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Editorial

Entre idas y vueltas con la normativa, y una confusión generalizada, ya es obligatoria la
presentación de estos Informes. Tienen el carácter de Declaración Jurada, generando una

carga administrativa más para las entidades, con sus respectivos costos. 
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En la pasada edición, y en este mismo espacio, hablamos de la etapa de gran incer-
tidumbre por la que atravesamos, dado el difícil escenario que nos plantea la realidad
política, sanitaria y de bolsillo. Y la segunda ola del Covid llegó, y parece haberse ins-
talado con fuerza.

Con el recrudecimiento de la pandemia, las graves consecuencias en el panorama
económico que, a diferencia del resto del mundo, en Argentina tiene otro virus propio
que hace todo más difícil aún: la inflación. Para la mayoría, en el sector privado, el reto
de estos tiempos es mantenerse en pie hasta que el vendaval amaine. 

En el Estado, las cosas son totalmente diferentes. No hay achicamiento, ni despidos,
ni reducción de salarios. Increíblemente, el Covid no afectó a ese sector, a un costo que
pagamos todos los argentinos.

Más restricciones afectan la vida económica. Pagar sueldos, gastos corrientes, man-
tener estructuras, etc., cuando los ingresos disminuyen sensiblemente, es un equilibrio
difícil de alcanzar y para otros un milagro. 

Las Mutuales sufren una grave crisis que pocos reflejan pero que la mayoría de las
entidades padece. Y necesitan ayuda. Y si la ayuda se sigue dilatando, no habrá ma-
ñana. Que el Estado les saque el pie de encima, sería una gran opción. No es momento
para seguir imponiendo restricciones que sólo limitan aún más su accionar y generan
más desempleo, en una economía en crisis.

Para seguir con las políticas de don Mario Cafiero, como aseguró el nuevo Presidente
del INAES, debe retomarse la charla con el Banco Central sobre el uso del débito di-
recto interbancario, que quedó encajonada en algún escritorio. Dialogar entre pares
del gobierno debería ser cosa simple en estos tiempos críticos. Más restricciones implica
empujar a la quiebra a sectores ya hundidos por la pandemia. Una charla entre el Ins-
tituto y los ensañados funcionarios de ANSES podría contribuir a no exterminar la
operatoria de descuentos, dejando a miles de asociados sin servicios, de un día para el
otro. ¿Tan difícil de entender es?.

La actividad se desplomó desde el comienzo de la pandemia. Con ello, la brusca
caída de los ingresos y la creciente suba de erogaciones producto de la galopante in-
flación que lleva a las organizaciones a un achicamiento progresivo de estructuras y
de personal. Una ecuación económica que no sabe de solidaridad. 

Hacer politiquería en tiempos de crisis extrema es de mal nacidos. Muy lindas las
diplomaturas que se ofrecen por ahí, los cursitos, el enfoque de género y demás yerbas,
pero el Movimiento necesita de acciones concretas que le permitan a las entidades lle-
gar a los tiempos pos pandemia y recién ahí ver cómo rearmarse. Debiera ser una tarea
prioritaria de las organizaciones representativas, junto a los gremios y el propio Es-
tado, buscar todas las alternativas para descomprimir a las Mutuales de regulaciones
e imposiciones económicas de difícil cumplimiento.

Quitarles el pie de encima depende sólo de una decisión.

Banco Central - INAES

Una gestión
olvidada
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Cerrando el 2020, en un trabajo conjunto con la
Comisión Técnica Asesora de Informe Social, el Di-
rectorio del Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social aprobó la incorporación de los for-
mularios de “Informes Socioeconómicos de Coope-
rativas y Mutuales” que las entidades debían
remitir al organismo. Su cumplimiento reviste el
carácter de declaración jurada y deberán ser envia-
dos mediante el sistema de trámites a distancia. 

Pocos meses después decidió derogar dicha
norma y reemplazarla por una nueva, bajo la ex-

cusa de que existía una superposición de datos re-
queridos en otra norma, lo que podría generar con-
fusión en las entidades administradas por ese
organismo, resultando aconsejable el dictado de
una nueva resolución que corrija este posible incon-
veniente.

Sin lugar a dudas, la tarea desarrollada por la
Comisión Técnica Asesora creada para dicho fin,
e integrada por dos vocales del Directorio, Alejan-
dro Russo y Heraldo Nahúm Mirad como sus co-
ordinadores, fracasó al no advertir esta situación.

Un papelón que alguien advirtió tras la
asunción del nuevo Presidente del or-
ganismo.

“Vamos a saber cuál es el patrimonio,
excedente, cantidad de empleados de las
entidades por Convenio Colectivo de Tra-
bajo, la remuneración anual que ambos
sectores aportan a la fuerza del trabajo,
qué se aporta en materia fiscal a los dife-
rentes estados, la perspectiva de género y
la composición de nuestros Consejos Di-
rectivos, Juntas Fiscalizadoras, Síndicos, el
aporte que se le hace a las comunidades
donde se desarrollan las actividades, etc.
Mucha información que hoy no tenemos
para analizar qué aportamos a la sociedad
en producción, servicios y recursos huma-
nos”, explicó Russo en una nota brindada
a Ansol.

Finalmente, creemos, el INAES dictó
la Resolución Nº 189 publicada en el Bo-
letín Oficial el pasado 17 de marzo, dero-
gando sus antecesoras N° 1437/2020 y N°
957/2019, para resolver el solapamiento
de formularios y requisitos con el mejor
objetivo de la sencillez, celeridad y clari-
dad de los requerimientos establecidos en
cada uno de ellos.

Las Mutuales y Cooperativas, con ex-
cepción de las Cooperativas de Trabajo
deberán, a partir de los ejercicios cerrados
en el mes de diciembre de 2020 inclusive
y hasta los ejercicios que se cierren hasta
el 30 de noviembre de 2021, cumplir sólo
con las siguientes dimensiones del in-
forme: Identificación, localización, ta-
maño, apertura cooperativa/base social,
no discriminación, participación de los
asociados en órganos de gobierno (Con-
sejo de Administración / Directivo y Sin-
dicatura / Fiscalización), Apertura y
movilidad en Órganos de Dirección y
Control.

A partir de los ejercicios que se cierren
desde el primero de diciembre de 2021,
deberán cumplir con la totalidad de los
indicadores establecidos en los Anexos.

El cumplimiento de estos informes so-
cioeconómicos reviste el carácter de De-
claración Jurada y deberán ser remitidos
al INAES mediante el sistema de Trámi-

tes a Distancia (TAD) o por otro medio que deter-
mine el Organismo, durante los seis meses poste-
riores al cierre de cada ejercicio económico. 

La presentación de los “Informes Socioeconómi-
cos de Cooperativas y Mutuales” será condición
esencial para la emisión del Certificado de Vigencia
Institucional.

El Informe correspondiente deberá ser suscripto
por el Presidente/a, Secretario/a, Tesorero/a y Sín-
dico/a o un Fiscalizador/a, según corresponda.

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 las 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 había constituido una Co-
misión Técnica Asesora de “Informe Social”, con el
objetivo de elaborar las bases de un sistema de in-
formación, comenzando por sendas matrices de in-
dicadores económicos, sociales, institucionales y
ambientales, basados en los principios y valores co-
operativos y mutuales, pero que no pudo advertir
la superposición de normas, hasta que alguien les
avisó. Y se debió derogar la Resolución dictada
meses antes.

Se pretende que las entidades adopten institu-
cionalmente el hábito de planificar su desarrollo
sostenible y su reporte periódico, además de su si-
tuación patrimonial y resultados, por alguna/s de
las normas vigentes y comparables con otras enti-
dades.

El cúmulo de obligaciones, y las consecuencias
de sus incumplimientos, hacen recaer en las orga-
nizaciones una tarea administrativa cada vez más
tediosa y compleja. Algunas parecerán grotescas,
fuera de contexto o alejadas de la actividad solida-
ria, pero son reales y deben ser cumplimentadas co-
tidianamente.

Enumerar cada una de las tediosas cargas que
recaen sobre las entidades daría para hacer un
libro que muy prontamente quedaría desactuali-
zado por las normativas que permanentemente se
van dictando. 

En los anexos respectivos a la Resolución Nº
189/2021, se podrá obtener la información reque-
rida.

Confusión con los 

Informes Socioeconómicos 

de Cooperativas y Mutuales
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El fallecido presidente del Insti-
tuto Nacional de Asociativismo y Eco-
nomía Social, Mario Cafiero y las
autoridades del Banco Central de la
República Argentina, habían mante-
nido una extensa reunión de trabajo
donde se abordaron diversos temas
con relación al sistema financiero na-
cional y la necesidad de resolver la
problemática hacia una mayor inclu-
sión financiera de sectores producti-
vos y las economías locales. Se había
analizado el desempeño de los servi-
cios de ahorro y préstamo provisto por
las Mutuales y Cooperativas de nues-
tro país, entendiendo que ante la cri-
sis de la pandemia, es también
necesario optimizar el funciona-
miento de estos sistemas solidarios
que gestionan las entidades de ambos
Movimientos.

Se había acordado una agenda de
temas comunes y se asumió el com-
promiso de mantener una mesa de
trabajo integrada por directores y per-
sonal técnico de ambos organismos
para el desarrollo y profundización de
estos ejes a partir de la próxima se-
mana.

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

Recordamos que el Banco Central
resolvió prohibir el uso del débito di-
recto interbancario y el débito inme-
diato (DEBIN) recurrente para el
cobro de cualquier concepto vinculado
a préstamos. 

Cafiero había requerido ser escu-
chado por sus pares de gobierno para
consensuar una propuesta ante la
aplicación de la Comunicación "A"
6909 del BCRA, la cual hace referen-
cia a la interrupción del uso del débito
en cuenta para la cobranza de cuotas
de préstamos dentro del Sistema Na-
cional de Pagos.

La inacción que se provoca deriva
en una consecuencia impensada: los
asociados no pueden acceder a la asis-
tencia crediticia mediante el sistema
cooperativo y mutual, lo que necesa-
riamente impacta en la falta de asis-
tencia en este tipo de servicios, una
potencial mora generalizada y la mar-
ginación de parte de la población que
decantaría hacia sectores no regula-
dos. Es importante señalar que gran
parte de los asociados que operan a
través del sistema de Cooperativas y
Mutuales no cuentan con el acceso al
sistema financiero regulado por el

BCRA, por no calificar para ello. 

Pero Cafiero falleció y nadie tomó
las riendas de esta gestión. Y el agua
llegó al cuello. Ojalá el nuevo presi-
dente Alexandre Roig le saque las
telas de araña a un trabajo que quedó
perdido en algún escritorio y que nin-
gún representante sectorial se calentó
por darle continuidad, haciendo mé-
rito de sus propios dichos, al afirmar
que llegó al Instituto para “profundi-
zar las políticas de Mario Cafiero”.

La pandemia del coronavirus im-
pactó de diferentes maneras en la eco-
nomía de los argentinos. En un
contexto en el que la pobreza alcanzó
el 42%, el Instituto Nacional de Esta-
dísticas y Censos reveló a principios
de este mes que cuatro de cada 10 ho-
gares se endeudaron durante 2020
para poder hacer frente a la crisis. 

“La gente se sigue endeudando, y
cada vez peor”, remarcó el dirigente
entrerriano Manuel Quintana. Según
contó, el destino de los créditos que se
piden es para saldar deudas cotidia-
nas, que habitualmente se pagaban
con el ingreso mensual, que cada vez
alcanza menos.

En la nota publicada por “UNO”
de Entre Ríos, aclaró: “La gran mayo-
ría saca un préstamo como comer,
pagar la boleta de la luz, para poder
llegar a fin de mes. Ya no se solicita
dinero para arreglar la casa, por
ejemplo. Nosotros trabajamos con el
sistema de descuento de las cuotas a
través de débito automático y en base
a la capacidad crediticia de los solici-
tantes, los préstamos que damos son
de 8.000 pesos en promedio; y hoy un
tarro de pintura cuesta 20.000, así
que es imposible”.

Si bien las Mutuales que pueden
acceder a esta modalidad de cobro
pueden controlar mejor el nivel de
morosidad de sus clientes a través de

esta herramienta de debitar por CBU
las cuotas, hoy los incumplimientos
generan preocupación. “Está pasando
que la gente que tiene que ir a pagar
una cuota demora más que antes. En
general veo que hay una gran moro-
sidad, no en mi caso, porque tenemos
débito automático, pero en general
ronda un 35% en general, y están en-
trando más personas otra vez al Veraz
porque no cumplen”, dijo Quintana en
referencia al sistema que contiene in-
formación sobre la solvencia econó-
mica de aquellos usuarios que están
atrasados en los pagos de sus deudas.

Stop debit

El sistema de CBU se basa en la

compensación electrónica de la in-
formación correspondiente a débitos
directos, lo cual implica el intercam-
bio de transacciones a través de las
Cámaras Electrónicas, entre las en-
tidades originantes y las receptoras.

Pero si el asociado de una Mutual
se encuentra adherido a un servicio,
préstamo o cuota mediante el débito
automático y por ejemplo, no quiere
pagar o está disconforme con el
monto puede pedir el stop debit di-
rectamente desde la web de su
banco. O peor aún, puede solicitar la
reversión del débito al banco una
vez que el mismo ya se realizó, den-
tro del plazo de los 30 días corridos,
y la Mutual debe reintegrarle el di-
nero.

Estos mecanismos crecieron des-
medidamente en la pandemia, lo
cual perjudica notablemente a
quien opta por esta alternativa, ya
que los priva de los servicios o los co-
loca en calidad de morosos.

Según el informe del INDEC,
ante la crisis desatada por la pande-
mia, endeudarse fue una de las op-
ciones a las que recurrió más del
40% de los hogares argentinos. Los
porcentajes se incrementan para
aquellos hogares que manifestaron
haber tenido una reducción en sus
ingresos o registrado problemas la-
borales.

“NUEVO MUTUALISTA”
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Una gestión iniciada por Cafiero

que olvidaron en algún escritorio
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El Mutualismo de Argentina y
del mundo se encuentra de duelo
ante el fallecimiento de Alfredo Si-
gliano, líder visionario e innovador,
con amplia trayectoria como diri-
gente social, características que lo
posicionan como referente indiscu-
tido de las organizaciones de la eco-
nomía social y solidaria.

Desde 1994 ejerció la presidencia
de la Asociación Mutual del Personal
de Comunicaciones (AMPC) de Ar-
gentina, y a partir de marzo del
mismo año, fundó la Asociación Mu-
tual de Protección Familiar (AMPF),
también de Argentina, siendo su pri-
mer presidente y reelecto en períodos
sucesivos hasta la actualidad. En
2004, fundó junto a otros dirigentes
la Organización de Entidades Mu-
tuales de las Américas (ODEMA),
con fuerte protagonismo en la comu-

nidad internacional, conformada por
casi 2000 entidades mutuales y afi-
nes de 20 países de América, presi-
diéndola hasta la fecha. 

En junio de 2018 concretó uno de
sus mayores anhelos, la cohesión del
Mutualismo de los cinco continentes
en una única organización, la Unión
Mundial de la Mutualidad (UMM),
con el propósito de lograr una mayor
visibilización del sistema mutua-
lista, procurando que la mirada de
los gobiernos y de las organizaciones
internacionales se dirijan hacia el
mismo, y así advertir que existe un
sistema no probado aún en una di-
mensión considerable, que condensa
lo mejor de sus políticas, agregán-
dole el factor faltante que es la soli-
daridad y la cultura de la
autogestión y del propio esfuerzo de
cada uno, transformado en una

mejor calidad de vida para
todos, tal como lo expresara él
mismo durante la Asamblea
Constituyente.

Firme impulsor de la equi-
dad y la igualdad de oportuni-
dades, colaboró con los orga-
nismos internacionales en la
promoción de acciones que per-
mitan establecer en América un piso
de protección social, como base esen-
cial de un verdadero desarrollo sos-
tenido de los pueblos. Representó al
Mutualismo americano ante la Or-
ganización Internacional del Trabajo
(OIT), la Organización de los Estados
Americanos (OEA), la Organización
de las Naciones Unidas (ONU), la
Organización Mundial de la Salud
(OMS), la Asociación Internacional
de la Seguridad Social (AISS), entre
otras.

Una vida dedicada a defender
valores tan fundamentales como la
solidaridad y el apoyo mutuo, con el
único fin de proteger y contener a
los más vulnerables, y para que
todas las personas vivan juntas en
armonía y con igualdad de oportu-
nidades.

Es responsabilidad de todos los
que integran la mutualidad, conti-
nuar su legado y alcanzar un Mu-
tualismo de excelencia.

Dolor por el fallecimiento 

de Alfredo Sigliano

“En un momento particularmente triste, ante la
reciente partida de Alfredo Sigliano, quien fuera
presidente desde del inicio de nuestra Mutual y du-
rante 27 años, se cumple un nuevo aniversario de
AMPF. 

El 24 de marzo de 1994, por inspiración de los
compañeros Alfredo Sigliano, Blas Román, Dino
Martín y Carlos Castillo, quienes con clara visión
de su rol dirigencial advirtieron la necesidad de lle-
gar con los beneficios del Mutualismo a toda la co-
munidad en procura de establecer solidariamente
en ella los principios de igualdad de oportunidades
y de equidad y justicia social, se creó la Asociación
Mutual de Protección Familiar. 

Bajo la conducción de su presidente, un líder vi-
sionario y de gran convicción, referente mundial de
la mutualidad, desde sus comienzos la AMPF ha
llevado adelante un proceso de crecimiento, que no
sólo tuvo la particularidad de ser sostenido y sus-
tentable, sino también que fue logrando transfor-
maciones e innovaciones en su estructura funcional
que le permitieron realizar incorporaciones de alta
tecnología y profesionalidad, con resultados pocas
veces logrados en el mutualismo.

En esa inteligencia, la proyección institucional
de la entidad ha alcanzado niveles superlativos, po-
sicionándola como una mutual moderna a la altura
de las más desarrolladas del mundo.

Con ese mismo espíritu y esa misma determi-
nación, hoy nos toca a quienes formamos parte de
la Mutual, Comisión Directiva, empleados, profe-
sionales y las familias asociadas, conmemorar este
aniversario con la seguridad de que seguiremos cre-
ciendo y brindando innumerables servicios y bene-
ficios mutualistas, continuando el legado de Alfredo
Sigliano, con la misión fundamental de construir
una Mutual de excelencia, modelo de eficacia y efi-
ciencia, para servir cada día mejor a los asociados
y sus familias”.

Por Comisión Directiva

Un especial Aniversario

El pasado 31 de marzo, en su reunión virtual,
el Comité Director de la Organización de Enti-
dades Mutuales de las Américas resolvió que An-
drés Román, director por Argentina, ocupe la
presidencia ante el fallecimiento de su fundador
presidente Alfredo Sigliano.

En una reunión cargada de emotividad, los di-
rectores de ODEMA han recordado a Sigliano
como ejemplo en el Mutualismo de Argentina y
América, un dirigente de alta talla y referente in-
discutido del Mutualismo internacional. 

A continuación, en forma unánime, han desig-
nado a Andrés Román, actual vicepresidente de
la Asociación Mutual de Protección Familiar
como presidente del Comité Director, comple-
tando el período de mandato hasta la próxima
designación de autoridades en abril de 2022.

La Organización de Entidades Mutuales de

las Américas es una institución sin fines de lucro
que representa, con fuerte protagonismo en la co-
munidad internacional, a más de 80 organizacio-
nes de 16 países de América.

ODEMA, con su accionar representativo e in-
tegrador, contribuye en la tarea de erradicar la
pobreza y la desigualdad, haciendo prevalecer la
equidad y la inclusión social en el mundo.

Desde su creación en el año 2004, impulsa un
Mutualismo americano, moderno y eficiente tra-

bajando en su integración, promoviendo la capa-
citación, el intercambio de experiencias, los
acuerdos de complementación y el desarrollo de
políticas globales en la región.

Con nuevo presidente
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La elección del ombudsman, “el Defensor del
Pueblo”, fue el episodio donde la interna entre el
gobernador Juan Mazur y su vicegobernador Os-
valdo Jaldo tuvo una escalada y llevó al quiebre
del bloque oficialista en la Legislatura.

En la comisión de Asuntos Constitucionales
los legisladores jaldistas votaron una terna de
candidatos encabezada por Eduardo “Lalo” Cobos.
Mientras los parlamentarios manzuristas perdie-
ron la votación en la que plantearon la reelección
de Fernando Juri Debbo. Finalmente, Cobos fue
electo ombudsman con 27 votos a favor y 11 en
contra.

Los coletazos de la interna siguen generando
repercusiones que salpican como esquirlas tanto
a dirigentes como a funcionarios. Y surgió una
nueva secuela que pegó justo en el corazón de las
Mutuales.

Mediante el Decreto Nº 331/3 del 10 de marzo,
el gobernador resolvió "dejar sin efecto los códigos
de descuento otorgados oportunamente, sobre los
cuales se efectúan retenciones en los salarios a
los empleados de la administración pública". Pero
sí podrán ser descontadas las cuotas de afiliación
a partidos políticos.

Seguirán manteniendo plena vigencia los obli-
gatorios o de ley:

a) Los destinados al Sistema de la Seguridad So-
cial, tanto previsionales como a las Obras Socia-
les;

b) Las cuotas gremiales y/o sindicales autorizadas
legalmente, de entidades que cuenten con perso-
nería gremial;

c) Las destinadas a cumplir embargos y/o senten-

cias judiciales como así también los cargos formu-
lados por el Tribunal de Cuentas de la Provincia;

d) Los originados en obligaciones legales en ca-
rácter de agente de retención de impuestos nacio-
nales, provinciales o municipales;

e) Las pensiones alimenticias; y

f) Cesión de haberes con instituciones financieras
que tienen convenio con la provincia, tal como
Caja Popular de Ahorros.

A su vez, continuarán los descuentos de carác-
ter voluntario: 1) Cuotas de afiliación a partidos
políticos; 2) Las cesiones de haberes a favor de la
Dirección General de Rentas por pago de impues-
tos provinciales; 3) Las cesiones por pago de cuo-
tas al Instituto Provincial de la Vivienda; 4) Las
cuotas por seguros de vida obligatorio y adicional
contratados con la Caja Popular de Ahorros de la
Provincia; y 5) Las cuotas por préstamos otorga-
dos por el ex Banco de la Provincia (Residual).

Las retenciones correspondientes a cuotas
pendientes se mantendrán hasta la finalización
de sus respectivos créditos. Las entidades que
hubieren acordado con los agentes públicos esta
modalidad de pago, deberán presentar ante la
Dirección General de Auditoria del Ministerio de
Economía una Declaración Jurada, estable-
ciendo el monto de sus acreencias y los plazos en
que se extinguirán los descuentos otorgados con
anterioridad a la fecha del presente Decreto.
Estas DDJJ serán auditadas en la dependencia
mencionada a efectos de determinar la legitimi-
dad de estas.

¿Y qué tendrá que ver esto con la interna polí-
tica?. La principal afectada por la medida es la
Mutualidad Provincial Tucumán, que preside el

legislador Daniel Deiana, un aliado del vicegober-
nador, Osvaldo Jaldo.

Al respecto, Deiana afirmó: “Hemos tenido mo-
mentos graves: cuando había una dictadura y
cuando había un gobierno liberal. Ninguno se atre-
vió a tanto”. Remarcó que 60.000 grupos familiares
dependen de la asistencia médica que brindan
estas entidades. Cuestionó que en tantos años de
Mazur como gobernador, vice y ministro de salud
nunca se haya cuestionado a la Mutualidad, pero
sí dos días después de la votación del ombudsman”.

“Hay una persecución política hacia una insti-
tución que nada tiene que ver, es una venganza;
quiere hacer un daño irreparable por un capricho”,
remarcó.

Un hombre polémico

Daniel Deiana es una figura polémica en la pro-
vincia. Muchos lo señalan como un hombre arro-
gante, de temer y que le gusta ser siempre
protagonista.

Médico de profesión y Presidente de la Mutua-
lidad Provincial de Tucumán desde 2004, la enti-
dad más grande en la provincia.

Son muchas las acusaciones que pesan sobre su
persona, sobre todo las que tienen que ver con em-
pleados de la Mutual relacionadas con violencia la-
boral, despidos, gente que no pudo jubilarse,
administración fraudulenta, etc.

También es Presidente de la Federación Tucu-
mana de Mutuales y Secretario de Capacitación y
Educación de la Confederación Argentina de Mu-
tualidades (CAM). Y en 2019 fue electo legislador
provincial por el Partido de la Renovación y la Dig-
nidad.

Tucumán al rojo vivo
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El presidente del Instituto Nacional de Asociati-
vismo y Economía Social, Alexandre Roig, participó
de una videoconferencia con los integrantes de la Co-
misión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Orga-
nizaciones no Gubernamentales de la Cámara de
Diputados de la Nación, a quienes informó sobre la
situación del sector y los distintos programas y polí-
ticas que lleva adelante el Organismo.

La reunión tuvo lugar el pasado 14 de abril. Fue
presidida por la diputada María Soledad Carrizo
quien escuchó atentamente la exposición del titular
del INAES sobre las políticas públicas que lleva ade-
lante el organismo, durante los primeros tres meses
de su gestión.

En el encuentro, Roig sostuvo que llegó al Insti-

tuto para “profundizar las políticas de Mario Ca-
fiero”, y afirmó que trabaja en un “plan estratégico
para el sector para los próximos tres años que va a
tener una dimensión federal y sectorial, en conjunto
con las entidades para definir las necesidades, prio-
ridades y los recursos necesarios para la transfor-
mación del sector”.

Dentro de las prioridades de la gestión, puso én-
fasis en la jerarquización del organismo dentro de la
estructura del Estado, y destacó la “voluntad pro-
ductivista” del gobierno para que “el INAES sea una
herramienta al servicio de la producción y del tra-
bajo”. El funcionario subrayó que "vamos a trabajar
desde el INAES para que el Cooperativismo y el Mu-
tualismo ocupen un lugar central en los imaginarios
argentinos, porque ya ocupan un lugar central en la

vida productiva y en la vida social".

"Una de las primeras políticas que
vamos a proponer, dijo, será generar me-
canismos de creación o fortalecimiento de
proveedurías de Cooperativas o Mutuales
de consumo, que estamos seguros de que
puede ser un gran mecanismo de distri-
bución, con un sistema de precios trans-
parentes y mucho más baratos", agregó.

El titular de INAES se mostró de
acuerdo con la necesidad de simplificar la
matriculación de las organizaciones, ya
que hoy ese trámite puede "llevar hasta 3
años”.

Respecto del acceso a créditos y distri-
bución de recursos, Alexandre Roig mani-
festó que el Instituto cuenta con “un fondo
constituido por aportes contributivos por
parte del sistema Cooperativo y Mutual

que se eleva a 1.500 millones de pesos”; de todos
modos, agregó que “para garantizar la demanda de
inversión productiva dentro del sector es amplia-
mente insuficiente”.

Consultado por la situación de las fábricas recu-
peradas, un sector muy golpeado durante la pande-
mia, adelantó que en cuanto a los procesos de las
fábricas recuperadas “trabajamos con todos los or-
ganismos del Estado y estamos desarrollando un
proyecto que permita reprogramar las deudas”.

En tanto, la diputada rionegrina Lorena Matzen
(UCR) remarcó que “en los tiempos de crisis el sis-
tema de la economía social en general y el Mutua-
lismo y el Cooperativismo en particular, son formas
que ayudan a salir de las crisis, a organizar la socie-
dad, y son una herramienta que con los valores del
Cooperativismo y el Mutualismo permiten construir
la recuperación de una manera más lógica y sobre
todo permiten tener una sociedad más justa”.

Por otra parte, respondiendo una consulta sobre
los temas de conectividad e Internet, Roig aclaró que
“estamos trabajando con otros organismos (JGM,
ARSAT y ENACOM) para tener un programa de co-
nectividad en el que participen otras cooperativas”.
Finalmente, sobre los medios de comunicación coo-
perativos señaló que “están en proceso de digitaliza-
ción y que ellos colaborarán junto con ARSAT y
ENACOM”.

El diputado de izquierda, Nicolás del Caño, dijo
que "el sector de las fábricas recuperadas ha sido
muy golpeado" y advirtió que "el Programa Trabajo
Autogestionado no tuvo continuidad y se necesita
acompañamiento para poder producir". "Es impor-
tante que desde el INAES se busquen alternativas
y soluciones”, completó.

El Presidente del INAES expuso en

Diputados un informe de su gestión

Destacamos la necesidad histórica

de afianzar al Mutualismo,

estrechando lazos y unificando ideas

2021

EN EL AÑO DE SU 50º ANIVERSARIO

1971
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a ¡Qué papelón!. Una Comisión Técnica Ase-
sora creada en el INAES integrada por dos vocales
del Directorio, Alejandro Russo y Heraldo Nahúm
Mirad como sus coordinadores, trabajó arduamente
en la confección del contenido de los “Informes So-
cioeconómicos de Cooperativas y Mutuales”,  de
presentación obligatoria según la Resolución dic-
tada a fines de 2020. Pocos meses después el Direc-
torio debió derogar dicha norma y reemplazarla por
una nueva, atento que existía una superposición de
datos requeridos en otra norma. ¿Los técnicos no lo
advirtieron?.

aA los pocos días de asumir la presidencia
Alexandre Roig, el INAES dictó la Resolución Nº
189 para derogar la anterior y resolver el papelón
y solapamiento de formularios y requisitos que la
Comisión Técnica Asesora no advirtió. A pesar de
no haber sido informado, todos imaginan que la Co-
misión ya fue disuelta… 

aUn Informe tedioso que tiene como excusa
que el organismo haga una estadística para analiza
los aportes del sector a la sociedad en producción,
servicios y recursos humanos. Los funcionarios
quieren trabajar cada vez menos y le tiran a las en-
tidades un cúmulo infernal de obligaciones y una
pesada carga administrativas con sus consecuentes
costos.

a Frente al crecimiento exponencial de los
contagios y la falta de vacunas, la única alternativa
es un nuevo confinamiento. Pero ni las finanzas pú-
blicas, ni el mercado de trabajo, ni la psicología de
la gente soportan más. ¿Quién paga los costos eco-
nómicos?: siempre el sector privado y la gente que
trabaja en él. Ni el Estado ni sus funcionarios su-
frieron de achicamientos, despidos o reducción de
salarios. Todo un privilegio en plena Pandemia.

a Para las Mutuales es muy difícil mante-
nerse en pie. La vida virtual no las favorece, nece-
sitan estar cerca de la gente. Los gastos, la inflación,
la merma de servicios, los protocolos, empleados
que empiezan a sobrar, etc., se devoran los ingresos.
¿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 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 difícil que puedan
contar con el mismo. Prohibición de despidos, tra-
bajadores en edad de riesgo y otros que deben que-
darse al cuidado de su hijo en edad escolar. Más
costos, en un parate de actividad.

a ¿Sanciones masivas o aniquilamiento del
sistema?. La ola de sanciones y bajas de convenios
para operar en el sistema de descuento de haberes
en ANSES, se multiplicó en pocos meses. Pretenden
hacer desaparecer un derecho que otorga la ley. La
Federación de Mutuales de Río Negro intentó dia-
logar con los funcionarios del organismo: “la reu-
nión fue durísima”, y en principio no hubo arreglo
porque en la ANSES “piensan con la cabeza en
Buenos Aires”. Se le aclaró a los directivos rionegri-
nos que las inhabilitaciones transitorias seguirán
firmes. Un ensañamiento que trasciende las distin-
tas gestiones.

aLos problemas de la virtualidad y el distan-
ciamiento. Una realidad que hace cada vez más
complejo relacionarse con el otro. De eso se quejan
muchos funcionarios del INAES que sólo pudieron
conocer al nuevo Presidente Alexandre Roig vía
zoom, limitando todas las posibilidades de empa-

parse de las nuevas políticas del organismo a través
de la pantalla de una computadora.  

aY el piquetero Emilio Pérsico viene jugando
fuerte… A la par de que el Movimiento Evita pu-
siera su hombre en la presidencia del INAES, tam-
bién se quedó con la intervención de la Cooperativa
rosarina de Trabajos Portuarios, que maneja el
gran polo agroexportador, centro de atracción de va-
rios grupos de poder que se disputaron el manejo
de una suculenta caja. Pero ahora, la Cámara Fe-
deral de Rosario reconoció a los trabajadores como
legítimos querellantes de la causa penal y así em-
piezan a forzar a la intervención, a acelerar la nor-
malización y llamado a elecciones. 

a El francés Roig llegó al INAES y promete
“profundizar las políticas de Mario Cafiero”. Al res-
pecto, cabría hacer hincapié en las gestiones que
quedaron colgadas y mantienen a las Mutuales en
vilo. Una, las reuniones con el Banco Central para
buscarle salida a la Comunicación "A" 6909 de ese
organismo que limita severamente el cobro de cré-
ditos. La otra, encontrar un canal de dialogo con los
funcionarios de ANSES, ensañados con las entida-
des solidarias.

aY la segunda ola del Covid está haciendo es-
tragos. Con la pandemia, se abrieron muchos inte-
rrogantes: ¿Cuándo se volverá a debatir en
asamblea?. ¿Cuándo se podrán discutir los balan-
ces?. ¿Cuándo volveremos a elegir autoridades?. No
me vengan a cuentear que con el zoom se arregla
la cosa. Prontamente habrá elecciones en todo el
país, y no serán virtuales. El Congreso eligió debatir
en forma presencial. Contrariamente, los asociados
de las Mutuales y Cooperativas siguen impedidos
de participar democráticamente dentro de las or-
ganizaciones que voluntariamente conforman.

Acompañando a todo el Movimiento 

en el desarrollo de un futuro mejor
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"Para mí, el diálogo es un camino
en el que nunca voy a ceder. Siempre
me acusaron de dialoguista y me en-
canta que lo hagan", resaltó en varias
oportunidades el Presidente Alberto
Fernández. Para luego enfatizar: “Si
alguien pretende que yo deje de dialo-
gar, eso va a ser imposible porque está
en mi naturaleza”.

Señor Presidente: sus funcionarios
de ANSES, todos pertenecientes a la
agrupación “La Cámpora” no escucha-
ron su retórica o no aprendieron de
ella o hacen caso omiso.

El Artículo 14º de la Ley 24.241 del
Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones establece que las prestacio-
nes que se acuerden son personalísi-
mas y no pueden ser enajenadas ni
afectadas a terceros por derecho al-
guno. Como excepción, y previa con-
formidad formal y expresa de los
beneficiarios, establece que pueden
ser afectadas a favor de organismos
públicos, asociaciones sindicales de
trabajadores con personería gremial,
asociaciones de empleadores, obras
sociales, Cooperativas, Mutuales y en-
tidades bancarias y financieras com-
prendidas en la Ley Nº 21.526, con las
cuales los beneficiarios convengan el
anticipo de las prestaciones o el otor-
gamiento de créditos. Las deduccio-
nes por el pago de obligaciones
dinerarias no podrán exceder del
CUARENTA POR CIENTO (40%)

del haber mensual de la prestación
resultante del previo descuento de las
retenciones impuestas por las leyes.

Claramente, la legislación vigente
otorga un derecho a Cooperativas y
Mutuales para realizar descuentos
sobre los haberes de jubilados y pen-
sionados. No obstante ello, las distin-
tas gestiones que comandaron la
Administración Nacional de la Segu-
ridad Social fueron imponiendo regu-
laciones tendientes a obstaculizar la
operatoria y diezmar este derecho.

Pero en la última década las
cosas cambiaron. Los funcionarios
de ANSES emprendieron un camino
tendiente a transformar esa herra-
mienta que la ley define claramente
a favor de las entidades de la econo-
mía solidaria en inutilizable, con re-
gulaciones que poco a poco la fueron
matando.

En el siglo del desarrollo informá-
tico, el organismo decidió en 2011 que
cada operación de crédito que ingrese
al sistema sea presentada en papel, en
la Dirección de Control, a la espera de
la buena voluntad y de la suerte que
les toque. Con total arbitrariedad, esta
oficina puede habilitar los descuentos
de la misma, rechazarlos o mandarlos
al freezer porque sí. Los perjuicios son
muy graves, ya que esos créditos fue-
ron previamente pagados a los bene-
ficiarios con intereses por debajo de los

vigentes en el mercado, cuya primera
cuota se paga varios meses después de
su otorgamiento.

Más tarde, a raíz de una salvaje
regulación dictada por la gestión ma-
crista, se estableció que los descuen-
tos no crediticios (cuota social y/o
cuota de servicios) que se encontra-
ran cargados en el sistema desapa-
recerían a partir del primer día del
mes de noviembre de 2018 excepto
que el asociado, con anterioridad a
dicha fecha, expresamente solicite la
continuidad de los mismos frente al
organismo previsional: vía telefónica
o presencial en ANSES o a través del
sitio web, utilizando la clave de la se-
guridad social.

Esta irracional regulación intro-
dujo novedades nunca antes vistas en
los distintos formatos asociativos: vo-
luntariamente la persona se asocia a
una entidad en sus sedes o delegacio-
nes y se desafilia en un organismo pú-
blico. ¡Insólito!. Ante las diversas
presentaciones judiciales, los funcio-
narios fueron dictando diversas pró-
rrogas.

Pero en plena Pandemia, la admi-
nistración en manos de la agrupación
“La Cámpora”, ejecutó la desafiliación
masiva: borraron a los asociados de un
plumazo y diezmaron salvajemente,
de buenas a primeras, los ingresos de
las entidades.

Claramente, la operatoria de des-
cuentos de haberes fue así transfor-
mándose en una herramienta
inutilizable.

Pero varias entidades, algunas con
medidas judiciales que trabaron la
desafiliación masiva y otras que aún
insisten en permanecer en el sistema,
continúan siendo víctimas de funcio-
narios que no escuchan o, mejor dicho,
no les interesa escuchar y menos dia-
logar. Poco a poco, van apagando la
tenue luz que queda encendida en la
operatoria.

Veamos algunos de los tantos de-
talles que no escapan al conocimiento
de estos administradores. El mundo
sufre una Pandemia; además, Argen-
tina sufre de un virus propio: la infla-
ción.

Los funcionarios de ANSES ensañados 

en hacer desaparecer un derecho de ley  

“Poco a poco, van apagando las últimas luces de una operatoria 

que ellos consideran como un favor que le hacen a las 

entidades solidarias, desconociendo que es una 

herramienta prevista en la ley previsional vigente”.

Apoyamos la tarea periodística de “Nuevo Mutualista”, 

en la difusión de la actividad solidaria

1970

2021
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Con la primera ola del Covid 19,
ANSES decidió suspender “la aten-
ción al público como así también la
recepción de documentación”, a par-
tir del 18 de marzo de 2020, dejando
colgados un sinfín de legajos por
préstamos ya otorgados, con sus gra-
ves consecuencias económicas.

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

Con turnos y protocolos, la Direc-
ción de Control Prestacional volvió a
la recepción presencial de las carpe-
tas de créditos, encontrando innume-

rables excusas para rechazar su
aprobación. Este auténtico “grupo de
tareas” fabrica cualquier pretexto
para no procesar los descuentos de
las cuotas, ni tampoco tiene plazo al-
guno para expedirse.

Pero llegó la segunda ola Covid y
el Poder Ejecutivo decidió “la presta-
ción de servicios mediante la modali-
dad de trabajo remoto para las y los
agentes de todas las jurisdicciones,
organismos y entidades del Sector
Público Nacional", a partir del 29 de
marzo pasado. Por lo cual ANSES no-
tificó que “no atiende público, ni re-
cibe correo postal”. Otra vez al
freezer.

En el medio, la propia Pandemia:
la inflación. El organismo previsional
no permite ajustar los valores, corro-

ídos por la estampida de precios y
costos diversos. ¿Por qué?. Se enca-
pricharon: “las nuevas solicitudes de
aumentos de cuota social y servicios
especiales de las entidades partici-
pantes sean interrumpidas durante el
contexto actual, y hasta tanto se regu-
larice la situación epidemiológica
existente”.

El organismo tampoco permite
que el jubilado ya asociado pueda
cambiar de plan o ajustar un valor
que quedó desactualizado, por propia
voluntad y suscribiendo la documen-
tación correspondiente. 

En la última reforma al artículo
35º de la normativa vigente (Resolu-
ción Nº 905), estableció que “La mo-
dificación del valor de las cuotas de
afiliación/sociales o sindicales en el
sistema “e@descuentos”, no serán in-
gresadas por las entidades sino que
su modificación será aplicada me-
diante la Dirección General Monito-
reo de la Gestión de Prestaciones”. 

De esta manera, la inflación de-
vora los ingresos de las Mutuales y
Cooperativas y limita la prestación
de servicios. Los funcionarios de
ANSES no permiten ni siquiera que
se les informe los nuevos valores y
mucho menos autorizarlos en el sis-
tema. Ello obliga a las entidades a
operar con valores viejos.

Por ejemplo, una persona que
quiera asociarse y firma su descuento
de haberes debe hacerlo a un valor
viejo de cuota. Ante los reclamos, el

organismo previsional invita a las
entidades a utilizar “otro medio de
pago”.

¿Qué sentido tiene para el Estado
Nacional avanzar en la destrucción
final de un sistema construido luego
de años de esfuerzo y trabajo, regu-
lado hasta el hartazgo y que funciona
con los controles más estrictos?. ¿Qué
lógica tiene semejante avasalla-
miento en plena Pandemia y en el
peor momento de la crisis econó-
mica?.

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

Ya no se puede acusar a las Mu-
tuales y Cooperativas de usureras
como se lo hizo por años. Los créditos
que ellas otorgan a jubilados y pen-
sionados a través de la operatoria de
descuentos de ANSES se encuentran
entre los más baratos del país ya que
su costo está auditado, controlado y
es aprobado uno a uno por el orga-
nismo previsional en cada operación
que se carga al sistema. 

Poco a poco, van apagando las úl-
timas luces de una operatoria que
ellos consideran como un favor que le
hacen a las entidades solidarias, des-
conociendo que es una herramienta
prevista en la ley previsional vigente.

El ciclo de endeudamiento que comenzó en
2016 no sólo se limitó al Estado, sino que en este
proceso proliferaron las líneas de crédito para toda
el conjunto de la ciudadanía, generando una señal
de alarma ante la creciente morosidad de perso-
nas que se endeudan para comer. 

En otras de las tantas medidas de tinte “popu-
lista”, el Estado decidió convertirse en el principal
prestamista de los jubilados, entre otros, con la
plata del Fondo de Garantía de Sustentabilidad
(FGS). Son los créditos inventados por el kirchne-
rismo sobre los que se aplica la tasa de interés más
barata de todo el mercado financiero; tasa que pro-
duce un quebranto importante más en el Fondo
de Garantía.

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

Con la economía en plena recesión, Cambiemos
decidió ampliar los créditos que ya venía otor-
gando a los titulares de la AUH, a pagar en 24 o
36 meses. Dicha operatoria fue suspendida. Los
mismos poseen un alto riesgo de morosidad e in-
cobrabilidad, al tratarse de beneficios que caducan

temporalmente. Se trata de un grupo que no posee
un derecho perpetuo como la jubilación, sino uno
que puede caducar. Las cuotas de los créditos se
debitan de los haberes, por lo que si una persona
deja de percibir las transferencias de ANSES y no
cuenta con ingresos suficientes, no podrá devolver
el dinero que pidió. 

En diciembre de 2019, la Administración Na-
cional de la Seguridad Social decidió brindar un
amplio período de gracia a quienes habían solici-
tado un crédito del organismo. Un juego financiero
con fondos del sistema previsional. La intención
de la medida era favorecer un incremento en el
consumo de ciertos sectores sociales y, con ello, re-
activar la economía. Sin embargo, por la pande-
mia, suspendió después el pago por varios meses.

Es decir que los jubilados, pensionados y los ti-
tulares de beneficios sociales -como la Asignación
Universal por Hijo (AUH)- algún día volvieron a
pagar las cuotas de su préstamo, sin costos adicio-
nales. Esto, para los créditos tomados previo a la
cuarentena. 

Un auténtico “PAGA DIOS”. Es especialmente
preocupante la situación de los beneficiarios de la
Asignación Universal por Hijo (el 98% de los casos

son mujeres las títulares). En este sentido, y en-
tendiendo que los préstamos fueron usados para
compras corrientes (alimentos, alquiler, etc.) no
queda claro cómo se espera que estas mujeres pue-
dan pagar el capital incrementado. La situación
de los jubilados y pensionados no proyecta ser
mejor.

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad es un
organismo gubernamental cuya finalidad es la ad-
ministración de una gran parte de los fondos pre-
visionales compuesto por diversos tipos de activos
financieros, y es parte del Sistema Integrado Pre-
visional Argentino. 

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

Una inversión bien realizada en proyectos pro-
ductivos y rentables inicia un círculo virtuoso en
la economía doméstica, pudiendo producir mayor
crecimiento económico y, como consecuencia de
esto, mayor empleo.

Una financiera armada con 

la plata del sistema previsional

Entre las tantas reformas que sufrió la normativa que rige el sistema de
descuentos, hay un artículo que sigue vigente y sobre el cual nuestros bene-
méritos representantes sectoriales no exigen su cumplimiento.

ARTÍCULO 60: Créase en el ámbito de la Subdirección Ejecutiva de Pres-
taciones, dependiente de la Dirección Ejecutiva, un Órgano Consultivo de
Descuentos no Obligatorios a Favor de Terceras Entidades, con representan-
tes de las Confederaciones que nuclean las entidades autorizadas a participar
de la operatoria y de esta ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGU-
RIDAD SOCIAL.

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

El Consejo Consultivo
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El pasado 15 de abril bajo la modalidad de vi-
deoconferencia, la Unión Mundial de la Mutuali-
dad celebró su reunión de Comité Intercontinental,
en la cual resolvió que Andrés Román, actual pre-
sidente de ODEMA, ocupe la presidencia de la or-
ganización ante el fallecimiento de Alfredo
Sigliano.

Dado que en el presente período, la presidencia
de UMM es ejercida por el continente americano,
el nuevo presidente de ODEMA fue designado
para ocupar el mencionado cargo.

Por esta razón, en cumplimiento del estatuto y
con el apoyo incondicional de todos los presentes,
se proclamó  formalmente a Andrés Román como

nuevo presidente de la UMM hasta el término de
mandato en 2022.

Es importante destacar que, con gran pesa-
dumbre, los miembros del Comité Intercontinental
recordaron a Alfredo Sigliano con emotivas pala-
bras:

Abdelmoula Abdelmoumni, presidente de la
Unión Africana de la Mutualidad y vicepresidente
de la UMM por África: “He perdido un gran her-
mano y quiero transmitirles de corazón mi pro-
fundo dolor y el de todos los mutualistas africanos.
Alfredo Sigliano ha sido un gran conductor y con
las condolencias vivas quiero estar junto a los her-
manos de Odema y quiero asegurarles que la UAM

estará siempre fiel al alma de Alfredo
quien nos dará fuerzas para continuar
con sus objetivos ya fijados”. “Envío un
gran abrazo a todas las personas de su
equipo de trabajo que han sido fieles a
esta obra”. “Doy mi apoyo al nuevo presi-
dente de la UMM, le deseo fuerza y coraje
para continuar la gran obra que Alfredo
Sigliano inició”.

Luis A. Silva, presidente de la l’União
das Mutualidades Portuguesas y vice-
presidente de la UMM por Europa:
“Para mí, es un momento muy difícil que
aquí no esté la imagen de Alfredo. Él era
para mí un hermano, sé que no está aquí
físicamente  presente pero sí lo está en es-
píritu. Sé que Alfredo está presente en
nuestro proyecto, en ese legado que nos
dejó. El movimiento mutualista pierde
un gran representante a nivel mundial.
Estamos tristes por el presente pero sabe-

mos que tenemos la obligación de continuar con
esta gran obra, siguiendo los pasos de este gran ide-
alista”. “Felicitaciones a Andrés Román por este
nuevo cargo, le auguro fuerza y coraje, que es lo que
necesita en este momento tan especial. Estamos a
tu disposición para que esta presidencia lleve al
cumplimento los sueños de Alfredo”.

Asimismo, el secretario ejecutivo de la UMM,
José Francisco Lira Fernández, se expresó con
gran pena y cariño sobre la persona de Sigliano,
con quien ha compartido grandes experiencias y
trabajó dentro del mutualismo Americano y parti-
cularmente, en Odema. También la tesorera, Rosa
Rodríguez, como presidenta de la Confederación
Nacional de Mutualidades de la República Argen-
tina, manifestó: “Alfredo fue un gran compañero,
un dirigente íntegro, único en el tiempo!. Quedan
pequeñas y son pocas las palabras para referirse
a Alfredo como persona y creo que el mejor home-
naje es continuar con este gran proyecto que es la
UMM”.

Para finalizar la reunión, agradeciendo la con-
fianza, Andrés Román se despidió de los presentes
expresando: “Asumo esta responsabilidad con-
tando con el apoyo de quienes están en esta sala,
quienes fueron los testigos principales de los sue-
ños de Alfredo. Sé que me van a acompañar y que
serán imprescindibles para transitar este camino”.

La Unión Mundial de la Mutualidad 

designó nuevo presidente

Ayudas económicas - Cuentas personales de ahorro

Venta de electrodomésticos y artículos de camping 

Servicios médicos de Alta complejidad 

Asistencia Médica - Seguros - Turismo 

Ordenes de compra - Proveeduría

Venta y financiación de equipos de computación y

maquinaria para el campo, con precios de fábrica 
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“El impacto de la pandemia Covid-19 sobre las
condiciones de vida de los hogares atendidos por el
servicio social de la Asociación Mutual Israelita. Un
enfoque multidimensional” es el nombre del informe
que el Observatorio de la Deuda Social Argentina,
de la Universidad Católica Argentina, elaboró para
dar cuenta de la situación de la población que está
siendo atendida por el Servicio Social de la institu-
ción de la comunidad judía.

Con autoría del investigador Juan Ignacio Bon-
figlio, y la coordinación a cargo de Agustín Salvia, di-
rector del Observatorio de la Deuda Social
Argentina, el estudio se desarrolló sobre la base de
cinco dimensiones: la vivienda, el acceso a la salud,
la educación, el empleo y la seguridad alimentaria
para la población estudiada. El relevamiento de los
datos estuvo a cargo del equipo de Programas So-
ciales de la AMIA.

Entre otras conclusiones, del informe se des-
prende que, por la crisis generada por la emergencia
sanitaria, el grupo de población más afectado fue el
de los hogares con niños y adolescentes menores de
18 años, mientras que el impacto resultó menor en
los hogares conformados exclusivamente por perso-
nas de 60 años y más, ya que cuentan con cobertura
previsional y desde el inicio de la pandemia recibie-
ron un refuerzo en sus prestaciones por haber sido
consideradas grupo de riesgo.

En todos los casos, las familias con niños son las
que experimentaron un mayor deterioro de su situa-
ción. De hecho, la pobreza por ingresos aumentó del
60% al 76% en estos hogares. Esto se explica por el
fuerte incremento de la desocupación como conse-
cuencia de la interrupción de las actividades, lle-
gando a duplicar los niveles de marzo de 2020.

“El impacto de la pandemia sobre el mercado de
trabajo tuvo un fuerte efecto sobre los hogares estu-
diados que se manifestó en un importante incre-
mento de la tasa de desempleo tanto para los
titulares como para el resto de los convivientes. La
pérdida de cobertura de salud puede estar asociada

tanto a este fenómeno como al abandono de la me-
dicina prepaga en el marco de la pérdida de ingresos
de los hogares”, se destaca en el informe.

Se observó también un leve descenso de la inse-
guridad alimentaria severa. De un nivel de 14% en
marzo se pasó a un 12% en octubre de 2020, aunque
en los hogares con niños se registró un leve deterioro
(de 19 a 20%). “Seguramente, esta situación se hu-
biera profundizado en el contexto de pandemia si no
fuera por las prestaciones que estas familias recibie-
ron tanto desde AMIA como por parte del Estado”,
sostiene la investigación.

“Este contexto -también se señala- afectó además
las situaciones de vivienda, presionando en algunos
casos sobre la condición de la tenencia y motivando
cambios en la composición de los hogares que con-
tribuyeron a incrementar el hacinamiento”.

“Tal como se venía observando en la población
atendida por el Servicio Social, entre marzo y octu-
bre del año pasado, aumentó el porcentaje de fami-
lias que se encuentran por debajo de la línea de
pobreza, de acuerdo con los parámetros establecidos
por el INDEC. Esto se debió, en gran parte, al fuerte
impacto que la pandemia produjo en el mercado la-
boral. La desocupación creció de manera notoria y
las familias atendidas por AMIA se vieron seria-
mente afectadas por esta situación”, indicó Fanny
Kohon, directora del área de Programas
Sociales de AMIA.

Entre los hogares atendidos por el
Servicio Social de AMIA, a nivel global, la

pobreza por ingresos experimentó un incremento
de 3 puntos porcentuales, pasando del 23 al 26%.
Esto se debe a que la mitad de los hogares están
conformados exclusivamente por personas mayo-
res. En el resto, el deterioro de los ingresos se pro-
fundizó: “Para el mes de octubre de 2020 casi la
mitad de los hogares sin niños y 3 de cada 4 hoga-
res conformados al menos por un niño/a o adoles-
cente tenía ingresos por debajo de la línea de
pobreza”, asegura el informe.

Los resultados presentados forman parte de una
primera investigación. “Nuestro objetivo es conti-
nuar monitoreando la situación de la población des-
tinataria y contar, de este modo, con información
certera y actualizada que nos permita fortalecer los
programas de protección que llevamos adelante con
un enfoque de promoción de derechos sociales. Los
datos relevados nos permiten optimizar el alcance
de nuestra tarea para contribuir de manera directa
a lograr mayor inclusión y equidad social. Por ejem-
plo, a partir de los resultados de este estudio, hemos
incrementado las transferencias monetarias a las
familias con niños”, aseguró la directora de Progra-
mas Sociales de la institución.

AMIA y el Observatorio de la Deuda Social Ar-
gentina (ODSA) emprendieron, en 2019, un trabajo
de colaboración con el objetivo de realizar procedi-
mientos que permitan el aprovechamiento de los re-
gistros de la Nueva Historia Social (NHS) como
herramienta de análisis para dar cuenta de las con-
diciones de vida de la población atendida por el Ser-
vicio Social de la institución. De esta forma, se
diseñó una herramienta que permite contar con
información sistemática e integrada de una mul-
tiplicidad de factores con un enfoque multidimen-
sional de la pobreza como insumo para el diseño,
monitoreo y evaluación de los servicios y presta-
ciones sociales de AMIA.

El impacto de la pandemia en los hogares 

atendidos por el Servicio Social de la Mutual
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El pasado 22 de abril, dos entidades de
la Federación Argentina de Mutuales de
Salud (FAMSA), Asociación Mutual Inter-
cooperativa Solidaria AMICOS y Mutual
Federada 25 de Junio, firmaron un
acuerdo marco de colaboración con el ob-
jetivo de implementar mecanismos de pro-
tección y cuidado de la salud en el interior
de la provincia de Córdoba. 

En dicho evento, que se realizó de ma-
nera virtual, estuvieron presentes sus res-
pectivos presidentes Antimo Velázquez y
Juan Pivetta quienes fueron acompañados
por representantes de las diferentes áreas
de trabajo implicadas en este convenio.

Concretamente se estableció un canal
que facilita el acceso a los beneficios que
ofrece Federada Salud  a partir de la pro-
puesta de Federada Servicios, con el ofre-
cimiento de servicios individuales y
personalizados y el alto interés para los

beneficiarios de las cooperativas y entida-
des asociadas a AMICOS. 

De esta manera, quedó plasmada la
necesidad y conveniencia de establecer
relaciones de colaboración y complemen-
tación entre entidades que contribuyan a
que personas relacionadas con ambas,
cuenten con los canales institucionales,
comerciales, informativos y administrati-
vos para acceder a los servicios que
ambas prestan.

Protección y cuidado de la salud
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Armando Alfredo Moirano

Abogado especializado en 

Cooperativas y Mutuales
Estatutos - Reglamentos - Reformas - Fusiones

Trámites ante organismos oficiales

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

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

Un informe del Instituto para el
Desarrollo Social Argentino (IDESA)
afirma que “el gobierno nacional dis-
puso, por un lado, convocar a un
Pacto Social para sentar las bases de
un acuerdo que permita recuperar el
salario real como impulsor del con-
sumo y del crecimiento. Por el otro,
instrumentó el impuesto del 30%
sobre la adquisición de dólares para
atesoramiento, viajes y compras en
el exterior. La meta es administrar
de manera cuidadosa los escasos dó-
lares disponibles en el mercado ofi-
cial de cambios. La pregunta que
cabe hacerse es: ¿Son estas acciones
consistentes?.

La fuente genuina de dólares
que tiene el mercado oficial son las
exportaciones de bienes y servi-
cios. Las principales salidas de dó-
lares del mercado oficial son las
importaciones de bienes (maqui-
nas, repuestos, insumos y bienes
de consumo) y servicios (turismo
en el extranjero y prestaciones di-
gitales, incluyendo entretenimien-
tos como Netflix, Spotify, etc). Con
el impuesto del 30% se apunta a
desalentar la adquisición de los
servicios en el extranjero. De esta
forma, se busca priorizar el uso de
las divisas para financiar las im-
portaciones de bienes de capital,

repuestos e insumos que demanda
la reactivación.

Actualmente, el déficit en el sec-
tor externo se corrigió gracias a la
reducción de las importaciones aso-
ciada a la recesión.

Aspirar a subir los salarios en el
actual contexto llevaría a hacer el
recorrido inverso. Mayores salarios
harán recuperar el consumo y au-
mentar las importaciones que, con
exportaciones estancadas, fatal-
mente terminará en crisis por insu-
ficiencia de dólares. En otras
palabras, el objetivo de aumentar
los salarios, dinamizar el consumo
interno y así reactivar la economía
es inconsistente, debido a la baja
generación de divisas por la muy li-
mitada capacidad exportadora de
la Argentina.

Para salir de la emergencia y la
decadencia es necesario generar
más dólares aumentando las ex-
portaciones. Para ello es clave abor-
dar un profundo ordenamiento del
Estado en los tres niveles de go-
bierno (Nación, provincias y muni-
cipios). Esta es la única manera de
generar un contexto más amigable
con la inversión y las exportacio-
nes”.

Para subir los salarios 

hay que aumentar 

las exportaciones
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A nivel mundial, la pandemia trajo
consecuencias gravísimas en el mer-
cado laboral en el que se estima que
casi la mitad de la fuerza del trabajo
formal podría perder su puesto debido
a la crisis sanitaria y económica pro-
vocada por esta catástrofe.

El coronavirus dejó el peor año para
la economía global desde la crisis fi-
nanciera del '29 y provocó un inusitado
derrumbe de la producción, del comer-
cio internacional y del consumo en
muchos rubros además de fuertes au-
mentos de la pobreza, del desempleo y
los déficits fiscales generados para
amortiguar los efectos de la recesión.

Argentina no es ajena a ello, su-
mado a un mal endémico que el
mundo ya superó largamente: la infla-
ción.

Aunque todavía no hay estimacio-
nes globales ni regionales sobre el im-
pacto del virus al final de 2020, la
Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT) publicó un informe con
datos al tercer trimestre del año para
América Latina, donde Argentina
nuevamente destaca por sus malas ci-
fras.

Es que registró la tasa de actividad
más baja de la región, es decir, tiene la
menor proporción de ocupados sobre
su población económicamente activa,
seguido por Colombia, Brasil y Chile.

Mientras los ingresos no crecen o
disminuyen en muchos casos, los gas-
tos cotidianos para mantener una es-
tructura que brinde respuesta a los
asociados crecen desmedidamente
producto de la inflación que acosa a la
economía argentina y a los diferentes
organismos de aplicación que cotidi-
nianamente imponen obligaciones
burocráticas con una sobrecarga de
tareas y altos costos.

"Millones de empresas en el
mundo están al borde del colapso, ca-
recen 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 les impone el Es-
tado, 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, aún más complicado con la lle-
gada de la segunda ola del Covid. 

El pasado de 2 de marzo, la diri-

gencia representativa del sector firmó
con la Unión de Trabajadores de Enti-
dades deportivas y Civiles (UTEDyC)
un acuerdo salarial parcial para 2021,
que alcanza el 30% de ajuste sobre
los  salarios  básicos  vigentes  que
será abonado en tres  tramos  y del  si-
guiente modo: a) 10% a partir  del 1º
de maro de 2021; b)  10%  a  partir  del
1º de junio de 2021 y c) 10%  a partir
del 1º de agosto de 2021.

La diferencia entre los salarios bá-
sicos vigentes y los acordados, así como
los valores resultantes de la incidencia
de las nuevas remuneraciones sobre
los adicionales legales y convenciona-
les, tendrán el carácter de no remune-
rativos de modo excepcional.  

Las sumas no remunerativas que
se liquiden durante los meses de
marzo, abril, mayo, junio y julio serán
liquidadas  como  remunerativas a
partir del 1º de agosto de 2021. El úl-
timo tramo de incremento previsto a
partir del mes de agosto se liquidará
como no remunerativo y las partes  es-
tablecerán  en  septiembre  cuando
serán liquidadas como remunerativas. 

Los adicionales legales y convencio-
nales que se calculen sobre el salario
básico  convencional, así como el pago
del Sueldo Anual Complementario, de-
berán ser calculados considerando la
integralidad de los valores establecidos
en la nueva escala acordada, debiendo
computarse los importes remunerati-

vos y no remunerativos. Lo mismo
acontecerá para el pago de  los aportes
sindicales  y  contribuciones  solidarias
y de obra social a cargo  del trabaja-
dor/a y las contribuciones patronales
al Sistema Nacional de Obras Sociales,
las cuales serán  calculadas  sobre  las
sumas  brutas totales  tomando en
cuenta los conceptos remunerativos y
no remunerativos. 

Al pie del acta suscripta, las partes
convinieron que los empleadores que-
dan obligados a otorgar los incremen-
tos sin esperar la decisión de la
autoridad administrativa laboral.

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

¡Ojo! No se trata de un acuerdo par-
cial ya que en septiembre volverán a
reunirse para despedir el año y llevar
nuevas noticias a las entidades.

Al contemplar la situación de las
entidades que se encuentran atrave-
sando dificultades económicas por el
impacto de la pandemia, las partes
celebraron el mismo día, otro Acuerdo
que establece la posibilidad de solici-
tar a la Cámara Patronal que las re-
presente, ya sea la Federación o la
Confederación, una adecuación espe-
cial para la implementación de este
acuerdo.

En ese caso, UTEDyC “se compro-
mete a analizar cada caso con las au-
toridades de la seccional o delegación
interviniente y favorecer un acuerdo
particular con una implementación
adecuada a la situación existente”. 

La pandemia llegó a Argentina
en un momento particularmente di-
fícil, en el cual el país ya tenía serios
desafíos macroeconómicos, un nivel
de deuda pública insostenible, pro-
blemas de equilibrios de cuenta co-
rriente en la balanza de pagos, una
inflación alta y una moneda nacio-
nal débil. Por eso Argentina tiene
que enfrentar una situación particu-
lar: una crisis en la crisis. Muchos de
los problemas macroeconómicos se
acentuaron aún más por la pande-
mia. Esta situación de fragilidad au-
mentó la aversión al riesgo y
empeoró las condiciones financieras.
Por consiguiente, resolver los des-
afíos macroeconómicos es una condi-
ción primordial para estimular la
economía y salir de la crisis.

Nueva paritaria para 

los empleados de Mutuales

pagina-17_Maquetación 1  29/04/2021  10:57  Página 1



El primer estudio sobre la
realización de un Balance So-
cial, a nivel mundial, fue rea-
lizado en el año 1983 en
nuestro país, el cual culminó
con la publicación de un libro
que detalló todo sobre esta te-
mática y se denominó  “El Ba-
lance Social en las Coope-
rativas. Evaluación Sistemá-
tica del impacto social”. El
mismo fue llevado a cabo por
el Lic. Gerardo Faustino Mar-
tínez y el Lic. y Magister en
Sociología Alberto Leonardo
Bialakowsky.

Martínez se graduó de
Lic. en Cooperativismo y Mu-
tualismo en la Universidad
del Museo Social Argentino
UMSA, y en ese momento
era Presidente del Colegio de
Graduados en Cooperati-
vismo y Mutualismo, mien-
tras que Bialakowsky es
docente de la UBA, y se abo-
caron a crear una metodolo-
gía que permitiera evaluar a
las Cooperativas, más allá de
lo que se realizaba con el Ba-
lance Económico que se pre-
sentaba todos los años.

El Dr. Juan Carlos Carr,
que fue el autor del Prólogo de
la primera edición, expresaba
“La dignidad del hombre, es el

centro de todo el sistema. Ella
no puede medirse con los ba-
lances comerciales que hoy se
usan en nuestras cooperativas,
ni son útiles a tales objetivos
las intervenciones de los audi-
tores contadores”.

Los autores definen de
este modo al Balance Social
en las Cooperativas: “El Ba-
lance Social Cooperativo con-
siste básicamente en reunir,
sistematizar y evaluar la in-
formación que corresponde a
las dimensiones sociales que
hacen a la naturaleza y a los
fines de la actividad coopera-
tiva, volcada en un documento
de alcance público, donde se
pueden cuantificar los datos
mediante el elemento opera-
tivo del balance social que son
los indicadores sociales. Un
control periódico de esta infor-
mación, lo más amplio posi-
ble, preciso y objetivo posible
constituye un Balance Social
Cooperativo”.

A mediados de la década
del noventa, la Alianza Coo-
perativa Internacional le en-
comienda a la Lic. Aitziber
Mugurra del Instituto de Es-
tudios Cooperativos de la
Universidad de Deusto en el
País Vasco, España, la confec-

ción de una metodología para
la realización de un Balance
Social en las Cooperativas, el
cual se basará en la evalua-
ción del cumplimiento de los
Principios Cooperativos, que
acababan de ser actualizados
en el Congreso de la ACI rea-
lizado en el año 1995 con mo-
tivo de celebrar el centenario
de la entidad.

En los años 1998 y 1999,
se realizaron 2 Seminarios
en la Argentina, uno en la
Universidad del Museo So-
cial Argentino y otro en la
Universidad de Belgrano,
donde se trabajó con el Pro-
yecto Elaborado por la ACI
para determinar la imple-
mentación del Balance Social
Cooperativo, siguiendo estas
pautas. Cabe mencionar que
estas actividades fueron co-
ordinadas por el Colegio de
Graduados en Cooperati-
vismo y Mutualismo.

La realidad es que, en la
actualidad, pocas entidades
realizan el Balance Social,
dado que el mismo nunca fue
indicado como obligatorio o
beneficioso desde el orga-
nismo nacional que rige a las
Cooperativas y Mutuales. So-
lamente lo realizan grandes

entidades, Federaciones y
Confederaciones

Informes
Socioeconómicos

El 12 de marzo de este año,
el INAES dictó la Resolución
Nº 189/2021, la cual deroga
las Res. 957/19 y 1437/2020, y
establece la obligatoriedad de
elaborar “Informes Socioeco-
nómicos de Cooperativas y
Mutuales”, los cuales se esta-
blecen en tres Anexos que
cumplimentan la normativa.

Entre los considerandos de
esta Resolución, destacamos
lo siguiente: “Que, con esa ló-
gica, desde principios de siglo
se han desarrollado normas
de gestión y reporte de gestio-
nes orientadas a la sostenibi-
lidad, de alcance global, que
se han integrado estratégica-
mente e impuesto como nor-
mas exigidas por algunos
estados y cadenas de valor”.

“Que, los principios y valo-
res cooperativos y mutuales
imponen requisitos básicos de
su funcionamiento, de los que
han surgido los antecedentes
referidos al Balance Social
Cooperativo (BSC) y Reporte
Social Mutual (RSM)”. 

La obligación de presentar
estos Anexos se ha dispuesto
de forma parcial, y en una pri-
mera instancia deberán efec-
tuarla las Mutuales y
Cooperativas, con excepción
de las Cooperativas de Tra-
bajo, cuyos ejercicios cerrados
en el mes de diciembre de
2020 inclusive y hasta los
ejercicios que cierren hasta el
30 de noviembre de 2021,
cumplir sólo con los siguientes
ítems de los Anexos I y II co-
rrespondiente a las “Dimen-
siones”, de la Resolución:

- Identificación;
- Localización y tamaño;
- Apertura cooperativa / base
social;
- No discriminación;
- Participación de los asocia-
dos en los órganos de go-
bierno;
- Apertura y movilidad en Ór-
ganos de Dirección y control.

A partir de los ejercicios

que cierren el 1 de diciembre
de 2021, deberán cumplir con
la totalidad de los ítems de
ambos anexos, y la presenta-
ción debe realizarse por el Sis-
tema TAD u otro medio que
determine el organismo y
dentro de los primeros seis
meses de finalizado cada ejer-
cicio.

También existe un Anexo
III sobre el Valor Agregado
Cooperativo VAC y el Valor
Agregado VAM, el cual será
exigible a partir de la segunda
presentación que realicen
tanto las Cooperativas como
las Mutuales, de estos In-
forme Socioeconómicos.

La normativa no dispone
nada, relacionada a trata-
miento en asamblea, por lo
cual el próximo 30 de junio
vence la presentación de estos
Informesocioeconómicos, con
independencia de si la enti-
dad puede o no realizar su
asamblea ordinaria, por los
problemas actuales de la Pan-
demia que estamos pade-
ciendo.

En el caso de las Coopera-
tivas de Trabajo, deberán a
partir de los ejercicios cerra-
dos en el mes de diciembre de
2021, cumplir con los ítems
del Anexo I de forma similar
al otro tipo de cooperativas,
expresado precedentemente.
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El presidente del INAES, Alexandre Roig, emprendió un viaje por la provin-
cia de Mendoza con el fin de articular las diferentes experiencias de economía
asociativa que existen en la región, y en virtud del convenio firmado entre el
instituto y Fecovita, una de las cooperativas vitivinícolas más grandes del
continente, entregó un tractor a la Cooperativa Maipú, en el marco del Pro-
grama de Asistencia Solidaria que ayudará a los productores socios de la co-
operativa a poner en funcionamiento el servicio de cosecha asistida de bines.
“Es un orgullo pensar que gran parte de la producción del país se hace bajo
forma cooperativa”, manifestó el Lic. Roig. 

Impulsado por la Cooperativa Cotraavi Ltda, el nuevo mercado de alimentos
integra una red con 100 cooperativas de 17 provincias que producen alimen-
tos de la agricultura familiar y apuestan a otra forma de producir y de con-
sumir en el marco de la economía social y solidaria. Esta cooperativa agrupa
a más de 70 asociados contratistas de viñas, trabajadores rurales, pequeños
productores y artesanos de los cinco oasis productivos de Mendoza. Se con-
formó hace 10 años y posee una amplia trayectoria en emprendimientos pro-
ductivos y de asistencia a los asociados. 

La ciudad de Sunchales ha recibido, por parte de Cooperativas de las Amé-
ricas, la declaratoria de “Ciudad Desarrollada en Cooperativismo Escolar”.
Es importante destacar que, para poder alcanzar esta certificación, las Coo-
perativas Escolares de la ciudad de Sunchales, nivel primario y medio, de
educación especial, y de la zona rural, y la FeCoopES, se sometieron a una
auditoría hecha por especialistas de Cooperativas de las Américas. Este tra-
bajo consistió en que las Cooperativas Escolares fueron consultadas, teniendo
que enviar información contable y administrativa, desde 2018 a la actualidad,
a fin de analizar las actividades que vienen desarrollando y de qué manera
se implementan.

El Grupo Cooperativo y Mutual Devoto transita un año cargado de inversio-
nes, obras y servicios que generarán derrame sobre la comunidad de este pe-
queño pueblo del este cordobés. Por un lado, aprestándose a la celebración
del centenario de la Sociedad Deportiva, se están ejecutando obras de am-
pliación y mejoras en el predio. También próximamente comenzarán los tra-
bajos de urbanización en el loteo de 20 hectáreas adquiridos a mediados del
año pasado, y se apresta a inaugurar su propia proveeduría mutual en un
espacio de grandes dimensiones. 

Banco Credicoop Cooperativo Limitado, Agricultores Federados Ar-
gentinos Sociedad Cooperativa Limitada (AFA), Sancor Cooperativa de
Seguros Limitada, y Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vi-
vienda, son las cuatro entidades argentinas incluidas en el ranking de
las 300 cooperativas más grandes del mundo, según indica el Monitor
Cooperativo Mundial 2020 que presentaron la Alianza Cooperativa In-
ternacional (ACI) y el instituto de investigación Euricse.

Respecto de la última clasificación que habían dado a conocer, la Co-
operativa Obrera ascendió del puesto 237 al 186 en el ranking que com-
prende a las Cooperativas más grandes del planeta, teniendo en cuenta
el volumen de facturación de una empresa con la riqueza del país donde
se desempeña.

De acuerdo con la ratio de facturación sobre el producto interior bruto
(PIB) per cápita, el Banco Credicoop quedó en la posición 105, AFA en la
109, el Grupo Sancor Seguros en la 115, y la Cooperativa Obrera en la
186. El informe destaca que a pesar del enorme impacto que ha tenido
la pandemia en todo el mundo, las cooperativas han demostrado una
gran resiliencia y capacidad de innovación. “Muchas de las cooperativas
de mayor tamaño se han movilizado para ayudar a sus empleados, a sus
miembros y a sus comunidades a superar las repercusiones sanitarias y
económicas que ha supuesto la crisis de la Covid-19”, afirmó el director
general de la ACI, Bruno Roelants.

En tanto, el secretario general de Euricse, Gianluca Salvatori, expresó
que “el modelo cooperativo no tiene por qué tener ningún sentimiento de
inferioridad, ya que dispone de organizaciones de gran tamaño capaces
de activar importantes recursos para hacer frente a grandes retos”. El
listado fue elaborado en base a datos financieros del año 2018 y el volu-
men de negocios total declarado por estas 300 empresas asciende a más
de dos billones de dólares estadounidenses. La mayoría de ellas son agrí-
colas y aseguradoras, seguidas de las que se dedican al comercio mayo-
rista y minorista.

La primera posición en el ranking de facturación lo sigue ocupando el
grupo francés Crédit Agricole, escoltado por el REWE Group, de Alema-
nia, y el Grupo BPCE, también de Francia, mientras que la ratio de fac-
turación sobre el producto interior bruto per cápita, el primero y el
segundo lugar les pertenecen a dos entidades indias, IFFCO y Gujarat
Cooperative Milk Marketing Federation. De las 300 cooperativas que
componen este listado, la mayoría están radicadas en países industria-
lizados como Estados Unidos, Francia, Alemania y Japón.

Evidentemente, esto demuestra la importancia de las Cooperativas
en la Argentina, pues tengan en cuenta que las cuatro pertenecen a dis-
tintos sectores cada una: Consumo, Crédito, Agrícola y Seguros, lo cual
es el resultado de nuestra legislación, que desde 1926, con la sanción de
la primera ley de Cooperativas 11.388, permitió el desarrollo de este tipo
de entidades, en todas las actividades económicas que se desarrollen en
nuestro país, lo cual no es habitual en otros países, dado que en general
sancionaron ley específicas por actividad, y algunas están vedadas al sec-
tor cooperativo.

Las 4 Cooperativas que están 
en el ranking entre las 300 
más grandes del mundo
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El Directorio del Instituto Nacio-
nal de Asociativismo y Economía So-
cial aprobó los requisitos para el
tratamiento de solicitudes de apoyo
financiero en carácter de préstamos
y subsidios, hasta la normalización
de la actividad administrativa.

En el marco de las medidas dis-
puestas para reducir el riesgo de con-
tagio e impedir la propagación del
coronavirus (COVID 19), considera-
ron necesario el dictado de una reso-
lución a través de la cual se
establezcan nuevas pautas para el
tratamiento de dichas solicitudes
mientras duren estas circunstancias
excepcionales, asegurando la promo-
ción y desarrollo ininterrumpido de
la actividad asociativa que realiza el
Instituto en la medida que los me-
dios físicos y tecnológicos lo permi-
tan.

“Que, en ese sentido, resulta im-
prescindible que desde el Instituto se
adopten las medidas necesarias para
dar respuesta a las urgencias que

plantean los sectores cooperativo y
mutual frente a esta emergencia sa-
nitaria, económica y social”.

“Que existiendo medios tecnológi-
cos suficientes y de acceso habitual
que permiten la presentación de do-
cumentación por parte de las entida-
des resulta pertinente, con aplicación
de las nuevas herramientas, estable-
cer los requisitos para el tratamiento
de solicitudes de apoyo financiero en
carácter de préstamos y subsidios
mientras duren estas circunstancias
excepcionales, las que tendrán la
misma validez que las celebradas
con los requisitos establecidos en re-
soluciones anteriores dictadas por el
organismo”.

Entendiendo ello, a través de la
Resolución Nº 295 se dispuso la ade-
cuación de requisitos a presentar
por parte de las enti-
dades y la evaluación
institucional para el
tratamiento de dichas
solicitudes.

Se determina que excepcional-
mente todas las presentaciones que
impliquen solicitudes de apoyo fi-
nanciero deberán ingresar indistin-
tamente por la MESA GENERAL
DE ENTRADAS, SALIDAS Y AR-
CHIVO en formato físico, por correo
electrónico o mediante el Sistema
de Trámite a Distancia (TAD) en
formato digital.

Se resolvió que en el supuesto de
encuadrarse en las pautas fijadas
por el Directorio, se verificará que
la documentación contenida en el
expediente cumpla con los requisi-
tos establecidos por las resoluciones
pertinentes. Si la documentación
recibida estuviese incompleta, se
notificará al correo electrónico de-
nunciado a tales efectos por la enti-
dad, requiriéndole completar la
faltante en un plazo no mayor a 15

días hábiles. El citado plazo podrá
ser ampliado de acuerdo a funda-
das razones de oportunidad, mérito
y conveniencia. Si cumplido el plazo
la documentación no hubiese sido
completada en su totalidad, se en-
viará el expediente a archivo con
providencia fundada y firmada por
la autoridad del área. 

Cuando la documentación pre-
sentada estuviese completa, se
programará la evaluación prelimi-
nar del proyecto que puede reque-
rir visitas de los evaluadores al
lugar donde se desarrollará la in-
versión para relevar datos necesa-
rios, determinar el carácter de la
asistencia a través del informe co-
rrespondiente y asistir a los solici-
tantes sobre el modo de presentar
el proyecto según se trate de prés-
tamo o de subsidio.
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Asociación Mutual 

para la Seguridad Social

Traful 3865 - (C1437HMK) Ciudad de Buenos Aires

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

Trámites de solicitudes de apoyo financiero 

del INAES durante la pandemia

La Ley de Mutualida-
des Nº 20.321 establece el
régimen de las asambleas
ordinarias y extraordina-
rias prescribiendo en
ambos casos, en el artículo
19, que las entidades
están obligadas a presen-
tar ante el Instituto Na-
cional de Asociativismo y
Economía Social con diez
(10) días hábiles de antici-
pación a la fecha del acto, la convocatoria,
orden del día y detalle completo de cual-
quier asunto a considerarse en la misma.
En caso de tratarse de una asamblea or-
dinaria, deben agregarse a los documen-
tos mencionados la memoria del ejercicio,
inventario, balance general, cuenta de
gastos y recursos, e informe del órgano de
fiscalización.

La asamblea de asociados constituye
en las Mutuales el órgano de gobierno, en
su carácter de instancia superior de la es-
tructura institucional, diferenciándose de

los órganos de administración y fiscaliza-
ción, tanto en su integración como en
cuanto a sus atribuciones.

El INAES desarrolló un proceso de in-
clusión dando las condiciones para la ha-
bilitación del sistema de plataforma de
trámites a distancia (TAD) para la presen-
tación de la documentación previa y pos-
terior a las asambleas ordinarias y
extraordinarias, ingresando al link con la
CUIT y la clave fiscal. También podrán co-
municarse por este medio cuando se pase
a cuarto intermedio.
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Como consecuencia del estado de emergencia
sanitaria en la que se encuentra el territorio na-
cional en el marco de la pandemia derivada de la
enfermedad por coronavirus (COVID-19), se han
dictado diversas medidas para evitar la propaga-
ción del virus.

La llegada de la segunda ola volvió a restringir
aún más las reuniones y actividades en general
en espacios cerrados.

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.

Tal situación afecta potencialmente la celebra-
ción de asambleas de asociados en Cooperativas y
Mutuales ya que se trata de eventos que, por su
naturaleza, suelen dar lugar a una concentración
de gente.

Este estado de cosas perjudica notoriamente la
vida institucional de las entidades, siendo necesa-
rio que el órgano de gobierno se encuentre en con-
diciones de ejercer las funciones que le
encomienda la normativa vigente, máxime en un
momento crítico de la economía nacional y regio-
nal como el presente.

El Directorio del Instituto Nacional de Asocia-
tivismo y Economía Social dictó la Resolución Nº
485 del pasado 18 de abril, y ante la existencia de
consultas recibidas, consideró oportuno que el or-
ganismo disponga una norma a los fines de armo-
nizar la interpretación de los actos asamblearios
y evitar confusiones.

Asambleas a distancias

El INAES sostiene que es pública y notoria la
evolución que han alcanzado las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC), sus ventajas
e impactos, lo que constituye una realidad indiso-
ciable de la vida cotidiana de las personas huma-
nas y jurídicas, y una modalidad de adopción
inminente en la gestión de las organizaciones. En
este orden de ideas, considerando las singularida-
des y particularidades de esta modalidad de inter-
acción, resulta necesario establecer las condiciones
para garantizar el debido proceso del acto asam-
bleario en la modalidad a distancia.

Las Cooperativas y Mutuales podrán celebrar
reuniones a distancia de los órganos de gobierno,
siempre que se cumplan los siguientes recaudos
mínimos:

1) El órgano de Dirección de la entidad podrá dis-
poner, si lo considerara pertinente, la realización
de las Asambleas mediante la modalidad a distan-
cia, con la utilización de medios telemáticos.

2) La entidad deberá garantizar que el sistema

elegido admita la libre accesibilidad a las reunio-
nes de todos los asociados y las asociadas, con
pleno ejercicio de sus derechos políticos permiti-
dos. La imposibilidad de garantizar el acceso en
estas condiciones obstará la realización de las
Asambleas por este medio.

El o los canales de comunicación deberán permitir
la transmisión simultánea de sonido e imágenes
en el transcurso de toda la reunión; a su vez, se
deberá garantizar la grabación en soporte digital.

3) En la convocatoria y en su comunicación por la
vía legal y estatutaria correspondiente, se deberá
informar de manera clara y sencilla cuál ha sido
el canal de comunicación elegido y cómo acceder a
éste; la forma de emitir el voto de manera clara y
de fácil contabilización ante cada moción, así como
los mecanismos para su emisión.

4) En el caso de tratarse de apoderados y/o apode-
radas, deberá remitirse a la entidad con CINCO
(5) días hábiles de antelación a la celebración, el
instrumento habilitante correspondiente, suficien-
temente autenticado.

5) Deberá dejarse constancia en el acta las perso-
nas humanas y el carácter en que parti-
ciparon en el acto a distancia.

6) Sin perjuicio de la transcripción del
acta de asamblea en el libro pertinente,
el Órgano de Dirección debe conservar
una copia en soporte digital de la reu-
nión por el término de UN (1) año, la que
debe estar a disposición de cualquier
asociado y/o asociada que la solicite y de
la Autoridad de Aplicación.

7) Sin perjuicio del aviso previo reque-
rido por las normas legales tanto al
INAES así como al órgano local compe-
tente y sus respectivas facultades de fis-
calización de los actos, se podrá solicitar
al Instituto la presencia de personal de
la Dirección Nacional de Cumplimiento
y Fiscalización de Cooperativas y Mu-
tuales para que presencie la asamblea y
realice tareas de apoyo y asistencia. Di-
chas tareas deberán contribuir a eva-
cuar dudas respecto de la aplicación de
esta resolución, así como a cuestiones
vinculadas a un acto asambleario en ge-
neral, como la redacción de actas y la
formulación de mociones, entre otros. El
cumplimiento del presente por parte del
Instituto quedará supeditado a la dispo-
nibilidad de recursos del organismo.

Renovación de autoridades

A su vez, el INAES aclaró que “los y
las integrantes de los órganos de direc-
ción y de fiscalización privada de Coope-
rativas y Mutuales permanecerán en
sus cargos hasta su reemplazo por las
asambleas correspondientes, incluso
cuando los mandatos se encontraren
vencidos”.

Aclárese que los mandatos de autori-
dades cuyos vencimientos hubieran ope-

rado a partir del dictado del Decreto N° 297/20 y
hasta tanto hayan cesado las medidas de Aisla-
miento Social, Preventivo y Obligatorio (A.S.P.O.)
y/o de Distanciamiento Social Preventivo y Obli-
gatorio (D.I.S.P.O.), deberán ser renovados total o
parcialmente conforme la sucesión prevista en sus
estatutos, con vigencia a partir de la primera
Asamblea que contemple la renovación de autori-
dades.

Si el estatuto de la Cooperativa o Mutual esta-
bleciera la renovación de cargos por mitades o por
tercios, en la primera Asamblea que se lleve a cabo
luego de la suspensión, sólo deberá elegirse la
mitad o tercio del Órgano de Dirección y de Fisca-
lización, según corresponda, cuyo mandato se en-
contraba vencido o haya vencido con posterioridad
al dictado del citado decreto, retomando a partir
de dicha elección el orden de alternancia de los
cargos que se vieron prorrogados en forma auto-
mática.

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

pagina-21_Maquetación 1  29/04/2021  11:31  Página 1



“NUEVO MUTUALISTA”

22 ABRIL - MAYO 2021

Empecemos por señalar lo
obvio: no es nuestro tema la
salud pública y no podemos
interferir en cuestiones sani-
tarias que de plano escapan a
nuestro conocimiento. Pero
hay algo que desde que tene-
mos uso de razón nos ha re-
sultado muy claro: cuando
algo se prohíbe es imprescin-
dible, antes de juzgar la pro-
hibición, analizar las posibles
consecuencias de la interdic-
ción. En otras palabras: quien
prohíbe algo, espera evitar las
consecuencias de no hacerlo.

Como consecuencia de la

pandemia que estamos atra-
vesando, se ha presentado un
debate acerca del hecho de
que en diversos países del
orbe la fabricación, comercia-
lización y distribución de las
diversas vacunas, está en casi
todos los casos en manos de
las administraciones estata-
les. No está permitido, salvo
honrosas excepciones, que
sean los particulares, empre-
sas o personas quienes se ocu-
pen de comprar y vender
vacunas libremente.

Las explicaciones para
esta clase de prohibición son

diversas. Las hay estricta-
mente políticas que son, como
de costumbre, las menos se-
rias por no decir que directa-
mente son tragicómicas; y
una gama de razones científi-
cas y técnicas. En esta última
consideración se encuentran
realmente argumentos que
tienen, a nuestro modo de ver,
necesidad de ser considerados
adecuadamente.  

Se dice que en esta etapa
que todavía es experimental,
es necesario tener en cuenta
las consecuencias que pueden
tener la aplicación de vacunas
aprobadas en emergencia y
todavía sin conocer a ciencia
cierta su efectividad, duración
o posibles efectos colaterales
sobre las personas. Como ar-
gumento es válido. Lo que no
parece tanto es el hecho de
que para evitar las conse-
cuencias  deba prohibirse la
intervención privada. Muchas
actividades en esta vida son
altamente riesgosas y sin em-
bargo están a cargo de empre-
sas privadas. Simplemente es
preciso que cuenten con la so-
lidez necesaria y contraten los
seguros del caso dentro de la

reglamentación de cada país.
No parece, por lo tanto ser un
argumento que justifique la
inhibición, sino antes bien se
trata de un argumento que
requiere instrumentación.  Si
en lugar de instrumentar pro-
hibimos, cabe suponer que
hay algo más. 

Algunas autoridades na-
cionales se oponen visceral-
mente a la intervención
privada en el asunto. Y en
particular, el ministro de
salud de la provincia de Bue-
nos Aires acaba de expresar
que un permiso a la actividad
privada significaría que se
vacunen “los ricos” en detri-
mento de “los pobres”. La di-
cotomía de siempre. “Si no es
por nosotros, que somos éti-
cos a carta cabal, los huma-
nos se pasan de la raya”,
parece querer decirnos el mi-
nistro.

Sin embargo, la realidad
suele tener más de 25 renglo-
nes por foja, como dice el
poeta. 

Si empresas particulares
se encargan de comprar y

distribuir vacunas entre
quienes las compran o entre
quienes trabajan en las em-
presas de que se trate, eso no
influye en que los Estados
compren y distribuyan a su
vez las vacunas entre la po-
blación en general.  Algo así
es lo que ocurre con las diver-
sas vacunas que se aplican
actualmente para prevenir
todo tipo de enfermedades en
muchísimos países. 

Si las vacunas las compra
y distribuye el Estado, eso
implica que los “ricos” del ar-
gumento ministerial se vacu-
narán gratis, cuando tran-
quilamente podrían pagar su
vacuna y así aliviar las ex-
haustas arcas de nuestro
Banco Central.

Y no podemos dejar de
lado el hecho de que en la Ar-
gentina, en la que el Estado
se ocupa de todo porque los
particulares parece que no
somos éticos como sí lo son
los funcionarios, ya sabemos
lo que ha pasado con las
pocas vacunas que han lle-
gado a estas playas. 

Hay un aspecto que se ar-
guye al menos en otras lati-
tudes, que es el de la escasez.

La privatización

de las vacunas
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La escasez es la que hace que
los países más pobres no pue-
dan acceder a las vacunas
tan rápidamente como sí
pueden hacerlo los países
ricos.  Eso no es lo más dese-
able pero es cierto. Un detalle
a considerar es que no sola-
mente es necesario tener el
dinero para comprar las va-
cunas, sino un aceitado me-
canismo de distribución y
vacunación que parece fallar
en buena parte del planeta. 

Nuestro país no está con-

siguiendo las vacunas que se
necesitan ni remotamente.
Las explicaciones de nues-
tros funcionarios no aclaran
por qué razón no se ha lle-
gado a acuerdos con Pfizer
por ejemplo. Tampoco expli-
can por qué razón el primer
viaje a Moscú fue hecho en
secreto. 

Con todo, el eterno prejui-
cio de clase que parecen
tener muchos de nuestros
funcionarios, está impidiendo
que quienes podrían negociar

y traer vacunas rápidamente
a algún precio, no puedan ha-
cerlo. Y además, subyace en
esto la insólita política pú-
blica de subsidiar a quien no
lo necesita, como ocurre ha-
bitualmente con las tarifas
de gas y de electricidad, con
los combustibles en general o
con los transportes públicos
de pasajeros. 

Lamentablemente, la po-
lítica se ha metido de lleno en
la salud pública. Y las conse-
cuencias están a la vista.
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Es un pe rió di co bi mes -

tral que in ten ta acer car

a to da la di ri gen cia, los

te mas e in for ma cio nes

más des ta ca dos del Mo -

vi mien to Mu tual Ar -

gen ti no. ¿Có mo? Con

una ex pre sión in de pen -

dien te, li bre y sin com pro mi sos po lí ti cos y/o eco nó mi -

cos. De ci mos lo que pen sa mos y de es ta for ma

ac tua mos.

   Es te pro yec to co men zó con la con for mación de un

ex ce len te gru po de tra ba jo, que al ca bo del tiem po

trans cu rri do po de mos de no mi nar: un ex ce len te gru -

po de ami gos.

   “NUE VO MU TUA LIS TA” es tá lle va do ade lan te

por el em pu je que ca da uno de sus in te gran tes po ne

en su tra ba jo co ti dia no. 

   El Pro pie ta rio y la Di rec ción no se res pon sa bi li zan

por el con te ni do de los ar tí cu los fir ma dos o en tre vis -

tas gra ba das. Los ar tí cu los y re por ta jes cons ti tu yen

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

te rio y sen tir del pe rió di co.

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

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

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

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

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

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

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

in quie tu des.
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Inter-mutual

Las esperanzas depositadas en la vacunación contra el Covid-19 están siendo matizadas
por diferentes factores. Esto se relaciona con la falta de capacidad de organización para la
obtención, logística y suministro a las personas de las dosis correspondientes. En la compa-
ración internacional, Argentina se destaca por el lento proceso de vacunación. La preocupa-
ción se acrecienta cuando se observa que países que lograron vacunaciones masivas, como
Inglaterra y Chile, no están exentos de contagios masivos. Se demuestra que por el momento
las vacunas pueden atenuar los efectos de la enfermedad, pero no evitarla.

En este marco, estaría emergiendo en la Argentina la segunda ola de contagios masivos.
La expansión de la enfermedad a ritmo de 12 mil casos diarios se aproxima al pico alcanzado
en octubre con 15 mil diarios. Ante esta realidad entra en análisis la posibilidad de volver a
medidas de confinamiento. Particularmente, en el Conurbano bonaerense que se destaca por
la alta densidad poblacional y su débil estructura sanitaria.

¿Es viable encerrar otra vez a la población? Para responder este interrogante ayudan los
últimos datos del INDEC sobre la pobreza. Según esta fuente, en los grandes aglomerados
urbanos, entre el segundo semestre del 2019 e igual período del 2020 se observa que:   

- La cantidad de pobres pasó de 10 a 12 millones, es decir, aumentó en 2 millones.

- En el Conurbano se produjeron 1,3 de estos 2 millones de nuevos pobres.

- En el resto del país se produjeron los restantes 700 mil nuevos pobres.

Estos datos muestran que hubo una fuerte concentración geográfica de los daños sociales
producidos por el confinamiento de 2020. El Conurbano concentró 2 de cada 3 nuevos pobres
generados con el encierro. Esto ha llevado a que las diferencias en la incidencia de la pobreza
entre el Conurbano y el resto del país se acreciente. El INDEC reporta que para los aglome-
rados urbanos la pobreza alcanza al 42% de la población. Pero este promedio esconde que,
mientras en los aglomerados urbanos del país la pobreza es del 35% en promedio, en el Co-
nurbano es del 51% de la población.

El confinamiento sanitario profundizó problemas estructurales. En particular, magnificó
la pobreza en la alta concentración de familias pobres y vulnerables del Conurbano. En este
entorno tan deteriorado, pretender volver a confinar a la gente para contener la pandemia
es una estrategia muy riesgosa. Con vacunas insuficientes y confinamientos insostenibles,
sólo queda apelar a la responsabilidad de la población para cumplir con las medidas preven-
tivas de distanciamiento, uso de barbijo y limpieza de manos. 
Esta dramática disyuntiva entre cuidado sanitario y cuidado socioeconómico en el Conur-

bano es muy grave. Pero la profundización de la fragmentación en esta región no sólo tiene
connotaciones éticas sino también políticas. Para algunos, la masiva y profunda marginalidad
del Conurbano es la oportunidad para acumular la suficiente cantidad de votos que permita
imponer en todo el país un proyecto populista. La contracara es otro desvío, no menos riesgoso,
que abreva en experimentos independentistas. El Conurbano desde hace mucho tiemplo
plantea desafíos complejos, pero nunca tan decisivos como hoy.

El confinamiento como medida sanitaria es intrínsecamente empobrecedora. En los países
avanzados el acceso al crédito barato les permite tomar medidas compensadoras mientras
multiplican los testeos y las vacunas. El caso de la Provincia de Buenos Aires es paradigmático
de lo opuesto. El Estado provincial no tuvo voluntad de restructurar su deuda externa (como
sí lo hicieron otras provincias) y fue al default. La principal consecuencia es que, más allá del
trato preferencial que recibe del gobierno nacional, no hay capacidad financiera ni de gestión
para compensar los daños de un nuevo confinamiento. Menos para compensar la falta de
testeos y de vacunación. 

2 de cada 3 nuevos pobres 
se generaron en el Conurbano

Informe elaborado por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA)
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s Asociación Mutual para Jubilados y Pensionados 1º de Agosto

s Asociación Mutual para la Seguridad Social 13 de Mayo

s  Asociación Mutual Empleados de Administración Nacional de Aduanas

s  AMOEMRRA

s AMOSBA

s  Asociación Mutual de Trabajadores Argentinos Estatales (AMTAE)

s AMUPPSABA

s ARRAYANES

s ASISTIR

s ATSAPRA

s Círculo de Oficiales de Mar

s CONSUMAS

s Fundación María de los Angeles

s GARDENIA

s Asociación Mutual del Personal del Hospital Garrahan

s Obra Social del Personal Mensualizado del Jockey Club e Hipódromos

de San Isidro y Palermo

s Cooperativa Intercréditos

s  Mutual La Unión

s  MUPIM (Mutualidad del Personal de Intendencias Militares)

s  OBSBA

s  Mutual Olimpia

s  UTA Obra Social

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

s  Mutual de Policía

s  Círculo de Suboficiales de la Prefectura Naval Argentina

s  Presidencia

s  Asociación Mutual Senderos

s  Servigral

s  Socorros Mutuos

s  SOSBA

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

s  Asociación Mutual YANAPAI

s  Asociación Mutual Alas
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