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Las Mutuales y Cooperativas a merced de los caprichos del funcionario de turno. Son las que
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A diario quedamos sorprendidos al observar la conducta de un sector de la sociedad, tal
vez mayoritario, que vive una realidad muy diferente a la que percibimos otros. ¿Quiénes
serán los equivocados?.

La pandemia instaló en nuestro país la cuarentena (o aislamiento) más largo del mundo,
con la consecuente paralización productiva y una caída record de la economía. Pero las razones
eran loables: evitar los contagios y salvar vidas humanas. La estrategia se justificó en la prio-
rización de la salud antes que la economía. 

Argentina cuenta hoy con más de un millón de infectados, superando los 30.000 muertos.
Se estima que ya 2,5 millones de personas perdieron su trabajo, entre asalariados registrados
y cuentapropistas o trabajadores en negro, aún con la prohibición de efectuar despidos. Más
de la mitad de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) no podrán volver a la actividad
productiva y, mayoritariamente, el sector privado proyecta profundizar su achicamiento.

Como contracara, una gran porción de la sociedad parecería vivir de vacaciones. Parques
y plazas abarrotadas de gente paseando y disfrutando del sol primaveral, de lunes a lunes.
Chicos sin escuela. Y muchos preocupados porque ya se quedaron sin series para ver en Netflix
después de dedicar unas pocas horas diarias al trabajo virtual. Detrás, un país quebrado por
donde se lo mire.

La escasa porción de la sociedad que aún no vive de la teta del Estado, se desloma cotidia-
namente intentando encontrar alguna alternativa para levantar deudas y seguir luchando
para lograr que su familia siga subsistiendo. El empleo informal, de mala calidad y mal pago,
es hoy la única alternativa viable.

En nuestro propio sector, la mayoría de las entidades se encuentran aún cerradas o con
una atención parcial. Aquellas que cuentan con grandes estructuras (hoteles, camping, salones,
escuelas, etc.) observan con gran pesimismo el futuro a corto y mediano plazo. Como contra-
partida, una dirigencia que firma un acuerdo paritario de otro planeta, que golpea más dura-
mente a todo el Mutualismo. Cabe prever que, así como se multiplicaron los contagios cuando
la población se fue liberando, se producirán los despidos que hoy la prohibición y los subsidios
están postergando.

Y en el marco de la vida virtual que nos impuso el aislamiento obligatorio, funcionarios de
ANSES eligen profundizar su ensañamiento con las organizaciones que participan de su ope-
ratoria de descuentos, sin dar la cara ni abrirse al dialogo.

¿En qué país viven?. Queremos vivir en el mismo país que ellos, pero estamos en Argentina;
la que ocupa el tercer lugar en el mundo entre los estados con mayor inflación, se ubica entre
los primeros siete por la profundidad de la recesión y obtiene el galardón de haber tenido la
cuarentena más larga del mundo, con su economía destruida. 

Queremos que nos enseñen a ver cuáles son los éxitos de esta etapa que algunos percibimos
como nefasta desde donde se la mire. ¿O será que estas vacaciones de los que muchos creen
gozar se están desarrollando en la cubierta del transatlántico Titanic?. 

La lucha por evitar un contagio masivo se perdió. El daño social, psicológico, cultural y sa-
nitario será muy difícil de revertir. Detrás, una catástrofe económica de dimensiones nunca
vista. 

El fallecimiento de Cafiero

El rumbo
del INAES 
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En Argentina, la pandemia ya su-
peró el millón de infectados. En la ex-
tensa cuarentena, se estima que ya 2,5
millones de personas perdieron su tra-
bajo, entre asalariados registrados y
cuentapropistas o trabajadores en
negro, aun con la prohibición de efec-
tuar despidos. 

La crisis económica es brutal y gol-
pea duramente al sector de la econo-
mía solidaria, con gastos crecientes,
atención parcial y muchos servicios
paralizados. Como a toda organización
económica, se le hace imposible pagar
los sueldos, mantener su planta de
personal y las erogaciones corrientes
de toda estructura.

Mientras tanto, no se le quitan pre-
siones que le permitan operar. Mutua-
les y Cooperativas continúan siendo
azotadas por regulaciones extremas
dictadas por el Poder Ejecutivo Nacio-
nal (ANSES, BCRA, AFIP, etc.).

El sector público sigue trabajando
en forma virtual. En este marco, el Di-

rectorio del Instituto Nacional de Aso-
ciativsimo y Economía Social, a pro-
puesta de la Coordinación Equidad,
Géneros y Derechos Humanos, creyó
oportuno dictar la Resolución Nº 900
del corriente año, aprobando la Guía
de Pautas de Estilo del Lenguaje In-
clusivo, siendo la misma aplicable a la
redacción de toda documentación que
emane del organismo: informes, dictá-
menes, normas, resoluciones, proyec-
tos y demás textos.

A su vez, les recomienda a las enti-
dades que efectúen sus presentaciones
ante el INAES utilizando ese lenguaje.

Esta decisión se fundamenta con el
fin de promover una comunicación que
evite expresiones sexistas y migrar de
la masculinización del
lenguaje hacia un len-
guaje inclusivo, sin dis-
criminación y donde se
interpelen todos los gé-
neros.

“Que por definición

se entiende como lenguaje no sexista
al que evita el sesgo hacia un sexo o
género en particular y se entiende
como lenguaje inclusivo aquel que ni
oculte, ni subordine, ni jerarquice, ni
excluya a ninguno de los géneros y
sea responsable al considerar, respe-
tar y hacer visible a todas las perso-
nas, reconociendo la diversidad de
géneros”.

“Que entendemos que el lenguaje
de cada época es el reflejo de la socie-
dad de ese momento y que las socieda-
des avanzan en democracia y
reconocimiento de derechos, al mismo
tiempo que su lengua y lenguaje se
transforman”.

“Que en cuanto a la importancia

del lenguaje la UNESCO ha conside-
rado que “por su estrecha relación con
el pensamiento, puede cambiar gra-
cias a la acción educativa y cultural, e
influir positivamente en el comporta-
miento humano y en nuestra percep-
ción de la realidad”.

“Que asimismo, entiende primor-
dial abarcar la diversidad de identida-
des auto-percibidas, respetando así sus
derechos humanos e incluyéndolas en
las políticas de este Instituto destina-
das tanto al personal que se desem-
peña en el mismo como hacia los
distintos actores de la Economía Social
y Solidaria con el objetivo de alcanzar
la equidad y transverzalización de la
perspectiva de género desde los orga-
nismos públicos”.

“NUEVO MUTUALISTA”
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El uso del lenguaje inclusivo como eje de

preocupación en la gestión del INAES

Mientras en el Congreso el oficialismo
busca avanzar con el impuesto a las "gran-
des fortunas", proyecto que impulsa entre
otros el diputado y presidente del Banco
Credicoop Carlos Heller, amplios sectores
ruralistas han convocado a “cerrar cuen-
tas, retirar depósitos y dejar de ope-
rar” con la entidad financiera cooperativa a
modo de protesta ya que, según aseguran, la
medida afecta particularmente al campo. 

"Agradecemos a los empleados del banco
por los servicios dispensados, nos sentimos
incómodos en la entidad pero no por ustedes
si no por la persona que la preside. Sr. Heller,
no hay nada más democrático que la deci-
sión de irse de donde uno no se siente có-
modo”, dijeron en un comunicado desde la
Asociación Civil de Productores Agrícolas y
Ganaderos del Norte.

En medio de este boicot, el Directorio del
INAES invitó a Carlos Heller a participar

de su reunión, en la cual se procedió a efec-
tivizar la firma de un convenio marco entre
el Instituto y la entidad bancaria que, tal
como lo expresó el vocal por el Estado Na-
cional Nahum Mirad, “viene a refrendar el
espíritu de colaboración con el que, junto al
Credicoop, estamos abordando situaciones
como la asistencia financiera y plataformas
de pago”. Además, Mirad afirmó que el do-
cumento “deja asentado e institucionaliza la
relación de colaboración efectiva que viene
teniendo nuestro instituto con una coopera-
tiva que tiene más de 670.000 asociados, 274
filiales y 24 centros de atención en todo el
país, con capacidad de asistencia a localida-
des del interior, es el banco cooperativo por
referencia”

Frente al boicot, todos los actores repre-
sentados en el Directorio, expresaron su
total repudio y apoyo a una cooperativa his-
tórica como lo es el Banco Credicoop y a su
presidente, Carlos Heller.

En medio del boicot, el Directorio 

del INAES apoyó al Diputado Heller

LA CUARENTENA

NO CONGELA

TUS DERECHOS
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Alberto Fernández había designado al Ing.
Mario CAFIERO como Presidente del INAES.
Hijo del histórico dirigente peronista Antonio Ca-
fiero, tío del actual Jefe de Gabinete de Ministros
y líder del Movimiento Proyecto Sur en la provin-
cia de Buenos Aires, fundado por Pino Solanas.

Asumió sus funciones el pasado 13 de diciem-
bre, en un acto realizado en la sede del organismo
por el ministro de Desarrollo Social, licenciado
Daniel Arroyo. Todo el sector de la economía so-
lidaria aguardaba con cierta expectativa su nom-
bramiento.

A los 64 años y víctima de una larga enferme-
dad, el 13 de septiembre Cafiero falleció a las
siete de la mañana en un hospital de la ciudad
de La Plata, donde estaba internado después de
haber sido operado y se encontraba en un coma
irreversible. 

"Fue un gran dirigente y una enorme persona,
de valores nobles y convicciones firmes", escribió
el Presidente de la Nación y le envió sus condo-
lencias y un "abrazo a la distancia" a la familia y
seres queridos de Cafiero, entre quienes están el
jefe de Gabinete y el secretario de Asuntos Inter-
nacionales para la Defensa, Francisco Cafiero. La
vicepresidenta también despidió al presidente
del INAES al decir que "fue un gran militante
que siempre actuó de acuerdo a sus convicciones".

Cafiero nació el 21 de enero de 1956 en San
Isidro, provincia de Buenos Aires y era el se-
gundo de los diez hijos de Antonio Cafiero. Se re-
cibió de ingeniero industrial en la Universidad
de Buenos Aires y comenzó su carrera política
como asesor legislativo durante la década del '80.

Fue asesor de la vicepresidencia segunda de la
Cámara de Diputados entre 1985 y 1987. Des-
pués se desempeñó como secretario general de la
gobernación de la provincia de Buenos Aires
entre 1987 y 1991, durante la gestión de su padre
y fue presidente del Ente de Administración y
Explotación de la Zona Franca La Plata.

Su primer mandato como diputado fue entre
1997 y 2001. Años después fundó Proyecto Sur -
movimiento del cuál era vicepresidente- con Fer-
nando "Pino" Solanas y fue candidato a
gobernador de la provincia por ese espacio polí-
tico en las elecciones de 2011. En diciembre de
2019, el presidente Alberto Fernández lo designó
presidente del INAES, dependiente del Ministe-
rio de Desarrollo Productivo.

Además, Cafiero era Presidente de la Funda-
ción Democracia y Participación (FUDEPA), do-
cente universitario y autor de libros y de
numerosas publicaciones e investigaciones. Tam-
bién era coordinador de la Moneda Social PAR en

el Observatorio de la Riqueza Padre Arrupe y di-
rector del Instituto Antonio Cafiero, de forma-
ción, planificación y evaluación de políticas
públicas.

Integrantes de todo el arco político despidie-
ron a Cafiero a través de sus redes sociales. In-
cluso el ex senador de Juntos por el Cambio,
Federico Pinedo, expresó su "gran dolor por la
partida de Mario Cafiero", a quien calificó como
"un patriota, un hombre honesto, un apasionado
y un amigo".

Santiago Cafiero, sobrino de Mario, agradeció
por los mensajes de afecto hacia su tío y su familia.
"Mario fue un luchador de enormes convicciones.
Un tipo coherente, querido, respetado. Lo vamos
a extrañar mucho", afirmó el jefe de Gabinete. 

La normativa que crea y regula la actividad
de este Instituto no prevé el supuesto de acefalía
y, por el desenlace súbito, el Presidente no previó
la delegación de su firma, por lo que se vio afec-
tada la actividad ordinaria del organismo. 

El Directorio del INAES entendió necesario
asignar a alguno de sus vocales, designados por
el Poder Ejecutivo Nacional, las funciones nece-
sarias para llevar adelante las tareas que permi-
tan la continuidad del servicio prestado por el
mismo. Sin que esto implique menoscabo alguno
para cualquiera de los vocales con mandato en
curso, consideró que el licenciado Heraldo
Nahúm MIRAD reúne las condiciones para cum-
plir las funciones que permitan la continuidad
ordinaria del Instituto, hasta tanto se disponga
por el Poder Ejecutivo Nacional la cobertura de
la Presidencia vacante.

“NUEVO MUTUALISTA”

3OCTUBRE - NOVIEMBRE 2020

El fallecimiento del Presidente del INAES 

de la gestión Fernández - Fernández
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Un sistema que garantice la universalidad, con un piso de derechos igua-

litarios, con integración de los distintos actores que intervienen en el sis-

tema e integralidad, a partir de la promoción, prevención, curación y

rehabilitación, con un cambio de modelo de atención, ya no basado en la

enfermedad, el cuidado de episodios agudos y la atención hospitalaria,

sino centrado en las personas y la preservación de su salud. 

Aspiramos a un modelo basado en la atención primaria de la salud, con la

cobertura sanitaria esencial y básica puesta al alcance de los individuos y

la familia en comunidad, con acceso a los medicamentos en forma equita-

tiva, con garantía de servicios de calidad, con alineamientos de intereses y

perspectivas a largo plazo, a partir de resultados y acuerdos sociales, uni-

ficando programas verticales, en la búsqueda de sustentabilidad financiera,

con visión territorial, planificación y valoración de los recursos humanos.

Ahora bien, en estos días conocimos que los datos de pobreza en Argen-

tina llegaron al 40,9%, la indigencia al 10,5% y que los chicos pobres su-

peran, a nivel nacional, el 55%. Estos datos escalofriantes, indignantes y

vergonzosos, nos tienen que hacer reflexionar y reaccionar inmediata-

mente, porque es imposible no solamente pensar en un sistema de salud

en ese contexto sino que, como país, debemos cuestionarnos si es viable.

Por todo ello, es fundamental trabajar sobre los determinantes de la salud,

como las condiciones sociales en que viven y trabajan las personas, y que

reflejan su distinta posición jerárquica, prestigio y recursos. Ese nuevo sis-

tema deberá basarse, también, en determinados valores, y es en el Mu-

tualismo donde los encontramos. Donde la solidaridad, democracia

interna, respeto, justicia, equidad, honestidad, transparencia, son nuestros

pilares, y que debieran ser fundamentales e imprescindibles para esa

construcción.

En un año tan especial para nuestro país y el planeta, los que formamos

parte de FAMSA saludamos a todos aquellos que con su esfuerzo y tra-

bajo, apuestan a un mundo mejor, donde la Economía Social cobra mayor

dimensión siendo una alternativa real para un país más justo.

Hoy celebramos que casi 2 millones de personas acceden a la salud a

través de una Mutual o Cooperativa, con la convicción de que juntos sal-

dremos de esto fortalecidos, y  que sumemos a construir una sociedad

más inclusiva, equitativa y solidaria. 

¡Feliz Día Nacional del Mutualismo!.

Juan A.Pivetta (Presidente FAMSA)

Hoy celebramos el Día Nacional del Mutualismo, pero también hoy de-

bemos reflexionar en el país y el Sistema de Salud que queremos.

Desde la Federación Argentina de Mutuales de Salud (FAMSA) hace

mucho tiempo, pero especialmente a partir de la crisis epidemiológica,

sanitaria y económica que va provocando los efectos de la cuarentena

producto de la pandemia, venimos planteando que debemos reconstruir

el sistema de salud. 

"Un nuevo Sistema de Salud, 

un país con Justicia y Equidad"

Para nosotras y nosotros es un orgullo y un placer ser parte del Mu-

tualismo y lo hemos sentido como nunca en estos últimos meses.

Durante este tiempo hemos demostrado que, a pesar de las ad-

versidades que puedan aparecer, si nos mantenemos unidos

nada podrá con nosotros. El sentimiento solidario ha traspasado

las barreras de Mutuales y Cooperativas y, como nunca, ha llegado a

otros ámbitos de la comunidad.

Hemos visto fronteras cerrarse, pero puentes construirse

entre todas y todos. La totalidad de las organizaciones cercanas a

la comunidad hemos entendido la importancia y el deber de actuar

con una mirada federal, íntegra e inclusiva.

Mutuales, cooperativas, clubes, sindicatos, municipios, secre-

tarías y otras organizaciones sociales nos hemos unido en

todo el país para hacerle frente a esta situación a través de

las mesas del asociativismo. Con esto hemos logrado poner a la

economía solidaria en el lugar donde debe estar: Junto a la comuni-

dad.

Sin duda, éste no será un día más para todos nosotros.

En muchos casos nos hemos alejado de nuestros seres queridos pero,

aún así, hemos encontrado la forma de continuar conectados con ellos,

y lo mismo hemos hecho con los asociados de las mutuales.

Queremos felicitar a todas y todos los trabajadores mutualistas y de

demás organizaciones sociales que se han adaptado y han trabajado

por y para los asociados a través de diversas herramientas digitales.

Igualmente, no queremos olvidarnos de aquellos mutualistas

que pusieron el cuerpo y alma para ayudar al otro. En estos

meses hemos visto hoteles mutuales transformados en hospitales de

campaña, personal entregando medicamentos a los asociados con di-

ficultad para salir de sus hogares, equipos de salud y viandas siendo

entregados a merenderos y barrios humildes de todo el país, como

miles de otras acciones solidarias que se han llevado adelante.

Cuando en el futuro pregunten qué hizo el Mutualismo en

2020, todas y todos nosotros les contaremos cómo nuevamente

nos pusimos al hombro una crisis y logramos salir adelante.

Hace 75 años venimos conmemorando oficialmente este día aunque

éste estará, sin duda, marcado por todo el esfuerzo, la dedicación y la

pasión de todas y todos los mutualistas.

Nuestro aplauso es para ustedes.

EL MUTUALISMO UNIDO

MAS QUE NUNCA EN SU DIA
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Las Cooperativas que prestan el
servicio de crédito y las Mutuales
que brindan el de ayuda económica
deben enviar mensualmente, al Ins-
tituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social, la información de
los deudores de estos sistemas que-
dando exceptuadas las deudas inhe-
rentes al servicio de gestión de
préstamos.

Esta decisión del Directorio del
INAES fue plasmada en la Resolu-
ción Nº 2361 del 24 de octubre de
2019, y está destinada a contribuir
al plan de Estrategia Nacional de
Inclusión Financiera a través de la
cual se promueve el acceso y uso
responsable y sostenible de cuentas
de ahorro, crédito, medios de pago
electrónicos y seguros, promo-
viendo el desarrollo social y el cre-
cimiento económico del país y
ayudando a reducir la vulnerabili-
dad económica de los individuos y
las empresas. Que, en relación a la
información crediticia, definió obte-
ner mayor cantidad y mejor infor-
mación, con el propósito de lograr
una mayor disponibilidad de la
misma entre personas de menores
ingresos.

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

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

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

En la normativa dictada, se de-
tallan las características técnicas de
la información a ser brindadas por
estas entidades, así como el diseño
de los registros y las demás conside-
raciones de la operatoria.

La información reportada por las
entidades puede ser consultada en
el sitio web del INAES por cual-
quier ciudadano. La consulta se
efectúa por CUIT/CUIL/CDI y, en

caso de haber sido reportada por las
entidades obligadas, generará la
respuesta detallando el tiempo de
atraso, el monto y el período.

Los derechos de rectificación, ac-

tualización, supresión y confidencia-
lidad deben ejercerse ante la
entidad a la que se refiere el dato
impugnado. A solicitud de cada deu-
dor, dentro de los 10 días corridos
del pedido, la Mutual o Cooperativa
que corresponda deberá comuni-
carle la última clasificación que le
ha asignado, junto con los funda-
mentos que la justifican según la
evaluación realizada por la entidad,
el importe total de deudas con el sis-

tema y las clasificaciones asignadas
que surjan de la última información
disponible en la “Central de Deudo-
res”.

Los deudores deberán ser notifi-
cados de que tienen la posibilidad
de requerir esos datos, en el mo-
mento de presentarse las solicitudes
de crédito, mediante un formulario
independiente de ellas.

Situación

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

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

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

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

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

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

Ya es de uso público la Central de 

Deudores de Cooperativas y Mutuales

CENTRAL DE DEUDORES

¿Querés opinar?

Comentarios: redaccion@elmutualista.com
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En el contexto de la pandemia que atraviesa nuestro continente y el
mundo, celebramos un año más de la constitución del organismo repre-
sentativo del Mutualismo americano.

Aquel 30 de septiembre de 2004 -que parece tan cercano y tan lejano
a la vez-teníamos un gran sueño que por entonces no alcanzábamos a
dimensionar. Dieciséis años después somos ochenta y siete entidades
de la economía social y solidaria pertenecientes a veinte países. Una con-
firmación de que lo pequeño puede gestar grandes cosas.

El crecimiento logrado en estos años es el fruto del esfuerzo de cada
uno de los dirigentes mutualistas del continente americano, en pos de co-
operar con el bienestar de sus asociados.

ODEMA es parte integrante hoy de los más calificados organismos in-
ternacionales vinculados al área y se ha ganado el respeto que merece
en sus mesas de debate y de decisión.

Como corolario, y después de años de trabajo y conversaciones, fue
impulsor preponderante de la fundación de la Unión Mundial de la Mu-
tualidad. 

Hoy la realidad nos impone más que nunca la unidad y la participación
a la distancia para volcar la solidaridad intrínseca del Mutualismo en los
sectores donde el Covid-19 se hace sentir con más fuerza.

Es tiempo de redoblar nuestros esfuerzos y seguir trabajando en pos
de una América unida, que siempre ha sido nuestro horizonte. Feliz ani-
versario a cada uno de los integrantes de ODEMA.

Alfredo Sigliano
Por Comité Director 

En sus dieciséis años de vida

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 Octubre - Noviembre 2020

a El lamentable fallecimiento de Mario Ca-
fiero, si bien su enfermedad era conocida, golpeó las
esperanzas del sector de la economía solidaria que
había depositado expectativas en esta nueva ges-
tión. No sólo por las tareas que el funcionario em-
prendiera, sino porque se trataba de una persona
con llegada al gobierno nacional, tío del Jefe de Ga-
binete.

a Pero después volvió la desazón. Pasó el
tiempo… y nada. Si bien la situación de acefalía del
Instituto fue cubierta transitoriamente por un vocal
representante del Estado, la realidad es que nadie
se ocupó de designar al sucesor de Cafiero. Cual-
quier otro organismo hubiera generado ambiciones
en algunos, y la inquietud del Ejecutivo de buscar
un nuevo titular. La situación muestra a las claras
la importancia del INAES en el ámbito nacional.

aY la cuarentena extrema tiene sus conse-
cuencias. Los trabajadores que gestionaban como
Cooperativa el Hotel Bauen desde el 2003, dos años
después de que la empresa propietaria quebrara,
decidieron ponerle precio a todo, colchones, televi-
sores, sillas, vajilla, heladeras, etc. El cierre desde
marzo por la pandemia sumó más deudas y ya no
tiene cómo sostenerse. Un conflicto histórico que
nadie pudo solucionar. Ahora, el Covid cerró la po-
lémica.

aNo se entiende. Por más que se le busque
explicaciones, no se entiende. Sabemos que la infla-
ción es la peor enemiga del salario, pero firmar
acuerdos paritarios desmedidos en plena pande-
mia, cuando la economía está en caída libre y la ma-
yoría de las Mutuales tienen sus puertas cerradas
o con una atención virtual, es un atentando contra
el sector y la continuidad del personal que en él tra-
baja. 

a ¿Cómo haremos para levantarnos?. El
Covid-19 no se aleja pero las consecuencias em-
piezan a golpear duro. Las Mutuales no están
ajenas a la tragedia económica. El camping, el
centro recreativo, los hoteles, la proveeduría, etc.,
servicios que quedaron paralizados y con serias
dificultades para mantenerse en pie, mientras los
gastos corrientes continúan, sin un futuro certero
a mediano plazo. Muchos logros hermosos de las
entidades, hoy se convirtieron en una pesadilla
económica.

a "Para mí, el diálogo es un camino en el que
nunca voy a ceder. Siempre me acusaron de dia-
loguista y me encanta que lo hagan", resaltó en
varias oportunidades el Presidente Alberto Fer-
nández. Pero los funcionarios de ANSES no res-
ponden a su retórica y golpean sin miramientos
a las Mutuales y Cooperativas que operan en su
sistema de descuentos. No dan la cara, no dialo-
gan. Hasta dejaron colgados a sus propios pares
del Ejecutivo que pretendían hablar del tema. No
busquen explicaciones, no hay razones lógicas
para ello, los créditos que otorga este sector son
los más controlados y baratos del mercado. 

a Córdoba ya se transformó en un pro-
grama de chimentos y escándalos. Como parece,
en la Asociación Mutual Altos de Chipión se lle-
varon toda la plata de los ahorristas. Todos los
dedos apuntan al gerente, pero las sospechas son
grandes: ¿qué hacían los directivos mientras un
empleado vaciaba la entidad?. Finalmente, un
Juez decretó la quiebra de la Mutual a pedido de
un ahorrista. Ahora quien quiera cobrar deberá
ir a golpear la puerta del juzgado.

aY siguiendo con los cordobeses… Libera-
ron al contador Domingo Benso, de 65 años, luego

de 38 días de detención. El gerente del Grupo Co-
operativo y Mutual de Devoto es investigado por
la  Justicia en una causa por una presunta eva-
sión fiscal de 430 millones de pesos montada por
un entramado de estudios contables y empresas
dedicadas a la generación de facturas electróni-
cas apócrifas.

aAdemás de fomentar las comisiones de gé-
nero, los conversatorios virtuales, las charlas
educativas y firmar abultados acuerdos parita-
rios, debemos recordarles a las entidades repre-
sentativas del Mutualismo que, mientras la
Pandemia continúa, se siguen agudizando los
problemas con el Banco Central y el sistema de
descuentos en ANSES. Muy linda la cháchara
para la tribuna, pero las bases están esperando
soluciones verdaderas.

a “Las Cooperativas y las Mutuales están
llamadas a ser un importante motor de la econo-
mía post pandemia…”, afirman por ahí. Pero hay
que ayudarlas muchachos. Estas entidades están
padeciendo la crisis como todos los sectores y el
propio Estado no le saca el pie de encima. Dejen
hacer… Escuchen a las bases, por favor. Hay que
terminar con el “chamullo” y aprovechar el
tiempo ocioso que nos da la cuarentena para ha-
blar con los funcionarios y consensuar soluciones
acordes con las necesidades de las organizacio-
nes.

aY por último… Muchos perdemos el sueño
imaginando la nueva cultura que nos dejará esta
cuarentena eterna… Nos referimos a estos hábi-
tos que generó el prolongado tiempo de confina-
miento y un sentido de vagancia que se enquistó
en mucha gente, mientras otros se desloman
para conseguir el trabajo que perdieron.
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En plena pandemia, ANSES empuja a la 

quiebra a cientos de entidades solidarias  
Las Mutuales y Cooperativas a merced de los

caprichos del funcionario de turno. Su vida
pende de un hilo. De un día para otro podrían
quedarse sin ingresos, no pudiendo pagar suel-
dos, alquileres, cargas sociales, servicios, etc.

"Para mí, el diálogo es un camino en el que
nunca voy a ceder. Siempre me acusaron de dia-
loguista y me encanta que lo hagan", resaltó en
varias oportunidades el Presidente Alberto Fer-
nández, para luego enfatizar: “Si alguien pre-
tende que yo deje de dialogar, eso va a ser
imposible porque está en mi naturaleza”.

Señor Presidente: sus funcionarios de ANSES,
todos pertenecientes a la agrupación “La Cám-
pora”, no escucharon su retórica o no aprendieron
de ella.

A través de una salvaje regulación dictada
por la gestión macrista, la Administración Na-
cional de la Seguridad Social estableció que los
descuentos no crediticios (cuota social y/o cuota
de servicios) que se encontraran cargados en el
sistema desaparecerían a partir del primer día
del mes de noviembre de 2018 excepto que el

asociado, con anterioridad a dicha fecha, expre-
samente 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 seguridad social.

Esta irracional regulación introduce nove-
dades nunca antes vistas en los distintos for-
matos asociativos: voluntariamente la persona
se asocia a una entidad en sus sedes o delega-
ciones y se desafilia en un organismo público.
¡Insólito!.

Ante las presentaciones judiciales que reali-
zaron numerosas entidades, varios jueces ya or-
denaron a la ANSES suspender la aplicación de
ciertos artículos de la Resolución Nº 131/18
(texto ordenado Resolución Nº 905/08). Producto
de ello, el organismo dispuso distintas prórrogas
y delegó en el Director General de Monitoreo de
la Gestión de Prestaciones dicha facultad.

A punto de vencer el plazo, el organismo volvió
a extenderlo, pero en esta oportunidad sólo fue por
treinta días (hasta el 30/09/2020) con el único fin
de mantener de rehenes a las entidades a merced

de sus caprichos y arbitrariedades.

Y el plazo venció, no hubo otro apla-
zamiento, y ahora todo pende de un
hilo o, mejor dicho, del buen o mal
humor con que se levante el funciona-
rio. También olvidaron que el orga-
nismo se encuentra de vacaciones por
la pandemia. La única posibilidad de
reempadronarse es a través de la web,
utilizando la clave de la seguridad so-
cial. La atención personal se encuen-

tra paralizada para estos trámites y el call cen-
ter no responde.

De ejecutarse la desafiliación masiva, cientos
de organizaciones serían empujadas a la quiebra
ya que, de un día a otro, ven saqueados sus in-
gresos quedando imposibilitadas de cumplir sus
compromisos con prestadores, personal a cargo,
obligaciones previsionales e impositivas, etc.

Es insólito y arbitrario. Los jubilados y/o pen-
sionados se asociaron voluntariamente a cada en-
tidad, formulando expresamente dicha voluntad
y suscribiendo la documentación respectiva para
ordenar a la ANSES los correspondientes des-
cuentos, papelería que es auditada por el orga-
nismo. Resulta inadmisible e ilegitimo que ahora
se le dé la baja sin registro ni constancia expresa
alguna. 

Hablamos de la operatoria de descuentos sobre
los haberes de los jubilados y/o pensionados, con-
trolada y regulada como ninguna otra en el país.
Los funcionarios de la Administración Nacional de
la Seguridad Social imponen continuas restriccio-
nes y controlan una a una cada operación que se
carga en el sistema. Pero nada les alcanza. Quie-
ren hacer desaparecer la operatoria más transpa-
rente del mercado.

Ya no se puede acusar a las Mutuales y Coope-
rativas de usureras como se lo hizo por años. Los
créditos que ellas otorgan a jubilados y pensiona-
dos a través de la operatoria de descuentos de
ANSES se encuentran entre los más baratos del
país ya que su costo está auditado, controlado y es
aprobado uno a uno por el organismo previsional
en cada operación que se carga al sistema. 
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En otras de las tantas medidas de tinte “popu-
lista”, el Estado decidió convertirse en el principal
prestamista de los jubilados con la plata del
Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), cré-
ditos sobre los que se aplica la tasa de interés más
barata de todo el mercado financiero; 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 provin-
cias a tasa subsidiada que, en conjunto, ocupan
un alto porcentaje de la cartera del FGS. 

Más tarde se decidió ampliar los préstamos
que ya venía otorgando a los titulares de la AUH,
todos los cuales poseen un alto riesgo de morosi-
dad e incobrabilidad, al tratarse de beneficios que
caducan temporalmente. Se trata de un grupo
que no posee un derecho perpetuo como la jubila-
ción, sino uno que puede caducar. 

Un 84,6% de los beneficiarios de la AUH se en-
cuentran endeudados con la ANSES: 1.867.832
personas, por un total de préstamos otorgados en
términos monetarios de 30.000 millones de pesos.
Un auténtico “PAGA DIOS”.

Pero llegó la pandemia y ANSES suspendió el
otorgamiento de nuevos créditos y el pago de las
cuotas de los ya otorgados. ¿Quiénes quedaron en
el mercado?. Bancos pagadores de jubilaciones,
las cuevas y las Mutuales y Cooperativas con la
tasa más regulada y controlada de todo el sistema
financiero. 

No obstante ello, el organismo continúa pro-
fundizando su ensañamiento contra las entidades
que operan en el sistema de descuentos. Encar-
nizados con aquellos que otorgan los créditos más
baratos. ¿Por qué?. Inexplicable. 

En el siglo del desarrollo informático, el orga-
nismo decidió en 2011 que cada operación de cré-
dito que ingrese 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 arbitrariedad, 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 previa-

mente pagados a los beneficiarios con intereses
por debajo de los vigentes en el mercado, cuya pri-
mera cuota se paga varios meses después de su
otorgamiento.

Pero llegó el Covid 19 y ANSES decidió sus-
pender “la atención al público como así también
la recepción de documentación”, a partir del 18 de
marzo pasado, dejando colgados un sinfín de le-
gajos por préstamos ya otorgados, con sus graves
consecuencias económicas.

Poco tiempo después, el Poder Ejecutivo Na-
cional declaró, en el marco del Aislamiento Social,
Preventivo y Obligatorio, como esencial el trabajo
de las "Mutuales y Cooperativas de crédito, me-
diante guardias mínimas de atención, al solo
efecto de garantizar el funcionamiento del sis-
tema de créditos y/o de pagos". Pero al organismo
previsional no se le movió un pelo. 

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

Con turnos y protocolos, la Dirección de Con-
trol Prestacional volvió a la recepción presencial
de las carpetas de créditos, encontrando innume-
rables excusas para rechazar su aprobación. Este
auténtico “grupo de tareas” fabrica cualquier ex-
cusa para no procesar los descuentos de las cuo-
tas, ni tampoco tiene plazo alguno para expedirse.
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Aniquilar el sistema de créditos solidarios

El organismo previsional no permite cargar al
sistema nuevas cuotas sociales ni realizar afiliacio-
nes, entendiendo que las Mutuales y Cooperativas
sólo están habilitadas a trabajar para “garantizar
el funcionamiento del sistema de créditos”. No en-
tienden razones. Primero, deberían saber que no en
todo el país rige el “Aislamiento”, hay muchísimas
provincias y distritos donde sólo rige el “Distancia-
miento” y desarrollan todo tipo de actividades. Se-
gundo, algún día tal vez entiendan que para
otorgar un crédito la persona debe estar asociada.
No les interesa. La arbitrariedad, la discrecionali-
dad y la soberbia son sus principales cualidades.

Además de todo ello, ANSES no permite ajustar
los valores, corroídos por la inflación. ¿Por qué?. Se
encapricharon: “las nuevas solicitudes de aumentos
de cuota social y servicios especiales de las entidades
participantes sean interrumpidas durante el con-
texto actual, y hasta tanto se regularice la situación
epidemiológica existente”.

El organismo tampoco permite que el jubilado
ya asociado pueda cambiar de plan o ajustar un
valor que quedó desactualizado, por propia volun-
tad y suscribiendo la documentación correspon-
diente. 

En la última reforma al artículo 35º de la nor-
mativa vigente (Resolución Nº 905), estableció
que: “La modificación del valor de las cuotas de
afiliación/sociales o sindicales en el sistema
“e@descuentos”, no serán ingresadas por las en-

tidades sino que su modificación será aplicada
mediante la Dirección General Monitoreo de la
Gestión de Prestaciones”. 

De esta manera, la inflación devora los ingresos
de las Mutuales y Cooperativas y limita la presta-
ción de servicios.

¿Qué sentido tiene para el Estado Nacional
avanzar en la destrucción final de un sistema cons-
truido luego de años de esfuerzo y trabajo,
regulado hasta el hartazgo y que fun-
ciona con los controles más estrictos?.
¿Qué lógica tiene semejante avasalla-
miento en el peor momento de la crisis
económica y cambiaria del país, para
darle un golpe de gracia a las pocas enti-
dades que aún sobrevivían en un sistema
devastado?. 

¿Y el Consejo Consultivo?

Entre las tantas reformas que sufrió
la normativa que rige el sistema de des-
cuentos, hay un artículo que sigue vi-
gente y sobre el cual nuestros
beneméritos representantes sectoriales
no exigen su cumplimiento.

ARTÍCULO 60: Créase en el ámbito de la
Subdirección Ejecutiva de Prestaciones,
dependiente de la Dirección Ejecutiva, un
Órgano Consultivo de Descuentos no

Obligatorios a Favor de Terceras Entidades, con re-
presentantes de las Confederaciones que nuclean
las entidades autorizadas a participar de la opera-
toria y de esta ADMINISTRACION NACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

El silencio de las organizaciones representativas
y la nula voluntad de dialogo de estos funcionarios,
constituyen un combo perfecto para que no se cum-
pla con esta posible mesa de discusión.

Inflación, servicios y cuotas sociales

Dirección de Control Prestacional (ANSES)
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Hace más de un siglo y medio, hombres y mujeres que huían de crudas re-
alidades  en otras latitudes se instalaron en nuestro país.

La solidaridad y la ayuda mutua fue la manera que encontraron de re-
construir sus comunidades y resguardarse colectivamente, en un lugar to-
talmente distinto al que  vivían.

El Movimiento Mutualista argentino nació así, en un contexto en el que
nada estaba garantizado y se fue desarrollando y creciendo a lo largo de
su historia.

En el año 2020, en medio de una crisis sin precedentes, no quedan rincones
en el mundo dónde ir.

Sin emabargo, esta adversidad por la que atravesamos no puede ser otra
cosa que la ratificación de eso que aprendimos de aquellos mutualistas
hace más de un siglo y medio, fuerza y convicción para hacer de la solida-
ridad y la ayuda mutua un modo de vida.

Entendemos que hoy, más que nunca, es nuestro deber continuar expan-
diendo este modelo con sus valores y principios; como una propuesta de
desarrollo equitativo, como ejercicio democrático, como proceso de integra-
ción y como una forma de vida.

Es una oportunidad, el mundo está comprendiendo la necesidad de globa-
lizar la solidaridad.

Tenemos la fórmula hace más de un siglo y medio. Sigamos trabajando
para desarrollarla.

La Junta Directiva y Fiscalizadora de CAM, desea un feliz Día del Mutua-
lismo a todas y todos los que con su trabajo y compromiso aportan a este
modelo que tanto beneficia a la humanidad.

CAM
Confederación

Argentina de

Mutualidades

Queridos mutualistas:

Durante estos últimos meses hemos sido testigos de todo el potencial

que tenemos como movimiento.

Hemos superado gran cantidad de barreras y llegado a donde nadie

más pudo. Las mutuales, cooperativas, clubes, sindicatos, municipios,

secretarías y otras organizaciones sociales hemos estado cerca de la

comunidad y de aquellos que más nos necesitan.

Durante este periodo hemos visto acciones solidarias realmente sor-

prendentes. Hemos demostrado un movimiento de hermandad, en el

cual se piensa y se asiste al otro, donde la inclusión juega un rol princi-

pal para el desarrollo. Con mutuales centradas en la unión fortalecida,

sostenidas por el espíritu de sus directivos y empleados para brindar

innumerables servicios a sus asociados y hacer que el mutualismo se

destaque en cada rincón de nuestro querido país.

Para nosotras y nosotros es un orgullo el ejemplo de todas las mutuales,

en especial las de Buenos Aires, que han trabajado incesantemente du-

rante estos últimos meses.

Estamos complacidos de representar a tantas mutuales adheridas y de

saber que cada una da lo mejor de sí, complementándonos y yendo

hacia un mismo lugar por la defensa, la difusión y el progreso de la co-

munidad.

Juntas y juntos seremos capaces de salir adelante.

Federación de Entidades Mutuales 

de Buenos Aires

Desapercibido. Así pasó para los
mutualistas el primer sábado del
mes de octubre cuando se recuerda
nuestro Día.

La solidaridad, el mano a mano,
es estar cerca del prójimo, junto a
sus necesidades; son las cualidades
de este Movimiento. Pero hoy la pan-
demia mantiene a los hombres y
mujeres distantes y nos convirtió en
seres inhumanos, que encuentran en
el otro un potencial riesgo de conta-
gio.

Las relaciones se transformaron
en virtuales e impiden estrechar
lazos de confraternidad. Así no pue-
den trabajar nuestras entidades. Co-
nocerse, escucharse, percibir
sentimientos y el cara a cara es fun-
damental para atender al asociado.

El país se encuentra paralizado
y quebrado, con sus ciudadanos en-
deudados y sin trabajo. La lucha
por evitar un contagio masivo fra-
casó, nos cegó y nos hizo perder el
rumbo.

Desde el Mutualismo debemos
animarnos a romper las cadenas
que nos atan. Nosotros sabemos de
solidaridad. El ser humano debe
volver a reconvertirse. Somos seres
sociales y no podemos seguir aisla-
dos del prójimo, ermitaños e insoli-
darios.

Habrá que retomar el camino
que nos llevó a estar cerca de la
gente, de sus necesidades. El miedo
es un sentimiento negativo que nos
está paralizando. Con los cuidados y
los protocolos de los nuevos tiempos,

debemos estar cerca de quienes nos
necesitan, hoy más que nunca. Los
problemas abundan y no pueden se-
guir esperando.

Las Mutuales no están ajenas a
la tragedia económica que se ave-
cina.  El camping, el centro recrea-
tivo, los hoteles, la proveeduría, etc.,
servicios que quedaron paralizados
y con serias dificultades para man-
tenerse en pie, mientras los gastos
corrientes continúan, sin un futuro
certero a mediano plazo. Muchos lo-
gros hermosos de las entidades, hoy
se convirtieron en una pesadilla eco-
nómica.

El miedo es un sentimiento nega-
tivo. Con nuevas normas de convi-
vencia debemos volver, de a poco, a
retomar nuestras costumbres y la
razón de estar vivos. Hemos apren-
dido formas de cuidado y de higiene,
un cuidado que debemos transfor-
mar en racional y no en obsesivo. Te-

nemos que ser activos para existir,
estar sanos y felices, no sólo para
producir utilitaria y económica-
mente.

Tenemos que volver a tener pro-
yectos que marquen el día a día de
nuestra vida. Convivir con el virus
es el desafío que tendremos que
afrontar, más temprano que tarde,
ya que detrás nos esperan conse-
cuencias económicas difíciles de di-
mensionar pero que serán a todas
luces trágicas, con un sector produc-
tivo devastado por la cuarentena y
con un Estado que ya estaba que-
brado antes de que el Covid lo ata-
cara. 

Desde 1.945 se declaró oficial-
mente el primer sábado de octubre
como Día del Mutualismo, expre-
sando además: “Celébrese esta fecha
con actos y festejos alusivos”. Lejos
de sus asociados, poco tenían las
Mutuales para celebrar este año.

Sin nada para celebrar
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LAS MUTUALES, EN

PLENA CUARENTENA 

Y ANTE LAS 

PERMANENTES 

RESTRICCIONES QUE LE

IMPONE EL PROPIO 

ESTADO, ATRAVIESAN

UNA SITUACIÓN 

DE CRISIS 

Y ACHICAMIENTO. 

LOS NÚMEROS NO 

CIERRAN, LA INFLACION

CRECE Y LOS 

INGRESOS DISMINUYEN. 

¿En qué país viven?. Queremos
vivir en el mismo país que ellos, pero
estamos en Argentina; la que ocupa el
tercer lugar en el mundo entre los es-
tados con mayor inflación, se ubica
entre los primeros siete por la profun-
didad de la recesión y obtiene el galar-
dón de haber tenido la cuarentena
más larga del mundo, con su economía
parada. 

La Organización Internacional del
Trabajo advirtió que 1.500 millones de
personas, casi la mitad de la fuerza la-
boral formal en el planeta, podrían
perder sus trabajos debido a la crisis
sanitaria y económica provocada por
el coronavirus.

La OIT elevó sus proyecciones de
pérdida de puestos de trabajo hasta el
equivalente a 305 millones de empleos
sólo en el segundo trimestre de 2020.

Además, el tercer informe del orga-
nismo que reúne a gobiernos, empre-
sas y sindicatos, calculó que unos 232
millones de empresas de comercio ma-
yorista y minorista, 111 millones del
sector turístico, 51 millones de la rama
hotelera y 42 millones de otros secto-
res, como el inmobiliario, están en serio
peligro de cierre.

"Millones de empresas en el mundo
están al borde del colapso, carecen de
ahorros y de acceso al crédito. Éstos
son los verdaderos rostros del mundo
del trabajo y, si no se los ayuda ahora,
sencillamente perecerán", alertó en un
comunicado el director general de la
OIT.

Las Mutuales, ante las permanen-
tes restricciones que le impone el pro-
pio Estado, ya atravesaban una
situación de crisis y achicamiento. Los

números no cerraban y los ingresos
disminuían. Pero llegó la pandemia, y
con ella la cuarentena más larga del
mundo.

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

Desde el punto de vista sanitario, el
confinamiento estricto sirvió para pos-
poner los contagios y las muertes. Pero
la creciente saturación de la población,
junto con la ausencia de una estrategia
eficiente de testeos masivos, llevó a la
multiplicación de los contagios y las
muertes. Desde el punto de vista labo-
ral, la estrategia de prohibir los despi-
dos y subsidiar a las empresas sirvió
para contener los despidos en el sector
formal. Sin embargo, la mayoría de las
empresas privadas están financiera-
mente muy golpeadas. Cabe prever
que, así como se multiplicaron los con-
tagios cuando la población se fue libe-
rando, se producirán los despidos que
hoy la prohibición y los subsidios están
postergando.

La mayoría de las Mutuales aún
permanecen cerradas por la pande-
mia, o con una atención virtual, o man-
teniendo guardias mínimas. El futuro
cercano de estas organizaciones es
muy oscuro, como el de muchos otros
sectores en el país. Pero la dirigencia
representativa del sector firmó con el
sindicato un acuerdo salarial de otro
plantea, que alcanza el 34% de ajuste
para el año en curso:

1º) Incorporar a partir del mes de
septiembre en los salarios básicos
convencionales, la suma de $ 4000
que vienen percibiendo todos los tra-
bajadores/as por disposición del
DNU 14/2020. Esta suma se inte-
grará al salario básico de la catego-
ría 4° del personal de servicio y se
adicionarán las sumas necesarias
para mantener la diferencia porcen-
tual existente entre las categorías
convencionales.

2º) Establecer un incremento salarial,
calculado sobre los salarios básicos vi-
gentes al mes de septiembre de 2020,
que será abonado del siguiente modo:
a) 10% a partir del 01/9/2020; b) 5% a
partir del 01/11/2020 y c) 6% a partir
del 01/01/2021.

3º) Las partes pactaron que la dife-
rencia entre los salarios básicos vi-
gentes al mes de septiembre de 2020
y los acordados, así como los valores
resultantes de la incidencia de las
nuevas remuneraciones sobre los
adicionales legales y convencionales,
tendrán el carácter de no remunera-
tivos de modo excepcional.

Asimismo, establecen que los im-
portes de los adicionales legales y
convencionales que se calculen
sobre el salario básico convencio-
nal, así como el pago del Sueldo
Anual Complementario, deberán
ser calculados considerando la in-
tegralidad de los valores estableci-
dos en la nueva escala de salarios
básicos acordadas en el presente
acuerdo colectivo, debiendo compu-

tarse los importes remunerativos y
no remunerativos.

Lo mismo acontecerá para el pago
de los aportes sindicales y contribu-
ciones solidarias y de obra social a
cargo del trabajador/a y las contri-
buciones patronales al Sistema Na-
cional de Obras Sociales, las cuales
serán calculadas sobre las sumas
brutas totales tomando en cuenta
los conceptos remunerativos y no re-
munerativos.

4º) Las sumas que se liquiden bajo
el concepto no remunerativas tie-
nen carácter excepcional hasta el
31/01/2021, fecha a partir de la cual
serán incorporados al sueldo básico.
En tal sentido, las partes se com-
prometen a reunirse en la primera
quincena de febrero, para fijar la
pauta salarial para el año 2021. 

Al pie del acta suscripta, las par-
tes convinieron que los empleadores
quedan obligados a otorgar los incre-
mentos sin esperar la decisión de la
autoridad administrativa laboral.

Recordamos al lector que un conve-
nio salarial no homologado no tiene
efectos normativos ni obligatorios.
Cuando el Ministerio de Trabajo pro-
ceda a resolver la homologación, el
acuerdo regirá respecto de todos los
trabajadores de la actividad o de la ca-
tegoría dentro del ámbito al que estas
convenciones se refieran; cuando se
trate de un acuerdo destinado a ser
aplicado a más de un empleador, al-
canzará a todos los comprendidos en
sus particulares ámbitos. Todo ello, sin
perjuicio de que los trabajadores y los
empleadores envistan o no el carácter
de afiliados a las respectivas asociacio-
nes signatarias del convenio.

Salvaje paritaria en plena cuarentena

¿En qué país viven?. Queremos vivir en el mismo 

país que ellos, pero estamos en Argentina

pagina-15_Maquetación 1  29/10/2020  10:16  Página 1



“NUEVO MUTUALISTA”

16 OCTUBRE - NOVIEMBRE 2020

La sangre es un insumo básico
para los centros de salud, ya que es
necesaria para pacientes con enfer-
medades oncológicas o con cirugías
complejas hasta para pacientes heri-
dos en accidentes, los cuales necesitan
de manera urgente algo que sólo se
obtiene gracias a la solidaridad de las
personas. Desde que comenzó la pan-
demia de COVID-19, la cantidad de
donantes de sangre disminuyó consi-
derablemente. 

En Argentina, la mayoría de los
donantes son familiares o amigos de
los pacientes, que además de encon-

trarse atravesando una situación do-
lorosa, deben ocuparse de convocar
donantes. Este tipo de donación se
llama “de reposición”, es decir, el do-
nante concurre a pedido de los fami-
liares, lo cual significa cierto grado de
presión familiar o social. 

En este contexto, existe una nece-
sidad constante de donaciones regu-
lares y voluntarias, ya que la sangre
sólo se puede conservar durante un
tiempo limitado y luego deja de ser
utilizable. Las donaciones regulares
por parte de personas sanas son im-
prescindibles para garantizar la dis-

ponibilidad de sangre segura en el
momento y el lugar en que se precise.

En estos tiempos que tanto nece-
sitamos estimular estas acciones, la
Mutual Jerárquicos Salud junto al
Programa Provincial de Hemotera-
pia, dependiente del CUDAIO (Minis-
terio de Salud de la Provincia de
Santa Fe) promovió una nueva cam-
paña de donación voluntaria de san-
gre convocando a sus colaboradores.
La misma se enmarcó  bajo la pre-
misa “Si donás, sembrás algo de vos.” 

La prioridad fue cuidar al donante

y también proteger al receptor de
sangre por lo que se  intensificaron,
por la pandemia, todas las medidas
de cuidado e higiene y se respetaron
los protocolos de acción en este con-
texto.

¡Gracias a esta acción voluntaria y
desinteresada de 43 donantes se sal-
varon 172 vidas!.

Dentro de su propuesta de RS&S,
la Mutual Jerárquicos Salud conti-
núa contribuyendo con la comunidad
y fortaleciendo los lazos de ayuda
mutua y respeto por los demás.

CUANDO EL DONAR SANGRE NOS 

COMPROMETE CON LOS DEMAS

El pasado 24 de octubre Jerárquicos Salud realizó el evento online por la
prevención del cáncer de mama: Vestite de Rosa. 

Coherente con los valores mutualistas y sus acciones de Responsabilidad
Social, desde 2015 la Mutual organiza el evento con el objetivo de invitar a
toda la comunidad a sumarse al Mes de la Sensibilización sobre el Cáncer de
Mama pasando un buen momento al aire libre. Este año, el contexto mundial
impone el desafío de adaptarlo a su versión virtual, pero con las mismas fuer-
zas de seguir acompañando esta causa.

El evento contó con entrevistas al Dr. José Pizzi y a la Lic. en Psicología
Carla Korol sobre la prevención y tratamiento. Diferentes testimonios de mu-
jeres que transitaron la enfermedad. 

Clases de ritmos a cargo de las profesoras del Centro Deportivo Jerárquicos,
clases de yoga y meditación a cargo, y el cierre con la participación especial de
Marina Borensztein.

La programación acompañó las acciones por la detección temprana que
realiza la Fundación MACMA. Una asociación civil sin fines de lucro que,
desde hace 20 años, orienta, contiene y acompaña a las mujeres con cáncer de
mama y a sus familias.

Enfermar para sanar

Como cierre, Vestite de Rosa contó con la participación de Marina Borens-
ztein quien compartió sus experiencias, prácticas y aprendizajes en su proceso
de sanación.

En 2011, Marina recibió el diagnóstico de cáncer de mama. Desde allí y
mientras hacía todo lo que los médicos le indicaban para curar su cuerpo físico
(cirugía, rayos, tratamiento hormonal), empezó una intensa búsqueda espiri-
tual.

En ese proceso difícil y doloroso fue confiando en su intuición y empren-
diendo un camino hacia su recuperación, entendiendo que el cáncer le mos-
traba el rumbo hacia una sanación en cuerpo, mente y espíritu.

Junto al aporte de diferentes profesionales, escribió dos libros (Enfermé
para sanar y Así me cuido yo) donde reúne y comparte todas sus búsquedas
y aprendizajes.

Hoy más que nunca 

el rosa nos conecta
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El juez de Primera Instancia en lo
Civil, Comercial y Familia de San
Francisco, Córdoba, Carlos Vira-
monte, decretó la quiebra de la Aso-
ciación Mutual Altos de Chipión, tras
resolver la solicitud que había hecho
un ahorrista, reclamando la devolu-
ción de 3.000 dólares que había depo-
sitado en la entidad.

Su abogado narró los pormenores
de esta situación: “Se trata de un aho-
rrista que depositó a término dólares
y, al momento de devolver los aho-
rros, no se los devolvieron. Por ello, se
intimó a la Mutual por medio de una
carta documento ante lo cual no hubo
respuesta por lo que, a partir de esta
situación, esta persona quedó en con-
diciones de solicitar la quiebra de la
Mutual”.

Si no hay ningún cambio de por
medio, al decretarse la quiebra se li-
quidará la entidad y “todos los acree-
dores que tengan títulos anteriores
deberán presentarse para verificar
sus acreencias”.

Altos de Chipión es una localidad
cordobesa situada en el departa-
mento San Justo,  compuesta por
poco más de 2000 habitantes, donde
la producción agrícola - ganadera
constituye la actividad primaria más
desarrollada.

El pasado año, días previos a las
elecciones presidenciales y ante la
gran cantidad de rumores que circu-
laban en todo el país, muchos socios
se acercaron a la Mutual para retirar
fondos que habían depositado a cam-
bio de una interesante tasa de inte-
rés. Sin embargo, cuando fueron a
sacar su dinero se encontraron con

que el mismo no estaba y que ade-
más no había registros de sus depó-
sitos.

El faltante de dinero superaría los
30.000.000 de pesos, con varios cen-
tenares de damnificados.

El caso de la Asociación Mutual
Altos de Chipión 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 Complejos.

La entidad no cuenta con el dinero
para devolverles 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
seis imputados: el gerente y cinco
miembros de la familia Gorgerino,
conocidos empresarios de la zona a
quien el ex empleado dijo haber gi-
rado parte del dinero de los ahorris-
tas. 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 no-
viembre de 2019 en la fiscalía pro-
vincial de Delitos Complejos de San
Francisco a cargo de Bernardo Albe-
rione, fue girado a la Justicia Fede-
ral y quedó en manos del fiscal Luis
María Viau, donde se investigan los
delitos de intermediación financiera
clandestina, estafa y asociación ilí-
cita.

Los directivos explicaron que se
había detectado que, a través del
gerente, se estaba solicitando a dis-
tintos asociados que depositaran
sus ahorros en la Mutual, tanto en
pesos como en dólares, ofreciéndo-
les atractivas tasas de interés.
Luego, el empleado tomaba el di-
nero, confeccionaba el correspon-
diente certificado de ahorro a
término, lo imprimía, lo suscribía,
le entregaba una copia al asociado
pero anulaba / borraba dicho com-
probante del sistema, para que no
quedara registrado y no ingresaba
dichos fondos a la entidad.

Según trascendiera, los directivos

de la Mutual pedirían a la Justicia
la conversión “de esa sentencia de
quiebra” a concurso preventivo, lo
que permitiría “recuperar acreen-
cias que tiene”. 

Es decir, “hay gente que le debe a
la entidad y eso nos va a dar la posi-
bilidad de ir recuperando fondos y, a
través del concurso, tratar de que los
ahorristas no se vean perjudicados,
o lo menos perjudicados posible”.

La Municipalidad integra la lista
de los ahorristas damnificados por el
supuesto desfalco, ya que el pago de
los tributos se hacía, además del
banco, en dicha Mutual. 

Los ahorristas sostienen que la
plata no se evapora y no sería facti-
ble que una sola persona desde la
gerencia lo pueda desarrollar sin el
conocimiento de más actores y
menos aún sin la participación de
otras personas y empresas.

Además de la solidaria responsa-
bilidad de los directivos, que no po-
drían argumentar desconocimiento
al ser su función la de conducir y
controlar a la institución, si quienes
tenían que auditar hubiesen adver-
tido la real magnitud de la situación
no se hubiese llegado a este punto
porque el auditor interno, los audi-
tores externos y los fiscalizadores
tendrían la responsabilidad de cono-
cer lo que estaba sucediendo.

Tras el escándalo, decretaron la 

quiebra de la Mutual cordobesa

Ayudas económicas - Cuentas personales de ahorro

Venta de electrodomésticos y artículos de camping 

Servicios médicos de Alta complejidad 

Asistencia Médica - Seguros - Turismo 

Ordenes de compra - Proveeduría

Venta y financiación de equipos de computación y

maquinaria para el campo, con precios de fábrica 
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En el año 1994, las Coope-
rativas de Trabajo tenían un
amplio desarrollo en la pres-
tación de Servicios de Lim-
pieza, Seguridad, y Correo
entre otros, con lo cual com-
petían con las empresas co-
merciales de estos rubros.
Como consecuencia de ello el
Poder Ejecutivo, a cargo del
Dr. Carlos Menen, sancionó
el Decreto 2015/94, prohi-
biendo el funcionamiento de
este tipo de Cooperativas.

A los pocos días, el orga-
nismo de contralor INAC
sancionó la Res 1510/94, in-
terpretando el citado De-
creto, por medio de la cual
se prohibió la constitución
de nuevas Cooperativas de
Trabajo que tuvieran como
objeto las siguientes activi-
dades: Agencias de Coloca-
ciones; Limpieza; Seguri-
dad; Distribuciones de Co-
rrespondencia y Servicios
Eventuales. Asimismo, se
consideraron comprendidos
aquellos casos en que la des-

cripción del objeto social con-
tenida en los estatutos revele
que se trata de la venta de
fuerza de trabajo o mano de
obra a terceros para dedicar-
las a las tareas propias o es-
pecíficas del objeto social de
los establecimientos de estos
últimos, de tal manera que
dicha fuerza de trabajo o
mano de obra constituya un
medio esencial en su produc-
ción económica.

Con respecto de las Coo-
perativas de Trabajo que se
hallaban constituidas, no se
admitieron reformas estatu-
tarias que incorporen al ob-
jeto social de las cooperativas
actividades como las descrip-
tas precedentemente. 

Cabe acotar que el De-
creto 2015/94 ha quedado ob-
soleto, dado que en tres
ocasiones el Congreso de la
Nación legisló lo referido a
las prohibiciones que tienen
las cooperativas de trabajo, y
en ninguna de ellas señaló

actividades en sí mismas,
sino modalidades de desarro-
llar la prestación de servicios
como, por ejemplo, las que lle-
van a cabo las empresas de
servicios eventuales, de colo-
cación de personal y de tra-
bajo temporarios, las cuales
tienen -cada una- una regu-
lación distintiva. 

Por tanto, en atención a
que pautas básicas en la inter-
pretación del derecho, señalan
que norma superior deroga
norma inferior y norma poste-
rior deroga norma anterior -en
nuestro caso, las Leyes 25.877
y 26.727 respecto al Decreto
2015/94-, cabe inferir que el
Decreto 2015/94 ha perdido
vigencia legal. Debería enton-
ces seguir dicha suerte la Re-
solución INAC 1510/94. 

Cabe mencionar que, en el
año 2003, cuando el Estado
constituyó miles de Coopera-
tivas de Trabajo, dictó la Res.
2038/2003, que las eximía de
las restricciones establecidas
en la Res. 1510/94, con lo cual
podían brindar todo tipo de
actividades sin ninguna res-
tricción, o sea que se permitía
a las Cooperativas creadas
por el Estado, lo que no es-

taba autorizado a las creadas
por personas interesadas en
agruparse para darse una so-
lución laboral.

Ahora bien, en 2007 el
INAES la incorporó en el lis-
tado de resoluciones vigentes,
pese a que por entonces ya
estaba en vigencia el artículo
40 de la Ley 25.877. Conside-
ramos en este caso que el
Instituto debería revisar esta
incorporación o, si es necesa-
rio, modificar su texto de
forma tal que ya no sea una
norma reglamentaria del De-
creto 2015/94, sino un texto
que haga lo propio con el ar-
tículo 40 de la Ley 25.877.
Además, en dicha modifica-
ción debería eliminarse del
listado de actividades “prohi-
bidas” las de correo, limpieza
y seguridad, ya que esto no
está previsto en las leyes del
Congreso actualmente vigen-
tes (25.877 y 26.727). Todo
esto en línea con la función
asignada por el legislador al
INAES, en lo concerniente a
“promover el perfecciona-
miento de la legislación sobre
cooperativas” (Ley 20.337,
art. 106, inc. 6). 

Consideramos que esta
nueva norma, no sólo ordena
jurídicamente el tema, sino
que además viene a poner
justicia sobre algo que puede
ser de mucha importancia
para el desarrollo de nuestro
país, en un momento tan cru-
cial como el que estamos
atravesando, producto de la
actual pandemia. 

Estamos seguros de que
se abre un abanico de posi-
bilidades importantes para
este sector de la economía
social, pues se dejan de lado
todos los impedimentos que
existían para un amplio des-
arrollo de las Cooperativas
de Trabajo, lo cual redun-
dará en un beneficio para
toda la economía en su con-
junto.

Un ejemplo de esto es lo
que ocurre en Tierra del
Fuego, donde 2 empresas co-
merciales como BGH y New
Sam encargan a 2 Coopera-
tivas de Trabajo la fabrica-
ción de Equipos de Aire
Acondicionado y Hornos a
micro ondas, por el sistema
a fasón.

Lógicamente, esto no im-
plica abandonar el control del
correcto funcionamiento de
las cooperativas de trabajo
por parte de la autoridad de
aplicación de su régimen
legal que es, en definitiva, lo
que el Estado hizo cuando en
1994 directamente vedó la
posibilidad de reconocer per-
sonería a cooperativas de tra-
bajo que incluyeran algunas
de esas actividades, las cua-
les en sí mismas son total-
mente lícitas. 

Cabe destacar que, desde
ese entonces, se dictaron nue-
vas resoluciones que permi-
ten ejercer una fiscalización
sobre estas entidades. Nos
referimos a la Res. 595/95,
que establece pautas de in-
formación para los Auditores,
como asimismo a la Res.
1692/97 indicando pautas de
funcionamiento de las asam-
bleas, con votación secreta en
la mayoría de las decisiones
y la Res. 4662/13 estable-
ciendo normas de funciona-
miento adecuado.

La normativa está vi-
gente, e incluso con la moda-
lidad de Inspección Extra
Situ, en la actualidad es fac-
tible ejercer la función de fis-
calización que tanto bien le
hará al movimiento coopera-
tivo de trabajo, jerarquizando
su accionar. Es de esperar
que el organismo cumpla con
su función.
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Lic. Hugo H. Iacovino
hugoiacovino@gmail.com
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Tres de Febrero.

Escribe y coordina el

Compendio Cooperativo del

NUEVO MUTUALISTA

Las Cooperativas de Trabajo 

pueden volver a brindar servicios 

de Seguridad, Limpieza y Correo
Como resultado de la sanción de la Resolución 

N° 581/2020, que derogó su similar N° 1510/94, 

se permite la constitución e implementación de 

estos servicios en Cooperativas de Trabajo, 

lo que estaba vedado desde el año 1994.
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Los ex trabajadores del Hotel Bauen de Buenos Aires, que se agruparon en
una Cooperativa de Trabajo, confirmaron que abandonan el histórico edificio
de la avenida Callao 360, tras 17 años de funcionamiento y luego de haber
resistido múltiples intentos de desalojo y crisis económicas, pero que no pu-
dieron aguantar el freno total de su actividad por culpa de la cuarentena que
se aplicó en nuestro país. Están con la idea de continuar con su accionar en
otro local, para desarrollar actividades culturales. “Vamos a revivir el mundo
social, político y cultural que latió en el Bauen en otro rincón de nuestra ciu-
dad”. 

El gerente de la Cooperativa de Devoto, Domingo Benso, recuperó la libertad
por falta de pruebas. El juez federal de San Francisco, Pablo Montesi, procesó
a 12 de los detenidos en la llamada causa de las “facturas truchas” en que se
investiga una presunta evasión fiscal millonaria y, por el contrario, dictó la
falta de mérito para Domingo Benso, quien ahora recupera la libertad. 

La Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (Co-
narcoop) informó que durante la pandemia se crearon 335 cooperativas en
el país y que el número de trámites presentados para ser parte del asociati-
vismo superó los 1000, de acuerdo a los datos suministrados por el INAES.
De acuerdo a los mismos, en lo que va del año hubo, en todo el territorio del
país, 1237 organizaciones que iniciaron los trámites para convertirse en co-
operativas. De este total, 196 inscripciones se iniciaron en enero, febrero y
marzo con lo cual, durante los meses de cuarentena, el número de trámites
para ser parte del asociativismo supera los 1000, y de ellos, un total de 800
fueron presentados durante agosto y septiembre.

“Hay que modernizarnos”, repitió varias veces Carlos Iannizzotto como man-
dato en la presentación ante la prensa de los dirigentes de la Mesa de Enlace.
“Un sistema laboral vinculado a nuestra explotación, un sector industrial ar-
ticulado, y un tipo de cambio estable y previsible que permita invertir y ge-
nerar innovaciones para ser más competitivos. Hay una falsa trampa que
hay que superar, y es la que nos quiere enfrentar a campo e industria”, sos-
tuvo el Presidente de CONINAGRO, y también vocal del INAES. Además
se refirió al dicho de que “el campo no genera trabajo” como un mito malin-
tencionado. “Las propiedades de nuestros productores son de carácter inten-
sivo, emplean mucha mano de obra. Aspiramos a campos donde haya un
peón cada 5 hectáreas. 

Mientras en el Congreso el oficialismo busca avanzar con el impuesto a las
"grandes fortunas", proyecto que impulsa entre otros el diputado y presidente
del Banco Credicoop Carlos Heller, en un comunicado las sociedades rurales
de Rojas, Pergamino, San Pedro, Baradero y las asociaciones de productores
de San Antonio de Areco (Arpa), Arrecifes, Carmen de Areco (Apaca) y la Aso-
ciación Rural de General Rodríguez entre otras, pidieron a sus productores
que cierren las cuentas con las cuales operan en el banco que comanda Heller.
"Esta es una manera activa y legal de expresar nuestro rechazo ante este
nuevo impuesto", dijeron.

"Nos vemos obligados a repudiar la actitud del presidente de la Comisión
de Presupuesto de la Cámara de Diputados, presidente del Banco Credicoop
Ltdo. y dirigente del Movimiento Cooperativo quien ha demostrado ser un
permanente detractor de la producción rural y quienes sin dudas seremos al-
canzados una vez más por esta nueva imposición económica, llamada Aporte
Solidario y Extraordinario a las grandes fortunas nada más alejado de la ac-
tividad e inversión productiva", dijeron los productores.

Hace unas semanas, un análisis realizado por el experto en temas tribu-
tarios del agro Héctor Tristán destacó que el impuesto tendrá un alto impacto
en la actividad agropecuaria porque "grava todos los bienes afectados, a una
alícuota del 2 al 3,5% del patrimonio, sin mínimo no imponible".

Tristán alertó sobre una duplicación de impuestos y que, al no incluir el
proyecto las exenciones que contiene la Ley del Impuesto a los Bienes Perso-
nales, "los inmuebles rurales cuyos titulares sean personas humanas y suce-
siones indivisas, cualquiera sea su destino o afectación, también se verán
alcanzados".

El experto dijo que el impuesto "no prevé deducciones, ni computa deudas,
lo cual crea una ficción sobre el verdadero patrimonio del contribuyente obli-
gado a tributarlo”. En este contexto, en un comunicado CRA después señaló
que el tributo "genera nuevamente más que incertidumbres y falta de señales
claras para el sector".

"Es una clara ignorancia de cómo se genera valor desde principal proceso
productivo de la República Argentina que son las cadenas agroindustriales,
donde el primer eslabón de las mismas (aquel que enciende la llave del proceso
productivo, ya que no se puede industrializar y comercializar lo que no se
tiene) es el campo, y justamente por esta razón este mismo eslabón es el pri-
mero en mérito", apuntó. La entidad remarcó que el 77% del ingreso del pro-
ductor va al Estado y con el 23% restante tiene que pagar todos los costos de
producción, vivir y volver a sembrar.

Fuente: La Nación

Dirigentes rurales repudian la actitud 

del Presidente del Banco Credicoop 

La Cooperativa de Trabajo TDF AUDIVIC Río Grande Ltda., con el apoyo
del gobierno de Tierra del Fuego, firmó un convenio con BGH -una empresa
reconocida por su capacidad de innovación- para producir 15.000 unidades
de aires acondicionados de esa marca.

El acuerdo permite poner nuevamente en funcionamiento una planta que
estuvo detenida durante más de dos años, y reactivar 100 puestos de trabajo
en territorio fueguino.

El contexto actual impulsa a las empresas a explotar su creatividad y la
capacidad de reinventarse para crecer. Así surgen acuerdos que promueven
la producción y generan nuevos puestos de trabajo.

Un caso testigo es éste que se presenta en Río Grande entre una empresa
privada, una cooperativa y el gobierno provincial. En una primera etapa se
producirán 15.000 unidades de aires acondicionados marca BGH y la conti-
nuidad del acuerdo dependerá de la demanda del mercado.

“Es un logro de ustedes, trabajadores y trabajadoras de la cooperativa, pero
también de BGH. Siéntanse felices y orgullosos por lo que lograron” destacó
Gustavo Mellella, gobernador de la provincia, en el marco de la firma del
acuerdo.

Se celebró un Acuerdo entre BGH 

y una Cooperativa de Trabajo 
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El Decreto Nº 1288/98, modifi-
cado por su similar Nº 721/00 creó,
en el ámbito del Instituto Nacional
de Asociativismo y Economía So-
cial, un Consejo Consultivo Honora-
rio que es presidido por el titular
del organismo, dos Consejeros en
representación del Poder Ejecutivo
Nacional y dos Consejeros en repre-
sentación de las Asociaciones Mu-
tuales, de las Cooperativas y de los
profesionales especialistas en Coo-
perativismo y en Mutualismo.

Los integrantes deben ser desig-
nados por el Directorio del orga-
nismo a propuesta de las entidades
representadas, situación que nunca
ocurrió. Entre sus funciones se des-
tacan: asesorar al Directorio del
INAES en la elaboración de planes
y programas relacionados  con  el
cumplimiento de los objetivos y las
responsabilidades del Instituto; eva-
luar en forma permanente la nor-
mativa aplicable a las Cooperativas
y Mutuales así como sus defectos,
proponiendo las modificaciones que
considere pertinentes; tomar conoci-
miento y emitir opinión sobre los
proyectos de  normas del  ámbito de
responsabilidad del INAES y expe-
dirse, a requerimiento del Presi-
dente del  mismo, sobre cuestiones
técnicas de su competencia. 

Sorprendentemente, luego de 10
años reapareció este Consejo Con-
sultivo y tiene como Coordinador a
Juan Eugenio Ricci, más conocido
como el “Bebe”.

¿Quiénes lo integran?. No está
claro. Ocurre que es función del Di-
rectorio su designación, a propuesta
de las entidades representativas.
Oportunamente, según palabras del
propio Ricci: “el Presidente por su
voluntad genera un conjunto de per-
sonas que tendrán como función o
como tarea, no ejecutiva sino consul-
tiva, pensar estratégicamente qué
va a pasar con el INAES y qué va a
pasar con la economía social”.

Participan de estas reuniones, al
azar: algunos dirigentes de Coope-
rativas y Mutuales, sindicalistas,
integrantes de universidades, fun-
cionarios municipales y represen-
tantes de los más diversos sectores.
En su primera reunión, cuando aún
estaba Cafiero, y retomando la pa-
labra de Juan Ricci: “el tema que ha
surgido de las charlas con Mario es
que lo primero que tenemos que ver
es cómo podemos hacer para llegar
a una unidad simbólica, a un con-
cepto de unidad simbólica de toda
esta economía social”.

Sin embargo, con el paso de las
reuniones, todo pareció convertirse
en un mitin político. A tal punto que
el pasado 13 de octubre expuso a
distancia el jurista Eugenio Raúl
Zaffaroni (juez de la Corte Inter-
americana de Derechos Humanos,
Profesor Emérito de la Universidad
Nacional de Buenos Aires y miem-
bro de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación entre 2003 y 2014), con
el objetivo de exponer una mirada

sobre el derecho y la justicia en el
marco amplio de la Economía Social
y Solidaria (ESyS) que promueve el
Instituto. Saraza.

Durante el diálogo, abordó el re-
troceso de los derechos humanos en
distintos puntos de América Latina,
expresado por medio de la represión
a las protestas contra el neolibera-
lismo y la primacía de la fuerza
como forma de ejercer el poder. “No
sabemos hasta qué punto esta po-
blación va a resistir. Es necesario
que luego de esta crisis surja un
nuevo modelo de Estado. Tenemos
que empezar a pensarlo. Para eso

tendremos que repensar las institu-
ciones también y el ejercicio del
poder. Una Constitución, un modelo
de DDHH, una nueva organización
continental”. De esta forma, retomó
la idea del derecho como lucha, al in-
dicar que si bien observa un retro-
ceso, desde su perspectiva no hay
quietud sino movimiento en esa
línea.

Nada tiene que ver este mitin
con los objetivos que le impone la
normativa a este Consejo Consul-
tivo, cuya conformación pareciera
estar abierta a todo público, sin
rumbo.

“NUEVO MUTUALISTA”
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Presidente: 

Alfredo SIGLIANO 

Vicepresidente: Francisco José SAVOINI

Secretario General: Ricardo Daniel FERRARO

Secretario de Actas: Darío Osvaldo MARTINEZ CORTI

Tesorero: Rubén Atilio CALCAGNO

Protesorero: Abel Blas ROMAN

1º Vocal Titular: Armando Rubén GIMENEZ TOMBUER

2º Vocal Titular: María Cristina GONZALEZ

3º Vocal Titular: Eduardo José REPOND

1º Vocal Suplente: Sergio Nicolás GARCIA

2º Vocal Suplente: Carlos Enrique PERALTA

3º Vocal Suplente: José Luis MINZONI

1º Fiscalizador Titular: Segundo Olegario VERA

2º Fiscalizador Titular: Roberto José María DE CICCO

3º Fiscalizador Titular: Alejandro Hugo GOMEZ

1º Fiscalizador Suplente: Alfredo Juan KALICHU

2º Fiscalizador Suplente: Juan Roque FAMA

3º Fiscalizador Suplente: María Soledad GARATE

La Asociación Mutual del Personal de Comunicaciones celebró el pasado
21 de octubre su Asamblea Anual Ordinaria en la cual resultó reelecto pre-
sidente Alfredo Sigliano.

En virtud del aislamiento impuesto por la pandemia de Covid-19 los
asambleístas sesionaron a distancia a través de la plataforma Zoom en cum-
plimiento de la resolución 358/2020 del Instituto Nacional de Asociativismo
y Economía Solidaria - INAES.

El Orden del día incluyó la consideración de: a) Memoria, Inventario, Ba-
lance, Cuenta de Gastos y Recursos, presentados por la Comisión Directiva
e Informe de la Junta Fiscalizadora (Ejercicio N° 52 del año 2019); y b) Elec-
ción de Autoridades. Renovación de los Miembros de la Comisión Directiva
y Órgano Fiscalizador por el Período 1/5/2020 al 30/04/2024. Seguidamente
se proclamó a la lista única presentada, integrada de la siguiente manera: 

Alfredo Sigliano fue reelecto presidente 

de la Mutual de Comunicaciones

Acompañando a todo el Movimiento 

en el desarrollo de un futuro mejor

Un Consejo sin rumbo
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Destacamos la necesidad histórica

de afianzar al Mutualismo,

estrechando lazos y unificando ideas

¿Qué opinas?:   redaccion@elmutualista.com 

Desde siempre, 
apoyando al Mutualismo Argentino

info@cronocred.com.ar

Asociación Mutual 

para la Seguridad Social

Traful 3865 - (C1437HMK) Ciudad de Buenos Aires

Te. (011) 4912-0750/0390 - www.mutual13demayo.org.ar

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

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

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

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

Notificaciones electrónicas

NUEVO 

MUTUALISTA

26 años

junto a las 

entidades

solidarias
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Es inútil. De nada sirven
las diatribas, los insultos, los
gendarmes. De nada sirve
que conspicuos autoritarios
quieran prohibir la informa-
ción. De nada sirve el
NODIO, los aprietes, la pro-
paganda de los subproductos
oficialistas gráficos, radiales y
televisivos. De nada sirve
ninguna fantasía futurista.
El “blue” se  saldrá con la
suya. Y eso lo sabemos todos,
porque lo hemos vivido mil
veces a lo largo de varias dé-
cadas.

El presidente del Banco
Central habla de un mercado
de narcolavado. El ex jefe de

gabinete Capitanich compa-
raba el “blue” con la cocaína.
El piquetero D´Elía quiere
prohibir terminantemente
que se difunda la cotización.
En otras épocas se hablaba
de “golpes de mercado”. Y un
reconocido legislador radical
quería cerrar la calle San
Martín para “evitar la espe-
culación”. Todo y mucho más
para, finalmente, culpar al
“Norte”, como sabemos.

Se han ensayado desde
hace demasiado tiempo todo
tipo de explicaciones, teorías
conspirativas no faltaron
nunca. Pero el dólar paralelo
ha seguido su curso, y ha ga-

nado siempre. Porque siem-
pre, finalmente, es el mercado
el que gana la batalla que li-
bran los burócratas interven-
cionistas contra la realidad.
Porque el mercado es la rea-
lidad. En cualquier lugar del
mundo, ahora y siempre.

En esta Argentina deca-
dente nadie puede disponer
libremente de lo que es suyo.
El mercado de divisas entre
particulares o empresas está
prohibido por la ley penal
cambiaria.  Si cualquiera de
nosotros quiere cambiar sus
dólares por pesos legalmente,
debe ir al banco y venderlos a
algo así como $ 77.- cuando
todo el mundo sabe que el
valor real es de $ 190. Pero
vender a $ 190 está prohibido,
es “blue”, es ilegal, narcola-
vado, cocaína, caca. 

Mucho se dice acerca de
armar un “plan”, o de tener
un ministro de economía
“fuerte”.  Mucho se habla de
hacer obra pública. De dar in-
centivos. De fortalecer las

PYMES. Y así siguiendo
miles de etcéteras, a cual más
voluntarista. 

¿Es posible pensar en
hacer crecer la economía con
semejantes distorsiones?. Un
exportador recibe alrededor
de $ 60 por dólar. Un impor-
tador no puede importar por-
que  le ponen todo tipo de
trabas. Un laburante no
puede comprar dólares por-
que “se necesitan para la pro-
ducción”. 

Tarifas congeladas en una
moneda que pierde su valor
día a  día de manera dramá-
tica. Absoluto desprecio por el
exportador. Personas y em-
presas que no pueden dispo-
ner libremente de lo suyo. 

A todo esto hay que sumar,
obviamente, el desastre de la
pandemia. 

Leemos en las noticias que
el presidente le pidió al mi-
nistro Guzmán que arreglara
“esto”. 

¿Alguien en su sano juicio
cree que “esto” se arreglará
con este panorama sin un
plan muy serio de ajuste de
gasto improductivo, libertad
de comercio, seguridad jurí-
dica y un Banco Central que
cuide el valor de la moneda,
por lo menos?. No podemos
comprar, no podemos vender,
no podemos disponer. NI si-
quiera podemos contar nues-
tra propiedad porque se
fomentan las usurpaciones
desde el gobierno. El sindica-
lismo hace lo imposible por
mantener su “quintita”. Se
ataca a la empresa Mercado
Libre bloqueando las salidas
de camiones y no pasa nada.
Se toman tierras, campos,
propiedades y no pasa nada.
Se liberan delincuentes y no
pasa nada. El Congreso Na-
cional se dedica a tratar re-
formas judiciales para lograr
impunidad de personas pro-
cesadas o imputadas. Se
emite moneda sin respaldo.
Se establecen métodos neo-
fascistas de control de la
prensa. Se insulta a empresa-
rios y a todo aquel que pro-
testa. Se cambian las reglas
de juego todos los días. Se

Contracorriente:

El “Blue” se saldrá con la suya
(O EL REINO DEL NUNCA JAMÁS)

ESCRIBE: Cr. Héctor Blas Trillo

ESTUDIO

HECTOR BLAS TRILLO
Contadores Públicos

Economía y tributación

Las Heras 648 - Ramos Mejía -  Pcia. Buenos Aires

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

Apoyamos la tarea periodística de “Nuevo Mutualista”, 

en la difusión de la actividad solidaria
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votan leyes de alquileres au-
todestructivas. 

¿Realmente alguien puede
creer que “esto” se arreglará
porque el presidente le pide
al ministro que lo arregle?.

Hemos salido de la utopía
para entrar en el surrea-
lismo. No hay precios. No hay
moneda. No hay garantías.
No hay reservas. No hay vo-
cación de encontrar un ca-
mino común. 

El gobierno toma decisio-
nes que afectan al mercado
(dicho en términos absoluta-

mente amplios). Y cuando el
mercado reacciona en conse-
cuencia, ataca al mercado con
nuevas decisiones que afec-
tan al mercado, que a su vez
sigue reaccionando. Siempre,
absolutamente siempre. 

Suben los precios, se pro-
híbe que suban. Suben los
alquileres, se intenta limi-
tar la suba. Se retiran pro-
piedades del mercado de
alquileres, se intenta apli-
car impuestos a quienes no
alquilan. Se demandan de-
masiados dólares, se pro-
híbe que la gente compre.
Nadie quiere exportar a va-

lores ridículos del dólar, se
alientan los delitos contra
los “silobolsas” para obligar
a malvender. Los emplea-
dores no pueden seguir sos-
teniendo a sus empleados,
se prohíben los despidos.
Los comerciantes no pue-
den vender a los precios
“oficiales”, se clausuran los
comercios. Y así siguiendo,
sin solución de continuidad.

Cuando la realidad no
gusta, se prohíbe la realidad.
El mundo mágico de lo que
nunca ocurrirá. Porque in-
exorablemente, repetimos, el
“blue” se saldrá con la suya. 

NUEVO MUTUALISTA

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

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

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

Inter-mutual

Al celebrar este año 2020 el día del Mutualismo, instituido en 1945 por el presidente
Edelmiro J. Farrel, siendo en ese entonces, secretario de trabajo y previsión Juan Do-
mingo Perón, es necesario destacar la difícil situación que atraviesa la humanidad por el
flagelo de la pandemia COVID-19, y más que nunca es propicio resaltar el rol social de
este movimiento filosófico y único por su doctrina profundamente solidaria. Consecuen-
temente, renovamos nuestro convencimiento de que el mutualismo es una de las mani-
festaciones, acaso la más esencial y pura de la solidaridad humana, y se afirma en
principios de vocación de servicio y de cooperación, cuyas raíces centenarias germinan
en lazos fraternales que hacen posible la convivencia social.

Seguros de que en el día a día, todos los que componemos nuestras Mutuales cum-
plimos plenamente esas premisas, en este octubre del año 2020, más allá de la celebra-
ción puntual, es oportuno reflexionar sobre la existencia de la injusticia, pobreza,
discriminación y exclusión social siempre vigentes, e intensificar los anticuerpos que ge-
neran las organizaciones solidarias como las Mutuales, en procura de neutralizar esos
males contra los que el hombre lucha desde tiempo inmemorial.

Hago llegar un fraternal saludo para todos los trabajadores que hacen, con su acción
inclaudicable, que sea posible mantener la fe y la confianza en el sistema de la ayuda
mutua, sin duda, el que contiene los principios y los valores solidarios por excelencia.

Por Comisión Directiva

Alfredo Sigliano
Presidente

Día del Mutualismo
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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 Argen#nos Estatales (AMTAE)

s AMUPPSABA

s ARRAYANES

s ASISTIR

s ATSAPRA

s Círculo de Oficiales de Mar

s CONSUMAS

s Fundación María de los Angeles

s GARDENIA

s Asociación Mutual del Personal del Hospital Garrahan

s Obra Social del Personal Mensualizado del Jockey Club e Hipódromos

de San Isidro y Palermo

s Coopera#va Intercréditos

s  Mutual La Unión

s  MUPIM (Mutualidad del Personal de Intendencias Militares)

s  OBSBA

s  Mutual Olimpia

s  UTA Obra Social

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

s  Mutual de Policía

s  Círculo de Suboficiales de la Prefectura Naval Argen#na

s  Presidencia

s  Asociación Mutual Senderos

s  Servigral

s  Socorros Mutuos

s  SOSBA

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

s  Asociación Mutual YANAPAI

s  Asociación Mutual Alas
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