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Frente a la crisis 
política y económica

Editorial

El Mutualismo en crisis frente a un escenario económico y político muy crítico. Las graves
consecuencias no se hacen esperar en medio de una Pandemia mundial. Como en muchos

otros sectores, las entidades se achican en soledad intentando sobrevivir. 
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Vaya este humilde pedido a todos nuestros lectores. El equipo de “Nuevo Mutualista” está
cegado por una visión de la realidad muy pesimista. Hacemos un gran esfuerzo para lograr
salir de la oscuridad y no transmitir tanta mala onda a quienes hacen el esfuerzo de leernos
en cada una de nuestras ediciones. Pero no lo logramos. 

Observamos a un Mutualismo atravesando un momento crítico. En caída libre. Sin saber
si es éste su peor momento o si aún lo peor no llegó. Como en todos los sectores, la Pandemia
hizo estragos en la economía de las organizaciones y produjo cambios profundos en la actividad
cotidiana. Adaptarse sigue siendo un gran desafío.

Al Covid se le suman otros problemas de larga data que, al no encontrar solución, se pro-
fundizaron con el paso del tiempo. Vimos a la dirigencia mendocina luchar en soledad por sus
derechos, frente a un uso abusivo de los códigos de descuento por una empresa privada, en
complicidad con funcionarios de turno. Lo mismo está ocurriendo hace años en Entre Ríos
cuya federación, recientemente, salió a denunciar que 200 entidades desaparecieron a causa
de esta situación. Se cumple una década desde que las entidades que operan en la órbita de
ANSES comenzaron a luchar individualmente para frenar la desaparición de una herra-
mienta legal en clara extinción sin que a nadie le importe. Y la lista sigue, pero ya aburre. 

El Mutualismo parece ser cosa del pasado. Ya no figuramos en la agenda de ningún fun-
cionario de Estado. Ni siquiera dentro del organismo encargado de fiscalizar y promocionar
nuestra actividad, organismo conducido mayoritariamente por la representación sectorial.
Insólito, pero real.

Esta conducción, mayoría en el Directorio, viene avalando políticas tendientes a potenciar
a un sector nuevo del Cooperativismo, conformado por entidades impulsadas por las políticas
populistas de moda y con gente muy pobre detrás que se sube a la propuesta, esperando un
salvavidas que los mantenga a flote. ¿Dónde quedaron las entidades fundadoras de estos Mo-
vimientos solidarios y pilares de su doctrina?. Fuera de agenda.

Y en este lugar estamos parados, o mejor dicho, mal parados, bajo un discurso engañoso
que dice impulsar el desarrollo de la economía solidaria como herramienta genuina para salir
de la crisis y potenciar el trabajo. Pero ese mundo del que hablan es el conformado por las
nuevas organizaciones de productores rurales y los denominados trabajadores autogestiona-
dos, la mayoría de ellas impulsadas por sectores piqueteros. 

Las restantes entidades, aquellas con patrimonio, que generan empleo genuino, que fo-
mentan el ahorro y el crédito local, que atienden la salud de sus asociados en tiempos de Pan-
demia o aquellas que reúnen a personas de una misma colectividad, quedaron fuera de las
políticas de Estado. Se achican y luchan por sobrevivir.

Y peor aún, hasta las denominadas organizaciones representativas parecen haberse olvi-
dado de ellas. Sus líderes participan de estructuras internacionales. ¿Cómo harán para expli-
carle al mundo que en Argentina se pueden conformar entidades democráticas, de autoayuda
y autocontroladas, de sólo tres asociados y sin capacitación?. 

Sin lugar a dudas, nuestra visión es errónea y volvemos a pedir perdón a nuestros lectores
por tanta pálida. De lo contrario, no se entendería tanto silencio y pasividad.
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En plena Pandemia, con mucha
urgencia, el INAES impuso una nue-
va obligación para las entidades. Pero
el apuro parece no haber tenido tanto
sentido. Idas y vueltas en la redacción
de la normativa. Y aún no pudieron
implementarse los mecanismos para
su presentación.

Cerrando el 2020, en un trabajo
conjunto con la Comisión Técnica
Asesora de Informe Social, el Direc-
torio del Instituto Nacional de Aso-
ciativismo y Economía Social había
aprobado la incorporación de los for-
mularios de “Informes Socioeconómi-
cos de Cooperativas y Mutuales” que
las entidades debían remitir al orga-
nismo. Su cumplimiento revestía el
carácter de declaración jurada y de-
bían ser enviados mediante el sis-
tema de trámites a distancia. 

Pocos meses después decidió dero-
gar dicha norma y reemplazarla por
una nueva, bajo la excusa de que
existía una superposición de datos re-
queridos en otra norma, lo que podría
generar confusión en las entidades
administradas por ese organismo, re-
sultando aconsejable el dictado de
una nueva resolución que corrija este
posible inconveniente.

Sin lugar a dudas, la tarea des-
arrollada por la Comisión Técnica
Asesora creada para dicho fin, e inte-
grada por dos vocales del Directorio,

Alejandro Russo y Heraldo Nahúm
Mirad como sus coordinadores, fra-
casó al no darse cuenta de esta situa-
ción. Un papelón que alguien advirtió
tras la asunción del nuevo Presidente
del organismo.

Finalmente, creemos, el INAES
dictó la Resolución Nº 189 publicada
en el Boletín Oficial el pasado 17 de
marzo, derogando sus antecesoras N°
1437/2020 y N° 957/2019, para resol-
ver el solapamiento de formularios y
requisitos con el mejor objetivo de la
sencillez, celeridad y claridad de los
requerimientos establecidos en cada
uno de ellos.

Las Mutuales y Cooperativas, con
excepción de las Cooperativas de Tra-
bajo deberán, a partir de los ejercicios
cerrados en el mes de diciembre de
2020 inclusive y hasta los ejercicios
que se cierren hasta el 30 de noviem-
bre de 2021, cumplir sólo con las si-
guientes dimensiones del informe:
Identificación, localización, tamaño,
apertura cooperativa/base social, no
discriminación, participación de los
asociados en órganos de gobierno
(Consejo de Administración / Direc-
tivo y Sindicatura / Fiscalización),
Apertura y movilidad en Órganos de
Dirección y Control.

A partir de los ejercicios que se cie-
rren desde el primero de diciembre
de 2021, deberán cumplir con la tota-
lidad de los indicadores establecidos
en los Anexos.

El cumplimiento de estos infor-
mes socioeconómicos reviste el carác-
ter de Declaración Jurada y deberán
ser remitidos al INAES mediante el
sistema de Trámites a Distancia
(TAD) o por otro medio que deter-
mine el Organismo. 

La presentación de los “Informes
Socioeconómicos de Cooperativas y
Mutuales” será condición esencial
para la emisión del Certificado de Vi-
gencia Institucional.

El Informe correspondiente de-
berá ser suscripto por el Presidente/a,
Secretario/a, Tesorero/a y Síndico/a o
un Fiscalizador/a, según corres-
ponda.

La norma establecía que la obliga-
ción debía ser cumplimentada du-
rante los seis (6) meses posteriores al
cierre de cada ejercicio económico.
Pero los plazos comenzaron a vencer
y el INAES no había podido estable-
cer en la web los formatos necesarios
para transmitir la información.

Reafirmando la improvisación con
la que muchas veces se regula, el Di-
rectorio del Instituto debió dictar una
nueva norma. En esta oportunidad la
culpa recayó en la articulación con
otras dependencias de la Administra-
ción Pública Nacional: “Que, no ha-
biendo alcanzado certeza suficiente
de parte de algunas de ellas en lo ati-
nente al desarrollo e implementación
de dichos trámites, resulta necesario
prorrogar el plazo para que las enti-
dades puedan cumplimentar con la
obligación de remisión de la informa-
ción requerida”.

Para no colocar a las entidades
ante la imposibilidad de dar cumpli-
miento al proceso de relevamiento
censal, sin mediar alternativa al-
guna, el INAES dispuso extender el
plazo de vencimiento del deber de re-
misión de aquellas entidades cuyos
cierres de ejercicios hubieran operado
entre los meses de diciembre de 2020
y marzo de 2021, inclusive. Por ahora,
la obligación deberá ser cumplimen-
tada hasta el 31 de octubre de 2021.

¿Para qué son estos informes?

La norma sostiene que el INAES

requiere de información apta para
que, a través de un conjunto mínimo
y común de indicadores, pueda dar
cuenta de la actividad del sector y: 1)
Relacionarse con las entidades, sus
Federaciones y Confederaciones; 2)
Elaborar planes y programas, su
control, evaluación y seguimiento en
esos aspectos; 3) Vincularse con
otras agencias del Estado Nacional,
Provincial y Municipal, en las que se
planeen y ejecuten programas en los
que Cooperativas y Mutuales pue-
dan tener participación; 4) Informar,
colaborar, cooperar e integrarse a
otros sistemas institucionales de la
sociedad civil que promueven el des-
arrollo humano, de conocimiento,
económico, social y ambiental del
país y sus ciudadanos en un ámbito
solidario; y 5) Comparar el aporte de
las entidades de la Economía Social
y Solidaria (ESS) con el resto del sis-
tema económico-social, tanto en el
ámbito micro como macroeconómico.

Para ello, el INAES había cons-
tituido una Comisión Técnica Ase-
sora de “Informe Social”, con el
objetivo de elaborar las bases de un
sistema de información, comen-
zando por sendas matrices de indi-
cadores económicos, sociales, insti-
tucionales y ambientales, basados
en los principios y valores coopera-
tivos y mutuales, pero que no pudo
advertir la superposición de nor-
mas, hasta que alguien les avisó. Y
se debió derogar la Resolución dic-
tada meses antes.

Se pretende que las entidades
adopten institucionalmente el há-
bito de planificar su desarrollo sos-
tenible y su reporte periódico,
además de su situación patrimo-
nial y resultados, por alguna/s de
las normas vigentes y comparables
con otras entidades.

El cúmulo de obligaciones, y las
consecuencias de sus incumplimien-
tos, hacen recaer en las organizacio-
nes una tarea administrativa cada
vez más tediosa y compleja. Algunas
parecerán grotescas, fuera de con-
texto o alejadas de la actividad soli-
daria, pero son reales y deben ser
cumplimentadas cotidianamente.
Antes de seguir imponiendo regula-
ciones, los funcionarios deberían
asumir sus propias responsabilida-
des. 

Enumerar cada una de las tedio-
sas cargas que recaen sobre las en-
tidades daría para hacer un libro
que muy prontamente quedaría
desactualizado por las normativas
que permanentemente se van dic-
tando. 

La improvisación al momento de imponer

obligaciones que afectan a las entidades
La presentación de los Informes Socioeconómicos 

de Cooperativas y Mutuales, ahora vence el 31 de octubre

pagina-02_Maquetación 1  27/08/2021  9:27  Página 1



¿Se acuerda cuando nos decían que
el Mutualismo debía estar unido tras
una sola conducción?. ¿Recuerda aque-
llos tiempos en que los funcionarios
operaban para que la dirigencia se en-
columnara en una Confederación
única?. Era la solución a todos los pro-
blemas del sector, decían. Nos iba a for-
talecer, a dar visibilidad.

Y ya pasaron siete años de aquel
histórico “golpe” institucional que vivió
nuestro querido 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 se vendieron
por un puñado de pesos. Años después
estamos padeciendo las consecuencias
de aquel “golpe” y la tragedia de no ha-
berse encolumnado, unidos, tras la re-
sistencia. 

Y aunque nadie lo diga en voz bien
alta, el Mutualismo se está desan-
grando, producto de diferentes situa-
ciones que lo colocan frente a un
escenario económico y político muy crí-
tico. Las bases lo saben y lo gritan en
soledad.

Hoy, aquella representación secto-
rial idílica concentra su esfuerzo en
ganar espacios políticos, para satisfa-
cer ambiciones puramente personalis-
tas, y hacer algún cursillo virtual que
prevalezca su cargo en la función pú-
blica por sobre su rol de dirigente. 

En este medio, hablamos hasta el
cansancio del salvaje ensañamiento
emprendido por los funcionarios de
ANSES, tendiente a transformar una
herramienta que la ley define clara-
mente a favor de las entidades de la
economía solidaria en inutilizable, la
operatoria de descuento de haberes,
con regulaciones que poco a poco la
fueron matando.

También hicimos mención de la so-
litaria lucha emprendida por las Mu-
tuales mendocinas, hoy desplazadas
dentro del Centro Único de Autoriza-
ción de Descuentos instaurado en la
provincia, producto de los negociados y
la corruptela.  

Incrementos en los costos, creci-
miento de la demanda y nuevas pato-

logías, colocan a las Mutuales con pres-
taciones de salud al borde del precipi-
cio financiero, con precios por insumos
liberados, paritarias, pero con presta-
ciones controladas por el Estado.

De igual forma, hablamos oportu-
namente de Entre Ríos y el manoseo
en el otorgamiento del código de des-
cuento, generando situaciones de
desigualdad y favoritismo. Los inte-
reses económicos y los contactos po-
líticos de un conocido holding
santafecino, terminó de invadir la
provincia en busca de más negocios.
Ya había metido su gente en la enti-
dad policial, luego hizo pie en la fe-
deración y habilitó a otro grupo de
Mutuales a firmar acuerdos con la
tarjeta de crédito provincial (SIDE-
CREER) que maneja las prestacio-
nes financieras para empleados de la
administración pública.

Estas bases en soledad saben que
las organizaciones representativas sólo
están para dictar algún cursillo vir-
tual, firmar abultadas paritarias y
mostrar en la web una larga sábana
de realizaciones que al Mutualismo no
le aportan en lo más mínimo.

Y tras esta realidad, las graves con-
secuencias no se hacen esperar en
medio de una Pandemia mundial que
azota a la Argentina en un momento
económico crítico.

Desde la Federación Entrerriana
de Mutuales (FEDEM), afirman que
en Entre Ríos existían hasta hace
cinco años 346 entidades de las cuáles
hoy sólo subsisten unas 150. Desde la
organización remarcan la compleja si-
tuación social y económica que atra-
viesan en plena Pandemia, lo que está
produciendo que en varias de las enti-
dades asociadas –que sufren las más
complejas situaciones financieras- se
tenga que dejar de prestar servicios,
despedir personal o desprenderse de
sus activos, como paso anterior a una
quiebra definitiva.

Pese a contar con garantías consti-
tucionales que remarcan el apoyo al
Mutualismo, el Gobierno de la provin-
cia no permite utilizar los códigos de
descuentos en sueldos de activos y pa-
sivos de la administración pública, un
beneficio al que hoy sólo accede el
banco privado que hace de agente fi-
nanciero (BERSA), la tarjeta de crédito

oficial (SIDECREER) y una entidad:
la Mutual Policial (MUPER).

Por esta situación de desigualdad,
y al verse agotadas todas las instan-
cias de diálogo, la Federación realizará
dos presentaciones judiciales. Una en
lo Contencioso Administrativo en con-
tra del gobierno de Gustavo Bordet, so-
licitando la igualdad de condiciones y
contra los privilegios; y la otra, una De-
manda Civil contra la tarjeta SIDE-
CREER por negarle un código único de
comercio a la FEDEM, como lo hacen
12.000 negocios entrerrianos que pue-
den utilizarla (ver páginas 8 y 9).

La pandemia en Argentina se llevó
más de 100.000 vidas y va dejando a
su paso una economía aún más des-
truida de lo que estaba. Se estima que
ya 2,5 millones de personas perdieron
su trabajo, entre asalariados registra-
dos y cuentapropistas o trabajadores
en negro, aún con la prohibición de
efectuar despidos. Más de la mitad de
las pequeñas y medianas empresas
(Pymes) no pudieron volver a la acti-
vidad productiva y, mayoritaria-
mente, el sector privado proyecta
profundizar su achicamiento en los
próximos meses.

La mayoría de las Mutuales se en-
cuentran con una atención parcial.
Aquellas que cuentan con grandes es-
tructuras (hoteles, camping, salones,
escuelas, etc.) observan con gran pesi-

mismo el futuro a corto y mediano
plazo. Como contrapartida, gastos que
crecen mes a mes e ingresos que dis-
minuyen.

El servicio de ayuda económica,
como muchos otros, sufrió una fuerte
caída producto de la extensa cuaren-
tena y su consecuente falta de activi-
dad que hizo crecer fuertemente la
morosidad e imposibilita a mucha
gente volver a acceder a un crédito.

Desde el Estado nos cuentan que la
economía solidaria es la herramienta
genuina para salir de la crisis y poten-
ciar el trabajo. Pero ese mundo del que
hablan es el conformado por las nue-
vas organizaciones de productores ru-
rales y los denominados trabajadores
autogestionados, la mayoría de ellas
impulsadas por sectores piqueteros.
Las Mutuales ya no figuran en la
agenda.

La crisis es muy profunda por más
que quieran vendernos otra ilusión. La
pandemia hizo lo suyo. Los funciona-
rios de turno contribuyen a diario en
agravar la situación. La representa-
ción política del sector ausente. 
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La crisis política y económica golpea 

fuerte a las Mutuales en todo el país

“El Mutualismo se está 

desangrando, producto de 

diferentes situaciones que lo 

colocan frente a un escenario 

económico y político muy crítico...”

“La crisis es muy profunda 

por más que quieran 

vendernos otra ilusión”.

“En Entre Ríos existían hasta 

hace cinco años 346 entidades 

de las cuáles hoy sólo 

subsisten unas 150” 
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El presidente del Instituto Nacional de Asociati-
vismo y Economía Social Alexandre Roig, junto al
vocal por el Mutualismo Alejandro Russo, recibió a
la comitiva de la Organización de Entidades Mu-
tuales de América encabezada por su presidente An-
drés Román junto a María Fernanda Sigliano,
gerenta de Servicios Sociales y Cristian Panelli, ge-
rente de Servicios de Salud, ambos representantes
de ODEMA y Gastón Ricciardi, gerente general de
la Asociación Mutual de Protección Familiar.

Esta fue una oportunidad para interiorizar al
nuevo titular del organismo acerca de las activida-
des de la entidad. Entre otros temas, Andrés Román
se refirió a los inicios de la organización en 2004, con
su reconocimiento legal por la IGJ en Argentina, y

los logros alcanzados durante los siguientes años,
que incluyen el estado consultivo especial en el Con-
sejo Económico y Social (ECOSOC) de Naciones
Unidas.

También destacó que el accionar se lleva a cabo
a través de tres ejes principales: representatividad,
integración y capacitación, que ha posibilitado que
Odema, actualmente, esté conformada por 2.000 en-
tidades Mutuales y afines de 20 países de América,
y más de 24.000.000 de beneficiarios, habiendo lo-
grado un fuerte posicionamiento en los principales
foros internacionales de la economía solidaria y del
ámbito de actuación de las asociaciones civiles, en
los cuales es oficialmente reconocida como referente
mundial del Mutualismo: ONU / ECOSOC; OEA;

OMS / OPS; OIT y AISS. En esta última
ocupa las vicepresidencias de las Comi-
siones Técnicas de Mutualidad y Salud.
Además, ha desarrollado un programa
de capacitación, construido sobre la base
de una ética compartida de cambio y
transformación social, con el propósito de
la formación integral de líderes Mutua-
les y el fortalecimiento de sus entidades.

A lo largo de la reunión, los presentes expusie-
ron sobre las diferentes prácticas que se llevan
adelante en la región y particularmente en Argen-
tina, y se enfatizó sobre el rol fundamental que
cumple el Mutualismo, el efecto multiplicador que
se deriva de su accionar benéfico, y cómo se en-
cuentra capacitado para acompañar eficiente-
mente a los estados en la tarea de instrumentar
políticas públicas que garanticen el acceso a ser-
vicios sociales esenciales para todos, especial-
mente para los grupos más vulnerables de la
sociedad.

Al respecto, el presidente del INAES, resaltó la
importancia del trabajo mutual en el ámbito de
la seguridad social con el fin de proteger el tejido
social de las comunidades, como el servicio de
salud y el cuidado y la defensa de los derechos de
las personas mayores.

La reunión no finalizó sin antes recordar a Al-
fredo Sigliano, quien fuera fundador y presidente
de ODEMA hasta su fallecimiento, y el papel tras-
cendente que tuvo como gran impulsor del Mu-
tualismo en América y en el mundo.

“NUEVO MUTUALISTA”
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La União das Mutualidades Portugue-
sas distinguió a Alfredo Sigliano, a título
póstumo, con el premio Mutualismo y Soli-
daridad Internacional, durante la celebra-
ción del XIII Congreso Nacional de
Mutualismo de Portugal celebrado el pa-
sado 9 de julio, en la ciudad de Vila Nova de
Galia, Portugal.

El evento, que celebra más de ocho siglos
del Movimiento Mutualista portugués, reu-
nió a representantes de 37 organizaciones
Mutuales y de la economía social, bajo un
estricto protocolo de cuidados, para debatir
y reflexionar sobre el Mutualismo de cara
al futuro.

Luís Alberto Silva, presidente de la
UMP, expresó durante la sesión inaugural:
“No hay duda que el accionar mutualista,
fundado en los principios y valores de co-
rresponsabilidad, solidaridad y reciproci-
dad, es una solución de futuro como sistema
complementario de la seguridad social”;
agregó que ante las faltas del Estado, y las
necesidades urgentes de prestaciones com-
plementarias, “las Mutuales son las encar-
gadas de reformular su propuesta de
servicios y ajustarla a las necesidades ac-
tuales y futuras de niños y jóvenes, familias,
profesionales y personas mayores”.

Además de los paneles con destacadas
personalidades de las áreas de salud y se-
guridad social, para debatir el futuro del
Mutualismo en estos campos y la presenta-
ción del libro “Orígenes del Mutualismo en

Portugal”, el Congreso sirvió también de es-
cenario para la entrega de distinciones.

Por unanimidad, se le otorgó a Alfredo
Sigliano, presidente de la Unión Mundial de
la Mutualidad y ODEMA, en reconoci-
miento a su trayectoria, su relevante con-
tribución a la difusión y desarrollo del
Mutualismo internacional, y su condición
de referente indudable dentro de las orga-
nizaciones de la economía social, el premio
Mutualismo y Solidaridad Internacional
enmarcado con la proyección de un video
homenaje sobre los hitos que marcaron su
historia.

El presidente Sigliano será recordado
como un líder visionario e innovador, que
llevó los principios y valores mutualistas a
los cuatro rincones del mundo.

Premio Mutualismo y 

Solidaridad Internacional

Reunión con el 

presidente del INAES
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La Justicia ordenó a las empresas de energía
eléctrica que operan en la provincia de Buenos
Aires que se abstengan de limitar, suspender o
cortar el servicio por deudas a asociaciones civi-
les y Mutuales protegidas por ley ante el im-
pacto de la pandemia, luego de una presentación
de la Defensoría del Pueblo bonaerense y la Di-
rección que nuclea a dichas entidades.

"A pesar de que la ley es clara en cuanto a los
beneficios, nos encontramos que las empresas
no sólo la incumplieron sino que siguen factu-
rando normalmente e incluso las han intimado
con cortes por falta de pago. Estamos ante un
grave incumplimiento de las normas y una clara
afectación de los derechos de las personas que

son contenidas por estas asociaciones", se indicó
desde la Defensoría.

Ante esta situación, el Juzgado en lo Conten-
cioso Administrativo N° 4 de La Plata, a cargo
de María Ventura Martínez, dictó esta medida
para que las empresas se abstengan de suspen-
der, limitar o cortar el servicio por falta de pago,
hasta tanto se resuelva de fondo el asunto o
hasta que se venzan los plazos legales de la
emergencia sanitaria establecidos para el bene-
ficio de tarifa cero.

La presentación afirma la existencia de un
flagrante incumplimiento de las normas que
conlleva una violación de derechos fundamen-

tales a amplios sectores de la ciudada-
nía que encuentran en los clubes de
barrio, centros de jubilados y Mutua-
les, el ámbito de abrigo, socialización,
esparcimiento, como también el sitio
en que acuden a recibir auxilio, ali-
mentos, vacunas, ropa o se han insti-
tuido como centros de aislamiento, etc.

Relata que, en el contexto de la
pandemia, “el 17 de septiembre de
2020 se sancionó la Ley 15.192 que
declaró de interés público provincial:
a) Las Asociaciones Civiles de primer
grado constituidas en la Provincia de
Buenos Aires, autorizadas a funcionar,
que reúnan las siguientes condiciones:
1) tengan ingresos anuales totales
hasta el monto equivalente de la cate-
goría G de monotributo; o 2) que estén
constituidas como Clubes de Barrio,
Centro de Jubilados, Centros Cultura-

les, Sociedades de Fomento, Jardines Comuni-
tarios u Organizaciones de Comunidades Mi-
grantes cualesquiera sean sus ingresos” (sic),
cuyo artículo 5 que transcribe, establece en tér-
minos estrictos la tarifa de servicios públicos ahí
enumerados entre los que se encuentra la ener-
gía eléctrica; y b) Las Mutuales de Organizacio-
nes de Comunidades Migrantes constituidas en
la Provincia de Buenos Aires, y que tengan in-
gresos anuales totales hasta el monto equiva-
lente de la categoría G del monotributo. 

Explica que fue oportunamente confeccio-
nado e informado el pertinente listado de más
de 15.000 entidades, conforme manda la norma-
tiva y que, a su vez, el Ministerio de Infraestruc-
tura y Servicios Públicos, por medio de la
resolución 335/21 ha determinado que los pres-
tadores de servicios público de distribución de
energía eléctrica bajo jurisdicción provincial y
municipal deberán aplicar la tarifa cero a los
consumos registrados por las asociaciones ya in-
dicadas, mientras se mantenga la emergencia
sanitaria.

La jueza actuante consideró que “el espíritu
de la legislación en estudio tiene como objetivo
preservar el funcionamiento de las entidades
beneficiarias… realidad a la cual la mirada del
Poder Judicial tampoco podría ser ajena, cabe
ordenar a las empresas distribuidoras deman-
dadas, incluidas EDENOR y EDESUR respecto
de los usuarios del territorio provincial, se abs-
tengan de suspender, limitar o cortar el servicio
por falta de pago, hasta tanto se resuelva en de-
finitiva o se venzan los plazos legales estableci-
dos para el beneficio de tarifa 0, lo que suceda
primero”. 

Ante la crisis, la Justicia prohibió
los cortes de luz a las Mutuales

Destacamos la necesidad histórica

de afianzar al Mutualismo,

estrechando lazos y unificando ideas

2021

EN EL AÑO DE SU 50º ANIVERSARIO
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La Federación Entrerriana de Mutuales
(FEDEM) informó que en Entre Ríos existían hasta
hace cinco años 346 entidades de las cuáles hoy sólo
subsisten unas 150. Desde la organización remarca-
ron la difícil situación social y económica que atra-
viesan en plena Pandemia, lo que está produciendo
que en varias de las entidades asociadas –que sufren
las más complejas situaciones financieras- se tenga
que dejar de prestar servicios, despedir personal o
desprenderse de sus activos, como paso anterior a
una quiebra definitiva.

A la par, el vicepresidente de la Federación y fun-
dador de la Mutual del Colegio de Arquitectos (MU-
TUARQ), Gastón Grand, se refirió a la prohibición
al sector de aplicar códigos de descuento y de traba-
jar con la tarjeta SIDECREER. 

“En la provincia hay una sola Mutual que tiene
un código de descuento habilitado. O sea, si un em-
pleado del Estado contrae un servicio se le des-
cuenta directamente de su recibo de sueldo por lo
que la Mutual se garantiza el cobro, pero hay una
sola que puede hacer esto y ninguna otra puede. Es
algo bastante intolerable a esta altura del partido”,
afirmó.

“Tampoco se entiende por qué las Mutuales no
pueden trabajar con SIDECREER. La tarjeta opera
con todas las sociedades anónimas que quiera o con
cualquier comercio, pero con Mutuales sin fines de
lucro, no. Estamos hablando de servicio de turismo,
proveeduría, farmacia, sostenimiento de clubes,
ayuda económica, servicio de sepelios. Yo entiendo
que se afectan algunos intereses, como cuando se

habla del ahorro local para el desarrollo local. Con
experiencias que funcionan muy bien en Córdoba o
Santa Fe. Que esto funcione, afecta algunos intere-
ses de ciertos grupos financieros”, agregó en decla-
raciones formuladas al programa En el Dos Mil
También (FM Litoral).

“Algunos legisladores entienden que el contrato
con el agente financiero de la provincia impide que
las Mutuales apliquen el código de descuento. Se im-
pide que los ahorros entrerrianos se presten a otros
entrerrianos que lo necesitan y que pueden garan-
tizar su devolución con ese código de descuento. Es
grave que sólo se le permita a una sola Mutual
(MUPER, de la Red Mutual) y a los privados”, cues-
tionó Grand.

Tras conocerse el dato de que en los últimos cinco
años desaparecieron 200 Mutuales en Entre Ríos,
para el arquitecto Grand otro de los factores que
afecta al sector es que “en 2001 la provincia cobraba
el 0,8% de Ingresos Brutos y hoy ese número pasó
al 8%, o sea hubo un aumento del 1000%. Se ha des-
virtuado mucho esta cuestión y en términos políticos
es un error. Ya pasa a ser algo intolerable”.

“Hicimos los reclamos en representación de todo
el Mutualismo de la provincia. Lo hemos tenido que
llevar a la justicia. Hay clubes, como en María
Grande, que se sostienen gracias al ahorro de su
Mutual. Con eso pagan los sueldos a los profesores
de educación física y a los técnicos. Y como este caso,
hay clubes en varias ciudades. No se entiende el por-
qué de esta discriminación”, aseguró el también ex
viceintendente de Paraná.

“Evidentemente el gobierno tiene otras priorida-
des y otras opciones. Es un error trabajar con orga-
nizaciones que tienen fines de lucro, de las cuales no
estoy en contra, pero ¿Por qué impedir esto para
quienes no tienen fines de lucro?”, se cuestionó
Grand ante la pregunta del periodista Antonio Tar-
delli.

“La desaparición de Mutuales cae en las gene-
rales de la ley con la crisis económica de los últi-
mos años. Además, hubo marcados cambios en los
hábitos de consumo que afectaron el sector prove-
eduría. Pero no tengo ninguna duda que la suba
en Ingresos Brutos y el impedimento de poder tra-
bajar con el código de descuento fueron dos facto-
res fundamentales”, sostuvo el arquitecto.

“No entiendo por qué no se habilita un solo có-
digo de descuento a la Federación de Mutuales y
que de ahí la FEDEM tercerice a sus afiliados, si
se quiere ordenar la cuestión y que no existan tan-
tos códigos. El Mutualismo tiene un espíritu dife-
rente a los de otros sectores, porque existan
algunos que no respetan ese espíritu no se puede
perjudicar a todo un sector”, agregó el vicepresi-
dente de FEDEM.

Al finalizar, aclaró sobre estos instrumentos de
la economía social: “Las Cooperativas están más
emparentadas a la producción de bienes y las Mu-
tuales a la producción de servicios. Pero son dos
actores que generan mucha mano de obra en toda
la provincia”.

Fuente: www.analisisdigital.com.ar

“En la provincia hay 

una sola Mutual que tiene un 

código de descuento habilitado”
Entre

Ríos

Acompañando a todo el Movimiento 

en el desarrollo de un futuro mejor
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Su poderío económico tienta a más de un funcio-
nario. La corruptela no mide consecuencias. Y en el
medio, cientos de entidades solidarias pagan los em-
bates. 

Empezó siendo un simple vendedor de présta-
mos. Más tarde, armó la conocida “Red Mutual”, de-
finida por muchos como un holding financiero que
estructura fideicomisos integrados por créditos per-
sonales con cobro de cuotas por el sistema de des-
cuento de haberes, distribuidos y/u originados por
las entidades que integran este grupo.

De a poco, con empresas satélites y mucho dinero,
fue intentando monopolizar, o estructurar a su con-
veniencia, el uso de los códigos de descuento en cada
distrito y/o dependencia. En cada rincón del país se
replican las denuncias de la dirigencia mutualista.

En la anterior edición, hablamos de la provincia
de Mendoza donde la publicidad que se replica di-
funde la posibilidad del empleado público de acceder
a préstamos personales hasta $ 250.000. ¿Y cómo se
pagan esos préstamos?. Una empresa del holding,
otorgante del crédito,  descuenta las cuotas directa-
mente del recibo de sueldo, sin pasar por el Centro
Único de Autorización de Descuentos y sin límite de
afectación, mientras las Mutuales tienen un tope del
35%. Con ello, muchos trabajadores provinciales se
encuentran a fin de mes cobrando migajas.

El líder de este entramado financiero es el em-
presario Walter Grenón, principal aportante para la
campaña del candidato presidencial del Frente de
Todos, Alberto Fernández. 

Ahora, es la propia Federación Entrerriana de
Mutuales (FEDEM), de la cual Grenón fuera Presi-
dente, la que sale públicamente a denunciar los pri-
vilegios de la Mutual Policial, única con acceso al
sistema de descuentos. 

Hace más de 20 años que en la provincia se deja-
ron sin efecto todas las autorizaciones concedidas y
códigos otorgados para descuentos sobre el salario
de los empleados y funcionarios del Estado Provin-
cial. En todo este tiempo, la controvertida MUPER
consiguió mantenerse al margen de esas prohibicio-
nes a través de sucesivas acciones en la Justicia. La
presión judicial y los amiguismos político - económi-
cos hicieron posible la sanción del decreto Nº 3489,
el cual autorizó a la Fiscalía de Estado a suscribir un
acuerdo conciliatorio con la entidad, logrando una
victoria de fondo, y que sus códigos de descuento se
mantengan intocables.

Tras dos años de intervención, esa Mutual entre-
rriana hizo el milagro de afrontar un pasivo millo-
nario y un concurso preventivo, para nunca más
volver a ser conducida por policías. La hazaña eco-
nómica que logró hacer frente a las deudas vino de

la mano del holding que encabeza Walter Grenón.

Frente a la quita de los códigos de descuento, la
llamada entidad policial comenzó una batalla judi-
cial contra el decreto del entonces gobernador Mon-
tiel para que se declare su inconstitucionalidad,
logrando obtener protección de la Justicia mediante
distintas cautelares que la dejaron al margen de la
normativa. La Justicia entendió que como los poli-
cías tienen vedadas las posibilidades de integrar sin-
dicato alguno como también realizar actividad
gremial ni sindical, los beneficios asistenciales y so-
ciales inexorablemente sólo puedan ser percibidos y
prestados mediante asociaciones o mutuales, como
MUPER.

El litigio duró varios años, hasta que a fines del
2009, el entonces gobernador Sergio Urribarri fir-
maba un decreto autorizando a la Fiscalía de Estado
“a suscribir el acuerdo conciliatorio” en el marco de
la causa judicial caratulada “Mutual Policial de
Entre Ríos c/Superior Gobierno de la Provincia de
Entre Ríos s/Acción de inconstitucionalidad”, me-
diante el cual se ratificó la vigencia del sistema de
códigos de descuento para dicha entidad.

En otras palabras, se convirtió en la única excep-
ción para utilizar la operatoria. Un negocio redondo
y cuantioso, ejecutado bajo el total amparo del Go-
bierno entrerriano.

Otra del holding empresario

Ante la falta de respuestas, la Federación
Entrerriana de Mutuales reclama en la Jus-
ticia el otorgamiento de códigos de descuentos
a las entidades que nuclea. Además, realiza
un amparo por el cobro del Impuesto a los In-
gresos Brutos, ya que considera que la econo-
mía social no debe estar gravada.

“Ninguna Mutual puede trabajar con la
provincia salvo la Mutual de la Policía de
Entre Ríos (MUPER) que está dentro de la
Red Mutual, es decir, es una institución que
tiene dueño con nombre y apellido, más allá
de que en la formalidad se cumpla con los re-
quisitos del Instituto Nacional de Asociati-
vismo y Economía Social. Además, hay una
sociedad anónima que es el Agente financiero
de la provincia que puede acceder a códigos
de descuentos, lo que es una aberración”,
afirmó a la Agencia de Informaciones Merco-
sur (AIM) Horacio Piceda, vicepresidente se-
gundo de la Federación.

Los códigos de descuentos “permiten a los
empleados del Estado acceder a créditos y
después la provincia retiene las cuotas que
las depositaría en la Federación para que se
giren a las Mutuales, lo que permitiría que
sea todo más claro, transparente y práctico”.

Para el dirigente de la Sociedad Italiana
de Paraná “atrás de esto hay una convenien-
cia económica para algunos funcionarios de
la provincia, quienes han venido usufruc-
tuando esto durante más de 20 años”.

Piceda sostuvo que “molesta que en la
Constitución de la provincia se enuncia cla-

ramente el fomento de la economía social,
pero una cosa son los discursos de los funcio-
narios y otra los hechos porque no solamente
ocurre esto con los códigos de descuentos sino
que, también, se cobran Ingresos Brutos a las
Mutuales (un ocho por ciento), política que
desalienta la actividad”.

Ante ese escenario, también la Federa-
ción prepara una amparo para recurrir a la
justicia, ya que saben que el sistema norma-
tivo los protege y se logrará un fallo positivo
para las organizaciones de este tipo, ya que
la Ley de Mutuales establece que están
exentas de todos los impuestos como empre-
sas de la economía social: “pero en la provin-
cia se puso ingreso brutos para todas las
actividades con el 0,8 por ciento (eso se
aceptó) pero hoy se paga el ocho por ciento
de Ingresos Brutos, lo que es un robo”.

“No tienen por qué cobrar Ingresos Bru-
tos y hay jurisprudencia; Tucumán perdió
un juicio en la Suprema Corte de Justicia de
la Nación y se anuló ese gravamen para las
actividades de la economía social”, ejempli-
ficó.

¿Habrá Justicia?
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a ¿Y si le cuentan a sus referentes?. Son mu-
chos los problemas por los que están atravesando
las Mutuales de base. Recientemente, se destapó
un conflicto de larga data en Entre Ríos. Doscientas
entidades desaparecieron en la provincia y la fede-
ración salió al frente con acciones judiciales. Sería
bueno que le cuenten todo esto a sus referentes na-
cionales que parecen vivir en una panacea de la que
unos pocos disfrutan. Se deben a las organizaciones
de base y tendrían que calzarse las botas para ca-
minar por el barro junto a ellas, acompañándolas
en su lucha... 

a Es un buen momento para que se ocupen
de ellas. Ahora tienen tiempo de sobra. La pande-
mia los dejó sin viajes de paseo por el mundo, reco-
rriendo congresos internacionales que poco o nada
aportaban al Mutualismo local. Pero… ¿a quién no
le gusta hacer turismo cuando las cuentas la pagan
otros?.

aTodos se acuerdan de él. En cada provincia
que pisa, la dirigencia lo putea en los idiomas más
diversos. Hasta aquellos que fueron aliados, hoy lo
señalan de la peor manera. Hablamos del holding
empresario que encabeza Walter Grenón y que
tiene como madre a la conocida “Red Mutual”. Su
opulencia económica tienta a más de un funciona-
rio que terminan convirtiéndolo en un privilegiado
en las distintas operatorias de descuentos de habe-
res.

a ¡Ojo con los salarios!. Todos entendemos que
la inflación está descontrolada y se come los ingre-
sos en los diversos sectores. Pero también hay que
comprender que los puestos de trabajo se vienen
cayendo a pedazos y un acuerdo paritario que no
pueda ver la difícil situación de las Mutuales podría
profundizar la crisis. Además de Leonel Messi, que

se quedó sin trabajo por unas horas, hay muchos
argentinos que pierden el laburo día a día y que se
les traduce en imposible volver al mercado laboral. 

a En pleno auge…Empujadas por las políti-
cas de estos tiempos, las Cooperativas de Trabajo
son la nueva moda. La matriculación en el INAES
es furor. Para tener una idea, a vuelo de pájaro, por
cada nueva Mutual se inscriben más de 20 Coope-
rativas, sólo de Trabajo. Y ahora que se pueden re-
gistrar con sólo tres asociados, harán cola en la
puerta del Instituto. 

a Córdoba sigue de escándalo en escándalo.
Al caso de la Asociación Mutual Altos de Chipión,
ahora le sigue la Mutual Arias Foot Ball Club. En
ambos casos, los ahorristas quieren la guita y la
guita no está. Y en las dos situaciones la culpa la
tiene el gerente. ¿Qué hacen los directivos mientras
un empleado vacía la entidad?. 

aA renovarse… Así lo propone la nueva con-
ducción del INAES. Luego de impulsar la amplia-
ción de su Directorio para darle espacio al
Cooperativismo autogestionado, se vino el plan “Re-
novar” que pretende agilizar, mejorar y hacer más
simples los trámites. ¿Para qué tipo de entidades?.
Claramente, todo apunta a dar, aún más, otro im-
pulso al sector cooperativo de Trabajo y de Produc-
tores Rurales. La mayoría de las Mutuales circulan
por el poco espacio que les quedó, al margen de todo
proyecto los que también son apoyados por los re-
presentantes de nuestro sector. ¡Sorprendente!.

aY sí… No son pocos los que sugieren dividir
al Instituto. Oportunamente, despertó muchas po-
lémicas la fusión de los dos organismos: el de Mu-
tuales (INAM) y el de las Cooperativas (INAC), 25
años atrás. Con el tiempo, todos nos acostumbra-

mos. Pero ahora nació un nuevo actor, muy distante
de ambos Movimientos. Se trata del Cooperati-
vismo piquetero, autogestionado, o como se lo
quiera llamar, que debería ser parte de otro Insti-
tuto que lo regule y lo promocione con exclusividad,
sin que ello afecte a las entidades tradicionales, am-
pliamente diferentes. 

aTodo comenzó con el programa "Argentina
Trabaja", lanzado en el 2009 por el gobierno con la
promesa de crear 100.000 "puestos de trabajo" uti-
lizando la figura de Cooperativas que deberían re-
alizar tareas para los municipios y que por ello
recibirían una retribución  del Estado. Se crearon
miles de entidades, las que con el paso de los años,
mayoritariamente nunca presentaron un balance,
ni lograron rendir los fondos públicos recibidos.
Ahora, se permiten crear Cooperativas con sólo tres
asociados. El futuro ya está escrito.

a También el Consejo Consultivo… Todas
las áreas del INAES ya tienen sus directores.
Muy relegado quedó el personal de carrera con
amplia trayectoria en el organismo. La mayoría
de los nuevos funcionarios provienen del Minis-
terio de Desarrollo Social, otros varios ligados al
Movimiento Evita. Y quedó Andrés Ruggeri como
Coordinador Ad Honorem del Consultivo, un an-
tropólogo social especializado en empresas recu-
peradas por los trabajadores.

a Se trata de sobrevivir. Las Mutuales que-
dan a la deriva, sin referentes, y con una autori-
dad de aplicación abocada a otros temas que muy
lejos están de la actividad de nuestro sector. Cada
entidad intenta salir a flote, lamentablemente,
trabajando desde el individualismo. Pandemia,
inflación, ajuste, regulaciones, etc.; sálvese quien
pueda. 

1970

2021
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El pasado jueves 12 de agosto, con
un acto realizado en Tecnópolis, el
Instituto Nacional de Asociativismo
y Economía Social puso en marcha
su plan "Renovar" para agilizar, me-
jorar y hacer más simples los trámi-
tes, dando fuerte impulso al sector
cooperativo de Trabajo y de Produc-
tores Rurales.

Estuvieron presentes funciona-
rios de los principales ministerios, los
miembros del Directorio del INAES
y dirigentes de federaciones y confe-
deraciones del sector.

Se trata de la Resolución Nº 1000
del organismo (ver página 13), a tra-
vés de la cual el Instituto decidió seg-
mentar a las entidades con la
finalidad de “reducir el exceso y la de-
mora de los trámites administrativos,
optimizando los recursos disponibles
y facilitando la vida burocrática de
las mismas”. 

Si bien la norma dice estar diri-
gida a Cooperativas y Mutuales, ex-
cluye a las entidades reconocidas por
la Unidad de Información Finan-
ciera (UIF) como sujetos obligados a
informar, así como las Mutuales di-
rigidas por colectividades y Coopera-
tivas cuyo objeto sea la prestación de
servicios públicos. Es decir, una por-
ción muy importante, y matriz fun-
dadora en Argentina, de ambos
Movimientos. 

"Estamos llevando a cabo transfor-
maciones estratégicas que construi-
mos y compartimos con el conjunto del
sector. Queremos garantizar las trans-
formaciones que necesitamos. Hoy ya
están implementándose cada uno de
los artículos que esta norma ordena.
Todos los derechos que garantiza ya
están accesibles para toda la pobla-
ción de nuestro país. Sostenemos que
el acceso a la matrícula es un derecho,
por eso era necesario hacerlo más ágil,
simple y digitalizarlo" manifestó la re-
ferente del Movimiento Evita en
Lobos y actual directora Nacional de
Cumplimiento y Fiscalización del
INAES Milagros Moya al abrir el acto.
Luego, agregó: “El Cooperativismo y el
Mutualismo son herramientas para
hacer mejor a nuestra sociedad por-
que construyen experiencias de orga-

nización comunitaria y colectiva, un
mundo de iguales y generan una
mejor Argentina.”

Con la nueva Resolución, denomi-
nada “Renovar”, se autoriza la consti-
tución de Cooperativas de Trabajo y
de Provisión de Servicios para Produc-
tores Rurales con un número mínimo
de tres (3) integrantes.

Luego de la emisión de un video
que dio cuenta de las principales mo-
dificaciones hizo uso de la palabra el
funcionario y presidente de la Confe-
deración Argentina de Mutualidades
(CAM) Alejandro Russo, quien dijo:
“Cuando se presentó la norma en el
directorio inmediatamente estuvimos
de acuerdo, nos pusimos a trabajar
para enriquecerla con el debate demo-
crático. “Renovar” viene a mejorar la
calidad de vida de las organizaciones
y de la comunidad en su conjunto.
Cuando venimos del sector coopera-
tivo y mutual tenemos un valor que es
la solidaridad y cuando estamos en el
Estado tenemos un valor más que es
el de servir a la comunidad y esta
norma tiene esos dos valores".

Cerró el acto el presidente del
INAES, Alexandre Roig, quien se
mostró orgulloso de poder brindar
más derechos desde el Instituto y así
ayudar a crecer a un sector de la eco-
nomía que es fundamental y muchas
veces invisibilizado.

“Es una alegría que las y los traba-
jadores de la economía popular y de la
economía social estemos todos juntos.
Tenemos que volver a ordenar el
mundo del trabajo que desde la dicta-
dura cívico militar a esta parte está
destruido y desordenado. Hay que
estar dispuestos a asumir a la sociedad
tal cual es hoy, con lo bueno y lo malo
y transformarla desde ahí. Por eso la
Renovar. Queremos reordenar el tra-
bajo y estamos convencidos de que el
Cooperativismo y el Mutualismo son
la gran herramienta", agregó Roig.

Acerca de algunas modificaciones
de la nueva Resolución, el titular del
organismo explicó: “Las Cooperativas
de tres personas responden mucho
más a la realidad socio - productiva de
nuestro país. Está más cercana a
nuestra realidad productiva. No sólo a
la actividad rural, sino también para
las TICs o diversos sectores. Hoy pre-
tendemos cooperativizar a millones de
trabajadores del país para que tengan
todos sus derechos como trabajadores.
Eso es acercar una norma a una reali-
dad.”

Para aquellos interesados se en-
cuentra disponible una Guía de
Acompañamiento para Grupos Pre -
Cooperativos con información sobre
los nuevos procesos simplificados a
través de la resolución Renovar. No
hay una Guía de Acompañamiento
para Grupos Pre - Mutuales.

Con un acto en Tecnópolis, el INAES

presentó su política de renovación 

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 

Alexandre Roig
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¡Ahora, serán calificadas en: micro, pequeña,
mediana o grande…!!. 

El organismo no deja de sorprender. Tras im-
pulsar la modificación en la conformación de su
Directorio, ahora apunta claramente a fortalecer
la integración y funcionamiento de las Cooperati-
vas de Trabajo y de Productores Rurales.

A través de la Resolución Nº 1000 del pasado 29
de junio, el Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social decidió segmentar a las entidades
con la finalidad de “reducir el exceso y la demora
de los trámites administrativos, optimizando los re-
cursos disponibles y facilitando la vida burocrática
de las mismas”. Podrán constituirse Cooperativas
de sólo tres asociados.

La proliferación y dispersión de diversos regí-
menes de información en los últimos años, coloca
a las entidades ante el deber de brindar informa-
ción semejante en diversas instancias adminis-
trativas. Con esta categorización, sostiene que
resulta imprescindible caracterizar las especifici-
dades: “evaluando la utilidad recabada y cum-
pliendo el objetivo de evitar cargas innecesarias
a los administrados”.

Las Cooperativas y Mutuales registradas en el
INAES serán segmentadas para uso interno del
organismo a fin de establecer mecanismos de sim-
plificación de trámites y exención de requisitos
formales. La segmentación será de forma automá-
tica, de acuerdo con la información contable trans-
mitida al Instituto, sin necesidad de realizar un
trámite adicional, según las categorías detallas en
los cuadros ilustrativos anexos.

Por pedido expreso de la entidad el Instituto
podrá modificar la categoría asignada en base a
los parámetros que estime pertinente. El mencio-
nado trámite deberá realizarse ante la Dirección
Nacional de Cumplimiento y Fiscalización de Co-
operativas y Mutuales.

Quedan exceptuadas de la presente categori-
zación las entidades reconocidas por la Unidad de
Información Financiera (UIF) como sujetos obli-
gados a informar, así como las Mutuales dirigidas
por colectividades y Cooperativas cuyo objeto sea
la prestación de servicios públicos.

Sorprendente

La norma autoriza la constitución de Coopera-
tivas de Trabajo y de Provisión de Servicios para
Productores Rurales con un número mínimo de

tres (3) integrantes pudiendo el Instituto, en casos
excepcionales, disponer esta posibilidad a otros
tipos cooperativos.

La integración de los órganos sociales, hasta
tanto alcancen el número de seis (6) o más asocia-
dos y asociadas, será la siguiente: a) Consejo de Ad-
ministración: Integrado por un/a consejero/a titular,
quien tendrá a su cargo el rol de administrador/a y
de representante legal con las facultades del/a pre-
sidente/a, secretario/a y tesorero/a; b) Sindicatura:
Integrada por un/a síndico/a titular.

Fin de la capacitación obligatoria

Se elimina la obligatoriedad del curso de capa-
citación.

“Las entidades podrán solicitar desde su cons-
titución y por el término de un (1) año, el acom-
pañamiento del Instituto en lo relativo a su
fortalecimiento institucional pudiendo valerse
para ello de la articulación con los Órganos Lo-
cales Competentes, Universidades Públicas y/o
Privadas, Centros de Estudios con especializa-
ción en la materia, entidades de segundo o tercer
grado con los que el Instituto haya celebrado con-
venio, así como cualquier otra persona del dere-
cho público y privado que tenga por objeto el
desarrollo y la promoción del cooperativismo y la
economía social”. 

Asambleas autoconvocadas 
unánimes para cooperativas

Los asociados y las asociadas de cooperativas
que deban y/o quieran participar en una asamblea,
podrán convocarse para deliberar, sin citación pre-
via ni aviso a las autoridades competentes, siendo
válidas las decisiones adoptadas, siempre que con-
curran todos los asociados y las asociadas de la en-
tidad y exista unanimidad sobre el orden del día a
tratar.

Quedan excluidas de la presente mo-
dalidad las entidades reconocidas por la
Unidad de Información Financiera
(UIF) como sujetos obligados a informar
y las Mutuales.

Certificados

Se crea para las entidades micro y pe-
queñas el sistema digital de pleno cum-
plimiento, el que se encontrará en el sitio
web del Instituto a través del cual podrán
verificar su estado de situación respecto
de las obligaciones de cumplimiento con

el organismo. A su vez, podrán solicitar de manera
automática y gratuita el certificado de vigencia, el
certificado de pleno cumplimiento y el de autorida-
des.

Todos los certificados incluirán la leyenda “En-
tidad de la Economía social sin fines de lucro”.

Asociación en línea 

Serán consideradas válidas las solicitudes de
ingreso a Cooperativas y Mutuales, que la persona
interesada en asociarse complete a través de in-
ternet o por otros medios informáticos, soportes
electrónicos o digitales.

El órgano directivo determinará los medios tec-
nológicos que serán utilizados para las solicitudes
de ingreso como asociado y/o asociada, los métodos
de validación de la identidad y de los datos de cada
solicitante.

La voluntad de quienes deseen asociarse a Co-
operativas y Mutuales podrá exteriorizarse a tra-
vés de la firma digital o mediante cualquiera de
los medios tecnológicos vigentes y de acceso gene-
ralizado que permitan validar la identidad del/la
solicitante y de los datos requeridos por la enti-
dad.

La posterior utilización de los servicios consti-
tuirá prueba adicional del vínculo asociativo ins-
trumentado bajo las modalidades descriptas.

Rendición de viáticos

Las Cooperativas y Mutuales podrán reembol-
sar los gastos efectuados en el ejercicio de sus car-
gos por los y las integrantes de sus órganos
sociales contra la presentación de una liquidación
con carácter de declaración jurada.

Los montos de los reembolsos mencionados no
podrán exceder los estipulados en concepto de viá-
ticos y gastos de movilidad para los agentes de la
Administración Pública Nacional.

Exención automática

El Directorio encomienda a la Dirección Nacio-
nal de Cumplimiento y Fiscalización para que ar-
bitre los medios necesarios, en articulación con la
AFIP, a los fines de garantizar un procedimiento
de obtención automática de la exención en el im-
puesto a las ganancias para las entidades que ob-
tengan la autorización para funcionar y el Código
Único de Identificación Tributaria.

“NUEVO MUTUALISTA”
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El INAES decidió categorizar 

a las Cooperativas y Mutuales 

Categorías Cooperativas
Según límite de ventas totales anuales

Categorías Mutuales
Según el valor del Patrimonio Neto
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Se cumplen 40 años de la crea-
ción, en Villa María, de una impor-
tante organización perteneciente al
llamado tercer sector de la econo-
mía. Se trata de la Asociación Mu-
tual Mercantil Argentina que está
basada, como toda mutual, en el
apoyo mutuo y la solidaridad, facto-
res centrales para el desarrollo de
las comunidades

Albañiles, panaderos... 
trabajadores unidos.

Fue el 9 de septiembre de 1981, en
plena dictadura cívico-militar, cuando
arrancó el proceso formal y continuo
para la construcción de esta organi-
zación de economía solidaria que
tanto fue creciendo en el tiempo. El
primer Consejo Directivo de la enti-
dad estuvo presidido por Gino Virgi-
lio Cittadini, en tanto que Miguel
Olaviaga ejerció la secretaría. 

En un reportaje que Iván Wieli-
kosielek le realizó a Miguel Ola-
viaga, alma mater de la entidad,
acerca del momento histórico en el
cual se funda AMMA, éste señaló:
“En realidad, vivíamos en una dic-
tadura cuyos coletazos más feroces
ya habían pasado; y de hecho ya se
empezaba a hablar de una salida
democrática. Sin embargo, durante
el golpe del 76, quienes militábamos
en el sindicalismo fuimos despedi-
dos, perseguidos o terminamos pre-
sos. Y en el año 81, nos pareció
natural que quisiéramos reencon-
trarnos a través de nuestra identi-

dad común, que era el ámbito labo-
ral”. Recordó que comenzaron a reu-
nirse, una vez por semana, en el
centro vecinal de barrio Sarmiento.
“Allí, nuestro amigo Oscar Villalón
nos esperaba con una picada de
mortadela y así, entre 10 o 12 com-
pañeros, pedíamos la palabra para
decir lo que pensábamos del país.
Por esas épocas ya no nos perse-
guían tanto y teníamos represen-
tantes de todos los rubros: albañiles,
panaderos, vendedores... De esos en-
cuentros surgió el primer latido de
lo que hoy es AMMA...”. Por enton-
ces, la dictadura aún prohibía las
reuniones, “excepto las que tenían
que ver con las mutualistas. Pero la
primera asamblea del 9 de septiem-
bre la realizamos en la clandestini-
dad; detrás de unos muebles de la
mutual ferroviaria para que no nos
vieran desde la vereda. Teníamos
por detrás un pasado común de per-
secuciones, pero por delante el des-

afío de recuperar las entidades sin-
dicales perdidas”.

Quienes se reunían eran trabaja-
dores con historia de pelea a las di-
ficultades, el Cordobazo fresco en su
memoria, nutridos por la experien-
cia en el desarrollo de luchas junto
a líderes de la talla de Agustín Tosco
o René Salamanca. Alejados y, para
ser más precisos, enfrentados con la
denominada “burocracia sindical”
que tantos dirigentes de Buenos
Aires ejercían. Los de Villa María
preferían ser parte de las bases, de
allí que se unían para ejercer la so-
lidaridad y el apoyo mutuo, princi-
pios elementales en lo personal y
familiar, pero también en la cons-
trucción de una sociedad sin privile-
gios para elite alguna.

Con antecesores

Daniel Azcona y 
Miguel Olaviaga escribieron 
“La praxis mutualista”

En esa publicación rescatan que
para 1981 “Villa María exhibía un
rico continente de experiencias. Del
mutualismo filantrópico con entida-
des vinculadas con su origen nacio-
nal (españoles, italianos) y de otras
surgidas del campo sindical, como la
Asociación Mutual del Personal de
la Fraternidad Ferroviaria, más co-
nocida por La Caja Mutual Ferro-
viaria o, simplemente, la Mutual
Ferroviaria. Al mando de Osvaldo
Samuel, los ferroviarios instrumen-
taron una asociación mutual que
mantuvo el liderazgo durante largo
tiempo, prestando servicios de
salud, la venta de bienes de uso
para el hogar (electrodomésticos),
microcréditos a través de su Depar-
tamento de Ayuda Mutual y con
una fuerte inserción en el campo de
la cultura popular, organizando du-
rante varios años el Festival Nacio-
nal de Peñas, símbolo veraniego de
la ciudad en este segmento de las
expresiones artísticas”. 

A diferencia de las empresas de
capital privado, cuya vida se estruc-
tura desde la generación de ganan-

cias económicas, en el mutualismo
debe concretizarse la solidaridad, no
se genera ganancia y, en todo caso,
se lleva adelante la capitalización
para mejorar los servicios brindados
y subsidiar aquellos que son defici-
tarios. De allí que las voces prove-
nientes del comercio lucrativo suelen
verla como una competencia no de-
seada. Algo de esto pasó con el cono-
cido “Banquito Ferroviario”. 

Organizar el crecimiento

AMMA, que inició su actividad
en el ámbito de la salud, rápida-
mente conformó un Departamento
de la Mujer, comisiones de jubilados
y comenzó a plantear convenios con
centros médicos, guarderías, prove-
edurías, servicios fúnebres. 

El crecimiento de la organización
trascendió lo local, se nacionalizó,
sumó un banco de drogas oncológicas
y abarcó la actividad turística. Al res-
pecto, Olaviaga afirma: “de comenzar
un proceso de descentralización y
desconcentración, vale decir trazar
un camino de autonomía creciente
para las áreas de mayor desarrollo
relativo, bajo el mando de nuevos
cuadros formados dentro de la orga-
nización, no siempre con formación
específica, pero sí con conocimientos
profundos sobre el desenvolvimiento
institucional de tipo político; del uni-
verso laboral implícito en la estruc-
tura y de las condiciones, capaces de
establecer líneas de acción rápida de
manera de tener resultados económi-
cos mensurables en un tiempo razo-
nable. En suma, de elaborar un
proceso estratégico de largo plazo
convirtiendo a la Asociación Mutual
Mercantil Argentina (AMMA) en una
incubadora de empresas y organiza-
ciones pertenecientes al mundo de la
economía solidaria: mutuales, coope-
rativas, asociaciones civiles, fundacio-
nes, aprovechando las virtudes de la
trama normativa vigente”. Y así, te-
niendo como entidad original AMMA,
surgieron Ostamma, el Centro de In-
vestigaciones de la Economía Social
(CIESO), ADYRA, la Sociedad Edu-
cativa Argentina (SEA), Utracos, la
Cooperativa de Provisión y Consumo
Solidaridad Ltda., la Asociación Mu-
tual Dr. Arturo Oñativia, la Asocia-
ción Mutual Maradona Salud, la
Organización Cooperativa Capacita-
dora en Comercialización de Bienes
Tangibles e Intangibles Nicolás Re-
petto y la Cooperativa de Provisión
de Servicios de Comunicación Social.
Todas integrantes del Grupo de Em-
presas Sociales de Trabajo Asociado
(GESTA), convirtiendo a esta Asocia-
ción Civil en la dirección estratégica
del colectivo.

Fuente: El Diario (Editado por la Cooperativa de

Trabajo Comunicar Ltda.)

Cuatro décadas de solidaridad
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La Mutualidad del Personal de Intendencias Mi-
litares (MUPIM) cumplió un nuevo aniversario. 109
años pasaron desde aquel 9 de julio de 1912 en que
un grupo de integrantes de la entonces “Intendencia
General de Guerra” dieron vida a una entidad pro-
tectora y solidaria a la que llamaron “Intendencia de
Guerra Foot-ball Club”, convirtiéndose así en una de
las primeras asociaciones de ayuda mutua existen-
tes en el país.

Desde su fundación, tuvo como objetivo primor-
dial fomentar entre sus miembros la cooperación, la
unión y la camaradería, teniendo bien en claro la di-
ferencia entre lo “importante”: la familia, la salud y
la educación y lo “urgente”: los imprevistos y las ne-
cesidades económicas, dejando de lado toda especu-
lación financiera.

Una historia de crecimiento

Varias fueron sus denominaciones a lo largo de
los años, hasta que finalmente tomó su nombre de-
finitivo en abril de 1948: Mutualidad del Personal
de Intendencias Militares.  Desde ese momento
y hasta la década del 80 se vivió una etapa de conso-
lidación institucional, difundiendo y reafirmando el
ideario de solidaridad y bien común.

En 1979 se creó la primera Filial: Campo de Mayo
y en los dos primeros años de la década siguiente,
nacieron la Filial Mar del Plata y Córdoba. Por esa
época, el objetivo fue expandir territorialmente la
Institución e incrementar los beneficios y servicios
brindados.  Así llegó entonces el tiempo del creci-
miento ininterrumpido. 1983 fue el año en que más
sedes se fundaron, siendo el turno de Mendoza, Tu-
cumán, Bahía Blanca, Punta Alta, Salta, Jujuy,
Santa Fe, Río Gallegos, Posadas, Comodoro Rivada-
via y Paraná. 

Durante esa década y la siguiente, más sedes vie-
ron la luz: Rosario, Neuquén, EMGE, Santiago del
Estero, Hospital Central, La Plata, Formosa, Monte
Caseros, Curuzú Cuatiá, Resistencia, Villa Mercedes,
Gendarmería. MUPIM ya abarcaba todo el país. En
la década del 90 se crean representaciones que hoy
en día tienen el status de Delegaciones. Por esos años
también nace el Servicio de Salud de Sede Central
que hoy en día cuenta con variados profesionales.

Beneficios y Servicios

Como entidad abierta, libre y democrática no sólo
está constituida por personal militar superior y sub-
alterno en actividad, personal retirado, civil, pensio-
nistas y familiares de las Fuerzas Armadas y de
Seguridad, sino que también pueden asociarse civi-
les no relacionados con ninguna de las fuerzas men-
cionadas. Tanto es así, que en los últimos años, un
gran número del colectivo venezolano en el país en-
contró en MUPIM  un lugar donde se les brinda los
beneficios y servicios básicos indispensables.

Actualmente, MUPIM cuenta con una amplia
red de prestaciones relacionadas con la familia, la
salud, la educación y la recreación.  En los últimos
años, a través de un convenio con una empresa de
salud, la Mutualidad puso a disposición de todos
los Asociados del país, no sólo el servicio de visitas
médicas a domicilio, de emergencias y urgencias,
sino también una red de especialidades médicas y
odontológicas, análisis clínicos, estudios de comple-
jidad y farmacias. Todo esto incluido dentro del
valor de la cuota social.

Si se piensa en educación, se destacan los bene-
ficios para la educación especializada, estudios uni-
versitarios y para el personal militar que está en
actividad, por cursos que se realizan en las FF.AA
y de Seguridad. Todo esto además de una gran can-
tidad de convenios suscriptos con universidades
privadas con importantes descuentos. 

El Mutualismo en tiempos de pandemia

El año 2020 nos sorprendió a todos con un es-
cenario de película. Ninguna organización estaba
preparada para enfrentar lo que se vino. La pan-
demia afectó profundamente la economía y las mu-
tuales no quedaron afuera de ello.

Gestionar una organización en este contexto no
es nada fácil. Como destaca el CR Int (R) Dr. José
Francisco Guerrero, Presidente de la Entidad:
“Prepararse para una pandemia era como una fan-
tasía. Nadie creía que podía ocurrir una cosa así y
esto fue en contra de los rendimientos, los cuales
se han minimizado o perjudicado en el año y medio
que llevamos en esta situación, pero es con lo que
le estamos dando pelea y así poder adaptarnos, de
la mejor forma, a estas circunstancias”.

A pesar de esta coyuntura, MUPIM no se de-
tuvo. Con días y horarios acotados y con el 30% de
su personal trabajando presencialmente, MUPIM
supo rearmarse frente a esta contingencia, incor-
porando el trabajo de home office para el personal
de riesgo o con niños pequeños. Surgieron nuevas
formas de trabajar y realizar los trámites para agi-
lizar el acceso de los Asociados a los mismos.

“La gran innovación, que fue la implementación
del home office, fue una limitación a la vez, porque
el contacto de persona a persona no tiene reem-
plazo” –afirma el CR (R) Guerrero. “A las personas
mayores les resulta agradable hablar,
estar frente a frente, o encuentran difi-
cultoso contactarse por aquellos medios
que hoy nos proporciona la informática.
En la contención está el consejo, el tono
de la palabra o la alegría, y son cosas que
los medios materiales no reflejan todavía.
Este aspecto limita mucho pero es la im-
posición de la pandemia y los consecuen-
tes DNU y resoluciones que nos obligan
a actuar de esa manera”.

En materia de infraestructura tam-
bién hay novedades. A mediados del año
pasado se comenzó con la renovación del
mobiliario y remodelación de la planta
baja de Sede Central a fin de adecuarse
a las nuevas medidas  de seguridad y de
preservación de la distancia social, como
así también para recibir confortable-
mente a los Asociados, creándose además
una pequeña sala histórica. Todo esto re-
dundó en un gran y positivo cambio de

imagen, lo que se extendió a su vez por las distintas
Unidades Operativas en que hubo remodelaciones
relacionadas con la protección ante el Covid 19.
Asimismo, también se realizó una inversión impor-
tante para renovar todo el parque informático y
adaptarlo a los tiempos venideros.

¿Pero qué va a pasar a partir de ahora? “La in-
certidumbre más grande es que no sabemos lo que
va a venir” –cuenta el CR (R) Guerrero. “Siempre
hay cosas nuevas y el mutualismo en tiempos nor-
males también es dinámico porque la gente nece-
sita más cosas o cosas distintas entonces nosotros
proyectamos, tratamos de reconvertir, de redimen-
sionar y estar posicionados de la mejor forma, con-
forme a las circunstancias que suceden o que
prevemos que van a suceder y así lo hemos hecho
en esta pandemia, en que hemos mantenido el
nivel de prestaciones, inclinándonos hacia la
salud”. 

En la capacidad de pasar estos momentos críti-
cos está la clave para seguir adelante exitosamente.

“El autosostenernos está resultando bastante
dificultoso”- reconoce el Presidente; “no obstante –
añade- conforme a nuestro espíritu y sentimiento
y a nuestra voluntad, seguiremos bregando para
llegar a todos los Asociados. Las circunstancias son
difíciles y de ellas tenemos que salir todos juntos.
La pandemia no la preveía nadie, nos condicionó y
nos condiciona y no sé cuánto tiempo más nos con-
dicionará, así que el esfuerzo tiene que ser de todos.
Y acá, tanto el personal de Sede Central como el
de todas las Unidades Operativas, a lo largo y a lo
ancho del país, ha actuado y está actuando con la
voluntad y la dedicación de servir al Asociado,
razón de ser de MUPIM”.
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Desde CONAM queremos despedir a nuestro querido Vicepresidente, Alberto Santos Salom,
quien en horas de la mañana del día martes 27 de julio falleció, dejando una enorme trayectoria
mutualista y un imborrable recuerdo en la Economía Social y Solidaria.

Obrando con un modesto pragmatismo, Alberto fue una pieza central en la construcción Mu-
tualista Argentina. Fue parte de una línea de dirigentes que con coraje, humildad y trabajo llevaron
adelante un mutualismo fresco y renovador, centrado en los valores y principios del sector.

En esta búsqueda, Alberto se convirtió en uno de los principales impulsores de estos cambios,
siendo uno de los grandes hacedores de CONAM y de otras entidades donde supo dejar su incon-
mensurable huella.

Es así como fue Secretario General Adjunto de la Asociación del Personal de Dirección de Fe-
rrocarriles Argentinos (APDFA) y uno de los fundadores de la Federación de Entidades Mutuales
de Buenos Aires (FEDEMBA). Con calma y priorizando el diálogo, Alberto era una persona siempre
dispuesta a darte una mano.

Asimismo, era el Presidente de la mutual AMEPORT, su entidad de base, la cual supo convertir
en una de las más pujantes en el campo mutualista. Siendo parte de la fundación de la misma, Al-
berto fue pieza clave en la transformación de una pequeña entidad de Capital Federal a una mutual
con presencia nacional y más de 28 mil asociados.

Por otra parte, en el plano internacional, fue Director Suplente por Argentina de la Organización
de Entidades Mutuales de las Américas (ODEMA). En dicha entidad, acompañó el proceso del re-
cordado Alfredo Sigliano en la construcción de un mutualismo americano fuerte, equitativo y sos-
tenible.

Es imposible imaginar el destino de todas estas entidades sin la impronta y el trabajo de él. Por
eso queremos homenajear a nuestro querido Alberto Salom desde lo más profundo de nuestros
corazones. Es nuestra misión continuar con el propósito asumido por él de defender a la economía
social ante todo, de enfatizar los lazos que nos unen con el resto de las organizaciones sociales
existentes y de obrar, libres de prejuicios y condicionamientos, por el bienestar de las entidades y
de todos los asociados que las integran.

Por eso ese espacio, en lugar de quedar vacío, será llenado con la memoria y vida de quien
supo ser un gran dirigente, una persona pícara, honesta y cautivadora, y, por sobre todas las cosas,
un gran compañero y amigo mutualista.

Adiós Alberto, que en paz descanses. Saludamos a tus familiares y amigos en este triste mo-
mento y nos unimos a una oración en tu nombre.

ADIÓS, QUERIDO ALBERTO

27 de Julio 2021

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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De acuerdo a la Resolución
Nº 1000/2021, recientemente
publicada por el INAES, y
luego de que el mismo orga-
nismo haya realizado un par
de Talleres para probar los sis-
temas que se van a utilizar
para la implementación de
esta norma, podemos comen-
tar cambios importantes para
las Cooperativas de Trabajo,
que se aplicarán a partir de la
publicación de esta resolución
en el Boletín Oficial.

Creación de Cooperativas
con tres integrantes

Se autorizará la creación

de Cooperativas de Trabajo y
de Provisión de Servicios
para Productores Rurales con
un número de tres integran-
tes pudiendo el INAES, en
casos excepcionales, disponer
esta posibilidad a otros tipos
cooperativos. Esta modalidad
será permitida sólo para Co-
operativas de primer grado.

En los considerandos se
menciona la interpretación
que se dio a la Ley de Coope-
rativa de Euskadi (Nº
11/2019), habilitando la cons-
titución de sociedades coope-
rativas pequeñas con sólo dos
asociados, la Ley Nº 266 de la

República Italiana permi-
tiendo entidades de entre
tres y seis asociados, y la Ley
Nº 2.069 de la República de
Colombia, al reducir el mí-
nimo de fundadores de veinte
a tres personas.

La integración de los órga-
nos sociales, hasta tanto al-
cancen el número de seis
asociados, será el siguiente: a)
Consejo de Administración,
integrado por un/a conse-
jero/a, quien tendrá a su
cargo el rol de administra-
dor/a y de representante legal
con las facultades presiden-
ciales. Secretaría y tesorería;
b) Sindicatura: Integrada por
un/a sindico/a titular

En caso de que la coopera-
tiva alcance a seis o más aso-
ciados y asociadas, la integra-
ción de los órganos sociales de-
berá regirse por lo previsto en
los artículos 63º y 76º de la Ley
20.337, no resultando necesa-
rio llevar a cabo la renovación
de dichos cargos, hasta tanto
finalicen los mandatos vigen-
tes.

Realización de asambleas
autoconvocadas 

unánimes

Los asociados y las asocia-
das de cooperativas que deban
y/o quieran participar en una
asamblea, podrán convocarse
para deliberar sin citación
previa ni aviso a las autorida-
des competentes, siendo váli-
das las decisiones adoptadas,
siempre que concurran todos
los asociados y las asociadas
de la entidad y exista unani-
midad sobre el orden del día a
tratar.

Lo mencionado en el pá-
rrafo anterior no dispensa a
las entidades de la obligación
de remitir la documentación
post asamblearia al INAES y
el Órgano local Competente,
cuando corresponda, con pos-
terioridad al acto asambleario. 

Quedan excluidas de la
presente modalidad, las enti-
dades que sean Sujetos Obli-
gados ante la UIF (Unidad
de Información Financiera),
como asimismo las Asociacio-
nes Mutuales.

Entre los considerados se
menciona que la Ley 19.550
contempla la modalidad de
asamblea unánime autocon-
vocada. Asimismo, que en el
último párrafo del artículo
150 del Código Civil y Comer-
cial se regula este instituto de
manera similar a la Ley
19.550, por lo que resulta
aplicable a cooperativas de
reducida cantidad de asocia-
dos y asociadas.

Registro de asociados 
en línea

Se crea este registro, el
que resultará de aplicación
optativa para las cooperati-
vas de trabajo micro y peque-
ñas, y resultará obligatorio
para el resto, debiendo ser ac-
tualizado en un plazo má-
ximo de cinco días de
producida una modificación.

Las entidades que utilicen
este mecanismo, quedan ex-
ceptuadas de contar con el
libro en formato físico que
exige el artículo 38º inciso 1º
de la Ley 20.337. El sistema
del organismo emitirá una
constancia del registro de
asociados y asociadas en
línea para la presentación
ante terceros/as, cuya validez
podrá ser verificada por estos
en el sitio web del Instituto.

El registro deberá conte-
ner sin excepción: Apellido y
Nombre; CUIT/CUIT/CDI;
Género que aparece en el
DNI; Fecha de nacimiento;
Domicilio; Teléfono; Dirección
de Correo Electrónico (si lo
tuviera): Capital Suscripto:
Capital Integrado; Fecha de
Ingreso; Fecha de Egreso;
Motivos de Egreso.

Cabe comentar que no se
incluye el Nº de Asociado,
como sí figura en el libro Re-
gistro de Asociados, al cual re-
emplazaría.

Recibo de retribución

El pago de la retribución
a los asociados y asociadas
por el trabajo aportado a la
cooperativa deberá ser docu-
mentado a través de un re-
cibo original emitido por la
entidad y una copia para el

asociado o la asociada. Dicho
recibo será constancia sufi-
ciente para documentar la
salida de fondos de la coope-
rativa.

Deberá contener, como
mínimo, lo siguiente: Datos
de la cooperativa (Denomi-
nación, matrícula INAES,
CUIT y domicilio; Datos del
asociado o la asociada (Ape-
llido y nombre, CUIT y do-
micilio); Período liquidado;
Liquidación de la retribu-
ción a abonar; Importe en
números y letras a pagar;
Medio de pago; Lugar y
fecha de pago; Firma del
asociado o la asociada y del
representante de la coopera-
tiva; Numeración correla-
tiva.

Sistema de información
de retribución 

Las entidades micro y pe-
queñas podrán informar, en
el sitio web del INAES, el
monto de la retribución abo-
nada, su fecha de pago y emi-
tir un certificado a tal fin. Las
entidades medianas, tramo 1,
deberán hacerlo con una pe-
riodicidad semestral, mien-
tras que la entidad mediana,
tramo 2, deberán cumpli-
mentarlo trimestralmente.
Para el resto de las Coopera-
tivas de Trabajo será obliga-
toria su carga mensual.
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Lic. Hugo H. Iacovino
hugoiacovino@gmail.com

Licenciado en

Administración de

Cooperativas y Mutuales

por la Universidad del

Museo Social Argentino.

Posgrado en Economía Social

por la Universidad Nacional de

Tres de Febrero.

Escribe y coordina el

Compendio Cooperativo del

NUEVO MUTUALISTA

Novedades para las 

Cooperativas de Trabajo
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La Cooperativa Telefónica de Villa Gesell tiene actualmente cubierta con
fibra óptica el 95 por ciento de su gente. Sólo resta abastecer a los barrios po-
pulares y se está trabajando para llegar al 100 por ciento. De acuerdo a la
información suministrada, la nueva red permite mejorar el tráfico de datos
en un área que se encontraba saturada por el gran desarrollo de viviendas
de residencia en los últimos diez años. Y luego de un extenso estudio de las
condiciones urbanas y físicas, COTEL avanzó con el tendido de forma sub-
terránea debido a la gran forestación de la zona y el tejido urbano.

El INAES promulgó la Resolución 1409/2021 que establece la gratuidad para
todos los trámites de cooperativas ante el organismo. En la norma, se plantea
que el arancelamiento de servicios en el estado actual implica un paso ad-
ministrativo adicional en los trámites que las cooperativas deben realizar
ante este organismo y que dicha dilación administrativa no tiene justificativo
desde el punto de vista financiero ni a los efectos de cumplir con las tareas
de registro y fiscalización de este organismo. Cabe acotar que los aranceles
no se actualizaban desde hacía 30 años, y complicaba administrativamente
la gestión de los trámites que estaban arancelados.

El tesorero de la flamante Federación de Cooperativas Argentinas de Re-
ciclado Autogestionadas (Fecara), Julio Kike Rojas, advirtió sobre el pro-
blema de la basura y el reciclaje en la Argentina: “No hay más tiempo para
equivocarse. El Estado ha invertido mucho y mal, y los avances son pocos.
Tenemos organizaciones exitosas con décadas de trabajo, pero no confían
en nosotros, sólo nos hablan de planes sociales”. Además, destacó que “las
Cooperativas de reciclaje agrupadas en nuestra federación estamos para
hablar de comercialización y plan de negocios como en cualquier empresa.
La única diferencia es que repartimos ganancias, nuestros excedentes, de
otra manera”. En referencia a los problemas con el Estado, agregó: “Ya no
hay tiempo para que un funcionario diga que es nuevo. Este sector existe
hace mucho tiempo. Hay gente con mucha experiencia exitosa para con-
tarles cómo funciona esto”.

El presidente interino de Coninagro, Elbio Laucirica, se pronunció a favor
de desarrollar un Plan Ganadero con “reglas claras y de largo plazo” porque
no se puede estar “abriendo y cerrando las exportaciones a cada rato”. En el
marco de una Jornada Ganadera que tuvo lugar en Pampa del Indio, reveló
que vienen trabajando con 11 gobernadores para llevarle esta problemática
al Gobierno Nacional y solucionar el tema. En ese contexto comentó que las
entidades del campo se reunieron y trazaron los lineamientos generales del
Plan Ganadero que luego se entregó al ministro de la Producción, Matías
Kulfas, en un encuentro donde estuvieron representados todos los actores de
la cadena productiva. “Hasta ahora hemos perdido todos, el precio de la ha-
cienda bajó y en la carnicería subió, al tiempo que los empleados de los frigo-
ríficos han visto que podría afectarse su trabajo. Aún así, no hemos tenido
respuestas concretas”.

Durante el mes de setiembre de 2021, la Cooperativa Agropecuaria y
de Electricidad Monte Caseros Limitada (CAEMC) finalizará el proyecto
de parque solar que la colocará entre las 30 entidades asociativas del país
que no sólo distribuyen energía renovable, sino que además la generan,
lo cual demuestra la importancia de este sector del Cooperativismo ar-
gentino, en beneficio del desarrollo local de las comunidades en las cuales
se desenvuelven.

El propósito principal del plan es dejarles a los cooperativistas que van
a venir un proyecto distinto e innovador, sobre todo para Corrientes. Fue
pensado como un hecho que trasciende a las actuales autoridades, dado
que es un proyecto para las generaciones que vienen. Cabe destacar que
los jóvenes que están armando el parque solar son todos integrantes de
la Cooperativa, es decir, la mano de obra no es externa a la entidad.

Ellos se capacitaron en la instrumentación del parque y la están lle-
vando adelante justamente por la proyección a largo plazo que implica
este trabajo. Además, cabe destacar los beneficios medioambientales del
parque solar: La sustentabilidad del proyecto es uno de sus puntos claves.
Se trata de un plan amigable con el ambiente y el impacto ambiental es
muy bajo. Hay muchos proyectos solares que utilizan acumuladores, es
decir, baterías que conllevan un impacto negativo para el medio ambiente.
En este caso no tiene batería, sino que toda la energía que está generando
el parque solar se va a ir inyectando a la red, es decir, no hay acumulación
energética. 

“El proyecto es combinar la energía que se recibe desde las centrales
eléctricas con una energía solar producida por nosotros. El proceso de ins-
talación de los 930 paneles solares que implica el proyecto ya está finali-
zado y sólo resta conectarlos a la unidad eléctrica controladora, por eso la
cooperativa espera poder inaugurar el parque solar durante el cumplea-
ños de la entidad, que será a mediados de septiembre, celebrando de esta
forma un nuevo aniversario con el logro de hechos concretos en beneficio
de sus asociados.

Una Cooperativa de 
Electricidad generará 
energía renovable

La Cooperativa de Trabajo Policoop recibió de parte del Instituto Nacional
de Asociativismo y Economía Social un subsidio de 6.300.000 de pesos que de-
berán ser destinados a fortalecer el servicio integral de emergencias médicas,
eje central de la institución.

Se trata de fondos públicos no reembolsables que, por segunda vez, recibe
la entidad. "Estamos muy contentos por el subsidio. En su momento, nuestra
idea estaba centrada en ofrecer internación, pero vimos que Tres Arroyos tenía
una demanda real en torno a las emergencias médicas", dijo Pablo Escudero,
presidente de la entidad.

En ese sentido, el dirigente manifestó que dicha prestación era muy nece-
saria para la ciudad. "Consideramos que a Tres Arroyos le hacía mucha falta
tener un servicio bien diagramado y organizado para satisfacer una demanda
existente", expresó. 

Y agregó: "La Cooperativa, en enero, comenzó con atención las 24 horas y
por ende duplicó la cantidad de personal. Se incorporaron telefonistas, chofe-
res, enfermería y guardias médicas. Todo eso funciona las 24 horas, los 365
días del año. El proyecto en INAES gustó porque se generan fuentes de trabajo
y, al mismo tiempo, se da un buen servicio a la ciudad".  

6.300.000 pesos para una Cooperativa
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El Decreto Nº 1288/98, modificado por
su similar Nº 721/00 creó, en el ámbito del
Instituto Nacional de Asociativismo y Eco-
nomía Social, un Consejo Consultivo Hono-
rario que es presidido por el titular del
organismo, dos Consejeros en representa-
ción del Poder Ejecutivo Nacional y los
Consejeros en representación de las Aso-
ciaciones Mutuales, de las Cooperativas y
de los profesionales especialistas en Coo-
perativismo y en Mutualismo.

Los integrantes deben ser designados
por el Directorio del organismo a propuesta
de las entidades representadas. La última
designación data de 2007. ¿Y después?: se
conformó al voleo.

Entre sus funciones se destacan: aseso-
rar al Directorio del INAES en la elabora-
ción de planes y programas relacionados
con  el cumplimiento de los objetivos y las
responsabilidades del Instituto; evaluar en
forma permanente la normativa aplicable
a las Cooperativas y Mutuales así como sus
defectos, proponiendo las modificaciones
que considere pertinentes; tomar conoci-
miento y emitir opinión sobre los proyectos
de  normas del  ámbito de responsabilidad
del INAES y expedirse, a requerimiento
del Presidente del  mismo, sobre cuestiones
técnicas de su competencia. 

Recientemente, se conoció que el antro-

pólogo social Andrés Eduardo Ruggieri
fue designado como Coordinador Ad Ho-
norem del mismo. Dirige desde 2002 el
programa Facultad Abierta, un equipo de
la Facultad de Filosofía y Letras de la
UBA que apoya, asesora e investiga con
las empresas recuperadas por los trabaja-
dores. Desde el Programa coordinó cuatro
relevamientos nacionales de empresas re-
cuperadas y varios proyectos de volunta-
riado universitario y extensión, así como
la creación en 2004 del Centro de Docu-
mentación de empresas recuperadas que
funciona en la Cooperativa Chilavert
Artes Gráficas. Es autor y coautor de va-
rios libros especializados en el tema, y dio
charlas y cursos en varios países de Amé-
rica Latina, Europa y Asia. Director de la
revista Autogestión.

¿Quiénes integran este Consejo?. No
está claro. Ocurre que es función del Di-
rectorio su designación, a propuesta de
las entidades representativas, situación
que no ocurrió. Ahora, desde el INAES
se dice que está compuesto de: “Conse-
jeres de todo el país, del ámbito acadé-
mico y asociativo, de los movimientos
sociales, los sistemas de ciencia y téc-
nica, el amplio mundo de la cultura, re-
presentaciones sindicales, activistas del
campo popular, e investigadores y do-
centes comprometidos con el pensa-
miento nacional”.

El Consejo Consultivo 

tiene un nuevo 

coordinador

Apoyamos la tarea periodística de “Nuevo Mutualista”, 

en la difusión de la actividad solidaria

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

Desde siempre, 
apoyando al Mutualismo Argentino

info@cronocred.com.ar
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Con la participación de más de 90 dirigentes y re-
ferentes mutualistas de la Provincia de Santa Fe se
realizó el miércoles 30 de junio la presentación pú-
blica de proyectos de Ley de deducción de Ingresos
Brutos a favor de Mutuales, instituciones deportivas
y de bien público, y para la exclusión del SICREB
(Sistema de Recaudación y Control de Acreditacio-
nes Bancarias).

El evento se realizó de manera virtual dada la ac-
tual situación de emergencia sanitaria. Las palabras
de bienvenida y presentación estuvieron a cargo de
Narciso Carrizo, Presidente de la Federación Santa-
fesina de Entidades Mutualistas “Brigadier Estanis-
lao López” y Victor Rossetti, Presidente de la
Federación de Mutuales de Rosario. Expusieron
también en la jornada la diputada Provincial Lorena
Ulieldín, autora de la iniciativa parlamentaria, y Ale-
jandro Russo Presidente de CAM.

Rossetti agradeció la gran participación de la di-
rigencia mutual en la jornada y destacó el trabajo
conjunto que permitió llegar a la presentación de los
proyectos parlamentarios. “A nuestro sector -dijo- le
corresponde por ley la exención de ingresos brutos
porque se trata de organizaciones que no persiguen
fines de lucro”.

Por su parte, Carrizo resaltó el acompañamiento
de la Confederación Argentina de Mutualidades a la
iniciativa legislativa y realizó un análisis del trabajo
realizado que permitió llegar a los proyectos que ten-
drán tratamiento parlamentario. En este sentido
manifestó que “es un largo camino de lucha el que
recorrimos y estos planteos plasmados en los proyec-
tos forman parte de uno de los reclamos históricos
del movimiento mutualista”.

La diputada Provincial Lorena Ulieldín expresó

que “ambas iniciativas parlamentarias que presen-
tamos son fruto del diálogo y el consenso del conjunto
de las federaciones y mutuales de toda provincia de
Santa Fe. En este sentido remarcó que “estos proyec-
tos de ley recogen un conjunto de planteos de larga
data del sector mutualista y buscan fortalecer el en-
tramado de la economía social reconociendo el im-
portante lugar que ocupan las entidades mutuales
en nuestra sociedad”

La iniciativa consta de dos proyectos. El primero
de ellos intenta excluir del Sistema de Recaudación
y Control de Acreditaciones Bancarias (SIRCREB)
“los importes que se acrediten en las cuentas banca-
rias de las Asociaciones Mutuales, constituidas de
conformidad con la legislación vigente, provenientes
de la actividad de prestación del servicio de ayuda
económica mutual con captación de fondos de sus
asociados, como consecuencia de entregas de dinero
efectuadas a los mismos”.

El otro proyecto normativo impulsa un re direc-
cionamiento parcial del impuesto a los ingresos
brutos que pagan las entidades: “Las Asociaciones
Mutuales que tengan convenio de reciprocidad vi-
gente con entidades deportivas de la Provincia y/o
cuando las entidades deportivas se encuentren
constituidas bajo una forma jurídica única de enti-
dad mutual deportiva, en la medida que por el ejer-
cicio de sus actividades resulten alcanzadas por el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, podrán deducir

contra el impuesto determinado por cada período
fiscal, un crédito equivalente al importe efectiva-
mente abonado en el período que se liquide, que
será destinado a la construcción, mejora o amplia-
ción de la infraestructura edilicia, a la adquisición
de implementos y materiales que resulten útiles
para la práctica de los deportes o actividades que
allí se realizan, a la organización y/o realización de
eventos y/o en general para la realización de cual-
quier actividad que resulte de interés para dicha
entidad deportiva. Además se podrá destinar para
el funcionamiento y desarrollo, cubriendo gastos co-
rrientes de las diferentes actividades deportivas y
recreativas que desarrollen las entidades mencio-
nadas (contratación de profesores, pago de viáticos
y/o adquisición y/o reparación de elementos depor-
tivos) un importe que no supere el treinta por ciento
(30%) del crédito fiscal referido”. 

Por otra parte, aquellas Mutuales que no se en-
cuentren comprendidas en la situación antes des-
cripta podrán efectuar la deducción señalada “con
destino a las asociaciones, entidades de beneficencia,
de bien público, asistencia social, de educación e ins-
trucción, científicas, artísticas, culturales y deporti-
vas que al efecto elijan, en tanto las mismas cuenten
con el debido reconocimiento por la autoridad que
resulte competente, las cuales deberán afectar el im-
porte recibido a lo fines del cumplimiento del objeto
previsto en sus estatutos sociales, acta de constitu-
ción o documentos similares”. 

El crédito referido no podrá exceder el cincuenta
por ciento (50%) del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos, incluido el destinado para el funcionamiento
de las actividades deportivas, determinado en el pe-
ríodo fiscal sobre el cual se efectúa la deducción, y el
excedente no deducible del mismo no podrá ser tras-
ladado a períodos fiscales posterior. 

“NUEVO MUTUALISTA”

21AGOSTO - SEPTIEMBRE 2021

Impulsan proyectos de ley sobre Ingresos

Brutos para Mutuales Santafecinas
“Estos proyectos de ley recogen un conjunto 

de planteos de larga data del sector mutualista

y buscan fortalecer el entramado 

de la economía social...”
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A esta altura de la soirée,
nos atrevemos a decir que ex-
cepto el gobernador Kicillof y
tal vez algunos trasnochados
que pretenden que la realidad
se adapte a sus creencias,
nadie tiene dudas de que la
emisión de moneda sin res-
paldo produce inflación. El
aumento de la cantidad de
moneda sin el correlato del
aumento de los bienes y ser-
vicios disponibles produce la
pérdida de valor de la moneda
y su consecuencia: la suba de
los precios.

La moneda es en sí misma
una fiducia, un pagaré. Un
trozo de papel que sostiene su
valor si la gente confía en él.
La confianza se gana a lo

largo de años y se pierde en
un instante. La razón por la
cual los argentinos preferimos
ahorrar en dólares y no en
pesos, es justamente esa. Los
pesos los gastamos tan rápido
como podemos, sea para com-
prar bienes o dólares. Así de
sencillo.

Por eso, las explicaciones
del tipo de que en los EEUU
se emite moneda y sin em-
bargo no sufren de inflación
son falaces por donde se las
mire. Por un lado no es que
EEUU no tenga inflación,
sino que tiene baja inflación.
Y ha habido años en los que la
inflación fue muy alta, espe-
cialmente luego de la crisis
del petróleo en los años 70.

En el año 1971, una onza
troy de oro costaba 35 dólares.
Hoy cuesta 1.850. Obvio que
es incomparable con la pér-
dida de valor de las sucesivas
monedas argentinas, pero es
un número.

Lo que ocurre con el  dólar,
o con el euro, el yen y cual-
quier otra moneda “dura”, es
que la gente confía en que
mantiene su valor.  Esta ex-
plicación tan simple no tiene,
al menos hasta donde pudi-
mos oír en la Argentina, una
argumentación válida de
parte de soñadores de forma-
ción marxista que quieren im-
poner el valor de la moneda
de prepo. Y quieren, además,
obligar a la gente a “ahorrar
en pesos”, lo cual constituye
un absurdo monumental.

Lo que ha ocurrido en
nuestro país desde el inicio de
la pandemia, para no ir más
atrás, es que el gobierno ha
emitido una cantidad exorbi-
tante de moneda para inten-
tar ayudar así a quienes han
sufrido y sufren los efectos de
la cuarentena.  La cantidad
de circulante más que se du-
plicó.

Cualquiera que se interese

por la economía, habrá leído o
escuchado a economistas de
diversa extracción explicar
que mientras el país estuvo
cerrado, no se demandaban
bienes sino a lo sumo dólares,
y por esa razón los precios no
acompañaban con la suba la
depreciación por la gran emi-
sión. Sí se demandaban dóla-
res, por eso en un año el
billete verde pasó de $ 60 a $
150.- Apenas se aflojaron las
restricciones, la enorme masa
de billetes emitidos se volcó  a
la compra de bienes. Porque
encima le restringieron aún
más la posibilidad de comprar
dólares. Los bienes no aumen-
tan sus precios todos al
mismo tiempo o en la misma
proporción. Los bienes que
aumentan su precio primero
son los más fungibles, y tam-
bién los más demandados.  Es
decir: el dólar y los alimentos.
Lo primero que la gente sale
a comprar son alimentos,
luego ropa. Los que tienen ca-
pacidad de ahorro compran
dólares. También materiales
de construcción o renuevan
electrodomésticos. Y así si-
guiendo una escala de prefe-
rencias.

Por eso, cuando oímos al
mismísimo presidente de la

Nación decir que no hay mo-
tivos para que suban los ali-
mentos, o que no existen
razones atendibles para que
suba el precio de la carne, no
podemos sino suponer que
está desenfocado porque, o no
entiende el problema o está
asesorado por gente que con-
sidera que el Estado omní-
modo puede fijar el valor de la
moneda y conservarlo porque
así lo deciden los funcionarios,
y no porque logran la con-
fianza en ella.

Ahora bien, cómo se mide
la inflación. Se mide por el ín-
dice de precios al consumidor
(IPC) que calcula el INDEC.
Ese índice surge de una ca-
nasta de bienes y servicios
que proviene de una pondera-
ción respecto de a qué cosas
destina una familia tipo su di-
nero.

Cuando el gobierno fija
precios máximos, no sube el
IPC. Cuando el gobierno sub-
sidia las tarifas, tampoco. Pero
que no suba el IPC no signi-
fica que la inflación no siga su
curso. Y dónde se refleja pri-
mero, en los bienes fungibles
y en aquellos que son de pri-
merísima necesidad. Por eso
suben los alimentos y por eso
sube el dólar antes que nada.

El gobierno interviene en
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el mercado de cambios me-
diante artilugios tales como
vender bonos en dólares con
tasas del 20% anual en esa
moneda. Algo que no existe
en el mundo y que es absolu-
tamente impagable. Por eso
el  llamado “riesgo país” es
tan elevado. Porque ese
riesgo es un cálculo matemá-
tico que refleja la diferencia
de tasa de interés que paga
un bono argentino versus la
que paga un bono de la re-
serva federal norteameri-
cana, multiplicado por 100. Si
la tasa de interés en EEUU
es un 2% y un bono argentino
paga el 20%, la diferencia son
18 puntos, multiplicados por
100, nos dan los 1.800 puntos
de riesgo país. Aclaramos esto
porque suelen hacerse obser-
vaciones tales como que el al-
tísimo riesgo país tiene que
ver con las consultoras y se
presenta como algo hecho
adrede. No es así.  Hoy el
riesgo país está en torno de
los 1.500 puntos. Llegó a
estar hace muy poco en 1.650
puntos. Esto es así porque se
hace un cálculo con todos los
bonos argentinos y no sólo
con los que rinden el 20%, por
eso, el promedio de rendi-
miento está hoy en torno del

15%, o sea 1.500 puntos. Esta
es la cruda realidad matemá-
tica. Tan matemática como la
inflación.

El Estado argentino ha te-
nido déficit fiscal en 95 de los
últimos 100 años. Ese déficit
se financia con deuda y con
emisión de moneda. La deuda
es emisión de moneda futura.
Esa es la causa madre de la
inflación.

Los precios altos no son en
sí mismos la inflación. Es la
suba sostenida de los precios
lo que refleja la  pérdida de
valor de la moneda. Nada
más.

Y ahora hablemos un po-
quito de los salarios. Éstos
caen porque la producción
cae. La producción cae por la
cuarentena y por la pande-
mia, esencialmente. Por eso
caen los salarios, tanto del
sector público como del pri-
vado. Tanto las jubilaciones y
pensiones como las distintas
formas de subsidio. No hay
otra cosa.

Y mientras la producción
caiga, caerán los salarios,
habrá más desocupación y

todos seremos un poco más
pobres.

Es imprescindible que
quienes nos gobiernan hagan
un diagnóstico correcto para
evitar errores como los del
presidente, que parece des-
orientado y pretende una vez
más explicarle a la gente que
la inflación recrudece porque
los empresarios y los comer-
ciantes son malos y perversos.
Habrá gente mala siempre,
en todas partes, y en el go-
bierno ni hablar. Pero el nego-
cio es vender. La carne ha
visto mermar su demanda a
sus mínimos históricos.  Eso
es porque la gente prefiere el
pollo o el cerdo, mucho más
baratos hoy por hoy.

Y siempre es bueno recor-
dar que si todos los precios
suben, y suponemos que la
demanda de bienes y servicios
se mantiene más o menos es-
table, eso es porque HAY
MÁS MONEDA CIRCU-
LANDO. De lo contrario, si
suben los precios de algunas
cosas, habrán de bajar los de
otras. En una economía de
trueque, como en la antigüe-
dad, la inflación jamás podría
existir.
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Inter-mutual

Un alto directivo de la firma Toyota hizo públicas las grandes dificultades que está en-
frentando la empresa para incorporar 200 jóvenes a su plantel de empleados. Manifiesta que
el principal escollo es que no encuentran candidatos que cumplan con el requisito de secun-
daria completa. Se considera que éste es el nivel mínimo de formación requerido para des-
empeñarse en una planta industrial moderna. No se trata de un caso aislado. Es un problema
que enfrenta la mayoría de las empresas modernas.    

El tema es motivo de intensas polémicas. Resulta paradójico que una empresa no consiga
trabajadores para cubrir vacantes cuando el desempleo y la informalidad son muy altos, es-
pecialmente entre los jóvenes. El fenómeno alerta de que los factores que impiden el desarrollo
social no se limitan a la baja inversión productiva y a una legislación laboral arcaica que des-
alienta la generación de empleos. También resulta decisiva la falta de capacidades laborales
de las personas.

La pregunta que cabe hacerse con más profundidad es cómo está la situación de la juven-
tud argentina respecto a la educación secundaria. Según datos del Ministerio de Educación
nacional se observa que: 

- Sólo el 69% de los jóvenes hasta 24 años terminó la secundaria. 
- Entre los jóvenes de más alto ingresos el 88% terminó la secundaria.
- Entre los jóvenes de más bajos ingresos (la mayoría, pobres) el 52% terminó la secundaria.  

Esta información se refiere a 2019, es decir, antes de la pandemia. Cabe esperar una pro-
fundización de la degradación debido a la prolongada alteración de los procesos educativos
desencadenados a comienzos de 2020. Todos los alumnos están sufriendo las consecuencias,
pero los daños más severos se registran en los niveles socioeconómicos más bajos, donde re-
sultó imposible migrar a métodos de enseñanza virtuales. La crisis terminal derivada de la
pandemia debería motorizar un profundo cambio en las políticas educativas. Así como el te-
letrabajo está revolucionando la organización del trabajo, la pandemia es la oportunidad para
implementar modalidades de enseñanza más tecnológicas que recuperen el interés de los jó-
venes y ayuden a mejorar la calidad educativa. En especial, es crítico y urgente atender el
déficit en matemáticas. 

La mitad de los jóvenes pobres
no termina la secundaria

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

s Asociación Mutual para la Seguridad Social 13 de Mayo

s  Asociación Mutual Empleados de Administración Nacional de Aduanas

s  AMOEMRRA

s AMOSBA

s  Asociación Mutual de Trabajadores Argentinos Estatales (AMTAE)

s AMUPPSABA

s ARRAYANES

s ASISTIR

s ATSAPRA

s Círculo de Oficiales de Mar

s CONSUMAS

s Fundación María de los Angeles

s GARDENIA

s Asociación Mutual del Personal del Hospital Garrahan

s Obra Social del Personal Mensualizado del Jockey Club e Hipódromos

de San Isidro y Palermo

s Cooperativa Intercréditos

s  Mutual La Unión

s  MUPIM (Mutualidad del Personal de Intendencias Militares)

s  OBSBA

s  Mutual Olimpia

s  UTA Obra Social

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

s  Mutual de Policía

s  Círculo de Suboficiales de la Prefectura Naval Argentina

s  Presidencia

s  Asociación Mutual Senderos

s  Servigral

s  Socorros Mutuos

s  SOSBA

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

s  Asociación Mutual YANAPAI

s  Asociación Mutual Alas
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