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Sanción millonaria
del Banco Central

Editorial

Fue impuesta a una Mutual cordobesa y a cada uno de sus directivos y fiscalizadores. 
Tras diversos allanamientos, el organismo entendió que la entidad realizaba una actividad 

financiera bajo su supervisión, al tener su matrícula suspendida por el INAES.   
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Atrás quedó 2020. Un año que la humanidad toda intentará dejar en el olvido, aunque
la memoria siempre es buena para no repetir errores. No hay balance que pueda arrojar
saldo positivo alguno.

La pandemia instaló en Argentina la cuarentena (o aislamiento) más larga del mundo,
de la cual se salió de la forma más desprolija que se podía imaginar: por saturación y ne-
cesidad de la propia gente. A corto plazo se medirán sus consecuencias.

El gobierno decidió anteponer la salud a la economía y fracasó en los dos frentes. El
Covid se llevó más de 40 mil vidas y los últimos datos indican que el 44,2% de los argentinos
son pobres y el desempleo trepó al 14,2 por ciento. Más de la mitad de las pequeñas y me-
dianas empresas no pueden volver a la actividad productiva y, mayoritariamente, el sector
privado proyecta profundizar su achicamiento. Una vacuna que el país se adelantó a com-
prar, pero que no llegó. En el horizonte se teme por un importante rebrote del virus. 

En el Mutualismo se inició un período de contracción, como en muchos otros sectores.
La paralización de las actividades sociales, la merma de atención presencial, la  caída en
los ingresos y la imposibilidad de brindar muchos de los servicios, impactarán directamente
en un achicamiento de estructuras y de personal.

La desafiliación masiva ejecutada por los burócratas de ANSES ya afectó salvajemente
a innumerables entidades y a cientos de miles de asociados que quedaron sin servicios en
plena pandemia, sin que a nadie se le moviera un solo pelo, ni tan siquiera a los propios
del sector. 

Nada de todo lo descripto puede encontrar un camino de salvación alternativo cuando
los referentes y funcionarios miran para otro lado, sin observar la gravedad de la situación.
Gremios que imponen ajustes por paritarias que sólo pueden pagarse reduciendo emple-
ados. Organismos del Estado que regulan hasta asfixiar a quienes deben producir. Orga-
nizaciones representativas que, mientras el barco se hunde, difunden el desarrollo de
actividades frívolas que poco tiene que ver con la realidad de un paciente en estado termi-
nal. Más restricciones, impuestos altos, falta de inversión, ciudadanos que eligen abandonar
el país para buscar mejores condiciones y una inflación que crece en forma constante, son
algunos de los impulsos que deberían motivar a todos estos referentes a salir del letargo y
dejar de ser meros espectadores de una tragedia que golpea a la mayoría de la sociedad. 

Un país quebrado por donde se lo mire. 2020 va camino a ser el peor año del que se
tenga registro, en línea con un mundo que vive su mayor recesión desde la gran depresión
de 1930. El golpe es evidente en algunos de los indicadores más sensibles para la población
en general pero más para los sectores vulnerables: actividad, empleo y pobreza muestran
daños tanto de corto como de mediano plazo para la economía nacional. El empleo informal,
de mala calidad y mal pago, es hoy la única alternativa viable para subsistir.

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 volvie-
ron peligrosas. La sociedad logró salir, desprolijamente, del confinamiento. Ahora no puede
encontrar el rumbo a seguir ante la falta de oportunidades y de líderes creíbles y con sanas
intensiones. La desazón se consumió las buenas energías. Ni salud ni economía.

Desafiliación masiva

Fue ejecutada
por ANSES 
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Todo comenzó hace dos años cuando la Mutual
recibió un allanamiento dispuesto por el Juzgado
Federal con asiento en la ciudad de San Francisco,
a instancias de la AFIP, el BCRA, el INAES y la
Gendarmería Nacional, tendiente a investigar la
existencia de lavado de dinero y/o usura prove-
niente de productores agropecuarios, a raíz de de-
nuncias de particulares.

A pedido de la Fiscalía se requirió al Central que,
en base a su competencia, arbitre lo necesario para
verificar todo lo inherente a las actividades desple-
gadas por la entidad y/o por sus responsables.

Analizada la documental solicitada y demás ele-
mentos probatorios, el área técnica actuante del
BCRA comprobó la realización de actividades de
intermediación financiera no autorizada. Previo al
análisis de los hechos, se destacó que el INAES
había suspendido a la Mutual para funcionar por
no haber presentado información relacionada al
servicio de ayuda económica, aspecto comunicado
a las Entidades Financieras y Cambiarías, a fin de
que se abstuvieran de realizar todo tipo de opera-
toria con la misma.

El área de formulación de cargos concluyó que

atento a que la actividad financiera desarrollada
por la Mutual tuvo lugar durante un período en el
que se encontraba suspendida y, consecuente-
mente, por fuera del marco de la autorización otor-
gada por el INAES y la normativa específica que
regula la actividad, la entidad se halla sujeta al
poder de fiscalización del Banco Central y puede
ser imputada en un sumario financiero. Cargo: "In-
termediación habitual entre la oferta y la demanda
de recursos financieros, sin contar con la previa au-
torización de este Banco Central", en transgresión
al artículo 38, inciso b) de la Ley № 21.526, en con-
cordancia con el artículo Io del citado texto legal”.

En la verificación realizada, se destacó que entre
las actividades informadas se encontraba la de:
“...Atención de los vecinos, que por su mínima ope-
ratoria no calificarían en entidades bancarias, a tra-

vés de préstamos de menor cuantía, para
sus necesidades...” y, en consonancia con
ello, la aclaración de que: “...hace unos
cuatro o cinco años, la Asociación Mutual
instaló una proveeduría mutual, para fa-
cilitar el acceso a la misma de la masa de
asociados a través de préstamos persona-
les y a devolver en cuotas mensuales...”.
A su vez, se citó que el objetivo esencial
informado por la entidad era: "...el servi-
cio en una localidad donde no existen
bancos, cajeros automáticos ni reparticio-
nes provinciales o nacionales que puedan
brindar respuestas efectivas a la de-
manda de la población más vulnerable”. 

En ese sentido, se mencionó lo infor-
mado por la inspección respecto de los
balances analizados en cuanto a que la
actividad de otorgamiento de créditos
con recursos de ahorristas resultó des-
mesurada en relación al capital propio
de la Mutual, el que no resistiría un mí-
nimo desequilibrio financiero.

En su descargo, los directivos conclu-
yen que “se trata de una entidad creada
por y para la gente en una población de
apenas 1.500 habitantes donde su funcio-
namiento al presente es imprescindible y
esencial”. Solicitan que se tenga en
cuenta lo que una Mutual puede repre-
sentar en una comunidad y se considere
además que aquellos asociados, vecinos y
directivos sujetos también a una evalua-
ción penal motivada en la actuación de la
rectora, son para su comunidad “héroes”
que, independientemente de sus errores
formales, son quienes permitieron lograr
el desarrollo de un pueblo todo.

Por su parte, el BCRA considera que
“algunas circunstancias sean merecedoras
de particular consideración al momento de
evaluar ciertas responsabilidades y sus

consecuencias, ya sea para atenuar o agravar las
mismas, no implica que aquellas puedan ser toma-
das como justificativos de transgresiones al régimen
legal, cuando el propio ordenamiento no las prevé
como tales o como excepción a su observancia”.

En ese sentido, rechaza la pretensión de los di-
rectivos de considerar esa actividad, como "...una
operatoria inherente a su esencia..." de entidad mu-
tualista, en tanto la misma fue realizada fuera del
marco de la autorización otorgada por el INAES,
de la normativa específica que regula la actividad
de las mutuales y del control del mencionado orga-
nismo regulador, comportándose como una entidad
financiera y desvirtuándose su propósito mutua-
lista. Todo ello lleva a señalar que, al tiempo de los
hechos en estudio la Asociación Mutual no contaba
con autorizaciones suficientes para actuar como
actuó.

Como consecuencia de ello, el Central pondera
que la responsabilidad de la entidad, en primer
lugar, es consecuencia de la conducta desplegada
por los integrantes de su Consejo Directivo. Asi-
mismo, resultan alcanzados los integrantes de la
Junta Fiscalizadora, encargados del control de la
legalidad de los actos, por cuanto no existen en
autos constancia de que haya practicado observa-
ción alguna respecto de los temas en cuestión.

Estando la entidad sumariada suspendida
para funcionar por el INAES y mediando una ex-
presa indicación de abstención de realizar actos
tendientes al cumplimiento de su objeto, tales
personas no podían ignorar que estaban ac-
tuando al margen de la ley y del propio Estatuto
de la Asociación. Esta operatoria, por sus carac-
terísticas, le quita a los actos realizados la cober-
tura dada por un órgano de control propio -en el
caso el INAES- respecto de los cuales no puede
efectuarse otra interpretación más que la ex-
puesta, esto es: ello importó la realización de ope-
raciones de intermediación financiera realizadas
sin contar con la autorización pertinente del
BCRA, conforme las disposiciones legales vigen-
tes en esta particular materia, lo que compro-
mete la responsabilidad de todos los implicados.

Por lo tanto, en virtud del análisis realizado,
“cabe concluir que las personas humanas suma-
riadas resultan responsables de la comprobada
transgresión a la Ley de Entidades Financieras,
habiendo generado con su conducta la responsa-
bilidad de la Mutual”. 

A los efectos de establecer las sanciones perti-
nentes, el BCRA procede a considerar la clasifica-
ción de la infracción de “MUY ALTA” gravedad
para la que se prevé la máxima pena: a la entidad
una multa de $ 98.208.000 y a cada uno de los di-
rectivos y fiscalizadores, según su responsabilidad,
multas  que van desde los $ 7.000.000 hasta los $
29.000.000 e inhabilitación para desempeñarse
como promotores, fundadores, directores, adminis-
tradores, miembros de los consejos de vigilancia,
síndico, liquidador, gerente, autoridad, socio o ac-
cionista de las entidades comprendidas en la Ley
№ 21.526.

Dichas sanciones sólo podrán ser apeladas
ante la Cámara Nacional en lo Contencioso Admi-
nistrativo Federal de la Capital Federal. 

Sanción millonaria del Banco Central 

a una Mutual cordobesa y sus directivos  
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Alberto Fernández había designado
al Ing. Mario CAFIERO como Presi-
dente del INAES. Hijo del histórico di-
rigente peronista Antonio Cafiero, tío
del actual Jefe de Gabinete de Minis-
tros y líder del Movimiento Proyecto
Sur en la provincia de Buenos Aires,
fundado por Pino Solanas.

Asumió sus funciones el pasado 13
de diciembre, en un acto realizado en
la sede del organismo por el ministro
de Desarrollo Social, licenciado Daniel
Arroyo. Todo el sector de la economía
solidaria aguardaba con cierta expec-
tativa su nombramiento.

A los 64 años y víctima de una larga
enfermedad, el 13 de septiembre Ca-
fiero 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. 

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

El Directorio del INAES entendió
necesario asignar a alguno de sus vo-
cales designados por el Poder Ejecutivo
Nacional, las funciones necesarias
para llevar adelante las tareas que
permitan la continuidad del servicio
prestado por el mismo. Sin que esto

implique menoscabo alguno para cual-
quiera de los vocales con mandato en
curso, consideró que el licenciado He-
raldo Nahúm MIRAD reúne las con-
diciones para cumplir las funciones
que permitan la continuidad ordinaria
del Instituto, hasta tanto se disponga
por el Poder Ejecutivo Nacional la co-
bertura de la Presidencia vacante.

Pasaron varios meses y sigue sin
conocerse el reemplazante de Mario
Cafiero, situación que pone sobre el ta-
pete la poca importancia que tiene el
Instituto, no sólo para el Gobierno Na-
cional si no para la órbita política en su
conjunto. Cualquier otro organismo
hubiera generado importantes dispu-
tas para lograr quedarse con el sillón
de mando. 

El Ministro de Desarrollo Produc-
tivo, Matías Kulfas, de quien depende
el INAES, no se apuró en concretar la
designación, aunque se sabe que ha-
bría dado el visto bueno a uno de los
pocos nombres que le dejaron sobre el
escritorio. ¿Y por qué tanta demora?.

Al cierre de esta edición, se hablaba
del actual vocal Nahum Mirad, Comu-
nicador Social y docente de la Univer-
sidad Nacional de Villa María.
Secretario General de la Asociación
Docente e Investigadores de la Univer-
sidad Nacional de Villa María. Actual-
mente es Presidente de la Mutual
Conexión, organización que tiene como
propósito expandir las posibilidades de

que trabajadores del ámbito comuni-
cacional desarrollen su actividad. Tam-
bién lidera la Cooperativa de Trabajo
Ades Ltda.

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

Sin embargo, hay otra línea dentro
del organismo que impulsa la candida-
tura de Juan Eugenio Ricci, alias el
“Bebe”, fundador de la Mutual El Col-
menar en la localidad de Cuartel V,
Moreno, Provincia de Buenos Aires,
con la finalidad de brindar el servicio
de transporte que a la empresa pri-
vada de la zona le era deficitario. 

Ricci llegó al INAES en el año 2000
como contratado de la gestión de Mary
Sánchez, de la mano del FREPASO,
para luego ocupar el cargo de vocal del
Directorio mediante una tramposa
propuesta de la Confederación Argen-
tina de Mutualidades (CAM) durante
la presidencia de Orlando Barquín.
Luego de la renuncia de la docente de
La Matanza, fue designado Presidente
del Instituto. Actualmente, es el Coor-
dinador del Consejo Consultivo del or-
ganismo.

“NUEVO MUTUALISTA”
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Larga espera para conocer al reemplazante

de Cafiero como líder del INAES

Cumplimos 12 meses de gestión en INAES. El camino iniciado contó a
Mario Cafiero como protagonista de una transformación fundamental para
la economía social y solidaria de nuestro país: poner al instituto al servicio del
desarrollo productivo con eje en la actividad de Cooperativas y Mutuales

Encontramos un organismo devastado por políticas adversas a las organi-
zaciones que aglutinan a millones de personas, tienen presencia en todo el
país, son engranajes en las economías regionales, intervienen en numerosas
cadenas de valor y generan inclusión social. La apertura al diálogo con Coo-
perativas y Mutuales, la creación de comisiones técnicas, el ensayo de una po-
lítica territorial amplia, la articulación con el espacio universitario marcaron
el camino de una gestión que requería reconstruir la capacidad de entender
problemas y encontrar respuestas.

Una definición estratégica de Alberto Fernández, largamente anhelada
por todo el sector, posibilitó un cambio profundo de perspectiva: INAES pasó
del Ministerio de Desarrollo Social -ámbito donde fue creado- al Ministerio de
Desarrollo Productivo. La pandemia de COVID-19 instaló una nueva realidad
e impuso nuevos desafíos a una situación. Cooperativas y Mutuales fueron
parte de la respuesta de nuestro pueblo sumando provisión de servicios, pro-
ducción de insumos e innovación. El INAES construyó una agenda para im-
pulsar el desarrollo de las organizaciones. Se articularon políticas para
sostener puestos de trabajo y mantener la actividad en momentos de dificul-
tad. Mejoramos la articulación con diferentes áreas del Estado en todos sus
niveles.

Trabajamos en mejorar el funcionamiento administrativo, se redujeron
considerablemente los tiempos para la entrega de nuevas matrículas. Reali-
zamos gran cantidad de actividades de capacitación tanto para cooperativistas
y mutualistas como para funcionarios de todo el país. Acompañamos proyectos
productivos con asistencia financiera y contribuimos a una mayor integración
de actividades económicas de mutuales y cooperativas. Construímos -junto a
las organizaciones- opciones para afrontar la pandemia y poner en marcha la
reactivación económica.

El desarrollo productivo como vía para la inclusión social es clave para la
Argentina que buscamos consolidar. La generación de trabajo, la producción
nacional, la mejora en la calidad de vida de las personas, la integración y el
asociativismo desde una profunda perspectiva federal, es la agenda de nuestro
instituto.

Abordamos la pandemia y pusimos en marcha la reactivación. Impulsamos
un nuevo protagonismo del INAES. Desde el instituto tenemos la misión de
ser palanca para el desarrollo mutual y cooperativo.

pagina-03_Maquetación 1  30/12/2020  9:48  Página 1



“NUEVO MUTUALISTA”

4 DICIEMBRE 2020 - ENERO 2021

A través de una salvaje regulación
dictada por la gestión macrista, la Ad-
ministración Nacional 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, expresa-
mente solicite la continuidad de los
mismos frente al organismo previsio-
nal: vía telefónica o presencial en
ANSES o a través del sitio web, utili-
zando la clave de la seguridad social.

Luego de diferentes prórrogas, y en
plena Pandemia, los funcionarios de la
agrupación “La Cámpora”, actual-
mente al frente de ANSES, ejecutaron
la desafiliación masiva. Unas pocas or-
ganizaciones, con medidas judiciales
que impedían la aplicación de la nor-
mativa, aún logran sobrevivir.

Como pudo trascender, la Directora
Ejecutiva Maria Fernanda Raverta
delegó la decisión en la Subdirectora
Marina Moretti, quien no dudó en eje-
cutar la medida. Las consecuencias
son claras: la QUIEBRA de más de un
centenar de entidades que, de un día
para el otro, vieron pulverizados sus
ingresos e imposibilitadas de seguir
brindado servicios.

Algunas analizan su posible convo-
catoria de acreedores en los meses ve-
nideros, ante la imposibilidad de pagar
prestaciones, salarios, etc. La inmensa
mayoría desaparecerá: no pueden des-
pedir personal pero tampoco podrán
pagar los sueldos.

La operatoria de descuentos vi-
gente en ANSES se encuentra REGU-
LADA Y CONTROLADA como
ninguna otra en el país, sea del sector
o actividad que se pretenda buscar, al
extremo tal de transformarla en inuti-
lizable. ¿Es esto lo que pretendían los
funcionarios?. 

Lo sorprendente del caso es que a
ninguna organización de las llamadas
“representativas” del Mutualismo se
les movió una sola pestaña.

Todos creyeron que tras la sanción
del DNU Nº 246/11, nada peor podía
venir. Recordamos que aquella norma
limitó el Costo Financiero de los cré-
ditos incluyendo el valor de la cuota
social, única tasa regulada en la Re-
pública Argentina. Y tomó como pará-
metro la taza aplicada por el Banco
Nación, lo que marcó un profundo des-
conocimiento del mercado financiero. 

Ya no se puede acusar a las Mu-
tuales y Cooperativas de usureras
como se lo hizo por años. Los créditos
que ellas otorgan a jubilados y pen-
sionados 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. 

No conforme con ello, el macrismo
avanzó sobre la totalidad de los servi-
cios y la desaparición de las entida-
des. Lo hizo a través del dictado de la
Resolución Nº 131, publicada en el
Boletín Oficial el pasado 31 de agosto
de 2018, donde volvió a regular la to-
talidad de la operatoria, imponiendo
una desafiliación masiva.

Perversamente, ANSES dispuso
distintas prórrogas. La última de ellas
fue por sólo treinta días, venciendo el
30 de septiembre de 2020, sin tener en
cuenta el Aislamiento Obligatorio, el
grupo de riesgo que involucra y el fun-
cionamiento parcial, o casi nulo, de las
oficinas del organismo.

Salvajemente, los asociados fueron
desafiliados compulsivamente, per-

diendo todos sus derechos y servicios.
Esta decisión colocó al borde de su ex-
tinción a más de un centenar de orga-
nizaciones que de un día para otro se
encontraron sin ingresos, en plena
Pandemia, viéndose impedidas de
pagar sus gastos corrientes: sueldos
del personal, prestadores de servicios,
alquileres, obligaciones previsionales
e impositivas, etc., etc.

¿Qué sentido tiene para el Estado
Nacional avanzar en la destrucción
de un sistema construido luego de
años de esfuerzo y trabajo, regulado
hasta el hartazgo y que funciona con
los controles más estrictos?. ¿Qué ló-
gica tiene ejecutar una norma de esta
envergadura en el peor momento de
la Pandemia, con crisis económica y
cambiaria, para darle un golpe de
gracia a las pocas entidades que aún
sobrevivían en un sistema devas-
tado?.

En plena Pandemia 

Los funcionarios de la Administra-
ción Nacional de la Seguridad Social
imponen continuas restricciones y
controlan una a una cada operación
que se carga en el sistema. Pero nada
les alcanza. Quieren hacer desapare-
cer la operatoria más transparente
del mercado.

Pero llegó el Covid 19 y ANSES
decidió suspender “la atención al pú-
blico como así también la recepción de
documentación”, dejando colgados un
sinfín de trámites y legajos por prés-
tamos ya otorgados y, con sus graves
consecuencias 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.

Y en plena Pandemia, ejecutó la
desafiliación masiva cuando era casi
impracticable para el asociado del
mayor grupo de riesgo frente al Covid,
refrendar la continuidad de sus des-
cuentos. Tengamos en cuenta que
para ello tenían tres opciones frente
al organismo previsional: vía telefó-
nica (nadie respondía la famosa línea
“130”; en forma presencial en ANSES
(cerrado por la Pandemia) o a través
del sitio web, utilizando la clave de la
seguridad social (una compleja alter-
nativa para la gente mayor).

ANSES ejecutó la desafiliación

masiva y dejó a un centenar de

entidades al borde de la quiebra  

María Fernanda Raverta (Directora ANSES) Marina Moretti (Subdirectora ANSES)

Apoyamos la tarea periodística de “Nuevo Mutualista”, 

en la difusión de la actividad solidaria
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El pasado 18 de diciembre se llevó a cabo una
importante reunión virtual organizada por el
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía
Social, donde participaron autoridades de la Su-
perintendencia de Servicios de Salud de la Na-
ción y representantes del Mutualismo y Coo-
perativismo de Salud argentino.

Por el INAES estuvo su presidente a cargo,
Nahum Mirad, junto al miembro del Directorio por
Mutuales, Alejandro Russo. Del lado de la Superin-
tendencia, estuvieron el titular del organismo, Eu-
genio Zanarini; el Gerente General, David
Aruachan; el Gerente de Control Económico Finan-
ciero, Roberto Dalmasso; y la Asesora de Gabinete,
Natalia Garozzo. Por las entidades solidarias parti-
ciparon el presidente de la Federación Argentina de

Salud (FAMSA), Juan Pivetta, y el de la
Federación Argentina de Entidades Soli-
darias de Salud (FAESS), Ricardo López,
acompañados por el asesor en salud de la
Confederación Argentina de Mutualida-
des (CAM), José María Garriga.

La reunión había sido solicitada por el
Directorio del INAES, a partir de un pe-
dido concreto de la Comisión Asesora Téc-
nica de Salud del Instituto, con el objetivo
principal de crear entre los dos organis-
mos oficiales y el propio sector, un espacio
común o mesa de enlace permanente,
donde se abordarán las problemáticas y

propuestas relacionadas a los servicios asistenciales
de salud mutual y cooperativo.

Durante el encuentro las interacciones se des-
arrollaron dentro de un clima de gran cordialidad,
entendimiento y predisposición, con la presencia de
las principales autoridades del organismo depen-
diente del Ministerio de Salud de la Nación, que asu-
mieron la importancia de dicha reunión.

El propio Zanarini manifestó su total acuerdo en
crear ese espacio de trabajo conjunto, que comenzará
a funcionar los primeros días del próximo año, y que
tendrá un marco institucional a través de la firma
de un acuerdo entre la SSSalud y el INAES.

Finalmente, de esta forma se podrá concretar
una mesa de trabajo donde el propio sector pueda
manifestar sus necesidades y enviar sus propuestas
de superación de las distintas problemáticas, en pos
de articular con el Estado, para posibilitar el acceso
equitativo a la Salud de la población y los organis-
mos respectivos, y así generar las condiciones para
que ello suceda. 

Mutuales y Cooperativas se reunieron

con el Superintendente de Salud

¿Querés opinar?
Comentarios: redaccion@elmutualista.com
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La conocida “quiebra” es una situa-
ción jurídica en la que una persona,
empresa o institución no puede hacer
frente a los pagos que debe realizar,
porque éstos son superiores a sus re-
cursos económicos disponibles. Ello
implica un proceso judicial de declara-
ción el cual, comúnmente, es iniciado
por los acreedores que se ven imposi-
bilitados de cobrar sus acreencias.

El alarmante fenómeno, que co-
menzó a extenderse en las distintas
provincias de nuestro país, habla de
miles de casos de empleados públicos
que, luego de haber obtenido présta-
mos por descuento de haberes en dis-
tintas Mutuales, se presentan a la
Justicia a los fines de solicitar su “pro-
pia quiebra”, bajo el argumento de no
contar con bienes de ninguna índole y
con su sueldo como único patrimonio.

Con sólo revisar los casos más re-
sonantes detectados en Santa Fe,
Mendoza y Entre Ríos, llamativa-
mente se observaba que en cada una
de esas localidades, el estudio jurídico
patrocinante era siempre el mismo.
Los escritos eran coincidentes y, en
muchos de ellos, hasta omitieron corre-
gir los errores de tipeo que se repitie-
ron en las presentaciones.

A través de esta maniobra se per-
judica claramente a las Mutuales
acreedoras quienes, hasta el momento
de la sospechosa “declaración de quie-
bra”, venían cobrando regularmente

por descuento de haberes. Ahora no co-
brarán más sus acreencias, y así el
deudor deja en limpio su recibo.

Esta situación comenzó a preocu-
par a las distintas administraciones
provinciales, que reciben centenares
de órdenes judiciales para que no se
efectúe ningún descuento más del
haber del fallido, y solamente deberán
retener y depositar el veinte por ciento
al Juzgado actuante.

Un auténtico “fraude” en perjuicio
de numerosas Mutuales que otorgan
créditos a asociados que sólo cuentan
con su recibo de sueldo como garantía,
y cuyo acceso al circuito financiero, re-
gulado por el BCRA, se encuentra to-
talmente vedado. La entidades operan
de buena fe, sin saber que la intención
del deudor será la de no pagar nunca
sus acreencias valiéndose de un ardid
jurídico, y de un uso abusivo del dere-
cho que merece una investigación.

Lo más sorprendente: la estafa. En
varios casos, se detectó que estos em-
pleados deudores, tras realizar su pe-
dido judicial de “propia quiebra”, y
antes de que el Juzgado dicte senten-
cia, tomaron préstamos personales en
otras Mutuales, sabiendo de ante-
mano que jamás pagarían.

Una de las entidades afectadas, la
Asociación Mutual Unión Solidaria,
interpuso varias denuncias contra
estos asociados por ante a la Unidad

Fiscal de Delitos Complejos de la ciu-
dad de Santa Fe, a los fines de que se
investigue si existe la comisión de de-
lito por presuntas estafas en sus decla-
raciones de quiebra.

Los imputados, al solicitar la ayuda
económica, habían manifestado en ca-
rácter de declaración jurada, que no se
encontraban en estado de cesación de
pagos, que no habían solicitado su pro-
pia quiebra, ni se encontraban próxi-
mos a pedirla.

En uno de los casos investigados
ello resultó falso ya que, como pudo sa-
berse, el asociado ya había pedido su
propia quiebra en el fuero civil y co-
mercial de la ciudad de Santa Fe.

En oportunidad de llevarse a cabo
la audiencia imputativa, el denunciado
explicó haber sido inducido por quien
lo asesoró legalmente a efectuar la ma-
niobra por la que se lo investigó. En
virtud de ello ahora se evalúa la posi-
bilidad de efectuar las correspondien-
tes denuncias contra los profesionales
que podrían estar promoviendo este
tipo de artimañas defraudatorias.

En razón de ello, el asociado se com-
prometió a abonar a la Asociación Mu-
tual Unión Solidaria una suma
dineraria en concepto de reparación
integral por los daños causados a la
misma, con el objeto de poner fin al
conflicto legal en el que se encontraba
inmerso.

La otra pata

En la mayoría de las Constitucio-
nes y Leyes provinciales y de la Na-
ción queda vedada, taxativamente, la
posibilidad de que puedan ser emple-
ados, funcionarios, legisladores, etc.,
los deudores que, ejecutados legal-
mente, no hayan pagado sus deudas
y los inhabilitados por sentencia,
como es el caso que nos ocupa.

Frente a esta situación, la quiebra
de estos agentes públicos implicaría
que la repartición a la que pertene-
cen deba iniciarles un sumario, una
instancia para que el quebrado
pueda ejercer su defensa, con el
agravante de que la quiebra no fue
dictada a pedido de los acreedores
sino a pedido del propio empleado.
Posteriormente, debe aplicarse la
sanción máxima: la cesantía. Un
quebrado no puede seguir siendo
empleado del Estado.

Este hecho tiene una consecuen-
cia aún mayor, atento que en la ma-
yoría de los miles de casos detectados
en todo el país, los quebrados perte-
necen a la Policía provincial y el ré-
gimen de dicha fuerza establece
prohibiciones expresas.

Sin lugar a dudas, existe un im-
portante negocio para algunos aboga-
dos que patrocinan y engañan a estos
empleados públicos, sin advertirles
las consecuencias finales. 

Revés judicial para un asociado que había pedido

su propia quiebra para no pagar a la Mutual 
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El Mutualismo a fondo

TODOS LOS TEMAS Periódico NUEVO MUTUALISTA

Edición Diciembre 2020 - Enero 2021

a No hay que enojarse. Terminó un año
muy difícil y hay que mantener el ambiente con
energías positivas para 2021. Ya sabemos que
cuesta mucho estar espiritualmente alineado y
más con esta manga de cabrones que pretenden
ejercer un liderazgo totalmente alejado de la re-
alidad que nos toca vivir a la mayoría. Irritan al
más relajado.

aEl Covid transformó nuestra vida. Ahora
todo es virtual. Se terminó el “face tu face”, el frío
invadió nuestras acciones, desde la sexualidad
hasta las relaciones políticas, sociales y huma-
nas. Y el Mutualismo no puede sobrevivir con ac-
tividades a distancia. Necesita del contacto con
el prójimo. No existe la solidaridad virtual.

a ¿Y para cuando?. Tras el fallecimiento de
Mario Cafiero el organismo quedó sin una con-
ducción política real. Nadie se molestó en nom-
brar sucesor, al punto tal de llegar a pensar que
el Poder Ejecutivo se había olvidado que el Ins-
tituto existía. Las malas lenguas afirman que
hay una disputa interna por la conducción, aun-
que los personajes en danza no hacen alentar
buenas esperanzas para el futuro.

a Si bien el organismo tiene su Directorio
activo y puede seguir funcionando y resolviendo,
necesita de un líder político que lleve las riendas
y esté un escalón arriba de los vocales. Un fun-
cionario de peso que pueda mantener estrecha
relación con sus pares del gobierno. Aunque son
pocas las expectativas que despertaron los nom-
bres que circulan para ocupar el sillón de Ca-
fiero.

aY eso fue lo que ocurrió con los funciona-
rios de ANSES. Desde el Instituto intentaron

dialogar sin respaldo político y así terminó la
cosa para las entidades de base que sufrieron el
más brutal ataque conocido en el último tiempo.
Ocurre que la gente de la “Cámpora” sólo dialoga
con la “Cámpora”, al mejor estilo de la política
venezolana. Mutuales y Cooperativas diezma-
das por la salvaje desafiliación masiva que eje-
cutó el organismo. No busquen explicaciones, no
hay razones lógicas para ello, los créditos que
otorga este sector por el sistema de descuento de
haberes son los más controlados y baratos del
mercado. 

a Y lo peor. Salieron a la luz las miserias
propias del sector. A nadie se le movió un pelo
frente a este saqueo del organismo previsional
en plena Pandemia y cuyos asociados se encuen-
tran entre el mayor grupo de riesgo frente al
Covid. Organizaciones representativas con ac-
ciones virtuales y de una profunda frivolidad
frente a la realidad que viven las entidades de
base. Algo diferente debemos hacer si pretende-
mos mejores resultados. De lo contrario, sólo se-
guiremos acumulando fracasos.

a Además de fomentar las comisiones de
género, los conversatorios virtuales, las charlas
educativas y firmar abultados acuerdos parita-
rios, debemos recordarles a nuestros supuestos
referentes que, mientras la Pandemia continúa,
se siguen agudizando los problemas, igual o más
que en todo otro sector. Muy linda la cháchara
para la tribuna y la web, pero las bases están es-
perando soluciones verdaderas.

aUn 2021 de difícil pronóstico. El Covid-19
no se aleja pero las consecuencias empiezan a
golpear duro. Y una segunda ola de contagios
que podría agravar aún más la situación. Para

las Mutuales es muy difícil mantener una rela-
ción virtual con sus asociados. Estar cerca de la
gente fue nuestro potencial. Y los gastos, la in-
flación, la merma de servicios, los protocolos, em-
pleados que empiezan a sobrar, etc. ¿Para qué
mantener tantas estructuras si todo se limita a
una atención vía WhatsApp?. 

a ¿Asambleas virtuales?. Hasta el acto de-
mocrático más sublime de las organizaciones so-
lidarias se perdió. Este formato de asamblea no
garantiza en lo más mínimo la participación de
los asociados. Mucho menos el debate de ideas,
proyectos y las distintas posiciones que pudieron
existir frente a los diversos temas a tratar en el
orden del día. ¿Nos tendremos que acostumbrar
a esto?. Ya no hacen falta ni oficinas, ni salones,
todo se arregla con una computadora en casa y
el manejo de redes sociales. Nada más alejado
de la vida de una Mutual. 

a Qué locura. El Directorio del INAES im-
puso una nueva exigencia para las Cooperativas
y Mutuales obligadas en la lucha contra el Lavado
de Dinero. Publicó la resolución el 21 de diciembre,
sólo 9 días antes de que vencieran los plazos para
informar. Y después prorrogaron ese plazo. 

aY se fue el 2020… Un año dificilísimo por
donde se lo mire. Pero muchos son aún más pe-
simistas para este 2021. ¿Habrá que reconver-
tirse con una pandemia aún mayor?. De ser así,
el panorama será muy desalentador. Convivir
con este virus, en un país quebrado, no alienta
muchas esperanzas. Sólo nos resta decir a nues-
tros amigos mutualistas que: algo diferente de-
bemos hacer si pretendemos otros resultados.
Un auténtico golpe de timón que nos saque de
tanta pasividad. ¡Feliz año!.
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Como consecuencia del estado de emergencia sa-
nitaria en la que se encuentra el territorio nacional
en el marco de la pandemia derivada de la enferme-
dad por coronavirus (COVID-19), se han dictado di-
versas medidas para evitar la propagación del virus.

Con el correr de los días, las modalidades en las
que se lleva a cabo el confinamiento han sufrido mo-
dificaciones de acuerdo a la situación epidemiológica
de las distintas áreas geográficas de la República,
por lo que se han producido ciertas flexibilizaciones
en algunas regiones.

Tal situación afecta potencialmente la celebra-
ción de asambleas de asociados en Cooperativas y
Mutuales ya que se trata de eventos que, por su na-
turaleza, suelen dar lugar a una concentración de
participantes inconveniente a los efectos sanitarios.

Este estado de cosas perjudica notoriamente la
vida institucional de las entidades, siendo necesario
que el órgano de gobierno se encuentre en condicio-
nes de ejercer las funciones que le encomienda la
normativa vigente, máxime en un momento crítico
de la economía nacional y regional como el presente.

No obstante ello, el Directorio del Instituto Na-
cional de Asociativismo y Economía Social, a través
de la Resolución Nº 358/2020, estableció que mien-
tras dure la situación de emergencia podrán reali-

zarse Asambleas mediante la modalidad a distancia,
con la utilización de recursos electrónicos.

La entidad deberá garantizar que el sistema ele-
gido admita la libre accesibilidad a las reuniones de
todos los asociados, con pleno ejercicio de sus dere-
chos políticos permitidos. La imposibilidad de garan-
tizar el acceso en estas condiciones obstará la
realización de las Asambleas por este medio.

No podrán realizarse Asambleas donde sea obli-
gatorio el voto secreto y que no cuenten con un sis-
tema que lo posibilite.

El canal de comunicación debe permitir la trans-
misión simultánea de sonido e imágenes en el trans-
curso de toda la reunión y su grabación en soporte
digital.

Se deberá definir cuál será el sistema utilizado
para la realización de las votaciones; el mismo de-
berá contar con la posibilidad de emitir el voto de
manera clara y de fácil contabilización ante cada mo-
ción.

Sin perjuicio de la transcripción del acta de asam-
blea en el libro pertinente, el órgano de dirección
debe conservar una copia en soporte digital de la
reunión por el término de 5 años, la que debe estar
a disposición de cualquier asociado que la solicite.

Renovación de autoridades

A su vez, el INAES aclaró que: “los
miembros de los órganos de dirección y de
fiscalización permanecerán en sus cargos

hasta su reemplazo por las asambleas que se reali-
cen una vez finalizadas las medidas que impiden su
normal funcionamiento institucional, dentro de la
normativa señalada en el artículo anterior”.

Dicha normativa fue girada al Banco Central
de la República Argentina, a la Administración Fe-
deral de Ingresos Públicos y a los organismos pro-
vinciales competentes en materia de cooperativa
y mutual.

Asambleas presenciales

Más tarde, el Instituto Nacional de Asociati-
vismo y Economía Social aclaró que se encuentra
permitido a las entidades, la celebración de Asam-
bleas presenciales en las localidades y zonas donde
rija el Distanciamiento Social Preventivo y Obliga-
torio (DISPO), cumpliendo con los protocolos y exi-
gencias referidas a bioseguridad vigentes que
dispongan las autoridades nacionales, provinciales
y municipales. 

En iguales condiciones podrán realizarse las
mismas en entidades ubicadas en lugares alcanza-
dos por el Aislamiento Social, Preventivo y Obliga-
torio (ASPO) en la medida que sus asociados
desarrollen actividades o servicios esenciales ex-
ceptuados de cumplir con ese aislamiento y la pro-
hibición de circular.

A estos fines, la convocatoria deberá acreditar
ante la Dirección Nacional de Supervisión de Co-
operativas y Mutuales que, a nivel local, han sido
debidamente autorizados los protocolos y meca-
nismos en vigencia.

“NUEVO MUTUALISTA”
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Asambleas en tiempos de pandemia

El Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires ha dictado un protocolo para las ac-
tividades desarrolladas por personas ju-
rídicas de derecho privado (Sociedades,
Asociaciones Civiles, Fundaciones, Mu-
tuales, Cooperativas) dentro de sus insta-
laciones.

- La ocupación deberá ser de un máximo
de una persona cada 15 m2 computada
sobre superficie libre.

- Se deberá utilizar el tapaboca en todo mo-
mento, respetando la distancia mínima de
2 metros con otras personas.

- Mantener los ambientes ventilados (ven-
tanas abiertas).

- Controlar la temperatura previo a la en-
trada al establecimiento, la cual debe ser
menor de 37.5ºC.

- Se recomienda la realización de asambleas
o reuniones de socios/accionistas/miembros
de manera virtual.

- Las personas que vayan a participar de
la asamblea/reunión de forma presencial,
deberán concurrir al lugar en la fecha y ho-
rario indicado en la convocatoria.

- A los efectos de evitar la aglomeración de
personas se podrá establecer distintos hora-
rios para concurrir.

- Se podrá contemplar la realización de la
misma en lugares al aire libre, en terrazas,
patios.

- Los participantes ingresarán al lugar de a
uno por vez. Tanto el ingreso como la salida
del lugar.

- Se deberá realizar la limpieza del espacio
antes de comenzar y después de finalizar la
asamblea/reunión.

- Se debe poner a disposición del público, al-
cohol en gel y sanitizantes.

- Si los asistentes emplean anotadores, lapi-
ceras, computadoras o cualquier otro ele-
mento para la reunión, éstos deben ser
personales y no de uso común.

- Se sugiere que la reunión no supere las 3
horas duración.

- Debe conservarse un listado de los nombres
y datos de contacto de todos los participantes
durante al menos un mes a fin de facilitar y
colaborar con las autoridades sanitarias.

Reuniones presenciales en 

la Ciudad de Buenos Aires
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Ayudas económicas - Cuentas personales de ahorro

Venta de electrodomésticos y artículos de camping 

Servicios médicos de Alta complejidad 

Asistencia Médica - Seguros - Turismo 

Ordenes de compra - Proveeduría

Venta y financiación de equipos de computación y

maquinaria para el campo, con precios de fábrica 

Mediante Resolución conjunta entre el Instituto
Nacional de Asociativismo y Economía Social y la
Administración Federal de Ingresos Públicos, ante
la realidad social y económica imperante que pro-
vocó un incremento exponencial de las inscripcio-
nes de entidades, decidieron:

1) Establecer para la constitución de Cooperativas
y Mutuales la interacción entre ambos organismos,
en el ámbito de sus respectivas competencias, con
relación al procedimiento registral y de asignación
de la Clave Única de Identificación Tributaria
(CUIT) a través de servicios “web”.

2) Las solicitudes de inscripción de las Cooperati-
vas y Mutuales ante el INAES se realizarán por
cualquiera de los modos autorizados por el orde-
namiento jurídico del citado Instituto.

La documentación requerida por la normativa vi-
gente deberá presentarse en archivos digitales le-
gibles,  junto con la declaración jurada de su
autenticidad, y será remitida al área correspon-
diente a efectos de su validación.

Los solicitantes deberán consignar en el acta del
órgano de administración de la entidad en la que
se distribuyan cargos, la información de los inte-
grantes del órgano directivo, el Domicilio Fiscal de
la entidad, su adhesión al “Domicilio Fiscal Elec-
trónico” y la designación de un Administrador de
Relaciones (AR).

3) El INAES, una vez analizada la información re-
cibida para la inscripción, emitida la resolución que
autorice a la Cooperativa o Mutual a funcionar y
otorgada la correspondiente matrícula, remitirá -
de corresponder- la solicitud a la AFIP mediante
la utilización de un servicio “web”, acompañada de
la documentación respaldatoria en formato “pdf”,
a efectos de  su  verificación y asignación de la
Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT).

Recibida la solicitud, AFIP procederá a validar la
Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), Có-
digo Único de Identificación Laboral  (CUIL) o  Clave

de Identificación (CDI) de todos los componentes, pu-
diendo bloquear la continuación del trámite en caso
de que las mencionadas identificaciones -entre otras
causales- sean inexistentes, pertenezcan a personas
fallecidas, registren quiebra, se encuen-
tren inactivas por conformar la base de
contribuyentes no confiables o por suplan-
tación de identidad u oficio judicial.

4)  La  AFIP  verificará que el Organismo
Registral haya completado la totalidad
de los datos que resulten de su compe-
tencia y, de superarse los controles, gene-
rará la Clave Única de Identificación
Tributaria (CUIT) de la Cooperativa o
Mutual, registrará la vinculación del Ad-
ministrador de Relaciones (AR) con la
respectiva Clave Fiscal, y habilitará el
servicio “Domicilio Fiscal Electrónico”
con los alcances previstos en la Resolu-
ción General Nº 4.280 o la norma que en
el futuro la reemplace.

Asimismo, informará al INAES la Clave
asignada, a efectos de su comunicación
al solicitante junto con la respectiva fi-

nalización del trámite de inscripción, mediante el
mismo servicio “web” utilizado para requerir la ins-
cripción.

En caso de no superar los controles, se notificará
al Organismo Registral las causales que determi-
naron su rechazo.

6º) Las entidades con autorización para operar o
matrícula que aún no poseen la Clave Única de
Identificación Tributaria (CUIT), deberán obte-
nerla utilizando el procedimiento previsto en la
presente.

Solicitud de la Clave Única de 
Identificación Tributaria (CUIT) 
para Cooperativas y Mutuales

Resolución conjunta entre el 

Instituto Nacional de Asociativismo 

y Economía Social y la Administración

Federal de Ingresos Públicos
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El Directorio del Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía Social aprobó los
requisitos para el tratamiento de solicitu-
des de apoyo financieros en carácter de
préstamos y subsidios, hasta la normaliza-
ción de la actividad administrativa.

En el marco de las medidas dispuestas
para reducir el riesgo de contagio e impedir
la propagación del coronavirus (COVID 19),
consideraron necesario el dictado de una re-
solución a través de la cual se establezcan
nuevas pautas para el tratamiento de di-
chas solicitudes mientras duren estas cir-
cunstancias excepcionales, asegurando la
promoción y desarrollo ininterrumpido de
la actividad asociativa que realiza el Insti-
tuto en la medida que los medios físicos y
tecnológicos lo permitan.

“Que, en ese sentido, resulta imprescin-
dible que desde el Instituto se adopten las
medidas necesarias para dar respuesta a
las urgencias que plantean los sectores co-
operativo y mutual frente a esta emergen-
cia sanitaria, económica y social”.

“Que existiendo medios tecnológicos su-
ficientes y de acceso habitual que permiten
la presentación de documentación por parte
de las entidades resulta pertinente, con
aplicación de las nuevas herramientas, es-
tablecer los requisitos para el tratamiento
de solicitudes de apoyo financiero en carác-
ter de préstamos y subsidios mientras
duren estas circunstancias excepcionales,
las que tendrán la misma validez que las
celebradas con los requisitos establecidos en
resoluciones anteriores dictadas por el or-
ganismo”.

Entendiendo ello, a través de la Resolu-
ción Nº 295 se dispuso la adecuación de re-
quisitos a presentar por parte de las
entidades y la evaluación institucional para
el tratamiento de dichas solicitudes.

Se determina que excepcionalmente
todas las presentaciones que impliquen so-
licitudes de apoyo financiero deberán ingre-
sar indistintamente por la MESA
GENERAL DE ENTRADAS, SALIDAS Y
ARCHIVO en formato físico, por correo elec-
trónico o mediante el Sistema de Trámite a
Distancia (TAD) en formato digital.

Se resolvió que en el supuesto de encua-
drarse en las pautas fijadas por el Directo-
rio se verificará que la documentación
contenida en el expediente cumpla con los
requisitos establecidos por las resoluciones
pertinentes. Si la documentación recibida
estuviese incompleta, se notificará al correo
electrónico denunciado a tales efectos por la
entidad, requiriéndole completar la faltante
en un plazo no mayor a 15 días hábiles. El
citado plazo podrá ser ampliado de acuerdo
a fundadas razones de oportunidad, mérito
y conveniencia. Si cumplido el plazo la do-
cumentación no hubiese sido completada en
su totalidad, se enviará el expediente a ar-
chivo con providencia fundada y firmada
por la autoridad del área. 

Cuando la documentación presentada
estuviese completa, se programará la eva-
luación preliminar del proyecto que puede
requerir visitas de los evaluadores al lugar
donde se desarrollará la inversión para re-
levar datos necesarios, determinar el carác-
ter de la asistencia a través del informe
correspondiente y asistir a los solicitantes
sobre el modo de presentar el proyecto
según se trate de préstamo o de subsidio.

Trámites de solicitudes de

apoyo financiero del INAES 

durante la pandemia

Asociación Mutual 

para la Seguridad Social

Traful 3865 - (C1437HMK) Ciudad de Buenos Aires

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

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 obligadas a presentar ante el Instituto 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 tratarse 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 órgano de fisca-
lización.

La asamblea de asociados constituye en las Mutuales
el órgano de gobierno, en su carácter de instancia superior
de la estructura institucional, diferenciándose de los órga-
nos de administración y fiscalización, tanto en su integra-
ción como en cuanto a sus atribuciones.

El INAES desarrolló un proceso de inclusión dando
las condiciones para la habilitación del sistema de pla-
taforma de trámites a distancia (TAD) para la presen-
tación de la documentación previa y posterior a las
asambleas ordinarias y extraordinarias, ingresando al
link con la CUIT y la clave fiscal. También podrán co-
municarse por este medio cuando se pase a cuarto inter-
medio.

¿Querés opinar?
Comentarios: redaccion@elmutualista.com
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La Asociación Internacional de la
Seguridad Social (AISS) entregó el
Premio de Buenas Prácticas para las
Américas 2020 y distinguió a la Aso-
ciación Mutual de Protección Familiar
por su Sistema de Optimización de Ac-
ceso a Consultas Médicas.

Desde 2008, el concurso es organi-
zado con carácter regional cada tres
años y ha suscitado la atención inter-
nacional de las instituciones de la se-
guridad social.

AMPF, a través de sus 65 delega-
ciones distribuidas a lo largo del país,
cuenta con una red de servicios de
atención primaria de la salud orien-
tado a la prevención; considera al pa-
ciente dentro de su contexto familiar y
social, y le brinda atención a través de
equipos interdisciplinarios coordina-
dos por médicos de familia, psicólogos
y trabajadores sociales.

La diversidad geográfica y de con-
diciones socio-económicas de sus aso-
ciados dificulta con frecuencia la
concurrencia a la consulta médica.
Tras 18 años de experiencia, se identi-
ficó la existencia de consultas que no
requerían un encuentro presencial
médico-paciente y se buscó así una so-
lución eficaz.

En marzo de 2019, el desafío fue
mantener la calidad de atención en la
incorporación de  un sistema de con-
sulta a distancia, que permitiera soli-
citar su turno desde el lugar de

residencia (zona urbana, periurbana o
rural), a través de una plataforma vir-
tual y por este mismo medio realizar
la consulta médica en forma efectiva.

Los objetivos planteados fueron in-
crementar y agilizar el acceso a la
salud; optimizar el tiempo de atención
de los recursos profesionales incorpo-
rando indistintamente turnos virtua-
les y presenciales en la misma agenda;
monitorear a distancia el resultado de
los estudios realizados sin necesidad
de que el  paciente se traslade; colabo-
rar con la economía personal del aso-
ciado eliminando costos; optimizar el
control y el seguimiento del paciente y
su tratamiento; facilitar el acceso a la
consulta; facilitar el diagnóstico a tra-
vés de la interrelación entre profesio-
nales de distintas especialidades;
prescribir medicamentos y estudios de
diagnósticos online siempre y cuando
no haya necesidad de una consulta
presencial.

Se creó a tal fin una plataforma
virtual para gestionar turnos y acce-
der a la consulta con los profesionales
de la salud de manera online, sin ma-
yores requerimientos tecnológicos. 

Para ello fueron de gran ayuda las
directrices de Calidad de los Servicios
propuestas por la AISS, las cuales
permitieron elaborar un marco para
abordar las distintas necesidades y
problemáticas  que fueron surgiendo.

Como meta principal se planteó
reducir la consulta presencial cuando
la situación no lo requiera y se esta-
bleció el incremento en la cantidad de
consultas a distancia con diferentes
especialistas que, actualmente, no se
encuentran disponibles en todas las
delegaciones. 

Las primeras evaluaciones du-
rante 2019 arrojaron resultados posi-
tivos a nivel cualitativo y una
creciente confianza en el modelo de
atención, tanto en los profesionales de
la salud como en los asociados. Esto
permitió tener una base sólida para el
contexto de pandemia que inició a
principios del año en curso.    

En el escenario actual de la pande-
mia por Covid-19, entre los meses de
abril y mayo del corriente año, se han
podido contabilizar 3489 turnos, de
los cuales el 82 por ciento fueron tele-
consultas y el 18 por ciento presencia-
les.

En el mismo período, el 98 por
ciento de las recetas de medicamentos
fueron virtuales, cumpliendo con las
directivas emitidas por el Ministerio
de Salud de la Nación.

La buena práctica descripta fue
evolucionando en base a necesidades
que surgieron debido a las diferentes
realidades.

Se consideran indispensables los
siguientes factores: lograr que profe-
sionales y asociados se familiaricen
con la modalidad a distancia; comuni-
car correctamente la finalidad y uso
de esta nueva opción de consulta; fa-
cilitar el acceso a la plataforma, con-
tar con un sistema de pocos pasos
para obtener el turno deseado y con-
cretar la consulta.

Protección Familiar integra la
AISS en carácter de asociada, siendo
la primer Mutual reconocida con ese
estatus. Los demás participantes de
nuestro país son organismos oficiales
como AFIP, ANSES, la Superinten-
dencia de Riesgos del Trabajo y la Se-
cretaría de Seguridad Social.

“NUEVO MUTUALISTA”
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Los Premios El Brigadier surgen en 1975 con el objetivo de promover,

estimular y reconocer la actividad de las empresas líderes en su rubro, por

prestigio y popularidad.

El fin último de este gran evento del empresariado siempre ha sido ge-

nerar recursos para el sostenimiento de la propuesta educativa de ADE. De

esta forma, se continúa apostando a la capacitación y formación de los pro-

fesionales del futuro.

Todos los años, la Asociación de Dirigentes de Empresas hace entrega

de estos reconocimientos. La ceremonia 2020, en un formato especial sig-

nado por la pandemia del coronavirus, se llevó acabo en el Museo de la

Constitución, donde las mejores empresas de la ciudad de Santa Fe tuvie-

ron su gran noche de reconocimiento.

Al cierre, y tras la votación de las empresas, Jerárquicos Salud se alzó

con el galardón más importante, El Brigadier de Oro.

Se trata de una Mutual que actualmente cuenta con más de 240 mil aso-

ciados en todo el país y 1400 colaboradores. Durante sus 26 años de tra-

yectoria ha adquirido prestigio a través de la prestación de sus diversos

servicios que promueven la educación, la salud, el bienestar integral, la con-

ciencia ambiental, la inclusión social y el desarrollo de la comunidad,

uniendo la innovación y con la calidez en su atención.

GALARDÓN DE ORO

Distinción por la optimización 

en las consultas médicas
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Según el último informe del Insti-
tuto para el Desarrollo Social Argen-
tino (IDESA), los datos oficiales
señalan que la desigualdad aumenta.
Esto a pesar del enorme despliegue
de asistencialismo. La razón es que la
pérdida de empleos no se compensa
con ayuda social. Además, porque los
planes asistenciales necesitan alta ca-
pacidad de gestión, principal carencia
del Estado argentino.

El Coeficiente de Gini es un indi-
cador que mide la desigualdad.
Adopta valores entre 0 y 1. En una so-
ciedad igualitaria tiende al 0 y muy
desigualitaria a 1. Para tener un
punto de referencia, los países euro-
peos avanzados tienen Coeficientes
de Gini en el orden de 0,25 – 0,30. En
Argentina, el INDEC informó recien-
temente que este indicador fue de
0,443 en el 3º trimestre del 2020.
Antes de la actual crisis, en el 3º tri-
mestre del 2017 este indicador era de
0,427. Esto significa que con la crisis
cambiaria y de la pandemia, la des-
igualdad en Argentina, que ya era
alta, va en aumento.  

El actual gobierno se fijó como
meta reducir la desigualdad. Ape-
nas asumió puso en ejecución el Plan
Argentina contra el Hambre con el
cual se busca garantizar el acceso a la
Canasta Básica Alimentaria. Luego,
en el marco de la pandemia, hubo una
masiva distribución de otras ayudas
asistenciales como adicionales sobre
la Asignación Universal por Hijo y las
tarjetas alimentarias y la creación del

Ingreso Familiar de Emergencia
(IFE). 

La pregunta que cabe hacerse
es por qué aumenta la desigual-
dad con semejante despliegue de
ayudas asistenciales. En este sen-
tido, sirve observar otros indicadores
que ofrece el INDEC. Según esta
fuente se observa que:   

- Los hogares indigentes están inte-
grados en promedio por 4,7 miem-
bros.

- Antes de la crisis, por cada indigente
que trabajaba, había 2,6 que no tra-
bajaban y ahora por cada uno que
trabaja hay 4,5 que no generan ingre-
sos laborales.

- Antes de la crisis, por cada persona
indigente con ayuda social había 1,7
que no recibía ayuda; ahora, por cada
persona asistida, hay 1,9 que no re-
cibe ayuda social. 

Estos datos muestran que las
ayudas asistenciales están lejos
de reemplazar la pérdida de em-
pleos. Los hogares que en el 3º trimes-
tre del 2020 están en la indigencia
son aquellos que los generadores de
ingresos perdieron sus empleos y tie-
nen muchos miembros que alimentar.
En segundo lugar, que la asistencia
social requiere, además de recursos
públicos, mucha gestión para llegar a
los hogares indigentes y a aquellos
que por la pérdida de empleos están
cayendo en la indigencia. Se sabe que

el Estado argentino, en sus tres nive-
les de gobierno (nacional, provincial y
municipal) tiene carencias de recur-
sos, pero las mayores carencias están
en su capacidad de gestión. Por eso,
por más que se multiplique la
ayuda social, muchos hogares
persistirán en la pobreza e indi-
gencia. 

Hay varios hechos que muestran
la muy baja capacidad de gestión en
la asistencia social del sector público
argentino. Una es la incapacidad
de controlar las condicionalida-
des de salud y educación de la
Asignación Universal por Hijo
(AUH). Esto se explica por el arcaico
método utilizado por la ANSES: una
libreta en formato papel que luego se
transformó a soporte digital pero que
sigue la misma lógica que el papel.
Nunca se logró acordar con las pro-
vincias la digitalización de la matrí-
cula escolar y los controles en los
centros de salud. Prueba de la inefi-
ciencia es que desde 2017 no se con-
trola la presentación de la libreta.
Peor aún es el caso de personas que
quedan excluidas de la asistencia so-
cial por no tener documento de
identidad debido al mal funcio-
namiento del Registro Civil.

Otro hecho sintomático de la falta
de capacidad estatal para el manejo
de la ayuda social es la creciente de-
pendencia de las organizaciones so-
ciales para la gestión de los planes.
En lugar de generar una institucio-
nalidad de coordinación entre el go-
bierno nacional, provincial y los
municipios para que éstos últimos
releven y gestionen la ayuda asis-
tencial entre la población indigente,
se generan vínculos políticos con or-
ganizaciones sociales para distribuir
la ayuda asistencial. Esta interme-
diación beneficia a las organizacio-
nes, por el poder que les da el
manejo de recursos públicos sobre
sus seguidores, pero se pierde la ga-
rantía de que los recursos asisten-
ciales lleguen a los hogares más
vulnerables.

La indigencia es la última fase de
degradación de la pobreza. Hogares
que no les alcanza ni para comer.
Esto se puede paliar con asistencia
social administrada con profesiona-
lidad y sin la captura por parte de
las organizaciones sociales. Pero la
solución de fondo pasa por esti-
mular a las empresas a generar
más empleos de razonable pro-
ductividad.  

La ayuda social no puede reducir la indigencia

Desde siempre, 
apoyando al Mutualismo Argentino

info@cronocred.com.ar

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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La Escuela de Dirigentes para la Unidad Argen-
tina (EDUA), recientemente creada, se propone con-
tribuir a "construir una Patria libre, justa y
soberana". Con el lema de “militar la unidad”, busca
ampliar los espacios de encuentro en el campo na-
cional.

La primera etapa, hasta fin de año, incluyó diver-
sas conferencias abiertas que contaron con la pre-
sencia de dirigentes de todo el país. 

El pasado 9 de diciembre fue el turno del Ministro
de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, quien junto
con Francisco Cafiero, Secretario de Asuntos Inter-
nacionales para la Defensa y Martín Cigna, Director
de Fomento y Proyectos Cooperativos y Mutuales
del INAES, realizó una  exposición en la que destacó
los desafíos que posee la Argentina y el rol clave de
las Cooperativas y Mutuales en este contexto.

En este sentido, celebró que el Instituto Nacional
de Asociativismo y Economía Social esté bajo la ór-
bita de su cartera: “Es una reivindicación histórica
que el INAES forme parte del Ministerio de Des-
arrollo Productivo, que sea parte de las políticas pro-
ductivas. No porque no tenga valor lo de Desarrollo
Social, que es un ministerio súper valioso y estamos
realizando un trabajo muy bueno con el compañero
Arroyo. Pero las Cooperativas y las Mutuales son
parte de la estructura productiva del país, engrana-
jes relevantes de la producción en distintos sectores,
como las cadenas agroindustriales, con las fábricas
recuperadas. Me parece que es un tema central que
hay que profundizar”.

El ministro en su alocución pidió “salir de falsas

antinomias, esto de campo o industria. La idea es
que el campo se industrialice y que la industria
tenga más contenido tecnológico”. Por eso, insistió en
que “hay que salir de la antinomia entre empresas
grandes contra pymes o cooperativas, Argentina ne-
cesita de todos los sectores. Este país produce alu-
minio, acero, tubos, petroquímica. Ese es un tema
que hay que ponerlo en valor y el problema no son
los empresarios”.

“Necesitamos que las empresas grandes invier-
tan en el país y desarrollen cadenas de proveedores,
donde están las pymes y Cooperativas. Porque una
cooperativa distribuye mejor el ingreso, entre sus
asociados y productores, y eso hace que el excedente
se recicle en la economía regional, que los excedentes
puedan volcarse al sistema financiero local y resti-
tuir el circuito financiero. Pero no quiere decir que
cooperativa está bien o empresa mal. La discusión
de fondo pasa por el Estado, que ordene y sea el con-
ductor del proceso de desarrollo, con instituciones
fuertes”, aseveró el funcionario.

Luego, Kulfas detalló distintas acciones que llevó
adelante el Gobierno para “poner de pie” el país.
Principalmente, con el regreso de la puesta en mar-
cha “de una política industrial, que había sido com-
pletamente abandonada por el gobierno anterior.
Trabajamos en tranquilizar, en normalizar la econo-
mía argentina, con tres saltos devaluatorios en los
últimos años”.

Con respecto a la inflación, se abordaron “herra-
mientas para retomar una senda de desinflación” y
se puso foco en la tasa de interés: “El gobierno ante-
rior nos dejó una tasa de interés por las nubes, eso
hacía que las pymes se financiaran con una tasa de
interés del 80% o 90%. No hay ninguna actividad
productiva que sea rentable con ese costo financiero”.

“Y la tercera cuestión fue el tema de la deuda, im-

pagable en los términos del gobierno anterior. Ya se
dio el primer paso y estamos renegociando con el
Fondo Monetario”, manifestó.

Para Kulfas, otro eje en este año fue analizar “la
vinculación con el comercio exterior”. Por eso, fue ne-
cesario “rediscutir las pautas, tener una apertura in-
teligente a diferencia del gobierno anterior. Esto
significa cuidar los sectores sensibles y tratar de
ganar nuevos mercados cuidando a los productores.
Impusimos un esquema de administración del co-
mercio exterior cuidando la producción nacional y el
desarrollo de proveedores nacionales de bienes in-
dustriales”.

“El que no genera nuevos desafíos pierde la ca-
rrera, yo los invito a revisar la política industrial en
Europa, Estados Unidos, China. Obviamente que no
es la misma industria del siglo 19 o 20, pero de ahí a
pensar que los países desarrollados abandonan sus
políticas industriales, no, no es así”, expresó el mi-
nistro.

Al momento de tomar la palabra, Cigna coincidió
con el análisis de este momento histórico y estableció
que el Cooperativismo y las Mutuales son dos secto-
res que “pueden y van a contribuir a la recuperación
del crecimiento y desarrollo de la Argentina. El mo-
delo cooperativo y mutual está arraigado en nuestra
cultura, los argentinos tenemos una alta tasa de aso-
ciativismo, cercana al 40%, mucho más alta que el
promedio mundial, que es del 15%. En cada munici-
pio del país tenemos una Cooperativa o Mutual”.

Y, al igual que Kulfas, elogió que “este Gobierno
después de muchos años tuvo la gran habilidad de
transferir de la órbita del Ministerio de Desarrollo
al Ministerio de Producción al INAES, entendiendo
el verdadero rol de la potencialidad de las Coopera-
tivas y Mutuales”.
(Fuente: www.informepolitico.com.ar)

Las Cooperativas y las 

Mutuales son parte de la 

estructura productiva del país

El pasado 25 de noviembre, en forma virtual,
se realizó la Segunda Asamblea General Anual de
la Unión Mundial de la Mutualidad (UMM) con
representantes de entidades Mutuales de Amé-
rica, África y Europa.

De acuerdo a lo establecido por el orden del día,
se comenzó con la consideración del Acta de la
Asamblea anterior para dar lugar a la presenta-
ción de la memoria, el informe económico-finan-
ciero y el informe de la Junta de Auditoria. De
igual modo, se evaluaron las medidas adoptadas
por el Comité Intercontinental desde la Asamblea
del año precedente, aprobándose por unanimidad
todos y cada uno de los puntos tratados.

Asimismo, habiéndose visto afectada la activi-
dad de la UMM por la crisis sanitaria, social y eco-
nómica a causa de la pandemia del COVID 19, que
impidió el cumplimiento normal de la agenda de

trabajo de 2020, la Asamblea resolvió prorrogar el
mandato de la presidencia del Comité Interconti-
nental por un año.

Cabe destacar que fue presentada a considera-
ción de los asambleístas, una distinción al mérito
para cada uno de los miembros del Comité Inter-
continental, Alfredo Sigliano, presidente de la
UMM y de la Organización de Entidades Mutua-
les de las Américas (ODEMA); Abdelmoula Abdel-
moumni, presidente de l’Union africaine de la
mutualité (UAM) y vicepresidente de la UMM por
África; y Luis A. Silva, presidente de União das
Mutualidades Portuguesas (UMP) y vicepresi-
dente de la UMM por Europa. Esta distinción obe-
dece a su compromiso y su elogiable gestión para
fortalecer e impulsar un sistema mutual moderno,
eficiente y de excelencia, como auténticos embaja-
dores ante la comunidad mutualista mundial.

A lo largo de la historia, las entidades han ex-

perimentado recurrentemente ciclos de crisis de
naturaleza económica que enfrentaron exitosa-
mente con la fortaleza de sus estructuras, la fir-
meza de sus convicciones mutualistas y, sobre
todo, con el esfuerzo encomiable de todos los que
componen el sistema mutual.

Hoy todos nos enfrentamos a una amenaza
común: el COVID-19 (coronavirus). Este virus
no distingue nacionalidad, ni etnia, ni creencia.
Ha afectado y afectará a personas de muchos
países.

Para superar esta situación, que aflige a la
comunidad en general, debemos intensificar y
ampliar esfuerzos. La Mutualidad debe estar
presente, acompañando más que nunca a los es-
tados, aportando el bagaje inestimable de su vo-
cación por el bien público, su innegable sentido
de servicio solidario y la experiencia en las pres-
taciones de carácter social.

IIº Asamblea General Anual
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En el año 1994 existía un
importante desarrollo de las
Cooperativas de Trabajo que
prestaban Servicios a distin-
tas empresas, especialmente
en áreas de Seguridad, Lim-
pieza y Correo. Esto moles-
taba a Empresas Comerciales
que estaban vinculadas al Go-
bierno de ese momento, y ter-
minó derivando en la imple-
mentación de un decreto del
Poder Ejecutivo que impedía
continuar con su funciona-
miento.

Nos referimos al Decreto
Nª 2015/94, el cual fue luego
interpretado por el INAC en
la Res. 1510/94, la cual mori-
geraba los alcances del mismo,
y estableció lo siguiente: se
prohibió la constitución de
nuevas Cooperativas de Tra-
bajo que tuvieran como objeto
las siguientes actividades:
Agencias de Colocaciones;
Limpieza; Seguridad; Distri-
buciones de Correspondencia
y Servicios Eventuales. Asi-
mismo, se consideraron com-
prendidos aquellos casos en
que la descripción del objeto
social contenida en los estatu-
tos revele que se trata de la
venta de fuerza de trabajo o

mano de obra a terceros para
dedicarlas a las tareas propias
o específicas del objeto social
de los establecimientos de
estos últimos, de tal manera
que dicha fuerza de trabajo o
mano de obra constituya un
medio esencial en su produc-
ción económica. Con respecto
de las Cooperativas de Tra-
bajo que se hallaban constitui-
das, no se admitieron refor-
mas estatutarias que incorpo-
ren al objeto social de las coo-
perativas actividades como las
descriptas precedentemente.

Cabe acotar que el Go-
bierno que asumió en el año
2003 promovió una impor-
tante cantidad de Cooperati-
vas creadas desde el Estado
Nacional, con la finalidad de
generar trabajo para gente
desocupada, y para este tipo
de Cooperativas se sancionó
una normativa especial que
les permitió brindar todo tipo

de servicios sin ninguna res-
tricción, o sea que el impedi-
mento era para las Coope-
rativas de Trabajo que crea-
ran los ciudadanos por sus
propios medios, sin el para-
guas del Estado.

Cuando asumió el actual
Gobierno, en diciembre de
2019, fue designado como titu-
lar del INAES el Ing. Mario
Cafiero, quien manifestara en
una entrevista que tuviese con
la Confederación de Coopera-
tivas de Trabajo, su intención
de derogar el Decreto 2015/94,
el cual ya llevaba más de 25
años de vigencia en nuestro
país, y que tanto perjuicio le
ha producido a este sector.

Como producto de la ges-
tión realizada por el Ing. Ca-
fiero, el 31 de agosto de 2020
se dictó la Res. Nº 581/2020, la
cual derogó la Res. Nº 1510/94
argumentando, entre otros,

temas lo siguiente: “Que el
Congreso de la Nación ha es-
tablecido por ley en forma ex-
presa las modalidades bajo las
cuales no deben funcionar las
cooperativas de trabajo, sin
que haya fijado prohibición al-
guna para la realización de ac-
tividades productivas o de
servicios en particular.

Que, en atención a que
pautas básicas en la interpre-
tación del derecho señalan
que una norma superior de-
roga a una inferior y que una
norma posterior deroga una
anterior, cabe apreciar que el
Decreto 2015/94, si bien no ha
sido derogado en forma ex-
presa, ha perdido actualidad
legal ya que el legislador se ex-
presó en las Leyes Nros.
25877 y 26727.

Que similar situación se
verifica respecto a la Resolu-
ción INAC N.° 1510/94.

Que, a los fines de garanti-
zar el derecho de asociarse con
fines útiles y el de trabajar en
industria lícita por medio de la
adopción de cooperativas de
trabajo, resulta notorio que la
prohibición de que estas per-
sonas jurídicas realicen activi-
dades como correos, limpieza
y seguridad debe ser replante-
ada a la luz de las pautas ex-
puestas precedentemente”.

Lamentablemente, con el
fallecimiento de Cafiero pa-
rece haberse cambiado de opi-
nión sobre este tema, y el 1º de
diciembre pasado se sancionó
la Resolución Nº 1137/2020,
que suspende por 120 días la
aplicación de la Res. 581/2020,
creando una Comisión con re-
presentantes de Confedera-
ciones representativas del
Cooperativismo de trabajo, de
organizaciones de trabajado-
res, del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social,
del Ministerio de Desarrollo
Productivo, de la AFIP,  Cá-
maras empresariales del sec-
tor y de este Organismo a fin
de que se expidan sobre los
términos de la aplicación. 

Conclusión

Evidentemente hay inte-

reses que se han sentido to-
cado por esta normativa, y
quieren conservar sus privi-
legios bajo argumentos que
no siempre son los reales de
la situación que se plantea,
como asimismo no cabe duda
de que la impronta que le
había dado al organismo el
Ing. Cafiero no existe en la ac-
tualidad, como para enfren-
tar estos ataques.

Sería de esperar que esta
Comisión trabaje y se privi-
legie el bien común de la so-
ciedad y no los intereses
sectoriales que siempre han
sido perjudiciales para la
Nación en su conjunto, sobre
todo en la situación de crisis
económica que está viviendo
nuestro país, siendo el Coo-
perativismo de Trabajo una
de las herramientas funda-
mentales para ayudar en
esta recuperación económica
que tanto se pregona.

Lo lamentable y decepcio-
nante al mismo tiempo, es
que ya ha pasado un cuarto
de siglo de estas prohibicio-
nes y el sector cooperativo de
trabajo ya lo había asumido
como algo normal, y esta im-
pronta de la nueva gestión
había hecho resurgir la espe-
ranza de que todo podía cam-
biar.

Es de esperar que así sea.

“NUEVO MUTUALISTA”
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Cuando pasen los años, difícil-
mente nos vamos a olvidar de este
2020, por lo tan atípico que fue desde
todo punto de vista, ya sea en lo eco-
nómico, la educación, la salud, y el
tema laboral que tanto fue modifi-
cado, haciendo que fuera muy común
hablar de Teletrabajo o Home Office.

En el caso de las Cooperativas y
Mutuales, si bien tuvieron dificulta-
des para su subsistencia, según en el
área en que actúen pudieron desen-
volverse bastante bien en el aspecto
burocrático de la administración, y
este no cabe ninguna duda que es
producto de la labor desarrollada en
los años anteriores por el Ministerio
de la Modernización que funcionó en
nuestro país.

Hasta hace 4 años reinaba el
papel, y los expedientes y legajos del
INAES se encontraban de esa forma.
Era normal que un Funcionario tu-
viese a su cargo un Expediente, y si se
llegaba a enfermar o tener una licen-
cia prolongada, era necesario esperar
su regreso para que el trámite conti-
nuara.

A partir del año 2016 se empeza-
ron a digitalizar (despapelizar nos
gusta más) los expedientes en el
INAES. Las entidades seguían pre-
sentando en papel, pero un funciona-
rio escaneaba la documentación y se
iba armando el expediente digital.

En el mes de marzo de 2018 se re-
alizó, lo que dimos en llamar el Reem-
padronamiento (Res. 580/18 –

Actualización Nacional de Datos),
mediante lo cual todas las entidades
debían presentar al INAES la docu-
mentación necesaria (Estatuto Social,
Reglamentos y demás documenta-
ción) en forma digital para armar el
legajo de cada una.

Con esto se cerraba el círculo de
tener, no sólo los Expedientes, sino
también los Legajos digitalizados y, de
esta forma, la entidad que no presen-
taba su documentación de esta forma
quedaba fuera del sistema. Esto
mismo se fue produciendo, con la ló-
gica variante en todos los organismos
nacionales, en especial la AFIP y la
UIF, por citar los que incumben a Co-
operativas y Mutuales.

En setiembre de 2019 se dictó la
Res 1862/19, relacionada a la reforma
de Estatutos o Reglamentos, como

asimismo la aprobación de estos últi-
mos, lo cual estableció una mecánica
para que el funcionario a cargo del ex-
pediente lo pueda analizar todo en
forma on line.

Esta nueva realidad, a la que se
sumó el TAD (Tramites a Distancia),
fue la que permitió superar exitosa-
mente la Cuarentena que se impuso
a todas las actividades en nuestro
país, y de alguna manera ha hecho
cambiar la forma de trabajar, quizás,
con posterioridad a este momento.

Piensen cómo hubiesen podido se-
guir funcionando el INAES en pleni-
tud, como lo ha hecho, sin concurrir
los empleados a su lugar de trabajo,
si todavía fuese el mundo del papel, y
cómo se hubiesen desenvuelto las en-
tidades sin la digitalización que se
produjo a todos los niveles del país.

2020 Un año inolvidable

En la continuidad del trabajo entre CONINAGRO y la CAM se firmó un
nuevo convenio con el propósito de generar esfuerzo entre ambas Confedera-
ciones para construir un sector financiero consolidado de Cooperativas y Mu-
tuales que potencie el desarrollo productivo, denominado FONDO TRES.

“Estamos frente a una herramienta de financiamiento genuino para el
productor, trabajando con el mutualismo y desarrollando nuevos modelos en
las economías regionales, este nuevo acuerdo y una forma directa de crecer.
Es un ejemplo concreto de lo que dice el plan Coninagro, puesto que creemos
que es posible favorecer a las economías regionales por medio de acuerdos con
la promoción del sector público con políticas activas donde el Estado colabora
y no imposibilita ese crecimiento. Se puede federalizar la economía, estos son
ejemplos claros para generar más empleo y producción” comentó Carlos Ian-
nizzotto, presidente de CONINAGRO en el momento de la firma.

Por su parte Alejandro Russo, presidente de la CAM, dijo que esto significa
un eslabón más en la cadena de integración entre el mutualismo y el coope-
rativismo.“Este nuevo FONDO TRES para producción de la industria láctea
cooperativa ratifica el aporte que hace el sector mutual fundamentalmente
en el área de servicios financieros a un sector solidario que está relacionado a
la producción del país”, sostuvo el dirigente. «De esta manera estos hechos lo
que hacen es consolidar la integración en el plano económico, social y en la
producción», agregó.  

El proyecto involucra a las organizaciones que componen la Mesa Nacional
de Ahorro y Crédito de la CAM integrada por la Federación de Mutuales Bri-
gadier López, (Santa Fe), Federación Santafesina de Mutuales (Rosario), Fe-
deración Provincial de Mutuales de la Provincia de Córdoba, Federación
IAEM, Federación de Mutuales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad-
FEMFASE, y la Federación Entrerriana de Entidades Mutuales.

A su vez, Russo e Iannizzotto coincidieron en que «la conformación del
FONDO TRES tiende a la superación de las opciones de integración finan-
ciera vigentes en el mercado, articulando la promoción de actividades conjun-
tas entre las Asociaciones Mutuales, Cooperativas y Federaciones,
promoviendo acciones coordinadas para asistir a determinados sectores pro-
ductivos, arbitrando medios para potenciar el desarrollo productivo de nuestro
país porque traerá mejoras en costos, capacidad y calidad de la producción co-
operativa».

Según el Convenio las partes impulsoras de esta iniciativa, CAM y CONI-
NAGRO, buscan articular asistencia financiera en vistas a conformar el de-
nominado fondo por un total de pesos CIENTO CINCUENTA MILLONES
($150.000.000). Dicho Fondo estará integrado por aportes efectuados por las
Asociaciones Mutuales y Cooperativas en forma directa a los beneficiarios de
este sector lácteo.

Fuente: Coninagro y CAM

Acuerdo entre CAM y CONINAGRO
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El Directorio del INAES habilitó un nuevo sis-
tema informático para el envío de los datos requeri-
dos por el Comité de Coordinación para la
Prevención y Lucha Contra el Lavado de Activos, la
Financiación del Terrorismo y la Proliferación de
Armas de Destrucción Masiva, el cual funciona en
el Ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Hu-
manos de la Nación.

Entre las funciones asignadas a dicho Comité,
que el propio Instituto integra, se encuentra la de
conformar un mecanismo de coordinación interins-
titucional para la elaboración de las Evaluaciones
Nacionales de Riesgos de Lavado, recabar y analizar
la información propia y de los sujetos y áreas bajo
supervisión y de otros sectores relevantes, que pueda

resultar necesaria para la formulación del diagnós-
tico de riesgos encomendado.

Para el correcto desarrollo de la misión encomen-
dada se instruye a todos los organismos de la Admi-
nistración Pública nacional, y se invita a las
instituciones competentes del sector privado a par-
ticipar y prestar la máxima colaboración que les sea
requerida.

Para ello, el INAES entendió que resulta conve-
niente contar con información estadística
de las Cooperativas y Mutuales que revis-
ten el carácter de sujetos obligados a fin
de identificar, reunir y analizar la infor-
mación necesaria para lograr un diagnós-
tico completo, objetivo y certero.

“A fin de cumplir con todos los requeri-
mientos solicitados por el Comité de Coor-
dinación para la prevención de Lavado de
activos, del cual somos parte activa, hemos
desarrollado un sistema específico para la
carga de información de las entidades que
se encuentran bajo la órbita de control y
fiscalización del INAES” afirmó Facundo
Morena, director Nacional de Fiscaliza-
ción del Instituto, remarcando que “es de
vital importancia poder cumplir con toda
la información solicitada por dicho comité,
para cumplir con la evaluación nacional
que estamos transitando junto con el resto
de los organismos competentes a nivel na-
cional. Agradecemos a todas las federacio-
nes y confederaciones del país la difusión
junto con la concientización de la impor-
tancia de la misma.”

A través de la Resolución INAES Nº
1182/2020, se estableció que todas las en-
tidades obligadas y detalladas en dicha
normativa deberán informar al Instituto,
bajo la forma de declaración jurada, la in-
formación estadística detallada en el
Anexo pertinente: Activo Total y Activo en
custodia, Estado de resultados, Gastos to-
tales de la entidad, Gasto destinado a pre-
vención, Monto total operado en todos los
servicios, Volumen total de créditos otor-
gados o ayudas económicas, Cantidad de
filiales, Reportes de operaciones sospecho-
sas, etc.

Dicha información debe ser presentada
por transmisión electrónica al sitio web del
INAES antes del día 15 de enero de 2021.
Su omisión podrá dar lugar a la aplicación
de las sanciones establecidas en las Leyes
20.321 y 20.337.

El lavado de dinero es el proceso a tra-
vés del cual es encubierto el origen de los
fondos generados mediante el ejercicio de
alguna actividad ilegal o criminal, entre
las cuales podrían citarse: tráfico de drogas
o estupefacientes, contrabando de armas,
corrupción, desfalco, fraude fiscal, críme-

nes, prostitución, malversación pública, extorsión, se-
cuestro, piratería, terrorismo, etc.

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

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

La pandemia no detiene la pesada carga burocrá-
tica que recae sobre las entidades. Algunas parece-
rán grotescas, fuera de contexto o alejadas de la
actividad solidaria, pero son reales y deben ser cum-
plimentadas cotidianamente ya que la situación
hace recaer sobre estas entidades deberes adminis-
trativos cuyo incumplimiento es duramente sancio-
nado. No se trata de un mero llamado “a colaborar”;
se les imponen serias “obligaciones”.

Entidades obligadas

Las Cooperativas que realicen operaciones de cré-
dito y las Mutuales que prestan el servicio de ayuda
económica mutual y/o que brindan el servicio de ges-
tión de préstamos regulado por la Resolución INAES
Nº 1481/09.

Las entidades registradas ascienden a un total
de 1896:

- 571 Cooperativas de Crédito,
- 501 Mutuales – Ayuda Económica con fondos pro-
venientes del ahorro de sus asociados,
- 323 Mutuales – Ayuda Económica con fondos pro-
pios, y
- 501 Mutuales – Gestión de Préstamos.

Operaciones sospechosas

Las Mutuales y Cooperativas deberán reportar a
la Unidad de Información Financiera aquellas ope-
raciones inusuales que, de acuerdo a la idoneidad
exigible en función de la actividad que realizan y el
análisis efectuado, consideren sospechosas de La-
vado de Activos o Financiación del Terrorismo.

Sanciones

La nueva situación hace recaer sobre estas enti-
dades, deberes administrativos cuyo incumplimiento
será duramente sancionado. 

La Cooperativa o Mutual, y la persona que actúa
como ejecutora de las mismas, que incumplan al-
guna de las obligaciones ante la Unidad de Informa-
ción Financiera (UIF) será sancionada con pena de
multa de una (1) a diez (10) veces del valor total de
los bienes u operación a los que se refiera la infrac-
ción, siempre y cuando el hecho no constituya un de-
lito más grave.

“NUEVO MUTUALISTA”
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Requerimiento de datos obligatorios

frente a la prevención del lavado de dinero

Destacamos la necesidad histórica

de afianzar al Mutualismo,

estrechando lazos y unificando ideas

Las Mutuales y Cooperativas obligadas deben presentar dicha información

por transmisión electrónica al INAES antes del día 15 de enero de 2021. 
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El Decreto Nº 489/2019 remarca el compromiso asumido por la República Argentina en
la lucha contra el terrorismo y su financiamiento, por el cual se dispuso la creación del RE-
GISTRO PÚBLICO DE PERSONAS Y ENTIDADES VINCULADAS A ACTOS DE TE-
RRORISMO Y SU FINANCIAMIENTO (RePET).

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

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

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

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

Las entidades deberán documentar las búsquedas realizadas, conservando la evidencia
de las coincidencias y los argumentos considerados para su descarte, en caso de correspon-
der. Dicha documentación deberá ser puesta a disposición de la Unidad de Información Fi-
nanciera en caso de ser requerida.

REGISTRO PÚBLICO DE TERRORISTAS 

La Cooperativa de Trabajo gráfica Visión 7 hizo público
un reclamo al Banco de La Pampa porque, argumentan, no
pueden disponer de una parte de sus fondos que están en
una cuenta corriente de la institución.

"No consideran nuestro reclamo", dijeron los integrantes
de la entidad al publicar en Facebook una carta que envia-
ron al BLP y que fue devuelta. ¿El motivo?: según dicen, el
Banco les pide el balance del periodo 2019-2020 pero todas
las asambleas han sido suspendidas por el Instituto Nacio-
nal de Asociativismo y Economía Social hasta que termine
la emergencia por la situación epidemiológica.

"Desde hace varios meses reclamamos la cuenta co-
rriente que tenemos allí para poder disponer de nuestro di-
nero y más en una situación tan particular como esta que
nos apremia día a día", advirtieron. En la publicación, agra-
decieron la ayuda que les brindaron desde el gremio La Ban-
caria y la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales de La
Pampa.

"Cumplimos con todos los trámites administrativos ne-
cesarios para poner al día las firmas de los integrantes del
Consejo de Administración. Cumplimos con la presentación
de nuestro último balance aprobado (2018-2019) pero se nos
exige la presentación y aprobación del balance del período
2019-2020. Ante ello, es que respondemos mencionando el
artículo 1 de la Resolución de INAES 145/2020 el cual esta-
blece la postergación de asambleas (donde debemos aprobar
balances) hasta que no termine la emergencia por la situa-
ción epidemiológica. Es decir, que amparándonos en las nor-
mativas dictadas nos encontramos al día con los trámites
administrativos. No entendemos por qué no atienden nues-
tro reclamo y por qué nos restringen nuestro derecho como
clientes", se quejaron.

"No podemos realizar la presentación y aprobación del
ejercicio económico que el Banco de La Pampa nos solicita
porque existe una normativa nacional que contempla la si-
tuación de excepcionalidad ante el contexto epidemiológico".

No pueden usar 
su cuenta bancaria
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Si bien en términos ge-
nerales la política no es el
objetivo último de estos co-
mentarios, sí lo es la polí-
tica económica. El estrecho
vínculo que relaciona las
decisiones políticas con las
reacciones que se producen
en la economía, que como
sabemos es una ciencia so-
cial

Las reacciones de los
seres humanos pueden ser
más o menos predecibles
dentro de un determinado
marco. Pero el margen de
error que suele existir entre
la teoría y la práctica puede
terminar en daños colatera-
les que finalmente subsu-
men el objetivo buscado.

Este breve introito lo ha-
cemos para, de alguna ma-
nera, intentar justificar el
motivo último de este breve
trabajo.

Los llamados “bandera-
zos” acontecidos en todo el
país tienen un origen bien de-
finido, aunque las motivacio-
nes sean muchas. Y aún
siendo que no son las mismas
o las más relevantes para
todos quienes se manifesta-
ron.

Si observamos lo que ha
venido ocurriendo desde la
llegada del nuevo gobierno al
poder, el 10 de diciembre úl-
timo, podemos tener una idea
de qué cosas producen un al-

tísimo grado de disconformi-
dad. Hagamos una breve
enumeración:

1.- La sola elección de Cris-
tina Fernández como vicepre-
sidenta en una fórmula que
ella misma conformó y anun-
ció ha provocado un gran dis-
gusto en muchísima gente,
que simplemente esperaba
que las causas en su contra
avanzaran y se resolvieran.

2.- La cuarentena establecida
por el gobierno para evitar la
propagación de la enferme-
dad que produce el coronavi-
rus.  Esta ha dado lugar a
una verdadera destrucción de
la economía de base, con mi-
llones de desocupados y miles
de empresas y comercios que
han cerrado en forma defini-
tiva, incluso con empresas
multinacionales que optaron
y optan por abandonar el
país.

3.- La clara diferencia que
han establecido el gobierno
nacional y los gobiernos pro-
vinciales entre empleos pú-
blicos y empleos privados. Si

bien es cierto que se han to-
mados medidas de ayuda
como el IFE u otras, lo cierto
es que la gente ve con malos
ojos que los empleados públi-
cos en general no han sufrido
quitas en sus sueldos, y por
supuesto ninguno ha sido
despedido, mientras que el
sector privado sufre penosas
consecuencias.

4.- La liberación de miles de
delincuentes presos con la ex-
cusa de la pandemia, que ha
dado lugar a un más que
serio recrudecimiento de la
inseguridad.

5.- La liberación o el otorga-
miento de prisión domiciliaria
a los principales responsables
de la corrupción habida du-
rante el gobierno de Cristina
Fernández.

6.- Los claros intentos de
avanzar sobre la justicia,
sobre los jueces e inclusive
sobre la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, con el
pedido de juicio político a
uno de sus integrantes in-
cluido.

7.- Los permanentes ataques
a silos bolsa en todo el país,
que hasta donde se sabe han
quedado y siguen quedando
impunes.

8.- Ciertos voceros del go-
bierno que comparten y ma-
nifiestan públicamente la
idea de atacar a los producto-
res con el argumento de que
no quieren vender su produc-
ción.

9.- Voceros vinculados al
Frente de Todos que justifi-
can los robos, en un verda-
dero panegírico basado en
consignas del tipo “cada cual
toma lo que necesita” y simi-
lares.

10.- El vano intento de confis-
cación de la empresa Vicen-
tín.

11.- La conversión en “ser-
vicio público” de los siste-
mas de comunicación e
Internet.

12.- El recurrente ataque al
periodismo y a los medios
de comunicación, que ha lle-
gado al extremo de confor-
mar un ente encargado de
monitorear y regular conte-

Sr. PRESIDENTE,
tenemos un problema

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

Acompañando a todo el Movimiento 

en el desarrollo de un futuro mejor
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nidos, atacando claramente
a la libertad de expresión.

13.- La inflación galopante
que en buena medida ha sido
producto de la emisión de mo-
neda para otorgar subsidios
por la pandemia, pero que ha
derivado en devaluaciones in-
controladas del peso, ante la
mirada impávida de minis-
tros y del propio presidente,
que incluso ha llegado a cul-
par al periodismo de “fomen-
tar el dólar blue”.

14.- Los insultos y diatribas de
todo tipo a cargo de conspicuos
funcionarios del oficialismo
contra los manifestantes de
ocasiones anteriores, que han
sido maltratados una y otra
vez con insólitas acusaciones
entre las cuales se lleva las
palmas calificarlos de “viejos”,

“gorilas”, “profetas del odio”  o
simples corderitos llevados de
la mano por medios opositores
al gobierno.

Con toda seguridad exis-
ten otras motivaciones que
por razones políticas el oficia-
lismo no quiere o no puede
ver. Pero es absolutamente
cierto que el disconformismo
tiene su razón de ser.

El presidente de la Nación
no puede ni debe ignorar todo
esto. Enojarse y salir a culpar
a la gente, a la oposición o a
los medios de comunicación
no sirve sino para azuzar aún
más a la población. Vemos las
marchas y los reclamos en
todos los rincones del país. Y
es responsabilidad de los di-
rigentes examinar y avanzar
sobre los problemas.

Lamentablemente lo que
vemos es una enorme inac-
ción, un gran enojo. Acusa-
ciones vacuas como eso de
que es culpa de los medios, o
de los “odiadores” constitu-
yen verdaderos actos de ne-
gación o de cinismo. Es
necesario que el presidente
en especial, y su entorno en
particular, dejen de pensar,
como parace ser que pien-
san, que están en condicio-
nes de hacer cualquier cosa
sin sufrir consecuencias,
simplemente porque fueron
la primera minoría en votos
en las últimas elecciones.

Tenemos un problema Sr.
Fernández, y muy serio. Y si
no se encaran soluciones de
fondo todo esto irá para
peor, y cada día más rápida-
mente.

NUEVO MUTUALISTA
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Inter-mutual

ODEMA, como organización con estado consultivo especial en ECOSOC, Naciones Unidas,
ha participado del lanzamiento mundial del Informe Desarrollo Humano 2020: "La próxima
frontera: el desarrollo humano y el antropoceno". 

Hace 30 años, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) creó una
nueva forma de concebir y medir el progreso. En lugar de utilizar exclusivamente el producto
interno bruto (PIB) como medida del desarrollo, el PNUD clasificó los países del mundo según
su nivel de desarrollo humano, examinando si las personas que viven en cada país tienen la
libertad y la oportunidad de llevar la vida que desean.

La edición del 30 aniversario del Informe sobre Desarrollo Humano explica que somos la
Primera generación del Antropoceno, la Era de los Seres Humanos, y podemos apostar por
el cambio por el bien de las personas y el planeta. El Informe analiza cómo la humanidad
puede navegar en esta nueva era, desempaquetando las relaciones entre las personas y el
planeta y hacia dónde vamos desde aquí para transformar los caminos para el progreso hu-
mano.

El evento se desarrolló en dos partes; inicialmente se llevó a cabo el Segmento de alto
nivel: la próxima frontera para el desarrollo humano, con las presentaciones de la Princesa
Heredera Victoria de Suecia; Stefan Löfven, primer ministro de Suecia (coanfitrión del evento
de lanzamiento); Mia Amor Mottley, primera Ministra de Barbados; Cyril Ramaphosa, pre-
sidente de Sudáfrica; y Achim Steiner, administrador del PNUD, entre otros.

Durante la presentación del informe, Pedro Conceição, director de la Oficina del Informe
sobre Desarrollo Humano del PNUD, explicó “la manera en la que las presiones que se ejercen
sobre el planeta impacta y condiciona la vida de las personas está ligada al funcionamiento
de las sociedades. Y en este momento, profundas fracturas sociales están poniendo a las per-
sonas y al planeta en riesgo de colisión”.

A continuación, se llevó a cabo el Diálogo de líderes “Expansión de la libertad humana en
equilibrio con el planeta, Mecanismos de cambio”, con la participación de representantes de
gobierno, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y Académicos.

Este Informe nos ofrece una nueva visión del progreso humano que combina el desafío de
combatir la pobreza y la desigualdad con la necesidad de aliviar la presión que ejercemos los
humanos sobre el planeta.

Informe Desarrollo Humano 2020
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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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