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DE GENERAR ENERGÍA
Una manera más sustentable

Conocé todo acerca de nuestros Sistemas de energía Fotovoltaica

Nuestras soluciones con energía solar representan una 
excelente alternativa  para reducir costos y a la vez generar un 

impacto positivo  en el medio ambiente. 
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De s e m p o l v a m o s 
este articulo que, 

hoy más que 
nunca frente a 
la complejidad 
de gestionar 
n u e s t r a s 
e m p r e s a s 
s o c i a l e s , 
reviste singular 
importancia ser 
efi ciente. Así lo 
entendió el Lic. 
Ruben Bozzo
al escribir sobre 
el tema en los 
años 90.

Hoy el tema de la efi ciencia pasa 
a ser protagónico para la vida de 
cualquier organización, pero para 
las organizaciones cooperativas y 
mutuales adquiere una dimensión 
especial dada sus características 
de organización con fi nes sociales.

Desde ese ángulo, debemos hacer 
rápidamente una diferenciación 
sustancial entre Efi ciencia 
Económica y Efi ciencia Social: 

EFICIENCIA ECONOMICA: 
es a nuestro juicio, el uso y 
combinación óptima de los 
recursos que se poseen y 
que dan como resultado una 
ventaja competitiva respecto 

de otra organización que posee 
recursos similares.

EFICACIA SOCIAL: 
es aquella que cumple con los 
objetivos solidarios para los 
cuales se crea una organización 
determinada y que generalmente 
tiene que ver 
con alguna de 
las siguientes 
fi nalidades: 

*distri-bución 
racional de la 
riqueza.

* a r m o n i -
zación del 
i n t e r é s 
individual con 
el colectivo.

*promoción del crecimiento, 
desarrollo y bienestar general.

* s a t i s f a c c i ó n 
de necesidades 
sociales de la 
comunidad.

*promoción de 
valores solidarios 
y democráticos (el 
hombre no es el lobo 
del hombre).

Hoy ambos 
conceptos, aplicados 
a organizaciones con 
fi nes sociales (entre 
ellas las cooperativas 
y mutuales), implica 

compatibilizar y armonizar ambos 
conceptos con los de CALIDAD 
DE SERVICIO Y MERCADO.
Esta último, en plena vigencia 
e impulsada por las corrientes 
neoliberales que azotan al mundo, 

0385 422-3883

Asociación Mutual de Afiliados de UPCN
de la filial de Santiago del Estero.

SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD

LA EFICIENCIA 
EN MUTUALES Y  
COOPERATIVAS
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es quien determina las condiciones 
mínimas para evitar la selección 
natural darwiniana, frente a la cual 
sólo los más fuertes o con mayor 
capacidad de adaptación pueden 
sobrevivir.

Para superar este 
desafío es necesario una 
ADMINISTRACION EFICIENTE 
como CONDICIÓN DE 
SUPERVIVENCIA. Esto es 
válido para cualquier tipo de 
organización, lo que a su vez 
implica:

- mejor utilización y combinación 
de los recursos, en función 
de maximizar desde el ángulo 
cuanti-cualitativo la producción 
y los servicios:

*recursos tecnológicos.

*recursos económicos y 
fi nancieros.

*recursos humanos. 

*tiempo.

Variable que nos permite 
compararnos con la competencia 
y tiene incidencia decisiva en 
los costos, aplicándose a los 
reprocesos, tiempos muertos, 
circuitos administrativos, 
procesos productivos, colas 
de espera, inmovilización de 
stocks, utilización de créditos 
o descubierto, etc. Todo puede 
reducirse a tiempos y el que más 
y mejores resultados obtiene con 
iguales recursos, poseerá una 
ventaja competitiva sobre el resto.

- decisiones racionales y 
estratégicas.

Teniendo en cuenta: 

-la particularidad de las 
entidades cooperativas y 

mutuales.

- l a s 
fi nalidades del 
universo que 
representan.

-las metas 
sectoriales de 
desarrollo que 
se propongan.

Es necesario 
consecuentemente: 

-traducir el sistema de 
fi nalidades en objetivos 
prácticos, cuantifi cables y 
realizables.

-concebir opiniones idóneas, 
basadas en fundamentos 
científi cos objetivos y 
concretarlas d un modo racional 
adecuándolas a los valores del 
cooperativismo y mutualismo.

-diseñar programas de 
asesoramiento y capacitación 
a los asociados en técnicas 
empresariales de gestión, 
ya que cada vez más las 
Instituciones Cooperativas y 
Mutuales deben jugar un rol de 
apoyo, orientación y defensa de 
su masa societaria.

Las organizaciones 
cooperativas y mutuales deben 
refl exionar acerca de todas 
esas cuestiones y operar 
en consecuencia ya que los 
tiempos que nos fi ja el mercado, 
también nos pone límites en 
los procesos de decisión. 
Y los tiempos de decisión 
constituyen puntos de infl exión 
que están relacionados con los 
de la supervivencia.   

LA MUTUAL
DE ARTESANOS
CORDOBESES

MANZANA 119 - LOTE 15 B° 16 DE NOVIEMBRE
5000 – CORDOBA

patriciab.herrero@gmail.com
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Un dicho antiguo decía que estamos en épocas de 
vacas fl acas y, si bien, en este número dedicamos un 
suplemento a las cooperativas productivas, bien puede 
aplicarse a los tiempos que vivimos en general.

En realidad, hace rato que no fl uyen recursos, nuestra 
economía no es  prospera y resulta abrumadora la 
realidad que, no vale la pena visibilizar aun mas y 
regodearse con los altos índices de infl ación y la 
creciente pobreza.

Frente a este panorama se impone agudizar el ingenio 
y optimizar los recursos disponibles. Por ende en esta 
presente edición, deseamos publicar algunas notas 
referidas a administracion y gestión.

Ante la difi cultad de obtener ingresos, es necesario 
refrescar conceptos que, a veces, olvidamos. 
Recomendamos dar lectura a la efi ciencia y efi cacia, 
evitar caer (si no es necesario) en la enfermedad de 
asambleitis y gerentitis que, mayormente redunda 
en gastos de divisas y de tiempo, hacer foco en una 
correcta toma de decisiones frente a la coyuntura, 
resolver confl ictos a los menores costos posibles 
que, ante crisis, seguramente aparecerán. También una 
adecuada delegación de tareas, ayudara para que los 
máximos responsables se aboquen a las cuestiones más 
prioritarias.

Y sobre todo tener fe, esperanza y transmitir seguridad. 
No es la primera vez que nos pasa, así que saldremos 
adelante. Olvidemos la idea de épocas de vacas 
fl acas y pensemos que ya vendrán tiempos mejores.

Cdor. Javier Garbarini
Director

  EDITORIAL

YA VENDRAN 
TIEMPOS 
MEJORES

Director
Cdor. Javier Garbarini

Administración

Nadia Dierna

Departamento de Ventas

1123863962

Diseño
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Allá por la década del 90 
un ex asociado de Lazos, 
el  Dr. Isaac Bleger

nos escribía este articulo que, 
continua tan vigente como aquel 
entonces. Vaya este recuerdo en 
su homenaje.

Los neologismos que 
aparecen en el título, expresan 
las deformaciones 
que se observan 
en la gestión de 
las cooperativas 
y mutuales. El 
primero signifi ca 
una participación 
excesiva de las 
asambleas de 
asociados para 
problemas que 
pertenecen a 
otros ámbitos. 
El segundo está 
señalando una 
intervención impropia de los 
funcionarios contratados para 
atender la administración de 
dichas organizaciones.

Como interesados en 
los temas de administración 
de las organizaciones, estoy, 
conjuntamente con otros colegas, 
preocupado por encontrar los 
correspondientes criterios para la 
normal y adecuada gestión de las 
cooperativas y mutuales

.Felizmente estamos 
hallando eco dentro del ámbito 
universitario y profesional 
de las ciencias económicas 
y la administración, para el 
tratamiento de ésta problemática. 
En un interesante libro: Acciones 
colectivas y  organización 
cooperativa (CEAL), se publica 
un artículo de la Dra. Gurli 

Jakobsen, investigadora de 
administración cooperativa que 
suele visitar nuestro país titulado 
“Proceso de aprendizaje en las 
cooperativas”, donde se plantea 
la relación entre los principios 
de la administración con los del 
cooperativismo, manifi esta que 
debe encontrarse en la práctica 
la concordancia entre esos dos 
aspectos, que generalmente se 
consideran como separados o por 
lo menos separadamente. 

La parte institucional, con 

los principios de la Alianza 
Cooperativa Internacional, y 
los negocios de la cooperativa 
con los modelos, principios 
y prácticas tomadas de las 
empresas lucrativas. Como que 
responden a racionalidades 
distintas. Sienta también el criterio 
que con normas  de trabajo 
correctas y correspondientes al 

cooperativismo 
se alcanza una 
“ e d u c a c i ó n 
implícita” en 
el sentido que 
a través de las 
mismas los 
cooperativistas, 
funcionarios y 
usuarios van 
aprendiendo los 
principios del 
cooperativismo, 
p a r t i c i p a c i ó n 
v o l u n t a r i a , 

democracia en la gestión, auditoría 
y control en general, interés por 
los problemas sociales, educación 
y capacitación.

Se suele representar a las 
cooperativas con dos triángulos, 
invertidos, el primero que 
representa lo social, donde 
la parte más ancha superior 
se muestra a la asamblea de 
socios y se va reduciendo 
en distintos escalones de 
participación hasta fi nalizar 
el vértice que representa 

ASAMBLEITIS Y 
GERENTITIS
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al presidente. El segundo 
con el vértice hacia arriba, 
donde dicho vértice estaría el 
gerente y hacia abajo los otros 
elementos constitutivos de la 
administración.

Se enseña así mismo, que 
la parte superior está regida por 
los principios del cooperativismo 
y la educación, y, la inferior por 
los principios, normas, estrategias 
de las empresas lucrativas como 
si la gestión de los dos tipos de 
organizaciones, tuvieran la misma 
racionalidad. 

En el número 3-1994 de 
la Revista de la Cooperación 
Internacional, que se edita en 
nuestro país en castellano, como 
traducción de la publicación Review  
of International Cooperatión de la 
Alianza Cooperativa Internacional, 
aparece un artículo ReinerVolkers, 

intitulado Gobierno societario 
y sistema de control 
administrativo cuya lectura 
recomiendo, aborda también 
este asunto. En el número 2 de 
la misma publicación, todavía sin 
traducción al castellano, aparece 
un artículo del Dr. Meter Davies 
de la Universidad de Leicester 
donde trata el tema Cooperativas: 
propósitos, valores y 
administración para el siglo XXI. En 
la bibliografía al pie se mencionan 
dos libros del mismo autor: 
Administración cooperativa y 
desarrollo organizacional en 
una economía global (1994) 
y otro con el mismo título del 
artículo mencionado (1995).

Propone este autor 
como uno de los “valores”: el 
cooperativismo está basado 
en los valores de comunidad, 
autoayuda, mutua responsabi-

lidad, calidad, 
e q u i d a d , 
servicio y 
c u s t o d i a 
de bienes 
(stewardship). 
Practican la 
hones t idad , 
apertura y 
r e s p o n s a -
bilidad en 
todas sus 
actividades 

Quiero destacar el concepto 
de “calidad” propuesto por el 
autor desde que efectivamente 
los pioneros de Rochdale, ya 
lo expusieron como uno de los 
elementos fundamentales. Ciento 
cincuenta años después las 
empresas lucrativas descubren 
este concepto. Peter Davies se 
permite decir con énfasis: NO 
HAY VERDADERA CALIDAD 
SIN MUTUALIDAD. Propone para 
el próximo congreso mundial de la 
Alianza cooperativa el siguiente 
principio: “ADMINISTRACIÓN 
COOPERATIVA: la administración 
es conducida por varones y mujeres 
responsables de la custodia de los 
bienes (stewardship), valores y 
activos (assets) de la comunidad 
cooperativa. Proveen liderazgo y 
opciones para las cooperativas., 
basados en el entrenamiento 
profesional y servicios. Es la parte 
de la comunidad cooperativa, 
profesionalmente encargada del 
apoyo a la misma y del éxito de 
los propósitos cooperativos”. 

Me parece digno de reparar 
en que los profesionales 
que colaboran, deben 
estar imbuidos del espíritu 
cooperativo e implicarse en el 
éxito de las organizaciones a 
las que asesoran o en las que 
participan
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*Por Eduardo H. Fontenla

Frente a los 40 años 
de democracia inin-
terrumpida despunta 

este año 2023 electoral.

Por ello, nos parece oportuno 

y necesario presentar a todos 
y cada uno de los candidatos 
a los poderes ejecutivos y 
legislativos, nacionales, pro-
vinciales y municipales las 
propuestas de la economía 
social para sumar a las plata-
formas políticas electorales 
de cada espacio político.

No hay duda de que el sec-
tor cooperativo y mutual 
debe opinar y estar en el 
debate de ideas y propu-
estas porque la política 
proyecta las iniciativas.

Es un sector imprescind-
ible que tiene que proponer, 
acompañar y/o criticar, no 
lavarse las manos donde se 
debaten los destinos mu-
nicipales, provinciales y na-

cionales, con la aclaración 
doctrinario que institucional-
mente no debe intervenir en 
las políticas partidarias de las 
candidaturas.  

Es muy bueno para la de-
mocracia que los asocia-
dos-dirigentes-funcionari-
os-técnicos de cooperati-
vas y mutuales tengan as-
piraciones electorales y se 
aumente la participación 
en las listas de los distin-
tos partidos políticos.

Sin lugar a dudas para el 
país en su conjunto y para la 
economía social en particu-
lar será contributivo que la 
mayor cantidad de ciudada-
nos y ciudadanas del sector 
se postulen en las elecciones 
del año 2023.

ELECCIONES 
NACIONALES 2023
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Con ideas, propuestas 
claras, concretas y actuales

No solo candidatos y candi-
datas, también es indispens-
able que el sector presente 
desde su identidad sus con-
vicciones, una plataforma de 
ideas y propuestas concre-
tas y actu-
ales a to-
dos y cada 
uno de los 
p a r t i d o s 
p o l í t i c o s 
que parti-
cipen de 
las eleccio-
nes.

A su vez 
que se re-
fl eje el po-
tencial del 
movimiento mutual y coop-
erativo para los candidatos y 
a su vez para que lleguen y 
se hagan v isibles en la may-
or cantidad de personas y 
público posibles.

Sobre lo consensuado y con-
struido avanzar

Por ello, recordamos la pre-

sen-tación realizada el 22 
de agosto de 2019 donde 
el sector propuso para el de-
bate una agenda colectiva 
sin colores políticos partidar-
ios que incluyeron diez pun-
tos principales y necesarios 
para el desarrollo sostenible.

En aquella oportunidad di-
cho documento propositivo 
fue denominado “Eleccio-
nes 2019: mensaje del co-
operativismo y el mutu-
alismo” elaborado por  la 
Confederación Coopera-
tiva de la República Ar-
gentina (COOPERAR), 
Confede-ración Intercoop-

erativa A-gropecuaria (CO-
NINAGRO), Confederación 
Argentina de Trabajadores 
Cooperativos Asociados 
(CONARCOOP), Confeder-
ación Nacional de Cooper-
ativas de Trabajo (CNCT), 
Confederación Argentina 
Interfederativa de Coop-

erativas de 
Electricid-
ad y otros 
S e r v i c i o s 
P ú b l i c o s 
(CONAICE), 
Confedera-
ción Argen-
tina de Mu-
tuali-dades 
( C A M ) ;  
Confeder-
ación Na-
cional de 
M u t u a l i -

dades de la República Ar-
gentina (CONAM) y Ase-
guradoras del Interior de 
la República Argentina 
(ADIRA), que representan a 
cooperativas y mutuales de 
todos los rubros en pos del 
desarrollo sustentable. 
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Obviamente que esta es-
trategia común del año 2019 
fue muy interesante, por ello, 
sugerimos tomarla como 
base, reeditarla, repensando 
si es necesario sumar otras 
entidades representativas 
y de opinión que enriquez-
can las propuestas e ideas, 
como, por ejemplo, las cen-
trales sindicales de tra-
bajadores, el Colegio de 
Graduados en Coopera-
tivismo y Mutualismo –CG-
CyM-  y/o otras entidades 
comprome-tidas con el de-
sarrollo cooperativo y mu-
tual.

Como en las anteriores elec-
ciones nacionales estamos 
justo a tiempo para hacer 
una propuesta democrática 
para contribuir a un desar-

rollo inclusivo de base aso-
ciativa, con acceso equita-
tivo a los derechos y opor-
tunidades, con equilibrio de 
género e intergeneracional. 

La Argentina necesita vol-
untad política, audacia y 
de estas propuestas su-
peradoras de la economía 
social representativas de 
los intereses del pueblo 
para irradiar potencia y en-
ergía.

*Licenciado en Cooperativ-
ismo y Mutualismo y licen-
ciado en Ciencia Política y 
Gobierno.

Febrero de 2023

Nota de Re-
dacción

El amigo Ed-
uardo Fon-
tenla, me so-
licito opinión 
sobre su artí-
culo y aquí lo 
vierto:

Estimado Eduardo:

Esta última frase resume todo 
el pensamiento que, compar-
to en términos generales.

La Argentina necesita volun-
tad política, audacia y de es-
tas propuestas superadoras 
de la economía social rep-
resentativas de los intereses 
del pueblo para irradiar po-
tencia y energía.

Justamente se carece de 
voluntad política, observo al 
cooperativismo y mutualismo 
relegados, muy dependien-
tes y apropiados. 

En lo nuestro y para cambi-
os profundos a nivel país, se 
necesita mucha audacia.

No albergo demasiadas es-
peranzas pero si, de algo es-
toy seguro, seguir bregando y 
potenciando el sector porque, 
lugar que no se ocupa segu-
ramente será ocupado por 
otros

Fuerte abrazo

Javier Nicolas Garbarini

Director de Lazos

Ayudas Económicas
Ordenes de compra a Comercios locales

Bv. Concejal Lazarte 573/581 - 5933 - Tancacha - Córdoba
03571-461109     mutual@ccitancacha.com.ar
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ENERGIA - SANITARIOS - COMUNICACIÓN 
ALUMBRADO PUBLICO - SEPELIO     

Rivadavia 1152, S2177 Bigand, Santa Fe

Tel.: 03464-461452

comprascooperativabigand@gmail.com

 bigand@dat1.net.ar        www.coopbigand.com.ar
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El juego de números, 
a veces, llega a ser 
referencial o tal vez no 

pura coincidencia
Todo movimien-
to de transforma-
ción social 
contiene como 
referencia un 
hito fundacional. 

Para el 
cooperativismo, 
sucedió en 
la ciudad de 
Rochdale -en 
el condado de 
L a n c a s h i r e , 
Inglaterra- en 
1844. Allí nació 
un movimiento 
que alimentó la 
creación de entidades sociales 
y económicas más justas y 
democráticas en todo el mundo.

El 24 de octubre de 1844, al 

calor de los cambios surgidos de 
la Revolución Industrial, un grupo 
de 28 tejedores desocupados 
constituyeron la Rochdale 
Society of Equitable Pioneers 

(Sociedad Equitativa de los 
Pioneros de Rochdale)

Y casualidad o no, hace 44 años 
nacía el Banco Credicoop, 

producto de 
la unión de 
44 cajas de 
crédito.

El 19 de marzo 
de 1979 nacía 
el Banco 
C r e d i c o o p 
Coop Ltdo., 
como una 
r e s p u e s t a 
o r g a n i z a d a 

de las cajas de crédito, puestas 
en la disyuntiva de unirse o 
desaparecer. Haciendo un poco de 
historia, fueron 44 cajas de crédito 
que se unieron para no perderse 

en el olvido, 
dado el contexto 
que se vivía en 
esos momentos. 
Esos hombres 
y mujeres 
trabajaron unidos, 
y solidariamente 
para cumplir con 
sus sueños y 
fomentar el trabajo 
genuino. Hoy 
son 217 fi liales, 
d i s e m i n a d a s 
por nuestro 
país, producto 
de la tenacidad, 
capacidad y unión 

de aquellos hombres y mujeres 
que marcaron el camino, dejando 
huellas de la transformación que 
el cooperativismo operaba en la 
sociedad

Hoy pueden decir con orgullo 
que los valores cooperativos 
marcan los pasos de esta gran 
cooperativa, que es el Banco 
Credicoop Coop Ltdo. Con 
equidad, igualdad y solidaridad 
atiende las necesidades de 
crédito y ahorro de sus asociados, 
con la premisa de custodiar 
y acrecentar sus ahorros.

Felicidades en este nuevo 
aniversario!!!!

Energía

Telefonía Fija

Agua Potable

Internet

Sepelio

Provincia Net

Simon bolívar 284
Las Toscas
Buenos Aires
Tel.: 02355-491000 /062 /116
cooplastoscas@gmail.com

Cooperativa de

Electricidad y otros Serv. de 

Las Toscas Ltda.

EMULANDO A 
LOS PIONEROS DE 

ROCHDALE
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A15 minutos de Villa Carlos 
Paz, al sur del Valle 
de Punilla cordobés, el 

mutualismo se hizo presente 
con una gran concurrencia 
esta temporada: el Camping 
Ecoparque de la Mutual Floreal 
Gorini de San Antonio de 
Arredondo.

E c o p a r q u e
se encuentra 
abierto para 
los asociados 
a la mutual y 
hace honor a su 
nombre en base 
a la ecología: 
“ R e s p e t a m o s 
a rajatabla el 
ambiente natural 
que tiene el 
E c o p a r q u e , 
para pasar el 
día en términos 
recreativos. Lo 
hemos encarado 
en términos de 
ofertar elementos para pasar 
el día acorde a la naturaleza”, 
explicó Jorge Boido, coordinador 
de la Mutual Flroeal Gorini, en 
diálogo con ANSOL.

“No hay asadores de cementos, 
hay chulengos que se trasladan 
al igual que la mesa. Todos los 
recipientes para residuos tienen 
el mecanismo del tratamiento del 
residuo. Lo que hacemos es 
tratar de que la infraestructura 
material no afecte con la oferta 

natural que por sí tiene el 
Ecoparque”, amplió Boido.

Además, el sistema de duchas 
fue desarrollado con tanques 
solares para reducir el gasto 
energético, y cuentan con la regla 
de que la música no puede 
sonar fuerte, de manera tal que 
no moleste a la tranquilidad del 

resto y reduzca la contaminación 
auditiva del ambiente.

Se puede ir tanto a acampar o 
a pasar el día: “También hemos 
desarrollado una serie de juegos 
para que las niñeces tengan 
su espacio, para que todos los 
integrantes de la familia tengan 
sus propias posibilidades de 
descanso y de diversión”.

“Trabajamos solamente con los 
asociados de la Mutual, pero aquel 
que llegue y no es asociado se lo 

asocia para que quede vinculado 
y no solamente pueda trabajar, 
disfrutar o tener benefi cios con el 
uso del Ecoparque, sino también 
incluso con una farmacia que 
se llama Medifarm”, contó el 
coordinador de la Floreal Gorini 
y agregó: “También desde lo 
económico tiene diferencias 

con los 
mecanismos 
normales de 
mercado, ya 
que es más 
e c o n ó m i c o , 
incluso la 
proveeduría 
que tenemos 
también tiene 
un valor 
menor”.

Como aseguró 
el coordinador 
de la mutual, 
“el mutualismo 
p e r m i t e 

trabajar con una oferta económica 
en promedio por debajo de lo que 
manda el mercado. Para eso, hay 
que asociarse, pero el mecanismo 
de la asociación no queda 
solamente ligada una cuestión 
económica”, sino que los valores 
del mutualismo están incluidos 
en la idea de la asociación y se 
mantienen presentes en la labor 
del Ecocamping.

https://ansol.com.ar

EL ÉXITO DE UN 
CAMPING MUTUAL CON 
VALORES ECOLÓGICOS
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El ministro de Industria, 
Comercio y Minería, 
Eduardo Accastello; 

acompañado por subsecretario de 
Cooperativas y Mutuales, Daniel 
Mousist; y el intendente Facundo 
Rufeil; visitó la Cooperativa de 
Trabajo Buen Paso
ubicada en la localidad 
de La Calera.

Los funcionarios 
fueron recibidos por 
el presidente de la 
Cooperativa, Ramón 
Cabrera, y a demás 
miembros del Consejo 
Directivo, junto a 
quienes realizaron un 
recorrido por la planta 
que poseen en la que 
fabrican 40 marcas de zapatillas 
que distribuyen a todo el país, entre 
las cuales se encuentran: Mormaii, 
Sarkany, U.S. América, Kosiuko, 
Herencia Custom Garage, Key 
Biscayne, DC, Volcom, RipCurl, 

Gola, Bowen London, Rusty, 
América SB, Quiksilver, Roxy, 
Zoo York.
La Cooperativa de Trabajo Buen 
Paso Ltda. es la más importante 
fábrica de calzado en Córdoba y 
la cuarta más importante de Ar-
gentina. El Ministro les informó so-

bre los benefi cios de la Promoción 
Industrial y el asesoramiento por 
parte de la Agencia ProCórdoba.
Cuentan con 440 asociados de los 
cuales el 95 por ciento pertenecen 

a La Calera, 
los que son 
capacitados en 
una escuela 
propia de la 
C o o p e r a t i v a . 
La producción 
diaria es de 
3.000 pares de 
zapatillas entre 
las distintas 
marcas, siendo 
su característica 
distintiva, el 

proceso de vulcanizado que 
utilizan en el proceso.

Además, fabrican zapatillas con 
material que reciclan, como tela 
de jean y cubiertas, ingresando 
de esta manera en el mundo de la 
economía circular.

Tras el recorrido 
por la planta, se 
llevó adelante una 
reunión en la cual 
los miembros del 
Consejo Directivo 
de esta cooperativa,  
plantearon las 
necesidades que 
tienen para avanzar 
en la expansión de su 
capacidad productiva 
y la incorporación de 
nuevos asociados.

 “Esta es la cooperativa más 
importante que tenemos 
en materia de calzado en 
nuestra Provincia y una de las 
cuatro más importantes de 
Argentina”, señaló Accastello.

El Ministro de Industria, Comercio 
y Minería destacó “la importancia 
del cooperativismo y de la acción 
colaborativa para la economía 
social, que también distingue 
a Córdoba y que potenciamos 
desde la Subsecretaría de 
Cooperativas y mutuales, como 
un espacio de generación 
genuina de empleo”.

https://prensa.cba.gov.ar/

A PASO
FIRME
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Prosiguiendo con la idea 
de reciclar artículos 
que, si bien fueron es-

critos 25 años atrás, están 
plenamente vigentes y los 
publicamos para colaborar en 
nuestra gestión diaria de  co-
operativas y mu-
tuales. Tal es el 
artículo de la Lic. 
Laura Bleger que 
reproducimos.

Cada mutual y co-
operativa se ve 
cons tan temen te 
expuesta a la toma 
de decisiones, ya 
sea en relación a la 
tarea que se ha pro-
puesto, ya sea en 
relación a los confl ictos que sur-
gen de la convivencia de sus in-
tegrantes. Pequeñas o grandes 
éstas tienen repercusiones en el 
futuro tanto en la marcha de sus 
objetivos como en la vida de del 
grupo humano que la integra.

La toma de decisiones es un 
proceso, es decir que trans-
curre en un tiempo determi-
nado que comienza con el sur-
gimiento del confl icto o prob-
lema a resolver, su defi nición 
hecha de manera operativa 
que facilite, el momento de la 
decisión efectiva y las conse-
cuencias de la misma no sólo 
en relación al efecto que pro-

duce sino también en relación 
al modo en que el grupo llega 
a ella.

Existen dos tipos de confl ictos 
que pueden suscitarse de dicho 
proceso, que aunque pertenecen 

a categorías diferentes tienen el 
mismo peso en relación a las 
difi cultades que pueden generar.

A- Confl ictos Sustanciales 
(referidos a la tarea). Se 
relacionan 
con el con-
tenido de la 
d iscus ión 
y las posi-
bles oposi-
ciones in-
telectuales 
entre los 
i n t eg ran -
tes. Los 
d e s a c u -
erdos pu-

eden surgir, por ejemplo en 
difi cultades en la comuni-
cación (confusión provocada 
por la utilización de las mis-
mas palabras con distinto 
sentido) o por diferencias 
valoritativas (en relación con 

la importancia 
de los aspectos 
cons ide rados 
en la decisión).                                                                                                                                       
            
B- Confl ictos 
Afectivos. Es-
tas difi cultades 
son de natura-
leza emocional. 
Frecuentemente 
están relacio-
nadas con las 
luchas de inter-

personales referidas con el 
liderazgo, es decir puja por 
el poder y la preponderancia 
de algún integrante del gru-
po sobre los demás o sobre 

TOMA DE DECISIONES 
EN EMPRESAS SOCIALES

Servicios de Agua y Video Cable

Río Negro 81 - Puerto Esperanza - Misiones

E-mail: info@esperanza.coop 

Tel./ Fax. 03757-4 80117 Tel.: 03757-4 80276/194

COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUERTO ESPERANZA Ltda
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algún miembro en especial o 
la hegemonía entre subgru-
pos.

Los confl ictos del primer tipo pu-
eden encubrir también los del 
tipo personal y afectivo, lo que 
se puede advertir cuando las 
discusiones sobre la tarea se 
prolongan de manera improduc-
tiva. Por este motivo es impor-
tante destacar que el primer mo-
mento del proceso de toma de 
decisiones es fundamental para 
un accionar exitoso: la adecua-
da limitación de la cuestión a 
decidir.

Los métodos que pueden uti-
lizarse en el momento propia-
mente dicho de la decisión son 
por mayoría o por congreso. 

Existen métodos menos impor-
tantes, como por ejemplo el azar 
(“tiremos la moneda”). A veces 
la mayoría suele adherir a opin-
iones de minorías infl uyentes o 
con poder sufi cientes.

Los métodos de la mayoría y mi-
noría intentan evitar el enfrenta-
miento de los confl ictos en le 
grupo. En el caso de minoría 
nos encontramos con perso-
nas con rasgos que tienden al 
autoritarismo. El resto del gru-
po generalmente reacciona en 
forma pasiva. El método puede 
ser rápido y efectivo en el mo-
mento pero posteriormente pu-
eden surgir conductas agresivas 
dirigidas hacia dicha minoría, o 
pueden aparecer otros confl ictos 
(afectivos) en futuras decisiones 

a tomar.

Cuando las 
tomas de de-
cisiones son 
por mayoría, 
existe el ries-
go de que la 
aceptación de 
la mayoría sea 
vivida como 

sometimiento y con secuelas de 
resentimiento. Tarde o temprano 
esta situación afectará le efi ca-
cia del grupo ya que la minoría 
puede no estar comprometida 
con la decisión tomada.

La decisión por consenso es 
un método que permite que, 
si bien algunos miembros no 
estén de acuerdo, acepten el 
criterio de los demás, toman-
do conciencia del por qué de 
sus diferencias y sabiendo 
que sus razones han sido es-
cuchadas e incorporadas. 

El grupo permanece unido en 
función de los acuerdos, buscan-
do suavizar las discrepancias 
que provocarían una situación 
de ruptura. De esa forma el con-
fl icto no es dejado de lado, sino 
que se intenta resolver. Esta es 
la única situación de toma de 
decisiones que permite una 
intersección completa entre 
todos los miembros del grupo 
y favorece la puesta en mar-
cha de las acciones concretas 
que surgen de la decisión to-
mada.

San Lorenzo 1333 piso 3º A - 2000 – Rosario – Santa Fe

0341-4483628 / 4215883

administración@rosariopilots.com

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS
PARA EL
TRANSPORTE 
MARÍTIMO

NUESTRO TRABAJO ES SU TRANQUILIDAD
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No es solo nostalgia 
o añoranza, es en-
contrar una salida al 

acuciante problema de la suba 
de precios. Y en eso andan estas 
organizaciones y es interesante 
difundirlo. Las Ferias Populares 
pueden ser una alternativa.

Las más de 200 mil personas que 
llegan y salen por día del barrio 
porteño de Constitución tendrán 
a mano una feria de alimentos 
a precios favorables gracias 
a la iniciativa de grupo de 
cooperativas de la economía 
popular. Se trata de Eco Popular, 
que abrió recientemente y 
funciona de lunes a viernes de 9 
a 18 horas.

Hernán Morelli, directivo de 
la Mutual «La Misma Barca», 
que funciona en el Barrio Padre 
Ricciardelli (ex 1-11-14), contó 
a ANSOL que un año atrás 
comenzaron a idear el proyecto: 
«conseguimos el predio luego 
de lograr la concesión del 
Gobierno de la Ciudad, y al 
poco tiempo nos dimos cuenta 
que podíamos hacer algo 
más, vender productos«. De la 
iniciativa forman parte también 
la Empresa Cooperativa de 
Alimentos Soberanos (ECAS), 
el proyecto de la Empresa de 
Venta de Alimentos (EVA) y 
la Comunidad de Fraternidad, 
Desarrollo y Amistad (Cofradya).

Así, este proyecto dio su gran 

paso , cuando la Feria Eco 
Popular abrió sus puertas en 
la avenida Juan de Garay y 
Lima. «De noviembre a marzo 
trabajamos para acondicionar 
el lugar», explicó Morelli, quien 
confi rmó que la idea es que el 
predio permanezca abierto de 
lunes a viernes de 8 a 18 horas, 
con puestos de venta fi jos y 
precios populares.

«Se venden frutas, verduras, 
lácteos (gracias a la 
organización Mecopo), pollo 
y carne envasada, y también 
productos de almacén (en el 
puesto de Precios Eva)«, contó 
el directivo de la Mutual «La 
Misma Barca». Morelli aclaró que 
«hoy todos son cooperativas o 
empresas con una mirada social, 
que tienen precios justos», pero la 
idea es sumar a más actores.

En ese sentido, el directivo 
adelantó que están trabajando 
«para armar un espacio para ferias 
itinerantes, con organizaciones 
más chicas que quizás no pueden 
mantener la misma oferta todo el 
año, entonces se van moviendo. 
Y luego, más adelante, sería un 
logro también contar con un centro 
cultural».

Además de la nueva feria en el 
barrio de Constitución, la iniciativa 
cuenta con «abastos soberanos» 
en los barrios de Almagro
(Avenida Díaz Vélez 3.761) y Villa 
Crespo (Serrano 461). También 
están presentes en la localidad 
bonaerense de Monte Grande
(Arana 293) y en un mayorista en 
Avellaneda (French 636).

Fuente consultada: ANSOL

FERIAS
DE BARRIO



23http://www.lazoscoop.com.ar

Otro de los artículos 
que mantienen 
plena vigencia, es 

el escrito por la Lic.  Leonor 
Ocampo. Un tema por el cual, 
ninguna organización está 
exenta: LA DELEGACION DE 
TAREAS

En la toma de decisiones puede 
darse delegación de tareas de 
distintas categorías: 

“ Asignación 
de tareas con 
atribución de 
poder 

“ Crear 
obligaciones 

“ Sistema 
de control y 
evaluación

Es usual 
e s c u c h a r 
a cualquier consejero decir 
“llegué a la cooperativa o 
mutual con todas las tareas 
planifi cadas que quería hacer 
para que el día me rinda y me 
encuentro con que se presentan 
problemas que no me dejan 
hacer nada de lo que pensé”

Entre las variables que a 
este respecto se presentan 
con mayor frecuencia se 
encuentran:

“ Se presentan problemas 
cotidianos que requieren un 
tiempo de información y luego de 
renegociación para resolverlos 
porque los empleados no 
acatan las resoluciones del 
consejo. 

   “ Viene gente externa a la 
cooperativa o mutual y hay que 
atenderla.

    “ Todas las áreas requieren 
atención porque aparecen 
problemas imprevistos.

“ Todos consultan todo.

   “ No se pueden tomar 
decisiones porque se depende 
de datos que tienen que 
brindar el empleado y no son 
entregados en tiempo y forma.

Con lo cual se llega al punto 
crucial de un buen consejero: 
saber delegar tareas, entendién-
dose como tal, la mutua 
confi anza que como equipo 
deben tenerse los miembros 
del Consejo de administra-ción/

C o m i s i ó n 
Directiva.

Y aquí 
a p a r e c e 
nuevamente 
e s t a 
característica 
d i s t i n t i v a 
de las 
cooperativas 
y mutuales: 
la dualidad de 
sus acciones 
que también 

se da en el concepto de 
delegación ya que: Por una parte 
se puede decir que el Consejo 
es una persona que tiene 
poder para tomar decisiones 
y al mismo tiempo que obra 
con poder de delegación de la 
asamblea de asociados.

DELEGACIÓN
DE TAREAS
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Por lo que la delegación 
aparece con un doble sentido, 
el Consejero como delegado 
de los asociados, representa 
la política empresarial y social 
de la cooperativa/mutual pero 
a su vez debe promover la 
participación de los asociados.

De este modo el consejero 
aparece como delegando 
porque favorece la participación, 
permite la aparición y 
organización de otros actores.

¿Cuándo aparece la 
delegación?

Atendiendo a la singularidad de 
los consejos de administración 
de las cooperativas  y mutuales 
que están integradas por 
persona que en la mayoría de los 

casos no perciben salarios, sino 
el reconocimiento de los gastos 
derivados por representación, 
es obvio que el consejero que 
no cumple un horario continuo 
, no puede supervisar todas las 
actividades que le competen en 
relación a al área o la función 
de la que se hace responsable 
frente a sus pares, asociados o 
empleados. 

Y esto es muy común que 
suceda, no se delega por no 
perder la cuota de poder que el 
cargo representa o porque no 
se sabe delegar, tema que está 
muy relacionado al criterio de 
liderazgo que actualmente se 
tiene.  

Delegar no implica en el consejo 
ninguna especialización sino el 

uso del sentido 
común sobre lo 
que se puede 
o no delegar, 
m e d i a n t e 
a s i g n a c i ó n 
de tareas con 
at r ibuc iones 
de poder crear 
obligaciones, 
s i s t e m a s 
de control y 
evaluación.

Un breve cuadro resume que 
se puede o no delegar

Delegar

No                                                                           

* Abdicar la autoridad                                                          

* Perder el control                                                        

* Hacer delegación parcial 

Si

* Establecer los límites 
dentro de los cuales 
puede accionar el 
colaborador.

*Hacer el seguimiento.

*Asignar responsabilidad 
por el total.

Queda claro no abdicar 
autoridad, conservar el control 
y practicar delegaciones 
parciales, pero también limitar 
el accionar del colaborador de 
tareas, realizar periódicamente 
un seguimiento y asignarle 
responsabilidad del trabajo. 
Son pequeñas sugerencias 
que ayudaran para una gestión 
efi ciente.

Calle 7 nº 1141
7106 – Las Toninas – Provincia de Buenos Aires

Tel.: 02246-431086 

gerencia@cosyclastoninasltda.com.ar

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS, 
SERVICIOS PUBLICOS Y CONSUMO

LAS TONINAS LTDA.

Transportes. Mantenimiento

de redes cloacales.

Correo Postal. Pago fácil.
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El fl agrante descalabro 
ecológico con 
sus arrasadoras 

secuelas geográfi cas de 
inéditas temperaturas, de 
polución atmosférica, de 
sequías y estrés hídrico, 
de intratables incendios 
forestales, de inundaciones, 
trombas y erosiones 
marinas estructurales, de 
maremotos o tsunamis, de 
huracanes y tornados, de 
tormentas y deslizamientos 
de polvo,  tierra o nieve 
como desprendimientos 
polares y de glaciares; 
de renovadas erupciones 
volcánicas, de extraños 
fenómenos como La Niña, 
de sismos y terremotos, etc.; 
resultan más que sufi cientes 

para superar, largamente, 
profecías y especulaciones 
apocalípticas.

Antaño, fenómenos naturales 
como las lluvias, las plantas y 
los animales, el calor, el frío, 
el canto de los pájaros, los 
ríos, los vientos, las olas del 
mar, etc.; nos concientizaban 
de que no estamos solos 
en la Tierra, de que todos 
los seres que la habitamos 
debemos compartirla sin 
agredirla, respetándola 
cabalmente con la tradicional 
corresponsabilidad inter 
generacional, fraternal y 
cooperativa.

No obstante, como humanos, 
no supimos o no quisimos 

mantener la equidad y 
sustentabilidad de nuestra 
Casa Común, cuando 
dejamos de vivir y convivir en 
armonía con los elementos 
aludidos de la naturaleza (vg., 
irresponsables consumos 
de agua y usos del suelo, 
maltrato de árboles, plantas, 
animales, montañas, ríos, 
mar, etc.). 

La historia nos dice que 
hombres y mujeres hemos 
hecho muchos esfuerzos por 
convivir armónicamente con 
la naturaleza, pero también 
refi ere que no siempre ha 
sido así. En efecto, nos 
reseña que en muchas
ocasiones los diferentes 
fenómenos naturales y los 

EDUCACIÓN AMBIENTAL
¡DEL ANALFABETISMO 

A LA LOCURA!
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seres humanos-a través de 
actividades o producciones 
inadecuadas y ruinosas, 
de egoísmos, intereses e 
ignorancias propias de toda 
n e c e d a d -
nos fuimos 
agrediendo, 
desbaratan- 
do el natural 
e q u i l i b r i o 
p lane ta r io , 
provocando 
grav ís imos 
daños para el 
entorno, para 
las personas 
y sus bienes; 
lo que, sin 
eufemismos, 
explica el 
t r e m e n d o 
desastre actual.

Internacio-nalmente, cada 26 
de enero se celebra el Día 
Mundial de la Educación 
Ambiental, con el propósito 
de enfatizar y oxigenar 
la importancia de dicha 
educación, como generadora 
de conciencia sobre el 
cuidado del ambiente.

(Esta fecha se estableció se 
originó en la Declaración de 
Estocolmo,1972; Conferencia 
sobre el Medioambiente 
Humano, Naciones Unidas). 

Ahora bien, sólo cincuenta 
años atrás, en los recorridos 
entre muchos pueblos y 
ciudades, todavía podíamos 
observar y disfrutar la 
presencia oxigenante de 
montes, bosques o arroyos 
con abundancia de aguas 
cristalinas. Aún había 
espacio, sensatez y respeto 
por los pulmones y los 

recursos de la naturaleza. 

Hoy, poco casi nada quedó 
de tan vital, rico, exuberante 
e inigualable paisaje verde.

A n t e 
semejante 
descalabro 
ambiental 
provocado 
por la 
ignorancia, 
la estupidez 
y la locura 
h u m a n a , 
nos urge 
impulsar e 
incentivar, 
fi nanciando 

contundentemente, una 
profunda educación 
superior especializada en 
la materia(art. 41 CN.),
acentuando todo lo atingente 
a una reconversión cultural y 
corresponsabilidad social en 
pos de lograr, paulatinamen-
te, creativos y racionales 
usos, consumos, reservorios, 
remediaciones e incrementos 
de los recursos ambientales; 
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poniendo especial cuidado, 
prudencia, información 
satelital ambiental de 
toda la geografía federal 
y planifi cación territorial 
estratégica, para la más 
razonable y armónica 
autorización, con criterio 
restrictivo, de cada nuevo 
uso o consumo de aguas, 
desmonte, desbosques, 
explotaciones agrícolas, 
ganaderas, pesqueras, 
forestales o desarrollos 
inmobiliarios; todo ello, 
claro, sin perjuicio de 
considerar apropiada y 
oportunamente, una atinada 
y efi caz legislación operativa, 
específi ca y temporal de 
“Veda ambiental”

Cada inejecutoriedad, 
cada desfi nanciamiento 
de la legislación ambiental 
argentina en general, 
puntualmente con las leyes 
de bosques y glaciares, como 
la aviesa traba legislativa 
a la ley de humedales, 
cuestiona y condena su 
propia efi cacia, confi rmando 
simultáneamente tanta 
sospechada inefi cacia; la 
misma que atónitamente 
traduce y revelan los 15 años 
de incumplimiento al fallo de 
la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación, cuando ordenó 
el saneamiento de la cuenca 
Matanza-Riachuelo.

(En 2008 un fallo de la Corte 
Suprema de 
Justicia de 
la Nación 
(CSJN) ordenó 
a ACUMAR 
( A u t o r i d a d 
de Cuenca 
M a t a n z a -
Riachuelo) a 
recomponer el 

daño ambiental producido en la 
cuenca.)

Finalmente, como lúcida 
y mordazmente anticipó 
Umberto Eco: “Supimos 
muy bien cómo destruir 
países y ciudades, pueblos 
y civilizaciones, pero todavía 
no tenemos ideas precisas 
sobre cómo conciliar el 
bienestar colectivo, el 
porvenir de los jóvenes, la 
superpoblación del mundo 
y la prolongación de la vida; 
para todo lo cual cada recurso 
ambiental –empezando por 
el agua sólo después del aire- 
será singularmente, tan 
vital e insustituible como 
indispensable”

Roberto Fermín Bertossi
Experto en cooperativismo 

de la Coneau

Av. Juan B Justo 464 - 7600 – MAR DEL PLATA

Te. (0223) 480-6414 - Fax. (0223) 480-7060

administracion@mutualamcoop.com.ar

www.mutualamcoop.com.ar
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reparación y mantenimiento 
mecánico de equipos industriales 
rotantes y afines

(0054) 221 461-1217 - Berisso - Buenos Aires Argentina - www.coopertei.com.ar

TELEFONIA

INTERNET

    URBANA Y RURAL

TELEVISION DIGITAL

LABORATORIO

   DE RED DE

   ANALISIS VETERINARIO

Moreno 272 – (2349) SUARDI (Santa Fe)
telsuar@suardi.com.ar   (03562) 477371

Cooperativa  Eléctrica
de Chacabuco Ltda

Matheu 511 Carmen de Areco Pcia. de Bs As
(02273)442018/442619       celca.carmendeareco@gmail.com



30 http://www.lazoscoop.com.ar

Enmarcados en políticas 
de la Economía Circular, 
durante 2022 los Centros 

Verdes de la ciudad facturaron 
66.682.012 pesos por la venta 
de materiales reciclables, ahora 
insumos de este nuevo circuito 
económico.

Esto implica un 
aumento de casi 
un 1.600 % en 
comparación al 
2019 en estos sitios 
administrados por el 
Ente Córdoba Obras 
y Servicios (COyS),
destacan desde el 
municipio.

Es resultado de 
distintas estrategias 
desarrolladas durante 
la actual gestión. Una de ellas para 
aumentar el volumen capturado, 
tales como la creación de nuevos 
centros verdes, el CTR Rancagua 

y la instalación de decenas de 
Ecopuntos en los barrios.

Además de un mayor volumen, 
el salto en la facturación se debe 
a que los materiales se venden a 
mejor precio gracias al sistema 
de “EcoSubastas”. Con esta 
modalidad lo recuperado sale a la 

venta con un precio base, que va 
aumentando durante la compulsa 
electrónica. Se generó así mayor 
competencia entre los potenciales 

compradores, 
subiendo el 
precio por kilo.

De esta manera, 
de acuerdo 
a los datos 
proporcionados 
por la 
Municipal idad 
de Córdoba, la 
facturación pasó 
de $ 3.936.959 
en 2019 a $ 

7.794.647 en 2020 (aumento 
del 97 %), luego a $ 28.250.580 
en 2021 (aumento del 617 %) y 
fi nalmente a $ 66.682.012 el año 
pasado (aumento del 1.593 %).

El impacto positivo es tanto 
ambiental, como económico y 
también social, al considerar 

el Programa 
R e c u p e r a d o r e s 
Urbanos.

Se estima que el 
reciclaje también se 
transformó en una 
fuente de ingresos para 
casi 800 familias que 
trabajan dignamente 
en 21 cooperativas 
afi liadas.

Diez de estas se 
encuentran en los 

Centros Verdes, tres en el área 
central, una en el Centro de 
Transferencia de Residuos de 
Rancagua y siete adicionales en 
otros corredores comerciales.

Es una acción que se desarrolla 
en conjunto entre el Ente Córdoba 
Obras y Servicios (COyS), que 
administra los Centros Verdes, 
y tres secretarías: Gestión 
Ambiental y Sostenibilidad; 
Gobierno y Gestión General del 
Gabinete; y Políticas Sociales, 
Inclusión y Convivencia.

https://hoydia.com.ar

CRECEN LOS
CENTROS VERDES

Oficina Centro: 03445.481152/481852  -  Predio Ferial: 03445.482002

En Basavilbaso, Dr. B. Uchitel 399. En Rosario del Tala, Calle Juan D. Perón

En Bovril, Calles San Miguel y Juan XXIII

info@elpronunciamiento.com.ar

REMATES, FERIAS, COMISIONES,
CONSIGNACIONES Y ADMINISTRACIONES
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Así como en otros rubros, 
las cooperativas del 
sector cárnico no gozan 

de buena fama. Algo de razón 
pueden tener pero también 
podemos pensar que su existencia 
perjudica el “negocio” de otros.
Leyendo esta 
nota, nos interesa 
publicarla para 
cambiar esa 
imagen que, 
a veces, no 
representa la 
realidad.
Las cooperativas 
de trabajo en el 
sector cárnico 
no tienen buena 
fama, porque 
muchas veces 
son utilizadas 
como pantalla por grupos 
empresarios que se aprovechan 
de los benefi cios.

En Bichos de 
Campo encontramos una 
cooperativa de trabajo que 
maneja un frigorífi co y que 
funciona como un violín. Se trata 
de la Cooperativa Empleados de 
Frigorífi co Limitada de Paraná, 
la Cotef, que nació en 2017 luego 
de que presentara la convocatoria 
de acreedores de otra cooperativa 
que manejaba ese establecimiento 
y que no llegó a un acuerdo con 
los acreedores.

Los empleados entonces 
decidieron poner a disposición sus 

indemnizaciones para levantar 
la empresa, aunque recibieron 
también algo de ayuda, “lo que 
no fue fácil conseguir, porque 
esta fi gura no está bien vista”, 
reconoció Lorena Góngora, su 
secretaria.

Sucede que detrás de esa fi gura 
de cooperativa de trabajadores 
se esconden operadores que no 
pagan impuestos, compran en 
negro y pagan también en negro y 
mal a los empleados. Este parece 
ser el caso opuesto.

Aquellos empleados de la vieja 
Cooperativa de Provisión 
de Carniceros de repente 
se transformaron en los 107
asociados de la fi rma que tienen 
muchas más responsabilidades 
que la de un empleado.

Coordinar esas responsabilidades 
y funciones no fue fácil. “Tuvimos 
que recurrir al apoyo psicológico 
grupal e individual y pese a las 

difi cultades que implicó y a los 
problemas de la economía salimos 
adelante y tenemos proyectos de 
crecimiento” dijo Góngora.

El establecimiento faena 4.500 
vacunos al mes entre hacienda 
que compran en forma directa 

o en los 
r e m a t e s 
feria y lo que 
aportan los 
u s u a r i o s . 
La carne 
la reparten 
con su 
p r o p i a 
fl ota de 
camiones. 
De la fábrica 
s a l e n 
m e d i a s 
r e s e s , 

también cuartos y además 
envasan al vacío.

El frigorífi co es de tránsito federal 
así que además de vender en 
Entre Ríos comercializan carne 
en Misiones, Corrientes, Santa Fe 
y llegaron a atender a clientes de 
Mendoza y San Juan.

Parte de esa producción se 
comercializa en las dos carnicerías 
que abrieron en Paraná para 
llegar en forma directa al público. 
Al integrar este eslabón bajan 
costos, mejoran el margen y llegan 
con mejor precio al consumidor.

Fuente consultada
https://bichosdecampo.com

ROMPIENDO
LA MALA FAMA
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Opina:
JUAN JOSE SAGARDIA
(Presidente Asociación 

Mutual del Personal 
Jerárquico de Bancos 

Ofi ciales)

Araíz de que en el 
tratamiento del 
P r e s u p u e s t o 

Nacional 2023, el Gobierno 
proponía que el Poder Judicial 
(Jueces, Funcionarios y 
Empleados del Poder Judicial, 
incluidos los integrantes del 
Ministerio Público Fiscal), 
quedaran obligados como 
todos los asalariados 
del país, cualquiera sea la 
actividad, nos descuentan 
religiosamente si excedemos 
de determinada suma 
remunerativa, el Impuesto 

a las Ganancias y siendo el 
Empleador el responsable 
de la retención de dicho 
Descuento.

Distinto el caso de los 
comerciantes, empresarios, 
productores, autónomos, que 
pagan sus Impuestos a las 
Ganancias al año siguiente 
de concluido el año corriente.

Los asalariados lo 
pagamos mes a mes, no 
tenemos opción. O sea, 
los asalariados no somos 
iguales ante la Ley que los 
Empresarios y Autónomos.

Debemos analizar el Art. 
75 de nuestra Constitución 
Nacional, inc. 23: “Legislar 
y promover legislaciones que 
garanticen la igualdad real de 
oportunidades y de trabajo y 
el pleno goce y ejercicio de 
los Derechos reconocidos 
por esta Constitución”.

A raíz de esta situación, 
el Gremio Federación del 
Sindicato de Trabajadores 
Judiciales, su Secretaria 
General y Diputada del 
Frente de Todos, Vanesa 
Siley, cuestionó la propuesta 
y fue contundente al afi rmar 

que no se debe aplicar el 
Impuesto a las Ganancias 
al Poder Judicial, por 
cuanto “El Salario no es 
Ganancias”; además hizo 
la siguiente aclaración 
que tira por tierra, todos 
los argumentos utilizados 
contra el Poder Judicial, pero 
fundamentalmente en contra 
de toda la Clase Obrera 
Asalariada, hasta ahora a 
nadie se les ocurrió y menos 
al Poder Judicial, aplicar que 
todos somos iguales ante la 
Ley y la Diputada Siley agregó: 
“Ganancia es aquella 
diferencia de rentabilidad 
o fruto de la explotación 
ajena que permite generar 
la riqueza”. ¡Contundente la 
defi nición!. A los asalariados 
se nos descuenta sobre el 
total de haberes, que de 
paso debería asesorar a sus 
representados para que como 
representantes de la Justicia 
actúen en consecuencia. 
Además recordó: “Algunos 
dijeron que nadie iba a pagar 
y terminó pagando el doble 
de gente” refi riéndose a 
Juntos por el Cambio. Palos 
para acá y Palos para el otro.

Este importante Gremio es 

SALARIO NO ES 
GANANCIAS
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parte de la CGT, no de ahora, 
de siempre; me pregunto, 
a la vejez viruela, qué 
hicieron estos muchachos 
que no aprendieron de los 
compañeros judiciales y 
plantean como 
ellos el no pago 
de Ganancias, 
claro ellos 
s o l a m e n t e 
r e p r e s e n t a n 
a los obreros 
y asalariados 
de menores 
recursos.

El Presidente 
de AMEJ 
y AMJN, 
organizaciones de los altos 
estrados de la Justicia, se 
van a reunir con la Sras. 
Presidente del Senado 

y de Diputados. ¿Y los 
muchachos de la CGT, 
con quién se van a reunir?.

Respecto de los miembros de 
la CGT, yo me pregunto, ¿de 

sus haberes les descontarán 
Ganancias?. Qué pregunta.

Como conclusión de “mi 
opinión”, en buena hora que 

el Gobierno 
les mojó la 
oreja a los 
J u d i c i a l e s , 
q u e 
lógicamente 
en cuanto 
a la política 
pertenecen al 
Justicialismo, 
pero le 
tocaron el 

órgano más íntimo que es 
el bolsillo y se acabaron 
los compañeros, pero a 
nosotros, los comunes, nos 
viene muy bien el intercambio 
de opiniones Legislativas.

Como conclusión 
me voy a 
arriesgar a iniciar 
Juicio, para la 
eliminación del 
descuento de 
Ganancias a mi 
persona y por 
ende a todos 
los asalariados 
a r g e n t i n o s , 
basado en la 
C o n s t i t u c i ó n , 

que dice Igualdad de los 
Ciudadanos ante la Ley y la 
contundente defi nición de la 
Diputada Siley. “El Salario no 
es Ganancia” y “Ganancia 
es aquella diferencia de 
rentabilidad o fruto de la 
explotación ajena que 
permite generar la Riqueza”.

Si algún asalariado lee “mi 
Opinión”, lo invito a que se 
sume o nos sumemos.

http://www.elmutualista.com
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COOPERATIVA DE INSTALADORES
ELECTRICOS Y AFINES DEL PARTIDO DE 

LA PLATA LTDA.
Venta al pormenor de materiales de

construcción e iluminación

Energía Eléctrica, Alumbrado Público, Sepelio

Las Dunas 27. 
(8153) Monte Hermoso

Buenos Aires.
(02921) 481487 / 481184
cemh@mhermoso.com.ar

Guardia Eléctrica (03462) 661 447 / 616 538 
Internet (03462) 660983
Servicios sociales (03462) 661 455 / 674 433
Administración (03462) 328 917

Calle 55 Nº 565
2607 - Villa Cañas - Santa Fe - Argentina“Co.e.vi.cal. con la gente”

Servicio Eléctrico e Internet

Servicios Asistenciales - Sepelios

Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañas Ltda.
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Productores organizados 
en la Cooperativa 
Desafíos Productivos

de la provincia del Chaco lograron 
una alianza con la empresa láctea 
Danone de La 
S e r e n í s i m a 
para proveer sus 
frutillas. Una clara 
evidencia que 
muestra que la 
unión hace a la 
fuerza.

Con el acompaña-
miento del INTA 
Colonia Benítez
y del gobierno 
provincial, los 
agricultores –que 
comenzaron con 
2000 plantas de 
frutillas– hoy cultivan 500.000 mil
en toda la provincia.

La Cooperativa Desafíos 
Productivos se propuso dos 
objetivos: abastecer el mercado de 

consumo en fresco y la producción 
con destino industrial. En esta línea, 
el INTA acompaña al proyecto 
con el aporte del material inicial 
y asesoramiento productivos. 

En la actualidad, las frutillas del 
Chaco fueron seleccionadas por 
la empresa láctea Danone para la 
producción de yogurt.

Javier Vagabculov  –investigador 
del INTA 
Colonia Benítez, 
Chaco– explicó 
que desde 
la institución 
“acompañamos 
al primer 
productor de 
frutilla junto a 
la cooperativa 
desde el año 
2012”.

Este productor, 
incursionó con 

el cultivo de frutillas y plantó al 
este de la provincia inicialmente 
alrededor de 2000 plantines. “No 
se imaginaban que el cultivo iba a 
tener un crecimiento exponencial 

con unas 500.000 
mil plantas 
a p r o x i m a d a s 
i m p l a n t a d a s 
alrededor de toda 
la provincia”, 
e x p r e s ó 
Vagabculov.

Luis Pizza es 
p r o d u c t o r 
hortícola y fue 
el primero que 
incursionó con el 
cultivo de frutillas 
en la provincia 
hace 15 años. Con 

su experiencia pionera, contagió 
a otros productores y nació una 
cooperativa que logró posicionar 
a las frutillas chaqueñas en 
todas las góndolas del país.

Actualmente los productores 
suman 10 hectáreas de 
frutillas implantadas en todo 
el Chaco. La cooperativa está 
formada por 30 socios y al 
tener tanta producción surgió 
la propuesta de la empresa 
multinacional láctea Danone 
que quiso comprar frutillas para 
la elaboración de un yogurt con 
frutas, y que lleve el rótulo de 
dónde proviene el ingrediente 
principal.

Fuente: El ABC Ruralcooppuebloitaliano@yahoo.com.ar

Distribución de energía eléctrica

UN VERDADERO 
DESAFIO
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Para estar de moda con 
los comunicadores, 
titulamos de esta 

manera la nota. Sobre la 
base del informe publicado 
por INFOBAE, los números 
por si solo asustan y parecen 
abrumadores. Para los que 
llevamos adelante esta Revista 
Lazos hace 28 años, nos 
preocupa el descredito de la 
fi gura cooperativa, con o sin 
razón, fl aco favor le hace al 
sector. También deberíamos 
preguntarnos que hubiese 
pasado si, no se hubieren 
destinado estos recursos, la 

respuesta estaría muy cerca al 
estallido social.
El Movimiento Evita fue la 
organización social que más 
dinero recibió por parte del 
Gobierno desde que Alberto 
Fernández llego a la Casa 
Rasada y Emilio Pérsico, 
uno de sus líderes, designado 
al frente de la Secretaría de 
Economía Popular, un área 
que pertenece al ministerio 
de Desarrollo Social y que 
administra el Potenciar 
Trabajo, el programa más 
importante de la cartera a cargo 
de Victoria Tolosa Paz.

De los $11.649.356.644 
entregados a Unidades de 
Gestión No Gubernamentales, 
las cooperativas, mutuales y 
entidades vinculadas al Evita
fi rmaron convenios celebrados 
con la propia secretaría que 
comanda el dirigente peronista 
por $3.646.159.320, el 31,30% 
del total. Esto es 17.404.101 
dólares si se utiliza para la 
conversión el dólar ofi cial fi jado 
por el BCRA de 209,50 pesos 
al cierre de esta nota. De ese 
total, $1.664.632.400 fueron 
destinados a las asociaciones 
comunitarias que forman 

¡PARECE QUE SE 
DESMADRO!



38 http://www.lazoscoop.com.ar

parte de la Federación de 
Cooperativas Evita LTDA, 
el 14,29% de los convenios 
celebrados con las Unidades de 
Gestión no gubernamentales.

Los datos ofi ciales surgen 
de la documentación que la 
Coalición Cívica aportó al 
juzgado federal número 5
a cago de María Eugenia 
Capuchetti en la denuncia penal 
que lleva el número 2613/2022 y 
en la que pide investigar 
una presunta asociación 
ilícita liderada por Emilio 
Pérsico a través de la cual 
se habrían desviado fondos 
ofi ciales hacia las cooperativas 
ligadas a la organización 
ofi cialista por casi cuatro mil 
millones de pesos.

Las cooperativas que integran la 
Federación del Evita recibieron 

casi dos mil millones de 
pesos a través de convenios 
de la secretaría que conduce 
Emilio Pérsico

Abrir las relaciones de 
esas cooperativas con la 
dirigencia del Evita es una 
caja de Pandora que deja 
al descubierto a familiares y 
amigos de dirigentes y políticos. 
El Movimiento Evita busca 
ganar poder territorial y peso 
político a través del partido La 
Patria de los Comunes, que 
fue presentado a nivel nacional 
el viernes 17 de marzo en el 
estado del Club Español y 
para eso necesita fi nanciación. 
Desde la oposición especulan 
que parte de los recursos 
provienen de los convenios 
fi rmados con las cooperativas.

La Matanza, 
M o r e n o , 
Lomas de 
Z a m o r a , 
Lanús, Tres 
de Febrero, 
F l o r e n c i o 
Varela, San 
Martín, La 
Plata, son 
solo algunos 
distritos en 
los que el 

Evita, que tiene como otro de 
sus referentes a Fernando 
“Chino” Navarro, funcionario 
en la Jefatura de Gabinete, 
busca hacer pie y desbancar, 
por ejemplo, a Fernando 
Espinoza, el hombre que 
gobierna La Matanza.

De la documentación se 
desprende que cientos de 
millones de pesos a través de 
convenios fi rmados por Pérsico, 
fueron derivados a cooperativas 
del Evita asentadas en el distrito 
más populoso de la provincia 
de Buenos Aires. Es más, sus 
direcciones corresponden a 
la ciudad matancera de Isidro 
Casanova, localidad dónde vive 
Pérsico y su pareja, la diputada 
provincial Patricia “Colo” 
Cubría.

La Patria de los Comunes es 
el partido político con el cual 
el Evita y Somos Barrios de 
Pie disputarán las elecciones 
PASO del Frente de Todos

Las paredes de La Matanza 
están cubiertas con afi ches 
que postulan a la legisladora 
bonaerense como candidata a 
intendenta del distrito. Un hecho 
que podrán lograr si le gana las 
PASO del Frente de Todos a 
Espinosa, a través del partido 
La Patria de los Comunes.
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De la documentación ofi cial 
que lleva el sello y fi rma del 
ministerio de Desarrollo Social 
y del Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía Socia 
(INAES), este último organismo 
a cargo de Alexandre Roig, otro 
dirigente del Movimiento Evita, 
se desprende, por ejemplo, 
que desde la secretaría de 
Pérsico se fi rmaron tres 
convenios con la Cooperativa 
De Trabajo Evita La Matanza 
II Limitada por $77.732.400, 
$75.000.000 y $40.000.000,00. 
Un total de $192.732.400.

Con la Cooperativa La Patriada, 
se fi rmaron dos convenios por 
$87.000.000 y $75.000.000. 
Lo que hace un total de 
$162.000.000. Emilio Pérsico 
formó parte de la dirección de 
esa cooperativa.

Con la Cooperativa de Trabajo 
Néstor Vive, que como las 
anteriores, que también tiene 
sede La Matanza, en concreto 
en Isidro Casanova también se 
fi rmaron convenios, esta vez 
con el INAES.

La cantidad de montos y 

benefi ciarios son numerosos. 
Si la salida de fondos tiene el 
respaldo de los comprobantes 
justifi cativos, esta nota no sería 
de trascendencia más allá del 
poder político que se quiera 
ejercer. Ahora la justicia deberá 
defi nir si se comprueban desvíos 
de fondos o se han incumplido 
con todos los requisitos en la 
materia.

Fuente consultada

https://www.infobae.com
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Desde 1989 prestando el servicio de Agua Potable y Cloaca 
de Santa Clara del Mar, Vivoratá y Mar de Cobo

Teléfono 223-4602589
Cardiff 547 Santa Clara del Mar

Cooperativa 
Santa Clara 
del Mar y la 
Costa Ltda.

Matrícula INAES
12.723 Produce y distribuye

Cooperativa de Trabajo Don Alberto Ltda.

Alessandri 819 . Morón . Buenos Aires . Argentina

Tel.: (011) 4696-3455 . Cel.: 11-5248-4420 

info@unigoma.com.ar . www.unigoma.com.ar

coopmorse@gmail.com

Cooperativa de Trabajo Ltda.
Una Empresa Argentina

Recuperada por sus
Propios Trabajadores

administracion@pastasrosario.com.ar

Cooperativa de Provisión de Transporte Automotor,
Obras, otros Servicios Públicos y Asistenciales de

Verónica limitada

Tel. 24 hs. (02221) 480 001 - Circ. 4a y Circ. 12º (1917) Verónica. Bs. As.

cotaospav@hotmail.com

Guillermo Torres 3641 - Tel. Líneas Rotativas 4002457-4002456
Tel./Fax: (0291) 4570601 - U8103AEW Ing. White

Bahía Blanca - República Argentina - copeltbb@yahoo.com.ar

COOPERATIVA OBRERA PORTUARIA DE 
ESTIBAJE LIMITADA

DE TRABAJO DE BAHIA BLANCA

-COPEL-

Oliver 131 - Santa Rosa - La Pampa - L6300DZC

02954 - 419222      info@fepamco.com
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Es muy común que 
se confunda el tema 
del Fondo para la 

Educación y Promoción 
Cooperativa con la Reserva de 
Educación y Capacitación 
Cooperativa. 

El Fondo para la 
Educación y Promoción 
Cooperativa se trata de 
una contribución especial 
y no un impuesto ya que 
afecta un determinado 
sector, la cooperativa, 
que a cambio recibirá 
del Estado un benefi cio, 
la promoción de la 
enseñanza y el desarrollo 
cooperativo. Fue 
establecido en 1986 y lejos 
de ser algo circunstancial, 
fue prorrogado si la fuente 
es confi able hasta el año 
2027.

Esta contribución 
especial se aplica 
sobre el capital de la 
cooperativa regularmente 
constituida salvo tres 
casos contemplados 
como exentos: 

a- Las cooperativas 
ubicadas en zonas 
de promoción.                                                                                                                                       

b- El capital cooperativo 
afectado a la prestación 
de servicios públicos.                                                                                                                                        

c- Las cooperativas de 
trabajo que importan 

enseñanza gratuita y 
subvencionada.

Con respecto a su liquidación 
el capital cooperativo surgirá 
de la diferencia entre el activo 
y el pasivo a fi n de cada 

período anual de acuerdo con 
las normas de valuación y 
determinación establecidas en 
la Ley 23.427.

A efectos de la liquidación de la 
contribución especial es 
necesario distinguir entre 
bienes computables y no 
computables dentro de 
los bienes de activo. El 
Artículo.10º precisa que 
no serán computables 
los bienes situados con 
carácter permanente en 
el exterior y los bienes 
exentos. 

Entendiéndose como 
bienes situados con 
carácter permanente 
en el exterior aquellos 
que se encuentran fuera 
del territorio del país, 
los derechos reales 
constituidos sobre bienes 
situados en el exterior, 
las naves y aeronaves de 
matrícula extranjera, los 
automotores patentados 
en el exterior, los bienes 
muebles y semovientes 

situados fuera del territorio 
del país, los títulos y acciones 
emitidos por entidades de la del 
exterior y las cuotas sociales o 
participaciones sociales u otros 
títulos valores representativos 
del capital social de entidades 

LA PROBABLE 
CONFUSION ENTRE 
FONDO Y RESERVASEDO AVARO YFO RESON

IOUSFUC SI RETRN NCO N
A PROLA BLABBAPR
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ubicadas en el exterior, los 
depósitos en instituciones 
bancarias del exterior, los 
depósitos en instituciones 
bancarias del exterior, los 
debentures emitidos por 
entidades o sociedades 
domiciliadas en el exterior y 
los créditos cuyos deudores se 
domicilian en el extranjero. Todo 
lo demás resulta computable.

La alícuota aplicable es del 2% 
sobre el Patrimonio Cooperativo 
Computable. Si producto 
de la liquidación arroja un 
importe superior al mínimo no 
imponible establecido por AFIP, 
se deberá abonar el saldo de la 
contribución con vencimiento el 
5º mes contado desde el cierre 
del año fi scal del que se trate, 
de acuerdo al fi nal de la CUIT 
del contribuyente. 

Se deberá cotejar los importes 
resultantes con los topes 
establecidos, deduciéndose si 
le corresponde tributar o no. 
La liquidación se formalizara 
a través de un aplicativo de la 
AIP y su pago por los medios 
convencionales de cancelación. 

A efectos de la determinación 
e ingreso de la contribución 
especial, deberá utilizarse 
el aplicativo denominado 
“FONDO PARA EDUCACION Y 
PROMOCION COOPERATIVA 
- Versión 2.0” que genera 
el formulario de declaración 
jurada N° 369/A.

En cuanto a la Reserva  de 
Educación y Capacitación 
Cooperativa, es producto de la 
constitución de la reserva del 5% 
de los excedentes repartibles 
del ejercicio precedente. Deberá 

i n v e r t i r s e 
a n u a l m e n t e 
en el ejercicio 
i n m e d i a t o 
posterior a lo 
que origino 
y usarlo 
exclusivamen-
te en 
capacitación 
cooperativa de 
los asociados. 

La Resolución 

INAC 577/84 y su modifi catoria 
635/88 es la que establece 
las diversas formas de poder 
invertir, aclarando que la misma 
no es limitativa. 

Podemos mencionar como 
ejemplos más comunes todo lo 
atinente a la divulgación de la 
doctrina cooperativa, difusión 
de la educación cooperativa, 
organización y participación de 
eventos cooperativos, apoyo 
a entidades cooperativas, 
donaciones a escuelas, 
suscripciones y adhesiones a 
medios cooperativos, cursos 
de capacitacion en temática 
cooperativa, etc.

Esperamos haber aclarado la 
distinción de los conceptos y no 
haber contribuido a confundirlos 
aun mas sobre el asunto.   

JAVIER GARBARINI
 (*) Contador. Docente 

Universitario. 

25 de Mayo 186 (6140) Vicuña Mackenna – Córdoba 

Tel.: 03583-480000 / 488888 

ceyalcoop@ceyalcoop.com.ar     www.ceyalcoop.com.ar

Agua – Comunicaciones – Biblioteca – Grúa – Sala y Cine – 
Cementerio Parque – Fábrica de Columnas – Sepelio
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El referente de la 
organización “Barrios 
de Pie” de Puerto 

Madryn, Alfre-
do Leguiza-
món, dio 
d e t a l l e s 
a Radio 3 de 
un convenio 
f i r m a d o 
recientemente 
con el Ministerio 
de Desarrollo 
Social de 
la Nación y 
mediante el 
cual producirán 
para el área 10 
mil guardapolvos.

El acuerdo no solo implica 
actividad para la Cooperativa 
TOEP sino que además “es 
muestra del trabajo de los 

compañeros para estar en 
orden” y ser seleccionados por 

Nación. El referente destacó 

que las trabajadoras de la 

cooperativa se capacitaron 

y perfeccionaron para llevar 

adelante el emprendimiento y 

hoy “está dando sus frutos”.

“Estamos posicionados en 
camino en el que creímos 
que nunca íbamos a llegar, 

podemos mostrar 
que tenemos 
la capacidad 
humana para 
llevar el proyecto 
adelante”, valoró.

Así, el de Madryn 
es 1 de los 10 de 
todo el país que 
producirán un 
total de 100 mil 
g u a r d a p o l v o s , 
según detalló 
Leguizamón.

“Lo que decimos 
lo mostramos porque es 
una muestra real de lo que 
se puede generar desde la 
Economía Popular”, sentenció.

radio3cadenapatagonia.com.ar

BLANCAS
PALOMITAS
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ETAPAS Y DISTINCION 
DE LOS ASOCIADOS EN 

LAS MUTUALESAMUAS UTS MLA UAT
S EOSCISOASOSLO IAAD A NDOE D
ONCIISPA OID NNTSAPTAET Y D

Sobre la base de una 
de las fuentes de 
consulta permanente, 

los escritos del Dr. Alfredo 
M o i r a n o , 
d e j a m o s 
e s t a s 
n o c i o n e s 
elementales 
sobre los 
d i s t i n t o s 
m o m e n t o s 
q u e 
a t r a v i e s a n 
los asociados 
d u r a n t e 
la vida 
institucional 
de las 
mutuales.

Asociadas y asociados 
son la razón de ser de las 
mutuales. Estos, suprimiendo 
la intermediación innecesaria, 
buscan un servicio mejor y más 
económico.

Asociado es la denominación 
debida que corresponde dar 
al integrante de una mutual, 
porque socios tienen las 
sociedades; las mutuales 
son asociaciones y así las 
llama la ley, aunque después 

incoherentemente se refi era 
a ellos utilizando la expresión 
socios. Los asociados 
operan entre sí, eliminando 

la intermediación; los socios 
con terceros, generando la 
intermediación que es su 
negocio.

El ingreso 
del asociado
se realiza de 
dos maneras: 
primero, son 
a s o c i a d o s 
todos quienes 
participaron 
de la asamblea 
constitutiva 
de la 

mutual y fi rmaron el acta 
correspondiente. 

Necesariamente, serán
a s o c i a d o s 
activos. Luego, 
por solicitud escrita 
del interesado que 
deberá ser tratada 
por el consejo 
directivo. Si resulta 
aprobado, también 
quedará asentado 
en el libro rubricado 
de registro de 
asociados, con 
el detalle de sus 
datos personales y 
del pago periódico 
de la cuota social. 
Si la solicitud no 
es aprobada, el 

interesado tiene derecho a 
insistir en su solicitud cumplidos 
los tres meses del rechazo. 
Cabe agregar que el rechazo, 
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al revés de lo que ocurre en las 
cooperativas, no necesita ser 
fundado.

Sobre la base del registro 
de asociados, para cada 
asamblea se confecciona el 
padrón social. En este se 
fi guran solamente los asociados 
que están en condiciones de 
participar en la asamblea.

El fi n de la relación asociativa
–la pérdida de la condición 
de asociado– se produce por 
renuncia, exclusión, expulsión, 
fallecimiento o la pérdida del 
capital social de la entidad, 
porque esto supone su 
disolución y liquidación.

Previo a la consideración de 
las categorías de asociados
que prevé la ley, es necesario 
distinguir entre las mutuales 
abiertas y las cerradas, porque 
según sea la condición, variará 
la categoría de los asociados 
adherentes. Mutuales 
abiertas son aquellas que 
no exigen ninguna condición 
especial para los asociados 
activos; cualquier persona 
física mayor de 18 años podrá 
ingresar en tal categoría y, 
entonces, la categoría de 
asociados adherentes queda 
limitada solamente a las 
personas jurídicas.

Mutual Cerrada, en cambio, 
es la mutual que prevé una 
determinada condición para 
ser asociado activo (núcleo 
asociativo) generalmente 
vinculada con una profesión 
o actividad, una región, una 
provincia, etc. Quienes no 
cumplan con esa condición, 
solamente podrán ingresar 
como asociados adherentes. 
La ley prevé tres categorías 
de asociados:

Activo: Es la persona física 
mayor de 18 años que reúnan 
las condiciones exigidas por 
el estatuto. Estas condiciones, 
en una mutual cerrada, son 
las que determina el núcleo 
asociativo: la pertenencia 
a determinada profesión, 
sindicato, fuerza armada o de 
seguridad, barrio, provincia, etc. 
Sin embargo, nada impide que 
se constituya una mutual que 
no prevea un núcleo asociativo 
y la única exigencia para ser 
asociado activo, será la de 
ser persona física mayor de 
18 años. Por resolución de la 
autoridad de aplicación, puede 
incorporarse en esta categoría 
al menor emancipado. 
Adherente: Es la persona 
física mayor de 18 años que no 
reúne las condiciones exigidas 
para ser activo, pero que sí está 
interesado en los servicios que 
presta la mutual, y las personas 
físicas. 

Participante: El padre, madre, 
cónyuge e hijos menores de 21 
años. De manera inaceptable, 
la ley admite en esta categoría 
a la hija soltera y a la hermana 
soltera mayores de 21 años. 
Ahora debe entenderse 
mayores de 18 años. Por 
resolución de la autoridad de 
aplicación, puede incorporarse 
en esta categoría al menor de 
18 años.

Si la hija o la hermana soltera 
son mayores de 18 años, se 
incorporarán o no a la entidad 
según sea su interés, pero no 
son la raíz adventicia de ningún 
hombre.

Honorario: Es una categoría 
admitida por resolución de 
la autoridad de aplicación. 
Sin embargo, atento las 
características de esta 
categoría, la designación de 
un asociado honorario puede 
hacerse incluso en ausencia de 
previsión estatutaria.

Esta fue una breve reseña 
de las etapas por donde 
transitan los asociados de 
una mutual.
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Acopio de cereales y oleaginosas.
Autoservicio. Molino harinero.
Agroquímicos. Fertlizantes. 
Seguros en general. 
Transporte. Gas Oil. Ferretería. 

Gral López 801 - Berabevú – Santa Fe
03465-494349           gerencia@coopberabevu.com.ar

MAT. Nº23429
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Estimados cooperativistas y mutualistas

Adjuntamos cuadernillos de capacitacion disponibles
con sus respectivos contenidos.

Contenido de los cuadernillos

Nro 25  Gestion de Asambleas en Cooperativas y Mutuales   pág 2

Nro 24  Aspectos contables en cooperativas y mutuales   pág 2

Nro 23  Impuestos en cooperativas y mutuales     pág 2

Nro 22  Autoridades en cooperativas       pág 3

Nro 21  Ley de cooperativas con explicación de motivos   pág 3

Nro 20  Asociados en mutuales        pág 3

Nro 19  Asociados en cooperativas       pág 4

Nro 18, 12 y 7 Normativas inaes 2022/2021/2020      pág 4

Nro 17  Introducción al mutualismo. bases      pág 4

Nro 16  Estatutos en cooperativas       pág 4

Nro 15  Reglamentos en cooperativas      pág 4

Nro 14  Presentaciones digitales inaes en cooperativas y mutuales  pág 5

Nro 11  Registros e inspecciones en cooperativas y mutuales   pág 5

Nro 0   Introducción al cooperativismo de trabajo    pág 5

haga su pedido de los cuaqdernillos que desee a

http://www.lazoscoop.com.ar            lazos@lazoscoop.com.ar
lazoscoop@gmail.com          11.2174.6957
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Amenudo publicamos 
artículos sobre las 
asambleas. La idea 

es refl ejar cada vez más la 
importancia que reviste el 
gobierno de los asociados. 
Dejar que 
parezca, a 
veces,  un 
mero trámite 
el acto 
asambleario 
y, que se 
convierta en 
un verdadero 
ejercicio de 
uno de los 
d e r e c h o s 
de los 
asociados. 

La asamblea 
es - en teoría 
- el espacio 
natural donde mejor se 
aprecia el valor del derecho 
de voz y de información 
que tiene cada asociado. Es 
el lugar –presencial o ahora 
virtual – donde el asociado 
puede ejercer sus derechos 
como integrante de una entidad 
asociativa, profundamente 
democrática, que tiene como 
premisa el principio de un 
asociado y un voto. 

Pero este lugar natural hay 

que tomarlo. El asociado 
debe comprometerse y 
responsabilizarse. Si no 
lo hace, abrirá las puertas 
del avasallamiento de sus 
derechos. 

Cuantas veces, presenciamos 
hegemonías en consejos de 
administracion o comisiones 
directivas. 

Pero cuantas nos 
preguntamos, esa 
perpetuidad es buscada 
o permitida. Imposible 
generalizar, habrá casos que 
quieren manejar la institucion 
a su antojo y otros que los 
asociados no se esfuerzan lo 

necesario para contribuir a una 
mejor administracion, control y 
gestión. 

Las herramientas están, es 
cuestión de conocerlas y 

practicarlas, 
así entonces 
f u n c i o n a r a 
mejor el 
s i s t e m a 
asociativo. 

C o n c e p -
t o s , t a l e s 
como clases, 
competencia, 
formalidades 
de la 
convocatoria 
y, caracte-
r í s t i c a s 
del orden 
del día se 
recomiendan 

conocer. Es interesante 
destacar, la importancia de una 
correcta utilización del órgano 
social de gobierno. Un adecuado 
equilibrio para no caer, como 
expresan ciertos estudiosos del 
tema, en lo que se denomina 
asambleítis, enfermedad 
que consiste en resolver, todo 
asunto - signifi cativo o no - a 
través del colegio de asociados, 
o yéndose al otro extremo, 
carecer del funcionamiento del 
órgano social, desoyendo la 
voluntad asociativa. 

IMPORTANCIA DEL 
ACTO ASAMBLEARIO
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La competencia del colegio 
de asociados (asamblea) se 
encuentra establecida por 
la ley y el estatuto, quienes 
determinan la esfera válida de 
su actuación. 

Si queremos esbozar una 
defi nición, podemos expresar 
que la asamblea o colegio de 
asociados es el órgano de 
gobierno de la cooperativa. Se 
trata precisamente de la reunión 
de los asociados, convocados 
con los requisitos, formalidades 
y antelación previstos en la ley 
y el estatuto, para considerar y 
resolver los asuntos sometidos 
a su consideración. 

Suele hablarse de la 
soberanía de la asamblea; 
sin embargo, igual concepto 
podría utilizarse respecto del 
consejo de administración o 

de la sindicatura, siendo que 
estos órganos también son 
soberanos mientras actúen, 
como también debe hacerlo 
aquella, dentro de los límites 
de su competencia. 

Dijimos que es un cuerpo 
colegiado, lo que signifi ca 
que está sujeto a las reglas 
de quórum y mayorías, y 
que sus resoluciones deben 
constar en actas; de carácter 
no permanente, porque 
sesiona únicamente cuando 
es convocado, con la única 
excepción en el caso de 
cuarto intermedio, donde la 
asamblea resuelve levantar 
su sesión y se auto-convoca 
para volver a reunirse. Es 
obligatoria, porque no puede 
constituirse una cooperativa 
que estatutariamente decida 
prescindir de este órgano e 

integrado exclusivamente por 
los asociados 

Se sugiere que todos los 
miembros de consejo de 
administracion o consejo 
directivo, al entrar en 
funciones, tengan un mínimo 
de conocimiento y den lectura 
a ley 20.337 o 20.321, su 
estatuto y los reglamentos 
que se aprobaren para su 
funcionamiento

Cdor. Javier Garbarini
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Decía Edgar Morin
que “prepararse 
para nuestro mundo 

incierto es lo contrario de 
resignarse a un escepticismo 
generalizado. Es esforzarse 
en pensar bien, volvernos 
aptos para elaborar y practicar 
estrategias, en suma, efectuar 
nuestras apuestas con toda 
conciencia”.

Tampoco en lo económico 
vamos a poder eliminar las 
incertidumbres, tendremos que 
dialogar con ellas y esforzarnos 
en conocer y pensar. 

Para vivir positivamente en esa 
inseguridad hace falta remover 
obstáculos e inercias que nos 

conduzcan a unas prácticas 
diferentes. Especialmente el 
sindicalismo, pero también el 
cooperativismo, en la medida 
en que no hay recetas o 
programas predeterminados, 
como si nos moviéramos en 
un medio con condiciones 
e s t a b l e s , 
hemos de 
e l a b o r a r 
estrategias en 
una apuesta 
esperanzada 
para atender 
a las 
necesidades 
sociales, eso 
que llamamos 
el “bien 
común”.

Ambos deben ser 
portadores de un discurso 
alternativo, pero, sobre 
todo, ser soporte de 
prácticas económicas 
viables, que anticipen 
formas poscapitalistas. 
Urge, pues, motivarnos 
a actuar, tomar distancia 
respecto de tradicionales 
inercias, lo que supone 
mantener o reinstalar la 
esperanza, porque sin ella 
no hay sujeto o sujetos de 
cambio.

Esto puede parecer utópico 
o, mejor, “eutópico”, 
pero si la fraternidad es 
la inspiración natural del 

cooperativismo, como dice 
D. Jover, no lo es en menor 
medida de la acción sindical.
Por eso, es imprescindible 
también que los sindicatos 
sean portadores de un 
proyecto de sociedad y que no 

“EL BIEN
COMUN”
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sean solo agentes centrados 
en intervenir en aspectos 
contractuales, sobre aspectos 
distributivos o sobre normas 
laborales. 

Bruno Trentin 
decía que 
“un sindicato 
que es solo 
un sindicato 
es un pobre 
sindicato” y, más 
recientemente, el 
papa Francisco.

Vivimos en un 
contexto de 
aceleración de 
los cambios, 
afectando al mundo del trabajo 
en muchas dimensiones, que 
hace más necesario que nunca 
“conocer y pensar” para, abiertos 
al futuro, “aprender haciendo” 
y, sumergidos en la realidad, 
actuar coordinadamente a partir 

de espacios de deliberación 
social y no solo políticos e 
institucionales. 

Por eso creo que, 

especialmente al sindicalismo, 
le hacen falta nuevas 
formas de sociabilidad, un 
proyecto cultural para hacer 
frente a la devaluación del 
trabajo, efecto del proceso 
de neoliberalización, y para 

atender a 
las nuevas 
r e a l i d a d e s 
económicas, 
tecnológicas 
y laborales. 
Todo ello nos 
exige un gran 
esfuerzo de 
i n te l i genc ia , 
de gestión del 
conocimiento, 
de diálogo 
abierto, de 

desarrollo de confi anza, de 
propuesta y de acción.

El gran reto es repensar la 
economía protegiendo lo 

social frente 
al creciente 
poder de los 
mercados. Si 
queremos que 
la democracia 
entre en las 
e m p r e s a s , 
a m b o s 
movimientos 
han de 
reforzarse y 

complementarse. 

El sindicalismo, extendiendo 
y consolidando derechos 
colectivos, trabajo decente 
en una economía globalizada 
que rompe los perímetros 
tradicionales de la empresa en 
múltiples cadenas vinculadas. El 
cooperativismo, revalorizando 
el trabajo, tan fuertemente 
devaluado como consecuencia 
de la fi nanciarización y la 
optimización, recuperando 
su valor antropológico y su 
signifi cado comunitario, y 
la empresa como proyecto 
compartido del que todos los 
agentes son corresponsables, 
contribuyen al objetivo común 
y aportan capital colectivo. 
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Tenemos que recuperar 
creatividad e iniciativa para una 
verdadera innovación social, que 
vendrá medida por el desarrollo 
de formas de participación en 
las empresas.

Si, como dice Unai Sordo, el 
sindicalismo en la era global 
está intentando integrar lo que 
la empresa de corte capitalista 
neoliberal desintegra, hace 
subalterno, precariza, esto le ha 
de llevar a una representación 
mejor de la diversidad de 
condiciones en los mercados 
laborales, sabiendo que no es 
sencillo reforzar la subjetividad 
colectiva entre quienes 
trabajan con esa diversidad de 
condiciones. 

No es fácil esa “integración” 
contemplando únicamente lo 
redistributivo. Hace falta un 
enfoque que enfatice el valor 
común del proyecto en el que se 
participa y que implicarse sea en 
sí mismo motivador.

Dar importancia a lo 
“predistributivo” se opone tanto 
al planteamiento de gestión, que 
solo contempla el rendimiento 
fi nanciero de operaciones a corto 
plazo y al margen de la economía 
real, como a la mirada que 
valora el trabajo solo en cuanto 

que comporta una retribución. 
Si queremos evitar el 
crecimiento de la desigualdad 
y producir un cambio 
sustantivo en democracia 
económica es preciso innovar 
en la participación de las 
trabajadoras y trabajadores en 
todo el proceso de generación 
de valor. Signifi ca asentar, 
en la práctica, un concepto 
antropológico diferente del 
trabajo de todos los agentes que 
intervienen y de sus relaciones 
en las empresas. De éstas con 
su entorno económico, social y 
medioambiental, más allá de la 
pura maximización y al servicio 
del bien común, del que todos 
deben hacerse corresponsables.

El sindicalismo, a su pesar, ha 
perdido formas de sociabilidad 
y de conciencia de clase que 
la uniformidad de la empresa 
fordista facilitaba. Ahora se 
hace muy difícil esa conciencia 
que facilitaba la solidaridad. 
La construcción hoy de un 
nuevo sujeto, plural y diverso, 
será posible desarrollando 
formas culturales que expresen 
esa responsabilización y 
vínculo comunitario que el 
cooperativismo ha sabido cultivar 
en muchos casos. Considero 
que es oportuno insistir en ese 
marco de democracia económica 

que habla de participación 
en lo micro, en lo local, de 
sostenibilidad o circularidad, 
de evaluación social de los 
proyectos y de profesionalidad. 
Todo confi gura un concepto 
amplio de cooperación que sirve 
de base a iniciativas de gestión 
participativa.

Cooperativismo y sindicalismo 
aportan al mundo del trabajo 
referencias de cambio 
social que son orientadoras 
también para la construcción 
de la esperanza necesaria 
que sustenta los sujetos de 
cambio. Comparto que entre 
ambos hay base para una 
alianza estratégica si se sabe 
entender como dos polaridades 
de enriquecimiento mutuo que 
miran en la misma dirección.

POR 
JOAN SIFRE MARTÍNEZ

https://www.diariopinion.com.ar
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El INAES se presenta como 
“Amigo del Tribunal” 
para esclarecer casos de 

fraude laboral

El costo laboral es el 
desembolso en el que 
incurre el empleador para 
incorporar personal en 
relación de dependencia de 
manera formal y legal. Está 
compuesto por 
el sueldo neto 
(el salario que 
efect ivamente 
recibe el 
trabajador) que, 
c o m b i n a d o 
con los aportes 
personales, nos 
da el sueldo 
bruto y las 
contribuciones 
patronales.

A r g e n t i n a 
tiene la carga 
impositiva más alta sobre el 
trabajo formal, que alcanza 
el 57% del salario; es decir 
que por cada $ 100 que 
percibe el empleado, una 
empresa debe erogar $ 
157, aproximadamente. El 
promedio para América Latina 
y el Caribe, en cambio, es de 
21,7%.

A todo ello, el contexto 

infl acionario en nuestro país 
hace que las negociaciones 
paritarias se disparen a 
números insostenibles para 
las pequeñas y medianas 
empresas.

Utilizar artilugios para evitar 
estos costos, para el sector 
privado de nuestro país, termina 
teniendo consecuencias 

graves. La justicia laboral es 
lapidaria.

Contrariamente, se afi rma que 
el principal empleador en negro 
es el Estado en sus diferentes 
niveles, nacional, provincial y 
municipal. La administración 
pública está llena de 
“contratados” o prestadores 
de servicios que en realidad 
ocultan una relación laboral.

Si bien a muchos no les gusta 
observar esta realidad, uno de 
los supuestos más comunes 
de fraude son los casos 
enmascarados bajo la fachada 
de “Cooperativas de trabajo”,
cuya única fi nalidad consiste 
en proveer servicios a terceros. 
Los interesados recurren a 
ellas (una suerte de agencia) a 
fi n de obtener empleo, deben 

a s o c i a r s e 
y éstas, en 
tal carácter, 
los envía 
a terceros 
( c l i e n t e s ) 
donde se les 
asigna trabajo 
efectivo. La 
bene f i c i a r i a 
persigue un 
interés ilícito 
interponiendo 
a la 
Coopera t i va 

entre ella y los trabajadores 
subordinados que le sirven para 
cumplir su actividad empresaria, 
con la clara intención de no 
cumplir ninguna de las normas 
del derecho laboral coactivo. 
La obtención de personal 
por dicha vía resulta a todas 
luces más “económica” que la 
contratación de trabajadores 
con las correspondientes 
cargas sociales.

AMIGOS
SON LOS AMIGOS
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Los Juzgados laborales, las 
Cámaras de segunda instancia 
y hasta la Corte Suprema 
de Justicia han entendido, 
en distintas demandas 
interpuestas, que la situación 
se debe a un caso común de 
fraude laboral.  

Han sostenido que quienes son 
enviados por la Cooperativa a 
prestar servicios para terceros 
se encuentran ligados por 
una relación de tipo laboral y 
no pueden ser considerados 
como simples socios de la 
Cooperativa pues se trataría de 
una formalidad sin contenido 
real.

La Corte ya entendió en 
distintas apelaciones que la 
“Cooperativa actúa como una 
simple agencia de colocación 
de personal, convirtiéndose 
en un simple vehículo para 
eludir la aplicación de las leyes 
laborales”.

Hace pocos meses, la 
Sala Laboral del Tribunal 
Superior de Justicia de 
Córdoba (TSJ) rechazó las 
casaciones presentadas 
por la Asociación Mutual de 
Empleados y Funcionarios del 
Ministerio de Acción Social por 
medio de la Cooperativa de 
Trabajo Independencia Ltda., 
confi rmando la sentencia de la 
Cámara que había admitido el 
fraude laboral en la contratación 
de personal.

Pero la Mutual decidió acudir a 
la Corte Suprema de Justicia y 
sabiendo de antemano la suerte 
que correría, utilizó su infl uencia 
en la función pública. Así fue 
como el Directorio del Instituto 
Nacional de Asociativismo 
y Economía Social resolvió 
presentarse ante el Superior 
Tribunal en calidad de “AMICUS 
CURIAE” con el objeto de servir 
de orientación a los magistrados 

intervinientes 
en el proceso, 
en su carácter 
de Autoridad 
de Aplicación 
en el régimen 
legal de 
Mutuales y 
Cooperativas.

E s t a 
propuesta de 
comparecer 
como Amigo 

del Tribunal, según el INAES, 
tiene su fundamento en la 
creación y función que la 
normativa le otorga a este 
organismo que por su grado 
de especialidad, entiende, 
podría auxiliar desde su 
óptica a la comprensión 
de la cuestión debatida.  
Sostiene que: “la decisión 
arribada por el Tribunal 
Supremo de Justicia de la 
provincia de Córdoba podría 
ocasionar graves perjuicios 
económicos a la entidad 
demandada afectando su 
derecho de propiedad en 
desmedro de los asociados 
que la conforman. Ello al no 
haber considerado que la 
actora reviste la calidad de 
asociada de la Cooperativa 
de Trabajo Independencia 
Limitada y por tanto no tiene 
el carácter de empleada en 
relación de dependencia”.

Toda la carne en el asador. 
Entre ellos se ayudan. El 
esfuerzo de un organismo 
público en benefi cio de 
intereses particulares de su 
conducción, bajo el argumento 
de promocionar la economía 
social.

FUENTE
http://www.elmutualista.com/

titulo12.html
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ASOCIACION 
MUTUAL

LA LIBERTAD
Servicios de Proveeduría, 

Turismo, Eventos, 

Educación y Cultura, Subsidios.

Calle 57 n° 1024 - La Plata   Buenos Aires -   0221 453-9775

lamutuallibertad@hotmail.com     http://asociacionmutualla.wix.com/mutuallalibertad

Salón de Eventos Servicios Turismo
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Suele presentarse – en la práctica 
– difi cultades para dilucidar 
las formas de reemplazo de 
consejeros.

Partimos de la base que el estatuto 
puede establecer la elección 
de suplentes para subsanar la 
falta de consejeros por cualquier 
causa. Salvo disposición contraria, 
el cargo de los suplentes que 
pasaran a reemplazar a titulares 
durará hasta la primera asamblea 
ordinaria.

Cuando el estatuto prevea los 
reemplazos naturales de los 
cargos sociales, esos cambios 
se producen sin necesidad de 
formalidad alguna. Al ser en 
forma provisoria hasta que se 
pronuncie la próxima asamblea, 
lo hará – por ejemplo -  colocando 
el aditamento prosecretario en 
ejercicio. Se desprende que por 
acta de consejo de administracion, 

se ha recibido y notifi cado la 
dimisión y la causa del consejero 
saliente y se registra su reemplazo 
natural, de acuerdo al artículo 
previsto en el estatuto.

Si no lo estableciera el estatuto 
y no hubiera suplente natural 
por vacancias masivas, no 
quedara otra que recurrir 
asamblea extraordinaria para 
cubrir los cargos, dependerá  
si la cooperativa está impedida 
de continuar funcionando 
normalmente. Si puede seguir 
operando con normalidad, puede 
llegar a esperarse a una asamblea 
ordinaria y cubrirlo, dependerá del 
tiempo que falta para celebrarla.

Para los casos en que el estatuto 
guardara silencio, o se produjera 
vacancia una vez incorporados 
los suplentes, se encomienda al 
síndico la designación de los 
reemplazantes hasta la reunión 

de la primera asamblea. Esta 
disposición, que concuerda 
con la del artículo 79, inciso 8º, 
prevé la duración del cargo de 
los reemplazantes sólo hasta la 
primera asamblea - cualquiera 
fuera su carácter -, puesto que 
esta circunstancia excepcional 
previsiblemente desembocará en 
una asamblea extraordinaria.

Los vocales suplentes 
solo actúan en caso de ser 
convocados ante la ausencia 
de los titulares. No obstante, 
los vocales tienen un deber 
de vigilancia sobre la marcha 
de la gestión social. No como 
fi scalizadores, sino que deben 
estar preparados y conocer 
de la situación general de la 
cooperativa, estar actualizado 
para el supuesto que sea 
convocado y encomendado para 
realizar determinadas tareas

¿CÓMO SE INSTRUMENTA EL
REEMPLAZO DE 
CONSEJEROS?



59http://www.lazoscoop.com.ar

Este artículo es un resumen 
sobre el marco normativo y 
las normas contables que 
se aplican a cooperativas y 
mutuales

CODIGO– CIVIL Y 
COMERCIAL

El articulo 
320° precisa: 
“ E s t á n 
o b l i g a d a s 
a llevar 
contabilidad 
todas las 
p e r s o n a s 
j u r í d i c a s 
p r i v a d a s 
y quienes 
realizan una 
a c t i v i d a d 
e c o n ó m i c a 
organizada o 
son titulares de una empresa 
o establecimiento comercial, 
industrial, agropecuario o de 
servicios”

Otro artículo que debemos 
tener en cuenta es el nro. 
323, referido a los libros. “El 
interesado debe llevar su 
contabilidad mediante la 
utilización de libros y debe 
presentarlos, debidamente 
encuadernados, para 
su individualización 
en el Registro Público 

correspondiente”.

Prosiguiendo con el Código 
Civil y Comercial, debemos 
contemplar el artículo 326 que 
expresa: “Al cierre del ejercicio 
quien lleva contabilidad 
obligada o voluntaria debe 
confeccionar sus estados 

contables, que comprenden 
como mínimo un estado de 
situación patrimonial y un 
estado de resultados que 
deben asentarse en el registro 
de inventarios y balances”.
De lo general, vayamos a lo 
particular. 

LEY 20.321
DE MUTUALES

Nos tenemos que remitir al 
artículo 16° inciso f) que 
establece la obligación de  

“Presentar a la Asamblea 
General Ordinaria: la 
Memoria, Balance General, 
Inventario, Cuenta de Gastos 
y Recursos e Informe del 
Órgano de Fiscalización 
correspondiente al ejercicio 
fenecido”

M i e n t r a s 
que para 
Cooperativas 
rige

LEY 20.337
DE 

COOPERA-
TIVAS

Se expone en 
el artículo 39°
que expresa 
“Anualmente 
se confeccio-

nará inventario, balance 
general, estado de resultados 
y demás cuadros anexos, cuya 
presentación debe ajustarse 
a la reglamentación que dicte 
la autoridad de aplicación, sin 
perjuicio de los regímenes 
específi cos establecidos para 
determinadas actividades”

NORMAS APLICABLES 
PARA MUTUALES

RESOLUCION TECNICA 25

Hablamos de NORMAS 

ENCUADRE NORMATIVO 
Y NORMAS CONTABLES 

APLICABLES A COOPERATIVAS
Y MUTUALES
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PROFESIONALES DE CON-
TABILIDAD, RESOLUCION 
TECNICA FAPCE N º 25. 
APROBADAS POR EL 
CPCECABA Por Resolución C. 
D. N° 85/2008.

Con vigencia para estados 
contables anuales o períodos 
intermedios correspondiente a 
los ejercicios que se inicien a 
partir del 1° de enero de 2009, 
admitiéndose su aplicación 
anticipada.

La Resolución Técnica N° 
25 modifi co la Resolución 
Técnica N° 11 sobre Normas 
particulares de exposición 
contable para entes sin fi nes 
de lucro.

Como anexo, en su segunda 

parte, incorpora un modelo de 
estados contables.

Entendidos en la materia, 
considera que se trata de una 
norma fl exible, colaborando 
con una mejor exposición de 
los estados contables.

Conviene aclarar y remarcar 
que la RT 25 alcanza a todos 
los entes sin fi nes de lucro, 
excepto las cooperativas.

Como antecedente el Instituto 
Nacional de Asociativismo y 
Economia Social, mediante 
Resolución 1151/2002 fue la 
norma que aprobó la aplicación 
de la RT 11

NORMAS APLICABLES 
PARA COOPERATIVAS

Nos referimos a la 
RESOLUCION 
TECNICA 24 
m o d i f i c a d a 
ac tua lmente 
por la 
RESOLUCION 
TECNICA 51

Esta normativa 
unifi ca en un 
solo cuerpo 
todas las 
resoluciones 

técnicas relativas a 
EXPOSICION y AUDITORIA de 
estados contables para entes 
cooperativos.

Se encuentran alcanzados 
todas las entidades 
cooperativas, exentos 
los considerados como 
entes fi nancieros (bancos 
y cajas de crédito), de 
seguros o que apliquen 
Normas Internacionales de 
Información Financiera

La Resolución Tecnica 24
entro en vigencia para aquellos 
estados contables iniciados a 
partir del 1 de enero de 2009.

La reciente Resolución 
Técnica 51 es de aplicación 
obligatoria para los estados 
contables iniciados a partir del 
1 de enero de 2022.

Como antecedentes de estas 
normas, debemos mencionar la 
Resolución INAES 247/2009
que aprueba la aplicación de la 
RT 24 y la Resolución INAES 
996/2021 que aprueba la 
aplicación de la RT 51 y deroga 
la mencionada 247/2009

Hasta aquí un panorama para 
que, también no profesionales, 
tengan nociones sobre el tema 
que nos ocupa.
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Expedicionarios al desierto y Azcuenaga
8138 – LA ADELA

Provincia de La Pampa
02931-430138

ceosplaltda@gmail.com

COOPERATIVA DE
ELECTRICIDAD, OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS

LA ADELA LTDA.

CE
OSPLA Ltda.

L
A ADELA L

.P
.

CE
OSPLA Ltda.

L
A ADELA L

.P
.

Acopio de Cereales

Venta de Insumos        

Agropecuarios 

(Semillas, Fertilizantes y 

Agroquimicos)

Ventas de Combustibles

y otros derivados de YPF 

Ventas de Seguros

“San Cristobal”

Desde 1968 brindando Servicios

COOPERATIVA DE PROVISION DE ELECTRICIDAD
OBRAS Y SERV. PUB. ITALO LTDA.

Belgrano 379 - Telfax 03387-498072 - ITALO Cba
ELECTRICIDAD - TELEFONIA - F.C.S.S. - INTERNET - G.N.C. - ADM. C.C.T.V.

Préstamos Elementos Ortopedia - Venta de Nichos

COOPERATIVA DE SERVICIOS

C.E.S.P.I.L
J.O. Dwyer 327 y T. Del Pilar

Galarza  - Entre Ríos, CP: E2843ALE

(+54) 03444 - 481160

sistemas@cooplaprotectora.com.ar
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J.O. Dwyer 327 y T

�

Acopio y comercialización

de cereales y oleaginosas … 

y mucho más

��������	
���������	�����

Pringles 1511 - San Miguel, Bs. As .
Tel 46674181 / 4667- 8382   cmsanmiguel@yahoo.com.ar

Cooperativa de Trabajo
de Educadores 

Madre Tierra Ltda

Casita Madre Tierra (Jardín)
Colegio Madre Tierra (Primaria)
Colegio Madre Teresa (Secundaria)

COPUL
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Ya no es necesario usar 
el sistema de Trámites 
a Distancia (TAD), 

ahora se puede descargar desde 
la web del INAES ingresando 
con su Código de Acceso de 
manera automática, 
gratuita y sin demoras.

Este certifi cado es aquel 
que se requiere en las 
diversas operatorias de 
entidades que trabajan 
bajo el sistema de 
descuentos de haberes en 
el ámbito de las distintas 
administraciones, ya sean 
nacionales, provinciales 
y/o municipales, que 
imponen la obligatoriedad 
de presentar anualmente la 
certifi cación que debe emitir el 
INAES. También son solicitados en 
trámites diversos ante entidades 
bancarias u organismos públicos.

La creación de este bendito 
papelito data de hace dos décadas 

atrás. Desde su nacimiento, 
fue un obstáculo con el cual las 
organizaciones debían lidiar año 
tras año frente a una tramitación 
burocrática y corrupta que 
demoraba meses, muchos meses, 
sobre todo para aquellos que no 

tenían un “amigo” o un “gestor” en 
el organismo de contralor.

Cada administración que pasó por 
la conducción del INAES reformuló 
los procedimientos operativos y la 
modalidad de requerirlos. Lejos, 
muy lejos, estuvieron todas ellas 
de dar solución a este problema 

que se repite de manera constante.

El actual sistema brinda 
seguridad a las Cooperativas, a 
las Mutuales y a los destinatarios 
de esos certifi cados, pues 
permite verifi car en tiempo 

real su autenticidad 
y vigencia a través 
del código que llevan 
impreso y los vincula 
con los sistemas del 
Instituto, acreditando 
que la entidad se 
encuentra con su 
matrícula vigente no 
pudiéndose exigir por 
parte de terceros otros 
certifi cados a los fi nes 

antes indicados.

Para las Mutuales también se 
detallaran los reglamentos de 
servicios aprobados por el INAES.

Fuente consultada:
El mutualista

CERTIFICADO DE 
VIGENCIA DE MATRÍCULA 

INSTANTÁNEO

Ruta Provincial 25 - 11 km al oeste de autovía ruta 14,  Dpto. Uruguay

Colonia San Cipriano ENTRE RÍOS 3263

E-mail: coopgu@gmail.com - Teléfono:  (03442) 49 9112 - (03442) 49 9100

COOPERATIVA SERVICIOS PUBLICOS

GENERAL URQUIZA LIMITADA

Electrificación rural.
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Beruti 281 1º  (1870) Avellaneda, Pcia. Bs. As.
Tel. 4201-8166         www.farmasur.com.ar
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El ministro de 
Economía, Sergio Massa, 
recibió a referentes 

de cooperativas de tecnologías 
de la información 
y la comunicación 
(TIC), quienes le 
acercaron sus planes 
para este 2023 
relacionados con la 
inversión e innovación 
y le manifestaron sus 
preocupaciones por 
las difi cultades para 
importar productos.

La reunión, realizada 
en el Salón Belgrano de 
la sede del Ministerio 
de Economía, tuvo como 
protagonistas a miembros de 
la Cámara de Cooperativas de 
Telecomunicaciones (CATEL), 
a la Cooperativa de Provisión 
y Comercialización de 
Servicios Comunitarios de 
Radiodifusión (COLSECOR) y a 

la Federación de Cooperativas 
de Electricidad y Servicios 
Públicos de la Provincia de 
Buenos Aires (FEDECOBA). 
Además, participaron el secretario 

de Comercio Interior, Matías 
Tombolini, y el presidente del 
Ente Nacional de Comunicaciones 
(Eacom), Claudio Ambrosini.

Luego del diálogo sobre las 
difi cultades relacionadas a 
las importaciones de bienes y 

servicios TIC, 
se acordó la 
creación de 
una mesa de 
trabajo para 
m a n t e n e r 
fl uidas las 
operaciones de 
adquisición en 
el exterior del 
equ ipamien-
to necesario 
para llevar 
el servicio 
de internet 

a las comunidades donde las 
cooperativas brindan conectividad.

Ariel Fernández Alvarado, 
presidente de CATEL, destacó 

ante la consulta de 
ANSOL: «le contamos 
sobre cómo estamos 
en la vanguardia 
cooperativa de TICs 
del mundo, sobre 
cómo somos una 
oportunidad de 
inversión, y todo 
esto al ministro 
lo sorprendió«. Y 
agregó: “si a partir de 
esta mesa de trabajo y 
del interés del ministro 
en que esto se concrete, 

logramos resolver los obstáculos, 
podemos hacer que los planes no 
solamente se realicen sino que 
además se potencien”.

El presidente de CATEL 
también hizo referencia a 
la «preocupación del acceso de 
las cooperativas al las divisas y 
las importaciones«, aunque en 
la misma línea reconoció que «es 
obligación de la Cámara trabajar 
en todas las instancias necesarias 
y con toda la fuerza posible para 
lograr que los planes tanto de (la 
prestadora nacional argentina de 
telefonía móvil cooperativa) IMOWI 
como de todas las cooperativas 
no se frenen”, agregó.

https://ansol.com.ar

PREOCUPACION POR 
LA DIFICULTAD PARA 
IMPORTAR INSUMOS
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Servicios de Ayudas
Economicas  y Proveeduria

Cobranza de impuestos, 
IPAM y MEDITAR

Saavedra 404 - CP 2107 Alvarez (Santa Fe)

mutualsocialyculturalcausi@yahoo.com

Tel.: 03402- 462020 / Fax 461370

SERVICIOS DE SEPELIO. 

SUBSIDIOS. 

AYUDAS ECONOMICAS. 

PRESTAMOS. TURISMO. 

CAJA COMPLEMENTARIA. 

COLONIA

Calle 3 N 564

La Plata // Buenos Aires

Teléfono: (0221) 489.3373 // 

(0221) 425.4804

amosba@amosbalp.com.ar

tesoreria@amosbalp.com.ar

Venezuela 445
C1095AAI, Buenos Aires

43312228
0810 666 2326

SALUD Y BIENESTAR  - SUBSIDIOS - ASISTENCIA JURIDICA

SEGUROS DE VIDA Y VEHICULOS - TURISMO 

SERVICIO DE SEPELIO - AYUDAS ECONOMICAS

San Lorenzo 3864
7600 - Mar del Plata
Buenos Aires
Argentina
0223 669-5473
mutualbuonaterra.com.ar

ASOCIACION MUTUAL SAGRADO CORAZON



66 http://www.lazoscoop.com.ar

El proyecto del viñedo 
que lleva adelante 
la Cooperativa de 

Servicios Públicos, Costren, de 
Trenel avanza a paso fi rme. Las 
cuatro mil plantas, ubicadas en 
el amplio predio de la zona sur 
del casco urbano, han superado 
en su amplia mayoría un año de 
larga sequía y el presidente de 
la entidad, Horacio Bogetti, dijo 
que esperan para 
2024 las primeras 
uvas y en 2025 la 
cosecha inicial para 
poder procesarlas.

El éxito alcanzado 
por la plantación, 
producto de un 
trabajo diario en 
el que los propios 
consejeros de 
la entidad se 
han involucrado 
trabajando con sus 
manos, les permite 
ya pensar en un 
segundo tramo del proyecto, 
sumar otras seis mil vides para 
alcanzar el número que requiere 
una unidad productiva.

“La idea fue encarar algo 
productivo, diferente y que pudiera 
además generar algún puesto de 
trabajo”, recordó y la cooperativa 
ya tiene a una persona al frente 
-además del trabajo que aportan 
los dirigentes- y el municipio puso 
a disposición a dos trabajadoras 
de medio tiempo. “Estamos todos 

aprendiendo y con la excelente 
predisposición del intendente de 
Pichi Huinca, Carlos Ferrero, 
y un técnico del ministerio de la 
producción que está muy atento y 
listo para darnos una indicación a 
tiempo”, agregó.

La Costren lleva invertidos “entre 
seis y siete millones de pesos y 
ahora estamos trabajando junto 
al subsecretario de cooperativas, 
Fabián Bruna, un proyecto para 

fi nanciar la siguiente etapa”. 

En el predio instalaron energía 
eléctrica, perforaron en busca de 
agua y construyeron el tanque de 
almacenamiento y la red de riego, 
impulsada por otra bomba. “Ahora 
sería más sencilla la expansión 
porque la inversión inicial ya está 
hecha”, sostuvo.

El predio cuenta además con un 
enorme contenedor adaptado 
para contener una ofi cina, una 
cocina, un sanitario y un pequeño 

depósito. En el lugar, la cooperativa 
no sólo ya tiene la tierra lista para 
encarar la implantación de la 
segunda etapa de viñedos, sino 
que han plantado más de dos mil 
ejemplares de árboles y destinado 
un espacio para frutales, varios de 
los cuales ya prendieron y están 
en desarrollo.

Además, el predio cuenta con 
un espacio que ya es explotado 
por el municipio, mediante 

un convenio de 
colaboración, como 
huerta. Allí, en un 
lugar bien trabajado, 
se observan 
tomates, lechuga, 
acelga, berenjenas, 
zapallo, melones, 
sandías, entre 
otras. Su destino es 
proveer al comedor 
municipal y a las dos 
instituciones para 
cuidado de ancianos 
que gestiona la 

comuna.

Desde hace más de veinte años, 
la Costren se dedica a las obras 
de tendidos de gas. Para eso creó 
una empresa dentro de la entidad 
que le ha reportado ganancias que 
vuelca en inversión en los servicios 
de la localidad y un gran prestigio, 
al punto de ser convocados desde 
países limítrofes para grandes 
obras.

https://www.laarena.com.ar

UNA COOPERATIVA 
TODO TERRENONOOD ENRTEDO RE TTO

OOCOA C VAAVATRAPNAU ER
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COOPERATIVAS

Si nos atenemos a la defi nición, 
se habla que el impuesto a 
los ingresos brutos se aplica 
a las transacciones, a las 
operaciones de compra y venta 
que se realizan – en general – 
en toda actividad económica 
de mercado. Por ende, las 
llevan a cabo, entidades con 
fi nes de lucro.

La discusión que ronda 
frente a las cooperativas, es 
que en éstas los asociados 
se reúnen para evitar lo 
que, comúnmente, hace un 
intermediario. Por lo tanto, 
no se perfecciona ni hay 
operación de mercado entre 
el asociado y la cooperativa. 
No existe acto de comercio, 
no hay transacción que 
transfi era riqueza de uno 
al otro. Se trata de un 
acto cooperativo. Existen 
numerosos tratados que 
fundamentan la razón de 
estar en presencia de un acto 
cooperativo y desechar la idea 

de sostener que se trata de un 
acto de comercio.

Sin ir más lejos, la Ley 23548 
de Coparticipación Federal 
de Impuestos, refuerza el 
concepto cuando determina 
cual debe ser la base imponible 
aplicable del impuesto. Es 
clara al  expresar “El impuesto 
sobre los ingresos Brutos 
recaerán sobre los ingresos 
provenientes del ejercicio 
de actividades empresarias, 
civiles o comerciales, CON 
FINES DE LUCRO, de 
profesiones”. Por ende, al no 
tener fi n de lucro, deberíamos 
estar fuera del alcance.

Pero una cosa es la razón 
y otra, muy distinta, es la 
solución.

La solución se encontraría 
si se alcanzara la categoría 
de NO SUJECION. En este 
caso, signifi caría que no 
está confi gurado el hecho 
imponible, no es materia 
sujeta al gravamen. 

Esa sería la situación 
ideal. Pero la realidad, nos 
determina exenciones, es decir 
tratamientos favorables por 
razones de una determinada 

política fi scal. Es voluntad 
de gobiernos que, aconsejan 
no gravar a una determinada 
actividad o a un determinado 
sujeto. 

A lo largo de varios años, 
el movimiento cooperativo 
y mutual se esforzó en 
demostrar la NO SUJECION. 
Hasta el INAES que, hace un 
par de años, emitió resolución 
declarativa expresando 
“Reafírmese que las 
cooperativas y mutuales 
son entidades sin fi nes 
de lucro y, por lo tanto, el 
tributo de ingresos brutos 
no les es aplicable por 
encontrarse excluidas en 
los términos del artículo 
9 inciso b) punto 1 de la 
Ley de Coparticipación”, 
afi rma el primer artículo de la 
Resolución 2020-477”

Fundando sus argumentos 
en diversas normativas 
vigentes que así lo expresan, 
el organismo reafi rmó la 
defi nición de la actividad sin 
fi nes de lucro que desarrollan 
las entidades y pidió, sobre 
esa base, que se reconozca 
la exención a mutuales y 
cooperativas en el impuesto 
a los Ingresos Brutos, en 
aquellas jurisdicciones en 
las que tiene vigencia.

IMPUESTO A LOS
INGRESOS BRUTOS EN 

COOPERATIVAS Y MUTUALES
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También aquí hubo que 
acudir a la justicia. Y merece 
destacarse un fallo auspicioso. 
Con fecha 02/03/2017 la 
Corte Suprema de Justicia 
de la Provincia de Tucumán, 
en los autos “Cooperativa 
Farmacéutica de Provisión 
y Consumo Alberdi Ltda. 
c/Provincia de Tucumán 
s/ inconst i tucional idad ” 
declaró la 
inconstitucionalidad del 
impuesto sobre los ingresos 
brutos local, respecto de 
la parte del Código Fiscal 
local que pretende gravar 
actividades que no son 
onerosas.

Dicha sentencia sostuvo 
que se verifi caba en el caso 
una contradicción de la 
normativa local con la 
Ley de Coparticipación 
Nacional N° 23.548, al que 
dicha Provincia ha adherido, y 
que ha sido incorporada a la 
normativa local, en cuanto la 
primera establece en su art.9º 
inc. b) que, en lo que respecta 
al IIBB, que los mismos 
recaerán sobre los ingresos 
provenientes del ejercicio 
de actividades empresarias 
(incluso unipersonales) civiles 
o comerciales con fi nes de 
lucro, de profesiones, ofi cios, 
intermediaciones y de toda otra 
actividad habitual excluidas 
las actividades realizadas 
en relación de dependencia 

y el desempeño de cargos 
públicos

MUTUALES

Tampoco es claro el panorama 
respecto a la aplicación de este 
tributo. Debería imponerse 
lo mismo,  el  Art. 29.— Las 
asociaciones mutualistas 
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constituidas de acuerdo a 
las exigencias de la presente 
ley quedan exentas en el 
orden nacional, en el de la 
Municipalidad de la Capital 
Federal y en el Territorio 
Nacional de Tierra de Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico 
Sur, de todo impuesto, tasa 
o contribución de mejoras, 
en relación a sus bienes y 
por sus actos.

Y estos es así pues el art.4° 
de la Ley N° 20.231 (Ley 
Orgánica de Asociaciones 
Mutuales) defi ne como 
acto o prestación mutual: 
“aquéllas que, mediante la 
contribución o el ahorro de 
sus asociados o cualquier otro 
recurso lícito, tiene por objeto 
la satisfacción de necesidades 
de los socios ya sea 
mediante asistencia médica, 
farmacéutica, otorgamiento 
de subsidios, préstamos, 
seguros, construcción y 
compraventa de viviendas, 
promoción cultural, educativa, 
deportiva y turística, prestación 
de servicios fúnebres, como 
así también cualquiera 
otra que tenga por objeto 
alcanzarles bienestar material 
y espiritual”, defi niéndose a 
las asociaciones mutuales 
(art. 2°) a las “constituidas 
libremente sin fi nes de lucro

por personas inspiradas en 
la solidaridad, con el objeto 
de brindarse ayuda recíproca 
frente a riesgos eventuales 
o de concurrir a su bienestar 
material y espiritual, mediante 
una contribución periódica”. 

Sin embargo volvemos 
al tema de NO SUJECION 
y EXENCION. El art.43, 
inciso 5. CFCABA establece 
la exención subjetiva en 
favor de “Las asociaciones 
mutualistas constituidas 
de conformidad con la 
legislación vigente, con 
excepción de las operaciones 
realizadas en materia de 
seguros las que están sujetas 
al Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos”.

En el caso de la provincia 
de Santa Fe, el Código Fiscal 
grava con impuesto sobre los 
ingresos brutos a las mutuales 
que brindan los servicios 
de proveeduría, las cuotas 
de círculo de ahorro, la 
actividad aseguradora y por 
la prestación del servicio 
de ayuda económica, con 
captación de fondos de los 
asociados, -con excepción de 
los ingresos provenientes de 
ayudas económicas mutuales 
otorgadas con fondos propios-. 

Es decir, en la provincia 
de Santa Fe se grava 
con impuesto sobre los 
ingresos brutos, -entre 
otros- al servicio de ayuda 
económica con captación 
de fondos, a pesar de la 
eximición de tributos para 
las asociaciones mutuales 
en el orden nacional, a pesar 
de carecer de fi nes de lucro, 
de no distribuir utilidades 
entre sus asociados y de la 
vigencia de la ley Nacional 
de Coparticipación Federal, 
que grava las actividades 
con fi nes de lucro que 
carecen las asociaciones 
mutuales.

Vale recordar que muchos 
créditos que otorgan las 
mutuales tienen como destino 
a asociados excluidos del 
propio sistema fi nanciero y 
que el propio Estado no asiste 
en materia crediticia.

En síntesis, cooperativas 
y mutuales,  a lo largo de 
los años, han quedado a 
expensas de las voluntades 
de los distintos gobiernos de 
turno, sin olvidarnos de los 
otros poderes que aportan 
distintas interpretaciones 
subjetivas.
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SEGURIDAD Y VIGILANCIA 
INFORMES PRE OCUPACIONALES
INFORMES COMERCIALES
INVESTIGACIONES PRIVADAS

MATRICULA INAES 14089 - RP PCIA CBA 1560. 
RESOLUCION MINISTERIO DE SEGURIDAD GOB. DE 

CORDOBA NRO. 17/04
ASOCIADA A LA CAMARA DE EMPRESAS LIDERES DE 

SEGURIDAD E INVESTIGACIONES

San Jerónimo 430, X5000AGJ, Córdoba    (0351) 4282953 / 4215899 / 4265635
info@carampague.com.ar
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La Mutual del Granaderos 
Atletic Club de Las 
Varas, pequeña población 

del departamento San Justo, al 
este de la provincia de Córdoba, 
dio inicio a una de las obras más 
anheladas por la entidad.

La residencia para adultos 
mayores es un 
proyecto que 
comienza a 
materializarse, 
y pasará a 
ser uno de los 
servicios más 
emblemáticos 
de esta 
mutual que 
tiene apenas 
ocho años de 
funcionamiento.

El edifi cio se 
asentará sobre un terreno de 2.750 
metros cuadrados adquirido por 
la entidad, y ofrecerá en la primera 
etapa instalaciones de primer 
nivel en mil metros cubiertos. Los 
primeros trabajos de cimentación 
y capa aisladora fueron 
completados en diciembre último, 
mientras se prepara la instancia 
de contrapisos, levantamiento de 
muros y techado, cuyo inicio se 
prevé para el mes de marzo.

El proyecto contempla 
diez habitaciones, más los 
espacios necesarios para el 

funcionamiento del hogar, y 
una sala de camas frías para 
atender a los residentes que 
necesiten una atención primaria 
de control ante alguna dolencia 
menor, evitando los traslados 
con todas las incomodidades 
que eso conlleva. A futuro, se 
prevé ampliar la capacidad de 

albergue, la construcción de 
pequeños departamentos para 
adultos mayores autovalentes y 
una pileta de natación.

Aunque el escenario 
infl acionario impide hacer 
una valoración exacta de la 
inversión, se estima que, al día 
de hoy, es una obra que demanda 
unos cien millones de pesos. 
La mutual hace frente a esta gran 
edifi cación con recursos propios, 
mientras realiza gestiones ante el 
INAES para acceder a un crédito 

blando destinado a la adquisición 
de equipamiento y mobiliario.

El presidente de la Mutual del 
Granaderos Atletic, Franco 
Acevedo, asegura que, aunque 
el foco en este momento esté 
puesto en esta obra, no será 
relegada en absoluto la atención 

de otros servicios, 
y mucho menos 
la destinada al 
club, sobre el 
que se mantiene 
el compromiso 
de aportes 
permanentes para 
mejoras en las 
instalaciones, que 
permitan seguir 
dando contención 
a los niños y 
jóvenes a través 
de las distintas 
d i s c i p l i n a s 

deportivas que se prestan.

Hace tiempo que las organizaciones 
de la economía solidaria han 
puesto la mirada sobre el servicio 
de contención a adultos mayores. 
Ante necesidades de la sociedad, 
el sector busca dar respuestas, 
con el alto valor agregado de 
brindar las prestaciones con un 
sentido humano, sin el factor 
lucrativo como objetivo del 
emprendimiento.

https://prensaconopinion.com.ar

PENSANDO EN LOS 
NIÑOS, JOVENES Y 

MAYORES
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Amalia López
Darío Cossi
Tec. Sup. Cooperativismo y Mutualismo
E-mail: asescoopmut@gmail.com
Cel.: 54 345 4111084/6

Unirse es un comienzo
Seguir juntos es un progreso
trabajar juntos es un éxito...

San Martín y Belgrano s/n

(6335) Quenumá  Pcia. Buenos Aires

Tel. 02394-491054

e-mail: coopequenuma@etechnet.com.ar

COOPERATIVA ELECTRICA DE
 OBRAS Y DESARROLLO DE 

QUENUMA LTDA.

Cooperativa Popular de 
Electricidad Obras y Servicios Públicos 

de Santa Rosa Ltda.

Casa central: Raúl B. Diaz 218 

(L6302BIO) - Santa Rosa / La Pampa / Argentina

consejocpe@cpenet.com.ar

“La educación es el camino para la formación
plena del hombre”

1965 – 2023
DESDE 1974 COOPERATIVA
DE TRABAJO Y ENSEÑANZA

Lanús Este -  Pcia. de Buenos Aires
Tel.: 4241-2342 /4249-9511 /4241-6598

Admin.norland@yahoo.com.ar

Lanús Este -  Pcia. de Buenos Aires

Ferretería y Corralón. Cereales. 
Hacienda y Remate Feria. 
Agroinsumos

Energía
eléctrica

Servicios
Sociales

PAD/PAV

Juan José Paso 560, B8109CGL - Punta Alta (Pdo. Coronel Roales) 
Mitre Nro 455. Tel.: 2932 590050/51
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En principio no 
desesperarse y 
contemplar algunas 

nociones que volcamos en este 
articulo.

Las formas  de inspecciones 
de las que pueden ser objeto 
las mutuales y cooperativas, 
dependen principalmente de 
órganos con competencia en 
fi scalizarnos; de un  momento 
determinado; de programas 
periódicos implementados; 
por existir denuncias; por 
necesidades de llevar adelante 
determinados controles y para 
corroborar el cumplimento 
normativo vigente

Y desde donde se originan: IN 
SITU, aquellas inspecciones 
realizadas en la propia sede 
de la entidad y EXTRA SITU
referida a inspecciones que 
provienen de requerimientos 
específi cos.

El mecanismo de procedimiento 
de las inspecciones es, para 
las IN SITU llevadas a cabo por 
presencia física de inspectores 
o funcionarios del órgano de 
contralor y las EXTRA SITU
se canalizan  mediante correo, 
email, domicilio fi scal electrónico 
o tramites a distancia (TAD).

Debemos considerar una serie 
de aspectos cuando se nos 
notifi ca una inspección.

ACREDITACION

En todos los casos, el 
representante del órgano de 
contralor deberá contar con 
la respectiva acreditación 
que, lo habilite a realizar el 
procedimiento de inspección. 
Llámese credencial de AFIP 
(puede verifi carse vía WEB) o 
resolución de designación por 
parte del INAES.

REQUERIMIENTO

De acuerdo al plan de trabajo 
que utilicen los inspectores, 
recurrirán a formularios, 
cuestionarios; planillas 
que completar y diversa 
documentación a presentar.

RESPONSABLE DE RECIBIR 
LA INSPECCION

Cualquier integrante de la 
Comisión Directiva/ Consejo 
de Administración o mismos 
empleados, con conocimientos 
necesarios, pueden 
encargarse de colaborar con 
la documentación que el 
inspector solicite. Se sugiere 
no mostrar reticencia ante los 

pedidos, pues puede resultar 
contraproducente con el 
objetivo fi nal.

Ante procesos de inspección, 
esta documentación es la que 
suelen inspeccionar:

REGISTROS CONTABLES

Normalmente verifi can DIARIO 
GENERAL E INVENTARIOS 
Y BALANCES. Por lo que se 
recomienda, tener copiado  
a la fecha,  los asientos 
que generaron los estados 
contables y todo el cuerpo de 
documentación que compone 
el balance con el detalle 
respectivo.

REGISTROS IMPOSITIVOS

Corroboraran que los libros 
de IVA Ventas e IVA Compras 
estén actualizados y respondan 
a la liquidación mensual del 
gravamen.

REGISTROS LABORALES

Solicitaran verifi car el libro 
SUELDOS Y JORNALES. 
Conocer la situación de la 
nómina de empleados,  con 
sus correspondientes altas, 
bajas y los consecuentes 
aportes y contribuciones como 
empleadores.

¿QUÉ HACER SI NOS 
CAE UNA INSPECCION?



74 http://www.lazoscoop.com.ar

Pueden presentarse dos 
variantes, de acuerdo a la forma 
de llevar los registros laborales, 
inspeccionar HOJAS MOVILES 
o SUELDOS DIGITAL.

REGISTROS 
INSPECCIONADOS POR 
INAES

Del órgano de promoción y 
contralor de cooperativas y 
mutuales podrán solicitarnos:

Actas de Asambleas, Registro 
de Asistencia a Asambleas; 
Actas del Consejo de 
Administración /Comisión 
Directiva; Actas de Informe del 
Sindico / Junta Fiscalizadora; 
Informes de Auditoría y – solo 
en cooperativas – Registro de 
Ti.Co.Ca. 

Nos detenemos en las 

inspecciones de INAES para 
profundizar más el tema. Una 
inspección de rutina, suele 
comprender:

REVISADO DE LIBROS 
CONTABLES Y SOCIALES

Se procede a dar vista de los 
libros obligatorios, observando 
copiados, fi rmas y situación 
general de los registros.

BALANCES

Usualmente verifi can los 3 
últimos ejercicios presentados 
por la entidad y aprobados por 
su masa societaria

REGISTRO DE ASOCIADOS

En todo tipo de entidad 
y actividad, el registro de 
asociados se presenta como 
el libro de mayor importancia. 

Su correcto 
llevado y 
actualización 
es objeto 
principal de la 
verifi cación.

LEGAJOS AL 
AZAR

Es común 
que, en toda 
verifi cación – 

se proceda a solicitar muestras 
al azar. Ante la imposibilidad de 
control por razones de tiempo y 
recursos humanos, se recurre a 
este sistema.

ULTIMA ASAMBLEA 
REALIZADA

Suele pedirse el acta de la 
última asamblea celebrada, 
verifi cando fecha y plazos 
cumplidos. Y la consecuencia, 
la distribución de cargos 
aprobada.

PAGOS DEL ARTÍCULO 9°

Se inspecciona que se hayan 
cumplimentados los aportes del 
Articulo 9°, exigencia que atañe 
a las  entidades mutualistas.

Recordemos que la Ley 20321,
en dicho artículo 9° establece: 
Los socios de las entidades 
mutuales, cualquiera fuera su 
categoría, deberán aportar con 
destino al Instituto Nacional de 
Acción Mutual (ahora INAES) 
el 1 % de la cuota societaria.. 
Las entidades mutuales serán 
agentes de retención debiendo 
ingresar los fondos dentro del 
mes siguiente de su percepción.

PAGOS DE ANTICIPOS 
FONDO PROMOCION 
COOPERATIVA



75http://www.lazoscoop.com.ar

Se trata de verifi car, de 
corresponder, la constancia del 
pago de los anticipos y saldo 
fi nal de la Contribución Especial 
del Fondo de Promoción y 
Educación Cooperativa

El   Fondo   para   Educación   
y   Promoción   Cooperativa   es 
una   contribución establecida 
por la Ley Nro. 23.427, el 
cual se determina aplicando 
la alícuota del 2,00%  sobre  
capital  computable, que se 
recauda a través de AFIP.

SERVICIOS 
EFECTIVAMENTE 
PRESTADO

De suma importancia para 
evitar difi cultades. Las 
operaciones realizadas que 
se encuentren dentro del 
objeto social de la entidad,
ya sea refl ejada en el estatuto 
social o posterior reforma, 
autorizada protocolarmente.

RESUMENES BANCARIOS 
DE LAS ENTIDADES CON 
QUE OPERA

Verifi caran que no haya 
desviaciones signifi cativas en 
las operaciones realizadas. El 
refl ejo de ingresos y egresos 
con la registración en los libros 
respectivos.

CUMPLIMIENTO DE 
REGIMENES INFORMATIVOS

Tanto para cooperativas 
como para mutuales, se han 
establecido una serie de 
requerimientos informativos, 
vía electrónica, por Trámites 
a Distancia (TAD) o 
Servicios WEB INAES según 
corresponda. Los inspectores 
podrán solicitar constancias de 
su cumplimiento.

Hasta aquí, el requerimiento 
rutinario, pero puede haber 
cuestiones especifi cas:

OPERACIONES 
REALIZADAS, 
ACLARACIONES 
ESPECÍFICAS SOBRE 
PRÉSTAMOS O CESIONES, 
METODOLOGIA DE 

FINANCIACION UTILIZADAS 
MAS DOCUMENTACION 
RESPALDATORIA, 
CONVENIOS CELEBRADOS, 
AMPLIACION DE INFORMES 
SURGIDOS DEL BALANCE

Si lo juzgan necesario, 
podrán peticionar aperturas 
de determinadas cuentas del 
libro mayor; análisis del detalle 
de gastos efectuados; detalle 
de códigos o nomenclaturas 
usadas y hasta consultar si 
las autoridades forma en que 
se han capacitado (solo para 
aquellas entidades vinculadas 
con el tema UIF) A propósito, 
dejaremos la cuestión de 
inspecciones de la Unidad de 
Información Financiera (UIF) 
para otro artículo, ya que el 
tema es complejo y debe ser 
abordado en su totalidad



76 http://www.lazoscoop.com.ar

AYUDARLOS A 
EXPORTAR

En la zona de 
El Algarrobal, 
en Las Heras 
(Mendoza), se 
encuentra la 
Cooperat iva 
de Trabajo El 
Tejar Limitada
que desde el 
año 2005 se 
dedican a la 
fabricación de 
todo tipo de 
ladrillos. Son 13 los asociados y 
asociadas que trabajan de manera 
sostenida para abastecer a 
diversas provincias de materiales 
para la construcción.

En diálogo con Télam Radio, 
el secretario de la Cooperativa 
El Tejar, Segundo Quispe, 
comentó: “Actualmente estamos 

produciendo ladrillos de primera 
calidad, ladrillos de segunda, 
tejuelas, ladrillo prensado, 

semiprensa, ladrillos chicos y 
ladrillos a la vista”.

Si bien la distribución de su material 
lo realizan a nivel nacional, Quispe
aseguró que desde la Cooperativa 
están trabajando para exportar sus 
ladrillos, “Nuestros ladrillos son 
de primera calidad y podemos 
decir que son de exportación. 

Por falta de apoyo económico y 
logística no podemos entrar en 
esa área de las exportaciones, 

pero estamos 
j u n t a n d o 
experiencia y 
en un futuro, 
no muy lejano, 
creemos que 
p o d e m o s 
llegar a 
e x p o r t a r 
n u e s t r o s 
l a d r i l l o s ” , 
sostuvo el 
cooperativista.

¿NECESITAS LADRILLOS? 
¡LLAMAME!

Teléfono 261 - 4370557 
fi jo. 2615970896 

whatssap Solo llamadas!
Vale la pena colaborar con 
ellos, apoyar la industria 
nacional y tal vez, en un 

futuro cercano puedan llegar 
a exportar

Jardin, escuela e instituto 
Manuel Belgrano

Educación Integral Bilingüe
Campo de Deportes

Rivadavia 460 - 1878 
Quilmes – Buenos Aires

Tel.: 4253-0123 /2142 
administracion@qhs.com.ar

www.qhs.com.ar

NOTILAZOS
COOPERATIVOS
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9 de Julio 852, Oficina 3
Tel./fax: (0297) 447-6400

(9000) Comodoro Rivadavia - Chubut

Cooperativa de Vivienda, 
Consumo y Servicios

Mitre y Belgrano – Venado Tuerto - Santa Fe

Administración 03462-421151 / 423400 / 421535.

Usina 03462-433333 Fabrica de postes 03462-420829

Daniel Morra 483 (X6271)

Del Campillo, Córdoba, Argentina

ENERGIA ELECTRICA – AGUA POTABLE 

TELEFONIA FIJA – CCTV – INTERNET

COOPERATIVA DE ENSEÑANZA

SENDAS VERDES LTDA.

Semillas, dulces, conservas, lácteos y plantas aromáticas

Belgrano Este 2767 - Santa Lucía - San Juan - Argentina

Teléfonos: (0264) 425 3600 - (0264) 425 3400

fecoagro@fecoagro.com.ar

Federación de Cooperativas 

Agropecuarias de San Juan

Zulema C. de Morales S/N - Quinta Nº 50
(3534) Machagai - Chaco

Tel.: 03734 - 470310/471165
www.cooperativadeagua.com

Coop. Agua Potable Machagai Ltda.
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Nacimiento de 
la Mutual Padre 
Jeannot  Sueyro

Se presentó tras 
haber recibido su 
matrícula habilitante 
de manera virtual, 
la ministra Romero
mencionó: “Tuve 
la oportunidad 
de conocer la 
experiencia que 
realizan desde el 
Sanatorio Luis 
Jeannot Sueyro
y es emocionante 
ver el crecimiento 
y la dedicación de 
estos trabajadores 
para brindar servicio de salud a la 
comunidad y mantener su fuente 
de trabajo”

En voz propia La presidenta 
de la Mutual Padre Jeannot 
Sueyro, Maria Gabriel Borrajo, 
explicó: “Hemos crecido como 
Cooperativa pero queríamos 

agregar más servicios 
entonces creamos esta Mutual. 
Nuestro primer proyecto es 
un Servicio de Emergencia 

Médica y hacia ese lado vamos 
encaminados para este año”.

La Mutual Padre Jeannot 
Sueyro surge por la labor de 

la Cooperativa de 
Trabajo de Medicina 
Asistencia Integrada 
Luis Jeannot Sueyro
Ltda., constituida 
por trabajadores 
de un sanatorio de 
Gualeguaychú que 
presentó quiebra hace 
seis años.

En la actualidad, 
los integrantes 
de la cooperativa 
c o n s t r u y e r o n 
una Mutual que
permite ampliar los 
servicios del sanatorio 
a la comunidad.

Un ejemplo mas de cómo, 
mutuales y cooperativas pueden 
potenciarse.

NOTILAZOS 
MUTUALISTAS
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FEDERATIVAS
“Arde”, la primera Federación 
de cooperativas culturales de 
Argentina, tuvo su bautismo en 
el marco de la segunda edición 
del Festival Cultura Cooperativa 
2023, que se desarrolló en el 
Distrito Siete. Participaron 40
cooperativas y grupos 
precoperativos de 13
provincias del país.

Después de un primer 
día de trabajo en las
que se compartieron las 
realidades, necesidades 
y objetivos de cada 
agrupación asistente, 
se dio inicio al acto en 
el que fue presentada 
“Arde”, la primera Federación 
de Cooperativas Culturales 
de Argentina, para luego poner 
en debate las propuestas para 
la construcción colectiva del 
esquema de acción en su primer 
año de funcionamiento.

Además de los representantes 
del grupo promotor de la 
organización, del acto participaron 
integrantes de las cooperativas 
y federaciones asistentes, la 
concejala rosarina Caren Tepp
(de Ciudad Futura); Guillermo 

Tavernier, director de Economía 
Social, Emprendedorismo y 
Agricultura Familiar de Santa Fe, y 
Ricardo Etchemendi, presidente 
del Instituto de Promoción de 
Cooperativas y Mutualidades de 
Entre Ríos.

Cultura Cooperativa Rosario 
2023 contó con el acompañamiento 
de la Secretaría de Desarrollo 
Cultural del Ministerio de Cultura 
de la Nación y fue seleccionado 
por la convocatoria Gestionar 
Futuro 2022, de la Secretaría 

de Gestión Cultural del 
mismo Ministerio.

Las cooperativas que 
integran la Federación 
son: La Táfi la de 
Gualeguaychú, Entre 
Ríos; Distrito Siete de 
Rosario, Santa Fe; La 
Cultural de Chajarí, 
Entre Ríos; La Hormiga 
Circular, Villa Regina, 
Rio Negro; Arqueoterra, 
de CABA; Casa Unclan, 

de La Plata (Buenos Aires); 
Trivenchi, de CABA y Mercuria, 
también de CABA.

Fuente: CF 24/7

Comercialización de leche, 
Picado y ensilado de forraje; Servicio 
roturación y subsolador; Venta de bolsas 
para silo y mantas, 
Transporte de materia prima; Control de 
máquinas de ordeñe. Servicio de combusti-
bles y lubricantes

San Martín 193 - Villa Trinidad - Santa Fe
Tel.: (03491) 491055
coop@unionvillaana.com.ar

Cooperativa Tambera Ltda.
“UNION VILLA ANA”
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Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios 
Públicos de San Martín de los Andes Limitada.

Mariano Moreno 487

San Martín de los Andes, Q8370DXI

Provincia de Neuquén, Argentina

02972-427477  -  cooperativa@agua.coop

Agua Potable. 

Saneamiento. 

Servicios Sociales Solidarios. 

Obras de Redes

Belgrano 598. Calchin - Córdoba. 

03573-497182/18.   coelcal@coopcalchin.com.ar

Empresa de energía
y mucho mas…

Cooperativa de 
Electricidad, Obras y 
Servicios Públicos
de Calchin Limitada

ESTIBAJES. Desde 1961 ofreciendo servicios
en los puertos de San Nicolás, Ramallo y 

San Pedro

ESPAÑA 68 
TELEFAX: (0336) 4425938  /  4439018

www.coopportuariasn.com.ar
cpsn@arnetbiz.com.ar

FIGUEROA ALCORTA 332 Bº BARRIO PUERTO 
(B7603BTH) - MAR DEL PLATA - BUENOS AIRES

0223-4893558 - coopportuarios@gmail.com

COOPERATIVA DE OBRAS 

Y SERVICIOS PÚBLICOS          

Y SOCIALES, CRÉDITO Y 

VIVIENDA EDISON

LIMITADA

Alejandro Gallardo s/n

X5943ACA - SATURNINO M. LASPIUR (Cba.)

Tel./Fax:  03533 – 491199 / 491336

coopedison@gmail.com

coopedison@coopedison.com.ar

Belgrano 3169 (7400) Olavarría, Buenos Aires
02284-444556   coopagro@speedy.com.ar

Belgrano 3169 (7400) Ollavarría Buenos Aires

COMERCIALIZACION AL POR MAYOR DE
CEREALES, OLEAGINOSAS Y FORRAJERAS
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El  8 de marzo de 2023, 
conmemoramos un 
nuevo Día Internacional 

de la Mujer y desde CONAM 
también nos encontramos 
evocando el 10° Aniversario 
de la Creación de la Comisión 
de Género y Diversidad de 
la Confederación, pionera en 
la promoción y defensa de los 
derechos de las mujeres y niñas 
en el mutualismo de Argentina.

En esta fecha especial, queremos 
reafi rmar nuestro compromiso 
con la igualdad de género,
acompañando la lucha de 
este día, la visibilización y la 
reivindicación de los derechos 
de las mujeres y niñas en 
distintos lugares de la Argentina 
y del mundo, como parte de un 
largo recorrido junto a las mujeres 
mutualistas.
No ha sido un camino sencillo. 
En todos estos años hemos 
recibido duras noticias, como 
la llegada de la Pandemia del 
COVID-19 y la “pandemia 
oculta” de violencia de género, 
pero siempre nos hemos puesto 
de pie, ayudando a compañeras en 
todo este camino. Es un constante 
esfuerzo que demanda un trabajo 
continuo. Una labor de mujeres y 
hombres también, porque esto 
no es un confl icto de géneros, 
es un acompañamiento y 
sensibilización de todos en el 
sector mutual. Sabemos que 
aún queda un largo recorrido, 

pero la visibilización de estas 
problemáticas se va dando y 
debemos continuar trabajando 
para que no permanezcan más 
ocultas.

La Secretaría de 
Equidad de Género de 
CAM participó de las 

actividades efectuadas en el 
marco de la primera reunión del 
año del Consejo Asesor para 
la Transversalización de las 
Políticas de Desarrollo Nacional 
con Enfoque de Género en 
el Sector 
Productivo.
En el encuentro 
realizado el 
pasado viernes 
17 de marzo, 
organizado en 
Mar del Plata, 
se efectuó un 
balance de 
las políticas 
p r o d u c t i v a s 
con enfoque de 
género durante 

2022 y se presentaron documentos 
elaborados por OIT en el marco de 
su apoyo al Gabinete de Género.
También se trabajó en el armado 
en conjunto de una propuesta de 
agenda territorial para este 2023.
La Apertura del evento estuvo 
a cargo de Paula Basaldúa
(Coordinadora del Gabinete 
de Género) y Sandra Cipolla 
(Presidenta de SPI Astilleros). 

Por CAM estuvo presente 
la Secretaria de Equidad de 
Género, Blanca Suarez. De 
manera virtual participó Carla 
Pitiot Vice Presidenta de Banco 
Argentino de Desarrollo (BICE); y 
Julieta Almecija, Subsecretaria 
de Gestión Administrativa de 
Industria y Desarrollo Productivo.

La jornada de trabajo incluyó 
visitas a unidades productivas 
y un encuentro con mujeres 
empresarias y referentes del 
entramado productivo local.

LA PÁGINA DE LAS 
CONFEDERACIONES
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“la seguridad que da la confianza”
Cooperativa de Trabajo Eulen Ltda

San Martín 705, 1º piso, oficina 118
C.A.B.A.,  C1004AAO. 

4822-0341 / 4824-5876    www.ctelseguridad.com.ar

Con una trayectoria de más de 20 años

como productores de seguros

MARCELO GARASINI
 PRODUCTOR DE SEGUROS

Ventura Bosch 6888 - CABA

J. Larrea 380, Lomas de Zamora

1556168832 / 1170780506

info@proaseg.com.ar

MABEL
CAMBEIRO

CONTADORA
PUBLICA UBA

EMPRENDIMIENTOS
SOLIDARIOS

Avda. Cordoba 991 piso 8º of. A
teléfono: 5235-0001
Celular 11 3787 0901

estudiocontablecambeiro@gmail.com

laagricolaregional           @laagricolaregional
www.lar.coop
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B
ien podría ser la frase 
que mejor ilustra los diez 
años de esta cooperativa, 

símbolo de empresa recuperada 
por sus trabajadores

La cooperativa Ale Ale aplicó 
al programa ReDeCo y abrió un 
nuevo local en formato bar

En el año 1998, en Estado de 
Israel al 4.500, se inauguró 
el restaurante “Alé Alé”. El 
particular nombre surgió partir 
del hit del Mundial de Francia 
interpretado por Ricky Martín. 

Entre tanta algarabía e ilusión 
por una nueva Copa del Mundo, 
comenzaba a escribirse la 
historia de este lugar.Luego de 
varios años activos, en enero 
del 2013 los dueños vaciaron el 
restaurante por medio de una 
maniobra fraudulenta y las y los 
trabajadores tomaron cartas 
en el asunto. Comenzaron con 
las tratativas para recuperar 
la empresa. Andrés Toledo, 
presidente y trabajador de la 
cooperativa, comentó en diálogo 
con ANSOL: “Recuperamos 
la empresa a través del 
cooperativismo”.Resistieron 
desalojos, se convirtieron 
en bastión de las empresas 
recuperadas. Hoy, el restaurante 
se encuentra en José Antonio 

Cabrera y Lavalleja, en el 
barrio de Palermo. “Somos 
52 trabajadores/socios de 
la cooperativa. Antes de la 
pandemia llegamos a ser 
67, y todavía no volvimos a 
estar al 100%, pero estamos 
recuperando de a poco el 
movimiento. Yo creo que este 
año vamos 
a lograr ya 
los objetivos 
más claros”, 
e x p r e s ó 
A n d r é s .
Gestionar un 
lugar de cero 
es siempre 
un desafío 
y las y los 
trabajadores 
de Alé Alé 

cumplen diez años de éxito 
cooperativo, en medio de 
la alegría por un Mundial de 
fútbol que fi nalmente sí se 
ganó.

Cuando Andrés hablaba de 
seguir pensando en grande, 

LEVANTATE
Y ANDA

Carlos Pellegrini 1124    Totoras (2144), Santa Fe

www.mutualufc.com.ar

Siempre hacia grandes objetivos
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una de las ideas principales 
fue abrir una nueva sucursal. 
La cooperativa aplicó al 
programa ReDeCo (Reactiv-
ación y Desarrollo Productivo 
Cooperativo), del Ministerio 
de Desarrollo Productivo, 
que destina un Aporte No 
Reembolsable a cooperativas 
que cumplen con determinados 
requisitos. A partir de ese 
benefi cio, lograron abrir el 
nuevo emprendimiento, que en 
una primera instancia iba a ser 
otro restaurante.

En palabras de Toledo, “abrimos 
una pequeña cafetería en la 

calle Rodríguez Peña al 1014, 
pero obviamente cuando se 
gestionó el subsidio no fue tan 
sencillo. Nos tocó justo desde 
el inicio de los trámites del 
subsidio hasta la fecha, todo 
el año de infl ación. Creo que 
fue uno de los peores años 
de infl ación que tuvimos y eso 
hizo que los valores cambiaran 
mucho a la hora de construir 
un nuevo local. Entonces 
obviamente el dinero se achicó 
un montón y por eso decidimos 
construir solo la cafetería”.

Con la sucursal en 
funcionamiento, los trabaja-

dores de Alé Alé fueron por 
más: “Compramos varios 
equipamientos para poder 
hacer todo lo que es producción 
de panadería, pastelería y, a 
partir de este año, a mediados 
de marzo/abril, empezar 
a potenciar todo lo que es 
cafetería y merienda. Eso va 
a hacer que se generen más 
puesto de trabajo y nos abre 
la puerta para entrar en otra 
escala que no sea restaurante. 

https://ansol.com.ar
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CORONEL SUAREZ 2751 1º PISO

7400 – OLAVARRIA

BUENOS AIRES

mutualammba@hotmail.com neuquen@amejun.org.ar

C.A.B.A.

Tel.: (+54 11) 5219-4740/41

contacto@camargentina.org.ar

Facebook: Confederación Argentina de Mutualidades

Twitter: @CAMargentina

Confederación

Argentina

de Mutualidades

70 AÑOS AL SERVICIO DE LA MUTUALIDAD, PROMOVIENDO LOS 
VALORES DE UNIDAD, INTEGRACION Y COMPROMISO SOCIAL

General Paz 2567 - Olavarría, Buenos Aires, Argentina
02284 41-7918    amcaolavarria@fibertel.com.ar

Facebook: AMCA AsociaciónMutualista Calera Avellaneda

Humberto 1º  986  5º "32"

(1103) Buenos Aires - Argentina - Tel.: 4800-2268

E-mail: info@conam.org.ar      www.conam.org.ar

https://www.facebook.com/ConamMutualismo

Seguimos trabajando con dedicación, esfuerzo y compromiso para el 
engrandecimiento y la visibilidad del sector,
 y el acercamiento a toda la comunidad.

Filial San Jose de la Esquina. Castellanos 500 cel. (03467) 15403077
Filial Venado Tuerto . Castelli 581 (03462) 462551.
Facebook @AsociacionMutualCarmelense
Instagram @AsociacionMutualCarmelense.

Cordoba 244

(3100) Parana

Entre Rios

(0343)4235022/29

343 4597442

consultasamej@gmail.com

@mutualamej

Mutual AMEJ
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En el marco 
de la creación 
de la Línea de 
Fomento para 
la Igualdad de 
Géneros del 
INAES (FIGI)
a través de la 
RESFC-2022-
1 4 8 - A P N -
DI#INAES, se 
inauguró el 
“Relevamien-
to Federal de Cooperativas y 
Mutuales para el fomento de 
la Igualdad de Géneros”.

Se convoca a todas las 
entidades cooperativas y 
mutuales a completar este 
registro y contribuir con lo que 
será un insumo estadístico 
fundamental para el diseño y 

puesta en práctica de políticas 
públicas transversales con 
perspectiva de géneros y 
diversidad en el sector.

El objetivo de esta línea 
de fomento es ayudar 
preferentemente a entidades 
constituidas por mujeres y 
personas LGBTIQ+, así como 
de conformación heterogénea 

que presenten 
proyectos con 
p e r s p e c t i v a 
de géneros 
y diversidad, 
es decir que 
c o l a b o r e n 
a eliminar 
las causas 
históricas de 
las brechas 
de género 
que generan 

desigualdad y 
erradicar todas 
las formas de 
violencias y 
discriminación.

Las cooperati-
vas y mutuales 
p u e d e n 
presentar sus 
s o l i c i t u d e s 
para el 
otorgamiento 
de apoyos 

fi nancieros conforme los 
recaudos de FIGI escribiendo a 
generosinaes@gmail.com o 
generos@inaes.gob.ar

Nota de redacción: Con 
todo respeto, numerosos 
emprendimientos y 
proyectos que fomenta el 
INAES, están enfocados a 
erradicar la brecha de género 
que provocan desigualdad. 
A simple vista, nadie puede 
estar en desacuerdo pero, 
si no existe un delicado 
equilibrio en distribuir los 
recursos, podría convertirse– 
sin querer – en otra forma de 
discriminación ya que los 
necesitados son diversos 
y pareciera estar dirigido 
solo a grupos de estas 
características

NOTICIAS DEL INAES

GENERO … SOS

Adherida a la Federación de Entidades Mutualistas

de la Provincia de Santa Fe

Mail: mutualampiava@gmail.com

Córdoba 1185 Pto. Gral. San Martín
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COOPERATIVA DE VIVIENDAS,
OBRAS YSERVICIOS PUBLICOS
Y OTROS SERVICIOS SOCIALES
DE SANTIAGO TEMPLE LTDA.

Avda. Sarmiento 1100
5124 – Santiago Temple – Córdoba - Tel.: 03574-497337

                                        

                          Los Socios Cooperativistas de Santa Brígida Construcciones –

OBRAS EN EJECUCIÓN DE INSTALACIONES INTRA-DOMICIALIARES PARA 156 FLIAS EN ESTA PRIMERA ETAPA.
LOGRA BRINDAR MEJORAS DE SERVICIOS PARA VECINOS DE BARRIOS POPULARES DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL (Prov. Bs.As);
DEL  B° SANTA BRIGIDA JUNTO A LA SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIO-URBANA (SISU) Y SU ENTE EJECUTOR EL SR. SERGIO RAUL
RIOS *PRESIDENTE DE COOPERATIVA SANTA BRIGIDA CONSTRUCCIONES*-.

           

                                                                                EXPEDIENTE: EX 2022 100256942   APN CEFISU#MDS
                                                                                 EJECUTA: ORGANIZACIÓN SOCIAL.-
                                                                                 ORGANICACION: SANTA BRIGIDA CONSTRUCCIONES LIMITADA.-
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COOPERATIVA DE TRABAJO
PESCADORES UNIDOS DEL 

RIO PARANA LIMITADA
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COOPERATIVA
DE TRABAJO

20 DE NOVIEMBRE
LIMITADA

ACEVEDO 1110 
( 2942) - Baradero

Pcia de Bs As
03329-518607

CONSTRUCCIÓN, 
REFORMA Y
REPARACIÓN
DE EDIFICIOS 
RESIDENCIALES
SERVICIOS DE 
JARDINERÍA Y 
MANTENIMIENTO 
DE ESPACIOS VERDES
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El 30 y 31 de marzo en la Ciudad 
de Puerto Madryn se realizará 
el Primer Encuentro Nacional 
de Cooperativas de Cuidado, 
organizado por las universidades 
nacionales del Chubut, Tres 
de Febrero y Quilmes junto al 
INAES, entidades representativas 
del cooperativismo y otros 
organismos públicos.

Durante este encuentro se 
presentarán exposiciones y 
talleres participativos para el 
intercambio de experiencias.

La actividad está destinada a 
integrantes de cooperativas 
de cuidados de todo el país, 
cuidadores y cuidadoras de 
personas mayores, infancias 
y personas en situación de 
discapacidad, estudiantes de los 
cursos de cuidados y agentes 
gubernamentales municipales, 
provinciales y nacionales con 
interés e incumbencia en los temas 

de cuidados y cooperativismo.

Para más información comunicarse 
a saludyeconomia@udc.edu.ar

El cuidado cooperativo de 
personas comprende e implica 
mejorar calidad de vida mediante 
acompañamiento, “solicitud”, 
distracción, escucha y recreación 
reconfortantes de adultos mayores, 
de personas con discapacidad 
o de aquellas dependientes 
que requieren una atención de 
mediana o larga 
duración.

Es una actividad 
en constante 
crecimiento y 
merece todo el 
apoyo de los 
o r g a n i s m o s 
estatales.

En los últimos 
años en 

Argentina están emergiendo y 
consolidándose cooperativas 
de trabajo dedicadas a brindar 
servicios de cuidados y 
socioasistenciales a personas 
con diversos tipos de 
dependencia y vulnerabilidad 
(adultos mayores, primera 
infancia, personas con 
discapacidad). Estas surgen 
en forma autogestiva, como 
respuesta a la necesidad de 
trabajo de diferentes grupos 
comunitarios, especialmente 
mujeres, que se autoorganizaron 
para resolver dicha necesidad, 
ocupando, de esta manera, 
un ámbito de provisión de 
servicios que se encuentra en 
crecimiento. Simultáneamente, 
estas organizaciones están dando 
respuesta a una problemática 
social creciente: el cuidado a 
personas parcial o totalmente 
dependientes

PRIMER ENCUENTRO 
NACIONAL DE COOPERATIVAS 

DE CUIDADO

CREDITOS. AHORROS. TARJETA DE CREDITO MUTUALCARD
ARTICULOS DEL HOGAR. TURISMO. PANTEON. FONDO EDITOR.

25 de Mayo 1002

Venado Tuerto - Santa Fe - 2600 - AR

Tel: 03462 436440
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