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Impulsan cambios 
en el Directorio

Editorial

Se trata de la conducción del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.
Proyectan cambios en el Directorio, agregando un vocal más para el Estado y otro para el

Cooperativismo. El Mutualismo quedaría relegado como la última minoría.
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¿Se acuerda cuando nos decían que el Mutualismo debía estar unido tras una sola
conducción?. ¿Recuerda aquellos tiempos en que los funcionarios operaban para que la
dirigencia se encolumnara en una Confederación única?. Era la solución a todos los pro-
blemas del sector, decían. Nos iba a fortalecer, a dar visibilidad.

Y ya pasaron siete años de aquel histórico “golpe” institucional que vivió nuestro que-
rido Movimiento. Borraron a la organización más combativa de entonces, intervinieron,
destituyeron a los dirigentes más fuertes que osaron resistirse y, como en todo golpe, hubo
muchos cómplices que vendieron su alma por un puñado de pesos.

A esta altura, el lector se preguntará a qué viene tanta nostalgia. Años después esta-
mos padeciendo las consecuencias de aquel “golpe” y la tragedia de no haberse encolum-
nado, unidos, tras la resistencia. Pasó el tiempo y este “golpe” dejó al Mutualismo sin voz,
sin referentes válidos.

Pareciera estar todo en orden dentro del Movimiento, pareciera no haber reclamos de
ningún tipo. Nada más distante de la realidad. Lo cierto es que no hay un líder ni una or-
ganización que pueda representar los intereses del sector, llevar adelante proyectos y pe-
ticionar ante las autoridades. La dirigencia mendocina está peleando en soledad por sus
derechos, las entidades que operan en la órbita de ANSES luchan individualmente contra
cada atropello, los perjuicios de las regulaciones del Central ya fueron aceptadas y se
trató de acomodar el cuerpo. Mañana serán otras, y habrá más, y más.

Estas bases en soledad saben que las organizaciones representativas sólo están para
dictar algún cursillo virtual, firmar abultadas paritarias y mostrar en la web una larga
sábana de realizaciones que al Mutualismo no le aportan en lo más mínimo. Para coronar
esta lamentable realidad, ahora se pretende avalar un daño irreparable al sector, reco-
nociendo que somos menos, cediendo espacios logrados con esfuerzo. 

Ocurre que el Mutualismo, a través de sus referidos, apoyó el proyecto para reformular
la integración del Directorio del INAES que deja en absoluta minoría a nuestras entida-
des, las que pasarían a tener menos representantes que el propio Estado y que el Coope-
rativismo. Sin lugar a dudas, están plenamente de acuerdo en que merecemos menor
espacio.

Impávidos, sin responsabilidad ética ni moral, son éstos los referentes que nos dejó
aquel “golpe” institucional acaecido una década atrás, al que muchos apoyaron con gran
complicidad. Quedó un Mutualismo sin agenda, sin voz y, peor aún, sin un líder. 

Y tras esta realidad, una Pandemia mundial que azota a la Argentina en un momento
económico crítico. Y las Mutuales son parte de ese mismo país con inflación, limitaciones
en la prestación de servicios, costos de estructuras y personal que crecen mes a mes, y
toda una vida virtual que nos aleja del contacto directo con la gente.

¿Quién podrá salvarnos?. Somos nosotros mismos los responsables de haber llevado
al Movimiento a esta realidad, de haber agachado la cabeza cuando se orquestó un au-
téntico “golpe” institucional sin levantar la voz, pero también somos los únicos que po-
dremos llevar adelante un futuro diferente. Muchas entidades seguirán quedando en el
camino si seguimos repitiendo las mismas recetas que nos llevaron a este presente.

Mutuales mendocinas

En contra de
los abusos

Información páginas 3 y 4 
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El Impuesto sobre los Ingresos
Brutos (IIBB) es un tributo que apli-
can todas las provincias argentinas y
la ciudad de Buenos Aires sobre las
entradas / ventas obtenidas por las
empresas involucradas en actividades
comerciales, industriales, agrícolas, fi-
nancieras o profesionales. Su alícuota
depende del distrito y de la industria,
yendo desde el 1,5 al 5%.

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

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

A través de la Resolución Nº 477
del pasado año, el Directorio del Insti-
tuto Nacional de Asociativismo y Eco-
nomía Social instó a los gobiernos

provinciales a que se abstengan de
gravar con dicho impuesto a las Mu-
tuales y Cooperativas.

El INAES adviertió la vigencia de
la Ley 20.221 de Coparticipación Fe-
deral y su modificatoria (Ley 23.548),
de donde se desprenden los tres requi-
sitos básicos para que quede configu-
rado el tributo a los Ingresos Brutos:
ejercicio de actividad empresarial, ha-
bitualidad y fines de lucro, algo que
todas las provincias deben acatar en
la conformación técnica de los impues-
tos, tanto de sellos como de ingresos
brutos.

En los fundamentos de la nueva
Resolución, el organismo considera
que “frente a la existencia de multipli-
cidad de legislaciones fiscales provin-
ciales donde en algunas de ellas las
cooperativa y mutuales son gravadas
con el tributo de Ingresos Brutos el
INAES, en atención al deber de cola-
boración y de coordinación que debe
primar en las relaciones interadminis-

trativas, considera oportuno y conve-
niente establecer un procedimiento
que permita dar acabado cumpli-
miento con las misiones y funciones de
este Organismo en la materia descrita
en los considerandos precedentes para
garantizar una más eficaz colabora-
ción con dichas jurisdicciones provin-
ciales y dar cumplimiento efectivo a la
Ley de Coparticipación”.

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

Recientemente, la Procuración Ge-
neral de la Nación emitió un dicta-
men contundente en la materia, en el
marco de un amparo elevado por la
Cooperativa Farmacéutica Alberdi de
la provincia del Chaco, con el fin de
obtener una declaración de inconsti-
tucionalidad del art. 116 del Código
Tributario provincial, frente al re-
clamo del organismo recaudador
local, que había determinado una
deuda en concepto de impuesto sobre
los ingresos brutos por la actividad sin
fines de lucro que esa entidad des-
arrolla.

Disconforme con el fallo del Supe-
rior Tribunal chaqueño que había sos-
tenido que el impuesto grava “…
cualquier actividad habitual, civil o
comercial que persiga fines de lucro o
no; de modo tal que el acto coopera-
tivo, aunque no persigue fines de
lucro en principio es alcanzado por el
impuesto en cuestión”, la Cooperativa
elevó un recurso extraordinario frente
a la Corte Suprema de Justicia de la
Nación.

Ante ello debió emitir opinión la
Procuración General, quien consideró
“admisible el recurso federal inten-
tado, en tanto se ha puesto en tela de
juicio la validez constitucional de una
norma local”, teniendo presente que
la pretensión del ente recaudador se
sustenta en lo dispuesto por el art.
116 del CTP, que grava toda actividad
“onerosa” desarrollada en la provin-
cia.

A fin de evitar que se produzcan
desfases legales entre las distintas ju-
risdicciones que llevan a dificultar la
obligación del contribuyente y la ad-
ministración fiscal, la ley de coparti-

cipación estableció en lo que respecta
a los impuestos sobre los ingresos
brutos que los mismos deberán ajus-
tarse a las siguientes características
básicas: “recaerán sobre los ingresos
provenientes del ejercicio de activida-
des empresarias (incluso unipersona-
les), civiles o comerciales, con fines de
lucro, de profesiones, oficios, interme-
diaciones y de toda otra actividad ha-
bitual, excluidas las actividades
realizadas en relación de dependencia
y el desempeño de cargos públicos".

A la luz de lo expuesto, la Procura-
ción consideró que corresponde admi-
tir la queja elevada por la Cooperativa,
declarar formalmente procedente el
recurso extraordinario interpuesto, re-
vocar la sentencia apelada y ordenar
que se dicte una nueva conforme lo dic-
taminado.

Un impuesto regresivo

Fue creado en 1977 y puesto en
ejecución de inmediato en todas las
provincias, en el marco de un cambio
del esquema tributario nacional y
provincial iniciado en 1974 con el re-
emplazo de Réditos por Ganancias y
seguido en 1975 con el Impuesto al
Valor Agregado (IVA). Desde enton-
ces, se transformó en la principal he-
rramienta de los ministros de
Economía provinciales después de la
Coparticipación Federal.

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

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

¿A qué se debe, entonces, la persis-
tencia y fortaleza de un impuesto que
todos dicen rechazar?. En promedio,
representa tres de cada cuatro pesos
de la recaudación propia de las provin-
cias. Su peso en los ingresos totales
varía de acuerdo con la proporción que
tenga en cada una las transferencias
de recursos del Estado Nacional.

Otro golpe al cobro del Impuesto 

sobre los Ingresos Brutos
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Hace ya una década, mediante
un decreto del gobernador Celso
Jaque, las entidades sin fines de
lucro mendocinas vieron regular el
sistema de descuentos correspon-
dientes al personal de la Adminis-
tración Pública Provincial. Los
funcionarios consideraron oportuno
rediseñar la operatoria, a la luz de
los avances tecnológicos, implemen-
tando una centralización vía Inter-
net que permita conocer con gran
rapidez la capacidad de endeuda-
miento de los agentes públicos.

Arrogándose facultades legislati-
vas, la Secretaría General de la Go-
bernación ordenó su puesta en
funcionamiento, dictando la respec-
tiva reglamentación a fin de hacer
extensivo el sistema a todo tipo de
entidades, sean éstas con o sin fin de
lucro, sociedades o personas físicas
individuales que hasta ese entonces
no se encontraban habilitadas por el
Decreto ni, mucho menos, por la ley
de Contrato de Trabajo Nº 20.744.
Así nació el Centro Unico de Auto-
rización de Descuentos: un sistema
informático, vía Internet, a los fines
de autorizar y controlar todas las
novedades referidas a la operatoria
de descuentos de haberes.

Primero se pretendió entregar el
manejo del CUAD a una empresa
privada, pero los gritos del sector
mutualistas hicieron prever un es-
cándalo de dimensiones. Final-
mente, fue un privado quien armó el
sistema y el “manejo” quedó a cargo
del estado provincial. Los instructi-
vos originales de operación figura-
ban con el nombre de Red Mutual y
el software fue desarrollado por Im-
pronta Solutions, ambas integran-
tes del mismo holding.

En el nuevo régimen, los descuen-
tos por las deudas o prestaciones que
los agentes públicos voluntaria-
mente pacten con las entidades titu-
lares de códigos de descuento no
pueden superar, en conjunto, el tope
del 35% del haber mensual neto, y
deben pasar por el Centro Unico de
Autorización de Descuentos.

Hecha la ley, hecha la trampa.
La ambición de algunos por que-
darse con todo, no tiene límites.
Atropellan al propio sector al que
pertenecieron, exhibiendo millona-
das que despiertan el interés de
muchos funcionarios corruptos.

Allá lejos y hace tiempo, en la
provincia se creó la Caja de Seguro
Mutual como una repartición autár-
quica,  vinculada al Poder Ejecutivo,
con la loable finalidad de asistir al

empleado público y su familia en
caso de fallecimiento e incapacidad
laboral. La cobranza de sus cuotas
se descuenta por fuera del Centro de
Autorización, no teniendo tope de
afectación sobre el salario. 

Pero llegado el 2018, por ley se
ampliaron sus objetivos: Fomentar
ayuda recíproca y proporcionar be-
neficios y servicios de recreación, tu-
rismo, culturales, económicos y
otros, por sí o por terceros. Cabe des-
tacar que de Mutual sólo lleva el
nombre impuesto con anterioridad
a la Ley de Mutualidades.

Inmediatamente, la Caja dibujó
una licitación pública convocando a
oferentes de servicios para impulsar
un nuevo programa de beneficios
denominado Caja Plus, un sistema
basado en plataformas digitales que
da acceso a los asociados a una serie
de servicios.

Y allí aparece en escena el empre-
sario Walter Grenón quien oportuna-
mente encabezara la tristemente
conocida “Red Mutual”, definida por
muchos como un holding financiero
que estructura fideicomisos integra-
dos por créditos personales con cobro
de cuotas por el sistema de des-
cuento de haberes, distribuidos y/u
originados por las entidades que in-
tegran este grupo. Más tarde se con-
virtió en banquero.

Y es así como aparece en Men-
doza el programa Caja Plus, con la

oferta de los servicios de Yacaré, Aho-
rro Plus, Banco Voii y Ok Créditos,
propiedad del grupo Grenón. Los co-
mercios, mediante un simple trámite
completamente digital que no lleva
más de 10 minutos, están en condi-
ciones de cobrar sus ventas y gene-

rar reintegros a sus clientes, sin la
necesidad de realizar trámites en
forma física.

La publicidad que se replica en
toda la provincia difunde la posibi-
lidad del empleado público de acce-
der a préstamos personales hasta $
250.000. ¿Y cómo se pagan esos
préstamos?. Yacaré, otorgante del
crédito,  descuenta las cuotas direc-
tamente del recibo de sueldo a tra-
vés de la Caja de Seguro Mutual, sin
pasar por el Centro Unico de Auto-
rización de Descuentos y sin límite
de afectación. Con ello, muchos tra-
bajadores provinciales se encuen-
tran a fin de mes cobrando migajas.

Cabe recordar que el CUAD fue
creado con la finalidad de transpa-
rentar y centralizar toda la infor-
mación referida a los descuentos
que las Mutuales realizan por bono
de sueldo a través del Estado pro-
vincial. A su vez, el Centro también
concentraría información sobre las
solicitudes, disponibilidad de en-
deudamiento, autorización de soli-
citudes y toda la operatoria que se
realice a través del mismo. El soft-
ware fue desarrollado por el propio
Walter Grenón, a través de Im-
pronta Solutions, mientras que sus
empresas operan por fuera del
CUAD y de la regulación que él
mismo impone.

“NUEVO MUTUALISTA”
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Mutuales mendocinas en lucha contra

los abusos en los descuentos de haberes
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La ambición de algunos por quedarse con
todo, no tiene límites. Atropellan al propio sector
al que pertenecieron. Y las Mutuales mendoci-
nas están en lucha frente a los negociados en la
operatoria de descuentos que dan privilegios a
los que, exhibiendo millonadas, despiertan el in-
terés de muchos funcionarios corruptos.

Ahora piden la intervención del INAES,
atento que todo esto se enmarca en las retencio-
nes efectuadas por la “CAJA DE SEGURO MU-
TUAL”, a favor de un empresa privada (ver
página 3).

Esta “Caja” es una repartición autárquica
vinculada al Poder Ejecutivo que se colgó la pa-

labra “Mutual”, pero nada tiene que ver con este
formato asociativo. 

¿Por qué debe intervenir el INAES?. El Artículo
34º de la Ley de Mutualidades expresa: “Queda ter-
minantemente prohibido el uso de las expresiones
"Socorros Mutuos", "Mutualidad", "Protección Re-
cíproca", "Previsión Social" o cualquier otro adita-
mento similar en el nombre de las sociedades o
empresas que no estén constituidas de acuerdo con
las disposiciones de la presente”.

Juan Domingo Bolzón, delegado normalizador
de la Federación Mendocina de de Entidades Mu-
tuales, requirió al Presidente del Instituto “se sirva
ordenar la producción de un dictamen jurídico”.

Por ley 9121, la provincia de Mendoza
creó una entidad denominada “CAJA
DE SEGURO MUTUAL”, con la finali-
dad de la percepción de un monto en
concepto seguro mutual de todos los em-
pleados públicos de la provincia, de afi-
liación obligatoria, y administrar dicho
patrimonio.

Pero llegado el año 2018, por ley se
ampliaron sus objetivos: Fomentar
ayuda recíproca y proporcionar benefi-
cios y servicios de recreación, turismo,
culturales, económicos y otros, por sí o
por terceros. El escrito de la Federación
afirma que “al ser incorporados los nue-
vos fines, la Caja acordó con la empresa
“YACARE” el otorgamiento de préstamos
personales a sus afiliados, ES DECIR A
TODOS LOS EMPLEADOS Y FUN-
CIONARIOS DE LA PROVINCIA”.

“Es pública y notoria, la necesidad de la gran
mayoría de los empleados estatales, a los que no les
alcanza el sueldo, de contar con préstamos, que ca-
sualmente el mismo Gobierno Provincial, a través
de su entidad autárquica, se los sirve en bandeja”.

“También es público y notorio que estas empre-
sas financieras, cobran altos intereses”.

“Las entidades mutuales tenemos un tope del
35% que podemos descontar de la remuneración
del empleado público, a través de los códigos asig-
nados por el Gobierno provincial”. Claro está, la
firma YACARE efectúa los descuentos a través de
la Caja, pero sin tener el tope aludido: “quedando
situada en forma “privilegiada” en el primer lugar
para percibir los montos descontados, lo que tam-
bién es un perjuicio para las entidades mutuales”,
afirma Bolzón en su misiva.

“Por lo expuesto, solicito la producción del dicta-
men jurídico y la intervención del INAES, en sal-
vaguarda de las Asociaciones Mutuales de la
provincia, que se encuentran absolutamente des-
amparadas con el accionar del gobierno provincial,
de la Comisión de Derechos y Garantías de la le-
gislatura Provincial, ya que al contar el gobierno
con mayoría de legisladores, dicha comisión hace
caso omiso a nuestros reclamos y denuncias”, fina-
liza la petición formulada por la Federación a Ale-
xandre Roig.

No debería ser muy complejo que el organismo,
en su carácter de autoridad de aplicación, se expida
a pesar de que la Mutualidad pareciera tener muy
poco espacio en las nuevas políticas de gestión, ten-
dientes a dejarla relegada a una minoría en su ám-
bito de actuación.

La Federación mendocina 

pide la intervención del INAES

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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Fue en la propia quinta de Olivos donde el en-
tonces Presidente Eduardo Duhalde, frente a la
dirigencia del sector, anunciara un profundo cam-
bio en el Directorio del Instituto Nacional de Aso-
ciativismo y Economía Social.

Por primera vez, el Cooperativismo y el Mutua-
lismo iban a tener un lugar de privilegio y mayoría
en el cuerpo colegiado, estableciendo mediante el
Decreto Nº 1192 que la conducción y administra-
ción del organismo iba a estar a cargo de un Di-
rectorio integrado por un Presidente, dos vocales
en representación del Poder Ejecutivo Nacional,
dos vocales en representación de las Mutuales y
dos vocales en representación de las Cooperativas,

siendo todos sus integrantes designados por el
PEN y, en el caso de los representantes sectoriales,
a propuesta de las entidades que las agrupen.

Con la llegada de Alexandre Roig se impuso
la idea de un nuevo cambio. ¿Dónde queda pa-
rado el Mutualismo?.

Con el apoyo unánime de todos sus miembros,
el Directorio decidió acompañar el proyecto de
Decreto elevado al Poder Ejecutivo mediante el
cual se propone reformular su estructura creando
dos nuevas vocalías: una en representación del
Estado Nacional y la otra en representación del
sector cooperativo, a la par de incorporar la figura

de un/a vicepresidente/a a elegirse entre los/as
vocales representantes del Estado.

El objetivo político de este cambio apunta a
darle un lugar a las Cooperativas de Trabajo li-
gadas a los frentes piqueteros. Insólitamente, el
Mutualismo quedaría relegado como la última
minoría en la conducción del INAES, situación
que fue avalada por quienes ejercen la represen-
tación de este sector.

¿Será ésta una prioridad en las tareas del Pre-
sidente Alberto Fernández?. Al margen de ello, la
situación deja en claro cuál será el lugar de las
Mutuales en esta gestión del organismo.

Brindando sus servicios a miles de familias
asociadas en todo el país, la Asociación Mutual de
Protección Familiar hace realidad emprendi-
mientos significativos e innovadores.

A efectos de ofrecer cada día más beneficios a
sus asociados, la AMPF resolvió dar un paso más
adelante y trabajar en la implementación de una
aplicación web que permita a todos sus asociados
operar y visualizar los servicios de manera online,
sin tener que descargar o instalar ninguna apli-
cación, desde cualquier dispositivo y resolución
de pantalla.

Ante la creciente necesidad de complementar
la atención presencial con la prestación de servi-
cios a distancia, en especial en esta época de

emergencia sanitaria y después de dos años de
un arduo trabajo en diseño y desarrollo, llegó el
momento en que la web-app AMPF-APP estu-
viera en línea. A partir de este momento permi-
tirá a los asociados, luego de una sencilla
registración, la gestión operativa de los servicios
de manera autónoma.

Sin lugar a dudas, la atención personalizada
que caracteriza a las Mutuales es irreemplazable
pero este canal sumado a otros, facilitará el vín-
culo con quienes no concurren habitualmente a
la delegación o quienes, especialmente en este
momento de extremos cuidados, no pueden ha-
cerlo.

La implementación del nuevo portal se reali-

zará en etapas, que irán su-
mando funcionalidades en los
distintos servicios. En la pri-
mera etapa, que estará disponible en las próxi-
mas semanas, se dará inicio con la gestión de
turnos de salud, trabajo social y asesoría previ-
sional, el envío de notificaciones y ofrecimiento de
servicios, además de visualizar el detalle de las
ayudas económicas que el asociado tenga vigen-
tes.

Cabe destacar que el lanzamiento de la
AMPF-APP ratifica el compromiso de la AMPF
con los principios solidarios, y en realizar un tra-
bajo armonizado e intenso para alcanzar un mu-
tualismo de excelencia para beneficio de todas las
personas, posicionándola en una entidad modelo.

Impulsan cambios en 

el Directorio del INAES

Lanzamiento de una nueva aplicación web
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El pasado primero de Mayo Socie-
dad Militar “Seguro de Vida” (SMSV)
cumplió 120 años. Fundada en 1901
por un pequeño grupo de tan sólo 400
oficiales de las Fuerzas Armadas, más
de un siglo después se ha transfor-
mado en una institución señera en el
Mutualismo argentino, con más de
115.000 asociados y puntos de aten-
ción en todo el país. 

La concreción de un 
proyecto solidario

Comenzaba el siglo XX, las campa-
ñas del General Roca habían con-
cluido hacía sólo un puñado de años y,
en ese marco, el entonces Teniente
Coronel Ricardo Cornell tuvo la idea
de crear una institución que brindara
ayuda a las familias de los camaradas
fallecidos, que ya en esos tiempos pa-
decían problemas económicos. Con
ese humilde pero firme objetivo, nació
la Sociedad Militar “Seguro de Vida” -
Institución Mutualista.  

Ciento vente años más tarde,
aquella Mutual que se iniciase con el
noble fin de dar asistencia a las fami-
lias ante la partida de un ser querido,
se ha convertido hoy en una entidad

con un sinfín de servicios mutuales y
de ayuda económica, que siempre ha
mantenido el espíritu de ayuda mutua
al Socio y su Familia; y un especial res-
peto y valoración a quienes, por voca-
ción, velan por la seguridad e inte-
gridad del País.

Gestión y crecimiento

En la Argentina no abundan orga-
nizaciones privadas de capital nacio-
nal que cuenten con más de 100 años
de historia. Mucho menos, si ese reco-
rrido ha sido de continuo y sostenido
crecimiento. La fórmula del éxito de
la Sociedad Militar no ha sido otra
que el trabajo, la capacidad y la con-
fianza en el país, que le ha permitido
atravesar todas las crisis económicas
de los siglos XX y XXI, adaptándose a
las necesidades de cada época. 

En la actualidad SMSV cuenta con
23 renovadas Filiales en todo el país
y, también, una sólida y moderna in-
fraestructura informática que le per-
mite brindar sus servicios de manera
virtual, a través de múltiples medios
digitales. De este modo, mantener la
cercanía y la conectividad con sus so-
cios desde cualquier punto del pla-

neta, sean éstos cadetes a bordo de la
Fragata Libertad en un puerto del
mundo o una pensionista en cual-
quier ciudad de la Patagonia.  

De cara a los próximos años,
SMSV apuesta a seguir invirtiendo
en el país, incorporando más y mejor
tecnología para sumar mayor funcio-
nalidad online y estar a la altura de
las necesidades de estos tiempos,
manteniendo en todo momento la ca-
lidad de su atención personalizada,
que siempre la distinguió. 

Mutualismo 
un camino posible

La Sociedad Militar “Seguro de

Vida” es un ejemplo de cómo el sector
mutual argentino puede transfor-
marse en actor protagonista de la eco-
nomía real del país, brindando ayudas
económicas y servicios de calidad que
mejoren la vida de las personas, man-
teniendo siempre la solidaridad y la
ayuda mutua como pilares de su accio-
nar. 

SMSV cumplió 120 años combi-
nando tradición e innovación, procu-
rando adaptarse día a día a una
realidad que demanda una elevada
dosis de creatividad, acompañada de
la capacidad profesional para trans-
formar buenas ideas en acciones con-
cretas.

Féliz Aniversario.

Sociedad Militar cumplió 120 años

Aniversario de la Sociedad Militar - “Seguro de Vida”

La Ley de Mutualidades Nº
20.321 establece el régimen de las
asambleas ordinarias y extraordi-
narias prescribiendo en ambos
casos, en el artículo 19, que las en-
tidades están obligadas a presen-
tar ante el Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía Social
con diez (10) días hábiles de anti-
cipación a la fecha del acto, la convocato-
ria, orden del día y detalle completo de
cualquier asunto a considerarse en la
misma. En caso de tratarse de una asam-
blea ordinaria, deben agregarse a los do-
cumentos 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.

¿Qué opinas?:   redaccion@elmutualista.com 
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El Mutualismo a fondo

TODOS LOS TEMAS Periódico NUEVO MUTUALISTA

Edición Junio - Julio 2021

a ¡Qué difícil está la cosa!. Frente al creci-
miento de los contagios y mientras se esperan los
efectos de la vacunación, las únicas alternativas
son más restricciones y confinamiento. Pero ni las
finanzas públicas, ni el mercado de trabajo, ni la
psicología de la gente soportan más. ¿Quién paga
los costos económicos?: siempre el sector privado y
la gente que trabaja en él. Ni el Estado ni sus fun-
cionarios sufrieron de achicamientos, despidos o
reducción de salarios. Todo un privilegio en plena
Pandemia.

aPor el contrario, algunos sectores estatales
planean agrandarse. Como ejemplo, lo tenemos al
INAES que propone reformular su estructura cre-
ando dos nuevas vocalías en el Directorio: una en
representación del Estado Nacional y la otra en re-
presentación del sector cooperativo.

aEllo pone sobre el tapete la escasa relevan-
cia que el organismo le otorga al Mutualismo, de-
jándolo en minoría dentro del cuerpo colegiado.
Increiblemente, esta iniciativa fue avalada por los
vocales que representan a nuestro sector, acep-
tando que el Cooperativismo y el propio Estado
necesitan de mayor espacio. Será lo que merece-
mos.

aAtrás, muy atrás, quedó aquel Movimiento
que supo levantar las banderas y enarbolar gran-
des luchas. Sólo como ejemplo: la conocida pesifi-
cación, los intentos regulatorios del Banco Central,
los atropellos de ANSES, la corruptela de la gestión
de Mary Sánchez, etc., era otra dirigencia. Hasta
que llegó el reparto millonario de subsidios, la com-
pra de voluntades, el retorno y los oportunistas que
nunca hubiesen alcanzado un cargo por merito
propio. Y aquí quedamos parados, a la deriva, a
merced de los caprichos ajenos, y en pandemia. 

aLas de este año serán las primeras eleccio-
nes en la Argentina en que los ciudadanos elegirán
diputados y senadores de la Nación en el marco de
una pandemia. Se podrá votar. Del otro lado, las
Mutuales y muchas otras organizaciones asociati-
vas tienen vedados sus actos eleccionarios y asam-
bleas presenciales. El Covid parece no afectar a
todos por igual o, al menos, el virus detendrá su pro-
pagación por ley los días dispuestos para votar en
el país. ¿Cuándo podremos volver a debatir en
asamblea?. ¿Cuándo se podrán discutir los balan-
ces?. ¿Cuándo volveremos a elegir autoridades?. No
vengan a cuentear que con el zoom se arregla la
cosa. El Congreso eligió debatir en forma presen-
cial, mientras que los asociados de las Mutuales y
Cooperativas siguen impedidos de participar de-
mocráticamente dentro de las organizaciones que
voluntariamente conforman.

a Todo copado. La nueva conducción del
INAES ya designó a los directores de cada área.
Muy relegado quedó el personal de carrera con am-
plia trayectoria en el organismo. La mayoría de los
nuevos funcionarios provienen del Ministerio de
Desarrollo Social, otros varios ligados al Movi-
miento Evita. Veremos qué ocurre, no se observan
muchos pergaminos en el ámbito de las Cooperati-
vas y Mutuales. 

a ¿Quién podrá salvarnos?. NADIE. Las Mu-
tuales quedamos a la deriva, sin referentes, y con
una autoridad de aplicación abocada a otros temas
que muy lejos están de la actividad de nuestro sec-
tor. Cada entidad intenta salir a flote, lamentable-
mente, trabajando desde el individualismo.
Pandemía, inflación, ajuste, regulaciones, etc.; sál-
vese quien pueda. Se trata de sobrevivir.

a ¿Qué pasa en Santa Fe?. Parece que quie-

ren limitar la tasa de los créditos en la operatoria
por descuento de haberes de empleados públicos
y jubilados. Funcionarios locales pretenderían vol-
ver a limpiar los recibos como se hizo en una opor-
tunidad y que el Ministerio de Economía provincial,
que es la autoridad de aplicación de los convenios
que se firman con las entidades, fije tasas máximas.
Por ejemplo, que no puedan prestar más de un por-
centaje por encima de la tasa que cobra el Banco de
Santa Fe, tomando como ejemplo lo realizado por
ANSES. Ya hay mucho malestar en el sector por
esta incipiente medida.

a Siempre los mismos. Otra vez volvió a la
carga el empresario y banquero Grenón, ganán-
dose la bronca de toda la dirigencia mendocina
que, en soledad, lucha contra la corruptela de los
funcionarios provinciales y los negociados en la
administración de los descuentos de haberes. Des-
pués, la culpa la tienen las Mutuales.

a Sumando confusión. Se escuchó a un diri-
gente hablar de lograr una articulación entre las
Mutuales y Cooperativas y aquellas que se confi-
guran como de Economía Popular. Dice que así se
buscaría favorecer a las organizaciones más po-
bres. “Es necesario construir un puente de solida-
ridad para que los fondos que manejan las
entidades con mayor envergadura, se hagan cir-
cular dentro del sector”. La politiquería populista
es así.

aCon la pandemia sumando muertes y con-
tagios, es toda una odisea sobrevivir económica-
mente. Y son, justamente, las entidades más
grandes, con mayor cantidad de personal y estruc-
tura, las que están haciendo malabarismos para
pagar sueldos y mantener servicios. Nadie las ve,
nadie las escucha.

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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La ANSES anunció el lanza-
miento del “Programa Integral de
Reconocimiento de Períodos de Ser-
vicio por Tareas de Cuidado”. Se
trata del reconocimiento de un año
de servicio para jubilarse por cada
hijo que hayan tenido las mujeres
que actualmente tengan entre 59 y
64 años de edad. El objetivo es com-
pensar el esfuerzo que hicieron reti-
rándose del mercado laboral por la
maternidad y el cuidado de sus hijos.
Se estima que hay 155 mil mujeres
que con este Programa podrán acce-
der a su jubilación.

La idea de reconocer años de ser-
vicios a las mujeres por la cantidad
de hijos no es novedosa. En los países
desarrollados es una regla bastante
común. Por esto, no se entiende por
qué se circunscribe a las mujeres
entre 59 y 64 años cuando correspon-
dería que sea una regla general y
permanente y que esté acompañada
con la igualación de la edad jubilato-
ria. Es decir, mujeres y varones se ju-
bilan a los 65 años y a las mujeres se
les reconoce un año de servicio por
cada hijo.

La otra pregunta que cabe es si la
gestión de la ANSES es consistente
con el fin protector que persigue este
Programa. Datos oficiales de la Secre-
taría de Seguridad Social permiten
echar luz sobre el tema. Según esta
fuente se observa que:

- Entre los años 2017 y 2019 la ANSES
otorgaba aproximadamente 21 mil
nuevas jubilaciones por mes. 

- Entre el 2020 y el primer trimestre
del 2021 viene otorgando apenas 11
mil jubilaciones por mes.

Esto implica que habría unas 155
mil personas que cumplen con los re-
quisitos, pero no logran jubilarse de-
bido a las trabas administrativas del
organismo.

Estos datos muestran que mien-
tras la ANSES impulsa un Programa
con el objetivo de atender la situación
de 155 mil mujeres que no tienen los
requisitos jubilatorios, deja en el des-
amparo por demoras burocráticas a
otras 155 mil personas que cumplen
con los requisitos. Se trata de una fla-
grante contradicción. Se hacen anun-
cios ampliando derechos, pero en la
práctica se cercenan derechos por de-
sidia administrativa. Si el Programa
se concretara, las 155 mil mujeres van
a tener el derecho a jubilarse, pero se
sumarán a las otras 155 mil personas
que están en la lista de
espera de la ANSES.

La parálisis de la
ANSES, como de gran
parte de la administra-
ción pública, no se jus-
tifica por la pandemia.
El proceso de otorga-

miento de una jubilación es pura-
mente administrativo y se puede
hacer por teletrabajo. Tampoco se ne-
cesita que el ciudadano haga la ges-
tión presencial en las oficinas de la
ANSES. La culpa no es de la pande-
mia sino de una profunda obsolescen-
cia tecnológica y de décadas de usar
los organismos públicos para nom-
brar amigos y militantes. Se decla-
man derechos que en la práctica se
cercenan por una gestión decadente
del Estado.

El anuncio no sólo es contradicto-
rio con las ineficiencias administrati-
vas de la ANSES. Tiene además un
diseño defectuoso ya que mantiene el
mínimo de 30 años de aporte. Si una
mujer, aun computando los años de
servicios por hijo, no llega a los 30
años de aporte no podrá acceder a la
jubilación y sólo le queda la alterna-
tiva de la Pensión Universal para el
Adulto Mayor (PUAM). Esto resulta

injusto porque el monto de la PUAM
es igual para quien no hizo ningún
aporte como para quien hizo 29 años
de aporte. Una buena reforma debe-
ría corregir esta distorsión generando
un reconocimiento en el monto del
haber a quienes aportaron menos de
30 años.

Cambios previsionales con dise-
ños defectuosos magnifican los costos
sociales que genera un sistema mal
organizado y peor administrado. Se
necesita un plan integral de ordena-
miento previsional. La meta es esta-
blecer reglas más justas y susten-
tables. Especialmente de cara a los
desafíos que plantea el envejeci-
miento poblacional. A esto se suma la
modernización de la ANSES y del
resto de los organismos previsionales.
De lo contrario, se seguirá con la ló-
gica de declamar derechos que luego
la burocracia impiadosamente se en-
carga de cercenar.
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El organismo que jubila sólo a la 

mitad de los que pueden jubilarse  
Informe elaborado por el Instituto 

para el  Desarrollo Social Argentino (IDESA)

Promedio mensual de altas de jubilación

Los derechos 

civiles son 

en esencia 

los derechos 

de los demás.

Pier Paolo Pasolini
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Los funcionarios de la Administración Nacional
de la Seguridad Social imponen continuas restric-
ciones y controlan una a una cada operación que se
carga en la operatoria de descuentos de haberes.
Pero nada les alcanza. Quieren hacer desaparecer la
operatoria más transparente del mercado.

Ya no se puede acusar a las Mutuales y Coopera-
tivas de usureras como se lo hizo por años. Los cré-
ditos que ellas otorgan a jubilados y pensionados a
través de este sistema se encuentran entre los más
baratos del país ya que su costo está auditado, con-
trolado y es aprobado uno a uno por el organismo
previsional en cada operación que se carga al sis-
tema. 

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

¿Qué sentido tiene para el Estado Nacional avan-
zar en la destrucción final de un sistema construido
luego de años de esfuerzo y trabajo, regulado hasta
el hartazgo y que funciona con los controles más es-
trictos?. ¿Qué lógica tiene semejante avasallamiento
en plena Pandemia y en el peor momento de la crisis
económica?.

Imponen limitaciones no escritas en la norma-
tiva, fabrican sumarios, castigan y traban perma-
nentemente cualquier tipo de operación. La
intención es hacer desaparecer un derecho consa-
grado en la ley.

Una versión peligrosa del autoritarismo concen-
trador de poder. Hoy los funcionarios de ANSES ma-
nejan la operatoria a su placer: a) crean las normas
y supuestos sancionatorios; b) realizan la investiga-
ción para aplicar la sanción y establecen los proce-
dimientos; y c) aplican finalmente la sanción que
consideran. Más tarde, para apelar el castigo, la en-
tidad debe presentarse ante el mismo funcionario
que impuso la sanción y es él mismo quien volverá
a resolver.

Ahora van por más. ¿La última estocada?. Ante
la carga de trabajo que implica exterminar la ope-
ratoria, la Directora Ejecutiva
María Fernanda Raverta de-
legó tareas en su mano derecha.
A partir de ahora, será Marina
Moretti la encargada de sen-
tenciar a las últimas entidades
que van quedando, incluyendo
a aquellas que podrían tener re-
cursos judiciales a su favor.

Moretti, Subdirectora de
Prestaciones, ya tiene atribucio-
nes para:

- Revocar los convenios con
aquellas entidades que no
hayan adherido fehaciente-
mente a los términos de la úl-
tima regulación impuesta (año
2018), dentro del plazo de no-
venta días, largamente ven-
cido;

- Aceptar o denegar la incorporación de las enti-
dades solicitantes al sistema; y 

- Revocar los convenios ya existentes ante cual-
quier situación que ellos determinen como incum-
plimiento a la normativa impuesta por ellos
mismos.

La delegación de funciones realizada por Ra-
verta se fundamenta en que “la concentración de
tareas por parte de la Dirección Ejecutiva puede
generar una colisión contra el principio de celeri-
dad y contra una eficiente respuesta de la Admi-
nistración, pudiendo afectarse así la garantía de
una tutela administrativa efectiva que merecen
todos los beneficiarios y todas las beneficiarias”.
Faltó agregar que se está luchando contra un ene-
migo salvaje: Mutuales y Cooperativas.

Anteriormente, en plena Pandemia, el orga-
nismo en manos de la agrupación “La Cámpora”
ejecutó la desafiliación masiva que había dictado
el macrismo, borrando a los asociados que no se
habían reafiliado frente a la ANSES, no efec-
tuando más sus descuentos de cuota social y diez-
mando salvajemente, de buenas a primeras, los
ingresos de las entidades.

Pero no todo finalizó ahí. Mediante
una regulación no escrita, los funciona-
rios impiden que se les ajuste las cuotas
a los asociados que sí continúan con sus
descuentos en la operatoria. De esta
forma, logran que los aportes volunta-
rios de los beneficiarios a las entidades
sean devorados por la inflación.

Mientras tanto, el organismo conti-
núa haciendo un uso político de los fon-
dos previsionales, otorgando créditos a
jubilados y a los titulares de beneficios
sociales, como la Asignación Universal
por Hijo (AUH), muchos de los cuales no
pagarán nunca sus deudas.

Es un derecho, no un favor

El Artículo 14º de la Ley 24.241 del
Sistema Integrado de Jubilaciones y

Pensiones establece que las prestaciones que se
acuerden son personalísimas y no pueden ser en-
ajenadas ni afectadas a terceros por derecho al-
guno. Como excepción, y previa conformidad
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 emplea-
dores, obras sociales, Cooperativas, Mutuales y
entidades bancarias y financieras comprendidas
en la Ley Nº 21.526, con las cuales los beneficia-
rios convengan el anticipo de las prestaciones o el
otorgamiento de créditos. Las deducciones por el
pago de obligaciones dinerarias no podrán exce-
der 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 distintas gestiones
que comandaron la Administración Nacional de
la Seguridad Social fueron imponiendo regulacio-
nes tendientes a obstaculizar la operatoria y diez-
mar este derecho.

ANSES compenetrado en la lucha 

contra Mutuales y Cooperativas  
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El pasado 28 de mayo falleció un gran
dirigente cooperativista, Roberto Bermú-
dez. Abogado de profesión, de larga mili-
tancia en el radicalismo y con un fuerte
compromiso con el movimiento cooperativo
agropecuario. Se desempeñó como vocal
del Directorio del Instituto de Asociati-
vismo y Economía Social desde 2003 a
2019 representando a su sector.

Nació en Gualeguachú y fue criado en el
ámbito rural, heredó de su padre los valores
asociativos y su pasión por las Cooperativas
arroceras. Fue uno de los impulsores de la
exportación de arroz en nuestro país y par-
ticipó en la reconstrucción de la Federación
Agraria tras la dictadura militar. Fue fun-
dador de la Federación de Cooperativas
Arroceras Argentina (Fecoar), director de la
Junta Nacional de Granos y vicepresidente
de la Confederación Intercooperativa Agro-
pecuaria Ltda. (CONINAGRO).

Eduardo Amaral, un compañero estre-
cho de Bermúdez y gerente de FECOAR
en Concepción del Uruguay, Entre Ríos,
sintetiza el sentimiento de quienes tuvie-
ron la posibilidad de conocerlo en su voca-
ción asociativista y férrea defensa de la
economía social: “Dr. Roberto Eduardo
Bermúdez, con usted se ha ido un Coope-
rativista de convicciones, una persona que
se la puede relacionar con el movimiento
gremial-cooperativo con sólo nombrarlo.
El Secretario eterno de nuestra Federa-

ción, el consultor permanente de quienes
acudieron a buscar asesoramiento y
ayuda para meterse en esta forma de cre-
cer acompañados tras un objetivo común,
el referente del Cooperativismo al más alto
nivel. Pero también con Ud. se fue el
amigo, el que tenía siempre la palabra
adecuada, el que estaba disponible full
time, el que venía a las reuniones con
horas de anticipación, para compartir un
churrasco y una charla con sobremesa.
Fútbol y Básquet eran sus pasiones, faná-
tico de Boca y de Central Entrerriano, Ra-
dical de los de antes, arrancaba una
discusión y la terminaba a las risas, un
tipo realmente aferrado a la vida. La tec-
nología no lo doblegaba como para no
usar la Lexicon 80 y arrimarnos los borra-
dores de memorias y actas prolijamente
escritas a máquina. Con Roberto se nos va
un gran tipo, un representante fiel del Aso-
ciativismo y Cooperativismo tanto regional
como nacional y un amigo entrañable”.

El Directorio del INAES consideró
oportuno hacer un homenaje póstumo a
su imprescindible actividad, reconociendo
especialmente su actuación en el orga-
nismo, acompañando a sus familiares, co-
legas y compañeros de los lugares donde
se desempeñó, a la vez que resaltar la im-
portancia de su trayectoria. Mediante Re-
solución Nº 853/2021 se declaró de interés
cooperativo la trayectoria del Dr. Roberto
Eduardo BERMÚDEZ.

“NUEVO MUTUALISTA”
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En memoria de 

Roberto Bermúdez

Las Mesas del Asociativismo y la Economía Social son
espacios de integración diseñados donde las Cooperativas
y Mutuales se acercan a otros entidades de la sociedad
civil, como clubes, asociaciones sin fin de lucro, etc., para
encontrar soluciones colectivas a los problemas de sus co-
munidades.

En dicho marco, el pasado 11 de junio la Confedera-
ción Nacional de Mutualidades de la República Argen-
tina y la Federación de Mutuales Regional La Plata
(FMRLP) donaron diversas cajas de alimentos para co-
medores platenses.

En efecto, a través del Presidente de la Federación,
Carlos Gaskin, y del grupo “Manos Solidarias Platenses”
se hizo la entrega de diversos alimentos para la ONG “Pe-
queños Pies” y los comedores “Andreita” y “La casita de
Lali”.

Por otra parte, a pesar del esfuerzo diario que realizan
los merenderos, debido a la situación actual producto del
COVID-19 los insumos que recibían de otras entidades
se redujeron considerablemente. Por esto, es fundamen-
tal poder brindarles ayuda, para que puedan continuar
con su loable tarea y puedan mantener a las y los niños
alejados de las situaciones conflictivas y en un ambiente
seguro, con buena alimentación.

Donan cajas de alimentos para 

organizaciones sociales de las 

Mesas de Asociativismo 

Apoyamos la tarea periodística de “Nuevo Mutualista”, 

en la difusión de la actividad solidaria

1970

2021

Dirigente y ex vocal del INAES

CONTACTO DE LOS COMEDORES:

“La casita de lali” - Tel: 0221-310 6608 (Nélida Gimenez).

‘‘Comedor Andreita’’ - Tel: 022-15931944 (Gastón Gaspari)
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Las Cooperativas que realizan ope-
raciones de crédito y las Mutuales que
prestan el servicio de ayuda económica
mutual y/o que brindan el servicio de
gestión de préstamos regulado por la
Resolución INAES Nº 1481/09, se en-
cuentran incluidas dentro de los suje-
tos obligados a reportar a la Unidad de
Información Financiera, aquellas con-
ductas o actividades de las cuales pu-
diere inferirse la existencia de una
situación atípica que fuera susceptible
de configurar un hecho u operación
sospechosa de lavado de activos o fi-
nanciación de terrorismo.

Debido a la situación epidemioló-
gica generada por el COVID-19 en
nuestro país, el Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía Social dictó
la Resolución Nº 995/2021 mediante la
cual establece, mientras persistan los
efectos de la pandemia, un procedi-
miento excepcional para la fiscaliza-
ción, supervisión e inspección in situ de
sujetos obligados.

El “Procedimiento de Inspección en
Emergencia Sanitaria - Sars-CoV-2” es
de carácter reservado y sólo puede ser
conocido por el Oficial de Cumpli-
miento del INAES, la titular de la Di-
rección de Prevención de Lavado de
Activos y Otros Delitos y los agentes
que integran el Directorio del orga-
nismo. No obstante ello, se dio a cono-
cer públicamente parte del instructivo
que las entidades deben conocer:

Deber de Colaboración

La entidad se encuentra en un pro-
ceso de inspección de carácter integral,
a fin de verificar el cumplimiento de
las obligaciones impuestas por la Re-
solución UIF Nº 11/12. 

Se recuerda que la Res. 155/18, Art.
4º, Anexo III […] establece que “En el
marco de las supervisiones, los inspec-
tores designados por el INAES se en-
cuentran facultados para solicitar a los
sujetos obligados la colaboración nece-
saria para el desarrollo de sus funcio-
nes, y requerirles la información y
documentación que consideren perti-
nente. La denegatoria, entorpecimiento
u obstrucción de las supervisiones, será
considerada falta grave e impedimento
del regular ejercicio de las facultades
previstas en el inciso 7 del artículo 14
Ley 25.246, dando lugar a la aplica-
ción, por parte de la UIF, de las sancio-
nes que pudieran corresponder conf.
Cap. IV, sin perjuicio de la responsabi-
lidad penal que se pudiera derivar de
la aplicación del Cap. I, Titulo XI Libro
II Cód. Penal”. 

Apertura de la inspección

La apertura del Proceso de Inspec-

ción en Emergencia Sanitaria -Sars-
CoV-2- se realiza con la notificación de:
a) la Disposición de el/la inspector/a ac-
tuante; b) el Instructivo de Inspección
en Emergencia Sanitaria -Sars-CoV-2-
; y c) el Régimen sancionatorio. 

Notificación vía TAD -
Modos de contar los plazos

La totalidad de las comunicaciones,
intimaciones y requerimientos se rea-
lizarán por la plataforma de trámites
a distancia (TAD). La entidad se ten-
drá por notificada desde el momento
en que reciba el aviso de notificación
por TAD, es decir, desde el momento en
que la comunicación se encuentre dis-
ponible en el mencionado sistema,
haya sido o no abierto el archivo co-
rrespondiente por el destinatario. 

Los plazos previstos para el cumpli-
miento de las intimaciones y los reque-
rimientos se computarán desde el día
siguiente a aquél en que la comunica-
ción se encuentre disponible para su
lectura en la plataforma de trámites a
distancia –TAD-, considerando a estos
efectos únicamente los días hábiles ad-
ministrativos. 

Conforme art. 41 Decreto 1759/72
(T.O. 2017) h. “Por medio de la plata-
forma electrónica de trámites a distan-
cia (TAD), que se realizarán en la
cuenta de usuario que es la sede elec-
trónica en la cual el particular ha cons-
tituido su domicilio especial electrónico.
La notificación oficial se dará como
perfeccionada cuando el contenido de
la misma esté disponible en la cuenta
de usuario de destino. A dichos efectos,
se considerará al usuario notificado el
primer día hábil siguiente al de la
fecha de ingreso de la notificación a su
cuenta, momento en el que comienzan
a correr los plazos.” 

Requerimientos

La totalidad de los requerimientos
se cursarán por la plataforma de Trá-
mites a Distancia y deberán ser con-
testados -sin excepción- por la misma.
A tales efectos, la entidad deberá pro-
ceder a escanear las notas que en ca-
rácter de declaración jurada emita, así
como también la totalidad de los docu-
mentos requeridos, los que deberán
estar firmados por el Oficial de Cum-
plimiento de la entidad. La misma
podrá subir a la plataforma la totali-
dad de los documentos que sean nece-
sarios para dar efectivo cumplimiento
con los requerimientos que se le for-
mulen. 

Visita virtual y/o presencial

El cierre del proceso de presenta-
ción de información y documentación

por parte de la entidad se realizará a
través de una reunión virtual, cuya
fecha y hora será determinada por el
inspector/ra actuante. Dicha reunión
virtual podrá ser ejecutada por cual-
quier plataforma disponible y deberá
ser notificada por TAD, indicando
fecha y hora de la misma, de modo que
el Oficial de cumplimiento de la enti-
dad -en proceso de inspección- se en-
cuentre presente para dar efectivo
acatamiento a los requerimientos que
se le formulen. 

La visita virtual se desarrollará si-
guiendo los siguientes lineamientos: a)
La entidad deberá ser representada en
dicha reunión por el Oficial de Cum-
plimiento, quien acreditará su identi-
dad exhibiendo su DNI a la cámara y
podrá estar acompañado de sus asis-
tentes de confianza afectados a la eje-
cución de las políticas de prevención en
la entidad fiscalizada. b) El/la inspec-
tor/a actuante conducirá la visita, en la
que requerirá a la entidad la exhibi-
ción de sus herramientas tecnológicas
en prevención de Lavado, mostrando
operativamente su funcionamiento. A
estos efectos, la entidad deberá com-
partir pantalla y ejecutar sus sistemas
informáticos, conforme los requeri-
mientos realizados en el momento. c)
El/la inspector actuante se encuentra
facultado/a para ampliar los requeri-
mientos y pedidos de información, así
como también solicitar las aclaraciones
que estime necesarias respecto de la
documentación puesta a disposición o

de la operatoria informada por la enti-
dad. d) La visita virtual será grabada
y tendrá el carácter de reservada al
sólo efecto del desarrollo de la inspec-
ción en curso, gozando de la confiden-
cialidad y reserva del caso. 

No obstante ello, el funcionario ac-
tuante se encuentra facultado para re-
alizar visita/s in situ, en el caso de ser
necesario. En su caso, la visita deberá
ser notificada por TAD, indicando
fecha y hora de la misma, de modo que
el Oficial de cumplimiento de la enti-
dad en proceso de inspección se en-
cuentre presente para dar efectivo
cumplimiento a los requerimientos
que se le formulen a la entidad.

Duración

El proceso de inspección tendrá una
duración de 20 a 35 días hábiles, pu-
diendo extenderse por un lapso suple-
torio y excepcional que será dispuesto
únicamente por los inspectores ac-
tuantes y mediante decisión fundada,
atendiendo a la complejidad del pro-
ceso. 

El presente procedimiento de su-
pervisión en emergencia Sasr-Covid-
2 puede ser modificado, en razón de
la mayor o menor apertura de las
disposiciones normativas que am-
plían o restringen medidas, conforme
el riesgo epidemiológico vigente al
momento del desarrollo de la inspec-
ción en curso. 
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Inspecciones del INAES en el

marco de la Emergencia Sanitaria
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El presidente del Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía Social, Alexan-
dre Roig, mantuvo un encuentro con repre-
sentantes de CAF -Banco de Desarrollo de
América Latina- con el objetivo de estable-
cer relaciones directas de colaboración
entre las instituciones a fin de profundizar
esquemas de financiamiento locales y co-
ordinar acciones de apoyo institucional
para el sector cooperativo y mutual. 

La reunión contó con la participación de
Santiago Rojas, representante de CAF en
Argentina; Diana Mejía, especialista senior
de la Dirección de Análisis y Evaluación
Técnica del Sector Privado (CAF); Augusto
Buda, ejecutivo senior para la Oficina de
Representación de Argentina (CAF); Ale-
jandro Russo, miembro del Directorio del
Instituto y presidente de la CAM; Natalia
Scocco y Ariel Geandet, asesores de la pre-
sidencia del organismo.

“Para el INAES es muy enriquecedor
trabajar con CAF en los desafíos que nues-
tra institución se plantea en la implemen-
tación de un nuevo esquema financiero
para cooperativas y mutuales, junto con su
correcta supervisión y regulación”, afirmó
Roig, explicando que “queremos hacerles
conocer a CAF en las próximas reuniones
diferentes políticas del Instituto, especial-
mente “Campo Abierto” que es un nuevo
programa orientado a la producción de ali-
mentos”.

Por su parte, Santiago Rojas expresó

que la entidad que representa “puede cola-
borar en la organización de un taller con
organismos reguladores de otros países de
América Latina para que el INAES pro-
fundice sus conocimientos sobre regulación
y supervisión del sector cooperativo y mu-
tual. Junto con la Secretaría de Asuntos
Estratégicos (SAE), CAF e INAES podrán
avanzar en la implementación de proyectos
de cooperación técnica y financiamiento”.

“CAF cuenta con equipos especialistas
en regulación y en cooperativismo que
están a disposición del INAES para acom-
pañar los desafíos que plantea la creación
de un nuevo esquema regulatorio y la ne-
cesidad de desarrollar en conjunto políticas
de inclusión y educación financiera para el
sector”, agregó Diana Mejía.

“El sector ve positivamente la colabora-
ción con CAF y apoya el desarrollo de un
nuevo esquema financiero y regulatorio”,
remarcó Alejandro Russo. “El sistema de
ahorro y crédito cooperativo y mutual en
nuestro país es uno de los principales apo-
yos a las economías regionales y al desarro-
llo del crédito local”, afirmó el vocal del
INAES.

En busca de un nuevo 

esquema financiero
¿Qué es?. Una categoría financiera que define a un país

que no es “emergente” ni “de frontera”. Es una clasificación
que MSCI se reserva para ciertos países con un “severo de-
terioro” de la accesibilidad, tamaño y la liquidez del mer-
cado

La Argentina fue reclasificada bajo la categoría “standa-
lone”. Según la definición de la compañía que elabora índices
de inversión que influyen en las decisiones de muchos fon-
dos del mundo, hay dos grupos de países que pueden ser
considerados “standalone” (autónomo o independiente): las
naciones “recién llegadas” al índice MSCI o aquellas que tu-
vieron una rebaja de su categoría desde emergentes -como
en el caso argentino- o desde fronterizos.

Los países que están en esta nueva categoría con la Ar-
gentina son Jamaica, Panamá, Trinidad y Tobago, Bosnia,
Malta, Zimbabwe, Líbano y Palestina

“Estos mercados deben demostrar una relativa apertura
y accesibilidad para los inversores extranjeros y que no
están atravesando un período de extrema inestabilidad eco-
nómica o política”, define el MSCI en su web a los países
que integran esa categoría, que desde ahora incluirá al mer-
cado de acciones argentino.

Más allá de los casos de naciones que llegan por primera
vez al índice y comienzan ocupando esa categoría, el MSCI
considera que puede “reclasificar temporalmente los mer-
cados que actualmente forman parte de los mercados des-
arrollados, los mercados emergentes o los mercados
fronterizos como un mercado ‘standalone’ en el caso de un
deterioro severo en la accesibilidad del mercado o el tamaño
y la liquidez de ese mercado”, explicó.

El 95% de los fondos de pensión de Estados Unidos uti-
lizan a los índices de MSCI como referencia. Por lo tanto,
son miles de millones de dólares que encuentran su destino
a partir de lo que determina la compañía.

Una economía

“standalone”

Acompañando a todo el Movimiento 

en el desarrollo de un futuro mejor
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La pandemia generada por el virus que causa el COVID-19 ha originado una
crisis sanitaria, económica y social sin precedentes a nivel mundial y regional.

A medida que el virus avanza, afectando a millones de personas en todo el
mundo, causando enfermedades graves y pérdidas humanas a cada paso, se
hace indispensable brindar protección social a todas las personas afectadas por
el COVID-19.

El desarrollo de una vacuna ha sido el mayor y más imperioso desafío de
nuestro tiempo. Sin lugar a dudas, el mundo no podrá superar la pandemia
hasta que todos los países tengan acceso a los debidos suministros de medios de
diagnóstico, tratamientos y vacunas, con independencia de su capacidad y sus
recursos económicos. La existencia de desigualdades está ralentizando, no sólo
la vacunación de su población, sino la recuperación de la normalidad social y
económica.

El acceso equitativo mundial a una vacuna, con la que se protegerá especial-
mente a los trabajadores de la salud, a las personas mayores y a las personas
más vulnerables que corren mayor riesgo, es la principal forma de mitigar los
efectos de la pandemia en la salud pública y la economía, además de reducir el
trágico número de muertes y de ayudar a controlar la pandemia.

Una distribución de vacunas seguras y efectivas son pasos determinantes
para enfrentar los riesgos para la vida y la salud provocados por el virus, dismi-
nuye la sobrecarga de los sistemas de salud y mitiga los efectos de las medidas
de restricción y de los protocolos sanitarios que han sido implementadas para
contener el contagio.

La inmunización de una masa crítica de la población mundial, crucial para
controlar la pandemia, se enfrenta a nuevos desafíos, que incluyen nuevas cepas
peligrosas del virus, la competencia mundial por un suministro limitado de dosis
y el escepticismo público sobre las vacunas. En este escenario, sólo algunos países
han avanzado rápidamente en la inmunización de sus poblaciones, mientras
hay otros en los que el acceso a dosis es limitado, o el proceso aún no ha comen-
zado por falta de  recursos. Todas las personas deberían tener garantizado su
derecho a gozar del más alto nivel posible de salud física, incluyendo el acceso a
programas de inmunización y a los beneficios del progreso científico, necesarios
para disfrutar de una mayor calidad de vida.

Esto implica que todas las personas tienen derecho a acceder a una vacuna
contra el COVID-19 que sea segura y efectiva, basada en la aplicación de los
mejores desarrollos científicos.

La naturaleza de la pandemia refuerza la obligación de cooperación y asis-
tencia internacional entre los Estados para garantizar un acceso universal y
equitativo a vacunas contra el COVID-19 en todo el mundo, incluidas las po-
blaciones de los países menos desarrollados, que no disponen de los recursos fi-
nancieros para garantizar el acceso a las mismas, a los miembros de sus
comunidades.

Conforme al Marco de valores del Grupo de Personas Expertas en Asesora-
miento Estratégico sobre Inmunización (SAGE) de la Organización Mundial de
la Salud (OMS), para la asignación de vacunas y el establecimiento de priori-
dades en la vacunación destinadas a prevenir el COVID-19, el objetivo general
de las vacunas es que contribuyan significativamente a la protección equitativa
y a la promoción del bienestar humano. Por ello, las vacunas para prevenir este
virus deben ser un bien público mundial y regional, y estar al alcance de todas
las personas, con equidad y sin discriminación.

Es de destacar que la cooperación internacional resulta crucial para que la
distribución equitativa de las vacunas responda a las realidades y necesidades
de todos los Estados de la región, con especial atención de aquellos con menor
capacidad financiera, institucional y tecnológica, por lo que resulta imprescin-
dible orientar los esfuerzos para facilitar la implementación de herramientas y
mecanismos que busquen garantizar el desarrollo y la producción de pruebas,
tratamientos y vacunas contra el COVID-19, tales como el C-TAP y el COVAX.

La cooperación a nivel internacional debe guiarse por el principio de solida-
ridad internacional, por lo tanto las medidas previstas deben cumplir con los
principios de equidad y no discriminación. Los países deben desarrollar estra-

tegias y mecanismos para asignar equitativamente los costos financieros rela-
cionados con la investigación, producción y distribución de la vacuna COVID-
19. También deberían adoptar mecanismos transparentes y participativos para
asegurar que las prioridades de asignación de vacunas globales se basen en las
necesidades médicas y consideraciones de salud pública.

A lo largo de la historia, la mutualidad ha estado presente, acompañando a
los Estados políticamente decididos, aportando el bagaje inestimable de su vo-
cación por el bien común y su innegable sentido de servicio solidario, poniendo
al alcance de los sectores poblacionales más vulnerables y más excluidos social-
mente, prestaciones de carácter medicinal y social. Durante el último año ha
trabajado incansablemente para cumplir este propósito.

Del mismo modo permitirá al ciudadano un acceso fácil y equitativo a las
prestaciones y servicios de salud a través de una cobertura médica y social ge-
neralizada, sostenida por un sistema de pago tercerizado.

Es así que, para el Comité Intercontinental de la Unión Mundial de la Mu-
tualidad, en representación de sus entidades de América, África y Medio Oriente
y Europa, es apremiante que se promueva una distribución equitativa de las
vacunas y, en particular, accesible para los países de medios y bajos ingresos. La
equidad debe ser componente clave para poder poner fin a la fase aguda de la
pandemia.

Finalmente, el propósito de esta recomendación es contribuir con los Estados
para que asuman el alcance de sus obligaciones internacionales en el contexto
de las decisiones sobre la vacunación y las prestaciones de salud, a fin de ga-
rantizar los derechos humanos, especialmente el derecho a la salud y a la vida.

En estos momentos de extremas dificultades, resulta fundamental que el de-
recho a la salud sea accesible para todos, especialmente para las personas más
desprotegidas, siendo crucial que la solidaridad y el apoyo mutuo surjan con su
mayor potencia, para contribuir de manera determinante en el alivio de esta
pandemia mundial.

Recomendación sobre el acceso universal 

y equitativo de los ciudadanos a las prestaciones 

de salud y la vacuna contra el COVID-19

Asociación Mutual 

para la Seguridad Social

Traful 3865 - (C1437HMK) Ciudad de Buenos Aires

Te. (011) 4912-0750/0390 - www.mutual13demayo.org.ar
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El INAES y la Agencia Ar-
gentina de Inversiones y Co-
mercio Internacional acaban
de difundir que pondrán en
marcha políticas para poten-
ciar la exportación de produc-
tos cooperativos, en un
mensaje que dio el presidente
del INAES, Alexandre Roig,
anunciando la firma de un
convenio marco de colabora-
ción con la Agencia Argentina
de Inversiones y Comercio In-
ternacional. El anuncio se dio
en el marco de un encuentro
que el titular del instituto
mantuvo con el presidente
ejecutivo de la agencia, Juan
Usandivaras y de la que par-
ticiparon también Jonathan
Thea, director nacional de
Coordinación General del
INAES y Martín Navarro, di-
rector Pyme en la AAICI.

La AAICI es un organismo
nacional dependiente de la
Cancillería Argentina dedi-
cado a la promoción de expor-
taciones e inversiones en
Argentina, acompañando a
las PyMEs en su salida al
mundo y facilitando proyectos
de inversión productiva a lo
largo del territorio nacional.

“La búsqueda del convenio

marco es trabajar sobre la ex-
portación de productos del
sector” afirmó Roig, remar-
cando que "este acuerdo nos
va a permitir potenciar a tra-
vés de la cooperación técnica
toda la oferta exportable del
cooperativismo en particular
que es una demanda impor-
tante del sector y que tiene un
potencial muy grande para
contribuir al comercio exterior
argentino".

Por su parte, Usandivaras
expresó que “es posible pensar
en un perfil exportador para
las unidades productivas que
integran la economía social.
Ese perfil hay que construirlo,
caminarlo y acompañarlo.
Vamos a trabajar para incor-
porarlas a la agenda exporta-
dora nacional y promover su
internacionalización”.

La colaboración entre el
INAES y la AAICI apuntará
a fortalecer los procesos de ex-
portación del Cooperativismo
y el Mutualismo a través de la
implementación de progra-
mas de asistencia técnica,
proyectos de inversión e incor-
porando al portal “Export Ar-
gentina” que elabora la
agencia, a las unidades pro-

ductivas que integran la eco-
nomía social.

Nos parecen muy loables
estas iniciativas, y considera-
mos que el sector cooperativo
cuenta, en el Directorio del
INAES, con un integrante
que posee amplia experiencia
en este tema, dado que desde
hace años las exportaciones
agropecuarias del país, son
las más redituables para la
Argentina, y tienen en el sec-
tor cooperativo agropecuario
a un actor fundamental. Jus-
tamente lo importante en
estos casos sería aprovechar
de casos concretos, y posibili-
dades ciertas de concretar
exportaciones.

Consideramos que es im-
portante aprender a exportar,
pero no debemos desconocer
el contexto con el cual se van
a encontrar las Cooperativas
que hayan hecho bien los de-
beres en el aprendizaje de
esta temática.

- Las exportaciones constitu-
yen una de las pocas variables
que puede impulsar la econo-
mía en una coyuntura donde
la demanda de los sectores
público y privado no encuen-
tra todavía el piso para rebo-
tar y se acrecienta la
necesidad de generar dólares
genuinos para hacer frente a
los compromisos de la deuda
externa.

- El tema de las exportaciones
siempre fue conflictivo en la
Argentina por su oposición al
mercado interno, a pesar del
ejemplo de los países asiáticos

que basaron su desarrollo en
el aumento del comercio exte-
rior, con una moneda subva-
luada para fomentar la
ocupación y financiar su des-
arrollo.

- Argentina representa ape-
nas el 0,3% de todas las ex-
portaciones mundiales. Hace
cincuenta años éramos el
0,8% del total. La Argentina
viene manteniendo más o
menos un nivel regular en los
últimos años, pero puede as-
pirar a un poco más. El nivel
de exportaciones en compara-
ción al PBI es más bajo que el
promedio de la región latino-
americana.

- Argentina podría ir a mucho
más, pero paga el precio de los
problemas macro. Desde que
comenzó este siglo somos el
país con mayor inflación, el
país con mayor tasa de deva-
luación y mayor presión tri-
butaria de la región junto con
Brasil. También es clave re-
marcar que las nuestras son
las exportaciones que menos
crecieron en América Latina
en ese período.

- Otro problema es que hay
escaso acceso a mercados ex-
ternos, pocos acuerdos, nin-
gún tratado de libre comercio
y eso hace que tengamos altos
aranceles a la hora de colocar
nuestros productos.

Conclusión

Si no se toman en cuenta
todas las variables y se hace
una enseñanza en abstracto,
quizás sea un buen aprendi-

zaje en teoría, pero que no se
podrá concretar en los hechos,
lo cual suele ser muy frus-
trante. Es importante procu-
rar, desde el propio INAES,
como integrante de este go-
bierno, que se procuren dar
soluciones a muchos de los
problemas que existen en
nuestro país, para lograr estos
objetivos.

¿De qué servirá que se
sepa exportar, si la política del
país no es de intercambio in-
ternacional con los países que
podrían requerir nuestros
productos o servicios, porque
no tenemos relaciones inter-
nacionales adecuadas para
este tema?.

Es para pensarlo.
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COMPENDIO COOPERATIVO
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COMPENDIO COOPERATIVO

Las cooperativas inscriptas en el INAES ya pueden tener su 'coop.ar'. "Les
permite ser identificadas rápidamente, resumiendo en 6 letras los principales
valores de su proyecto, pensada exclusivamente para todas aquellas coope-
rativas argentinas inscriptas en el INAES. Para acceder al registro de su do-
minio, las cooperativas tendrán que solicitar la Habilitación de Zona Especial
‘.coop.ar’ desde la plataforma de Trámites a Distancia. Una vez que reciban
la confirmación de la habilitación de la zona '.coop.ar' ya pueden solicitar el
registro de dominio. Para conocer en detalle cómo realizar cada trámite se
pueden consultar los instructivos en la web de NIC.

La Cooperativa de Servicios Públicos Tío Pujio Ltda. implementó una serie
de medidas con alto impacto social destinadas a los sectores más vulnerables
de la comunidad. Concretamente, subsidiará en un 100% hasta 200 kilowatts
mensuales del consumo en hogares de jubilados y pensionados cuyos ingresos
del grupo familiar conviviente no superen dos haberes mínimos jubilatorios.
La medida aprobada por una resolución, también se hace extensiva a perso-
nas carenciadas o en situación de indigencia; pacientes electro dependiente;
beneficiarios del seguro por desempleo; trabajadores monotributistas cuyos
ingresos en el grupo familiar no superen el equivalente a dos salarios míni-
mos, monotributistas sociales, beneficiarios de pensiones no contributivas y
trabajadores en relación de dependencia sin registración laboral.

La UNSE se convirtió en la primera universidad en firmar un convenio con
el INAES, a partir del cual se busca trabajar en el fortalecimiento de lazos
con el propósito fundamental de profundizar la vinculación de la educación
superior con la comunidad. Cabe señalar que la Universidad Nacional de
Santiago del Estero cuenta con la carrera de Licenciatura en Cooperativismo
y Mutualismo, y es una de las pocas instituciones de educación superior en
el país que aborda esta temática. El decano recordó “la trayectoria de nuestra
carrera a lo largo de 25 años se ve fortalecida por estas acciones”. 

Se cumplieron 89 años de la primera exportación de trigo y maíz realizada
por la Asociación de Cooperativas Argentinas desde el Puerto de Rosario con
destino a la Cooperativa Mayorista de Manchester en Inglaterra. Tras aque-
lla primera venta al exterior, concretada en 1932, la ACA hoy cuenta con cua-
tro puertos propios y está posicionada en el 5° puesto del ranking de
exportadores de granos y semillas oleaginosas de Argentina y primera dentro
de las empresas de capital nacional.

El 3 de julio se celebró el Día Internacional de las Cooperativas con el tema
“Reconstruir mejor juntos”. Las Cooperativas de todo el mundo mostraron
cómo están afrontando la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19
con solidaridad y resiliencia, ofreciendo a las comunidades una recuperación
centrada en las personas y respetuosa con el medioambiente.

“A lo largo del último año, hemos podido observar que las principales prio-
ridades del modelo cooperativo han sido el bienestar de las personas y el res-
peto del planeta, lo cual refuerza los principios sobre los que se sostiene. Juntos
podremos reconstruir mejor y estoy convencido de que seremos testigos de
muchísimas historias en las que el movimiento cooperativo ayuda a las co-
munidades a ser más fuertes en el mundo de después de la pandemia”, declaró
el director general de la Alianza Cooperativa Internacional, Bruno Roelants.

En ámbitos como la salud, la agricultura, la producción, el comercio mino-
rista, las finanzas, la vivienda, el trabajo, la educación, los servicios sociales y
muchos otros ámbitos en los que se desarrollan las cooperativas, los más de
mil millones de miembros cooperativos en todo el mundo siguen demostrando
que nadie tiene por qué enfrentarse solo a una crisis como la pandemia actual.
El CoopsDay fue la ocasión ideal para demostrar que los modelos de negocios
centrados en las personas, basados en los valores cooperativos de autoayuda
y solidaridad y en los valores éticos de responsabilidad social y sentimiento
de comunidad, permiten reducir las desigualdades, crear prosperidad común
y responder a los estragos inmediatos que está causando la COVID-19.

Sobre el Día Internacional de las Cooperativas

Las Cooperativas de todo el mundo vienen celebrando su día desde 1923.
Fue en 1995, el año del centenario de la ACI, cuando la Asamblea General de
las Naciones Unidas lo proclamó oficialmente como el Día Internacional de
las Cooperativas y se estableció su celebración anualmente el primer sábado
de julio.

El objetivo del CoopsDay es dar a conocer las Cooperativas y promover los
ideales del movimiento, como la solidaridad internacional, la eficiencia econó-
mica, la igualdad o la paz mundial. Desde 1995, la ACI y las Naciones Unidas
han establecido el tema para la celebración del CoopsDay a través del Comité
para la Promoción y el Avance de las Cooperativas (COPAC).

La celebración de este año fue la 27º edición del Día Internacional de las
Cooperativas desde su reconocimiento por parte de las Naciones Unidas y la
99º edición del Día Internacional de las Cooperativas desde su primera cele-
bración registrada.

El CoopsDay brinda a los responsables políticos a nivel local, nacional y
mundial, las Organizaciones de la Sociedad Civil y el público en general la
oportunidad de descubrir cómo contribuyen las cooperativas a crear un futuro
justo para todos.

“Reconstruir mejor juntos” 

La campaña Changos Solidarios logró la colecta de treinta toneladas de
alimentos. Fueron entregadas por jóvenes de la Universidad Nacional del Sur.
La iniciativa busca aportar comestibles a sectores vulnerables de la ciudad
de Bahía Blanca y surge de una articulación entre la Universidad Nacional
del Sur (UNS) y la Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda. Las
donaciones ascendieron a 30 toneladas de alimentos en 2020 y fueron entre-
gadas a comedores y merenderos de la ciudad.

“La tarea que están llevando adelante es de una importancia enorme por-
que significa para muchas familias la diferencia entre tener o no un plato de
comida caliente. Es una tarea muy sensible, porque se enfoca en un derecho
esencial como la alimentación, y se dirige a los sectores más vulnerables de
nuestra ciudad, que en muchos casos son los más golpeados por la crisis” indicó
el rector de la UNS, doctor Daniel Vega.

Los aportes de alimentos no perecederos se recepcionan en ocho sucursales
de La Coope. Leche larga vida o en polvo, fideos, arroz, polenta, harina, aceite,
puré de tomate, azúcar, galletitas, cacao en polvo, yerba, latas de conserva de
atún, lentejas, porotos, arvejas y choclo son los posibles aportes.

Se unieron en un gran proyecto solidario

DIA INTERNACIONAL DE LAS COOPERATIVAS 2021
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El pasado 12 de mayo se llevó a cabo un en-
cuentro virtual con todas las entidades que con-
forman la Federación Argentina de Mutuales de
Salud y el Presidente del INAES Alexandre Roig
con el objetivo de conocer y poder entender la re-
alidad del sector.

Una vez comenzada la reunión, el Presidente
de FAMSA Juan Pivetta, manifestó el motivo de
la convocatoria siendo el mismo: tener un con-
tacto más cercano, a pesar de que se realice de
manera virtual, con todas las organizaciones para
conocer cuál es la situación actual de cada una de
ellas, sus necesidades y demandas.

A continuación el Dr. Dante Cracogna explicó

dos resoluciones recientemente promulgadas como
son la N° 189 referida al Informe Socio-económico
que deben realizar las Mutuales, sus implicancias,
las obligaciones, plazos y sanciones y su posterior
procesamiento en el INAES. Y por otro lado, la Re-
solución N° 485 referida a la regulación de las
Asambleas virtuales. La misma deroga las ante-

riores y establece normativas y directri-
ces ya no haciendo referencia al período
de pandemia y sus restricciones, sino
que queda instaurada pudiéndose apli-
car de manera atemporal.

Alexandre Roig, por su parte, pudo intercam-
biar ideas con diferentes participantes, y mani-
festó la importancia de la visualización del sector
para poder, como INAES, resolver o mediar en ac-
ciones estratégicamente planificadas. “Ustedes
son los que saben” dijo, y con sus palabras dejó
abierta la posibilidad de presentar proyectos y
propuestas con datos específicos que surjan desde
la realidad de nuestras propias entidades.

En este espacio de diálogo estuvieron presentes
más de 40 representantes de las diferentes Mu-
tuales y Cooperativas de todo el país que confor-
man FAMSA en donde se pudo escuchar y
manifestar las diversas visiones y problemáticas,
pero una vez más confirman que como Federación
se tiene el compromiso de unir voces  y fuerzas
para afrontar las dificultades que nos presenta la
coyuntura teniendo un objetivo en común como lo
es la propia esencia: la economía social, solidaria,
equitativa y sostenible. 

Reunión ampliada con el Presidente del INAES

Alexandre Roig: “Ustedes son los que saben”

El pasado 15 de junio tuvo lugar la pre-
sentación del trabajo final que realizaron en
conjunto la Universidad ISalud y la Federa-
ción Argentina de Mutuales de Salud. En
dicho evento, que se realizó de manera virtual
con la conducción del Presidente de FAMSA
Juan Pivetta y la participación de más de 130
personas, se pudo conversar con los autores
de dicho documento: los doctores Mario Glanc
y Sergio Del Prete, ambos médicos y profesio-
nales comprometidos con el sector de la
Salud, quienes presentaron los lineamientos
principales de esta obra. 

También acompañó el Rector de la Uni-
versidad, Dr. Rubén Torres, a quien se agra-
deció profundamente el apoyo dado desde el
principio de este proyecto. 

Como Federación que nuclea a entidades
que trabajan día a día para la Salud de nues-
tro país, FAMSA se enaltece en poder aportar
un libro que aborda uno los problemas que
más afecta al sector y lo hace desde una pro-
puesta de modelo de gestión no sólo en tér-
minos de financiabilidad, sino también
abordándolo como un dilema ético.

El problema del Alto Costo se ha conver-
tido en un condicionante que amenaza el
cumplimiento efectivo del derecho a la Salud.
El impacto de la innovación disruptiva en los
costos prestacionales plantea la necesidad de
encontrar estrategias que den cuenta de ella
desde un modelo sustentable y solidario,
capaz de dar respuestas a las nuevas cober-
turas.

A partir de una iniciativa de la Federación

Argentina de Mutuales de Salud (FAMSA) y
confiada a la Universidad ISALUD, los auto-
res analizan el marco conceptual del pro-
blema.

En ese carácter, lejos de formular un mo-
delo actuarial cerrado, desarrollan un “proxy”
como punto de partida de un modelo de ges-
tión. Una herramienta en condiciones de ser
puesta en marcha como paso preliminar para
luego progresar hacia una implementación
más inclusiva y universal.

Presentación del primer libro:

Gestión del Alto Costo 

en Salud en Argentina
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La Junta Ejecutiva y directivos de las distintas
federaciones adheridas a la Confederación Nacio-
nal de Mutualidades de la República Argentina se
reunieron con el Presidente del Instituto Nacional
de Asociativismo y Economía Social, Alexandre
Roig, el pasado 3 de junio, en un encuentro virtual
del cual también participaron representantes de
las Comisiones de Género y Juventud de CONAM.

En un encuentro cálido y ameno la Presidenta
de la organización, Rosa Rodríguez, le dio la bien-
venida al titular del organismo exponiéndole los
principales objetivos y acciones de la Confedera-
ción. 

A tales efectos, hizo hincapié en la labor en ge-
neral que vienen desarrollando en el último año
durante la pandemia producto del COVID-19, en

torno a: la salud, la producción y la educación,
adaptándose a la virtualidad y a las medidas de
higiene y cuidado recomendadas.

Asimismo, cada uno de los directivos presentes,
pertenecientes a distintas provincias del país, tuvo
la posibilidad de manifestarle al Presidente del
INAES cuáles son las actividades que realizan, las
necesidades primarias de las comunidades donde

se encuentran y, además, qué acciones vienen lle-
vando adelante en conjunto con las Mesas del Aso-
ciativismo de cada región.

A su turno, Roig expuso los principales linea-
mientos de gestión que llevará adelante en el Ins-
tituto, ponderando tres ejes claves: los derechos, la
formación y el sistema de créditos. De igual forma,
el Presidente del INAES enfatizó la necesidad de
trabajar en la visibilidad del sector y en la produc-
tividad en conjunto con las Mesas del Asociati-
vismo Nacional.

Para finalizar, todos los presentes resaltaron su
apoyo al nuevo funcionario, además de manifes-
tarle nuevamente la voluntad de realizar distintas
acciones para consolidar una imagen positiva del
Mutualismo y del sector en general.
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Reunión con el Presidente del INAES

En un contexto particularmente
complejo, la Unión Mundial de la
Mutualidad (UMM) conmemora su
tercer aniversario, ocasión que nos
brinda la oportunidad de reflexionar
sobre los progresos  logrados por el

Mutualismo y el trascendente rol
cumplido frente a los efectos provo-
cados por la Pandemia del Covid 19,
al mismo tiempo que nos exige  ana-
lizar los desafíos que debemos afron-
tar, de manera común, en el futuro.

En los últimos meses el mundo ha
experimentando trastornos sin pre-
cedentes, provocados por la crisis sa-
nitaria mundial, que acarrearon
graves repercusiones económicas y
sociales.  Esta situación ha remar-
cado la necesidad de cooperación so-
lidaria, sin distinción de  fronteras,
sectores y  generaciones.

Frente a estas circunstancias ex-
traordinarias, se evidenció el papel
fundamental que cumple la mutua-

lidad como generadora de ideas, ca-
talizadora de la acción, e impulsora
de soluciones multilaterales ante
problemas mundiales.

A través del diálogo y la coopera-
ción internacional, continuaremos
los esfuerzos y tareas tendientes a
promover y difundir los beneficios de
este sistema solidario, en búsqueda
de las condiciones de inclusión y
equidad que anhelamos, en procura
de un mayor nivel de justicia social.

Tres años de la Unión Mundial de la Mutualidad

Armando Alfredo Moirano

Abogado especializado en 

Cooperativas y Mutuales
Estatutos - Reglamentos - Reformas - Fusiones

Trámites ante organismos oficiales

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

Tel: (011) 4371-4401 - e-mail: alfredomoirano@fibertel.com.ar
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¿Qué cosa es el mercado?,
una definición a nuestro juicio
bastante plausible sería: “el
lugar teórico donde se en-
cuentran la oferta y la de-
manda de productos y
servicios y se determinan los
precios”. Así aparece cuando
colocamos la palabra en el
buscador de Google. La RAE,
por su parte, entre varias
acepciones nos dice que se
trata del “conjunto de activi-
dades realizadas libremente
por los agentes económicos
sin intervención del poder pú-
blico”. Puede parecer abusivo

de nuestra parte entrar en un
concepto tan básico como la
definición de “mercado”.

Pero ocurre que a lo largo
de muchas décadas y en los
más variados gobiernos y pa-
íses, son muchas las personas
que luchan por eludir las res-
puestas del mercado a las de-
cisiones que toman los
políticos desde sus oficinas y
cargos. Se intervienen los
mercados para intentar torcer
los resultados que provocan
las intervenciones previas, y
que a su vez arrojan daños co-

laterales que originan nuevas
intervenciones y así una y
otra vez en una rueda que
gira sin descanso.

Muchas veces se utilizan
explicaciones y hasta eslóga-
nes que intentan justificar la
acción de los gobernantes en
la materia. Se trata de que el
mercado es “inhumano”, o se
recurre a un clásico: “la fría
ley del mercado”. O también
“los fríos números del mer-
cado” que por supuesto son in-
humanos y que es necesario
corregir según las siempre
buenas intenciones  de los go-
bernantes.

Obsérvese que conceptos
tales como “frío” o “inhumano”
pretenden dar fuerza a la idea
de que los seres humanos, a la
sazón gobernantes, son quie-
nes deben corregir desde la
ética, la solidaridad y la “justa
distribución de la riqueza” las
injusticias que en el mundo
produce el malhadado mer-
cado.

Si pasamos a nuestro
país, podemos ver cómo a lo
largo de muchísimos años

esta línea de ideas que des-
cribimos se utiliza de ma-
nera recurrente. Nos hemos
referido a este asunto dema-
siadas veces.

En estos momentos, con
un gobierno de raíz populista,
el intervencionismo y los con-
troles de precios arrecian de
manera dramática, todo ello
corregido y aumentado por la
pandemia que estamos so-
portando. 

Se ha vuelto a la llamada
“ley de abastecimiento” que
pretende obligar a las empre-
sas a producir al máximo para
vender al precio que el Estado
dice. El Estado emite la mo-
neda de cambio, que pierde
irremediablemente su valor
por la emisión espuria que re-
quiere el financiamiento del
déficit fiscal. A su vez se pro-
híben los despidos de perso-
nal, o se recurre a fórmulas
tales como la doble indemni-
zación. También se fijan las
tasas de interés y los salarios
y se aplican nuevos y variados
impuestos para intentar me-
jorar la recaudación fiscal. Se
practican insólitas “retencio-

nes a las exportaciones” que
orillan el 35% del valor bruto.
Y luego se recurre a la inter-
vención del tipo de cambio de
tal manera que finalmente un
exportador de soja, por ejem-
plo, sólo podría adquirir con el
producido de su venta, el 38%
de los dólares que recibió ori-
ginalmente. Luego deberá
pagar, claro está, todos los
demás impuestos y tasas,
entre ellos el impuesto a las
ganancias.

Se establece una metodo-
logía para los contratos de
locación, se prohíben los des-
alojos, se fijan pautas de
ajuste anual de los contratos
que reniegan de la inflación
pura y finalmente, tratán-
dose de leyes llamadas de
orden público, impiden a los
particulares acordar entre
ellos condiciones que se
aparten de tales leyes.

Estos ejemplos que muy a
vuelapluma transcribimos,
son apenas la punta de un
iceberg monumental que per-
mite ir a los orígenes de la de-
cadencia argentina. A esto
podemos sumarle el cons-
tante cambio de las reglas de
juego y las eternas fijaciones
de precios máximos. Pasando

Economía: 

“La suerte está echada” 
ESCRIBE: Cr. Héctor Blas Trillo

ESTUDIO

HECTOR BLAS TRILLO
Contadores Públicos

Economía y tributación

Las Heras 648 - Ramos Mejía -  Pcia. Buenos Aires

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

La frase fue pronunciada en latín por Julio César
al ordenar a su tropa cruzar el río Rubicón. 
El sentido histórico de la expresión es el de 

iniciar una empresa de consecuencias impredecibles
de la que no podrá volverse atrás.

Condarco 4846 (C1419HSA), C. A. Buenos Aires

Tel: 7700-0069 Conmutador / 4756-2099 / 4756-1346
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por las insólitas cargas impo-
sitivas a la moneda extran-
jera y el denominado “cepo”
que niega al hombre común
adquirir dólares al precio ofi-
cial. Aun aquellos afortuna-
dos que pueden comprar 200
dólares por mes, pagan por su
compra el precio oficial más
un 65% de carga tributaria.
Pero si luego desean vender
esos dólares, tendrán que ha-
cerlo al precio oficial, pero sin
devolución de lo pagado en
concepto de impuesto. El ab-
surdo en su máxima expre-
sión. Más y más restricciones,
más y más controles, más y
más intervenciones, y la po-
breza aumenta de manera
alarmante, y nadie está dis-
puesto a invertir en el país
bajo estas condiciones.

Cabe preguntarse cómo es
que esperan nuestros gober-
nantes que todo esto funcione
y promueva actividad alguna.
Todos vemos que, más allá de
la pandemia que origina res-
tricciones que afectan grave-

mente a la economía, las em-
presas cierran sus puertas, se
van del país, se declaran en
quiebra y el deterioro se hace
asfixiante.

Los gobernantes entonces
renuevan su fe en el inter-
vencionismo, aplican sancio-
nes, reparten dinero entre
millones de personas que no
trabajan porque no pueden o
porque no quieren. Dinero
que el Estado emite sin res-
paldo alguno provocando ole-
adas inflacionarias que luego
intenta reprimir entre otras
cosas con más controles de
precios, más sanciones, más
restricciones, más “cepos”.
Esta escalera infinita hacia
la nada es lo que podemos
llamar, sin temor a equivo-
carnos, el empecinamiento
terapéutico. Aumentar la
dosis de la misma medicina
que ha probado de sobra y
durante décadas su inefica-
cia.

Tenemos así cada vez más

pobres, cada vez más gente
pidiendo dinero en marchas
comandadas por oportunistas
punteros políticos que viven y
se nutren de la miserabilidad
más rastrera: quedarse con
una tajada de lo que reciben
de ayuda los postergados que
son obligados a marchar.
Cada vez menos empresas,
cada vez menos actividad eco-
nómica, cada vez más gente
que quiere irse del país, cada
vez más autoritarismo, cada
vez más cerrazón mental bus-
cando culpables y cada vez
más acusaciones vacuas a co-
merciantes y empresarios de
ser los representantes del “frío
mercado”, que se supone se
cierne sobre nosotros si no
aparece la ética de nuestros
políticos que, desinteresada-
mente y con capacidad infi-
nita, nos marcarán el camino
hacia un “capitalismo moral-
mente justo”

Hemos cruzado el Rubi-
cón, señores. La suerte está
echada.    

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

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

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

te rio y sen tir del pe rió di co.

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

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

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

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

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

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

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

in quie tu des.
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NUEVO MUTUALISTA
Periódico

Inter-mutual

La inflación no da tregua y se mantiene en el orden del 4% mensual. En respuesta, la Se-
cretaria de Comercio Interior intensificó los esfuerzos para multiplicar los acuerdos de precios.
Se realizó uno para el precio de la carne, está en conversaciones otro para electrodomésticos
y se pasó a una estrategia de sumar acuerdos con los fabricantes de alimentos a los acuerdos
ya celebrados con los supermercados. Se llega al extremo de pedir que los precios estén im-
presos en el envase del producto para quitarles libertad a los comercios de modificarlos.

La Argentina tiene una larga historia de acuerdos y controles de precios que en la mayoría
de los casos fracasaron. Cuando funcionaron fue porque estuvieron acompañados de una ba-
tería de medidas consistentes de combate a la inflación y por corto tiempo. Posiblemente el
caso más recordado de éxito sea el Plan Austral de 1985 que, incluyendo acuerdos y controles
de precios, logró bajar la inflación mensual del 20% al 5% en 1986. Pero aún en este caso el
efecto fue transitorio.

¿Será diferente esta vez?. Para acercar una respuesta sirve observar qué está pasando
con el principal programa, el denominado “Precios Cuidados”. Se trata de un listado de pro-
ductos con presencia en supermercados de todo el país sobre los que se fija el precio al que se
comprometen a vender. Según los datos del INDEC, al mes de abril del 2021 se observa que:

- La inflación general fue de 46,3% anual.
- El aumento de precios en el rubro alimentos fue de 46,4% anual.
- La inflación entre los productos del programa “Precios Cuidados” fue de 53,4% anual.

Estos datos muestran que los productos del principal programa de acuerdos de precios
impulsados por el gobierno, tuvieron aumentos superiores a la inflación general y también a
la inflación de alimentos. Es decir, que las diferencias no se explican porque en los “Precios
Cuidados” hay proporcionalmente mayor cantidad de alimentos. Esto muestra que los acuer-
dos de precios, por sí solos, no bajan la inflación.

La inflación es un fenómeno multicausal. Por esto, es lógico que para abordarla se necesite
un conjunto de medidas consistentes. En el actual contexto, lo más importante es un plan
creíble para reducir sosteniblemente el déficit fiscal a fin de generar confianza en que la emi-
sión monetaria se va a morigerar. Con expectativas de que se dan las condiciones para bajar
la emisión, los acuerdos de precios podrían ayudar a contener los precios.

Si en la coalición de gobierno siguen prevaleciendo los despreocupados por el déficit fiscal
y la emisión monetaria, no hay chances de morigerar la inflación. Los acuerdos de precios no
sólo no servirán, sino que van a potenciar la inflación. La razón es que las empresas, ante la
intensificación de controles, tienden a aumentar preventivamente los precios. 

Los “precios cuidados” suben
más que el resto de los precios

Informe elaborado por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA)
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“NUEVO MUTUALISTA”

24 JUNIO - JULIO 2021

s Asociación Mutual para Jubilados y Pensionados 1º de Agosto

s Asociación Mutual para la Seguridad Social 13 de Mayo

s  Asociación Mutual Empleados de Administración Nacional de Aduanas

s  AMOEMRRA

s AMOSBA

s  Asociación Mutual de Trabajadores Argentinos Estatales (AMTAE)

s AMUPPSABA

s ARRAYANES

s ASISTIR

s ATSAPRA

s Círculo de Oficiales de Mar

s CONSUMAS

s Fundación María de los Angeles

s GARDENIA

s Asociación Mutual del Personal del Hospital Garrahan

s Obra Social del Personal Mensualizado del Jockey Club e Hipódromos

de San Isidro y Palermo

s Cooperativa Intercréditos

s  Mutual La Unión

s  MUPIM (Mutualidad del Personal de Intendencias Militares)

s  OBSBA

s  Mutual Olimpia

s  UTA Obra Social

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

s  Mutual de Policía

s  Círculo de Suboficiales de la Prefectura Naval Argentina

s  Presidencia

s  Asociación Mutual Senderos

s  Servigral

s  Socorros Mutuos

s  SOSBA

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

s  Asociación Mutual YANAPAI

s  Asociación Mutual Alas
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