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Kicillof proyecta una
Una
cadena
nueva regulación

El Informe Socioeconómico

Se trata de otra reforma al Régimen de Códigos de Descuentos sobre los haberes de
los agentes públicos, activos y pasivos, de la provincia de Buenos Aires. Las entidades
intentan dialogar, pero los funcionarios no saben hacerlo. Otro duro golpe a las Mutuales.
Información páginas 8 y 9

Editorial

de papelones
Información página 21

¿Será para festejar?
RESIGNADOS, SIN VISIBILIDAD

En esta edición, debimos continuar narrando problemas que se van sumando a un momento crítico por el que atraviesa el Mutualismo. Ahora son las entidades que brindan servicios en la provincia de Buenos Aires las que se ven amenazadas por nuevas regulaciones en
la operatoria de descuento de haberes. Piden dialogar, pero los funcionarios no saben hacerlo.
Inmersos en su soberbia, creen que dialogar implica ceder.
Y como lo veníamos advirtiendo, cerró la paritaria para los empleados del sector: 47%.
¿Será un logro para festejar?.
Casi nos olvidamos. El primer sábado de octubre fue el Día del Mutualismo. Ni en los actos
realizados, ni en las salutaciones viralizadas, se habló de reclamo sectorial alguno. Con toda
humildad, consideramos que es una buena oportunidad para expresarse públicamente y
hacer oír nuestra voz. Afrontar el desafío de la “visibilidad” que se pregona no es sólo hablar
de nuestras bondades solidarias sino de aquellas situaciones que impiden su realización.
Ese silencio es el que permite al Movimiento pasar desapercibido en la agenda de todos
los funcionarios de gobierno, hasta dentro del propio organismo encargado de fiscalizar y promocionar nuestra actividad, conducido mayoritariamente por la representación sectorial. Pareciera que la dirigencia no quiere molestar a las autoridades. Y así vamos caminando con
resignación hacia el abismo.
Justamente debieran ser las organizaciones representativas las encargadas de fomentar
esa “visibilidad”, la que debe incluir ineludiblemente las fuertes restricciones que sufren las
entidades y el avasallamiento que impide su actividad, largamente desarrolladas en cada
una de nuestras ediciones y que parecieran molestar a muchos.
No le debemos nada a ningún gobierno. Todo lo que logramos fue por las luchas emprendidas en el pasado y el denodado trabajo de las Mutuales. ¿Por qué ahora elegimos sumergirnos en el silencio?. Pareciera que queremos mostrarnos agradables, gustar, sin llegar a
entender que el Mutualismo no es ni oficialista ni opositar a ningún gobierno. Sólo debemos
defender y proteger la actividad que desarrollan las entidades, le guste a quien le guste.
Es difícil dar visibilidad al momento crítico que atravesamos cuando permitimos que algunos de nuestros referentes sean empresarios millonarios que visitan la quinta de Olivos
como si fuera su casa y otros que confunden su rol dirigencial con su actividad en la función
pública. Impávidos, sin responsabilidad ética ni moral, defienden sus propios intereses y avalan las políticas de moda que convirtieron a la economía social en potenciadora de entidades
asistencialistas de trabajo autogestionado o emergentes de planes sociales.
Nada tenemos en contra de ellas, pero somos muy diferentes. Hablamos de Mutuales con
años de trayectoria, con patrimonio propio, que generan empleo genuino, que fomentan el
ahorro y el crédito local, que atienden la salud de sus asociados o que reúnen a personas de
una misma colectividad. Hoy, ignoradas por propios y ajenos, quedaron fuera de las políticas
de Estado, se achican y luchan por sobrevivir.
La visibilidad sólo se logrará si mostramos la realidad del sector, con sus bondades y sus
pesadillas. Hasta tanto ello ocurra, continuaremos afrontando con resignación cada una de
las situaciones adversas que se nos presentan, en el momento más crítico para el Movimiento.

Los sueldos en
las Mutuales
Información páginas 12 y 13

En un momento crítico

El Día del
Mutualismo
Información página 3
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La Justicia ratifica que las entidades sin
fines de lucro no están alcanzadas por el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos
El Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB)
es un tributo que aplican todas las provincias argentinas y la ciudad de Buenos Aires sobre las
entradas / ventas obtenidas por las empresas involucradas en actividades comerciales, industriales, agrícolas, financieras o profesionales. Su
alícuota depende del distrito y de la industria,
yendo desde el 1,5 al 5%.
Se trata de un tributo provincial que se rige
por el Código Fiscal y las leyes impositivas de
cada distrito. Si la persona física o jurídica des-

arrolla su actividad sólo en una jurisdicción,
debe inscribirse como contribuyente local. En los
casos en que las actividades abarcan a diferentes
distritos, existen convenios multilaterales entre
las provincias para evitar la discusión sobre un
mismo hecho imponible.
Fue creado en 1977 y puesto en ejecución de
inmediato en todas las provincias, en el marco
de un cambio del esquema tributario nacional y
provincial iniciado en 1974 con el reemplazo de
Réditos por Ganancias y seguido en 1975 con el
Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Desde entonces, se transformó en la
principal herramienta de los ministros de Economía provinciales después de la Coparticipación Federal.
Pocos gravámenes en el país tienen
un rechazo tan contundente. Empresarios, economistas y tributaristas
coinciden en calificarlo como “regresivo” por entender que al aplicarse en
toda la cadena de producción y comercialización sin posibilidad de deducción, termina encareciendo el bien o
servicio en un efecto cascada que conspira contra el poder adquisitivo de la
población como contra la competitividad internacional, al tiempo que induce a la informalidad.
Sin embargo, ese repudio generalizado no se traduce en la derogación de
ese gravamen, o aunque sea una disminución de sus alícuotas. Los intentos se remontan a 1993 y desde
entonces Ingresos Brutos sale indemne ante todos los avances en su
contra. Y, lo que es peor, con aumentos
diferenciados en sus alícuotas.
¿A qué se debe, entonces, la persistencia y fortaleza de un impuesto que
todos dicen rechazar?. En promedio,
representa tres de cada cuatro pesos
de la recaudación propia de las provincias. Su peso en los ingresos totales
varía de acuerdo con la proporción que
tenga en cada una las transferencias
de recursos del Estado Nacional.
Claramente, el cobro de este impuesto no alcanza a las Cooperativas,
Mutuales, Clubes y otro tipo de entidades sin fines de lucro aunque distintas jurisdicciones, ávidas de dinero,
quieren recaudar a cualquier precio.
Pero últimamente distintos fallos judiciales ponen freno a esta embestida
brutal.
El pasado 14 de septiembre, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo y Electoral de Corrientes, se expidió respecto de las apelaciones en el marco de un expediente del
Colegio de Farmacéuticos de aquella

provincia contra el Estado, ante la imposición del
gravamen.
En su fallo, el Tribunal estable que el Colegio
“se encuentra excluido como sujeto pasivo responsable del pago de impuesto sobre los ingresos
brutos (ISIB)”.
Al respecto sostiene que la Dirección General
de Rentas no cumplió debidamente con la interpretación de la normativa, persistiendo el estado
de incertidumbre “que generó perjuicios económicos concretos al gravar actividades que claramente no están alcanzadas por el arancel, como
el alquiler del salón del Colegio, o el cobro de las
cuotas a los asociados”. Agregó que nunca “se
precisó qué actividades del contribuyente estaban alcanzadas por el Impuesto y cuál de ellas
estarían excluidas o no gravadas, teniendo en
cuenta la diversidad de actividades desarrolladas por el contribuyente en el cumplimiento de
los fines para los cuales fue creada, de acuerdo
al Estatuto”.
Esta deficiencia genera un quebrantamiento
de los principios de defensa, seguridad jurídica
y publicidad de los actos de gobierno. “Tampoco
tuvo una motivación suficiente, porque no desarrolló un mínimo fundamento que explique la
razón de gravar todas las actividades del Colegio”.
En el marco de la causa, el Estado sostuvo
que el contribuyente “es un ente susceptible de
tributar por las actividades onerosas que desarrolla, SIN IMPORTAR SI LO HACE CON O
SIN FINES DE LUCRO tal cual fue constatado
en la inspección realizada oportunamente quedando subsumida en actividades de naturaleza
comercial, por la circunstancia de que implique
la venta de un producto o servicio con habitualidad y mediante la percepción de un precio”.
La Cámara afirma que en la sentencia de primera instancia “no se hace ninguna mención a la
calidad de entidad sin fines de lucro que reviste
COFARCO, situación que de haberse valorado
debidamente habría contribuido a determinar
que no se encuentra alcanzada por el ISIB, pues
como acertadamente se dijo en el pronunciamiento apelado, las actividades desarrolladas sin
aquella finalidad no pueden ser grabadas por el
tributo en cuestión”.
Oportunamente, a través de la Resolución Nº
477 del pasado año, el Directorio del Instituto
Nacional de Asociativismo y Economía Social
instó a los gobiernos provinciales a que se abstengan de gravar con dicho impuesto a las Mutuales y Cooperativas.
Recientemente, la Procuración General de la
Nación emitió un dictamen contundente en la
materia, en el marco de un amparo elevado por
la Cooperativa Farmacéutica Alberdi de la provincia del Chaco, con el fin de obtener una declaración de inconstitucionalidad del art. 116 del
Código Tributario provincial.
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El Día del Mutualismo
Como todos los años, el primer sábado del mes de octubre se recordó el
Día del Mutualismo.

“Hoy, a un año de aquel lema,
hemos logrado mantener esos puentes abiertos y estamos trabajando
para lograr la reactivación productiva y el abrazo solidario que todos
nos debemos”.

La solidaridad, el mano a mano es
estar cerca del prójimo, junto a sus necesidades; son las cualidades de este
Movimiento. Pero la pandemia mantuvo a los hombres y mujeres distantes
y nos convirtió en seres inhumanos
que encontraban en el otro un potencial riesgo de contagio.

“Como pudimos ver en todo este
tiempo, estamos atravesando una
época que requiere más que nunca
de un enorme esfuerzo y sacrificio
de nuestra parte. En muchos casos
nos hemos alejado de nuestros seres
queridos pero, aún así, hemos encontrado la forma de continuar conectados con ellos, y lo mismo
hemos hecho con los asociados de
las Mutuales”.

Las relaciones se transformaron en
virtuales e impidieron estrechar lazos
de confraternidad. Conocerse, escucharse, percibir sentimientos y el cara
a cara es fundamental para atender al
asociado.
Muy de a poco, las Mutuales vuelven a retomar su actividad presencial
y con algunos servicios aún paralizados. 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. Aquellas que cuentan con grandes
estructuras observan con pesimismo el
futuro a corto y mediano plazo. Como
contrapartida, gastos que crecen mes
a mes e ingresos que disminuyen.
Al Covid se le suman otros problemas de larga data que, al no encontrar
solución, se profundizaron con el paso
del tiempo. La pandemia en Argentina
se llevó más de 100.000 vidas y va dejando a su paso una economía aún
más destruida de lo que ya estaba. Se
estima que ya 2,5 millones de personas
perdieron su trabajo, entre asalariados
registrados y cuentapropistas o trabajadores en negro, aún con la prohibición de efectuar despidos.
Desde el Estado nos cuentan que la
economía solidaria es la 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
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 funcionarios de turno contribuyen a diario en
agravar la situación.
El miedo es un sentimiento negativo. Con nuevas normas de convivencia debemos volver, de a poco, a
retomar nuestras costumbres y la
razón de estar vivos. Hemos aprendido
formas de cuidado y de higiene, un cuidado que debemos transformar en racional y no en obsesivo. Tenemos que
ser activos para existir, estar sanos y

“El primer sábado de octubre se celebra el Día Nacional del Mutualismo,
instituido oficialmente por el Decreto 22.946 de 1945...”
felices, no sólo para producir utilitaria
y económicamente.
Rosario
En la Plaza del Mutualismo de la
ciudad de Rosario se desarrolló el
acto organizado por la Federación de
Mutuales de la Provincia de Santa
Fe, del cual participaron dirigentes,
autoridades del INAES y funcionarios provinciales y locales.
Mucho se habló del pasado histórico del Movimiento y poco del presente.
El titular del INAES, Alexandre
Roig, no estuvo presente en el acto. A
través de un video, hizo llegar su saludo y transmitió su “profundo convencimiento de la necesidad de que
el Mutualismo sea una de las grandes banderas de la recomposición de
la Argentina que tanto necesitamos”.
A su turno Alejandro Russo, como
Presidente de la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM)
contextualizó los flagelos del Covid19, y que con mucha hidalguía se
trabajó en las necesidades de los asociados.
En su calidad de funcionario del
Instituto, destacó distintas normas
dictadas desde el organismo que servirían al desarrollo del sector, según
su criterio.
Finalmente, Russo sostuvo: “Yo
creo que se viene un Mutualismo enfrentándose a tiempos complejos
pero no imposibles de sobrellevar”.
“Que tendrá que potenciar sus logros
en materia género, juventud, capacitación y formación dirigencial”. “En
definitiva, un Movimiento que
piense todos los días cómo podemos
hacer para mejorar la calidad de
vida de las comunidades y aportar a

una sociedad más justa e inclusiva.
Estamos seguros de que las vacunas
nos van a ayudar a salir de esta Pandemia, pero hay tres vacunas que
nos van a servir para salir muy fortalecidos de ella: la Solidaridad, el
Cooperativismo y el Mutualismo”.
Llegando a los lugares
más recónditos
Desde la Confederación Nacional
de Mutualidades de la República Argentina, manifestaron: “Hemos visto
fronteras cerrarse, pero puentes construirse entre todas y todos”; ése fue el
mensaje para los mutualistas durante el 2020.

Por eso, nos llena de orgullo saber
que la economía social está cumpliendo y que las actividades que
destacábamos durante el 2020, se
han multiplicado en este 2021.
Hemos juntado fuerzas en base a
la unión con otras organizaciones
sociales como cooperativas, clubes,
sindicatos, municipios, secretarías,
etc…, dentro de las Mesas del Asociativismo Nacional, sabiendo que
juntos somos un faro de esperanza
para miles de personas de nuestro
país.
Es una enorme alegría saber que
los valores Mutuales llegaron a los
lugares más recónditos de Argentina gracias al esfuerzo de mutualistas que pusieron el cuerpo y alma
en todo este 2021.
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El INAES tiene ahora su Jefe de Gabinete
terio de Desarrollo Productivo que, con la firma de
Matías Kulfas, da un nuevo respaldo al sector de
empresas recuperadas.

Tras el fallecimiento del Ing. Mario Cafiero, el
Poder Ejecutivo demoró varios meses en designar
su sucesor, situación que puso sobre el tapete la poca
importancia que tiene el Instituto, o una disputa interna para conocer al sucesor.

En dicha norma se resalta que el INAES tiene
entre sus funciones concurrir a la promoción y desarrollo de las Cooperativas y Mutuales, brindarles
apoyo técnico y financiero, y mantener un registro
nacional de Cooperativas y Mutuales y otro de Empresas Recuperadas, definidas como “empresas bajo
gestión de sus trabajadores y trabajadoras, conformadas como cooperativa de trabajo, proveniente de
una empresa comercial anterior.”

Finalmente, el gobierno puso en ese cargo a Alexandre Roig, un francés con nacionalidad argentina
que reside en el país desde 2001. Es sociólogo, académico de la Universidad Nacional de San Martín
(UNSAM), investigador del Conicet y militante del
Movimiento Evita, estrecho colaborador de Emilio
Pérsico en el Ministerio de Desarrollo Social.

Que por medio de la Ley Nº 27.541 se declaró la
emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria,
energética, sanitaria y social, la cual fue posteriormente ampliada en virtud de la Pandemia por el
“Coronavirus COVID-19”.

Aportó publicaciones nacionales e internacionales en el campo de los estudios sobre el desarrollo,
en sociología económica del dinero, de la moneda y
de las finanzas.
Con su designación, el Presidente Alberto Fernández le dio un lugar de jerarquía al Movimiento
Evita. Con ello, comenzó a darse impulso a las cooperativas de empresas recuperadas, de trabajo o ligadas a los sectores piqueteros.
Así quedó reflejado en la puesta en marcha del
plan "Renovar" tendiente a agilizar, mejorar y hacer
más simples los trámites en el INAES para el sector
anteriormente señalado.
También se conoció el nombramiento de un Jefe
de Gabinete, un cargo que nunca existió en el organismo, ni en la normativa que lo constituyó como tal,
desconociendo sus funciones reales.
Quien ocupa ese puesto es Jonathan Damián
Thea, actual secretario general del Movimiento
Evita en la Ciudad de Buenos Aires.
En su visita a La Pampa, el funcionario indicó
que entre las políticas que buscan aplicar desde el
Instituto lanzaron “un plan de acción y trabajo vin-

culado al fortalecimiento de este sector de la economía que es central para el desarrollo, la producción
y la generación de más empleo”.
Thea detalló que por una parte “tratamos de formalizar unidades productivas que ya existen. El
INAES era bastante burocrático para generar la
matrícula y lanzamos la línea “Renovar” para que
la matrícula salga más rápido y sea más sencillo
para las unidades productivas que se quieren cooperativizar”.
Por otro lado, reveló que trabajan “en una línea
de fomento y promoción para entidades que necesitan un recurso para estar en mejores condiciones
para producir y brindar un servicio. Esos proyectos
los articulamos con el Gobierno provincial, los municipios, federaciones y distintas entidades”.
Una ayuda millonaria
En el pasado mes de septiembre se conoció la Resolución Nº 601 del Minis-

Tanto es así que la Resolución Nº 601 del Ministerio de Desarrollo Productivo creó el PROGRAMA
DE REACTIVACIÓN Y DESARROLLO PRODUCTIVO COOPERATIVO (REDECO) a fin de
asistir económicamente a Empresas Recuperadas
conformadas como Cooperativas, que requieran
apoyo para reactivar, desarrollar sus actividades
productivas siempre que guarden relación con los
objetivos del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP), se encuentren debidamente inscriptas en el INAES y posean “Certificado MIPyME”
vigente
Para ello, se convocó a dichas organizaciones
para la presentación de proyectos de reactivación y
desarrollo cooperativo, estableciendo que la asistencia consistirá en Aportes No Reembolsables, con un
mínimo de pesos 1.000.000 y un máximo de pesos
40.000.000.
Además del fuerte respaldo político, se asiste a
este sector con una millonaria ayuda económica.

Como desde hace 17 años, el Mutualismo americano celebra
un nuevo aniversario de su Organización.
ODEMA ha atravesado las particulares circunstancias de cada uno de
los países que la integran, en especial por las generadas durante la
pandemia, se ha enriquecido con las experiencias compartidas, ha
crecido por el esfuerzo de cada entidad asociada.
Este nuevo aniversario será recordado particularmente por la pérdida
de nuestro querido presidente, Alfredo Sigliano, un hombre íntegro,
de espíritu inspirador, un líder visionario que supo llevar al Mutualismo
americano a las esferas más importantes del ámbito internacional.
Es, entonces, el momento propicio para reafirmar nuestro
compromiso de continuar con este legado, potenciado por el
esfuerzo mancomunado orientado hacia el fortalecimiento de la
economía social y solidaria de toda América.
Feliz aniversario para todos aquellos que luchamos por la unidad de
nuestro mutualismo continental.
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SALVAJES
Y después muchos funcionarios se preguntan por
qué perdieron las elecciones. "Para mí, el diálogo es
un camino en el que nunca voy a ceder. Siempre me
acusaron de dialoguista y me encanta que lo hagan",
resaltó en varias oportunidades el Presidente Alberto Fernández. Para luego enfatizar: “Si alguien
pretende que yo deje de dialogar, eso va a ser imposible porque está en mi naturaleza”. Sr. Presidente:
su gente no escuchó su retórica o no aprendió de ella.
Los funcionarios de la Administración Nacional
de la Seguridad Social imponen continuas restricciones y controlan una a una cada operación que se
carga en la operatoria de descuentos de haberes.
Pero nada les alcanza. Quieren hacer desaparecer
la operatoria más transparente del mercado.
Ya no se puede acusar a las Mutuales y Cooperativas de usureras como se lo hizo por años. Los créditos que ellas otorgan a jubilados y pensionados a
través de este sistema se encuentran entre los más
baratos del país ya que su costo está auditado, controlado y es aprobado uno a uno por el organismo
previsional en cada operación que se carga.

tiva, fabrican sumarios, castigan y traban permanentemente cualquier tipo de operación. La intención es hacer desaparecer un derecho consagrado en
la ley.
Una versión peligrosa del autoritarismo concentrador de poder. Hoy los funcionarios de ANSES manejan la operatoria a su placer: a) crean las normas
y supuestos sancionatorios; b) realizan la investigación para aplicar la sanción y establecen los procedimientos; y c) aplican finalmente la sanción que
consideran. Más tarde, para apelar el castigo, la entidad debe presentarse ante el mismo funcionario
que impuso la sanción y es él mismo quien volverá
a resolver.
Cabe recordar que este organismo está en manos
de la agrupación “La Cámpora”. Su Directora Ejecutiva es María Fernanda Raverta, quien delegó la
tarea de exterminar a las pocas entidades que van
quedando en su mano derecha, Marina Moretti,
Subdirectora de Prestaciones.

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

Anteriormente, en plena Pandemia, estos funcionarios ejecutaron la desafiliación masiva que había
dictado el macrismo, borrando a los asociados que
no se habían reafiliado frente a la ANSES, no efectuando más sus descuentos de cuota social y diezmando salvajemente, de buenas a primeras, los
ingresos de las entidades.

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

SALVAJES, no hay otro calificativo. Mediante
una regulación no escrita, los funcionarios impiden
que se les ajuste las cuotas a los asociados que sí continúan con sus descuentos en la operatoria. De esta
forma, logran que los aportes voluntarios de los beneficiarios a las entidades sean devorados por la inflación.

Imponen limitaciones no escritas en la norma-

Se encapricharon: “Las nuevas solicitudes de au-

mentos de cuota social y servicios especiales de las
entidades participantes sean interrumpidas durante
el contexto actual, y hasta tanto se regularice la situación epidemiológica existente”. Este es el argumento que sostienen hace más de dos años. La
intención es clara: pulverizar los ingresos de las organizaciones sociales.
El organismo tampoco permite que el jubilado ya
asociado pueda cambiar de plan o ajustar un valor
que quedó desactualizado, por propia voluntad y
suscribiendo la documentación correspondiente.
En la última reforma al artículo 35º de la normativa vigente (Resolución Nº 905), estableció que: “la
modificación del valor de las cuotas de afiliación/sociales o sindicales en el sistema “e@descuentos”, no
serán ingresadas por las entidades sino que su modificación será aplicada mediante la Dirección General Monitoreo de la Gestión de Prestaciones”.
De esta manera, la inflación devora los ingresos
de las Mutuales y Cooperativas y limita la prestación de servicios.
Mientras tanto, el organismo continúa haciendo
un uso político de los fondos previsionales, otorgando
créditos a jubilados y a los titulares de beneficios sociales, como la Asignación Universal por Hijo (AUH),
muchos de los cuales no pagarán nunca sus deudas.
Ni hablemos de los reclamos judiciales de miles
de jubilados en los cuales el organismo pone piloto
automático y todos terminan en la Corte Suprema,
sólo para dilatar el pago de sentencias. Pero Raverta
no hizo lo mismo con su Jefa. ANSES descartó apelar el fallo que ordenó devolverle la doble pensión a
la vicepresidenta Cristina Kirchner, que representa
unos 2,5 millones de pesos mensuales y la pelea de
un millonario retroactivo.
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La Provincia de Buenos Aires
quiere volver a regular
los códigos de descuento
El gobernador Axel Kicillof se encuentra próximo a firmar la reforma
al Régimen de Códigos de Descuentos sobre los haberes de los agentes
públicos, activos y pasivos, de la Administración Pública Provincial centralizada y descentralizada, derogando el Decreto N° 243/18. La excusa: “brindar protección y amparo a
los trabajadores”.
La Federación de Mutuales Regional La Plata (FMRLP) salió rápidamente al cruce, intentando un camino
de diálogo con las autoridades. Su Presidente Carlos Gaskin expresó al respecto: “Se ha hecho una mezcla del
decreto 243/18 y su antecesor el 754
de año 2012, tratando de articular dos
cosas que son disimiles y opuestas.
Primero se pone una restricción para
la accesibilidad de las entidades para
poder descontar sus cuotas sociales y/o
prestacionales. Es decir, los sindicatos
para poder descontar directamente no
necesitan un número mínimo de afiliación porque tienen el reconocimiento de ley. Pero a las Mutuales se
les requiere un mínimo del 5% del padrón de cada organismo. Si sumamos
la totalidad de la administración pública provincial, se nos está exigiendo
entre 50 y 55 mil asociados por cada
entidad que quiera ejecutar los descuentos, en un claro avasallamiento

de lo que son nuestros derechos y en
contraposición a otras organizaciones
que lo pueden hacer sin ese piso. Nos
cercena nuestra posibilidad de prestación”.
Agregó: “Hay otra imposición que
fija que las entidades tienen que ser
de la provincia de Buenos Aires, lo
cual abre una gran discusión. Y el otro
punto es que los miembros directivos
tienen que ser todos agentes de la administración pública provincial”.
“Nuestra federación abarca a unos
100.000 asociados de La Plata y el
gran La Plata y que presta servicios
en diversas áreas: salud con consultorios médicos propios a costo cero y lugares de internación específicos,
hotelería a valor de turismo social,
planes de capacitación, subsidios,
préstamos con tasa regulada por el gobierno provincial, sensiblemente
menor a la de los bancos. Ello demuestra que nuestra actividad está totalmente regulada por la provincia”,
enfatizó Gaskin.
Y finalizó expresando: “Desde la
llegada de este gobierno, y luego la
pandemia, nosotros no hemos tenido
comunicación con las autoridades
para discutir la temática y eso hace
que otros actores como los son los sin-

dicatos, que por su actividad y paritarias, les puedan haber transmitido
una realidad distorsionada”.
De acuerdo a lo proyectado, las únicas entidades habilitadas para efectuar deducciones sobre los haberes del
personal son:
a) Entidades de la Administración Pública Provincial, centralizada y descentralizada;
b) Asociaciones sindicales con actuación en el ámbito de la Administración
Pública Provincial centralizada y descentralizada;

El Ministerio de Hacienda y Finanzas será la autoridad de aplicación y determinará las características
que deberá cumplimentar cada una
según la tipología societaria de cada
caso. Pero el proyecto agrega: “Particularmente las entidades mencionadas en el inciso c) deberán acreditar
que cuentan con una cantidad de afiliados o miembros mayor al cinco por
ciento (5%) de la totalidad de la
planta del personal del Organismo
ante el cual se solicita la realización
del descuento”.

d) Compañías de seguros de vida, autorizadas por ley, y en cuyas pólizas la
Provincia actúe como tomador; y

Entre varias cosas que se detallan, los descuentos que se autorizan
son en concepto de: pago de cuotas de
afiliación u otros aportes a las asociaciones sindicales; reintegro a la
Administración, por sumas percibidas indebidamente; pago de cuotas
de asociación, membresía, coseguro
médico y/o farmacéuticos; pago de
primas de seguros de vida colectivo
y/o amparo familiar, sepelio, accidentes, riesgos o enfermedades personales; pago de cuotas de préstamos en
dinero, “en caso que la entidad otorgante prevea una tasa preferencial,
por el cobro bajo el presente régimen”.

e) El Banco de la Provincia de Buenos
Aires.

El Ministerio de Hacienda y Finanzas informará mensualmente un

c) Asociaciones civilmente constituidas, Mutuales o Cooperativas cuando
las mismas acrediten efectiva radicación en la Provincia de Buenos Aires,
cuenten con matrícula nacional del
INAES correspondiente a dicha jurisdicción y se encuentren integradas y
dirigidas exclusivamente por agentes
activos/as pasivos/as y/o retirados/as
de la Administración Provincial;
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costo financiero total de referencia que
no podrá ser superado en las operaciones ofrecidas a los agentes públicos.
Adicionalmente, las cuotas y membresías de carácter variable serán tenidas
en cuenta individualmente, y no podrán incrementarse por encima de la
variación salarial de la jurisdicción o
sector al que corresponda el trabajador.
La gestión del Régimen Único de
Códigos de Descuento estará a cargo
de la dependencia responsable de la li-

quidación de los haberes de cada repartición.
Certificación de haberes
Para gestionar una obligación, las
entidades deberán solicitar al agente
la presentación de una certificación de
haberes, extendida por la dependencia
responsable de la liquidación de los
mismos, en la que conste: a) Las retenciones, descuentos y deducciones notificadas a la dependencia responsable
de la liquidación de haberes y vigentes

Preocupación por el
impacto laboral
La conducción de la Seccional La Plata de Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) manifestó en un comunicado su preocupación por la sustentabilidad de las Mutuales radicadas en su jurisdicción
y la continuidad de los puestos de trabajo que generan estas entidades.
El motivo de la inquietud se basa en el marco regulatorio para el Régimen
de Códigos de Descuento en la administración pública.
Concretamente, el proyecto establece que para recaudar la cuota de sus
socios a través de los recibos de haberes, cada mutual deberá contar con una
afiliación superior al 5% del plantel total de trabajadores de cada organismo
bonaerense. Esto dificultaría la percepción de la cuota societaria y de otros
servicios que las mutuales prestan a los trabajadores públicos.
Desde UTEDYC reconocen que está dentro de las facultades del gobierno
el establecer normas que regulen los códigos de descuento. Pero en un contexto tan difícil como el generado por la pandemia se hace imprescindible arbitrar todos los medios para proteger las fuentes de trabajo.
"Creemos que es fundamental abrir una instancia de diálogo entre el gobierno provincial y los representantes del Mutualismo para que la nueva
norma establezca un marco claro y transparente que permita el normal desenvolvimiento de la actividad de las Mutuales", expresó Fernando Argüelles,
Secretario General de UTEDYC La Plata.
Sólo en La Plata la actividad genera alrededor de 500 puestos de trabajo
directos, a lo que deben sumarse todas las actividades de servicios, de medicina y turismo que funcionan en torno a estas entidades.

al momento de presentarse la solicitud; b) El monto que importa el porcentaje de deducción disponible de
acuerdo con el artículo 12° del presente decreto; c) Entidad titular del código de descuento ante la cual será
presentada; d) Indicación del CBU de
la cuenta donde el/la agente percibe
sus haberes o beneficios previsionales;
e) Fecha de emisión.

plirse dicho extremo se considerará
que la entidad involucrada incurrirá
en falta grave.

El certificado mencionado será válido hasta el último día hábil del mes
en el cual fue emitido y durante su vigencia no podrá extenderse otro certificado de similar objeto.

El agente podrá comunicar en
cualquier momento a la oficina responsable de la liquidación de haberes
de la institución pública correspondiente, el cese en su carácter de afiliado o asociado a las entidades
autorizadas y/o la cancelación total o
parcial de la deuda presentando copia
de la renuncia presentada ante la entidad, con constancia de recepción, o
certificación de cancelación de la
deuda expedida por la entidad.

Tope de afectación

Adecuación

El monto total de los descuentos no
podrá exceder el treinta por ciento
(30%) del haber mensual neto del
agente, el cual será considerado luego
de efectuadas las deducciones correspondientes por ley.

Cualquier modalidad de cobranza
por vía de códigos de descuento que se
encuentre operando a la fecha de entrada en vigencia del Decreto, deberá
adecuarse a los términos de este régimen dentro del plazo de noventa (90)
días. Las operatorias referidas a préstamos en dinero mantendrán su vigencia hasta su extinción, no
pudiendo iniciarse nuevas operatorias
hasta tanto la autoridad de aplicación
notificare fehacientemente su situación a las entidades.

Las deducciones se efectuarán
hasta la concurrencia del límite establecido, respetando el orden cronológico de la fecha del pedido de
autorización, bajo exclusiva responsabilidad del funcionario actuante.

Sanciones
Bajas y cancelaciones
A pedido de los/las agentes, las entidades deberán certificar el monto
total del capital adeudado e intereses,
en un plazo no mayor de tres (3) días
hábiles de presentada la solicitud. La
mencionada certificación tendrá una
validez de quince (15) días corridos. La
falta de entrega de la misma constituye falta grave.
Ante la cancelación de la deuda, la
entidad procederá a dar de baja el crédito dentro de las veinticuatro (24)
horas, remitiendo comunicación a la
repartición pertinente. De no cum-

El incumplimiento de las disposiciones a este régimen por parte de las
entidades titulares de códigos de descuento dará lugar a la aplicación de
las siguientes sanciones: Falta Leve:
Apercibimiento; Falta grave: Suspensión entre cinco (5) y noventa (90) días
corridos; y Falta muy grave: Supresión
del código otorgado. Esta última impedirá la reinscripción de la entidad
en los próximos tres (3) años, no afectando a los créditos otorgados. Las
sanciones serán aplicadas por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, en
virtud de un procedimiento de auditoría y control.

AL GOBERNADOR DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Lic. AXEL KICILLOF
Los miembros de la FEDERACIÓN DE MUTUALES REGIONAL LA PLATA (FMRLP), entidad adherida a la CONFEDERACIÓN NACIONAL DE MUTUALIDADES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (CONAM), se dirigieron al
Gobernador Axel Kicillof mediante una solicitada publicada en el diario “El Día” requiriendo
una reunión muy urgente “a fin de tratar el proyecto de Decreto EX-2021-19888787 – GDEBA DAJMHYFGP, el cual propicia la derogación del
Decreto N° 243/18 y la aprobación del nuevo
marco regulatorio del Régimen de Códigos de
Descuento como así también todo lo atinente al
quehacer de nuestra actividad”.
Destacan que durante el transcurso de la actual
gestión han insistido en reiteradas oportunidades
en generar una mesa de diálogo, habiendo sido infructuosa tal tarea. A pesar de tal contexto han

aportado “planes concretos de trabajo en favor de
nuestros Asociados - Agentes de la Administración
Pública Provincial”.
“La redacción del proyecto de decreto importa
un menoscabo efectivo al derecho de igualdad ante
la ley, por parte de las Entidades Mutualistas y el
resto de Instituciones que el mismo atañe”.
“La manifiesta discriminación que establece la
actual redacción resulta una clara violación a toda
norma Constitucional Nacional y Provincial, como
así también un flagrante quebrantamiento de
todos los principios regulados por la ley 24.515. Dejando a todas nuestras Entidades debilitadas al extremo, con el consiguiente perjuicio para una masa
societaria de casi cien mil (100.000) asociados que
perdería su accesibilidad a Servicios de Salud, Turismo Social, Subsidios, Préstamos a Tasa Regu-

lada por el Ministerio de Economía Provincial, Asesoramiento Profesional sin cargo y otros”.
De igual modo, afirman en la solicitada, se verían perjudicados todos los empleados que en
forma directa e indirecta prestan servicios en las
entidades, en sus sedes sociales, consultorios médicos, predios recreativos, hoteles, etc., “importando
un resquebrajamiento del tejido social que forman
estas Instituciones de la economía social”.
A su vez, ratifican el compromiso social a favor
de los jubilados y pensionados del Instituto de Previsión Social Provincial, manteniendo la propuesta
realizada en febrero del año 2020, donde la Federación ofrece otorgar préstamos a tasa cero con el
objeto de hacer un aporte a los adultos mayores:
“en fiel compromiso con los postulados del Gobierno Provincial”.
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TODOS LOS TEMAS

El Mutualismo a fondo
a Más y más problemas. A los ya planteados
a lo largo de nuestras distintas ediciones, ahora se
suma una proyectada reforma al sistema de códigos de descuentos en la provincia de Buenos Aires.
Ya había sido reformulado en 2018 pero se vuelve
a insistir con más regulaciones. Siempre hay un beneficiado detrás, nunca los trabajadores y jubilados
a los que se aduce en cada imposición.
a Por fin, esta vez salieron a poner el pecho
dos organizaciones representativas: la federación
de La Plata y la CONAM que la agrupa. Siempre
criticamos tanta pasividad, ahora llegó el momento
de destacar su accionar en defensa de las Mutuales
afectadas y sus asociados. La dirigencia pide dialogar: ¿Es tan difícil esto?. Los funcionarios no están
acostumbrados. Dialogar no implica ceder.
a El Mutualismo está muy complicado,
como muchos otros sectores de la economía. Las
restricciones que imponen distintos organismos
gubernamentales, es una de las grandes causas.
Sorprendentemente, vemos personajes que se pasean por la Quinta de Olivos como si fuera su casa
y parecerían no ser capaces de plantear alguno de
los tantos temas que agobian a las Mutuales. Tal
vez intenten sacar tajada para ellos y no para el
conjunto. Hablamos de Fernando Whpei, un referente de las entidades que brindan el servicio de
ayuda económica.
a Habrá que replantearse las cosas. Los culpables no son sólo los personajes que lideran las
organizaciones. También son responsables quienes otorgan ese liderazgo. Y elegir a un empresario para liderar una federación no deja muy bien
parado al sector ni garantiza que su tarea sea en
beneficios de todas las Mutuales que debería representar. Otro caso contradictorio aparece

cuando el referente es a su vez funcionario; no
puede luchar con las manos libres en defensa de
un sector cuando es parte de un gobierno y come
de su mano.
a SALVAJE. No hay otro calificativo a la actitud de los funcionarios de la agrupación “La
Cámpora” al frente de ANSES. Dentro del ensañamiento encarnizado contra las entidades que
operan en el sistema de descuento de haberes,
estos personajes no permiten el ajuste de las cuotas sociales. El pretexto: la pandemia. La única realidad es que los ingresos fueron corroídos por la
inflación y los asociados van perdiendo servicios
mes a mes.
a Emitieron tanta, tanta moneda que la inflación comienza a dispararse por todos lados, a
pesar de tener servicios públicos congelados y un
dólar pisado. Lo que viene detrás es una carrera interminable rumbo al abismo. Un acuerdo salarial
del 47% para este año es impagable para las Mutuales. ¿O alguna entidad vio incrementado sus ingresos en ese porcentaje?. No se entiende, los
gremios celebran estas conquistas, escondiendo que
ello implica menos puestos de trabajo. Y los representantes del Mutualismo se sientan y firman.
a Nosotros se lo podemos resumir: inflación,
cuarentena eterna, inseguridad, falta de trabajo, soberbia, politiquería populista, el cumple de Fabiola,
son algunos de los motivos por los cuales el oficialismo perdió tantos votos de la sociedad. Lo peor: no
aprendieron, no cambiaron su actitud ni su política.
Gobiernan para su propia hinchada y no para el
conjunto de la población y para los distintos sectores que componen un país.
a Mientras tanto, nos enteramos de que el

Acompañando a todo el Movimiento
en el desarrollo de un futuro mejor

INAES sigue repartiendo subsidios a lo loco. Las
grandes beneficiadas son esas Cooperativas de
moda, llámeselas de trabajo, de empresas recuperadas, piqueteras, planeras o como mejor les guste.
Todos fondos públicos provenientes de la emisión
desenfrenada de moneda y no reembolsables.
a Todxs felices. En el medio de una crisis política y económica con escasos antecedentes, el Directorio del Instituto declaró de interés la “Expo
Cannabis” de modo de propiciar la participación de
Cooperativas y Mutuales de todo el país, un evento
tendiente a la generación de redes y oportunidades
para el desarrollo de la industria del cannabis en
Argentina.
a En pleno auge… Ya hace varios años que
desde ciertas organizaciones se promociona la participación de los jóvenes y de las mujeres. Muchas
jornadas, talleres y dialéctica pero lo cierto es que a
la hora de repartir espacios los mandan a ocupar
cargos menores. No vaya a ser cosa que quieran
tomar vuelo propio. Así ocurrió en Córdoba, sede de
un Encuentro de Jóvenes Mutualistas de CAM y
quienes manejaron la batuta en la apertura y en
su desarrollo fueron los veteranos de siempre.
a Decían que era nuestra salvación, pero terminó en una cadena de papelones. Se trata de los
Informes Socioeconómicos impuestos por el INAES.
Eran para dar mucha visibilidad, para defender al
sector y también para contribuir a ser parte de las
políticas de Estado. Derogaciones, enmiendas, prórrogas, lo cierto es que el organismo aún no pudo
informatizar su carga. Les tiran a las entidades un
cúmulo infernal de obligaciones y una pesada carga
administrativas con sus consecuentes costos. Pero
cuando les toca trabajar a los funcionarios… se borran.
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45% para los salarios de
los trabajadores de Mutuales
prestadoras del servicio de salud
Existen diferentes Convenios Colectivos de Trabajo que agrupan al personal en relación de dependencia de
las Mutuales, de acuerdo a las diversas
prestaciones que brinda cada entidad.
En esta oportunidad, se arribó a un
acuerdo salarial con la Federación de
Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) en el marco
del CCT Nº 107/75, de aplicación obligatoria en todo el país y que comprende al personal técnico, administrativo y de maestranza de las Asociaciones Mutuales que brinden servicios de salud.
En este caso, el aumento acordado
con el Presidente de la Confederación
Argentina de Mutualidades (CAM)
Alejandro Russo en representación del
segmento empleador alcanza al 45%,
con cláusula de revisión, en cuatro tramos correspondientes a los meses de
julio, septiembre, noviembre de 2021 y
febrero de 2022.
La diferencia entre los salarios básicos vigentes al 30/06/2021 y los pactados, así como los valores resultantes
de la incidencia de las nuevas remuneraciones sobre los adicionales legales y convencionales, serán no
remunerativos con excepción de los
aportes sindicales y de obra social a
cargo del trabajador y las contribuciones patronales al Sistema Nacional de
Obras Sociales. Esta excepcionalidad
parcial regirá hasta junio 2022.
Los importes de los adicionales legales y convencionales que resulten de
tomar como base de cálculo el salario
básico convencional y el Sueldo Anual
Complementario, a los fines de su pago
deberán ser calculados considerando
la integralidad de los valores establecidos en las nuevas escalas de salarios
básicos acordadas en el presente
acuerdo colectivo.
Las partes acordaron que el primero de febrero del 2022 se reunirán
a revisar las escalas salariales vigentes, con lo cual el 45% para este año no
es definitivo.
En caso de que alguna Mutual
acredite fehacientemente dificultades
económico financieras para hacer
frente al pago de las sumas acordadas,
podrá negociar con el sindicato la
forma de pago de las mismas.
Descuentos y Sanciones: cada Mutual abonará en forma normal y habitual los salarios de los días de paro y
movilización dispuestos por FATSA,
desde el inicio del plan de lucha en procura de esta escala salarial. Del mismo

modo, aquellas entidades que abonen
premios por presentismo deberán pagarlo en forma íntegra y total. Asimismo, las sanciones disciplinarias
que se hubiesen dispuesto con motivo
del plan de lucha serán dejadas sin
efecto, borradas de los legajos personales, no tenidas en cuenta como antecedentes y en el caso que las mismas
hubieren producido consecuencias económicas, los montos deberán ser reintegrados.
Día de la Sanidad: asignación de
carácter excepcional no remunerativa
de pago único por la celebración del día
del Trabajador de la Sanidad el 21 de
septiembre, de pesos 4.100.

Contribución extraordinaria: las
Mutuales continuarán pagando la
contribución extraordinaria a favor de
la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina,
con la finalidad de realizar obras de carácter social, solidario y asistencial
para el mejoramiento de los servicios
que presta la Obra Social del Personal
de la Sanidad Argentina, en interés y
beneficio de todos los trabajadores
comprendidos en la convención colectiva, de conformidad a lo dispuesto en
el artículo 9° de la Ley 23.551, acordada en la negociación 2019. Esta contribución consistirá en el pago de una
suma de $ 4.840, la que será abonada
en diez cuotas mensuales iguales.

Cuota de Solidaridad: se establece
para todos los beneficiarios del Convenio un aporte solidario equivalente al
1% de la remuneración integral mensual. Este aporte estará destinado
entre otros fines, a cubrir los gastos ya
realizados y a realizar en la gestión,
concertación y posterior control del
efectivo cumplimiento y correcta aplicación de los convenios y acuerdos colectivos para todos los beneficiarios sin
excepción, al desarrollo de la acción social y la constitución de equipos sindicales y técnicos que posibiliten el
desarrollo solidario de los beneficiarios
convencionales, contribuyendo a una
mejor calidad de vida para los trabajadores y su grupo familiar.

SALARIOS BASICOS MUTUALES DE SALUD CONVENIO FATSA
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Para los empleados de Mutuales, el año
cierra con un ajuste salarial del 47%
Muy de a poco, las Mutuales vuelven a retomar su actividad presencial
y con algunos servicios aún paralizados. 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. Aquellas que cuentan
con grandes estructuras observan con
pesimismo el futuro a corto y mediano plazo. Como contrapartida, gastos que crecen mes a mes e ingresos
que disminuyen.

mente. Argentina elige seguir hundiéndose.

Al Covid se le suman otros problemas de larga data que, al no encontrar solución, se profundizaron con el
paso del tiempo. La pandemia en Argentina se llevó más de 100.000 vidas
y va dejando a su paso una economía
aún más destruida de lo que ya estaba.

Mientras tanto, ciertos sectores celebran los resultados de sus negociaciones paritarias sin dejar traslucir
que ello impacta directamente en un
achicamiento de las empresas y en la
pérdida de empleo.

Pero nuestro país sigue emitiendo
moneda en forma desenfrenada.
Siempre hay una excusa. Lo real es
que el Estado ha tenido déficit fiscal
en 95 de los últimos 100 años. Ese
déficit se financia con deuda e imprimiendo billetes. La consecuencia es
inevitable: más y más inflación, un
mal que la mayoría de los países del
mundo, incluyendo a nuestros vecinos del continente, ya superó larga-

La suba sostenida de los precios es
lo que refleja la pérdida de valor de la
moneda. Detrás, los salarios y la caída
de la economía. Paritarias desenfrenadas en una carrera hacia el abismo.
La crisis es muy profunda por más
que quieran vendernos otra ilusión. La
pandemia hizo lo suyo. Los funcionarios de turno contribuyen a diario en
agravar la situación.

Para las Mutuales, como para la
mayoría de los rubros, los sueldos
constituyen su principal egreso. Una
carrera imposible de equilibrar con los
ingresos de las organizaciones.
La dirigencia representativa del
sector firmó con la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDyC) dos acuerdos salariales
para 2021, que alcanzan el 47% de
ajuste sobre los salarios básicos, abonados en diferentes tramos: a) 10% a

partir del 1º de marzo de 2021; b) 10%
a partir del 1º de junio de 2021 y c)
10% a partir del 1º de agosto de 2021.
La diferencia entre los salarios básicos vigentes y los acordados, así como
los valores resultantes de la incidencia
de las nuevas remuneraciones sobre
los adicionales legales y convencionales, tendrán el carácter de no remunerativos de modo excepcional.
Las sumas no remunerativas que
se liquidaron durante los meses de
marzo, abril, mayo, junio y julio son liquidadas como remunerativas a partir del 1º de agosto de 2021.
Para cerrar el año, se acordó que el
ajuste de agosto será incorporado al
salario básico como suma remunerativa, a partir del 1 de octubre de 2021
y otorgar otro incremento adicional del
17% que será abonado en dos tramos
y del siguiente modo: a) 7% a partir del
01/10/2021 y b) 10% a partir del
01/12/2021. De este modo, las remuneraciones obtendrán un incremento
total del 47% para todo el año 2021.
De modo excepcional, serán de carácter no remunerativos y se incorporarán a los salarios básicos con
carácter remunerativo a partir de la liquidación del mes de febrero de 2022.

Los adicionales legales y convencionales que se calculen sobre el salario básico convencional, así como
el pago del Sueldo Anual Complementario, deberán ser calculados
considerando la integralidad de los
valores establecidos en la nueva escala de salarios básicos acordadas,
debiendo computarse los importes
remunerativos y no remunerativos.
Lo mismo acontecerá para el
pago de los aportes sindicales y contribuciones solidarias y de obra social a cargo del trabajador/a y las
contribuciones patronales al Sistema Nacional de Obras Sociales,
las cuales serán calculadas sobre las
sumas brutas totales tomando en
cuenta los conceptos remunerativos
y no remunerativos. Es decir, la caja
del gremio no se toca.
La pandemia llegó a las Mutuales en un momento particularmente
difícil y en un país que ya tenía serios desafíos macroeconómicos, un
nivel de deuda pública insostenible,
problemas de equilibrios de cuenta
corriente en la balanza de pagos,
una inflación alta y una moneda nacional débil. Por eso, las entidades
tienen que enfrentar una situación
particular: una crisis en la crisis.

pagina-14_Maquetación 1 01/11/2021 10:43 Página 1

14

OCTUBRE - NOVIEMBRE 2021

“NUEVO MUTUALISTA”

Nueva filial para la Mutual
Docente chaqueña
AMUDOCH (Asociación Mutual de Docentes
de la Provincia del Chaco) surgió por iniciativa de
de un grupo de docentes que, ostentando los valores del Mutualismo, se reunieron y formaron una
comisión provisoria que en enero de 1982 comenzó
a reclutar colegas y a cumplimentar los requisitos
legales para su conformación.

Remarcó: “Como municipio nos sentimos orgullosos de haber participado y aportado el terreno para
que nuestros docentes locales puedan tener su sede
de AMUDOCH y no tengan que viajar a otras ciudades vecinas las veces que necesiten algo de la Mutual”.
Sumado a los discursos de emoción, alegría y
agradecimientos y al corte simbólico de cinta, la humildad y la sensibilidad quedaron plasmadas
cuando representantes de la Comisión Directiva de
la entidad entregaron una placa al albañil que estuvo a cargo desde un principio del equipo de trabajadores que concretó la obra. Sin dudas, una actitud
destacada nunca antes vista en este tipo de actos.

Finalmente el 20 de marzo de 1982, en un salón
generosamente facilitado por los directivos de la
Escuela Primaria N° 1 Benjamín Zorrilla de Resistencia, se realizó la asamblea constitutiva que
marcó el inicio de su historia, una ardua tarea que
contó con dos guías: el estatuto social y la solidaridad.
En el pasado mes de septiembre, en un emotivo
acto con la presencia de funcionarios municipales
e integrantes de la Comisión Directiva de AMUDOCH, quedó inaugurado el edificio de la Filial
Tres Isletas, ubicado en la avenida Lisandro de la
Torre entre 25 de Mayo y Los Agricultores.
Las autoridades de la Mutual manifestaron públicamente su agradecimiento al intendente Ladislao Perduk y todo su equipo porque, además de
cederle el inmueble para la construcción del edificio, colabora de diferentes maneras las veces que

sea necesario. Se trata de una obra anhelada por
el sector docente que demandó unos 8 meses de
trabajo.
En su discurso, la Secretaria de Gobierno municipal, Andrea Zinczuk, celebró la inauguración
de esta filial y agradeció “poder formar parte de
estos acontecimientos donde se revaloriza el trabajo y se demuestra con hechos que el aporte de
los asociados docentes, incansables trabajadores,
da sus frutos en beneficio y goce de las más de 20
mil familias asociadas”.

En sus 39 años de trayectoria, AMUDOCH
cuenta con más de 20 mil asociados docentes y,
ahora, 23 delegaciones y filiales en el interior de todo
Chaco. Dentro de los principales servicios que ofrece
se destacan las múltiples proveedurías con artículos
electrodomésticos, vestimenta, zapatillas, entre otros
productos además de farmacias, centros recreativos
con salones para fiestas y reuniones, y turismo.
La inauguración de este edificio demuestra la
responsabilidad y el compromiso de las autoridades
de la Mutual que a través de esta obra retribuyen a
quienes confían en sus servicios.

“mutual.ar”
Después del lanzamiento de “coop.ar”, una
zona de internet exclusiva para las Cooperativas; el INAES y NIC Argentina (Dirección
Nacional del Registro de Dominios de Internet) lanzan “mutual.ar” disponible para todas
las entidades argentinas inscriptas ante el
Instituto.
Las Mutuales podrán registrar su dominio de Internet (el nombre que se utiliza para
identificar un sitio web) en la zona especial
“mutual.ar”. La nueva zona permitirá que las
entidades sean rápidamente identificadas en
la web y que el movimiento mutualista argentino tenga un espacio propio para expan-

dir su presencia en Internet, generando
mayor confianza entre sus afiliados y afiliadas. De esta manera se impulsa la organización solidaria y de apoyo mutuo fortaleciendo
el uso de las herramientas digitales para desarrollar mejor los servicios.
Para acceder al registro del dominio para
tu mutual, primero tenés que solicitar la Habilitación de Zona Especial “mutual.ar” desde
la plataforma de Trámites a Distancia.
Una vez que recibas la confirmación de la
habilitación ya podés solicitar el registro de
dominio.

Mutual Federada
“25 de Junio”
cumplió 58 años de
experiencia y trayectoria
brindando cobertura
médica de primer nivel.
Nació con el objetivo de
ofrecer la más alta calidad
en el servicio priorizando los
valores de ayuda mutua,
honestidad y
profesionalismo.
Mediante una gestión
eficiente, brinda respuesta
a más de 120.000
asociados de todo el país.
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FAMUFER
FEDERACION ARGENTINA DE MUTUALES FERROVIARIAS

Realizó su Congreso
Federal Ordinario
El pasado sábado 23 de octubre, en la ciudad de Rosario, se llevó a cabo el XLIV Congreso Federal Ordinario de la Federación
Argentina de Mutuales Ferroviarias. La entidad anfitriona fue la Asociación Mutual de
Ayuda entre Ferroviarios Jubilados y Activos, más conocida como el Banquito Ferroviario, presidida por Miguel Angel Valenzisi,
quien fue dando la bienvenida a los concurrentes.
La apertura del Congreso estuvo a cargo
de Jorge Eduardo Bahl, quien primero agradeció la presencia de directivos y autoridades, nombró a cada una de las diecisiete
Mutuales participantes, destacando especialmente el esfuerzo de sus directivos en
época de pandemia. Luego mencionó el óptimo funcionamiento del programa Redes
Mutuales y remarcó la necesidad e importancia de la federalización de todas las entidades del país.
Seguidamente hizo uso de la palabra el
Presidente de la Federación, Jorge Caimi,
quien agradeció la presencia de Fabián
Brown, vocal por el Mutualismo en el Directorio del INAES en representación del
titular del organismo. Destacó la disposición de la Mutual anfitriona en la persona
de su Presidente.

Por su parte, Brown hizo una clara exposición acerca de los fundamentos de la economía social, la importancia de la actividad
que desarrollan tanto Cooperativas como
Mutuales y su inserción en la sociedad, destacando el rol fundamental en ésta última
época de restricciones.
Luego retomó la palabra Miguel Valenzisi
para dar inicio a las deliberaciones del Congreso de la Federación. En primer lugar, se
invitó a los asistentes a guardar un minuto
de silencio por el fallecimiento de los directivos Alberto Salom de AMEPORT y Francisco Martorell de la Asociación Mutualista
Ferroviaria Tafí Viejo, de Tucumán.
Cumplido ello, se dio tratamiento al orden
del día que incluía la elección de los nuevos
Miembros Titulares y Suplentes de la Junta
Ejecutiva y de la Junta Fiscalizadora por el
término de (4) cuatro años, la cual fue decidida por unanimidad, quedando la designación de sus autoridades acorde lo dispuesto
por su Estatuto Social que establece que deberá ser realizada en la primera reunión que
se lleve a cabo posterior al Congreso.
Finalizado el mismo se pasó al salón del
Centro de Jubilados Ferroviarios donde se
compartió un almuerzo de camaradería.

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

15
¿Qué opinas?: redaccion@elmutualista.com
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Las Mesas del Asociativismo y la Economía
Social realizaron su encuentro nacional
La conducción del INAES está profundamente
convencida de que es posible construir un modelo
alternativo de sociedad orientado al bien común,
la que sólo podrá ser construida a partir de prác-

ticas de democracia social, participativa y humanista, la garantía absoluta de los derechos de las
personas que, como contrapartida, deben asumir
conscientemente sus obligaciones para con su prójimo y la sociedad.
En este contexto, el individuo sólo alcanzará felicidad plena si la comunidad
a la que pertenece alcanza niveles de organización, armonía y consenso como
para asegurar su realización. La construcción del bien común será el resultado de una acción colectiva.

Desde siempre,
apoyando al Mutualismo Argentino
info@cronocred.com.ar

Armando Alfredo Moirano
Abogado especializado en
Cooperativas y Mutuales
Estatutos - Reglamentos - Reformas - Fusiones
Trámites ante organismos oficiales

Talcahuano 638 2ºPiso “C” - Ciudad de Buenos Aires
Tel: (011) 4371-4401 - e-mail: alfredomoirano@fibertel.com.ar

Así fue como el organismo lanzó las
Mesas del Asociativismo y la Economía
Social (Mayes), desplegadas en 140 localidades en todo el territorio nacional, que
el pasado 23 de octubre presentó las experiencias generadas a un año y medio
desde su creación.
Viviendas populares, circuitos cortos
de distribución de alimentos con participación de mutuales, mercados populares, incubadoras de cooperativas de
cuidados, capacitaciones en temas de género, provisión de agua en zonas con dificultades de acceder a su suministro,
fabricación de dispositivos para el buen
vivir de personas con discapacidades,
son sólo algunos de los temas que se desarrollarán en el encuentro.
Los núcleos promotores de las mesas
son autónomos, y las organizaciones que
los conforman deciden las prioridades
en función de las necesidades comunitarias de cada localidad.

“Las Mesas transmiten lo concreto, lo real y
lo posible de las alternativas que construimos.
No es un plano abstracto o una utopía lejana
si no que ya lo estamos haciendo, cada Mesa es
una comunidad en potencia que realiza un
sueño en tiempo presente y muestra que es posible”, subrayó Alexandre Roig, Presidente de
INAES, al dar inicio a la reunión virtual en la
que participaron organizaciones asociativas
del todo el país. “Es muy importante que todos
estemos convencidos de esa potencia porque
muchas veces cuando se construyen caminos
alternativos sentimos que tenemos el viento en
contra y que hay que remar contra intereses
muy poderosos, pero la realidad es que tenemos entre manos la posibilidad cada vez más
concreta y más ágil para avanzar en nuestras
formas de pensar un modo de vida, porque el
cooperativismo no es sólo una herramienta, es
una forma de vida, un sistema de valor que las
Mesas expresan de forma concreta”, afirmó
Roig.
El Encuentro contó con la presencia de la coordinadora del programa Mercados Solidarios
del Ministerio de Desarrollo Social, Eva Verde;
el titular de la Comisión Nacional de Microcrédito, Alberto Gandulfo y la directora de Desarrollo Federal de Cooperativas y Mutuales del
INAES, Victoria Lorenzo, quien destacó la labor
de las Mesas y mostró su disposición a trabajar
en conjunto con la Unidad de Vinculación de las
MAyES para potenciar el trabajo de los entramados que se van formando en cada comunidad.
Varias organizaciones representativas del
Mutualismo participan de estas Mesas, no quedando claro si es por convencimiento con el proyecto o para agradar a los funcionarios.

1970
2021
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Cooperativas de Trabajo:
realización de asambleas
Si bien está vigente la
Res. 145/20 INAES que autoriza a no realizar la Asamblea General Ordinaria
mientras persista la situación de emergencia declarada por el DNU 297/2020,
las actuales circunstancias
permiten la realización de
encuentros sociales, y por lo
tanto facilita que las Cooperativas de Trabajo puedan
realizar las asambleas con la
modalidad presencial, y de
esta forma normalizar su situación institucional, aprobando toda la documentación
correspondiente a la Memoria y Balance General, como
asimismo realizar elección de
autoridades, si correspondiere, y aprobar por asamblea cualquier otro tema que
tengan pendiente, con lo cual
dejarían normalizados los
temas sin resolver.
Es importante para poder
convocar a una asamblea en
forma presencial, ver cuáles
son los requisitos establecidos
en cada jurisdicción con rela-

ción al aforo que se pudiera establecer, como asimismo las
condiciones mínimas sanitarias que se determinen, como
control de temperatura en el
acceso, uso de mascarilla o
tapa boca, y disponibilidad de
alcohol en gel para uso de los
asociados. Es aconsejable consultar esto en cada Municipio
o Comuna, según corresponda, para hacer la actividad
de acuerdo a las indicaciones
que den en cada jurisdicción.
Cabe mencionar que además de realizar la Asamblea
en forma presencial, existe la
posibilidad de desarrollarla
por la metodología a distancia,
para lo cual se debe considerar
todas las disposiciones establecidas en la Res. 485/2021
INAES, que resultan bastante
complejas para ciertas entidades, fundamentalmente por el
tema de la conectividad por
parte de sus asociados. No
obstante ello, está la posibilidad para quienes la quieran
utilizar. Cabe aclarar que,
como se comenta más ade-

lante, se ha eliminado el voto
secreto para ciertas decisiones,
lo cual dificultaba la realización de asambleas a distancia.
Notificación fehaciente
De acuerdo al artículo 6°
de la Res. 1692/97 INAES las
convocatorias de las asambleas de Cooperativas de
Trabajo deberán notificarse a
los asociados personalmente
con 15 días de anticipación,
por medio fehaciente postal o
telegráfico, o mediante nota
con copia de recepción fechada y bajo firma de cada
uno de los interesados, sin
perjuicio de cumplirse también con la publicación en la
sede de la entidad, poniendo
a disposición de todos los asociados el padrón de la entidad y toda la documentación
que se va a considerar como
Memoria, Balance General
con Cuadros Anexos e Informes del Síndico y del Auditor
y cualquier otro documento
que se fuera a tratar (reforma de estatuto social,
aprobación de reglamento,
etc.).
Este tema es muy importante, y por la tanto es aconsejable mantener el Padrón
de Asociados depurado a los
que están vigente en la actualidad para no tener que
estar notificando a asociados
que ya no trabajan más en la
cooperativa y en consecuencia no están interesados en la
vida de la misma y sin embargo, por seguir siendo asociados, existe la obligación de
convocarlos.
En relación a la notificación al INAES como al Órgano local competente, si
correspondiere, no se ha modificado nada de fondo, con la
salvedad de utilizar el método de Tramites a Distancia
(TAD) para la presentación
de la Convocatoria, y de toda
la documentación a considerar.
Votación Secreta
y Asambleas electorales
de distrito
La Res. 485/2021 INAES

introdujo modificaciones en
la Res. 1692/97 INAES en relación a la Votación Secreta.
De esta forma, sólo es obligatorio el Voto Secreto en las
asambleas electorales de distrito. En todos los demás supuestos, las cooperativas
podrán utilizar el mecanismo
del voto secreto o a viva voz
según lo que indica el estatuto, su reglamento o la
asamblea. Con ello esta modalidad no es obligatoria como
lo era hasta este momento,
excepto que sea establecida
explícitamente, o resuelta por
la asamblea una vez constituida.
Con esta nueva disposición ya no es obligatorio el
voto secreto para la elección
de autoridades, como asimismo para aprobar la Memoria, Balance General con
Cuadros Anexos e Informes
del Síndico y del Auditor, con
la excepción apuntada.
En relación a las Asambleas Electorales de distrito,
se modificó el artículo 3° de
la Resolución 1692/97, el que
quedó redactado de la siguiente manera: “Artículo
3º.- Las cooperativas de trabajo deberán establecer mecanismos que aseguren la
posibilidad de una efectiva
participación del conjunto de
los asociados y las asociadas
en las asambleas. A tal efecto, cuando se trate de asambleas electorales de distritos
teniéndose en cuenta las
modalidades del servicio, deberán habilitarse horarios
suficientemente amplios
para la votación, de manera
tal que no se vea impedida
o dificultada la concurrencia de los asociados y las
asociadas por afectación de
ellos al cumplimiento de
aquellos servicios.”
Asambleas
Auto Convocadas
El artículo 13° de la Res.
1.000/2021 INAES establece
que: “los asociados y las asociadas de cooperativas que
deban y/o quieran participar
en una asamblea, podrán convocarse para deliberar sin ci-

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
tación previa ni aviso a las autoridades competentes, siendo
válidas las decisiones adoptadas, siempre que concurran
todos los asociados y las asociadas de la entidad y exista
unanimidad sobre el orden del
día a tratar.
Lo mencionado en el párrafo anterior no dispensa a
las entidades de la obligación de remitir la documentación a la Autoridad de
Aplicación y el Órgano Local
Competente con posterioridad al acto asambleario.
Quedan excluidas de la presente modalidad las entidades reconocidas por la
Unidad de Información Financiera (UIF)”.
Esto es un avance importante para Cooperativas de
Trabajo, con un número reducido de asociados y que se
pueden auto convocar fácilmente para realizar alguna
asamblea extraordinaria y
tratar un tema que excede la
decisión del Consejo de Administración, como asimismo
realizar la asamblea ordinaria. El tema de la UIF no es
muy común, pero existen Cooperativas de Trabajo que,
por la actividad que desarrollan, son Sujetos Alcanzados
ante dicho Organismo, y en
estos casos no pueden utilizar esta modalidad.
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El Comercio Justo exige que la COP-26 asuma
la dimensión social del cambio climático
A poco más de un mes de la celebración de la Conferencia de Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático
COP-26 en Glasgow, las principales organizaciones de Comercio Justo a
nivel internacional han emitido un
manifiesto en el que, entre otras medidas, exigen que en las negociaciones se
reconozca que la dimensión social y
humana del cambio climático. Las entidades señalan que el cambio climático no es justo, impacta en mayor
medida en las poblaciones rurales que
viven de la agricultura y que ya de por
sí se encuentran en una situación de
vulnerabilidad y pobreza.

Bajo el título “Placing fairness
at the heart of climate ambitions
(Poner la igualdad en el centro de
las ambiciones climáticas)” el manifiesto destaca que las pequeñas
organizaciones agrícolas, que producen el 70% de la alimentación
mundial, deben ser parte de la solución al cambio climático. Sus preocupaciones y propuestas deben
ser escuchadas en la COP-26. Garantizar unos precios y salarios
dignos y unas condiciones comerciales justas para quienes se dedican a la agricultura es un paso
fundamental para avanzar en la

La Secretaría de Energía de la Nación retribuirá con 377,6 millones de
pesos a la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) en reconocimiento
al cumplimiento de sus obligaciones de pagos con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA). Los fondos deberán ser destinados a aplicar beneficios a los usuarios y mejorar el servicio
eléctrico. Al estar al día con sus obligaciones de pago de la energía que le
provee CAMMESA para su distribución, la Cooperativa de Electricidad
Bariloche, que provee servicio eléctrico a más de 52.500 usuarios, obtuvo
esta bonificación especial para las compañías cumplidoras.
Se hizo en Cruz del Eje la Ruta Productiva de las Cooperativas. Comenzó
el 24 y 25 de septiembre y estuvo destinada a Cooperativas de alimentos,
bienes y servicios de la Provincia de Córdoba y pequeños emprendedores.
Para impulsar y fomentar el trabajo asociativo y autogestionado como generador de empleo, promoviendo la comercialización de la producción. La
participación fue gratuita. Con el objetivo de visibilizar el trabajo del sector productivo cooperativo, integrado por un gran número de personas
asociadas, propendiendo a la consolidación de sus productos en el mercado
local, a través de una Feria de Exposición y Comercialización, que se llevó
a cabo en distintas localidades del interior provincial.
El lunes 20 de septiembre, en el Centro de Convenciones de la Mutual
del MAS de la ciudad de Córdoba, se concretó la Asamblea Constitutiva
de la Cooperativa de Trabajo de Cuidados “Cuidar Mutual” Ltda. Quienes
integran esta Cooperativa son 23 dirigentes de distintas asociaciones Mutuales afiliadas a FEMUCOR, que vienen trabajando sobre la idea de llevar los servicios de cuidados a Adultos Mayores, personas con
discapacidad y/o personas con enfermedades crónicas, servicios de acompañamiento y asesoramiento en la vida diaria y otros que tienen que ver
con los servicios ya implementados por las entidades mutuales. La constitución de la Cooperativa de Trabajo nace como una herramienta idónea,
y las entidades asociadas que brindarán estos servicios mediante convenio de reciprocidad en cada localidad y ciudades del interior de Córdoba,
donde la Cooperativa fije una Filial.
Con la iniciativa de constituir el fondo de integración productivo financiero con aporte de mutuales hacia las cooperativas agroindustriales para
el desarrollo de la cadena de valor, la Confederación Coninagro, la Confederación CAM y el INAES con el impulso de la Junta Intercooperativa
de Productores de Leche, junto a otros organismos que participan activamente, presentaron este modelo de integración productiva. El objetivo,
según indicaron técnicos que están trabajando en el mismo, es construir
un sector financiero consolidado de cooperativas y mutuales que potencie
el desarrollo productivo de nuestro país. En una primera instancia, la administración de este fondo estuvo bajo la tutela de la Caja Mutual del
Grupo San Cristóbal, como ente de articulación entre las distintas entidades aportantes.

sostenibilidad ya que los cambios
en el clima perjudican sus ya bajos
ingresos, lo que les dificulta la inversión en modelos de producción
sostenible, todo ello retroalimenta
la degradación ambiental y la pobreza.
“Hasta que no se reconozca debidamente este aspecto y se aborde
con seriedad como parte de la acción
climática, apenas se avanzará”, señala el manifiesto. El documento
también destaca que, según el
Fondo Internacional de Desarrollo
Agrícola (FIDA) y la Iniciativa de
Política Climática de la ONU,
menos del 2% de la financiación climática llega a las pequeñas organizaciones agrícolas. En este sentido,
las organizaciones de Comercio
Justo apoyan los llamamientos internacionales para que los países
ricos cumplan su promesa de aportar 100.000 millones de dólares de
ayuda para luchar contra el cambio
climático.
“No podemos esperar –y no es
justo esperar- que los productores/as
y trabajadores/as agrícolas absorban
por sí solos todos los costes de adaptación al cambio climático. Es una
cuestión de justicia climática”,
apunta el manifiesto que recuerda

que las poblaciones rurales son quienes menos han contribuido al cambio
climático pero quienes más lo sufren.
Otra de las demandas expuestas
por las organizaciones de Comercio
Justo a los gobiernos y representantes reunidos en la COP-26 es la exigencia de una mayor transparencia
a las grandes empresas en cuanto a
sus compromisos de sostenibilidad
y de garantizar medios de vida dignos a los trabajadores/as. En este
aspecto, el movimiento de Comercio
Justo se muestra a favor de que las
grandes empresas estén obligadas a
publicar su huella de carbono completa, de principio a fin de la cadena
de producción. Asimismo, pide a los
Estados que pongan en marcha políticas públicas y medidas que favorezcan los esfuerzos positivos que
hagan las empresas en este sentido.
El manifiesto reconoce la importancia de avanzar en las legislaciones llamadas de “debida diligencia”
que se están desarrollando en la
Unión Europea y en diferentes países que permitan penalizar a las
empresas que no cumplan con las
regulaciones climáticas, y que garanticen a las personas afectadas
sus derechos y el acceso a recursos
legales para denunciarlos.
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Asambleas NO, boliches SI
Como consecuencia del estado de emergencia sanitaria en la que se encuentra el territorio nacional
en el marco de la pandemia derivada de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), se han dictado diversas medidas para evitar la propagación del virus.
Hoy rige en todo el país el “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” vivido por muchos
como la “nueva normalidad” que puso fin a un extenso confinamiento.
Hubo elecciones nacionales, se puede ir a la cancha, abrieron los boliches, los actos políticos sumaron
militantes de a miles, hay fiestas electrónicas pero
para las Mutuales las cosas son más restrictivas.
Las asambleas presenciales están aún muy limitadas. Deben cumplir los protocolos y exigencias vi-

gentes en cada distrito. Los vencimientos de los cargos electivos se encuentran prorrogados sin fecha
cierta, o hasta que finalicen las medidas que impiden
el normal funcionamiento institucional.

Dicha normativa fue girada al Banco Central de
la República Argentina, a la Administración Federal
de Ingresos Públicos y a los organismos provinciales
competentes en materia de cooperativa y mutual.

Esta situación golpea duramente el corazón de
las instituciones que necesitan de estas reuniones,
como toda su vida lo han hecho, para su desarrollo y
razón de existir. La participación democrática y el
debate hacen a su propia naturaleza.

Asambleas presenciales

El Congreso de la Nación debate de manera presencial y en un ámbito cerrado. No obstante ello, el
Directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social continúa emperrado en realizar
Asambleas mediante la modalidad a distancia con
la utilización de recursos electrónicos. No sirve muchachos.
La entidad debe garantizar que el sistema elegido admita la libre accesibilidad
a las reuniones de todos los asociados, con
pleno ejercicio de sus derechos políticos
permitidos. La imposibilidad de garantizar dicho acceso impedirá la realización de
las Asambleas por este medio. Tampoco
podrán realizarse donde sea obligatorio el
voto secreto y que no cuenten con un sistema que lo posibilite.

Más tarde, el Instituto Nacional de Asociativismo
y Economía Social aclaró que se encuentra permitido a las entidades, la celebración de Asambleas
presenciales en las localidades y zonas donde rija el
Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio
(DISPO), cumpliendo con los protocolos y exigencias
referidas a bioseguridad vigentes que dispongan las
autoridades nacionales, provinciales y municipales.
A estos fines, la convocatoria deberá acreditar
ante la Dirección Nacional de Supervisión de Cooperativas y Mutuales que, a nivel local, han sido debidamente autorizados los protocolos y mecanismos
en vigencia.
Distintos distritos ya han dictado las pautas. En
todas ellas se requiere de un espacio extremadamente amplio y ventilado. Otras requieren la gestión
de un permiso municipal previo.
Las entidades solidarias necesitan retomar su
vida democrática presencial y sin tantas limitaciones.

Renovación de autoridades
A su vez, el INAES aclaró que: “los
miembros de los órganos de dirección y de
fiscalización, como así también los delegados, permanecerán en sus cargos hasta su
reemplazo por las asambleas que se realicen una vez finalizadas las medidas que
impiden su normal funcionamiento institucional”.

Por ejemplo, en otro ámbito, la Dirección de Personas Jurídicas bonaerense dispuso que a partir del
1º de octubre se retoma el esquema normal de vencimientos para las entidades, debiendo éstas celebrar las asambleas y/o reuniones para tratar los
temas pendientes (ejercicios económicos, renovación
de autoridades, etc.), a fin de regularizar su situación
societaria y registral. Esto incluye a: Asociaciones Civiles, Fundaciones y Sociedades Controladas

Apoyamos la tarea periodística de “Nuevo Mutualista”,
en la difusión de la actividad solidaria
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Los Informes Socioeconómicos y
una interminable cadena de papelones
En plena Pandemia, con mucha urgencia, el
INAES impuso una nueva 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. Una interminable cadena
de papelones que sólo la burocracia y la impericia
saben dónde finaliza.
Cerrando el año, en un trabajo conjunto con la
Comisión Técnica Asesora de Informe Social, el Directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social había aprobado la incorporación de
los formularios de “Informes Socioeconómicos de Cooperativas y Mutuales” que las entidades debían remitir al organismo. Su cumplimiento revestía el
carácter de declaración jurada y debían ser enviados
mediante el sistema de trámites a distancia.
Pocos meses después decidió derogar dicha
norma y reemplazarla por una nueva, bajo la excusa
de que existía una superposición de datos requeridos
en otra norma, lo que podría generar confusión en
las entidades administradas por ese organismo, resultando aconsejable el dictado de una nueva resolución que corrija este posible inconveniente.
Sin lugar a dudas, la tarea desarrollada por la Comisión Técnica Asesora creada para dicho fin, e integrada por dos vocales del Directorio, Alejandro
Russo y Heraldo Nahúm Mirad como sus coordinadores, fracasó al no advertir esta situación. Un papelón que alguien observó tras la asunción del nuevo
Presidente del organismo. Así se dictó la Resolución
Nº 189 publicada en el Boletín Oficial el pasado 17
de marzo.
Las Mutuales y Cooperativas, con excepción de
las Cooperativas de Trabajo deberán, a partir de los
ejercicios cerrados en el mes de diciembre de 2020
inclusive y hasta los ejercicios que se cierren al 30
de noviembre de 2021, cumplir sólo con las siguientes dimensiones del informe: Identificación, localización, tamaño, apertura cooperativa/base social, no
discriminación, participación de los asociados en órganos de gobierno (Consejo de Administración / Directivo y Sindicatura / Fiscalización), Apertura y
movilidad en Órganos de Dirección y Control.

La norma establecía que la obligación debía ser
cumplimentada durante los seis (6) meses posteriores al cierre de cada ejercicio económico. Pero los plazos comenzaron a vencer y el INAES no había
podido establecer en la web los formatos necesarios
para transmitir la información. Reafirmando la improvisación con la que muchas veces se regula, el Directorio del Instituto debió dictar una nueva norma
que extendió el plazo de vencimiento hasta el 31 de
octubre de 2021.
Pero llegó la fecha y los funcionarios no pudieron
adaptar el sistema informático para que las Mutuales y Cooperativas cumplan con esta imposición.
Cuando les toca laburar desaparecen.
Y en oportunidad de celebrar el Día del Mutualismo, Alejandro Russo en su doble rol de referente
del Mutualismo e integrante del Directorio del
INAES, resaltó la importancia de estos informes:
“Estos datos nos van a dar mucha visibilidad para
poder defender al sector y también para contribuir a
ser parte de las políticas de Estado”. Después del papelón cometido por la Comisión Asesora que él
mismo coordinaba, sobrevino la imposibilidad del organismo de ponerlo en práctica.
¿Para qué sirven estos informes?
Claramente: para nada, a pesar de las manifestaciones de los burócratas de escritorio que
consideran que este papeleo llegó para salvar al
sector. ¿Y por qué no lo implementaron si es tan
importante?. 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 puedan tener participación; 4) Informar, colaborar, cooperar e integrarse a otros
sistemas institucionales de la sociedad
civil que promueven el desarrollo hu-

A partir de los ejercicios que
se cierren desde el primero de
diciembre de 2021, deberán
cumplir con la totalidad de los
indicadores establecidos en los
Anexos.
El cumplimiento de estos
informes socioeconómicos reviste el carácter de Declaración
Jurada y deberán ser remitidos
al INAES mediante el sistema
de Trámites a Distancia (TAD)
o por otro medio que determine
el Organismo.
La presentación de los “Informes Socioeconómicos de Cooperativas y Mutuales” será
condición esencial para la emisión del Certificado de Vigencia
Institucional.

1971

2021

EN EL AÑO DE SU 50º ANIVERSARIO
Destacamos la necesidad histórica
de afianzar al Mutualismo,
estrechando lazos y unificando ideas

mano, 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 sistema económico-social, tanto en el
ámbito micro como macroeconómico.
Para ello, el INAES había constituido una Comisión Técnica Asesora de “Informe Social”, con el
objetivo de elaborar las bases de un sistema de información, comenzando por sendas matrices de indicadores económicos, sociales, institucionales y
ambientales, basados en los principios y valores cooperativos y mutuales, pero que no pudo advertir
la superposición de normas, hasta que alguien les
avisó. Y se debió derogar la Resolución dictada
meses antes.
Se pretende que las entidades adopten institucionalmente el hábito de planificar su desarrollo
sostenible y su reporte periódico, además de su situación patrimonial y resultados.
El cúmulo de obligaciones, y las consecuencias
de sus incumplimientos, hacen recaer en las organizaciones una tarea administrativa cada vez más
tediosa y compleja. Algunas parecerán grotescas,
fuera de contexto o alejadas de la actividad solidaria, pero son reales y deben ser cumplimentadas
cotidianamente. Antes de seguir imponiendo regulaciones, los funcionarios deberían hacerse cargo
de sus propias responsabilidades.
Enumerar cada una de las tediosas cargas que
recaen sobre las entidades daría para hacer un
libro que muy prontamente quedaría desactualizado por las normativas que permanentemente se
van dictando.
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Algunas consideraciones sobre
el sistema tributario y los salarios
“¿Qué exige la riqueza de parte de la ley
para producirse y crearse?. Lo que Diógenes
exigía de Alejandro: que no le haga sombra”
(Juan Bautista Alberdi)
A pocos días de las elecciones puede ser importante
tomar en cuenta algunas consideraciones que están en la
esencia de la eficiencia, lo que
equivale a decir que constituyen la base de una buena administración de los recursos.
La Argentina ha venido
incrementando la presión tributaria sin solución de continuidad desde los años 30.
Fue en 1932 que se creó el
impuesto a los réditos (hoy
llamado a las ganancias)
como emergencia y por el tér-

mino de un año. Este es tal
vez el ejemplo más acabado
de lo que significa el poder de
policía del Estado, que es
quien dispone de la facultad
de crear gravámenes sin otro
límite que el de la confiscación. Confiscación que sólo
puede determinarse en cada
caso particular y por decisión
de la Justicia en su última
instancia.
No haremos aquí la historia de lo que todos ya saben.
Hoy el país tiene alrededor de
180 gravámenes entre im-
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puestos, tasas y otras gabelas,
si sumamos la Nación, las
provincias y los municipios o
departamentos. Muchísimos
gravámenes se recaudan a
través de sistemas de reversión de la carga de la prueba,
a través de percepciones bancarias. Se determinan anticipos y pagos a cuenta de
diverso tenor en los que no se
contempla el efecto de la inflación. A su vez se diversifican
los sistemas de autocontrol a
cargo de los contribuyentes.
La carga administrativa para
la atención de las obligaciones
impuestas por el Estado es
enorme y muy costosa. En el
caso del nombrado impuesto a
las ganancias, no se reconoce
adecuadamente el efecto de la
inflación, ya que se aplica un
sistema de determinación sui
géneris que implica que el resultado (positivo o negativo)
de tal efecto se subdivida a
valor nominal a lo largo de varios años, lo cual diluye de manera más que obvia el valor
real del ajuste. Cuando tal
ajuste es positivo se favorece
al endeudado, cuando es negativo se perjudica a quien mantuvo los activos líquidos.

Es en plena campaña electoral donde vuelven a repetirse iniciativas y promesas
para una reforma tributaria
integral que muy lejos está de
ponerse en práctica, dado que
requiere acuerdos entre provincias y Nación que se tornan
inviables por diversas razones.
El sistema de la llamada “coparticipación federal” garantiza ingresos extraordinarios
por distribución de recursos
por parte del Estado Nacional,
en particular a las provincias
más pobres, y actualmente en
especial a la provincia de
Buenos Aires por cuestiones
meramente políticas y electorales. Así es como se generan
los llamados feudos provinciales, que subsisten a lo
largo de muchísimos años
mediante la creación infinita
de cargos públicos, generando clientelismo y por lo
tanto el “voto cautivo”.
El gasto público está decididamente desbordado. En
todos los ámbitos. Y la única
realidad es que los gobernantes intentan ajustar tal gasto
subiendo impuestos y creando
nuevos. No se ve en absoluto

la voluntad política que podemos aplicar en nuestra vida
familiar, tal como es la de ajustarse el cinturón cuando el dinero no alcanza.
En estos momentos, mientras algunos políticos proponen aumentar aún más los
impuestos, otros proponen bajarlos. Pero no bajarlos para
todos y en general, sino para
aquellos sectores más débiles.
Se anuncian medidas tales
como promover que en los primeros años los jóvenes no paguen el llamado Monotributo.
Y se vuelve una y otra vez a la
remanida retórica de estimular a las PYMES mediante
quitas o reducciones de gravámenes o el otorgamiento de
créditos a tasas “blandas”, es
decir, subsidiadas.
Mientras tanto, el Estado
Nacional recurre a empapelar
al país con las llamadas LELIQS (letras de liquidez del
BCRA) para “secar” la plaza
de la inundación de billetes de
banco. Actualmente, se calcula
que las letras emitidas (que
los bancos deben suscribir
obligadamente) supera los 4
billones de pesos (cuatro millones de millones), el doble del
circulante monetario.

Condarco 4846 (C1419HSA), C. A. Buenos Aires
Tel: 7700-0069 Conmutador / 4756-2099 / 4756-1346
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Esas LELIQS generan intereses anualmente por unos
14.000 millones de dólares al
cambio oficial, lo cual muestra claramente cuán próximos al precipicio estamos.
Volviendo a la baja de impuestos a los más débiles, hay
que decir que esta metodología se ha aplicado a lo largo
de los años de diversas formas. Por ejemplo a través de
los diversos regímenes de
promoción fiscal. Amortizaciones aceleradas, desgravación en el impuesto a las
ganancias de las nuevas inversiones en bienes de capital, etc. Todos los intentos de
promocionar determinadas
actividades adolecen de fallas
de origen insalvables. Por
ejemplo:
- Lo que no pagan unos,
deben pagarlo otros. Para que
algo le salga más barato a algunos otros deberán hacerse
cargo de la diferencia. Así, se
encarece lo que producen los
sectores más eficientes para
apoyar a los sectores menos
eficientes. El resultado de
esto es obvio: una menor productividad global;
- Los políticos corroboran con
estos sistemas de promoción,
que la incidencia tributaria
es excesiva. Admiten en la
práctica que sólo bajando los

impuestos puede avanzarse
hacia una mayor eficiencia
productiva. Pero pretenden
que paguen por ello “los más
grandes”. Con lo cual estos últimos se debilitan y los primeros veremos.
Como pretendemos que
este artículo sea una breve
síntesis evitamos entrar en
demasiados detalles, intentando señalar lo esencial.
La Argentina hace décadas que viene multiplicando
leyes supuestamente favorecedoras socialmente. Más
“planes”, más subsidios, más
jubilaciones sin aportes, más
cuestiones “gratis” a cargo del
Estado. Y sin embargo la pobreza ha crecido a niveles inauditos. Y esto es así porque
el reparto de dinero no implica crear riqueza adicional
sino simplemente entregar a
unos la riqueza que producen
los otros. Así, quien produce
se debilita y quien no produce
sigue su vida esperando que
el Estado lo ayude.
Una cuestión que finalmente queremos abordar es
la del llamado salario mínimo. Todo el mundo parece
estar de acuerdo con esto.
Pero la realidad es que fijar
un salario mínimo genera
desocupación y empleo en
negro. Porque si la tasa de

capital invertido per cápita
no permite pagar un determinado salario (y ésta es la
razón que se esgrime para fijarlo), es obvio que mucha
gente se quedará sin trabajo
o pasará a la economía informal. Cuando se fija un salarlo
mínimo, de igual modo que
cuando se establece un precio
máximo, lo que se pretende es
sustituir la realidad económica por el voluntarismo de
los gobernantes.
Dejamos para otra oportunidad la inmensa presión fiscal sobre los salarios, más la
obligación de aportar a los
sindicatos a cargo de las empresas. Todo ello constituye
una realidad que ha llevado a
que históricamente casi la
mitad de la población laboral
esté fuera de la nómina oficial, ya sea porque directamente trabaja “en negro”, o
figura como “monotributista”.
O también porque los empleadores contratan en blanco
una “jornada reducida”. O, lo
que aún es más grave por la
evidencia que implica: los
acuerdos salariales diversos
incluyen conceptos “no remunerativos”. Es decir, conceptos
no sujetos a las propias leyes
laborales que en su momento
llevaron a la “intifada” contra
el Congreso Nacional ante el
intento de modificación en
2017.

La pobreza aumenta y se profundiza
Según los datos de la encuesta permanente de hogares, en los últimos 3 años tanto la
pobreza como la indigencia en los hogares viene en aumento. Como se observa, para el año
2017 el 20% de los hogares era pobre, porcentaje que aumentó a 31% en el año 2021. En
cuanto a la indigencia, 4% de los hogares era indigente y dicho porcentaje se duplicó en estos
años.
En su informe, el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) se pregunta:
¿Estas cifras nos llevan a preguntarnos cuán pobres o indigentes son estos hogares?.
El concepto de brecha de ingresos indica la profundidad de la pobreza, es decir evalúa
cuánto dinero le falta a un hogar para poder cubrir su canasta básica total promedio. Actualmente, la canasta básica total promedio de un hogar tipo es de $ 63.000 y sus ingresos
promedio son de $ 37.000.
Es decir, le faltan $ 25.000 a ese hogar para poder salir de la condición de pobreza. Necesitan el 40% más de ingresos para cubrir su canasta de consumo total.
Por otro lado, en los hogares indigentes se observa que, mientras la canasta básica alimentaria es de casi $ 27.000, sus ingresos totales promedio son de $ 17.000. En este caso, a
las familias les faltarían $10.000 para salir de esa condición. Este dinero representa aproximadamente el 40% de sus ingresos.
La cantidad de familias pobres es preocupante, y deja en evidencia que el tipo de pobreza
existente en Argentina, es estructural y profunda, realmente se necesita de muchos recursos
para salir de esa condición.
Si bien el contexto inducirá a pensar que estos valores están teñidos por los efectos de la
pandemia y el confinamiento se observa que en el año 2020, el momento más duro, se perdieron 3 millones de empleos informales. Esto supuso que muchas familias que no eran pobres, pero estaban en riesgo de serlo, se quedaran sin su flujo regular de ingresos y por ende
las cifras aumentaron; en el 2° trimestre de 2021, la recuperación del empleo informal fue
total, esto dio a pensar que la pobreza y su profundidad se iban a reducir. Pero no pasó.
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NUEVO MUTUALISTA
Es un periódico bimestral que intenta acercar
a toda la dirigencia, los
temas e informaciones
más destacados del Movimiento Mutual Argentino. ¿Cómo? Con
una expresión independiente, libre y sin compromisos políticos y/o económicos. Decimos lo que pensamos y de esta forma
actuamos.
Este proyecto comenzó con la conformación de un
excelente grupo de trabajo, que al cabo del tiempo
transcurrido podemos denominar: un excelente grupo de amigos.
“NUEVO MUTUALISTA” está llevado adelante
por el empuje que cada uno de sus integrantes pone
en su trabajo cotidiano.
El Propietario y la Dirección no se responsabilizan
por el contenido de los artículos firmados o entrevistas grabadas. Los artículos y reportajes constituyen
la opinión de sus autores, no comprometiendo el criterio y sentir del periódico.
“NUEVO MUTUALISTA” autoriza la reproducción total o parcial de los artículos y reportajes editados debiendo citar la fuente y el autor.

C A R TA S A L D I R E C TO R
Las cartas al periódico son el medio perfecto para conocer su opinión y transmitirle al lector las distintas voces sobre aquellos temas que hacen a nuestra doctrina
solidaria. Exprese sus ideas, sea partícipe de sus
inquietudes.
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s Asociación Mutual para Jubilados y Pensionados 1º de Agosto

s Cooperativa Intercréditos

s Asociación Mutual para la Seguridad Social 13 de Mayo

s Mutual La Unión

s Asociación Mutual Empleados de Administración Nacional de Aduanas

s MUPIM (Mutualidad del Personal de Intendencias Militares)

s AMOEMRRA

s OBSBA

s AMOSBA

s Mutual Olimpia

s Asociación Mutual de Trabajadores Argentinos Estatales (AMTAE)

s UTA Obra Social

s AMUPPSABA

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

s ARRAYANES

s Mutual de Policía

s ASISTIR

s Círculo de Suboﬁciales de la Prefectura Naval Argentina

s ATSAPRA

s Presidencia

s Círculo de Oﬁciales de Mar

s Asociación Mutual Senderos

s CONSUMAS

s Servigral

s Fundación María de los Angeles

s Socorros Mutuos

s GARDENIA

s SOSBA

s Asociación Mutual del Personal del Hospital Garrahan

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

s Obra Social del Personal Mensualizado del Jockey Club e Hipódromos
de San Isidro y Palermo

s Asociación Mutual YANAPAI
s Asociación Mutual Alas

