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El INAES tiene
nuevo Presidente

Editorial

Se trata de Alexandre Roig. Francés, con nacionalidad argentina. Sociólogo, académico e
investigador del Conicet. Militante piquetero del Movimiento Evita. El Presidente de la
Nación lo recibió en su despacho de Casa de Gobierno, apenas conocida su designación.   
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La lista es larga y variada. Pero esta etapa de incertidumbre nos lleva a conformarnos
con mantenernos de pie, en un delicado equilibrio, sin hacer proyecciones, dado el difícil
escenario que nos plantea la realidad.

Tras la muerte de Mario Cafiero, hubo que esperar cinco meses para poder conocer su
sucesor. No debería ser un detalle menor. O marca la poca importancia que tiene el orga-
nismo encargado de las Mutuales y Cooperativas dentro del Gobierno nacional, o alguna
interna política que pujó fuerte y que con el tiempo se verá.

Y así llegó Alexandre Roig a la presidencia del INAES, de la mano de un movimiento
piquetero integrante de la coalición gobernante pero enfrentado con La Campora en la dis-
puta de espacios de poder. Ambos sectores intentan convivir en el Ministerio de Desarrollo
Social y, aunque el Instituto ya no reparta a su órbita, de allí salió su nuevo jefe, ¿no?. In-
mediatamente, un respaldo pocas veces visto: el Presidente de la Nación recibió a Roig en
su propio despacho de Casa de Gobierno.

El tiempo dirá lo suyo, como siempre lo hace. Mientras tanto, la pandemia que nos man-
tuvo paralizados sigue esperando los millones de vacunas que sólo llegan en cuenta gotas
y, en el medio, un vacunatorio vip para los amigos del poder. Algo que no podía ocurrir, ocu-
rrió. Y el calor que empieza a despedirse, el frío que se aproxima, y el temor a un rebrote
del virus que aumente los contagios y las muertes, vuelva a encerrarnos y a paralizar nues-
tra actividad, en un país económicamente quebrado y con un mal inflacionario que el
mundo entero superó hace décadas. Todo ello, en Argentina tiene una peculiaridad: inicia-
mos un año electoral.

Un escenario de incertidumbre que dificulta proyectarse y, mucho menos, invertir. Desde
planear un viaje de placer hasta reinventarse en la actividad que desarrollamos, parecen
cosas del pasado.

Mantenerse en equilibrio parece el desafío del presente. Cualquier proyecto del que se
escucha hablar tiene que ver con achicarse, ya sea laboralmente o en la vida diaria de cada
argentino.

El trabajo a distancia que instaló la pandemia lleva a todos los sectores, menos al Estado
que nunca se achica, a replantear sus estructuras. ¿Para qué tantas oficinas?. ¿Para qué
locales caros en zonas comerciales?. El Mutualismo se encuentra en plena contracción. 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, impactan directamente en
un achicamiento. 

A ello se le debe adicionar la dificultad de contactarse con los asociados o buscar poten-
ciales personas que lo quieran ser. Ya no se los puede ir a buscar a su oficina, al lugar común
que compartían, están muy dispersos y, muchos de ellos, con temor a salir.

La incertidumbre se adueñó de nuestros actos, algo que en Argentina era común, ahora
se profundizó con el Covid. Nos volvimos conformistas. Sólo pensamos en presente sin pro-
yectar a futuro. Mantenerse en eje es la meta. Mañana será otro día. Mañana veremos.
Así no se construye.

Difícil presente, aunque más difícil parece el futuro.

Pandemia vs. participación

Asambleas y
protocolos 
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Como consecuencia del estado de
emergencia sanitaria en la que se en-
cuentra el territorio nacional en el marco
de la pandemia derivada de la enferme-
dad por coronavirus (COVID-19), se han
dictado diversas medidas para evitar la
propagación del virus.

Hoy rige en todo el país el “Distancia-
miento Social, Preventivo y Obligatorio”
vivido por muchos como la “nueva norma-
lidad” que puso fin a un extenso confina-
miento.

No obstante ello, aún en pleno verano, quedan
prohibidas las reuniones y actividades en general
de más de veinte personas en espacios cerrados y
en espacios privados al aire libre.

Esta situación epidemiológica ha golpeado du-
ramente el corazón de muchas instituciones que
necesitan de estas reuniones, como toda su vida lo
han hecho, para su desarrollo y razón de existir.
Hablamos de Clubes, Mutuales, Cooperativas, etc.,
en las cuales la participación democrática y el de-
bate hacen a su propia naturaleza.

Contrariamente a lo expuesto, y sin protocolos,
se pudo velar a Maradona, se hicieron vigilias a
favor y en contra del aborto, y las marchas pique-
teras continuaron con toda normalidad.

El Congreso de la Nación debatió de manera
presencial y este año el país tendrá sus elecciones
como manda la Constitución. Las entidades solida-
rias también necesitan retomar su vida democrá-
tica presencial y sin tantas limitaciones.  

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
gente.

Este estado de cosas perjudica notoriamente la
vida institucional de las entidades, siendo necesario
que el órgano de gobierno se encuentre en condi-
ciones de ejercer las funciones que le encomienda
la normativa vigente, máxime en un momento crí-
tico de la economía nacional y regional como el pre-
sente.

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.
No sirve muchachos.

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 de-
rechos políticos permitidos. La imposibilidad de ga-
rantizar 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
transmisión simultánea de sonido e imágenes en

el transcurso de toda la reunión y su gra-
bación en soporte digital.

Se deberá definir cuál será el sis-
tema utilizado para la realización de
las votaciones; el mismo deberá contar
con la posibilidad de emitir el voto de

manera clara y de fácil contabilización ante cada
moción.

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 cinco años, la que debe
estar a disposición de cualquier asociado que la soli-
cite.

Renovación de autoridades

A su vez, el INAES aclaró que “los miembros de
los órganos de dirección y de fiscalización perma-
necerán en sus cargos hasta su reemplazo por las
asambleas que se realicen 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 Federal
de Ingresos Públicos y a los organismos provinciales
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 Coo-
perativas y Mutuales que, a nivel local, han sido de-
bidamente autorizados los protocolos y mecanismos
en vigencia.

Distintos distritos ya han
dictado las pautas, aunque
todas ellas son más que res-
trictivas. Por ejemplo, el Go-
bierno de la Ciudad de Buenos
Aires permite una ocupación
máxima de una persona cada
15 m2 computada sobre super-
ficie libre.

Por su parte, la Municipali-
dad de Rosario reglamentó
estos actos de más de 20 perso-
nas, para los cuales se deberá
solicitar un permiso con 7 días
de antelación, presentando los
correspondientes protocolos y
croquis del lugar, y los mismos
serán evaluados por las autori-
dades sanitarias para su con-
firmación.

Un distanciamiento que atenta 

contra la participación soberana

¿Querés opinar?
Comentarios: redaccion@elmutualista.com
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Alberto Fernández había desig-
nado al Ing. Mario CAFIERO como
Presidente del INAES. Hijo del his-
tórico dirigente peronista Antonio
Cafiero, tío del actual Jefe de Gabi-
nete de Ministros y líder del Movi-
miento Proyecto Sur en la provincia
de Buenos Aires, fundado por Pino
Solanas.

Asumió sus funciones en diciem-
bre 2019, 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 ex-
pectativa su nombramiento.

A los 64 años y víctima de una
larga enfermedad, el pasado 13 de
septiembre Cafiero falleció 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
desenlace súbito el Presidente no
previó la delegación de su firma, por
lo que se vio afectada la actividad or-
dinaria del organismo. 

Pasaron varios meses sin cono-
cerse el reemplazante de Mario Ca-
fiero, situación que puso sobre el
tapete la poca importancia que tiene
el Instituto, o una disputa interna
para conocer al sucesor.

El Ministro de Desarrollo Produc-
tivo, Matías Kulfas, de quien de-
pende el INAES, no se apuró en
concretar la designación. Final-
mente, el Gobierno nacional designó
a Alexandre Roig como presidente
del directorio del Instituto Nacional
de Asociativismo y Economía Social.

Fue el pasado 13 de febrero a tra-
vés del Decreto 97/2021, publicado en
el Boletín Oficial, que lleva la firma
del presidente Alberto Fernández; el
jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y
el ministro Kulfas.

Roig es francés, con nacionalidad
argentina, está en el país desde 2001,
es sociólogo, académico de la Univer-
sidad Nacional de San Martín
(UNSAM), investigador del Conicet y
militante del Movimiento Evita, es-
trecho colaborador de Emilio Pérsico
en el Ministerio de Desarrollo Social.

Aportó publicaciones nacionales e
internacionales en el campo de los
estudios sobre el desarrollo, en socio-
logía económica del dinero, de la mo-
neda y de las finanzas.

En sus primeras palabras al
frente de la institución, Roig dijo que
"el INAES ha conocido una transfor-
mación profunda desde el inicio del
Gobierno de Alberto y de Cristina, de
la mano de Mario Cafiero".

Adelantó que su gestión seguirá
por "el camino de un Instituto pro-
ductivista, cercano a la comunidad
organizada, que quiere acompañar el
crecimiento del Movimiento Coope-
rativista y Mutualista".

"Es a través de los valores que de-
fendemos, de solidaridad, de mutua
ayuda, de trabajo por el bien común
que vamos a poder levantar el país,
reactivar la economía y, sobre todo,
construir alternativas para un país
mejor", dijo en su primer mensaje al
mundo cooperativo. Ya había adelan-
tado, en los días previos y en una en-
trevista periodística, que "el proyecto
que queremos llevar adelante en
gran medida continúa siendo el que
inició Mario Cafiero el año pasado" y
"tiene que ver básicamente con pro-
fundizar el eje productivista del Co-
operativismo y el Mutualismo”.  

Junto al Presidente

A pocos días de oficializarse su de-
signación, el presidente Alberto Fer-
nández recibió el pasado 18 de
febrero al flamante titular del Insti-
tuto Nacional de Asociativismo y
Economía Social, en un encuentro
que sirvió para analizar las metas
del organismo para este año, en el
marco de la continuidad de la pande-
mia de coronavirus.

La reunión se desarrolló en el des-
pacho presidencial de Casa de Go-

bierno y, según se informó, el encuentro
fue "bueno" y cumplió con el objetivo
de interiorizar al primer mandatario
sobre la planificación de actividades y
objetivos.

Al respecto, en un reportaje que
le hiciera la Agencia Télam, Roig
afirmó que “el encuentro fue muy po-
sitivo y hablamos sobre la idea del
proyecto a desarrollar en mi gestión
donde queremos sostener y profun-
dizar la línea productivista iniciada

por Mario Cafiero”. “Vamos a traba-
jar mucho en acomodar la estruc-
tura burocrática del INAES a favor
de la producción de Cooperativas y
Mutuales entendiendo que el rol del
Estado es fortalecer el esfuerzo de
los productores. Por otra parte, el
Presidente es un Presidente produc-
tivista que tiene un muy buen cono-
cimiento del sector y sabe que es una
gran herramienta para transformar
el país y poner la economía en mar-
cha”.

Al ser consultado sobre cuáles se-
rían esos instrumentos, remarcó: “En
principio las herramientas jurídicas.
Es decir, tener marcos legales adap-
tados a la realidad productiva. Hoy
hay, pero faltan todavía algunas más,
en particular para las Cooperativas
que tienen dificultades para organi-
zar su producción, porque el marco
legal no se adapta a su realidad. Por
otra parte, es necesario brindar a los
productores herramientas de infor-
mación sobre los circuitos producti-
vos y económicos. En este punto, el
Estado debe ayudar a articular inte-
ligencias. Entre esas informaciones
podemos citar por ejemplo, necesida-
des productivas en una región en
particular sobre productos en gene-
ral. Pongamos el ejemplo de la leche,
por decir un producto. Los producto-
res pueden así identificar más fácil-
mente qué demandas existen en los
diferentes lugares”.
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Alexandre Roig es el 

nuevo Presidente del INAES
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El Instituto para el Desarrollo Social Argentino
(IDESA) es un centro de estudios, independiente y
sin fines de lucro, especializado en la temática del
mercado laboral; el sistema educativo y de capacita-
ción laboral; la seguridad social; el sistema de salud
y la asistencia social. Las investigaciones están cen-
tradas en las políticas públicas vinculadas con el des-
arrollo social de la República Argentina.

En un informe elaborado recientemente, sostiene
que el favoritismo en el acceso a la vacuna causó
mucha irritación. Pero no es un hecho aislado. La
regla en el sector público es que los funcionarios usen
el poder para favorecer allegados. Más destacada
aún como práctica arraigada –que le hace mucho
daño al Estado– son los favores nombrando nuevos
empleados públicos.

El Ministro de Salud de la Nación fue despedido
cuando se hizo público que tenía una sala de vacu-
nación para el Covid-19 donde atendía allegados.
Quienes contaban con la anuencia del entorno del
funcionario podían acceder, sin turno ni espera, a la
vacuna. Dada la acuciante escasez de vacunas y las
dificultades de la población para acceder a ellas, esta
conducta causó mucha irritación lo que terminó con
el pedido de renuncia. 

El hecho no se hizo público por una investigación
sino porque uno de los beneficiarios, un reconocido
periodista de investigación, manifestó que por ser
amigo del ministro accedió de manera simple y rá-
pida a la vacuna. El rasgo más notable de la anéc-
dota es la naturalidad con la que el periodista, que
siempre buscó identificarse con los principios de
igualdad ante la ley, aceptó el trato privilegiado por
tener una relación personal con el funcionario.  

Más allá de que las vacunas generan una espe-
cial sensibilidad, cabe preguntarse cuán natural es
la distribución de favores en el sector público. Si bien
no se dispone de información certera, hay indicios
muy sugerentes. Por ejemplo, tomando datos del Mi-
nisterio de Trabajo para los años 2012 y 2020 se
puede observar que:     

- El empleo registrado en relación de dependencia
en empresas privadas pasó de 6,0 a 5,8 millones de
personas.

- El empleo público de planta pasó de 2,6 a 3,2 mi-
llones de personas. 

- Es decir que, mientras el empleo formal
en empresas privadas cayó en -200 mil
personas, el empleo público de planta au-
mentó en 600 mil personas.

Estos datos muestran que mientras
en el sector privado los buenos empleos
escasean, en el sector público se multipli-
can. Dado que la entrada al empleo pú-
blico no se hace a través de concursos ni
métodos rigurosos de selección, es un
claro indicio de que en la gestión de los
recursos humanos del Estado prevalece
el mismo favoritismo que con las vacunas.
Ante la escasez de empleos privados, los
funcionarios distribuyen favores desig-
nando discrecionalmente miles de emple-
ados públicos.

Está naturalizada la idea de que el
funcionario tiene derecho al uso discre-
cional de los recursos públicos. Lo que

pasa con las vacunas se viene dando desde hace
mucho tiempo en los tres niveles de gobierno con
la designación y ascenso de los empleados públicos.
En un contexto donde escasean los empleos priva-
dos de calidad, se potencia la presión para que el
funcionario “generosamente” designe al amigo o al
conocido del amigo. Como consecuencia, se pierde
el horizonte de la función pública. En lugar de tra-
bajar para multiplicar los empleos privados de ca-
lidad, las energías se colocan en atender los pedidos
de los conocidos. En el caso del COVID, en lugar de
movilizarse para conseguir más vacunas y hacer
más eficiente el plan de vacunación, las energías se
usan para vacunar a los amigos del poder.

El favoritismo con las vacunas es altamente sen-
sible por los sufrimientos y los temores que produce
la pandemia. Pero hacer favores designando emple-
ados públicos produce mucho más daño a la socie-
dad. En no más de un par de años se masificarán las
vacunas contra el Covid con lo cual el acceso dejará
de ser un problema. La designación de empleados
públicos tiene consecuencias por décadas ya que
están protegidos por la estabilidad. Un empleado pú-

blico joven cobrará 30 años de
sueldos, 20 años de jubilacio-
nes y su cónyuge 10 años de
pensión por sobrevivencia. De
manera aproximada, un em-
pleado público con un salario
promedio ($70.000) le implica
al Estado un gasto de $50 mi-
llones de salarios y jubilaciones
que el Estado se compromete
a pagar. 

El caso de las vacunas es
apenas un botón de muestra
de una práctica muy arrai-
gada y aceptada, no sólo por
los dirigentes, sino también
por gran parte de la sociedad.
Se declama por un Estado
presente, pero se actúa por un
Estado al servicio de los inte-
reses personales.

Hay muchos otros casos 

más como el de las vacunas
Informe elaborado por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA)

El favoritismo con las vacunas es altamente

sensible por los sufrimientos y los temores 

que produce la pandemia. Pero hacer favores

designando empleados públicos produce

mucho más daño a la sociedad
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Mediante Resolución conjunta entre el Insti-
tuto Nacional de Asociativismo y Economía So-
cial y la Administración Federal de Ingresos
Públicos, ante la realidad social y económica im-
perante que provocó un incremento exponencial
de las inscripciones de entidades, decidieron:

1) Establecer para la constitución de Coopera-
tivas y Mutuales la interacción entre ambos or-
ganismos, en el ámbito de sus respectivas
competencias, con relación al procedimiento re-
gistral y de asignación de la Clave Única de
Identificación Tributaria (CUIT) a través de ser-
vicios “web”.

2) Las solicitudes de inscripción de las Coopera-
tivas 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
legibles,  junto con la declaración jurada de su au-

tenticidad, y será remitida al área correspon-
diente a efectos de su validación.

Los solicitantes deberán consignar en el acta del ór-
gano de administración de la entidad en la que se
distribuyan cargos, la información de los integrantes
del órgano directivo, el Domicilio Fiscal de la entidad,
su adhesión al “Domicilio Fiscal Electrónico” y la de-
signación 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 respectiva matrícula, remitirá -de co-
rresponder- la solicitud a la AFIP mediante la uti-
lización 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 encuentren inactivas
por conformar la base de contribuyentes no confia-
bles o por suplantación de identidad u oficio judicial.

4)  La  AFIP  verificará que el Organismo Registral
haya completado la totalidad de los datos que re-
sulten de su competencia y, de superarse los con-
troles, generará la Clave Única de Identificación
Tributaria (CUIT) de la Cooperativa o Mutual, re-
gistrará la vinculación del Administrador de Rela-
ciones (AR) con la respectiva Clave Fiscal, y
habilitará el servicio “Domicilio Fiscal Electrónico”
con los alcances previstos en la Resolución 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 finalización del trámite de ins-
cripción, mediante el mismo servicio “web” utili-
zado para requerir la inscripción.

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.

Procedimiento para solicitar 

la Clave Tributaria (CUIT)

para Cooperativas y Mutuales

www.elmutualista.comTu opinión

nos interesa

Compartí tus comentarios:

redaccion@elmutualista.com
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La gestión del territorio, la gestión del agua, sus
fuentes naturales y las cuencas hídricas es un tema
primordial en el mundo.

En la hermosa Ciudad de Villa Carlos Paz, por
iniciativa del ex Intendente Estaban Avilés, me-
diante Decreto 466/2016 se decidió municipalizar la
gestión del agua que desde hace más de 50 años es
realizada por la COOPI (Cooperativa Integral de
Provisión de Servicios Públicos Vivienda y Consumo
de Villa Carlos Paz Limitada).

En 2017, el municipio consiguió el aval del Tri-
bunal Superior de Justicia de la Provincia de Cór-
doba para que se le reconozca su potestad y a fines
de noviembre de 2020 la Corte Suprema de Justicia
de la Nación ratificó ese fallo, afirmando que el ser-
vicio de agua es del estado municipal y el municipio
está en su derecho en tomar la decisión de no reno-
var el contrato de concesión. 

Por su parte, La Coopi se ha presentado ante
la Comisión Internacional de Derechos Humanos
(CIDH). “Entendemos que el agua se trata de un
derecho universal que no puede ser vulnerado y
mucho menos cuando está en riesgo la salud pú-
blica por una pandemia. Seguiremos reclamando
por esos caminos y nos seguiremos manifestando
en todos los lugares que sea necesario porque
creemos en la justicia de nuestro reclamo”, expli-
can.

Los trabajadores de la Cooperativa plantean
que hay experiencias anteriores de municipali-
zación de servicios locales que han perjudicado a
los vecinos, como la recolección de basura.

Sin embargo, sondeos realizados expresan que
la mayoría de la población quiere la municipali-
zación del servicio. Entre los datos relevantes
está que el 58% de la población asoció a la

COOPI con la oposición y considera que detrás
de los reclamos están los partidos políticos

Asimismo, los encuestadores señalaron que la
violencia en los reclamos de los cooperativistas ge-
nera rechazo, malestar y preocupa a los vecinos y un
gran porcentaje de ellos estima que la violencia
puede ser mayor.

A la par, existe un conflicto político, ya que el ex
intendente y el actual responden al gobernador Juan
Schiaretti, mientras que la COOPI ha reunido el
apoyo de buena parte del arco político opositor.

Schiaretti ya había cedido la concesión del servi-
cio de provisión de agua potable de la capital provin-
cial a la administración de la Municipalidad de
Córdoba. En este caso, el servicio es actualmente
brindado por la empresa Aguas Cordobesas, conce-
sionaria del mismo.

Una batalla política y de intereses

económicos por el manejo del agua

A través de la Resolución Nº 90/2021, de fecha
5 de febrero pasado, el Directorio del Instituto
Nacional de Asociativismo y Economía Social de-
claró de interés cooperativo la trayectoria, expe-
riencia y arraigo de la entidad denominada
COOPI - COOPERATIVA INTEGRAL REGIO-
NAL DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLI-
COS, VIVIENDA Y CONSUMO LIMITADA,
Matrícula N.° 6432.

Consideraciones

Que ante la inminente desposesión de la pres-
tación de servicios públicos brindados por la en-
tidad denominada Cooperativa Integral Regional
de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y
Consumo Limitada, este Instituto advierte con
suma preocupación las consecuencias negativas
de dicho proceso.

Que de concretarse la medida municipal, ésta

afectaría a una entidad con cincuenta y siete (57)
años de vida institucional, a cargo de los servicios
de provisión de agua corriente, cloacas, entre
otros, donde la misma comunidad se ha organi-
zado para la atención de sus propias necesidades
mediante el modelo cooperativo que, con fuerte
arraigo social, cumple de manera eficiente su mi-
sión lo que ha colaborado con el desarrollo socio-
económico en Villa Carlos Paz.

Que tal decisión política producirá una segura
crisis económica financiera de la cooperativa, por
el correlativo desfinanciamiento, implicando un
verdadero desapoderamiento del capital comuni-
tario de los asociados.

Que allí prestan servicios alrededor de dos-
cientos cuarenta (240) trabajadores, cuyo futuro
resulta ahora incierto.

Que la medida afectará el servicio de agua de
otras comunidades y demás servicios que presta
la cooperativa.

Que este Instituto participa de la preocupación
general de la ciudadanía toda vez que está en cier-
nes un proceso donde no sólo se decide el futuro de
una cooperativa de esta envergadura, sino tam-
bién la voluntad de toda una población de decidir
su futuro.

Que este proceso tiene un alto grado de dificul-
tad técnica, debido a que convergen distintos as-
pectos a considerar en la prestación del servicio
público como los factores sociales, económicos-fi-
nancieros, laborales, tributarios, etc., sobre los cua-
les no se advierte ningún indicio de abordaje
institucional.

Que en este estado de cosas, el Instituto Nacio-
nal de Asociativismo y Economía Social hace un
llamado a la compatibilización racional de dere-
chos e intereses, donde se permita a la entidad la
continuidad de su actividad socio comunitaria, evi-
tando de esta manera una salida inadecuada y
una situación perjudicial a la comunidad en gene-
ral.

Posición tomada
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El Mutualismo a fondo

TODOS LOS TEMAS Periódico NUEVO MUTUALISTA

Edición Febrero - Marzo 2021

a “Habemus Papam”. Tuvieron que pasar
cinco meses del fallecimiento de Mario Cafiero para
que el Instituto Nacional de Asociativismo y Eco-
nomía Social vuelva a tener presidente. ¿Qué pasó
realmente?. Algunos hablan de una disputa polí-
tica, otros sostienen que es un organismo que no
despierta ni el interés ni las ambiciones de ninguna
figura de mediana talla del arco político.

a Lo real es que cualquier otro sillón que
hubiera quedado vacío habría despertado las am-
biciones de muchos. Acá, sólo un par de despre-
venidos, de poca monta y sin respaldo político,
quisieron quedarse con un lugar que les quedaba
extremadamente grande. Pandemia de por
medio, la realidad es que el Instituto estuvo va-
rios meses acéfalo.

a Y llegó Alexandre Roig… Un francés na-
cionalizado argentino ocupa el lugar de Cafiero.
Su nombramiento hizo mucho ruido en el ám-
bito político, que excede los temas sectoriales.
Ocurre que Roig es un referente del Movimiento
Evita, que encabeza Emilio Pérsico. Según dicen,
la noticia no cayó bien en el entorno más ligado
al kirchnerista. Lo realmente cierto es que su de-
signación viene impulsada desde el Ministerio
de Desarrollo Social, aunque el INAES ya no
responde a esa órbita, situación que no habría
caído del todo bien en el ministro Kulfas.

a Lo cierto es que el francés llegó, se instaló
y los que estaban molestos dentro del sector so-
lidario se quedaron con la boca cerrada y los que
amenazaron con renunciar no lo hicieron. Ocu-
rre que el flamante funcionario sorprendió de
entrada. A los pocos días de su designación fue
recibido por el Presidente de la Nación en su des-
pacho de Casa de Gobierno. ¡Channnn!!.

a La llegada de Roig genera muchas expec-
tativas. Sin lugar a dudas, dará un fuerte res-
paldo al sector cooperativo ligado a los grupos
piqueteros o, más exactamente aún, al Evita.
Desde el  Mutualismo y Cooperativismo de cré-
dito se percibe con marcado pesimismo las ac-
ciones a emprender. Veremos con el tiempo,
aunque la camiseta la lleva claramente puesta.

a Y Pérsico viene jugando fuerte… A la par
de que el Movimiento Evita pusiera su hombre
en el INAES, pasó casi desapercibido que tam-
bién se quedó con la intervención de la Coopera-
tiva rosarina de Trabajos Portuarios, que
maneja el gran polo agroexportador, centro de
atracción de varios grupos de poder que se dis-
putaron el manejo de una suculenta caja ar-
mada por el sindicalista de los estibadores,
detenido en 2019, creador de la Cooperativa y su
Mutual.

a Y son muchas las cosas que hay que re-
solver… La pandemia instaló una vida virtual,
muy ajena a la realidad del sector solidario
acostumbrado a mantener lazos de gran cerca-
nía con la gente. La continuidad de las asam-
bleas por zoom no es el mecanismo para
impulsar la participación de los asociados.
¿Cómo puede garantizarse el pleno ejercicio de
los derechos políticos y la integridad del pro-
ceso democrático, respetando las condiciones
que imponen los escenarios de pandemia o pos
pandemia?. Este será uno de los tantos des-
afíos de la nueva gestión. 

a Producto de la pandemia y la desafilia-
ción masiva ejecutada por ANSES, muchas en-
tidades quedaron en la lona. UTEDyC y las
Confederaciones se acordaron de ellas, por una

vez, y pactaron prorrogar hasta marzo la incor-
poración de los valores no remunerativos en los
haberes del personal. Esperemos que este año
no se descuelguen con otra paritaria distante de
la realidad.

a El Covid-19 no se aleja pero las conse-
cuencias empiezan a golpear duro. Y una se-
gunda ola de contagios podría agravar aún más
la situación. Para las Mutuales es muy difícil
mantener una relación virtual con sus asociados.
Estar cerca de la gente fue nuestro potencial. Y
los gastos, la inflación, la merma de servicios, los
protocolos, empleados que empiezan a sobrar,
etc. ¿Para qué mantener tantas estructuras si
todo se limita a una atención vía WhatsApp?. Ya
sobran muchas oficinas, salones, todo se arregla
con una computadora en casa y el manejo de
redes sociales. 

a A todo ello se le suman los problemas de
toda empresa que el año pasado recibieron la
ayuda del Estado para pagar sueldos a través
del programa de ATP, y que esta vez parece difí-
cil que puedan contar con el mismo. Trabajado-
res en edad de riesgo y otros que en un día
laboral determinado tengan que quedarse al cui-
dado de su hijo en edad escolar. Más costos, en
un parate de actividad.

a ¿Una más de la política?. Vaya uno a
saber. Lo cierto es que en Villa Carlos Paz la cosa
está que arde con el tema del agua potable. Y
todo el arco gobernante a nivel nacional se puso
del lado de la Cooperativa para evitar munici-
palizar la gestión. Lo cierto es que hay un fallo
de la Corte Suprema que favorece la decisión del
intendente. En una República, la discusión es-
taría agotada.

Apoyamos la tarea periodística de “Nuevo Mutualista”, 

en la difusión de la actividad solidaria
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La fuerte inflación de enero, que
volvió a marcar 4%, es un sinsabor que
asesta un duro golpe a la estrategia
oficial de lograr acuerdos con los em-
presarios para que la inflación no
supere el 29% anual. 

Para agregar más condicionamien-
tos a la esperanza del Gobierno, el dato
del Indec se da a conocer en el medio
de una promesa de recomposición sa-
larial por encima de los aumentos de
precios, proyección de suba de tarifas,
aumento de naftas y precios de los
commodities desbocados que ayudan
en el caso de la soja pero que encarecen

otros productos importados. En defini-
tiva, todo un combo difícil de resolver.

Pero a los problemas que debe en-
frentar el Gobierno se suman las pre-
ocupaciones empresarias. Es que a la
hora de hacer negocios, la situación del
país no ayuda y la pandemia, menos.

Y si todo lo anterior no alcanza, la
manera de resolver los problemas deja
heridos diversos. Si el Gobierno se fi-
nancia vía emisión monetaria, el
BCRA pone el grito en el cielo porque
ve que tal situación se terminará vol-
cando a una mayor inflación. Con esto

último también coincide el ministro de
Economía, Martín Guzmán. 

De hecho, el funcionario dijo que "la
emisión tiene un límite", en clara refe-
rencia a la financiación del déficit pú-
blico para 2021, cuando además de
convivir con el coronavirus, la Argen-
tina deberá convivir con las elecciones
de medio término. La medida que
tomó el ministro de Trabajo, también
preocupó a las empresas. 

Moroni modificó el artículo 3 de su

resolución del 16 de marzo último y
dispuso que a partir del ciclo lectivo de
este año en cada jurisdicción se justifi-
cará la inasistencia del progenitor o
persona adulta responsable a cargo
cuya presencia en el hogar sea indis-
pensable para el cuidado de niños o
adolescentes.

"La persona alcanzada por dicha
justificación deberá notificar esa cir-
cunstancia a su empleador y, para per-
mitir el adecuado control, tendrá que
completar una declaración jurada que
contenga los datos del niño o adoles-
cente, el grado o año que cursa, los
datos del establecimiento educativo al
que concurre y el régimen de presen-
cialidad dispuesto en esa institución",
describió Moroni en la resolución. El
ministro dijo que "se asiste a un fenó-
meno del medioevo en pleno siglo
XXI"..

Es verdad que a las familias se les
hizo cuesta arriba atravesar la cuaren-
tena y tal vez más compleja fue la si-
tuación para aquellos padres que
tienen hijos en edad escolar. Pero tam-
bién está claro que la sábana es corta.
Las empresas que el año pasado reci-
bieron la ayuda del Estado para pagar
sueldos a través del programa de ATP,
esta vez parece difícil que puedan con-
tar con una solución que permita re-
emplazar al trabajador que en un día
laboral determinado tenga que que-
darse al cuidado de su hijo.

Vuelta a clases: solución para los 

trabajadores, costo para las empresas

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 

Como en toda decisión de política
pública, hay beneficios y costos. El
principal beneficio de mantener ce-
rradas las escuelas sería reducir la
tasa de contagio. Esto, siempre y
cuando los niños y jóvenes se encie-
rren en sus casas, comportamiento
que se flexibilizó en 2020 y que pa-
rece de muy difícil cumplimiento en
2021. El principal costo de mante-
ner cerradas las escuelas es atentar
contra los aprendizajes de los alum-
nos.

Una forma de evaluar los costos
de mantener cerradas las escuelas es
apelando a los resultados de la
prueba de calidad educativa
APRENDER que anualmente aplica

el Ministerio de Educación. Según
esta fuente oficial, en el año 2019 se
observó que:

- El 39% de los alumnos de secunda-
ria tienen capacidades básicas o in-
feriores en lectura.

- Entre los alumnos que asisten a co-
legios privados, el 22% tiene capaci-
dades básicas o inferiores en lectura.

- Entre los alumnos que asisten a co-
legios del Estado, el 47% tiene capa-
cidades básicas o inferiores en
lectura.

Estos datos muestran que el cie-
rre de las escuelas se da en un marco

de profunda degradación y desigual-
dad educativa. Esto seguramente se
profundizó en el 2020 con el cierre de
las escuelas dado que los alumnos de
colegios privados se adaptan mejor a
las clases virtuales. Sus hogares
están más digitalizados, los padres
tienden a ser más exigentes con la
virtualidad y las escuelas tienden a
ofrecer mejores herramientas peda-
gógicas. Los alumnos de las escuelas
del Estado tienen menos clima edu-
cativo, menos recursos tecnológicos y
las escuelas ofrecen menos alterna-
tivas a distancia. Los datos de
APRENDER señalan que el 42% de
los alumnos de las escuelas del Es-
tado sufren hacinamiento, mientras
que sólo el 25% de los que van a cole-
gios privados está hacinado. Además,
la mitad de los hogares pobres no
tiene computadoras.

Por HORACIO RIGGI (para El Cronista)

A la escuela...
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El pasado 3 de febrero, represen-
tantes de la Confederación Argentina
de Mutualidades (CAM) y de la Con-
federación Nacional de Mutualidades
de la República Argentina (CONAM)
por la parte empleadora, y la Unión de
Trabajadores de Entidades Deportivas
y Civiles (UTEDYC), acordaron pro-
rrogar hasta marzo la incorporación de
los valores no remunerativos en los ha-
beres que fueron pactados en la última
paritaria del pasado mes de septiem-
bre 2020.

Según lo acordado -que tiene como
marco la pauta salarial del Convenio
Colectivo de Trabajo 496/07- a partir
del 1 de marzo de 2021, dichas sumas
deberán ser liquidadas como parte del
sueldo básico.

La medida posterga el incremento

de Aportes y Contribuciones y reco-
noce con esto la situación de las enti-
dades que atraviesan dificultades
económicas a partir de la salvaje des-
afiliación masiva impuesta por
ANSES y la crisis causada por el
Covid.

La pandemia llegó a Argentina en
un momento particularmente difícil,
en el cual el país ya tenía serios des-
afíos macroeconómicos, un nivel de
deuda pública insostenible, problemas
de equilibrios de cuenta corriente en la
balanza de pagos, una inflación alta y
una moneda nacional débil. Por eso
Argentina tiene que enfrentar una si-
tuación particular: una crisis en la cri-
sis. Muchos de los problemas se
acentuaron aún más por la pandemia.
Esta situación de fragilidad aumentó
la aversión al riesgo y empeoró las con-

diciones financieras. Por consiguiente,
resolver los desafíos macroeconómicos
es una condición primordial para esti-
mular la economía y salir de la crisis.

Una recuperación "lenta, desigual
e incierta" del mercado laboral espera
la Organización Internacional del Tra-
bajo para 2021, después de que el pri-
mer año de pandemia eliminara 255
millones de trabajo a nivel mundial.

De acuerdo con el organismo ads-
crito a las Naciones Unidas, la crisis
sanitaria originada redujo el año pa-
sado un 8,8% la cantidad de horas tra-
bajadas, siendo América Latina la
región más afectada.

"Millones de empresas en el mundo
están al borde del colapso, carecen de
ahorros y de acceso al crédito. Éstos

son los verdaderos rostros del mundo
del trabajo y, si no se los ayuda ahora,
sencillamente perecerán", alertó en un
comunicado el director general de la
OIT.

Las Mutuales, ante las permanen-
tes restricciones que le impone el pro-
pio Estado, ya atravesaban una
situación de crisis y achicamiento. Los
números no cerraban y los ingresos
disminuían. Pero llegó la pandemia, y
con ella la cuarentena más larga del
mundo.

La mayoría de las entidades aún
permanecen con una atención virtual
o manteniendo guardias mínimas, con
muchos servicios paralizados y gastos
crecientes. El futuro cercano de estas
organizaciones es muy oscuro, como el
de muchos otros sectores en el país. 

La crisis del sector y los 

salarios en las Mutuales

La Organización Mundial del Tra-
bajo publicó un informe titulado “El
trabajo a domicilio: de la invisibilidad
al trabajo decente”, en el que advierte
sobre las condiciones laborales puer-
tas adentro de los hogares y detalla
algunas cuestiones a tener en cuenta
para promover mejoras.

El estudio estima que, antes de la
pandemia, existían unos 260 millones
de trabajadores a domicilio en todo el
mundo, lo que significaba el 7,9% del

total. De ese total, 147 millones son
mujeres y 113 millones, hombres. La
proporción de mujeres trabajando
desde el hogar (11,5%) supera a la de
los hombres (5,6%).

Las estimaciones se realizaron
antes de la llegada del Covid-19, por
lo que la cantidad de trabajadores a
distancia aumentó significativamente
el año pasado. Además, en muchos
casos los pasajes al trabajo remoto se
hicieron con escasa previsión, por lo

que las condiciones laborales no eran
las óptimas.

Como el trabajo a domicilio se
ubica en la esfera privada, explica el
informe, “en la mayoría de los casos es
invisible”. De esta forma, detalla que
en los países de ingresos bajos o me-
dianos el 90% de quienes trabajan
desde sus hogares lo hacen de ma-
nera informal. En esa línea, deben
afrontar mayores riesgos a nivel de
seguridad, salud y tienen a disposi-
ción menos posibilidades de progra-
mas de formación que colaboren con
su crecimiento profesional. Entre los

países de ingresos altos, además, los
trabajadores a distancia suelen ser
asalariados.

En cuanto a las remuneraciones,
la investigación revela marcadas di-
ferencias, incluso teniendo en cuenta
factores como educación, edad y ocu-
pación. Los trabajadores a domicilio
tienen salarios 50% menores en la Ar-
gentina respecto a los que no están
basados en sus casas. El porcentaje es
similar en India y México. En Sud-
áfrica la diferencia se reduce al 25%,
en Estados Unidos al 22% y en Reino
Unido al 13%. 

Trabajar desde el hogar
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La ley de góndolas busca que los precios sean
claros para los consumidores y que los consumido-
res puedan acceder a más productos regionales o
artesanales de las micro, pequeñas y medianas
empresa, productos de agricultura familiar, cam-
pesina e indígena, productos de la economía popu-
lar y productos de Cooperativas y Mutuales. 

Se aplica a los alimentos, las bebidas, los pro-
ductos de higiene personal y de limpieza del hogar.
Una marca no puede ocupar más del 30% de la
góndola.

Por ejemplo: fideos o galletitas, debe haber 5
marcas diferentes, como mínimo. El 25% deben ser
de las Pymes, Cooperativas o Mutuales y el 5%
deben ser de empresas de agricultura familiar,
campesina o indígena o de la economía popular.

Los productos de menor precio deben estar en
el sector medio de la góndola y en la primera pá-
gina del sitio web donde se muestren los produc-
tos.

En la isla de exhibición y en los exhibidores que
están pegados a la caja donde se cobra, el 50% del
espacio debe estar ocupado por productos de micro
y pequeñas empresas nacionales, de Cooperativas
y de Mutuales.

¿Qué es la ley de góndolas?

Es una norma que tiene 3 objetivos centrales:

- Que los precios de los productos sean claros y
transparentes para los consumidores.

- Que los consumidores puedan acceder a más pro-
ductos regionales o artesanales de las micro, pe-
queñas y medianas empresa y a más productos de
agricultura familiar, campesina e indígena, de la
economía popular y de Cooperativas y Mutuales.

- Que haya armonía y equilibrio entre los operado-
res económicos alcanzados por la ley, para evitar
que prácticas comerciales que perjudiquen la com-
petencia.

¿Qué es una góndola?

Una góndola es cualquier estantería, mueble u
otro lugar donde se ofrecen productos en el super-
mercado. En los sitios web, las góndolas son las pá-
ginas donde se ofrecen los productos.

No es góndola el congelador exclusivo de una
marca, una isla de exhibición y los exhibidores que
están pegados a la caja donde se cobra.

¿Qué comercios deben cumplir esta ley?

Supermercados totales, Supertiendas, Autoservi-
cios de productos alimenticios, Autoservicios de pro-
ductos no alimenticios, Cadenas de negocios
minoristas, Organizaciones mayoristas de abasteci-
mientos, Tipificadores - empacadores de productos
perecederos, Centros de compras.

No están obligados a cumplir con esta ley, los co-
mercios con facturación de micro, pequeñas o media-
nas empresas (mipymes).

Los productos de Cooperativas 

y Mutuales a los supermercados

La Asociación Mutual de Protección Familiar
(AMPF) y la Asociación Mutual de Protección Fami-
liar (AMPC) transitan hondas horas de dolor tras la
desaparición física, el reciente sábado 6 de febrero,
de Abel Blas Román, a los 79 años. Destacado diri-
gente mutualista (protesorero de AMPC y asesor
legal de esta Mutual y la de Protección Familiar). 

Abogado recibido a los 21 años –cuatro años antes
había obtenido el título de bachiller-, abrazó el De-
recho por vocación del intelecto, y el mutualismo por
la fuerza de la sangre. En el tiempo en que Abel se
graduaba en leyes su papá Blas andaba en tratati-
vas para formar un fondo compensatorio para em-
pleados del Correo oficial. “Yo estoy no sólo

profesionalmente sino afectivamente unido a la Mu-
tual, porque papá fue el segundo presidente de
AMPC. Yo estoy desde el inicio mismo, porque redac-
tamos el estatuto conjuntamente con alguno de mis
socios en ese entonces”, contó en ocasión de celebrar
medio siglo con la profesión. 

Abel Román transmitía ese amor que es más que
afecto por la Mutual y por el Mutualismo mismo.
Fue parte necesaria en la gestación de organizacio-
nes internacionales y su participación no fue menor
en las ideas fundacionales de la Unión Mundial de
la Mutualidad.  

Y recordaba esos hitos históricos como una anéc-

dota, con la sonrisa a flor de labios de quien recuerda
los más gratos momentos de su vida. Porque en cada
una de las instituciones por las que pasó sembró y
cosechó amigos: fue secretario en el municipio de
González Chaves, docente universitario en la Uni-
versidad Nacional de La Plata, ejerció varios cargos
en el Colegio de Abogados de esa ciudad. 

Pero en la capital provincial es recordado por
sobre todo como “el intendente del Centenario”, dado
que en su período al frente del Ejecutivo comunal se
celebró el primer siglo de la fundación de la ciudad y
los festejos dejaron ecos que perduraron por años.
Luego fundó Acción Municipal Platense, partido con
el que su lista consiguió dos bancas en el Concejo De-
liberante local. 

Honesto, trabajador, capaz, cordial, son cualida-
des que quedarán chicas en el recuerdo de Román.
Quizás más que por su caminar en la docencia, la
política, el Mutualismo, el periodismo –se ha publi-
cado innumerables columnas de opinión con su
firma en el diario El Día de su ciudad- le gustará ser
evocado como un gran amigo. Ni más ni menos que
lo que afloraba desde su corazón y se manifestaba

en su trato. 

En cierta ocasión usó de la
palabra para homenajear a
los dirigentes fallecidos de
ambas Mutuales y pronunció
con emoción un pensamiento
que con seguridad le gustaría
retomar en la ocasión: “Yo se-
guiré siguiendo, yo seguiré vi-
viendo, seré, no sé bien cómo,
parte de todos los que hoy
están siendo.” 

“Nuestra gratitud eterna
hacia Abel, quien sigue siendo
parte de todos”. AMPF y
AMPC acompañan en los difí-
ciles pasos del duelo a sus
hijos Andrés (secretario gene-
ral de Protección Familiar),
Dolores, Leandro y Luciano.

Profundo dolor por el 

fallecimiento de Abel Blas Román
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En un trabajo conjunto con la Comisión Técnica
Asesora de Informe Social, el Directorio del Instituto
Nacional de Asociativismo y Economía Social aprobó
la incorporación de los formularios de “Informes So-
cioeconómicos de Cooperativas y Mutuales” que las
entidades deberán remitir al organismo. Su cumpli-
miento reviste el carácter de declaración jurada y de-
berán ser enviados mediante el sistema de trámites
a distancia. 

Asimismo, la información que de ellos derive, per-
mitirá precisar gestiones de política pública para be-
neficiar a las entidades.

La norma sostiene que el INAES requiere de in-
formación apta para que a través de un conjunto
mínimo y común de indicadores pueda dar cuenta
de la actividad del sector y: 1) Relacionarse con las
entidades, sus Federaciones y Confederaciones; 2)
Elaborar planes y programas, su control, evalua-
ción y seguimiento en esos aspectos; 3) Vincularse
con otras agencias del Estado Nacional, Provincial
y Municipal, en las que se planeen y ejecuten pro-
gramas en los que Cooperativas y Mutuales pue-
dan tener participación; 4) Informar, colaborar,
cooperar e integrarse a otros sistemas instituciona-
les de la sociedad civil que promueven el desarrollo
humano, de conocimiento, económico, social y am-
biental del país y sus ciudadanos en un ámbito so-
lidario; y 5) Comparar el aporte de las entidades de
la Economía Social y Solidaria (ESS) con el resto
del sistema económico-social, tanto en el ámbito
micro como macroeconómico.

Para ello, el INAES ha constituido la Comisión
Técnica Asesora de “Informe Social”, con el objetivo
de elaborar las bases de un sistema de información,
comenzando por sendas matrices de indicadores eco-
nómicos, sociales, institucionales y ambientales, ba-

sados en los principios y valores cooperativos y mu-
tuales.

En esa tarea, la Comisión ha avanzado en los
aspectos comunes de ambos sectores y elaborado
dos matrices de indicadores considerando sus par-
ticularidades, con el objetivo que en el corto plazo
se pueda implementar un proceso de relevamiento
censal capaz de informar sobre su aporte a la crea-
ción y distribución de riqueza, generación de em-
pleo, su desarrollo institucional interno, las
relaciones establecidas con otras organizaciones
con y sin fines de lucro, de la sociedad civil y las co-
munidades locales.

Para que ello sea posible, será necesario desarro-
llar las normas aplicables, los instrumentos de rele-
vamiento –mediante sistemas TAD-, registro, acopio
de información y su análisis y procesamiento, así
como los procesos de información, capacitación y
apoyo a los responsables de su presentación.

Se pretende que las entidades adopten institucio-
nalmente el hábito de planificar su desarrollo soste-
nible y su reporte periódico, además de su situación
patrimonial y resultados, por alguna/s de las normas
vigentes y comparables con otras entidades.

A través de la Resolución INAES N°
1437/2020, se dispone que las Mutuales
y Cooperativas, con excepción de las Co-
operativas de Trabajo deberán, a partir
de los ejercicios cerrados en el mes de di-
ciembre de 2020 inclusive y hasta los
ejercicios que se cierren hasta el 31 de di-
ciembre de 2021, cumplir sólo con las si-
guientes dimensiones del informe:
Identificación, localización, tamaño, aper-
tura cooperativa/base social, no discrimi-

nación, participación de los asociados en órganos de
gobierno (Consejo de Administración / Directivo y
Sindicatura / Fiscalización), Apertura y movilidad
en Órganos de Dirección y Control.

A partir de los ejercicios que se cierren desde el
primero de enero de 2021,  deberán cumplir con la
totalidad de los indicadores establecidos en los Ane-
xos.

El cumplimiento de estos informes socioeconómi-
cos reviste el carácter de Declaración Jurada y de-
berán ser remitidos al INAES, mediante el sistema
de Trámites a Distancia (TAD) o por otro medio que
determine el Organismo, durante los cuatro meses
posteriores al cierre de cada ejercicio económico, to-
mando como base la información de los ejercicios eco-
nómicos que se hayan producido hasta el mes de
diciembre de 2020.

La presentación de los “Informes Socioeconómicos
de Cooperativas y Mutuales” será condición esencial
para la emisión del Certificado de Vigencia Institu-
cional.

En los anexos respectivos, se podrá obtener la in-
formación requerida.

“NUEVO MUTUALISTA”

15FEBRERO - MARZO 2021

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

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

Esos datos generan la creación de
una historia crediticia que es utilizada
para evaluar la capacidad de repago
de individuos y pequeñas y medianas

empresas, de modo de incrementar el
acceso al financiamiento. Sin perjuicio
de la implementación de medidas para
la mejora en el ecosistema de informa-
ción crediticia, se entiende que existe
espacio para ampliar el reporte de in-

formación crediticia y, por lo tanto, el
acceso al crédito.

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

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

gistros y las demás consideraciones
de la operatoria.

La información reportada por las
entidades puede ser consultada en el
sitio web del INAES por cualquier ciu-

dadano. La consulta se efectúa por
CUIT/CUIL/CDI y, en caso de haber
sido reportada por las entidades obli-
gadas, generará la respuesta deta-
llando el tiempo de atraso, el monto y
el período.

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

le ha asignado, junto con los funda-
mentos que la justifican según la eva-
luación realizada por la entidad, el
importe total de deudas con el sistema
y las clasificaciones asignadas que sur-
jan de la última información disponi-
ble en la “Central de Deudores”.

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

Situación

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

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

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

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

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

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

Central de Deudores de 

Cooperativas y Mutuales

CENTRAL DE DEUDORES

El Directorio del INAES resolvió que era conve-
niente contar con información estadística de las Co-
operativas y Mutuales que revisten el carácter de
sujetos obligados ante la Unidad de Información Fi-
nanciera (UIF), a fin de identificar, reunir y analizar
la información necesaria para lograr un diagnóstico
completo, objetivo y certero.

Dicha información debió ser presentada por
transmisión electrónica al sitio web del INAES
antes del día 15 de enero de 2021. Si la entidad omi-
tió dicha obligación, puede ser sancionada según las
Leyes 20.321 y 20.337.

El Instituto habilitó un nuevo sistema informá-
tico para el envío de los datos requeridos por el Co-
mité de Coordinación para la Prevención y Lucha
Contra el Lavado de Activos, la Financiación del Te-
rrorismo y la Proliferación de Armas de Destruc-
ción Masiva, el cual funciona en el Ámbito del
Ministerio de Justicia 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 anali-
zar la información propia y de los sujetos y áreas

bajo supervisión, y de otros sectores relevantes, que
pueda resultar necesaria para la formulación del
diagnóstico de riesgos encomendado.

Para el correcto desarrollo de la misión enco-
mendada se instruye a todos los organismos de la
Administración Pública nacional, y se invita a las
instituciones competentes del sector privado a par-
ticipar y prestar la máxima colaboración.

A través de la Resolución INAES Nº 1182/2020,
se estableció que todas las entidades obligadas y de-
talladas en dicha normativa debieron informar al
Instituto, antes del pasado 15 de enero y bajo la
forma de declaración jurada, la información esta-
dística detallada en el Anexo pertinente: Activo
Total y Activo en custodia, Estado de resultados,
Gastos totales de la entidad, Gasto destinado a pre-
vención, Monto total operado en todos los servicios,
Volumen total de créditos otorgados o ayudas eco-
nómicas, Cantidad de filiales, Reportes de operacio-
nes sospechosas, etc.

El objetivo de la operación de “lavado” consiste
en hacer que los fondos obtenidos a través de acti-
vidades ilícitas puedan circular legalmente y apa-
rezcan 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 o financia-
ción de terrorismo.

La pandemia no detiene la pesada carga buro-
crática que recae sobre las entidades. Algunas pa-
recerán grotescas, fuera de contexto o alejadas de
la actividad solidaria, pero son reales y deben ser
cumplimentadas cotidianamente ya que la situa-
ción hace recaer sobre estas entidades deberes ad-
ministrativos cuyo incumplimiento es duramente
sancionado. No se trata de un mero llamado “a co-
laborar”; se les imponen serias “obligaciones”.

Entidades obligadas

Las Cooperativas que realicen operaciones de
crédito y las Mutuales que prestan el servicio de
ayuda económica mutual y/o que brindan el servicio
de gestión 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.

Fuerte incumplimiento al urgente 

requerimiento del INAES frente a la 

prevención del lavado de dinero
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El pasado 30 de di-
ciembre como cierre de
año, y de cara a este
2021, la Federación Ar-
gentina de Mutuales de
Salud firmó un Conve-
nio de colaboración con-
junta con la Universidad
del Centro Educativo
Latinoamericano, donde procedió a
la firma virtual con la participa-
ción de Juan Pivetta, presidente
FAMSA y Daniel Luna, rector de la
UCEL.

El acuerdo tendrá vigencia por
un período de tres años, y entre sus
objetivos se plantea “proveer a la
mejora de procesos y actividades,
para procurar alternativas asocia-
tivas que faciliten el acceso a es-
tructuras y a capacitaciones que
logren responder a las nuevas de-
mandas y de contribuir al desarro-
llo de sus propios miembros, así
como a la investigación y estudio de
aspectos diversos vinculados con su
actividad y objetivos”.

Asimismo UCEL que tiene como
misión “ofrecer a los estudiantes la
más alta experiencia educacional, y
a los profesores investigadores la
oportunidad de desarrollar sus má-
ximos potenciales para contribuir,
en definitiva, al desarrollo integral
del territorio” además de colaborar
para el desarrollo del sector asocia-
tivo solidario argentino a través de

su Programa de Economía Social y
de su Instituto de Economía Social
y Derecho Cooperativo y Mutual,
que se contempla en la celebración
del mencionado acuerdo.

La UCEL fue creada en 1993,
con presencia en las provincias de
Santa Fe y Córdoba, y sedes en las
ciudades de Rosario, Casilda, Ve-
nado Tuerto y Marcos Juárez. Su
objetivo principal es la formación
científica y tecnológica de profesio-
nales que puedan contribuir al des-
arrollo económico, social y cultural,
atento a las necesidades regionales,
con una comprensión del mundo
moderno y un compromiso ético,
que les permita asumir sus respon-
sabilidades ciudadanas y profesio-
nales, con el prójimo y hacia la
naturaleza.

Desde FAMSA aseguraron que
se intenta promover y organizar ac-
tividades de capacitación, forma-
ción de directivos y funcionarios,
con el fin de generar un impacto po-
sitivo en los resultados sanitarios y
económicos en las entidades. 

Firman convenio 

con una Universidad

La Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argen-
tina lanzó ‘‘Mutuales en Red’’, servicio destinado a potenciar el alcance
de los beneficios que brindan las entidades a más personas de la comu-
nidad, solventando la capacidad ociosa de éstas y dándole oportunidad
de crecer a las más pequeñas que se encuentran ‘‘paradas’’ a causa de la
pandemia producto del COVID-19.

Este espacio será exclusivo para las Mutuales de federaciones adhe-
ridas a CONAM. Podrán ofrecer aquellas actividades o servicios que ten-
gan ociosos a un amplio abanico de entidades de todo el país.

‘‘Mutuales en Red’’ integrará entidades tanto a nivel prestaciones
como a nivel comunicacional, mediante un actualizado mapa digital con
las últimas novedades, pudiendo saber cuáles son aquellas que tienen un
servicio ocioso que les interese ofrecer.

La red conectará Mutuales y personas. Los asociados de las entidades
que integran la red se verán beneficiados con servicios de fácil acceso.
‘‘Mutuales en Red’’ es la interacción de Instituciones pertenecientes a
CONAM que ven en otra Mutual una oportunidad de crecimiento a partir
de compartir, mejorar e incorporar nuevos servicios.

¿Cómo ver las novedades de LA RED?

Las actividades o novedades de La Red se irán comunicando instan-
táneamente a aquellas entidades que la integren, por múltiples canales
de comunicación. Independientemente de eso, cualquiera podrá ver las
novedades semanales ingresando a la nueva pestaña en la web de
CONAM.

A consecuencia del distanciamiento y confinamiento producto del
COVID-19 se ha mermado el uso de muchos servicios, produciendo una
capacidad ociosa que repercute negativamente en nuestras economías.
Las entidades sociales necesitan ser eficientes y rentables para conver-
tirse en alternativa válida de consumo, mejorando e incrementando los
beneficios que se brindan a las y los asociados.

Es por esto que el universo de la economía social y solidaria debe in-
tegrarse a nivel producción con las distintas entidades sociales que inte-
gran nuestro país para verse fortalecido.

La red pone el foco en esa integración en pos de la reactivación pro-
ductiva. En este sentido, se continuará el trabajo mancomunado con las
Mesas del Asociativismo nacional y las Comisiones del INAES.

Asociación Mutual 

para la Seguridad Social

Traful 3865 - (C1437HMK) Ciudad de Buenos Aires

Te. (011) 4912-0750/0390 - www.mutual13demayo.org.ar
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El Directorio del INAES
está integrado por un Presi-
dente, designado por el Es-
tado Nacional y 6 Directores.
Dos en representación del Es-
tado dos en representación
del Sector Cooperativo y dos
en representación del sector
Mutual. En esta nueva ges-
tión que estuvo a cargo del
Ing. Mario Cafiero, se había
designado a los máximos re-
ferentes del sector Coopera-
tivo y Mutual.

De esta forma los repre-
sentantes del sector Coopera-
tivo son los Presidentes de la
Confederación de Cooperati-
vas COOPERAR y CONINA-
GRO, mientras que por el
lado de las Mutuales están el
Presidente de la Confedera-
ción CAM y de la Federación
FEMFASE (que representa a
las Mutuales de las Fuerzas
Armadas, con mucha prepon-
derancia en el accionar de
este sector).

Lo importante de este
cambio de paradigma fue que
no sólo se designaron a estas
personas, sino que se trabajó
en una interacción entre todos
estos sectores con la finalidad
de que, desde el mismo movi-

miento, se obtuvieran solucio-
nes a los problemas que los
aquejaban, siendo lo más sig-
nificativo que se ha logrado el
denominado Acuerdo CAM -
CONINAGRO, mediante el
cual, se brinda financiamiento
proveniente del sector Mutual
a las Cooperativas del Sector
Agropecuario.

El economista Gabriel
Schneider, de la Unidad de Fi-
nanciamiento de Coninagro
(Confederación Intercoopera-
tiva Agropecuaria), destacó el
acuerdo con la Confederación
Argentina de Mutualidades
(CAM), orientado al financia-
miento del sector asociativo
rural.

En ese sentido, agregó,
“junto a la CAM hemos puesto
en marcha líneas de financia-
miento desde las Mutuales
hacia las Cooperativas, bus-
cando canalizar el ahorro del
sector social de la economía
hacia la inversión productiva
y capital de trabajo de las coo-
perativas agroalimentarias”.

Las Mutuales “represen-
tan un sector muy importante,
porque canalizan parte del
ahorro de la población, que

tradicionalmente volcaban
hacia segmentos de consumo,
como la compra de un auto, o
de bienes y servicios, como tu-
rismo”, recordó Schneider,
según difundió Coninagro en
un comunicado.

El directivo puso de ejem-
plo el caso del financiamiento
al sector lechero a través de
Manfrey, una de las grandes
Cooperativas rurales, con
una zona de influencia im-
portante en San Francisco,
Córdoba.“Como la mayoría
de las empresas de la Argen-
tina tiene deficiencias de ca-
pital de trabajo para el
desarrollo de sus actividades,
así es que establecimos una
línea de trabajo con las mu-
tuales y se financió el Fondo
Tres, para que las Mutuales
de manera coordinada finan-
cien a Manfrey en unos $ 150
millones para capital de tra-
bajo”, explicó Schneider.

Ese Fondo fue constituido
en diciembre pasado, con
aportes de las asociaciones
Mutuales y Cooperativas rea-
lizados en forma directa a los
beneficiarios del sector lácteo.
Schneider explicó que las acti-
vidades empresariales relacio-

nadas con los agroalimentos
tienen una estacionalidad y ci-
clos de producción particula-
res, que generan problemas de
liquidez no atendidos por el
sistema bancario, que es “muy
escuálido”.

Remarcó que “de esto se
sale con escala: el mundo es
un mundo de escala, si los
productores no se unen y no
se integran, no lograrán apro-
piarse de los beneficios”. “La
economía social permite eso,
generar valor, escala, eficien-
cia y que ese círculo virtuoso
vuelva a los productores y a
sus familias”, concluyó el eco-
nomista.

A raíz del lamentable fa-
llecimiento del Ing. Cafiero,
ocurrida en setiembre de
2019, en una primera instan-
cia se designó al Vocal en re-
presentación del Estado, Lic.
Naum Mirad, para estar a
cargo de la Presidencia del
Organismo, y las actividades
se fueron desarrollando si-
guiendo los lineamientos de
la Presidencia anterior. In-
cluso se llegó a pensar que
continuaría Mirad, como ha
ocurrido en una oportunidad,
cuando Juan Ricci se hizo
cargo de la presidencia del or-
ganismo a raíz de la renuncia
de la docente Mary Sánchez.

A mediados del mes de
enero comenzó a circular la
versión, incluso con entrevis-
tas radiales, de que el Lic.
Alexandre Roig, que está tra-
bajando como Asesor del Mo-
vimiento Evita, fue desig-
nado para cubrir este cargo,
que fue confirmado por un
Decreto del Poder Ejecutivo,
del 13 de febrero de 2021,
con lo cual el Directorio del
INAES vuelve a estar inte-
grado, como se explica al
principio de esta nota.

Es de esperar que el Lic.
Roig, cumpla con lo expresado
en sus entrevistas dadas con
antelación a su designación
formal, en las cuales expresó
compartir plenamente las
ideas del Ing. Mario Cafiero,
en su accionar en el orga-
nismo y que se continúen
todas las políticas establecidas

en tan sólo 9 meses, pero que
ya están dando su frutos, con
la participación de los repre-
sentantes del sector coopera-
tivo y mutual, interactuando
permanentemente, y no en
forma ocasional, cuando se
produzca un encuentro, como
ocurría anteriormente.

El cambio de paradigma,
que se produjo, a lo cual se
agregó la aceleración de la uti-
lización de los medios on line,
como producto de la Cuaren-
tena, que impidió la asistencia
del personal a sus lugares de
trabajo, hizo que se utilizaran
en plenitud las comunicacio-
nes a distancia, como el TAD,
y que el organismo pudo se-
guir funcionando sin asisten-
cia de su personal en forma
presencial, pudiendo encarar
nuevas actividades como las
propuestas en ese período, in-
cluso pudiendo concretar la
inscripción de Cooperativas y
Mutuales, totalmente a dis-
tancia.

Sería beneficioso para todo
el movimiento Cooperativo y
Mutual, que se continúe con la
política instalada por el Ing.
Mario Cafiero, dado que se
había logrado una interacción
entre los representantes de
ambos sectores, que resultaría
para el accionar de estas enti-
dades y para beneficio de sus
asociados. 
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La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias ve con suma preocupa-
ción que ninguna de las organizaciones que la integran haya sido invitada a
la primera reunión del Consejo Federal de la Hidrovía (CFH), del 22 de fe-
brero en Rosario. Como es sabido, la Hidrovía es el principal canal de salida
de las exportaciones de origen agropecuario de nuestro país.

En medio de una situación socioeconómica adversa en Tucumán y el país, la
Cooperativa Farmacéutica de Provisión y Consumo Alberdi Limitada (Co-
faral), anunció que invertirá en Tucumán más de 6 millones de dólares para
la construcción de una nueva y moderna planta de operaciones. La Coope-
rativa, con más de medio siglo de trayectoria, mudará la totalidad de sus ope-
raciones, tanto logísticas como administrativas, al lote de casi 13 mil metros
cuadrados que adquirió en 2016 en el Parque Industrial. Está previsto que
las obras finalicen en diciembre de 2021. El gerente general de la entidad,
Daniel Camino, explicó que en la última década tuvieron un importante cre-
cimiento, y que la escasez de espacio en la actual planta de Catamarca al
1.000 se transformó en un factor crítico a resolver. 

La Cooperativa de Electricidad de Trenque Lauquen instaló más de 1.200
medidores inteligentes. Se trata de un sistema de telemedición de los consu-
mos de electricidad y demás variables que permite la interacción de los usua-
rios con el medidor. A mediados del año pasado se anunciaba que la
Cooperativa comenzaba a trabajar con equipos de medidores inteligentes
para conformar “Smart grids” o “Redes inteligentes”, que consisten en un sis-
tema de telemedición de los consumos de electricidad y demás variables eléc-
tricas y la interacción de los usuarios con el medidor para determinar
modalidades de uso. Hoy la CETL ya lleva instalados más de 1.200 de esos
medidores.

La Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), en el marco del concepto
Valor Ganadero, impulsó el webinar “Rotaciones en tambo, recursos forraje-
ros y alimentación de la vaca lechera”, en el que diversos especialistas com-
partieron las premisas necesarias a tener en cuenta para mejorar el
desempeño de la actividad. Desde Valor Ganadero se busca “potenciar el ne-
gocio del productor, aportándole soluciones integradas por un conjunto de in-
sumos agropecuarios de alto nivel tecnológico que significan una mejora
sustancial en la performance de la producción animal y un aumento en la
rentabilidad”.

Estimados miembros: 

El 2020 ha sido un año distinto a todos los que recordamos.

La pandemia mundial de la COVID-19 ha cambiado nuestras vidas
radicalmente y provocado una crisis sanitaria, económica y social que ha
sumido al mundo en la mayor recesión desde la Segunda Guerra Mun-
dial. También ha acentuado muchos de los desafíos mundiales a los que
ya nos enfrentábamos, como el cambio climático, la desigualdad y la po-
breza.

Ahora que los gobiernos del mundo intentan reactivar sus economías,
la gente les pide que no busquen sólo una mejor reconstrucción, sino tam-
bién un nuevo diseño más justo y más verde. Yo estoy convencido de que
esto sólo puede conseguirse mediante la cooperación, la única respuesta
a los enormes retos a los que nos enfrentamos.

Me siento muy orgulloso de las Cooperativas de todo el mundo por
haber puesto en práctica la identidad cooperativa al mostrar solidaridad
y resiliencia durante la crisis. Con nuestro modelo de emprendimiento
democrático hemos dado ejemplo de la diferencia cooperativa y hemos
demostrado que incluso en los momentos más difíciles es posible mante-
ner los puestos de trabajo y crear una sociedad más equitativa y respon-
sable.

El año pasado tuve el inmenso honor de celebrar el 125 aniversario
de la ACI y el 25 aniversario de nuestra Declaración de Identidad Coo-
perativa. Nunca ha sido tan importante como ahora, con los enormes
retos a los que se enfrenta nuestro planeta, promover nuestra historia,
lo que representamos, nuestros principios y valores.

Como movimiento, hemos recorrido un largo camino desde nuestro
primer congreso de 1895 en Londres hasta donde nos encontramos hoy,
representando a tres millones de cooperativas de todo el mundo y con
más de mil millones de miembros.

Por desgracia, la COVID-19 nos impidió celebrar el XXXIII Congreso
Mundial el mes pasado pero me alegra que, para compensarlo, vayamos
a reunirnos del 1 al 3 de diciembre de 2021 en Seúl (República de Corea).
Este encuentro promete convertirse en un congreso histórico y atraer a
cooperativistas de todo el mundo para darles la oportunidad de aprender,
compartir e innovar. Tenemos preparado un programa apasionante en
torno al tema “Profundicemos nuestra Identidad Cooperativa”, que po-
déis consultar en el sitio web del Congreso Mundial.

Quiero transmitiros mi más sincero agradecimiento por todo lo que
habéis hecho y seguiréis haciendo para garantizar el funcionamiento de
vuestras cooperativas locales durante la pandemia. Sin vosotros no ten-
dríamos un movimiento cooperativo global del que todos podemos estar
legítimamente orgullosos. También me gustaría dar las gracias a los
miembros del Consejo de Administración de la ACI por su compromiso,
pasión y apoyo continuos. Habéis sido esenciales para asegurar que po-
demos comprometernos a celebrar un Congreso Cooperativo Mundial
que mire más allá de la COVID-19 hacia un futuro mejor y más coope-
rativo.

Espero con impaciencia reunirme con todos vosotros en Seúl para
compartir el compromiso del movimiento cooperativo con las comunida-
des a las que servimos y demostrar que la identidad cooperativa supera
las crisis con solidaridad y resiliencia.

Hasta entonces, os deseo un feliz, apacible y próspero Año 2021. 

Dr. ARIEL GUARCO

Mensaje de su Presidente 
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El nacimiento de la Asociación Mutual Personal
Sancor se produjo una tarde de 1960, en la Fábrica
de Manteca de la conocida Cooperativa.

La necesidad fue el motor, ya que muchos em-
pleados y obreros de la misma habían perdido los
servicios de la obra social por no adherirse al paro
de trabajadores de la industria láctea.

El Mutualismo fue la forma organizativa elegida
por aquellos empleados sancoristas que dieron a luz
la entidad.

Actualmente, la misma cerró un acuerdo con la
Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vi-
vienda de Bahía Blanca, con el objetivo de refun-
cionalizar y ampliar la prestación del servicio del

"minidespacho" ubicado en la ciudad de Sunchales.
El convenio garantiza la continuidad de los puestos
de trabajo bajo la dirección de "La Coope" que des-
embarca por primera vez en la provincia de Santa
Fe. 

A fines de febrero, el local cerró sus puertas con
el objetivo de modernizar y ampliar la prestación
del servicio. La razón es que las instalaciones co-
menzarán a ser renovadas luego del acuerdo fir-
mado.

El comunicado de la entidad afirma: "Luego de
un largo período de análisis y diálogo, el Consejo
Directivo de la Asociación Mutual Personal Sancor
ha decidido brindar una nueva alternativa para las
asociadas y asociados extensiva a toda la comuni-
dad Sunchalense”.

“Los valores mutualistas que identifican a la en-
tidad, facilitaron el logro del objetivo esencial, al-
canzando un acuerdo que permita a Sunchales el
acceso a una innumerable variedad de productos
con precios adecuados y beneficiosos para el bolsillo
y economía de los clientes”.

“Se destaca que las empleadas y empleados que
forman parte de la familia mutualista, unas quince

familias han sido prioridad a la hora de
concretar el convenio. Es por ello que se
garantizó la continuidad de sus puestos
de trabajo, bajo la dirección de la nueva
entidad”.

“El autoservicio no se va, se trans-
forma de la mano de AMPS y de La Co-
operativa Obrera, de los principios
mutuales - cooperativos de la Economía
Social. En poco tiempo se verá el cambio

y volverá la tradición para muchos hogares fieles
desde tantos años”.

“Se agradece a todas y cada una de las familias
que eligieron los productos y el servicio de nuestro
negocio, descontando que en poco tiempo elegirán
al nuevo operador”, sostiene el comunicado.

Aclararon que continuará funcionando con sus
3 líneas comerciales: indumentaria deportiva, elec-
trodomésticos y artículos del hogar. Y que la Mutual
seguirá prestando con normalidad los servicios de
salud, turismo, seguros y sepelios.

La Cooperativa Obrera es una empresa de la eco-
nomía social, constituida para prestar servicios eco-
nómicos, sociales y culturales a sus Asociados,
cercanos a los 2.000.000, en continua expansión. Al
ser una entidad de "puertas abiertas", todos los con-
sumidores pueden incorporarse a ella a través de un
rápido y muy fácil trámite: presentando el DNI y
aportando un peso, pueden convertirse en Asociados.

Su origen data de 1920 cuando un grupo de 173
vecinos de Bahía Blanca resolvió unirse para cons-
tituir una Cooperativa panadera que asegurara el
precio justo y exacto y la calidad del pan. En 1932
se habilitó su primer almacén cooperativo. 

Es una de las Cooperativas con mayor cantidad
de asociados del país y la segunda de consumo en
importancia de América Latina.
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Alianza entre la Mutual Sancor 

y la Cooperativa Obrera

Acompañando a todo el Movimiento 

en el desarrollo de un futuro mejor

pagina-20_Maquetación 1  01/03/2021  12:09  Página 1



“NUEVO MUTUALISTA”

21FEBRERO - MARZO 2021

Las Cooperativas que realicen
operaciones de crédito y las Mutua-
les que prestan el servicio de ayuda
económica mutual y/o que brindan
el servicio de gestión de préstamos
regulado por la Resolución INAES
Nº 1481/09, están obligadas a con-
sultar el REGISTRO PÚBLICO DE
PERSONAS Y ENTIDADES VIN-
CULADAS A ACTOS DE TERRO-
RISMO Y SU FINANCIAMIENTO
(RePET).

El Decreto Nº 489/2019 remarcó el compromiso asumido por la República Argentina
en la lucha contra el terrorismo y su financiamiento, por el cual se dispuso la creación
del 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 Jus-
ticia y Derechos Humanos.

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

Al respecto, se dispone que los Sujetos Obligados deben reportar a esta UIF, sin de-
mora alguna, las operaciones realizadas o tentadas vinculadas con la financiación del
terrorismo, y aquellas en las que intervengan las personas humanas, jurídicas o enti-
dades 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 des-
arrolle 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 evi-
dencia de las coincidencias y los argumentos considerados para su descarte, en caso de
corresponder. Dicha documentación deberá ser puesta a disposición de la Unidad de In-
formación Financiera en caso de ser requerida.

Las Mutuales támbien están alcanzadas

REGISTRO PÚBLICO DE TERRORISTAS (RePET)

Destacamos la necesidad histórica

de afianzar al Mutualismo,

estrechando lazos y unificando ideas

2021

EN EL AÑO DE SU 50º ANIVERSARIO

1971

Desde siempre, 
apoyando al Mutualismo Argentino

info@cronocred.com.ar
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La crisis de la economía
mundial provocada por la
pandemia del nuevo corona-
virus representa un pano-
rama gravísimo y fuera de
toda discusión en el planeta
entero. Nuestro país, cuya
economía viene de décadas de
ser vapuleada por políticas
populistas y contrarias al
libre mercado, sufre ahora las
consecuencias.

Por un lado una desgracia
natural, que es la enferme-
dad, y por el otro la desgracia
concebida, producida, elabo-
rada y consumida durante
varias décadas con distintos
formatos y en diversos gra-
dos.

Una política tributaria
que castiga al exitoso, que
ahuyenta al capital, que per-
sigue al que gana dinero y
que asusta a quien tiene
algún tipo de inversión por
los permanentes cambios y
la proverbial y recurrente
falta de respeto institucional
que padecemos. Una política
monetaria que parece ba-
sarse en la creencia de que
emitir moneda es emitir ri-
queza y que si el mercado no
se come el caramelo lo que
hay que hacer es controlar
los precios. Una política
cambiaria que pretende obli-
gar a la gente a comprar y
vender dólares o cualquier
otra moneda dentro de un

mercado regulado e irreal, al
tiempo que por ley considera
un delito penal  cualquier
operación cambiaria fuera
del sistema, violando clara-
mente el derecho de propie-
dad.

Un país que obliga a
quien produce y exporta a
vender sus dólares al precio
que fija el Estado en la mo-
neda que  él mismo crea y re-
produce.

Un país que incrementa
los impuestos y aún crea
nuevos en medio de una cri-
sis recesiva que no tiene an-
tecedentes en el último siglo
por lo menos.

En la Argentina se conge-

lan precios y tarifas en una
moneda que pierde valor a
cada minuto.

Se considera razonable
alterar  derechos constitucio-
nales para favorecer, por
ejemplo a los inquilinos a
costa de los propietarios.

Parece que fuera correcto
prohibir las exportaciones
para favorecer “la mesa de
los argentinos” impidiendo a
los exportadores disponer de
lo que es suyo y comerciar li-
bremente

Es razonable prohibir
despidos para mantener la
ocupación.

Suplantar la ley de quie-

bras por la de “empresas re-
cuperadas”.

Congelar y “pesificar” de-
pósitos bancarios. 

Aplicar restricciones a la
compra de moneda extran-
jera no sólo por “cepos” sino
también por haber hecho
algún tipo de operación antes
de tal aplicación violando el
principio de irretroactividad
de las leyes.

Se establecen  límites a la
construcción de edificios y vi-
viendas sin indemnización a
los afectados.                            

Se impide la libre compe-
tencia en los denominados
“servicios públicos”.

Se limita el derecho de
propiedad de la tierra al

Economía: sólo queda ser escéptico 
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prohibir disponer del sub-
suelo.

Se establecen verdaderas
“quintas” donde se prohíbe el
acceso libre a otras jurisdic-
ciones. Ni aún pagando un
arancel es posible competir
con el servicio de taxímetros
en Ezeiza, por ejemplo.

Vivimos en un país donde
el capitalismo mediana-
mente libre que existe en el
mundo, sufre todo tipo de
restricciones, trabas y viola-
ciones de las propias leyes
que “reglamentan el ejerci-
cio” constitucional.  Invertir
en la Argentina en lo que sea
es un riesgo infinitamente
superior al que significa in-
vertir en nuestros vecinos
(Uruguay, Paraguay, Bolivia,
Chile o Brasil) sin ir más
lejos.

Leyes restrictivas del tra-
bajo libre. Sindicatos de afi-
liación compulsiva. Sistemas
de salud que conviven super-
puestos. Educación con pla-
nes oficiales de estudio
obligatorios que incluyen
adoctrinamiento y negación
de la realidad histórica.

En la Argentina, cual-
quier actividad puede ser
proscripta, perseguida, limi-
tada, considerada contraria
a las necesidades del país o
lo que sea. Incluso con efecto
retroactivo.

El comercio no está sujeto
a los vaivenes del libre mer-
cado o la libre competencia,
sino al arbitrio de los funcio-
narios de turno.

Desde la esfera política se
echan culpas todo el tiempo
a empresarios, a comercian-
tes, a “los ricos” de las distor-
siones  y problemas que en
realidad produce el interven-
cionismo estatal.

Se pretende que los servi-
cios  sean gratuitos, que las
empresas ganen “poco”, que
el que tuvo algo de éxito “re-
parta” y que el quiere aho-
rrar en dólares no pueda.  Se
votan leyes que necesitan fi-
nanciamiento sin contem-
plar quién será el que
financie y cómo.

Es un país que ha caído
en cesación de pagos al
menos 9 veces. Que modificó
varias veces su signo mone-
tario en apenas 21 años qui-
tándole 13 ceros a la moneda
y culpando de semejante re-
alidad a los comerciantes,
acaparadores y especulado-

res, siendo que es el Estado
el único que emite la mo-
neda.

Es un país en el que se
otorgan concesiones bajo de-
terminados contratos que
luego no se respetan. Donde
las empresas pueden ser
confiscadas como pasó con
YPF o con las AFJP. Un país
donde una ley puede dispo-
ner que si un campo se in-
cendia no pueda ser vendido
en los siguientes 60 años. Un
país donde se aplica un im-
puesto “a la riqueza” sin que
nadie parezca tomar en
cuenta que en realidad es un
impuesto a los activos y no a
los patrimonios.

Y ni qué hablar de las
usurpaciones consentidas y
hasta justificadas por funcio-
narios que aún así siguen en
sus cargos.

Un país donde, por ejem-
plo, los piquetes impiden la
distribución de mercancías y
hasta diarios.

Un país donde personas
encapuchadas y con palos
cortan puentes, rutas, aveni-
das y calles.

Un país donde un grupo
de vándalos destruye la
plaza del Congreso y ataca
con piedras y hasta un mor-
tero a las autoridades que in-
tentan proteger el Palacio
del Congreso que buscan
sancionar una ley que a los
vándalos no les gusta.

Un país donde un sena-
dor nacional CONSIENTE y
justifica el ataque al Con-
greso y hasta la golpiza a un
periodista por el medio en el
que trabaja.

Y así podríamos seguir
todo el día. Incluso mechar
con diversos aspectos de la
política, del clientelismo, del
nepotismo y de las corpora-
ciones económicas, religiosas
y profesionales. Pero enten-
demos que para trazar un
panorama es suficiente.

La decadencia de la Ar-
gentina en los últimos 80
años tiene esta impronta que
a vuelapluma intentamos re-
correr.

Ninguna inversión es fac-
tible en un marco de referen-
cia semejante. No sólo por lo
que ha sido y es. Sino por lo
que claramente podemos es-
perar que será.  Porque la
tendencia es a empeorar las
cosas.

Nuevas leyes, nuevas re-
soluciones, nuevas decisio-
nes avanzan cada vez más
sobre la libertad de producir
y disponer de los bienes y
servicios. La burocracia se
enseñorea cada día más con
reglamentaciones absurdas.
Se entorpece el comercio. Se
dificulta y encarece cual-
quier actividad con nuevas
gabelas de todo tipo y color.

Hoy en día, no son pocos
los argentinos que migran
hacia los países limítrofes.
Es obvio. En Paraguay, por
ejemplo, la presión fiscal
debe ser la quinta parte de la
argentina. Y además no tie-
nen retenciones a las expor-
taciones. Para muestra es
más que suficiente.

Por supuesto que estamos
reseñando diversas cuestio-
nes que llevan años y años.
Pero todas terminan siendo
de un modo u otro corregidas
y aumentadas para peor.

En lugar de avanzar hacia
un sistema cada vez más
libre y más integrado al
mundo, todo indica un avance
en el sentido contrario.

Posiblemente un acuerdo
sobre determinados puntos
básicos sea imprescindible
como para por lo menos cam-
biar de rumbo.

Una reforma tributaria
integral, una adecuación de
la burocracia a las verdade-
ras posibilidades de financia-
miento, un respeto irrestricto
a las instituciones, a las leyes,
a la Constitución, a los con-
tratos y a la propiedad pri-
vada están en la base de
cualquier intento de mejora
que pueda asegurar un creci-
miento sostenido.  Las leyes
laborales, la carga tributaria,
la independencia del Banco
Central, la seguridad jurídica
integral y una moneda sana
son el inicio del camino. Junto
a una baja ostensible del
gasto público y un retorno al
federalismo original de la
Constitución de 1853.

Lamentablemente las ex-
pectativas van hoy por hoy
en la dirección contraria. Y
de este modo, sólo resta ser
escépticos.

Cierta recuperación se pro-
ducirá en la medida en que se
supere la pandemia. Pero el
crecimiento sostenido que
eleve la escala comparativa
respecto del mundo, no se pro-
ducirá por el camino en que
vamos. Desgraciadamente.
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tas gra ba das. Los ar tí cu los y re por ta jes cons ti tu yen

la opi nión de sus au to res, no com pro me tien do el cri -

te rio y sen tir del pe rió di co.

   “NUE VO MU TUA LIS TA” au to ri za la re pro duc -

ción to tal o par cial de los artículos y re por ta jes edi -

ta dos de bien do ci tar la fuen te y el au tor.

   Las car tas al pe rió di co son el me dio per fec to pa ra co -

no cer su opi nión y trans mi tir le al lec tor las dis tin tas vo -

ces so bre aque llos te mas que ha cen a nues tra doc tri na

so li da ria. Ex pre se sus ideas, sea par tí ci pe de sus

in quie tu des.
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“NUEVO MUTUALISTA”

24 FEBRERO - MARZO 2021

s Asociación Mutual para Jubilados y Pensionados 1º de Agosto

s Asociación Mutual para la Seguridad Social 13 de Mayo

s  Asociación Mutual Empleados de Administración Nacional de Aduanas

s  AMOEMRRA

s AMOSBA

s  Asociación Mutual de Trabajadores Argentinos Estatales (AMTAE)

s AMUPPSABA

s ARRAYANES

s ASISTIR

s ATSAPRA

s Círculo de Oficiales de Mar

s CONSUMAS

s Fundación María de los Angeles

s GARDENIA

s Asociación Mutual del Personal del Hospital Garrahan

s Obra Social del Personal Mensualizado del Jockey Club e Hipódromos

de San Isidro y Palermo

s Cooperativa Intercréditos

s  Mutual La Unión

s  MUPIM (Mutualidad del Personal de Intendencias Militares)

s  OBSBA

s  Mutual Olimpia

s  UTA Obra Social

s  OSPAP (Obra Social del Personal de la Actividad Perfumista)

s  Mutual de Policía

s  Círculo de Suboficiales de la Prefectura Naval Argentina

s  Presidencia

s  Asociación Mutual Senderos

s  Servigral

s  Socorros Mutuos

s  SOSBA

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

s  Asociación Mutual YANAPAI

s  Asociación Mutual Alas
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