argentina de Mutua-
lidades (CAM) y miembro del directo-
rio del INAES; Héctor Pajón de la
Federación Provincial de Mutualida-
des de Córdoba (FEMUCOR); Juan
A. Piveta, presidente de la Federación
Argentina de Mutuales de Salud
(FAMSA); Ricardo Zimaro de la Fede-
ración de Mutuales de la Provincia de
Santa Fe; Sandra Rodríguez, presi-
denta de Federación de Cooperativas
y Mutuales de la Red Federal de Tu-
rismo –(FEDETUR); Ricardo Suárez,
de la Sociedad Tipográfica Bonae-
rense de Socorros Mutuos y de la Fe-
deración Gráfica Bonaerense; Carlos
Carranza, presidente de la Unión In-
ternacional del Cooperativismo y Mu-
tualismo Escolar (UICE); Gisela
Carrizo, Federación Santafesina de
Entidades Mutualistas Brigadier
Gral. Estanislao López; Fabián
Brown, presidente de la Federación
de Mutualidades de las Fuerzas Ar-
madas y de Seguridad (FEMFASE) y
miembro del directorio del INAES y
Gabriel Sampietro, también de FEM-
FASE.

Alejandro Russo afirmó que “du-
rante la Pandemia tuvimos un Mu-
tualismo presente, gestionando para
ver cómo se mejoraba la vida a nues-
tros asociados. Contamos con la ven-
taja de que la solidaridad es un
insumo fundamental tanto para tran-
sitarla como para salir de ella. Está en
el ADN del sector”.

El dirigente dio cuenta del trabajo
que el movimiento mutual realiza

“hace muchos años en ejes programá-
ticos que deben profundizarse más que
nunca”.

En una reunión más protocolar que
destinada a buscar soluciones legisla-
tivas a los problemas del sector, Russo
sostuvo que en la post pandemia será
necesario redoblar esfuerzo para con-
tinuar avanzando en el impulso del
desarrollo local y regional, la reactiva-
ción del consumo a través del crédito y
ahorro, la salud mutual “para llegar a
todos los puntos donde el país y el es-
tado no pueden llegar”.

Mencionó también el trabajo vincu-
lado a turismo, cultura, capacitación y
las alianzas estratégicas con universi-
dades, cámaras empresarias, sindica-
tos, los diferentes niveles del estado y
el sostenimiento de relaciones interna-
cionales, que permite recabar expe-
riencias y poner en relevancia
“aciertos”, como la multiplicidad de
servicios o el modelo con el que se cons-
tituyó el INAES.

En su rol de funcionario público,
como vocal del directorio del INAES,
realizó un recuento de los últimos
meses de gestión que les tocó transitar
y destacó que el organismo “desarrolla
una política basada en la participación
y encuentro a partir de la que se forta-
lece la interacción con Mutuales y Co-
operativas, provincias y municipios
para fomentar el desarrollo de la eco-
nomía social y solidaria mediante las
Comisiones Técnicas Asesoras, las
Mesas de Asociativismo y Economía
Social y el Consejo consultivo”.

También enumeró las medidas to-
madas para facilitar la vida de las en-
tidades, entre ellas flexibilidad en los
plazos administrativos, ampliación de
trámites a distancia, la elaboración de
resoluciones para prorrogar mandatos
asamblearios, establecer regímenes de
reuniones y asambleas a distancia, ga-
rantizar la realización de trámites de
manera express que permitieron la
constitución de 22 nuevas Mutuales,
288 Cooperativas y la rehabilitación de
matrículas suspendidas.

En otro orden resaltó las gestiones
realizadas ante AFIP, Ministerio de
Hábitat, Banco Nación, Banco Central,
Ministerio de Salud y Superintenden-
cia de Salud, entre otros organismos,
para que las entidades sean conside-
radas como aliadas del Estado y suje-
tos de beneficios. El acceso del sector a
la Asistencia para el Trabajo y a Pro-
ducción (ATP) o al registro de provee-
dores del estado fueron mencionados
como logros de aquellas gestiones.

Intervino también, para aportar su
mirada, Rosa Rodríguez de la Confe-
deración Nacional de Mutualidades de
la República Argentina, quien destacó
que “esta pandemia nos sorprendió a
todos y nos cambió la vida. Pero una
vez más las Mutuales, ante una grave
crisis, dijeron presente. No se inte-
rrumpieron los servicios, sino que por
el contrario estuvimos más cerca que
nunca de los asociados. Dimos una res-
puesta efectiva y eficaz, trabajamos
virtualmente y reacondicionamos las
sedes para cumplir con los protocolos
de seguridad”.

En efecto,  ponderó el trabajo de
las entidades con la comunidad: “Hay
muchísimas Mutuales que brindan
servicios de salud, que generaron pla-
taformas online y atendieron a los pa-
cientes a través de este sistema, por
zoom o video llamadas, y enviaron las
recetas del mismo modo a las farma-
cias. También se realizaron campañas
preventivas de vacunación”.

Siguiendo esta línea, la Presidenta
de CONAM enfatizó que “se realizaron
donaciones de toneladas de comida
para merenderos y comedores, brin-
dándoles elementos de higiene perso-
nal y sanitarios, y materiales de
tecnologías”, o en otros casos velando
por la salud física y psíquica de los aso-
ciados y su familia “realizando distin-
tas capacitaciones educacionales y
actividades de entretenimiento vir-
tual”.

Asimismo, Rosa Rodríguez destacó
el trabajo en conjunto de todo el sector
mutual con el INAES, municipios y
secretarias de salud, que permitió que
“las Mutuales que tenían servicios de
hotelería y centros recreativos rápi-
damente pusieran esos servicios a
disposición de los gobiernos munici-
pales, provinciales y nacionales para
convertirlos en lugares de permanen-
cia y asistencia de pacientes con
COVID, transformando los lugares en
hospitales reubicables”.

Fabián Brown como represen-
tante de las Mutuales de Fuerzas
Armadas y Seguridad, habló del
apoyo que se les brinda a los más de
500 mil asociados con los que cuenta

su Federación, hoy altamente ex-
puestos al contagio de Covid-19. En
su carácter de vocal por parte del
Mutualismo en el directorio del
INAES explicó cómo el organismo
“abrió las puertas, para comenzar a
generar situaciones distintas para
las entidades”, pero recalcó el gran
trabajo de visibilización que es nece-
sario encarar. Se centró también en
el trabajo de digitalización que se
está realizando desde el Instituto
para mejorar la gestión documental.

Héctor Pajón, de la Federación de
Mutuales de Córdoba expuso la ex-
periencia de la Mesa de Ayuda Eco-
nómica a nivel nacional, caracterizó
el servicio, brindó detalles de su im-
pacto en el desarrollo local y regional
y narró la virtuosa experiencia del
Fondo Uno en la que logró articu-
larse financiamiento mutual con
producción cooperativa a nivel regio-
nal.

Juan Pivetta, de la Federación Ar-
gentina de Mutuales de Salud, realizó
un recorrido histórico para contextua-
lizar y caracterizar el modelo de pres-
tación de estos servicios en el marco
de la economía social y solidaria. "Te-
nemos que pensar una ley integral de
salud, y no legislación por patologías.
Y esto es muy importante. Vamos a
tener que modificar la Ley de Regu-
lación de Medicinas Prepagas, y el
Mutualismo tiene mucho para apor-
tar", sostuvo.

Por otra parte, la Presidenta de
FEDETUR le expresó a la Comisión
todo el trabajo que vienen desarro-
llando desde la Federación en con-
junto con instituciones educativas
como la Universidad Nacional de
Tres de Febrero.

En relación a esto, Sandra Rodrí-
guez enfatizó “la necesidad de políti-
cas públicas para poder brindarles a
las Cooperativas y a las Mutuales po-
sibilidades para que puedan seguir
brindando sus servicios, que siempre
lo hacen con fines sociales, y no con
fines de lucro”.

La reunión fue encabezada por la
Presidente de la Comisión Soledad
Carrrizo, acompañada por los diputa-
dos: Carlos Vivero, Enrique Estévez,
María Rosa Martínez, Gustavo Hein,
Sergio Casas, Juan Carlos Alderete,
Enrique Schiavoni, Hugo Yasky, Da-
niel Ferreyra, Gabriel Frizza, José
Herrera, Lorena Matzen, Dina Rezi-
novsky, Paola Vessvessian, Juan Váz-
quez, Jorge Rizzotti, Walter Correa,
Nicolás del Caño y Camila Crescim-
beni.
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Representantes del 
Mutualismo expusieron ante 
la Comisión de Diputados

“Durante la Pandemia tuvimos un

Mutualismo presente,  gestionando

para ver cómo se  mejoraba 

la vida a nuestros asociados.”

“No se interrumpieron los servicios,

sino que por el contrario estuvimos

más cerca que nunca de los 

asociados. Dimos una respuesta

efectiva y eficaz...”

“Vamos a tener que modificar la 

Ley de Regulación de Medicinas

Prepagas, y el Mutualismo tiene

mucho para aportar".
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El Impuesto sobre los Ingresos
Brutos (IIBB) es un tributo que apli-
can todas las provincias argentinas y
la ciudad de Buenos Aires sobre las
entradas / ventas obtenidas por las
empresas involucradas en actividades
comerciales, industriales, agrícolas, fi-
nancieras o profesionales. Su alícuota
depende del distrito y de la industria,
yendo desde el 1,5 al 5%.

Se trata de un tributo provincial
que se rige por el Código Fiscal y las
leyes impositivas de cada distrito. Si
la persona física o jurídica desarrolla
su actividad sólo en una jurisdicción,
debe inscribirse como contribuyente
local. En los casos en que las activida-
des abarcan a diferentes distritos,
existen convenios multilaterales
entre las provincias para evitar la dis-
cusión sobre un mismo hecho imponi-
ble.

Es considerado un "impuesto dis-
torsivo" dado que no permite descon-
tar los gastos en servicios o insumos
utilizados para producir el bien, como
sucede en el Impuesto al Valor Agre-
gado.

A través de la Resolución Nº 477
del pasado 7 de agosto, el Directorio
del Instituto Nacional de Asociati-
vismo y Economía Social instó a los
gobiernos provinciales a que se abs-
tengan de gravar con dicho impuesto
a las Mutuales y Cooperativas.

El INAES advierte la vigencia de
la Ley 20.221 de Coparticipación Fe-
deral y su modificatoria (Ley 23.548),
de donde se desprenden los tres re-
quisitos básicos para que quede con-
figurado el tributo a los Ingresos
Brutos: ejercicio de actividad empre-
sarial, habitualidad y fines de lucro,
algo que todas las provincias deben
acatar en la conformación técnica de
los impuestos, tanto de sellos como de
ingresos brutos.

Respecto de este último, dice la ley
que tiene que recaer sobre una activi-
dad ejercida con fin de lucro: “Los mis-
mos deberán ajustarse a las
siguientes características básicas: re-
caerán sobre los ingresos provenien-
tes del ejercicio de actividades
empresarias (incluso unipersonales)
civiles o comerciales con fines de lucro,
de profesiones, oficios, intermediacio-
nes y de toda otra actividad habitual
excluidas las actividades realizadas
en relación de dependencia y el des-
empeño de cargos públicos.”

El artículo 2º de la Ley N° 20.321
define a las Mutuales como asociacio-
nes constituidas libremente sin fines
de lucro por personas inspiradas en la
solidaridad, con el objeto de brindarse

ayuda recíproca frente a riesgos even-
tuales o de concurrir a su bienestar
material y espiritual mediante una
contribución periódica. Es claro que
poseen el carácter de asociaciones y
en tal sentido no pueden perseguir fin
de utilidad de utilidad o ganancia.

Ello está reafirmado, además, en el
artículo 29 de la misma ley en tanto
las exime de todo impuesto, tasa o
contribución de mejoras en relación a
sus bienes y por sus actos. 

Por su parte, la Cooperativa es una
entidad sin fin de lucro y un instru-
mento de la denominada economía
cooperativa, por ello la doctrina espe-
cializada en la materia ve en las mis-
mas a verdaderas asociaciones de un
tipo especial. Tal como surge del con-
cepto de cooperativa dado por la
Alianza Cooperativa Internacional y
de los principios que se expresan en
la Ley N° 20.337, éstas son asociacio-
nes autónomas de personas que se
unen voluntariamente para satisfacer
sus necesidades y aspiraciones econó-
micas, sociales y culturales comunes
por medio de una empresa de propie-
dad conjunta democráticamente ges-
tionada.

Otra disposición legal demostra-
tiva de la ausencia de fin de lucro de
este tipo de organizaciones es la con-
tenida en el artículo 20 inciso d) de la
Ley de Impuesto a las Ganancias, que
las exime del pago de tal gravamen.

Se trata de entidades capitaliza-
das únicamente con el aporte de sus
asociados sin propósito especulativo y
autogestionadas, quienes no poseen
interés personal alguno respecto del
patrimonio social y tampoco pueden
transformarse en sociedades comer-
ciales.

En los fundamentos de la nueva
Resolución, el organismo considera
que “frente a la existencia de multi-
plicidad de legislaciones fiscales pro-
vinciales donde en algunas de ellas
las cooperativa y mutuales son grava-
das con el tributo de Ingresos Brutos,
el INAES en atención al deber de co-
laboración y de coordinación que debe
primar en las relaciones interadmi-
nistrativas, considera oportuno y con-
veniente establecer un procedimiento
que permita dar acabado cumpli-
miento con las misiones y funciones
de este Organismo en la materia des-
crita en los considerandos preceden-
tes para garantizar una más eficaz
colaboración con dichas jurisdicciones
provinciales y dar cumplimiento efec-
tivo a la Ley de Coparticipación”.

Ante ello, el Directorio resuelve:

1°) Reafírmese que las Cooperativas
y Mutuales son entidades sin fines de
lucro y, por lo tanto, el tributo de in-
gresos brutos no les es aplicable por
encontrarse excluidas en los términos
del artículo 9 inciso b) punto 1 de la
Ley de Coparticipación.

2º) Solicítese, por intermedio de la Di-
rección de Desarrollo Federal Coope-
rativo y Mutual, a Órganos Locales
Competentes y/u Organismos Provin-
ciales que den cuenta mediante noti-
ficación fehaciente a las autoridades
de los tres poderes provinciales donde
tiene asiento lo establecido en el
punto precedente.

3º) Solicítese, por intermedio de la Di-
rección de Desarrollo Federal Coope-
rativo y Mutual, a Órganos Locales
Competentes y/u Organismos Provin-
ciales a gestionar y/o asesorar y/o
brindar la mediación adecuada con el
INAES ante las autoridades provin-
ciales, a fin de agotar todas las instan-
cias administrativas para evitar el
cobro de tributo a dichas entidades.

Un impuesto regresivo

Fue creado en 1977 y puesto en
ejecución de inmediato en todas las
provincias, en el marco de un cambio
del esquema tributario nacional y
provincial iniciado en 1974 con el re-
emplazo de Réditos por Ganancias y
seguido en 1975 con el Impuesto al
Valor Agregado (IVA). Desde enton-

ces, se transformó en la principal he-
rramienta de los ministros de Econo-
mía provinciales después de la
Coparticipación Federal.

Pocos gravámenes en el país tie-
nen un rechazo tan contundente. Em-
presarios, economistas y tributaristas
coinciden en calificarlo como “regre-
sivo” por entender que al aplicarse en
toda la cadena de producción y comer-
cialización sin posibilidad de deduc-
ción, termina encareciendo el bien o
servicio en un efecto cascada que
conspira contra el poder adquisitivo
de la población como contra la compe-
titividad internacional, al tiempo que
induce a la informalidad.

Sin embargo, ese repudio genera-
lizado no se traduce en la derogación
de ese gravamen, o aunque sea una
disminución de sus alícuotas. Los in-
tentos se remontan a 1993 y desde
entonces Ingresos Brutos sale in-
demne ante todos los avances en su
contra. Y, lo que es peor, con aumentos
diferenciados en sus alícuotas.

¿A qué se debe, entonces, la per-
sistencia y fortaleza de un impuesto
que todos dicen rechazar?. En pro-
medio, representa tres de cada cua-
tro pesos de la recaudación propia de
las provincias. Su peso en los ingre-
sos totales varía de acuerdo con la
proporción que tenga en cada una las
transferencias de recursos del Es-
tado Nacional.

“NUEVO MUTUALISTA”
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El INAES instó a las provincias a evitar el

cobro del Impuesto sobre los Ingresos Bruto
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La legislatura de la provincia de Buenos Aires se apronta a convertir
en ley el proyecto del diputado Facundo Tignanelli que incluye un paquete
de beneficios económicos e impositivos, facilidades en los trámites para la
formalización y la creación de un registro de comedores comunitarios para
censar ediliciamente e impulsar remodelaciones, entre otras medidas que
alcanzan a las asociaciones civiles y Mutuales de comunidades que tengan
ingresos anuales totales hasta el monto equivalente de la categoría G del
monotributo.

El legislador explicó los detalles: “Trabajamos esta ley buscando con-
sensos y abordando cada una de las problemáticas que tenemos en los ba-
rrios. El espíritu es poder reparar injusticias y que el Estado distinga el
abordaje de una organización comercial del de una organización civil, por-
que no son lo mismo y no pueden hacer frente a los mismos requisitos. Las
asociaciones no tienen fin de lucro, son vecinos y vecinas que buscar llevar
el bienestar común en la sociedad donde están insertos”, subrayó. 

Las principales medidas que comprende el proyecto de
Ley de Asociaciones Civiles y Mutuales: 

- Se declara de interés público provincial a las asociaciones
civiles y Mutuales.

- Se concede una prórroga especial por el plazo de ciento
ochenta (180) días para la presentación de documentación
post asamblearia, respecto de actos de carácter ordinario y
que debiesen celebrarse durante el término de la emergencia
sanitaria.

- Se establece Tarifa Cero de servicios públicos de agua, gas,
electricidad, internet y telefonía fija y móvil durante el tér-
mino de la emergencia sanitaria. 

- Se condonan las deudas de documentación anual obligato-
rias al 31 de diciembre de 2014 y se facilitará el proceso de
normalización del 1 de enero de 2015 hasta la fecha.

- Exención de impuesto inmobiliario.

- La constitución de nuevas personerías jurídicas de este tipo
de asociaciones puede llevarse adelante con trámites más
simples y son eximidas de impuestos de tasas, sellos y tim-
brados. Las mismas deben constituirse con paridad de gé-
nero.

- Las asociaciones tienen derecho a una caja de ahorro gra-
tuita en el Banco de la Provincia de Buenos Aires.

- Se brinda asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito a las

asociaciones objeto de la presente ley en las prestaciones a realizarse en
sede administrativa y procesos judiciales, excepto cuestiones penales y la-
borales donde las asociaciones sean parte demandada.

- Se decreta la inembargabilidad e inejecutabilidad de los inmuebles per-
tenecientes a las asociaciones civiles.

- Constitución de Censo Provincial de Infraestructura Social con la finali-
dad de que dicho censo permita un diagnóstico de la infraestructura para
impulsar remodelaciones.

- Creación del Registro de Bienes con Función Social para que aquellas
instituciones que no tienen inmueble donde realizar sus actividades pue-
dan solicitar el Permiso de Uso Precario.

- Registro de Comedores Comunitarios para conocer y relevar sus condi-
ciones.

“NUEVO MUTUALISTA”
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La fundación de la Confederación Argentina de Mutualidades es la culminación de un
proceso que inició en 1938, cuando se sancionó el Decreto Ley 3.320 del 29 de abril, que
habilitó a las Asociaciones de Socorro Mutuo la posibilidad de integrarse a través de una
Federación. Con esto se reconocía y se brindaba apoyo oficial a la actividad.

En aquellos años la actividad mutual se gestaba al calor de las necesidades organiza-
tivas y gremiales de las comunidades inmigrantes, que conformaban un movimiento pu-
jante, con más de mil organizaciones y 500 mil asociados. En ese marco, comenzaba a
plantearse la necesidad de un órgano representativo del movimiento mutualista organizado,
para articular acciones con el Estado en la defensa y difusión de los valores mutuales.

Atendiendo a las demandas del Primer Congreso Extraordinario de Mutualidades, ce-
lebrado en septiembre de 1948, CAM fue constituida el 7 de agosto de 1951 “como el or-
ganismo aglutinante de las federaciones existentes y las que se fundarán en el futuro y
como representante nacional e internacional del Mutualismo argentino", según expresó el
acta constitutiva. Rubricaron el documento representantes de la Liga Argentina de Entida-
des Mutualistas y de las primeras Federaciones de las provincias de Buenos Aires, Entre
Ríos, Tucumán, Santa Fe, Córdoba y la ciudad de Rosario. 

Con este hecho, el Mutualismo argentino concretó una visionaria estrategia de integra-
ción.

A 69 años de aquel suceso afrontamos nuevos e insospechados desafíos con una ins-
titución sólida, que trabaja de manera democrática y representativa para poner en valor
los principios de ayuda mutua que motorizan esta actividad.

Está en la génesis del Mutualismo el impulso de atravesar adversidades con estrategias
surgidas al calor del pensamiento asociativo y solidario.

El momento nos obliga a reinventarnos pero la historia nos demanda no apartarnos ni
un ápice de aquellas estrategias fundadas en el espíritu mutual.

Feliz Cumpleaños a la CAM, a las federaciones y las entidades de base que la integran
pero, sobre todo, a las y los mutualistas argentinos que trabajan todos los días para  man-
tener viva el alma de la mutualidad.

Licenciado Alejandro Russo
Presidente de CAM

Debaten beneficios para las Mutuales

de la provincia de Buenos Aires

69º Aniversario

Confederación Argentina

de Mutualidades

1951 - 2020
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ANSES: ni la pandemia pudo detener 

el ensañamiento contra las entidades 

que operan en su sistema 
Hablamos de la operatoria de des-

cuentos sobre los haberes de los jubi-
lados y/o pensionados, controlada y
regulada como ninguna otra en el
país. Los funcionarios de la Adminis-
tración Nacional de la Seguridad So-
cial imponen continuas restricciones
y controlan una a una cada opera-
ción que se carga en el sistema. Pero
nada les alcanza. Quieren hacer des-
aparecer la operatoria más transpa-
rente del mercado.

En el siglo del desarrollo informá-
tico, el organismo decidió en 2011
que cada operación de crédito que in-
grese al sistema sea presentada en
papel, en la Dirección de Control, a
la espera de la buena voluntad y de
la suerte que les toque. Con total ar-
bitrariedad, esta oficina puede habi-
litar los descuentos de la misma,
rechazarlos o mandarlos al freezer
porque sí. Los perjuicios son muy
graves, ya que esos créditos fueron
previamente pagados a los beneficia-
rios con intereses por debajo de los
vigentes en el mercado, cuya primera
cuota se paga varios meses después
de su otorgamiento.

Pero llegó el Covid 19 y ANSES
decidió suspender “la atención al pú-
blico como así también la recepción
de documentación”, a partir del 18 de
marzo pasado, dejando colgados un

sinfín de legajos por préstamos ya
otorgados, con sus graves consecuen-
cias económicas.

Poco tiempo después el Poder Eje-
cutivo Nacional declaró, en el marco
del Aislamiento Social, Preventivo y
Obligatorio, como esencial el trabajo
de las "Mutuales y Cooperativas de
crédito, mediante guardias mínimas
de atención, al solo efecto de garanti-
zar el funcionamiento del sistema de
créditos y/o de pagos". Pero al orga-
nismo previsional no se le movió un
pelo. 

Lejos de aprovechar los nuevos
tiempos para modernizarse y activar
una metodología online para conti-
nuar la operatoria y poder seguir lle-
gando a los asociados en plena
pandemia, ANSES volvió a retomar,
parcialmente, su actividad casi 5
meses después.

Con turnos y protocolos, la Direc-
ción de Control Prestacional volvió a
la recepción presencial de las carpetas
de créditos, encontrando innumera-
bles excusas para rechazar su apro-
bación.

Además de ese ensañamiento
puntual, el cual causa un gravísimo
perjuicio económico a las organizacio-
nes, el organismo previsional no per-

mite cargar al sistema nuevas cuotas
sociales ni realizar afiliaciones, en-
tendiendo que sólo están habilitadas
a trabajar para “garantizar el funcio-
namiento del sistema de créditos”. No
entienden razones. Primero, deberían
saber que no en todo el país rige el
“Aislamiento”, hay muchísimas pro-
vincias y distritos donde sólo rige el
“Distanciamiento” y desarrollan todo
tipo de actividades. Segundo, algún
día tal vez entiendan que para otor-
gar un crédito la persona debe estar
asociada. No les interesa. La arbitra-
riedad, la discrecionalidad y la sober-
bia son sus principales cualidades.

Otra prórroga

A través de la salvaje regulación
dictada por la Administración Nacio-
nal de la Seguridad Social, publicada
en el Boletín Oficial el pasado 31 de
agosto de 2018, se estableció que los
descuentos no crediticios (cuota so-
cial y/o cuota de servicios) que se en-
cuentren cargados en el sistema
desaparecerían a partir del primer
día del mes de noviembre excepto
que el asociado, con anterioridad a
dicha fecha, expresamente solicite la
continuidad de los mismos frente al
organismo previsional: vía telefónica
o presencial en ANSES o a través del
sitio web, utilizando la clave de la se-
guridad social.

Perversamente, más tarde el orga-
nismo dispuso distintas prorrogas: pri-
mero, hasta el 31 de marzo de 2019 y,
luego, hasta el 30 de septiembre de
2019. También delegó en el Director
General de Monitoreo de la Gestión de
Prestaciones la facultad de dictar nue-
vas prorrogas.

Ante las presentaciones judiciales
que realizaron numerosas entidades,
varios jueces ya ordenaron a la
ANSES suspender la aplicación de
ciertos artículos de la Resolución Nº
131/18 (t.o. Resolución Nº 905/08).

Y a punto de vencer el plazo, nue-
vamente el organismo volvió a dictar
distintas prórrogas. En esta oportuni-
dad, sólo lo hizo por 30 días (hasta el
30/09/2020) con el único fin  de mante-
ner de rehenes a las entidades a mer-
ced de sus caprichos y arbitrariedades.

Es insólito y arbitrario. Los jubi-
lados y/o pensionados se asociaron
voluntariamente a cada entidad,
formulando expresamente dicha vo-
luntad y suscribiendo la documen-
tación respectiva para ordenar a la
ANSES los correspondientes des-
cuentos, papelería que es auditada
por el organismo. Resulta inadmisi-
ble e ilegitimo que ahora se le dé la
baja sin registro ni constancia ex-
presa alguna.
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La entidad fue fundada el 9 de julio
de 1912. Inscripta en el INAES con el
N° 17 de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires. 

Su padrón de asociados está cons-
tituido por Personal Militar Superior y
Subalterno en actividad, retirado, civil,
pensionistas y familiares del Ejército
Argentino, Armada Argentina, Fuerza
Aérea Argentina, Gendarmería Nacio-
nal, Prefectura Naval Argentina y Po-
licía Aeronáutica Nacional

"En la Capital Federal, a nueve días
del mes de julio de mil novecientos
doce, los que suscriben, con el deseo de
fomentar el FootBall y al mismo
tiempo, estrechar los vínculos de amis-
tad y compañerismo entre los Emplea-
dos de la Intendencia General de
Guerra, de común acuerdo, resuelven
nombrar una comisión provisoria
hasta tanto se designe fecha en que de-
berá llamarse a Asamblea para desig-
nar la Comisión Directiva que regirá
los destinos de un Club de Football, que
deberá denominarse INTENDENCIA
GENERAL DE GUERRA FOOT
BALL CLUB".

Creada con el espíritu de solidari-
dad recíproca, aquella Asamblea de-
cide utilizar un porcentaje de la cuota
social para subsidios, seguros por falle-
cimiento, otorgar ayudas económicas y
aceptar poderes especiales para la per-
cepción de los haberes de los socios.

Más tarde, impartirá cursos para
Oficiales de la Administración del
Ejército y, con el fin de impulsar la for-
mación académica y cultural de sus
miembros, crea además una revista
que continúa editándose hasta hoy, re-
flejando el quehacer de nuestra espe-
cialidad en las Fuerzas Armadas y de
Seguridad. 

En 1948 toma su nombre definitivo:
MUTUALIDAD DEL PERSONAL
DE INTENDENCIAS MILITARES, y
logra concretar la compra de un in-
mueble propio para el funcionamiento
de su sede central.

A partir de la década del 80 co-
mienza su expansión y descentraliza-
ción, llegando en pocos años a abarcar,
con 50 sedes, todo el territorio nacio-
nal.

Hoy, su amplia red de servicios y
beneficios para la familia tales como
gestoría militar, gastos por falleci-
miento, fomento a la educación supe-
rior, caja de ahorros, ayudas
económicas, entre otros, cubre todas
las necesidades básicas de sus Asocia-
dos. En lo que respecta a un tema tan
sensible como es la salud le ofrece,
dentro de la misma cuota social, una
red de asistencia ambulatoria que in-
cluye, entre otros servicios, emergen-
cias, urgencias, atención domiciliaria,
odontología y descuentos de medica-
mentos en farmacias en todo el país.

“Ciento ocho años después, y en
medio de un contexto social y econó-
mico extremo que nos impide reunir-
nos quiero, en mi carácter de
Presidente de la Mutualidad del
Personal de Intendencias Militares
y en nombre de la Comisión Direc-
tiva y Junta Fiscalizadora, hacerles
llegar un afectuoso y fraternal sa-
ludo por su inalterable pertenencia
a la Institución que nos nuclea y nos
obliga a trabajar sin pausa en pos
del destino de grandeza que tiene
asignado”, así se manifestaba CR Int
(R) Dr. José Francisco Guerrero.
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Presidente:

CR Int (R) Dr. José Francisco GUERRERO

Vicepresidente: CR Int (R) Horacio Ricardo BELLOTTI

Vocales Titulares: CR Int (R) Lic. Roberto Alejandro ESTEVE

CR Int VGM (R) Mg Raúl José RIVERO

CR Int (R) José Antonio MÁRQUEZ

Cte My Int Daniel Gustavo MENDOZA

TC Int IM  José María VILLANI MORALES

TP Int Silvia Liliana POZO

Vocales Suplentes: CR Int (R) Germán Pedro TAGNI

CR Int (R) Carlos Alberto SÁNCHEZ

CR Int (R) Lic. Guillermo Antonio BICHARA

CR Int José María MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

CM Int Daniel Fernando STEFANYSZYN

Fiscales Titulares: TC Int (R) Dr. Juan Luis GARCÍA SOLÓRZANO

CR Int (R) Dr. José Luis GARCÍA

TC Int Dr. Gustavo Antonio ASENCIO

Fiscales Suplentes: CR Int Dr. Fernando Juan GARDÉÑEZ

CR Int Erquis Bustavit CUGAT

TC Int Marcelo Ariel RODRÍGUEZ SOSA

CT Int Dra. Natalia Paola FOURNIER

El pasado 2 de julio, a las 15:00 hs. se realizó, mediante videoconfe-
rencia, la puesta en posesión de la nueva Comisión Directiva y Junta
Fiscalizadora de MUPIM, ante el escribano Roberto Lozano. 

La misma, integrada por la Lista Marrón, ganadora del acto eleccio-
nario del 13 de marzo de 2020, cuenta entre sus integrantes, por primera
vez en la historia de la institución, con dos oficiales mujeres: la TP Int
Silvia Liliana POZO y la CT Int Natalia Paola FOURNIER.

¡Felicitaciones a las nuevas autoridades!.

MUTUALIDAD DEL PERSONAL 

DE INTENDENCIAS MILITARES

108º Aniversario de la Mutualidad 

del Personal de Intendencias Militares

Armando Alfredo Moirano

Abogado especializado en 

Cooperativas y Mutuales
Estatutos - Reglamentos - Reformas - Fusiones

Trámites ante organismos oficiales

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

Tel: (011) 4371-4401 - e-mail: alfredomoirano@fibertel.com.ar
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El Mutualismo a fondo

TODOS LOS TEMAS Periódico NUEVO MUTUALISTA

Edición Agosto - Septiembre 2020

a ¿Cómo seguimos?. ¿Cómo salimos de
esta celda en la que nos colocó este maldito
virus?. ¿Cómo hacemos para volver a trabajar,
a relacionarnos?. Desde el Mutualismo debemos
animarnos a romper las cadenas que nos atan.
Nosotros sabemos de solidaridad. El ser hu-
mano debe volver a reconvertirse. Somos seres
sociales y no podemos seguir aislados del pró-
jimo, ermitaños e insolidarios.

a Habrá que retomar el camino que nos
llevó a estar cerca de la gente, de sus necesida-
des. El miedo es un sentimiento negativo que
nos está paralizando. Con los cuidados y los pro-
tocolos de los nuevos tiempos, debemos estar
cerca de quienes nos necesitan, hoy más que
nunca. Los problemas abundan y no pueden se-
guir esperando.

a Córdoba está que arde. Los escándalos
que salpican a todo el sector se multiplican y
hay quienes siguen haciéndose los distraídos.
La Mutual de Altos de Chipión y la de Produc-
tores de Servicios Generales de Villa María
están en la boca de todos. Tal vez, los referentes
del Mutualismo deberían decir algo al respecto
para que no se termine confundiendo a todos
por unos pocos que hacen las cosas mal.

aEl coronavirus puso sobre el tapete todos
los males que envuelven a los argentinos. En
cualquier otro país, la cuarentena más extensa
del mundo hubiese producido un estallido so-
cial. Acá todo es diferente porque la gente puede
seguir comiendo sin trabajar; algo tan insólito
como real. Ocurre que una gran mayoría de la
población recibe dinero del Estado como si éste
fuera un papá millonario y protector. Situación
insostenible a corto y mediano plazo.

aRemar contra la corriente…. El Poder Eje-
cutivo incluye dentro de las actividades y servicios
considerados esenciales en el marco del aislamiento
social obligatorio, a Mutuales y Cooperativas de
crédito. Pero los funcionarios de ANSES no entien-
den de necesidades y siguen manejando con total
discrecionalidad el sistema de descuentos. No per-
miten realizar nuevos asociados. Dicen que “la Ope-
ratoria se encuentra suspendida, con excepción del
sistema de créditos y/o de pagos". El gobierno debe
entender que si no les saca el pie de encima a estas
entidades, no pueden llegar a la gente. 

a “Las Cooperativas y las Mutuales están
llamadas a ser un importante motor de la econo-
mía post pandemia…”, afirman. Pero hay que
ayudarlas muchachos. Estas entidades están pa-
deciendo la crisis como todos los sectores.

a ¿Cómo haremos para levantarnos?.
Cuando el Covid-19 empiece a tomar distancia,
aparecerán las consecuencias. Las Mutuales no
están ajenas a la tragedia económica que se ave-
cina.  El camping, el centro recreativo, los hoteles,
la proveeduría, etc., servicios que quedaron para-
lizados y con serias dificultades para mantenerse
en pie, mientras los gastos corrientes continúan,
sin un futuro certero a mediano plazo. Muchos lo-
gros hermosos de las entidades, hoy se convirtie-
ron en una pesadilla económica.

aAsí es como innumerables organizaciones
de la economía social debieron requerir apoyo es-
tatal en medio de la pandemia por el coronavirus
para acceder al Programa REPRO (de Recupera-
ción Productiva) y otras pidieron inscribirse en la
ayuda económica “Línea 1”.

a Escuchen a las bases, por favor. Hay que

terminar con el “chamullo” y aprovechar las char-
las virtuales y el tiempo ocioso que nos da la cua-
rentena. Pasaron los meses y, finalmente, el
INAES  empezó a dialogar con el Banco Central
sobre las problemáticas del sector. Ahora faltaría
replicar esa actitud con los funcionarios de
ANSES, que siguen ensañados con las entidades
impidiendo su actividad en momentos de crisis
extrema como la que se está viviendo. Nos piden
que hagamos pero nos dejan las manos atadas.

a Reunión con diputados: ¿Y?. Los referen-
tes del sector tuvieron una reunión virtual con
miembros de la Comisión de Cooperativas y Mu-
tuales de la cámara baja. No se escucharon pro-
puestas tendientes a solucionar los problemas
que afronta el Mutualismo y que pudieran en-
contrar solución en el ámbito legislativo. El único
en tirar ideas claras fue el Presidente de FAMSA
al afirmar que "tenemos que pensar una ley in-
tegral de salud, y no legislación por patologías”;
y recalcó que hay “que modificar la Ley de Regu-
lación de Medicinas Prepagas, y el Mutualismo
tiene mucho para aportar". ¿Por qué no se apro-
vechan estas oportunidades para sembrar pro-
yectos definidos?. Es lo que tenemos, y después
nos quejamos. 

a La cuarentena y la nueva cultura… Nos
referimos a estos hábitos que generó este prolon-
gado tiempo de confinamiento. Y puntualmente
hablamos de esa gente en la que se enquistó la
vagancia, que actúa como si estuviera de vaca-
ciones. Son muchos de los que siguen comiendo
sin trabajar, cómodos en el living de su casa o pa-
seando por la plaza. El problema es que en Ar-
gentina un 70% de la población cobra todos los
meses del Estado, vía jubilaciones, subsidios,
IFE, sueldo o como se lo quiera llamar.

Apoyamos la tarea periodística de “Nuevo Mutualista”, 

en la difusión de la actividad solidaria
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El presidente del Instituto Nacio-
nal de Asociativismo y Economía So-
cial, Mario Cafiero y el presidente del
Banco Central de la República Argen-
tina, Miguel Angel Pesce, mantuvie-
ron una extensa reunión de trabajo de
la cual participaron también el Direc-
tor del organismo financiero Arnaldo
Bocco y los miembros del Directorio
del INAES Zaida Chmaruk, Nahum
Mirad, Alejandro Russo, Ariel
Guardo, Carlos Iannizzotto y Fabián
Brown y los funcionarios Sebastián
Valdecantos y Alberto Balestrello.

Durante el encuentro se aborda-
ron diversos temas con relación al sis-
tema financiero nacional y la
necesidad de resolver la problemática
hacia una mayor inclusión financiera
de sectores productivos y las econo-
mías locales. Se analizó el desempeño
de los servicios de ahorro y préstamo
provisto por las Mutuales y Coopera-
tivas de nuestro país, entendiendo
que ante la crisis postpandemia es
también necesario optimizar el fun-
cionamiento de estos sistemas solida-
rios que gestionan las entidades de
ambos Movimientos.

Se acordó en este sentido una
agenda de temas comunes y se
asumió el compromiso de mante-
ner una mesa de trabajo integrada
por directores y personal técnico de
ambos organismos para el desarro-
llo y profundización de estos ejes a
partir de la próxima semana.

Con la destrucción del sistema
de códigos de descuentos en los dis-
tintos estamentos públicos, el dé-

bito en cuenta (CBU) había sido el
mecanismo elegido por muchas
Mutuales y Cooperativas para la
cobranza de sus créditos y servi-
cios.

Recordamos que el Banco Cen-
tral resolvió prohibir el uso del dé-
bito directo interbancario y el
débito inmediato (DEBIN) recu-
rrente para el cobro de cualquier
concepto vinculado a préstamos. 

El INAES ya había solicitado
una audiencia para consensuar
una propuesta y mientras tanto
suspender por 90 días la aplica-
ción de la Comunicación "A" 6909
de dicho organismo, la cual hace
referencia a la interrupción del
uso del débito en cuenta para la
cobranza de cuotas de préstamos
dentro del Sistema Nacional de
Pagos.

La inacción que se provoca de-
riva en una consecuencia impen-
sada: los asociados no pueden
acceder al sistema de asistencia
crediticia mediante el sistema co-
operativo y mutual, lo que necesa-
riamente impacta en la falta de
asistencia en este tipo de servi-
cios, una potencial mora generali-
zada y la marginación de parte de
la población que decantaría hacia
sector no regulado. Es importante
señalar que gran parte de los aso-
ciados que operan a través del sis-
tema de cooperativas y mutuales
no cuentan con el acceso al sis-
tema financiero regulado por el
BCRA, por no calificar para ello.

El INAES y el Banco Central 
comenzaron a dialogar

Miguel Angel Pesce (BCRA)  Mario Cafiero (INAES)  

El pasado 6 de agosto, la Organización de En-
tidades Mutuales de las Américas llevó a cabo un
nuevo seminario web para su ciclo de diálogos vir-
tuales: “La quietud en movimiento: conversaciones
Mutuales en tiempos de pandemia”.

Bajo el título “La Integración como solución
transversal para las Entidades Mutuales” Edwin
Cardona Guisao, director de ODEMA por Colom-
bia, en su rol de orador, llevó adelante una nueva

conversación del ciclo sobre: ¿Qué oportunidades
ofrecen estos tiempos de confinamientos en pan-
demia para potenciar las redes asociativas de las
Mutuales? ¿Qué puede darnos a pensar la red si
la tomamos como concepto estructurante de una
gestión que se propone solidaria?.

Para dar respuesta a estos interrogantes, con
la participación de autoridades de ODEMA y re-
presentantes de entidades de varios países de
América, durante el webinar se analizó el papel
fundamental de la Integración para el fortaleci-
miento de nuestras instituciones, y cómo este con-
cepto ha estado siempre presente en el ADN de la

organizaciones de la economía social y
solidaria, en especial en el Mutualismo.

Red digital de transmisión 
de conocimientos

De manera virtual se reunió el pa-
sado 5 de agosto el comité Regional de
ODEMA y trataron, como tema central:
“Construcción de red digital solidaria de
transmisión de conocimientos”. Bajo esta
consigna, la Organización trabaja en pos
de “compartir saberes, experiencias y
buenas prácticas entre todos los inte-
grantes, de manera que posibiliten el
crecimiento de sus mutuales y afines y
que pueda llegar a cada rincón de Amé-
rica".

Con la intención de fomentar el pro-
tagonismo de los participantes y orien-
tarlos a intervenir en sus gestiones en

estos tiempos que se están atravesando, se acordó
incrementar los lazos y las conversaciones produc-
tivas a través de esta red conformada por los 20
países que integran la Organización, con el propó-
sito de fomentar el crecimiento de las entidades
representadas. ODEMA nuclea a Mutuales y Co-
operativas del continente americano y es socia
fundadora de la Unión Mundial de la Mutualidad.

Participaron del encuentro por vía de telecon-
ferencia, en cumplimiento de los protocolos im-
puestos por la pandemia de Covid-19 por
ODEMA: el jefe de la Oficina Administrativa,
Eduardo Repond; el coordinador de regiones, Car-
los Castro; el Director titular por Colombia y co-
ordinador de la región Andina, Edwin Cardona; el
Director por Costa Rica y coordinador de la región
Centroamérica y El Caribe, Luis Valverde Jimé-
nez; el Director por México y coordinador de la re-
gión Norte, Juan Ignacio Arroyo Verástegui; la
Directora por Uruguay y coordinadora de la región
Cono Sur, Cecilia López Collazo y el Director su-
plente, Gonzalo De Castro; el Director por Para-
guay y miembro del comité de Consolidación, Ean
Eduardo Florentín.

Fueron parte además el coordinador académico
del Instituto de Capacitación “Carlos Castillo”, Fa-
cundo Rodríguez Arcolía; también, los miembros
del comité de Consolidación de Odema Rosa Ro-
dríguez - presidenta de CONAM-; el presidente de
FEDEMBA Hugo Bozzini y el tesorero  Guillermo
Palacios y el presidente de la Federación de Mu-
tuales Regional La Plata y director de la Cátedra
Libre de Economía Social de la UNLP, Carlos Gas-
kin.

Reuniones virtuales
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Hacia la creación de un Fondo 
Especial para el financiamiento
de enfermedades de Alto Costo

El pasado miércoles 8 de julio, la Federación
Argentina de Mutuales de Salud presentó el
proyecto de investigación realizado junto a la
Universidad ISalud. 

Con la participación de 60 personas, la reu-
nión contó con las disertaciones de los doctores
Mario Glanc y Sergio Horis Del Prete (ISalud)
responsables del proyecto, y coordinada por
Juan Pivetta, presidente de FAMSA, quien dio
la bienvenida a la reunión que se desarrolló por
la plataforma ZOOM con la presencia de 19 en-
tidades de la Federación además de directivos,
gerentes, directores médicos y distintos funcio-
narios de Mutuales vinculadas al sector de
salud distribuidos desde Santa Cruz a Jujuy.

Además, participaron miembros de la Confe-
deración Argentina de Mutualidades (CAM), la
Coordinadora de la Comisión de Salud del Ins-
tituto Nacional de Asociativismo y Economía
Social (INAES), Nancy González, como así tam-
bién el presidente de la Cámara de Entidades
de Medicina Privada de la República Argentina
(CEMPRA), Ricardo Lilloy, junto a otros inte-
grantes de esta Cámara.

Abrió la jornada el Dr. Mario Glanc, médico
sanitarista y Director de la Maestría en Siste-
mas de Salud y Seguridad Social de la Univer-
sidad ISalud, quien fue uno de los responsables
del proyecto junto al Dr. Sergio Horis Del Prete,
diplomado en Economía de la Gestión Sanitaria
y profesor de Políticas Sanitarias en la Maestría
en Servicios de Salud y Seguridad Social de la
Universidad Isalud.

El objetivo del mencionado trabajo de inves-
tigación fue el estudio de antecedentes y análi-
sis de factibilidad para el desarrollo y
consolidación de un Fondo Especial destinado a
la cobertura y financiamiento de enfermedades
de alto costo y baja incidencia o para patologías
de alta complejidad y alto costo.

El trabajo fue encomendado por FAMSA a
ISALUD, con el financiamiento del INAES, y
procuró analizar la viabilidad y factibilidad de
un Fondo con las premisas de universalidad y
escalabilidad para todo el Sistema de Salud.

La reunión se llevó a cabo durante casi una
hora y media, en donde los profesionales médi-
cos expusieron acerca del desarrollo de este im-
portante trabajo de investigación, para luego
dar espacio a las preguntas e intercambio entre
los presentes.

Objetivos de la investigación

Formular un análisis de factibilidad para el
desarrollo y consolidación de un Fondo Especial
destinado a la cobertura y financiamiento de en-

fermedades de alto costo y baja incidencia o
para patologías de alta complejidad y alto costo

- Establecer cuáles deben ser los criterios técni-
cos para definir si una patología puede conside-
rarse como Enfermedad de Alto Costo.

- Modelizar prototipos de Fondo Especial de re-
ferencia identificando características, misión,
visión y valores en términos de corresponsabi-
lidad social e igualdad de oportunidades, e in-
corporándole principios de equidad, solidaridad,
sustentabilidad financiera, eficiencia, efectivi-
dad y calidad de resultados.

- Estimar los recursos necesarios para la con-
formación del Fondo en función de tasas de uso
esperables tanto para medicamentos especiales
de alto costo como para prestaciones y Disposi-
tivos Médicos cubiertos, tomando como referen-
cia de demanda datos obtenibles en el país y en
el extranjero y aplicando precios de referencia
actualmente utilizados por los grandes compra-
dores de servicios en el país.

- Evaluar el costo probable de una cápita media
a partir de consolidar una matriz de tasas de uso
y costos promedio.

- Plantear hipótesis respecto de los instrumentos
legales y financieros necesarios para la construc-
ción del Fondo, sus posibilidades de integración
con otros recursos vigentes (SUR), así como para
lineamientos del modelo de gestión, instrumentos
de medición de calidad y resultados y sustenta-
bilidad estimada en el tiempo.

OBJETIVO GENERAL: confor-
mar, en base a las instituciones
participantes, un Fondo Fiduciario
que permita el financiamiento con-
junto de una canasta de prestacio-
nes, tecnologías y medicamentos
de alto costo, elaborando una pri-
mera versión de canasta de pres-
taciones incorporadas, tasa de uso
esperable para cada una de ellas y
valor capitario resultante.

OBJETIVOS SECUNDARIOS: a)
Generar una instancia estratégica
que programe las actividades de
gestión, procuración y seguimiento
del desempeño del Fondo, con un
horizonte de implementación y
ajustando la evaluación a la refor-
mulación de cometidos; b) Proce-
der al ajuste dinámico de la cápita
y del capital de integración a tra-
vés del monitoreo permanente de
las variables endógenas y exóge-

nas que condicionen el financia-
miento; y c) Incorporar un proceso
longitudinal de valoración de
costo/efectividad, disponiendo de
un seguimiento a mediano y largo
plazo de los resultados de las tera-
péuticas otorgadas en relación a su
costo.

Características principales
del Fideicomiso

Figura regulada por la ley 24.441.
Encargo específico o contrato espe-
cífico: asegurar un modo de dispo-
sición de determinada propiedad
(recursos económicos de sus inte-
grantes) que "ligue” bienes a un
destino determinado (financia-
miento de medicamentos y trata-
mientos de Alto Costo), en interés
de personas distintas de quien re-
cibe la propiedad (beneficiarios
con patologías que requieren su

cobertura financiera desde un
Fondo para Enfermedades de Alto
Costo).

Composición del Fideicomiso

- Fiduciante o fideicomitente (en
este caso Entidades aseguradoras
de salud del derecho privado afilia-
das a FAMSA). Deciden disponer
de recursos económicos preestable-
cidos a favor de un fiduciario, para
cumplir un fin determinado (brin-
dar cobertura financiera a los afi-
liados y familiares de las mismas
entidades mencionadas respecto
de patologías denominadas de Alto
Costo según definición)

- Fiduciario (Administrador del
FOCEAC) es la parte contractual a
quien se transfieren los bienes.
Está obligado a administrarlos con
la prudencia y diligencia propias de

un adecuado negocio (administrar
lo ajeno como propio), actuando
sobre la base de la confianza que se
deposita en él. Puede ser cualquier
persona física o jurídica, en este
caso un Ente del derecho privado
creado a tal efecto.

- Beneficiario (afiliado) es la per-
sona en cuyo beneficio se ha insti-
tuido el fideicomiso, sin ser
destinatario final de los bienes que
se ceden. En este caso son perso-
nas físicas equivalentes a la tota-
lidad de afiliados y beneficiarios de
los planes de seguro de salud que
administran las Empresas fideico-
mitentes.

- Fideicomisario es quien resulta
destinatario final o natural de los
bienes fideicomitidos. En este caso,
beneficiario y fideicomisario resul-
tan la misma persona.

Propuesta: Fondo Fiduciario para cobertura, financiamiento

y gestión de Enfermedades de Alto Costo (FOCEAC)
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La Ley de Mutualidades Nº 20.321
establece el régimen de las asambleas
ordinarias y extraordinarias prescri-
biendo en ambos casos, en el artículo

19, que las entidades están obli-
gadas a presentar ante el Insti-
tuto Nacional de Asociativismo
y Economía Social con diez (10)
días hábiles de anticipación a la
fecha del acto, la convocatoria,
orden del día y detalle completo
de cualquier asunto a conside-

rarse en la misma. En caso de tra-
tarse de una asamblea ordinaria,
deben agregarse a los documentos
mencionados la memoria del ejercicio,

inventario, balance general, cuenta de
gastos y recursos, e informe del ór-
gano de fiscalización.

La asamblea de asociados consti-
tuye en las Mutuales el órgano de go-
bierno, en su carácter de instancia
superior de la estructura institucio-
nal, diferenciándose de los órganos de
administración y fiscalización, tanto
en su integración como en cuanto a
sus atribuciones.

El INAES desarrolló un proceso
de inclusión dando las condiciones
para la habilitación del sistema de
plataforma de trámites a distancia
(TAD) para la presentación de la
documentación previa y posterior a
las asambleas ordinarias y ex-
traordinarias, ingresando al link
con la CUIT y la clave fiscal. Tam-
bién podrán comunicarse por este
medio cuando se pase a cuarto in-
termedio.
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El ciclo de endeudamiento que co-
menzó en 2016 no sólo se limitó al
Estado, sino que en este proceso pro-
liferaron las líneas de crédito para
toda el conjunto de la ciudadanía,
generando una señal de alarma ante
la creciente morosidad de personas
que se endeudan para comer. 

En otras de las tantas medidas  de
tinte “populista”, el Estado decidió
convertirse en el principal presta-
mista de los jubilados, entre otros, con
la plata del Fondo de Garantía de
Sustentabilidad (FGS). Son los crédi-
tos inventados por el kirchnerismo
sobre los que se aplica la tasa de inte-
rés más barata de todo el mercado fi-
nanciero; tasa que produce un
quebranto importante más en el
Fondo de Garantía.

Esto formó parte del uso político
del fondo de los jubilados, junto con los
créditos a las provincias a tasa subsi-
diada que, en conjunto, ocupan más
del 11% de la cartera del FGS. 

Con la economía en plena recesión,
Cambiemos decidió ampliar los crédi-
tos que ya venía otorgando a los titu-
lares de la AUH, hasta $ 12.000 por
beneficio, a pagar en 24 o 36 meses.
Los mismos poseen un alto riesgo de
morosidad e incobrabilidad, al tra-
tarse de beneficios que caducan tem-
poralmente. Se trata de un grupo que
no posee un derecho perpetuo como la
jubilación, sino uno que puede cadu-
car. Las cuotas de los créditos se debi-
tan de los haberes, por lo que si una

persona deja de percibir las transfe-
rencias de ANSES y no cuenta con in-
gresos suficientes, no podrá devolver
el dinero que pidió. También, quienes
cobren asignación familiar podrán so-
licitar un préstamo en condiciones si-
milares.

Un tiro más al corazón del Fondo
que proyecta garantizar el sistema
previsional. Según la propia ANSeS,
los créditos ya otorgados (de la gene-
ración anterior) se reparten así: soli-
citaron un crédito al menos el 81% de
los beneficiarios de la AUH, 52% de
quienes cobran pensiones no contri-
butivas, 50% de los que perciben asig-
naciones familiares y 24% de quienes
cobra jubilaciones o pensiones.

En diciembre de 2019, la Adminis-
tración Nacional de la Seguridad So-
cial decidió brindar un período de
gracia de tres meses -enero, febrero y
marzo- a quienes habían solicitado un
crédito del organismo. Un juego fi-
nanciero con fondos del sistema pre-
visional. La intención de la medida
era favorecer un incremento en el

consumo de ciertos sectores sociales y,
con ello, reactivar la economía. Sin
embargo, por la pandemia suspendió
después el pago de abril y mayo, luego
el de junio, y terminó incluyendo julio,
agosto, septiembre y octubre.

Es decir que los jubilados, pensio-
nados y los titulares de beneficios so-
ciales -como la Asignación Universal
por Hijo (AUH)- algún día volverían a
pagar las cuotas de su préstamo, sin
costos adicionales. Esto, para los cré-
ditos tomados previo a la cuarentena.
Por otra parte, el organismo ha se-
guido otorgando créditos durante la
pandemia a quienes no tienen uno
impago. 

Un auténtico “PAGA DIOS”. Es es-
pecialmente preocupante la situación
de los beneficiarios de la Asignación
Universal por Hijo (el 98% de los
casos son mujeres las títulares). En
este sentido, y entendiendo que los
préstamos fueron usados para com-
pras corrientes (alimentos, alquiler,
etc.) no queda claro cómo se espera
que estas mujeres puedan pagar el

capital incrementado.
La situación de los ju-
bilados y pensionados
no proyecta ser mejor.

La disparada del dólar y la caída
del precio de las acciones y otros valo-
res desvalorizaron las inversiones del
Fondo de Garantía de Sustentabili-
dad (FGS), el respaldo que tiene el or-
ganismo previsional frente a las
contingencias del sistema. 

El Fondo de Garantía de Sustenta-
bilidad es un organismo gubernamen-
tal cuya finalidad es la administración
de una gran parte de los fondos previ-
sionales compuesto por diversos tipos
de activos financieros, y es parte del
Sistema Integrado Previsional Argen-
tino. 

La misión del FGS es preservar el
valor del patrimonio buscando la ren-
tabilidad de sus recursos. Quienes
suelen administrar fondos de terceros
tienen el objetivo y la responsabilidad
de usarlos eficientemente, es decir, de
no gastarlos irracionalmente sino en
inversiones rentables a fin de no des-
capitalizarlo. 

Una inversión bien realizada en
proyectos productivos y rentables ini-
cia un círculo virtuoso en la economía
doméstica pudiendo producir mayor
crecimiento económico y, como conse-
cuencia de esto, mayor empleo.
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Un Estado quebrado que 

montó una financiera con la 

plata del sistema previsional

El Estado argentino decidió convertirse
en el principal prestamista de los ciudada-
nos, desplazando al sector privado y entida-
des como Mutuales y Cooperativas, a pesar
de estar quebrado por donde se lo mire.

Según un informe del Instituto para el
Desarrollo Social Argentino (IDESA), un
centro de estudios independiente y sin fines
de lucro,  hasta finales del 2015 la ANSES
recibía un 15% de la coparticipación cuando
la Corte Suprema ordenó su devolución a
las provincias de Córdoba, Santa Fe y San
Luis. En 2016, el gobierno de Cambiemos
acordó con el resto de las provincias devol-
verles también esta exacción. A tal fin, se es-
tableció un cronograma gradual a razón de
3 puntos porcentuales por año, más 3 pun-
tos porcentuales en carácter de préstamos
otorgados a 4 años de plazo desde el Fondo
de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la
ANSES.

Llegado el 2020, todas las provincias re-
cuperaron el 15% por lo que corresponde
que paguen la primera cuota del préstamo.
Las provincias afectadas le solicitaron al go-
bierno nacional reprogramar esta deuda y

tuvieron como respuesta el proyecto de ley
de Defensa de los Activos del FGS. Con esta
ley se reprogramarán las deudas provincia-
les y, para evitar que el déficit de la ANSES
se “coma” los activos del FGS, el Tesoro cu-
brirá el desequilibrio.

El FGS se constituyó en 2008 con los
ahorros incautados a los afiliados a las
AFJP con el objetivo de respaldar financie-
ramente el sistema previsional. 

El FGS está agotado y no cumple con el
rol declamado de respaldar el sistema pre-
visional. El 90% de sus activos son títulos
emitidos por el propio Estado y marginal-
mente préstamos a tasas subsidiadas. El
respaldo genuino, integrado por acciones de
empresas de primera línea que generan di-
videndos y pueden venderse en el mercado,
es cada vez más insignificante. En 2015 per-
mitían cubrir casi dos años de déficit de la
ANSES. En la actualidad apenas alcanza-
rán para financiar 2 meses de desequilibrio.

El agotamiento del FGS es consecuencia
de una “política de estado” basada en la hi-
pocresía, la desidia y el oportunismo. 

ALERTA: las reservas de la

ANSES alcanzan para cubrir

dos meses de déficit
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Quienes integramos FEDEMBA creemos que el factor más
necesario en estos tiempos de crisis sanitaria, es el de contar
con líderes y dirigentes responsables que posean altos valores

éticos y con su accionar contribuyan a lograr un mutualismo sustentable que genere servicios
de calidad para reducir la inequidad y la injusticia social.

Para poder cumplir con este mandato solidario debemos unirnos más que nunca, segui-
mos construyendo una sólida red de entidades Mutuales que nos ayude a crecer y que pri-
vilegie la construcción de vínculos sanos entre sus miembros.

Continuamos trabajando a distancia, ayudando a las mutuales adheridas, atendiendo
constantemente consultas e inquietudes, brindando asesoría contable, impositiva y legal a
través de profesionales altamente capacitados. A través de Fedemba, diversas entidades
concretaron Convenios Intermutuales, los cuales facilitan la posibilidad de que los asociados
sean beneficiados con nuevos servicios.

Por estos principios es que convocamos a todas las mutuales a seguir acompañándonos
en este camino basado en el trabajo en conjunto, invitándolos a participar de la Federación,
sumando así sus propias convicciones, inquietudes y siendo parte activa del accionar conjunto
dentro del Mutualismo.

HUGO H. BOZZINI
Presidente

FEDERACION DE ENTIDADES 

MUTUALES DE BUENOS AIRES

35º ANIVERSARIO
1985 - 2020

Lo hizo el Directorio del Instituto a través de
la Resolución 446/2020, al entender la necesidad
de contar con fuentes a partir de las cuales se di-
señen las acciones orientadas a la promoción del
asociativismo a nivel federal y con una sistema-
tización de la información existente respecto de
entidades y organizaciones asociativas en el país.
Por ello creó el Área de Estudios y Estadísticas
que tiene como objeto la construcción de disposi-
tivos de generación de datos y la creación de sis-
temas de procesamiento y análisis de los mismos,
la que tendrá un profesional a cargo, formado y
con experiencia en la materia, generando linea-
mientos que procuren los insumos necesarios
para el fortalecimiento asociativo, ubicando el
marco normativo y conduciendo dicho proceso.

La misma funcionará en el ámbito de la Di-
rección de Desarrollo y Promoción Cooperativo y
Mutual del organismo y tendrá como funciones
específicas:

- Elaborar fuentes de información a partir de las
cuales se diseñen las acciones orientadas a la
promoción del asociativismo a lo largo y a lo
ancho del país. 

- Promover la creación de dispositivos de genera-
ción de datos y la construcción de sistemas de
procesamiento y análisis de los mismos. 

- Organizar, gestionar y colaborar en la genera-
ción de indicadores relacionados con la sistema-
tización de información de políticas públicas y
reglamentaciones. 

- Coordinar el relevamiento de las políticas pú-
blicas relacionadas con el sector y las acciones de
los actores de la economía social y solidaria que
promueven el crecimiento del asociativismo. 

- Elaborar, organizar y coordinar el desarrollo de
un mapeo a partir del cual se obtenga una radio-
grafía del estado actual del sector y su contribu-
ción a la economía y la sociedad. 

- Promover la creación de sistemas de georrefe-
renciación que faciliten generar estra-
tegias para fomentar el asociativismo
atendiendo a la dimensión territorial. 

- Articular y colaborar con las Federa-
ciones y la Confederaciones para la ela-

boración de nuevos dispositivos de generación de
datos. 

- Colaborar en la construcción de indicadores
(tales como actividad económica, generación de
puestos de trabajo, evolución de precios, impacto
sobre la balanza comercial, etc.) y la aplicación
de diferentes técnicas de análisis. 

- Participar en la elaboración de un newsletter
mensual con las principales novedades económi-
cas del sector. 

- Colaborar y asistir en el diseño de nuevos indi-
cadores que incorporen aspectos que, si bien son
esenciales para la economía social, no son tenidos
en cuenta por los indicadores tradicionales.

El INAES creó el Area 

de Estudios y Estadísticas
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Se reconoce como el naci-
miento del Cooperativismo
moderno a la Cooperativa de
los Pioneros de Rochdale, fun-
dada en esta ciudad de Ingla-
terra en agosto de 1844 como
resultado de la mala situación
que atravesaban los obreros, a
causa de la Revolución Indus-
trial que imperaba por ese en-
tonces.

Así mismo, se menciona
como el nacimiento de la Eco-
nomía Social al hecho produ-
cido por los efectos de la
Segunda Guerra Mundial en
la devastada Europa, que
acaba de crear la Unión Eu-
ropea, y por iniciativa del
Canciller Alemán Konrad
Adenauer, en l947 crean lo
que denominaron en ese en-
tonces “La Economía Social
del Mercado”, como un Plan
para el resurgimiento, en
principio de Alemania pero
que luego se fue adoptando
en todos los países que ya in-
tegraban el bloque europeo.

Dos hechos diferentes, pero
dos soluciones con mucha si-
militud, para satisfacer las ne-
cesidades de sus habitantes.
Las dos han dado importantes
resultados a nivel mundial.
Actualmente, la Economía So-
cial en Europa representa el
8% del PBI, con 2,8 millones
de empresas y 13,6 millones
de empleos.

Después del 9 de noviem-
bre de 1989, tras la caída del
Muro de Berlín, como para
fijar postura de que, si bien se
podía decir que se estaba ex-
tinguiendo el sistema de Eco-
nomía Socialista o de Estado,
no quedaba como única opción
la Economía Capitalista, se
dio a conocer el siguiente co-
municado:

En nuestro país tenemos el
Instituto Nacional de Asocia-
tivismo y Economía Social
INAES, que en el año 2.000
reemplazó al Instituto Nacio-
nal de Cooperativas y Mutua-
les INACyM, pero a pesar de
su nueva denominación, hasta
ahora se seguía ocupando so-
lamente de las Cooperativas y
Mutuales, cuando el nombre
daría a entender que también
podría participar de la promo-
ción y difusión el resto de las
empresas que estarían inclui-
das en el concepto de Econo-
mía Social.

En su momento se pensó
que el INAES, si bien se ocu-
paría de la parte inscripción y
fiscalización de las Cooperati-
vas y Mutuales mientras que

las otras entidades como Aso-
ciaciones Civiles y Fundacio-
nes, dependen de la IGJ de
cada localidad, se brindaría
una interacción en conjunto
de todas las empresas de la
Economía Social, promo-
viendo un desarrollo en su
conjunto acorde al nombre de
la institución, sin embargo
esto no fue así en casi 20 años.    

A partir de que asumieron
las nuevas autoridades en el
organismo, bajo la Presidencia
del Ing. Mario Cafiero, se ha
empezado a dar un giro en
este aspecto. Ello no sólo se
nota en los relatos sino tam-
bién en acciones concretas,
como el dictado de dos Resolu-
ciones del INAES en las cua-
les se incluye al resto de las
empresas de la economía so-
cial, entre sus objetivos.

Una de ellas es la relacio-
nada con el Banco de Proyec-
tos, del cual pueden participar
en igualdad de condiciones
tanto las Cooperativas y las
Mutuales (Res. 05/2020) como
las otras entidades de la Eco-
nomía Social que existen en
nuestro país: como Asociacio-
nes Civiles, Clubes, Fundacio-
nes, etc.

La otra es la referida a la
Creación de Mesas del Asocia-
tivismo y la Economía Social
(Res. 04/2020), mediante las
cuales se promueven los en-
cuentros y la interacción entre
entidades del sector en cada
uno de los Municipios en los
que se encuentren. Espera-
mos que esto se profundice y
avance en una integración
completa de todas las empre-
sas de la Economía Social que
existen en nuestro país.

También es importante

mencionar que en la nueva
formación del Directorio del
INAES, los representantes del
sector Cooperativo y Mutual
son los Presidentes de las en-
tidades más representativas
del sector, como Cooperar y
Coninagro (por las Cooperati-
vas) y Cam y Femfase (por las
Mutuales), lo cual ha gene-
rado una interacción de los
máximos representantes que
ya están generando acciones
en común.

Entre estas acciones en
común está la de generar un
financiamiento extra banca-
rio entre las Asociaciones
Mutuales y las Cooperativas,
siendo el primer caso un
préstamo de 150 millones de
pesos realizado por un sector
del Mutualismo a la entidad
FECOVITA, que es pionera
en la elaboración y exporta-
ción de vino en nuestro país.

Cabe mencionar que en el
interior de nuestro país ya
existe de hecho una integra-
ción muy importante entre las
empresas de la economía so-
cial, como es el caso de las Aso-
ciaciones Mutuales de Ayuda
Económica, con los Clubes de
su localidad o con Cooperati-

vas de la zona, pero lo rele-
vante es que sea desde el or-
ganismo de contralor que se la
promueva para difundirlo a
nivel país, donde se podría
avanzar mucho más en brin-
dar soluciones ante la crisis
que estamos pasando.
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Las crisis pueden 
ser una oportunidad 

“Una empresa pertenece a la

economía social si su 

actividad productiva se basa

en técnicas de organización

específicas. Estas técnicas 

se fundamentan en los 

principios de solidaridad y

participación, sean éstos

productores usuarios o 

consumidores, así como en

los valores de autonomía y

de ciudadanía. En general

estas empresas adoptan 

la forma jurídica de 

Cooperativa, Mutual 

o asociación”.

Comisión de la 

Comunidad Europea (1989)
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Con la idea de seguir colaborando con sus Cooperativas asociadas y sus pro-
ductores, CONINAGRO lleva adelante la segunda convocatoria del Pro-
grama de Microcréditos. Se mantienen las bases y condiciones de la 1°
convocatoria en cuanto a beneficiarios (pequeños agricultores y Cooperativas)
y montos máximos, pero con una disminución de tasa del 50% en cada una
de las líneas existentes.

El BCRA habilitó a la empresa XCOOP como proveedor de servicio de pagos
(PSP). La compañía se suma al grupo de ocho firmas que cuentan con esta
licencia, necesaria para la interoperabilidad dentro del ecosistema de las fi-
nanzas apalancadas en las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC). Con esta habilitación, XCOOP, una red cooperativa latinoamericana
de envío de remesas de dinero, puede enviar y recibir pagos desde y hacia
cuentas virtuales. Los PSP son personas jurídicas que prestan servicios re-
lacionados con el procesamiento de transacciones de pagos y/o cobros me-
diante la utilización de distintos medios de pago como tarjetas de débito, de
crédito y prepagas, plataformas de pagos móviles (PPM) y otros medios elec-
trónicos de pago.

Después de 5 años, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) le confirió
a la Cooperativa de Servicios Públicos de General Acha (Cosega) la licencia
que la habilita a competir en esa ciudad con un servicio de televisión por
cable. El presidente de la Cosega, Norberto De Cristófaro, anunció además
que la entidad ya ha comenzado las gestiones para llevar el servicio a sus lo-
calidades interconectadas y que hasta tanto definan los detalles técnicos del
servicio en Acha pronto podrán disponer sus usuarios interesados de televi-
sión mediante internet a través de la plataforma Sensa, de la que en breve
empezarán a dar información.

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, anticipó que desde esa car-
tera tienen en consideración la posibilidad de avanzar en un proyecto de Ley
de Empresas Recuperadas que sirva de complemento a la Ley de Quiebras,
en vistas de la gran cantidad de negocios que están en una crisis terminal
por el impacto de la pandemia. Así lo consideró Cristian Horton, presidente
de la Federación de Cooperativas de Trabajo (Fecootra) y tesorero de la Con-
federación Cooperativa (Cooperar).“Venimos atravesando momentos muy
difíciles. No podemos permitir que sigan cerrando empresas y aumentando
el desempleo en nuestro país”.

Un hecho histórico para el Cooperativismo mundial, como es el aniversario
125 de la Alianza Cooperativa Internacional, se conjuga este año con otro dato
emblemático para el Cooperativismo argentino, dado que el dirigente nacional
Ariel Guarco lidera desde hace dos años esa organización.

La fecha de creación de la ACI coincide con su primer congreso, celebrado
en Londres entre el 19 y el 22 de agosto de 1895. Allí se reunieron entonces
delegados de Cooperativas de Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Dina-
marca, Estados Unidos, Francia, Holanda, India, Inglaterra, Italia, Serbia y
Suiza.

Los representantes establecieron los objetivos de la Alianza Cooperativa
Internacional: facilitar información, definir y defender los principios coopera-
tivos y desarrollar el comercio internacional. La ACI fue una de las pocas or-
ganizaciones internacionales que sobrevivieron a las dos Guerras Mundiales.

Este año se cumplen también 25 años de la adopción de la Declaración de
Identidad Cooperativa, en la que la ACI recoge una definición, los valores éti-
cos y cooperativos y siete principios operativos. Actualmente, la Alianza re-
presenta a 313 organizaciones miembros en 110 países.

“La solidez del modelo cooperativo, que se ha mantenido a lo largo de los
años, es una muestra clara de su importancia y de su contribución en todo el
mundo” señaló la ACI, que destacó la vigencia de este tipo de organizaciones
incluso en nuevas ramas de actividad.

Entre ellas están las llamadas cooperativas sociales, que surgieron por pri-
mera vez en Italia a finales de los años 70 y ahora empiezan a expandirse por
todo el mundo. También están las Cooperativas de trabajadores autónomos,
las comunitarias y las de múltiples partes interesadas.

“Mientras sigan evolucionando las necesidades socioeconómicas de la po-
blación y las aspiraciones comunes se manifiesten en una voluntad colectiva
de construir un mundo mejor, seguirán apareciendo nuevas formas de Coo-
perativas”, declaró la organización.

Fuente: Cooperar

Con liderazgo argentino, 

la ACI cumple 125 años

Más de 50 familias que estaban excluidas del mercado laboral y hoy tra-
bajan en condiciones dignas en el reciclado de residuos fueron visualizadas
en todo el mundo a partir de un documental difundido días atrás por Naciones
Unidas.

“Es un orgullo representar al cooperativismo a nivel local e internacional
y que a través de nuestro trabajo se difunda la importancia del reciclado, la
separación de residuos y el rol del sector cooperativo a nivel social y econó-
mico”, expresaron desde la Cooperativa Creando Conciencia.

El trabajo audiovisual fue elaborado por una pareja italiana de productores
a través del proyecto AroundTheWolrd.Coop, respaldado por la Alianza Coo-
perativa Internacional. La propuesta recogió experiencias cooperativas de
todo el mundo y, para celebrar el Día Internacional de las Cooperativas, Na-
ciones Unidas mostró la de Creando Conciencia.

Ocurre que la cooperativa del Norte del Gran Buenos Aires es considerada
un ejemplo a nivel nacional, y ahora en el plano internacional, por su trayec-
toria económica y social a favor de la inclusión de las personas en situación de
vulnerabilidad y el cuidado del ambiente.

El Día de las Cooperativas, celebrado el 4 de julio, se centró este año en la
Acción por el Clima. El presidente de la ACI, el argentino Ariel Guarco, advir-
tió: “Atravesamos una crisis sanitaria, social y económica en condiciones de
suma fragilidad por las desigualdades sociales imperantes y por el profundo
desequilibrio ambiental que la acción humana está provocando en nuestra
madre Tierra desde hace varias décadas.”

No obstante, subrayó que “en este planeta, nuestra casa común, existen
cientos de miles de experiencias que demuestran que hay otros caminos para
desarrollarnos, que no es una utopía el desarrollo sostenible”.

Trabajo digno y cuidado ambiental, la fórmula

cooperativa que fue reconocida mundialmente
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El Conversatorio del Mu-
tualismo Latinoamericano,
organizado por la Alianza del
Mutualismo de América
(AMA) y la Confederación Ar-
gentina de Mutualidades, reu-
nió el viernes 21 de agosto a
representantes de entidades
de Uruguay, Paraguay, Chile,
Colombia, Bolivia y Argentina
para poner en común fortale-
zas y desafíos de los modelos
que se desarrollan en cada
país y las herramientas utili-
zadas para afrontar la crisis
causada por el Covid-19.

Acompañaron con su pre-
sencia Sibylle Reichert, Direc-
tora Ejecutiva de la Asociación
Internacional de Mutuas
AIM; Darwin Cerizola, presi-
dente de AMA; Elisa Torrene-
gra, vicepresidenta de AIM
para Latinoamérica y Alejan-
dro Russo, presidente de CAM
y director de INAES. Héctor
Acosta, Secretario de Relacio-
nes Internacionales de CAM,
moderó el encuentro.

“Es una buena idea reunir
a las mutualidades de Latino-
américa para intercambiar.
En hora buena para la orga-
nización, compartir experien-
cias y encontrar soluciones.
Tenemos que colaborar más

que nunca para luchar contra
las inequidades y por una re-
cuperación más inclusiva y
justa para las generaciones
futuras”, expresó Sibylle Rei-
chert, Directora Ejecutiva de
AIM, durante la apertura.

En la ronda destinada a
compartir visiones intervinie-
ron Beatríz Pérez Montero de
Uruguay; Elisa Torrenegra,
de Colombia; Humberto Re-
calde, de Paraguay; Vicente
Suescun Parra, de la Asocia-
ción Nacional de Mutualistas
de Colombia y Óscar Via-
mont Márquez, de Bolivia.

Los disertantes ofrecie-
ron información para retra-
tar el funcionamiento del
modelo mutual en sus paí-
ses, los tipos de servicios que
prestan, los niveles de inte-
gración que desarrollan, es-
tadísticas y datos respecto
del avance de la Pandemia y
los trabajos desarrollados
para afrontarla.

“Los mutualistas estamos
acostumbrados a brillar más
en todos los momentos de la
vida, no sólo cuando hay di-
nero y bienestar. La esencia no
es el enriquecimiento sino el
compartir, poder crecer en

conjunto y socializar, no nece-
sariamente de manera física.
Hoy la virtualidad nos está
uniendo”, expresó Elisa Torre-
negra.

Las y los expositores cele-
braron también la iniciativa
y la posibilidad del encuentro.
Entre las fortalezas y des-
afíos planteados se destacó la
importancia de avanzar en
cuestiones normativas que
permitan mayor y mejor
margen de acción al modelo
mutual en cada país. Tam-
bién quedó claro el impacto
positivo que este tipo de orga-
nizaciones produce en las co-
munidades que las rodean.

Al cerrar el encuentro Dar-
win Cerizola, presidente de
AMA, saludó especialmente la
presencia de Sibylle Reichert
y miembros de AIM. Luego de
agradecer la participación de
todos los presentes y el es-
fuerzo organizativo de CAM
expresó: “Ha sido un placer es-
cuchar y lograr la participa-
ción de una gran cantidad de
representantes. Para nosotros
es muy importante la integra-
ción de Paraguay, Bolivia y
Haití. Debemos continuar con
el esfuerzo de unir América,
participar y compartir”.
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Mutualistas latinoamericanos

celebraron un encuentro de

intercambio e integración

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 

¿Qué opinas?:   redaccion@elmutualista.com 
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Empecemos por transcri-
bir la dolorosa noticia: “La Ar-
gentina se ubicó en el
segundo lugar en un ranking
de los países más miserables,
por debajo de Venezuela. De
acuerdo al “Bloomberg Mi-
sery Index”, Venezuela ocupó
el primer lugar tanto el año
pasado como este y la Argen-
tina aparece en segundo
lugar, seguida por Sudáfrica,
Turquía y Colombia”

Quienes habitamos este
desgraciado país sabemos del
desastre en el que estamos
inmersos. Lo triste es com-

probar que estamos entre  lo
peor de los peores.  Y también
lo es verificar día a día en qué
están enfrascados nuestros
gobernantes y funcionarios.

El presidente de la Repú-
blica dicta un decreto de ne-
cesidad y urgencia para
impedir que las compañías
telefónicas, de Internet y de
cable televisivo, fijen las tari-
fas de acuerdo a la pérdida de
valor de la moneda, lo cual
equivale a desfinanciarlas y
limitar de ese grotesco modo
la libertad de la población de
informarse e informar.

También insiste de la
mano de la vicepresidenta en
lograr una reforma judicial
que, además de costosísima,
apunta a la impunidad en las
diversas causas que afrontan
los funcionarios del régimen
derrotado en las urnas a fines
de 2015, según afirma la in-
mensa mayoría de juriscon-
sultos de prestigio. 

De igual manera, tanto el
presidente como el goberna-
dor de Buenos Aires y diver-
sos funcionarios de menor
rango, colaboran insultando y
descalificando a la gente que
sale a protestar contra las
medidas que se toman o se
pretenden tomar. Se trate de
la reforma judicial en ciernes
o de la falta de recorte en los
sueldos de los políticos, o de la
liberación de presos; estos re-
presentantes del pueblo in-
sultan, agreden y descalifican
a la parte del pueblo que pro-
testa, al mismo tiempo que
hacen la vista gorda ante la
enorme cantidad de acciones
y reacciones promovidas por
activistas de diverso calibre
en todos los rincones del país,

en tanto éstas no se opongan
a la línea del pensamiento go-
bernante. O no lo hagan de-
masiado.

El caso del intendente
Mario Ishii y su explícita re-
ferencia a la venta de drogas
en las ambulancias de su par-
tido es apenas la punta del
iceberg del submundo en el
que se encuentra la dirigen-
cia a cargo de buena parte del
país, incluyendo la presiden-
cia de la Nación y la goberna-
ción de Buenos Aires.

La defensa llevada a cabo
por el ministro de seguridad
de la provincia de Buenos
Aires con referencia al caso
Ishii es más que lamentable
y penosa. Es la forma más pa-
tética de defender lo indefen-
dible sin que a nadie parezca
movérsele un mísero pelo. 

Efectivamente, este cu-
rioso personaje, a la sazón a
cargo nada menos que de la
seguridad provincial, dijo en
su momento que el inten-
dente de marras fue “sacado
de contexto” y que lo suyo fue

simplemente “una mala ex-
presión”.

Los antecedentes de este
ministro y su acción durante
la investigación inicial por la
muerte del fiscal Nisman de-
berían eximirnos de mayores
comentarios.  Pero en verdad
duele observar que esta clase
de personaje, sin argumento
alguno, sale en defensa irres-
tricta a favor de un individuo
que explícitamente ha dicho
a los ambulancieros, y está
grabado,  que “cuando venden
falopa, yo los tengo que cu-
brir”. Claro y contundente
como la más prístina de las
confesiones, no motivó si-
quiera una frase ministerial
del tipo “lo investigará la Jus-
ticia” o cosa que pudiera pa-
recérsele. No. 

No es nuestra intención
entrar en descalificaciones
personales e intentamos
dentro de lo posible, ser
moderados en nuestras
apreciaciones.  Pero parece
obvio que una  persona de
bien lo menos que debería
hacer es correrse de quien
se autoincrimina y dejarlo
en manos de quienes co-
rresponde.

Contracorriente:
la decadencia inexorable

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

Mientras el gobierno está ocupado en el 

intento de reforma judicial y en la legislación

“de género”, el país se desangra lenta 

e inexorablemente, la pobreza aumenta 

y la miseria nos coloca a punto de 

alcanzar el tope de la tabla.

Acompañando a todo el Movimiento 

en el desarrollo de un futuro mejor
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Son inauditas también
las expresiones del goberna-
dor Kicillof sobre los manifes-
tantes del 17 de agosto.
Suelto de cuerpo y de enten-
dederas, calificó de “aluvión
psiquiátrico” a quienes salie-
ron a protestar. Al mismo
tiempo, se  llevaron a cabo ac-
ciones en varios sitios de país
tendientes a escrachar (dicho
literalmente) a personas to-
mando los números de placas
de los autos.  Este gobernador
tiene demasiados anteceden-
tes de su agresividad y falta
de respeto a quienes no pien-
san como él. Tuvo su historia
cuando fue ministro de eco-
nomía durante el gobierno de
Cristina Fernández. Está
bien claro que no es con insul-
tos y agresiones como se de-
bate democráticamente y se
argumentan razones. Más
bien todo lo contrario.

Simultáneamente, fun-
cionarios diversos  y  legis-
ladores, presidente y gober-
nadores, ministros y secre-

tarios, están preocupadísi-
mos por convertir la lengua
castellana en una suerte de
reiteración absurda de sus-
tantivos masculinos y feme-
ninos,  confundiendo el gé-
nero gramatical con el sexo
de las personas. Y en el fu-
ribundo extremo del ab-
surdo, promueve  el abando-
no final no sólo de los gené-
ricos y los epicenos convir-
tiendo la “a” y  la “o” con la
que se distingue el género
gramatical, en una “e”. Una
pátina de ignorancia hoy
prevaleciente y que tiene
como origen la degradación
de la enseñanza en la que
ha caído la Argentina desde
hace ya varias décadas.
Unida a la confusión exis-
tente respecto de los oríge-
nes y variantes de la
sexualidad humana. 

También están ocupán-
dose de atacar, (como siempre
lo ha hecho la línea ideológica
fundada por Juan Perón) al
periodismo y a los medios dís-

colos, mediante el agregado
de cláusulas o directamente
dictando leyes restrictivas de
la libertad de expresión.
Según la información cono-
cida, el senador Oscar Parrilli
ha agregado a un artículo del
malhadado proyecto de re-
forma judicial, la figura de las
“presiones mediáticas”, lo
cual equivale a condicionar
cualquier expresión o análisis
periodístico del color que sea
en tanto quepa la posibilidad
subjetiva de ser calificado por
alguien de “presión”.

Mientras tanto, el país en-
tero se desbarranca hacia la
página más oscura de su his-
toria. La población se debate
entre la pandemia, la cuaren-
tena, la inflación, la inseguri-
dad,  la impunidad, la
pobreza y la indigencia en el
medio de una decadencia in-
exorable. La vacuidad se ha
cernido definitivamente en
esta desgraciada patria,  y
nada parece que vaya a lo-
grar cambiar el rumbo.

NUEVO MUTUALISTA
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Inter-mutual

El presidente del INAES, Mario Cafiero,
presentó de manera virtual la Mesa del Aso-
ciativismo en Mar del Plata, un espacio pro-
movido por el organismo que tiene como
objetivo vincular a instituciones y organiza-
ciones de manera regional para potenciar la
economía social en las comunidades.

Durante el encuentro el funcionario sos-
tuvo que hoy, en medio de la emergencia pro-
ducida por la pandemia, “la solidaridad no es
una utopía, es una necesidad” por eso son tan
importante los vínculos, y tejerlos entre los
actores de la economía social es muy impor-
tante. Con eso se pueden generar proyectos
que quizás no imaginamos”. “Queremos,

agregó Cafiero, que estos espacios se confor-
men desde la propia comunidad, desde las
Cooperativas, las Mutuales, los clubes y los
sindicatos".

Finalmente, el titular del INAES hizo hin-
capié en el hito que representa la conforma-
ción de la Mesa del Asociativismo en Mar del
Plata, pero también en la responsabilidad
que implica, a partir de ahora, en el trabajo a
desarrollar por las instituciones que la con-
forman. “Argentina va a crecer de abajo hacia
arriba, por eso debemos fortalecer las econo-
mías regionales, y el de hoy es un paso muy
importante para Mar del Plata”, concluyó Ca-
fiero.

“La solidaridad no es una utopía, 
es una necesidad”
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Altos de Chipión es una loca-
lidad cordobesa situada en el
departamento San Justo,  com-
puesta por poco más de 2000 ha-
bitantes, donde la producción
agrícola - ganadera constituye
la actividad primaria más des-
arrollada.

El pasado año, días previos a
las elecciones presidenciales y
ante la gran cantidad de rumores
que circulaban en todo el país,
muchos socios se acercaron a la
Mutual para retirar fondos que
habían depositado, a cambio de
una interesante tasa de interés.
Sin embargo, cuando fueron a
sacar su dinero se encontraron con que el mismo
no estaba y que además no había registros de sus
depósitos.

El faltante de dinero superaría los 30.000.000
de pesos, con varios centenares de damnificados.

El caso de la Asociación Mutual Altos de Chi-
pión conmovió a toda la provincia de Córdoba. El
principal sospechoso es el gerente de la entidad
que, luego de ser despedido, se fugó de la localidad
hasta ser detenido por el Fiscal de Delitos Com-
plejos.

La entidad no cuenta con el dinero para devol-
verles a los ahorristas con lo que la situación es
caótica para cientos de depositantes de Chipión y
localidades vecinas. 

La causa tiene hasta el momento a seis impu-
tados: el gerente y cinco miembros de la familia
Gorgerino, conocidos empresarios de la zona a
quien el ex empleado dijo haber girado parte del
dinero de los ahorristas. Todos fueron puestos en
libertad tras el pago de una fianza, por lo que la
causa no tiene detenidos.

El expediente, que se inició en noviembre de
2019 en la fiscalía provincial de Delitos Complejos
de San Francisco a cargo de Bernardo Alberione,
fue girado a la Justicia Federal y quedó en manos

del fiscal Luis María Viau, donde se investigan los
delitos de intermediación financiera clandestina,
estafa y asociación ilícita.

Los directivos explicaron que se había detec-
tado que, a través del gerente, se estaba solici-
tando a distintos asociados que depositaran sus
ahorros en la Mutual, tanto en pesos como en dó-
lares, ofreciéndoles atractivas tasas de interés.
Luego, el empleado tomaba el dinero, confeccio-
naba el correspondiente certificado de ahorro a
término, lo imprimía, lo suscribía, le entregaba
una copia al asociado pero anulaba / borraba
dicho comprobante del sistema, para que no que-
dara registrado y no ingresaba dichos fondos a la
entidad.

Pero en plena pandemia volvió la conmoción. 365
gendarmes fueron afectados a 70 allanamientos si-
multáneos que se realizaron en distintas ciudades y
pueblos de Córdoba y Santa Fe. Durante
el megaoperativo se secuestraron supues-
tos elementos de prueba para la causa: do-
cumentación, computadoras, celulares,
tablets, etc.

Los operativos se realizaron en Altos
de Chipión, en San Francisco, en Las
Varillas, en Morteros, en La Paquita, en
Córdoba y hasta en la provincia de
Santa Fe (Las Parejas y Rafaela). 

La Municipalidad integra la lista de los ahorris-
tas damnificados por el supuesto desfalco, ya que
el pago de los tributos se hacía, además del banco,
en dicha Mutual. No obstante ello, el enorme des-
pliegue de Gendarmería en los allanamientos ge-
neró una llamativa preocupación en el intendente
de Altos de Chipión, Neris Garraza, quien afirmó
estar preocupado por la irrupción en plena pande-
mia de centenares de efectivos llegados desde dis-
tintos puntos de la provincia de Córdoba. “Estamos
haciendo un esfuerzo enorme para controlar a la
gente y de repente tenemos una llegada masiva de
personas”, se quejó.

Si bien el principal referente del Mutualismo a
nivel provincial y nacional quiso despegar a los di-
rectivos de la entidad, afirmando  que fueron de-
fraudados por un empleado, cuesta creer que, ante
semejante defraudación, los responsables de con-
ducir la Mutual no hayan podido advertir de an-
temano la maniobra del gerente. Algo hicieron
mal.

Los ahorristas sostienen que la plata no se eva-
pora y no sería factible que una sola persona desde
la gerencia lo pueda desarrollar sin el conoci-
miento de más actores y menos aún sin la partici-
pación de otras personas y empresas.

Además de la solidaria responsabilidad de los
directivos, que no podrían argumentar desconoci-
miento al ser su función la de conducir y controlar
a la institución, si quienes tenían que auditar hu-
biesen advertido la real magnitud de la situación
no se hubiese llegado a este punto porque el audi-
tor interno, los auditores externos y los fiscaliza-
dores tendrían la responsabilidad de conocer lo que
estaba sucediendo.
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La pandemia no pudo frenar el escándalo que

mancha la confianza de todo el Mutualismo

Desde siempre, 
apoyando al Mutualismo Argentino

info@cronocred.com.ar

Destacamos la necesidad histórica

de afianzar al Mutualismo,

estrechando lazos y unificando ideas

www.elmutualista.com

Tu opinión nos interesa

Compartí tus comentarios:

redaccion@elmutualista.com
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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 Argentinos 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 Cooperativa 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 Actividad Perfumista)

s  Mutual de Policía

s  Círculo de Suboficiales de la Prefectura Naval Argentina

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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