¿MAS PRESION
IMPOSITIVA PARA
COOPERATIVAS Y
MUTUALES?

noviembre/diciembre 2022

Climatización Profesional
Line up Light Comercial Inverter
Sumamente versátil para cualquier proyecto

Alta eficiencia energética
Capacidades:
2 a 6 TR de refrigeración
3 tipos de unidades interiores
Ahorro energético &
Calidad garantizada

Encontrá todos los productos BGH Eco Smart
en nuestros distribuidores regionales
CABA
www.cimarelectronica.com.ar
info@cimarelectronica.com.ar
4671-6000 / 8088

CABA
www.jaire.com.ar
info@jaire.com.ar
@jaire_srl
4919-7479
11 2269-1505

CABA
www.nacsasrl.com
nacsasrl@gmail.com
@nacsasrl
4301-1026/2565/4912
11 4 191 4316

CORRIENTES
colomborefrigeracion@hotmail.com
0379 –446351

MENDOZA
www.aloisiofriocalor.com
ventas@aloisios.com.ar
@aloisio.friocalor
0261 4252550 / 4370800
0261 323-0022

MENDOZA
http://alpesrefrigeracion.com.ar
ventas.rp@alpesrefrigeracion.com.ar
4315709 / 4314979

ecosmart.bgh

CABA
planetafriosa.mercadoshops.com.ar
proyectos@planetafrio.com
@planetafriosa
+54 11 2158-0931

NEUQUEN
info@reboref.com.ar
@reborefrigeracion
(0299)4422979/4422413
(229) 96064422

bgh eco smart
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CABA
www.refrigeracionlv.com
info@refrigeracionlv.com
@refrigeracion.lopedevega
4567-4535
11-5220-5199 / 11-6257-3485

SALTA
www.acclimatare.com.ar
administracion@acclimatare.com.ar
(0387) 427 0182

https://ecosmart.bgh.com.ar/

CORDOBA
www.climatizacionpolar.com.ar
venta@climatizacionpolar.com.ar
0351 4232370
351 3445428

SANTA FE
www.hetzersa.com.ar
info@hetzersa.com.ar
0342 –4552277/ 4551849

RECORTE A
SUPUESTOS
BENEFICIOS
ven casi “inaplicable” en la práctica,
contó una fuente del Congreso. Por
este motivo, el Estado dejará de
recaudar $237.850 millones en 2023,
más que todo el gasto del Ministerio
de Ciencia.

Podría haber cambios en las
exenciones que tiene el régimen de
Tierra del Fuego y las cooperativas
y mutuales. El Fondo recomienda
“revisar los costosos incentivos
fiscales corporativos”
Para bajar el déficit fiscal y cumplir las
metas, el FMI le propone al Gobierno
recortes en el gasto, pero también pide
esfuerzos para “revisar los costosos
incentivos fiscales corporativos”. En
el Presupuesto 2023, el Ministerio
de Economía, que encabeza Sergio
Massa, le propuso al Congreso
discutir los beneficios a empresas. En
Diputados ya analizan al menos dos
cambios en el gasto tributario.
La lupa está puesta en el régimen
de promoción de Tierra del Fuego
y en las exenciones en el impuesto
a las Ganancias de cooperativas.
En el primer caso, hay consenso entre
oposición y oficialismo, aunque no
en el segundo. Por otro lado, desde el
lado del Frente de Todos insistirán en
discutir que el Poder Judicial pague
Ganancias, y aunque la expectativa
es que avance desde lo legislativo, lo

PBI. La opinión de Economía es
que “parte del universo beneficiado
comprende a instituciones bancarias y
empresas aseguradoras”.

En esa “separata”, Economía invita
Fuente de consulta: Ámbito
a debatir 7 gastos tributarios. Sin
embargo, Diputados pondrá la lupa
en esos dos puntuales.
Nota de Redacción: Como tantas
otras veces ocurrió será cuestión de
Por otro lado, el diputado de JxC, explicarle al Ministro de Economía
Cristian Ritondo, aseguró: “En que, cooperativas y mutuales no
Tierra del Fuego tenemos un principio tienen ganancias y cumplen un rol
de acuerdo de aumentar el impuesto importante en cada comunidad. Y
interno al 10%, porque la prórroga ya al Diputado que no generalice, se
se la dio el Gobierno, después habrá informe y pida control de aquellas
que dar el debate de fondo de una que se aparten de la Ley 20.337 y Ley
provincia que depende de ese sistema, 20.321
pero analizar cuánto le cuesta a los
argentinos”.
Al cierre de esta edición, parece
haberse desactivado la intención
En la misma entrevista, Ritondo gracias a la intervención de algunos
planteó: “Otra es la excepción de legisladores, aunque da la impresión
impuestos para las cooperativas, que siempre estaremos expuesto y
hay algunas que ya son grandes bajo la lupa.
empresas”.
De hecho, este
es el segundo
punto que está
en
discusión:
el impuesto a
las
Ganancias
de
mutuales,
cooperativas,
fundaciones
y
asociaciones
civiles, un gasto
tributario para
2023 de $107.282
millones, 0,07%
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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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ELEVAN SOLICITUD
DE DEROGACION O
MORIGERACION DEL
IMPUESTO AL CHEQUE
Desde Tío Pujio, llega al
Senado y a la Cámara de
Diputados esta petición
solicitando se derogue o
modifique la Ley de impuesto
al cheque.
Avanzar
en
procura de la
defensa
de
Cooperativas
de Servicios
Públicos es una
firme decisión
adoptada en la
Cooperativa
de Servicios
Públicos,
Vivienda
y
Crédito
Tío
Pujio Ltda. y
es por ello que
el Consejo de
Administración, a través de su
presidente, Darío Eduardo
Ranco, presentó ante los tres
senadores nacionales y dieciocho
diputados que representan a
Córdoba en el Congreso de
la Nación una nota en la que
se refiere específicamente al
Impuesto a los Débitos y
Créditos Bancarios en cuentas
bancarias y Otras Operatorias,

más conocido como “impuesto servicios públicos encuentren
al cheque”.
un alivio con la quita de un
impuesto que es tan injusto
Ranco, desde hace 10 años como resistido y controversial”.
presidente del Consejo de
Administración de la mencionada “Viaje al Senado de la Nación y
Cooperativa, está convencido de a la Cámara de Diputados para
que “la Argentina se construye
transmitirles
n u e s t r a
preocupación y
hacerles llegar
a cada uno de
los senadores
y
diputados
nacionales
por
Córdoba
mediante
nota
algunas
inquietudes
sobre
la
situación
generalizada
que
afecta
a todas las
cooperativas
de
servicios
desde cada región y desde aquí
queremos llegar al lugar donde públicos del país y que paso
se debate el presente y el futuro a detallar a continuación”,
de la Nación, con un reclamo de puntualizó Ranco, agregando
la
siguiente
larga data. Este reclamo, que además
tiene como epicentro Tío Pujio, consideración:
es una acción que deseamos se
convierta en colectiva, que se “El Impuesto a los Débitos
sumen más voces, más actores, y Créditos Bancarios en
más
representantes,
para cuentas bancarias y Otras
que nuestras cooperativas de Operatorias, más conocido
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como “impuesto al cheque”,
es uno de los tributos más
resistidos por la gran mayoría
de las cooperativas de servicios
públicos del país.
Su aplicación estuvo fundada en
la emergencia económica y social
del año 2001, y fue creado por el
entonces ministro de Economía,
Dr. Domingo Felipe Cavallo, y
se implementó a través de la Ley
de Competitividad Nº 25.413 y
complementado por el Decreto
380/2001 (y sus continuadas
modificaciones).

las cooperativas de servicios
públicos de nuestro país, ya que
se trata de instituciones de la
economía social y solidaria que
cumplen un rol protagónico,
contribuyendo de manera
fundamental en el desarrollo
urbano y fundamentalmente
rural de todo el interior del
interior del país y posibilitando,
a lo largo de muchos años
de existencia, que la gran
mayoría de los pueblos, como
el nuestro, con escasa densidad
de población, cuenten con
servicios públicos de calidad y
a precios justos, que ninguna
empresa privada o estatal
estuvo dispuesta a brindar,
justamente por tratarse de
pequeñas poblaciones.

Este tributo es sumamente
distorsivo, y es resistido por
todos los sectores de la actividad
económica, ya que fomenta
la evasión y la elusión, al
promover los pagos en efectivo El
pedido
fundamenta,
que, en muchas oportunidades, además, que resultaría de suma
no quedan registrados.
importancia que, al menos de
manera subsidiaria, se permita
Desde la Cooperativa hemos computar la totalidad del
solicitado a los senadores tributo que perciben las
y diputados nacionales que entidades bancarias contra el
representan a la Provincia Impuesto al Valor Agregado,
de Córdoba que se exima de toda vez que actualmente y de
tributar este impuesto a todas
acuerdo a la legislación
vigente sólo se permite
tomar como pago a
cuenta de la Contribución
TRES ENTIDADES UNIDAS
Especial sobre el capital
PARA LA ECONOMÍA SOCIAL
de las cooperativas que
recauda la A.F.I.P., el
33% del Impuesto sobre
DE LOS ARROYOS
los Débitos y Créditos
Cooperativa de Emprendimientos
Múltiples Limitada
Bancarios para las cuentas
bancarias alcanzadas a la
Mutual de los Arroyos
Asociación Mutual Consejeros De los Arroyos
Cooperativa de Emprendimientos Múltiples
tasa del 6‰ (seis por mil)
y 12‰. (doce por mil).
FUNDACION EDUCACIONAL
DE LOS ARROYOS

www.delosarroyos.com

Cabe aclarar que a las
sociedades y empresas
unipersonales que tributan
el Impuesto a las Ganancias
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y que están categorizadas como
micro o pequeñas empresas, se
les permite computar el 100%
del Impuesto a los Débitos
y Créditos Bancarios como
pago a cuenta del Impuesto a las
Ganancias, lo que significa un
perjuicio para las cooperativas,
ya que sólo pueden computar
el 33% contra el tributo arriba
mencionado”.
Si bien esta petición tiene
como génesis el interior de
la provincia de Córdoba, la
coyuntura es generalizada al
tratarse de una Ley de carácter
nacional, por lo que desde
la Cooperativa de Servicios
Públicos, Vivienda y Crédito
Tío Pujio Ltda. entendemos que
la manifestación y/o expresión
de quienes representan a
las distintas federaciones
del territorio nacional como
así también el resto del
movimiento cooperativo de
servicios públicos sería de
fundamental importancia para
sumar contenido esclarecedor
y convincente a una situación
que necesita una revisión o
modificación que alivie la
economía del sector.
Desde la Cooperativa apelamos
al criterio y buena voluntad de
los representantes cordobeses en
la Cámara Baja y Cámara Alta
del Congreso de la Nación, para
que esta petición permita aliviar
la problemática que atraviesa
nuestra economía regional.
Darío Eduardo Ranco
Fuente consultada:
Diario La Voz de Córdoba

EDITORIAL

TENEMOS HISTORIA
En este número, tal vez lo más
destacable sea, la enésima vez
que se pretende gravar y presionar
con mayor carga impositiva a
cooperativas y mutuales.
No debería sorprendernos pues,
en su afán de recaudar cuando no
se puede o no se quiere reducir el
gasto del estado, siempre se apunta
a supuestos beneficios que tendrían
nuestras entidades sin fines de
lucro.

económicas perjudiciales para el
sector (quita exención impuesto
a las ganancias) . Cuando se
apruebe dicho presupuesto por
ambas cámaras, veremos si afecta
o no al movimiento solidario. Pero
cada claro que, si no se arriba –
legislativamente - a la categoría
de no alcanzados, las excepciones
siempre serán cuestionadas,
desconociendo la esencia de
cooperativas y mutuales.

Ya ha pasado un tiempo tras la
El presupuesto 2023 se orientaba pandemia y, podemos ensayar una
a esa dirección. Y los recortes opinión respecto a la mirada hacia
o ajustes se practican sobre el cooperativismo y mutualismo.
aquellos que no tienen un peso
político significativo. aunque Así como hubo administraciones
aporten recursos genuinos al gubernamentales donde se lo ha
Estado. Menos mal que algunos ignorado, reduciéndolos a la
legisladores con criterio, alzaron mínima expresión, puede expresarse
su voz para revisar ciertas medidas que – actualmente – se lo observa

direccionado,
orientados
a
cuestiones superfluas, apostando
a la diversidad, a géneros
determinados,
sobreactuando
derechos y perdiendo la noción de
un cooperativismo y mutualismo
que tienen historia y grandeza
suficientes, para no permitir
que hoy, cuando se hable de
cooperativas – solamente – se
remita a organizaciones sociales.
Lejos esta de discriminar a nadie,
bienvenidos nuevos actores, pero
al cooperativismo y mutualismo
lo avalan casi un siglo y medio de
acciones positivas y, esto de vez en
cuando, es necesario que conozcan
las nuevas generaciones.
Cdor. Javier Garbarini
Director de Lazos Cooperativos

11.2174.6957
www.lazoscoop.com.ar
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LEVE RETROCESO
EN LAS PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS
Según
el
sitio
oficial
p r e s u p u e s t o a b i e r t o . g o b . a r,
el INAES tiene este año un
presupuesto vigente de $ 6.356
millones, de los cuales, al momento
de publicarse esta nota, el 56 por
ciento ya fue ejecutado. En este
sentido, cabe destacar que en los
últimos meses
INAES recibió
una
fuerte
inyección en
el presupuesto
actual,
lo
cual hizo que
automáticamente
baje
el porcentaje
de ejecución.
De
todas
formas, desde
el
instituto
aseguran que
buena
parte
de los fondos
restantes
ya
están
«comprometidos». Ahora bien, en
el Presupuesto 2023 el organismo
se lleva cerca de $ 9.390 millones,
es decir, un 48% de aumento en
relación al 2022.
De esta forma, el INAES retrocede
levemente en la participación
presupuestaria, ya que mientras
que en 2022 se quedó con el 0,037%
de la torta, en 2023 se llevará el
0,032%. Y por otro lado, con

la suba del 48%, los recursos
quedarán 12 puntos porcentuales
por debajo de la inflación
proyectada por el Presupuesto
2023, que se ubicó en 60%.

En ese sentido, el vocero aseguró
que «el INAES puede absorber
a través de las cuotas de los
impuestos esa inflación, de hecho
la cuota de este año fue a la par de
los aumentos y de esa manera no
Fuentes del INAES reconocieron tuvimos mayores inconvenientes.
ante la consulta de este medio Es decir, mientras tengamos la
posibilidad
de
mantener
un remanente
a través de
los
impuestos
al sector, no
habrá
mayor
problema».

que «la perdida ante la inflación
proyectada es algo ante lo que
el organismo no está ajeno y se
da también en otras áreas del
Gobierno, pero a diferencia de
otros sectores, lo que recaudamos
(a través de los impuestos a
cooperativas y mutuales) no
puede ser retenido por el Tesoro
Nacional, por lo que son recursos
que están a disposición y siempre
vuelven al sector«.
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Uno de los puntos
que siempre es
observado por las
cooperativas está
relacionado a las
transferencias
(préstamos
o subsidios) al
sector.
Allí, el presupuesto vigente
del INAES es de $ 3.304 millones,
mientras que para el año que viene
el Presupuesto establece que llegará
a los $ 4.748 millones, un 44%
más. Otra vez: aumenta, pero no lo
suficiente para alcanzar la inflación
proyectada.
Sin embargo, en el organismo
creen que esos números se pueden
contrarrestar con el pase del

INAES a Jefatura de Gabinete,
que significó una jerarquización
del sector cooperativo y mutual.
Dentro de un Ministerio, como el de
Desarrollo Social o Productivo (si
bien tienen un poco más de relación
con el sector), las cuestiones y los
proyectos del INAES se diluían.
Presupuesto 2023: se amplían los
fondos para el Potenciar Trabajo
Otro de los programas a los que
está atento el sector cooperativo es
el Potenciar Trabajo, dependiente
del Ministerio de Desarrollo Social
y que financia el salario de los que
forman parte de proyectos socioproductivos y comunitarios.

del Potenciar Trabajo o el resto
ANSOL le consultó al economista del presupuesto de economía
y gerente de la Confederación de social«.
Cooperativas de la República
Argentina (Cooperar), César Cae la participación del programa
Basañes, sobre qué señal estaba Economía Social
dando el Gobierno con esta
En ese sentido, el programa de
estrategia presupuestaria.
Economía Social, que también
«Por una lado, hay que decir que depende del Ministerio de
se está procurando ‘formalizar el Desarrollo Social y se ocupa de
trabajo’, a partir de promover la poner en valor la producción y los
incorporación de los beneficiarios espacios comunitarios como ferias
de los programas en la planta de las o mercados de cercanía, cuenta
empresas. Ahora bien, el Gobierno hoy con un presupuesto vigente
sabe que eso tiene patas muy de $ 2.544 millones, pero para el
cortas, por eso se protegen las año próximo esa suma subirá a
partidas destinadas a subsidiar el los $ 3.303 millones. Tendrá así
trabajo asociado en el marco de la un 29,8% más de recursos, una
cifra que no
llega ni a la
mitad de la
inflación
proyectada.

Allí,
los
números
son
esperanzadores:
mientras
«Todos
que
para
e s t o s
este
año
programas
c u e n t a
son
de
con
un
agenda
presupuesto
pública
vigente de
de interés
$ 322.609
para
los
millones (de
cooperatilos cuales
vistas, pero
el 98% ya
lamentase ejecutó),
blemente
para
el
economía popular y cooperativa,
no hay un análisis integral de
2023 el Estado destinará a este
como es el caso de Potenciar
eso; es decir, del presupuesto
proyecto un total de $ 590.981
Trabajo«, opinó Basañes.
efectivamente
asignado
a
millones.
políticas dirigidas o ejecutadas
El gerente de Cooperar, además,
con el movimiento cooperativo.
Esto significa que el Potenciar
manifestó que ese aumento es clave
Confiamos que podremos avanzar
Trabajo tendrá un aumento del
porque «es uno de los que genera
en ese sentido gracias al marco de la
83%, muy por encima de la inflación
interés de los cooperativistas. Por
reciente incorporación del INAES
proyectada. Como el dinero que
ejemplo, para las asociaciones
en Jefatura de Gabinete», concluyó
cada beneficiario cobra está atado
agropecuarias es mucho más
Basañes.
al valor del Salario Mínimo Vital y
importante el uso del presupuesto
Móvil, se puede inferir que la suba
de
agricultura/INTA,
para
en términos reales del presupuesto
las de servicios públicos el
se traducirán en una mayor
financiamiento del Enacom,
cantidad de beneficiarios o bien
y para las vinculadas a los
que el SMVM crecerá en niveles
movimientos sociales los fondos
Fuente ANSOL
superiores al 80%.
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IMPUESTO A LOS
INGRESOS BRUTOS
EN COOPERATIVAS Y
MUTUALES
En la definición, se habla que
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 fines de
lucro.

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

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 transfiera 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.

muy distinta, es la solución.
La solución se encontraría
si se alcanzara la categoría
de NO SUJECION. En este
caso, significaría que no está
configurado 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 fiscal.

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 fin de
lucro, deberíamos estar fuera del
alcance.
Pero una cosa es la razón y otra,
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Es voluntad de gobiernos que,
aconsejan no gravar a una
determinada actividad o a un
determinado sujeto.
Expresamos que era un
tributo jurisdiccional y, en
consecuencia, las provincias
gozan de autonomía para su
aplicación.
Solo hay 2 jurisdicciones que

reconocen la NO SUJECION,
se trata de provincia de Buenos
Aires por Ley 13360 y Santa
Cruz vía Ley 1661. Y otras 3
que las reconocen EXENTAS,
Neuquén, Rio Negro y Chubut
a nivel constitucional.
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
fines 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”, afirma el
primer artículo de la Resolución
2020-477”
Fundando sus argumentos en
diversas normativas vigentes
que así lo expresan, el organismo
reafirmó la definición de la
actividad sin fines 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.

de actividades empresarias
(incluso unipersonales) civiles
o comerciales con fines de
lucro, de profesiones, oficios,
intermediaciones y de toda otra
actividad habitual excluidas
las actividades realizadas en
relación de dependencia y el
desempeño de cargos públicos

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/inconstitucionalidad”
IMPUESTO A LOS
declaró la inconstitucionalidad
INGRESOS BRUTOS EN
del impuesto sobre los ingresos
MUTUALES.
brutos local, respecto de la
parte del Código Fiscal local Tampoco es claro el panorama
respecto a la
aplicación de
este tributo.
D e b e r í a
imponerse
lo
mismo,
el
Art.
29.—
Las
asociaciones
mutualistas
constituidas
de acuerdo a
las exigencias
de la presente
ley quedan
exentas
en
el
orden
que pretende gravar actividades nacional, en el de la
que no son onerosas.
Municipalidad de la Capital
Federal y en el Territorio
Dicha
sentencia
sostuvo Nacional de Tierra de Fuego,
que se verificaba en el caso Antártida e Islas del Atlántico
una contradicción de la Sur, de todo impuesto, tasa o
normativa local con la Ley de contribución de mejoras, en
Coparticipación Nacional N° relación a sus bienes y por sus
23.548, al que dicha Provincia actos.
ha adherido, y que ha sido
incorporada a la normativa local, Y estos es así pues el art.4°
en cuanto la primera establece de la Ley N° 20.231 (Ley
en su art.9º inc. b) que, en lo que Orgánica de Asociaciones
respecta al IIBB, que los mismos Mutuales) define como acto o
recaerán sobre los ingresos prestación mutual: “aquéllas
provenientes
del
ejercicio que, mediante la contribución

12

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
o b j e t o
alcanzarles
bienestar
material y
espiritual”,

las que están sujetas al Impuesto de Coparticipación Federal,
que grava las actividades con
sobre los Ingresos Brutos”.
fines de lucro que carecen las
En el caso de la provincia de asociaciones mutuales.
Santa Fe, el Código Fiscal grava
con impuesto sobre los ingresos Vale recordar que muchos
brutos a las mutuales que brindan créditos que otorgan las mutuales
los servicios de proveeduría, tienen como destino a asociados
las cuotas de círculo de ahorro, excluidos del propio sistema
financiero y
que el propio
Estado
no
asiste
en
m a t e r i a
crediticia.

definiéndose a las asociaciones
mutuales (art. 2°) a las
“constituidas libremente sin
fines 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”.

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-.

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

Solo
para
reflejar
lo
diferente de
su aplicación
en
cada
provincia,
a
titulo
de
color,
destacamos
la
bondad
del Senado
santafecino que, dio marcha atrás
en el articulado del proyecto de
presupuesto provincial 2022, que
contemplaba un incremento del
20% en la alícuota del impuesto
a los ingresos brutos aplicado a
las proveedurías mutuales.

Hasta aquí lo que conocemos al
Es decir, en la provincia de
respecto, seguramente habrá mas
Santa Fe se grava con impuesto
capítulos de este controvertido
sobre los ingresos brutos,
tema.
-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 fines de lucro,
de no distribuir utilidades
entre sus asociados y de la
Cdor. Javier Garbarini
vigencia de la ley Nacional
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BUSCAN EQUIPAR LOS DERECHOS
DEL TRABAJADOR ASOCIADO
RESPECTO AL TRABAJADOR EN
RELACION DE DEPENDENCIA
El presidente del INAES remarcó que
se está trabajando en el reconocimiento
de la figura del trabajador asociado
al cooperativismo, para que pueda
acceder a los mismos derechos que un
trabajador en relación de dependencia.
El presidente del Instituto Nacional
de Asociativismo y Economía Social
(INAES) Alexandre Roig se
expresó sobre el decreto
que lanzó la Presidencia de
la Nación , que habilita
a las y los trabajadores
de cooperativas al sistema
optativo de Aseguradoras de
Riesgos del Trabajo (ART).
En
comunicación
con ANSOL, Roig analizó:
«Es muy importante en dos
planos; en primer lugar, porque amplía
derechos a los trabajadores de la
cooperativa de trabajo; además, en
el decreto aparece la figura de
trabajador asociado«.

«Con el Ministerio de Trabajo, venimos
empujando el reconocimiento de esa
figura y su constitución legal, para poder
darle fortaleza al Derecho Laboral del
cooperativismo y que pueda tener un
proceso de convergencia en términos
de derecho con los trabajadores en
relación de dependencia», agregó Roig.

Lo nombrado por el presidente
del INAES es un reclamo histórico
del sector cooperativo, ya que el
cooperativista en términos legales
vive en la falsa dicotomía de ubicarse
patrón o empleado o de no tener acceso
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a cuestiones básicas de la economía
como el crédito o una jubilación digna.
Roig agregó al respecto: «El sistema
debería permitirnos, además de
la ART, desarrollar un sistema de
seguridad social para el sector. Así
que para nosotros es un salto muy
importante, tanto del punto de
vista práctico con ART, como en el
punto de vista simbólico
en la incorporación del
ordenamiento jurídico de
la figura de trabajador
asociado«.
Así las cosas, comenzar a
hablar oficialmente de la
figura del trabajador asociado,
en conjunto con el acceso
a la ART, es un primer paso
para comenzar a conquistar
viejos reclamos del sector relativos al
acceso a derechos que -normalmentese encuentran en el mundo del trabajo
en relación de dependencia.
Fuente consultada ANSOL
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MITOS Y REALIDADES
Cooperativas y
Mutuales frente a los
impuestos.

El proyecto de presupuesto
2023 pone a disposición de los
legisladores por acuerdo con el FMI
“un conjunto de gastos tributarios
–aquellos
que
implican
exenciones de impuestos- que
concentran casi el 60% del total
(1,49% del PBI)” con la evidente
motivación de reducir el déficit
fiscal comprometido “consignando
el eventual impacto de la política
pública. Entre ellos el impuesto
a las ganancias de Asociaciones
Civiles, Fundaciones, Mutuales y
Cooperativas
El informe consigna que la
exención
representa
82.732
millones (0.10 del PBI) en 2022
y 107.282 millones (0.07% del

PBI) en 2023 y comenta que se
hace necesario la “Revisión del
beneficio evaluando impacto
económico, optimización del
universo beneficiado y mejora
de la trazabilidad”. Además de
“Parte del universo beneficiado
comprende
instituciones
bancarias
y
empresas
aseguradoras”.
Es evidente que su análisis en el
marco de la sanción del presupuesto
–los cambios requerirían leyes
específicas-se trata en el mejor
de los casos de una cuestión
meramente financiera en el marco
de la negociación trimestral con el
FMI, por lo que no se consideran –
aunque lo propone- otros aspectos,
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y con alta probabilidad de
responder al reiterado reclamo de
sus competidoras lucrativas, que
han impuesto una serie de mitos,
que no responden a la realidad.
1° Mito. El importe consignado
en la separata, como beneficio
tributario carece de información
sobre su forma de cálculo, por lo
que caben algunas preguntas.
¿Considera que estas entidades sin
fines de lucro reciben retenciones
por los débitos y créditos bancarios,
que las entidades lucrativas toman
como pagos a cuenta del impuesto
a las ganancias? Por lo que ese
impuesto es para ellas un impuesto
a las ganancias encubierto.

¿Considera el Aporte para
la Promoción y Educación
Cooperativa (Ley 23.427) que
realizan sobre su patrimonio? Lo
que constituye un impuesto a la
renta mínima presunta, independiente de sus resultados, que
coparticipadas son en muchas
jurisdicciones
provinciales
apropiadas en rentas generales a
pesar de su asignación específica a
funciones típicas de los gobiernos
(promoción y educación)
2° Mito. No existe evaluación del
beneficio y su impacto económico
que parece excluir el beneficio
social.
Por el contrario, todas las
instituciones sin fines de lucro,

para obtener la exención deben
presentar a AFIP anualmente
toda la información requerida
–Balances, Memorias- que le
permita a la entidad acreditar su
actividad, impacto económico y
social, tras lo cual se le otorga el
certificado de exención, sin el cual
las entidades bancarias y otras
entidades que actúan como agentes
de retención, las consideran
gravadas.
Por lo que sí existe evaluación del
beneficio y su impacto económico.
Además que –especialmente en
Mutuales- todas las operaciones
deben estar bancarizadas en
bancos estatales, por lo que
garantiza su trazabilidad y se
excluye cualquier posibilidad de
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evasión, externalización, fuga o
lavado de activos, como sí ocurre
con las sociedades de capital con
fines de lucro.
3° Mito. Los resultados de las
cooperativas no pagan impuesto
a las ganancias. En realidad, si bien
las cooperativas no lo hacen, los
resultados son gravados en cabeza
de los socios de cooperativas, a
condición de que sean responsables
de él.
Por tratarse de sociedades de
personas –no de capital- en caso
de que no estuvieran exentas,
la mayoría de los asociados, no
contribuyentes ni responsables del
impuesto tendrían que pagar un
impuesto que no les corresponde.

4° Mito. El resultado capitalizado
de Mutuales, Asociaciones Civiles
o en reservas de Cooperativas,
constituye un beneficio personal.
En todos esos casos el capital
acumulado no es propiedad de
los socios, sino que, al liquidarse
la entidad por cualquier motivo,
su destino final son entidades
gubernamentales por lo que no
tiene ninguno de los beneficios
de la propiedad privada, como la
posibilidad de retirarlos o cederlos
en donación o herencia.

territorial en el interior, o el
interior del interior son la base
de la capacidad organizacional,
operativa y financiera en donde se
desempeñan con gran éxito y un
fuerte control social, apoyando a
las comunidades y organizaciones
más débiles mediante donaciones,
colaboraciones y mecanismos
de cooperación, en aquellas
actividades en donde los Estados
son insuficientes, como se ha
demostrado en los anteriores
debates de 2017 y 2018.

el presupuesto 2023, si desean
consolidar las políticas públicas
orientadas al desarrollo más allá
de las iniciativas lucrativas o
empresas públicas.

Los legisladores, deberán tener
Tampoco
son
iguales,
las en cuenta eso cuando evalúen
entidades que con pertenencia esta información suministrada en

Por Eduardo Ingaramo

5°
Mito.
Las
grandes
organizaciones sin fines de lucro
son iguales a las con fines de
lucro. Es evidente que ninguna de
ellas, opera con mecanismos de
Planificación Fiscal agresiva, que
es el mecanismo por el que muchas
empresas lucrativas, operan con
sus casas matrices o empresas
fantasma en guaridas fiscales o
de baja tributación, desde donde
se auto prestan recursos –previo
haberlos externalizado (fugado)y cuyos intereses desgravan su
impuesto a las ganancias, además
de demandar divisas para cancelar
el interés y capital (20.000 de
33.000 millones de superávit
comercial entre 2020 y 2022), lo
que sigue ocurriendo en nuestros
días .
Por lo que las organizaciones de
la sociedad civil –Cooperativas,
Mutuales, Asociaciones Civiles
y Fundaciones- están totalmente
excluidas de esa posibilidad que
“disfrutan” las empresas lucrativas
internacionalizadas, con las que
compiten con marcado éxito.

Nuestro país se ha caracterizado
históricamente por una fuerte red
de entidades sociales que incluyen
Asociaciones Civiles -sindicatos,
obras sociales, centros de jubilados,
vecinales, consorcios camineros, de
cuenca, cooperadoras escolares, de
bomberos, hospitales- cooperativas
–de productores, trabajadores
usuarios/consumidoresy
Además de los mitos ya y
expresados, es evidente que en un mutuales.
país donde la fuga de recursos,
la concentración económica Estas entidades han sido en
en beneficio del capital y el décadas anteriores perseguidas
sometimiento de trabajadores y por cuestiones ideológicas, bajo
consumidores es la norma, estas argumentaciones neoliberales de
entidades constituyen uno de “defensa de la competencia” como
los apoyos fundamentales en las si la auto organización no fuera la
políticas públicas a esos sectores forma más eficaz del ejercicio de
más vulnerables, aprovechando la libertad, en forma colectiva y no
la posibilidad de su auto estatal.
organización que nos otorga la
Es hora de no cometer nuevamente
Constitución Nacional.
el mismo error, que solo puede
Es
evidente
que,
ninguna llevar al individualismo, coartando
figura jurídica garantiza su las iniciativas colectivas de la
funcionamiento adecuado, por sociedad civil organizada y el
lo que se hace necesario que derecho privado social.
esta multiplicidad de controles
se sistematice y garanticen la
transparencia, eficiencia y eficacia,
tal como debiera hacerse con
las entidades con fines de lucro,
especialmente en sus excesos ya
mencionados, pero sin cuestionar
las exenciones subjetivas que les
corresponden según las normas
que las rigen.
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Fuente consultada: Hoy Día

RESPUESTA A
LIBERTARIO
Desde la organización nacional
FACE, también cuestionaron las
declaraciones del diputado de
Libertad Avanza. En un mensaje
firmado por su titular, José Álvarez,
expresó que la afirmación de Espert
En un programa del canal LN+, José en relación al cooperativismo
Luis Espert calificó a las cooperativas eléctrico “se sostiene en la
eléctricas como una “fuente de ignorancia, la soberbia y el
todo tipo de curro” y agregó que
deberían “deberían transformarse
en
sociedades
anónimas o que
quiebren”,
Fue
en la emisión del
programa “El diario
de Leuco”.
Tras las declaraciones del diputado
por Libertad Avanza, donde acusó
al sector de “currar”, las entidades
que representan a este grupo de
prestadoras salieron a responderle.

La respuesta del
sector vino unos
días
después
públicamente
mediante
dos
comunicados
que
emitieron
las
organizaciones Conaice y Face
Nacional, que integran al sector en
el plano nacional.

prejuicio, la peor de las mezclas para
equivocarse y creerse asertivo. Es
un problema personal en principio,
pero se vuelve un problema político
y público cuando se trata de un
representante parlamentario con
En el caso de la entidad que preside Luis una cuota de poder concedida por
Castillo, destacaron la trascendencia los votantes”.
del sector en el desarrollo local
y, fundamentalmente, que las Conaice concluye su carta pública
cooperativas son “organizaciones señalando que “no podemos
de los propios vecinos, que cuentan permitir que por desconocimiento
con los mecanismos de control y u otras motivaciones, se pretenda
fiscalización impuestos por la Ley criminalizar una figura asociativa
20.337”.
que ha dado probado resultado”.
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A continuación, el mensaje que
firma Álvarez recorre el origen de
las cooperativas eléctricas y de otros
servicios públicos, que totalizan en
el país 600 organizaciones y planeta
el interrogante “¿Por qué existe ese
sector? Porque hubo una necesidad
a cubrir”. “Fueron esos ciudadanos
sin servicios quienes decidieron
resolver ese déficit y ejercieron la
asociatividad
y formaron las
cooperativas
eléctricas
y
sumaron
otros
servicios como
agua,
gas
y
últimamente
la
conectividad.

no había nada”.

Esos
servicios
mejoraron
las
condiciones
de
vida y desarrollo
económico donde

Por último, el comunicado de
Face señala que “las cooperativas
eléctricas atravesamos la dolorosa
pandemia distribuyendo energía en
medio de los encierros sanitarios
y la parálisis económica. Fuimos
mejores, fuimos cooperativos, en
los peores momentos. Para sumar
información para el legislador, los
índices de satisfacción fueron los
más altos de nuestra larga historia.
Fuente: COLSECOR

reconocimiento
importancia de sostener y estimular a los trabajadores
en saneamiento y desinfección, con el
acompañamiento de políticas públicas que permitan
profesionalizar los RRHH.

Después de transcurrir dos años de Pandemia
producida por el virus Covid 19, período en que
tuvimos que lamentar pérdidas de miles de vida
humana, queremos expresar el inﬁnito reconocimiento
y agradecimiento a la titánica y noble tarea realizada
por nuestros asociados para combatir los efectos del
virus y preservar la vida.

Nuestra Cooperativa, desarrollo una carrera de
pregrado denominada “Tecnicatura Universitaria en
Saneamiento y Desinfección en Centros de Salud”, a
dictarse en la Facultad de Bqca. Qca. y Farmacia de la
Universidad Nacional de Tucumán, la que cuenta con la
aprobación del Ministerio de Educación de Nación,
desde el año 2019, pero aún no pudimos comenzar su
dictado, por motivo de la Pandemia y de la falta de
ﬁnanciamiento.

Nos propusimos el objetivo de que las políticas
públicas reconozcan a estos trabajadores de los
sectores de salud, instituyendo en su conmemoración
el “Día del Trabajador en Saneamiento y Desinfección”,
ﬁjando su día de celebración el 12 de marzo de cada
año, coincidente con la fecha en que se anunció en
nuestro País, por Decreto Presidencial, el Aislamiento
Social Preventivo y Obligatorio.

Hemos gestionado en diferentes ámbitos estatales,
hacer conocer la importancia de esta carrera, en la
formación profesional de los trabajadores en
saneamiento y desinfección.

Esta propuesta la consideramos de suma importancia,
a ﬁn de recordar en tiempos venideros, con actos en
agradecimiento a estos trabajadores, que cumplieron y
cumplen, un rol imprescindible en todos los ámbitos de
la salud en beneﬁcio de nuestra comunidad.

Estamos convencidos que lograremos nuestro objetivo
y con mucha esperanza y entusiasmo de que, en el
próximo ciclo lectivo 2023, nuestros asociados podrán
lograr la tan mentada inclusión social e igualdad de
oportunidades.

Hechos acaecidos en nuestra ciudad que fueron de
público y notorio conocimiento, acentúan aún más la

ANALIA FIRPO
PRESIDENTE
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HERRAMIENTA
DE INCLUSION
FINANCIERA
A pesar del escenario complicado para el
crédito, las mutuales y las cooperativas
de crédito tienen una perspectiva buena.
El Banco Central señala que crecieron en
montos, clientes y calidad de las carteras.
En la actualidad se convirtieron en una
herramienta importante de “inclusión
financiera”.
El Banco Central actualizó su reporte
sobre las mutuales y las cooperativas
de crédito en Argentina al año 2021. La
cantidad total de mutuales
y cooperativas registradas
en el Banco Central es de
108. La mayoría (71%) se
dedica exclusivamente a
los préstamos en dinero,
un cuarto de ellas (24%)
prestan
exclusivamente
con tarjetas de créditos no
bancarias y un puñado (5%)
seguramente más grandes y
más sofisticadas se dedican
a ambos mecanismos de
crédito.
La mayoría de las mutuales
y cooperativas de crédito
están en la pampa húmeda.
Su principal valor social es que llegan
a atender una necesidad de crédito
de la población a lugares donde los
bancos no suelen llegar. Además, buena
parte de su clientela no tiene acceso
al crédito bancario por razones de
actividades laborales y/o geográficas.
En este sentido, las mutuales y
cooperativas construyen sus propios
historiales crediticios generando así
una fidelización que lleva a que las
mutuales y las cooperativas sean muy
valoradas y sus deudas muy respetadas
por parte de la población.
¿Cómo se portaron los créditos de
las mutuales y las cooperativas en los
últimos años?

La información que ofrece el Banco
Central comienza en el 2018 con lo cual
transcurre en el complicado período
económico que se dio por la crisis
cambiaria y la pandemia. De todas
formas, las perspectivas son buenas.
El monto de créditos otorgados por las
mutuales y las cooperativas tuvo un
comportamiento oscilante pero en el 2021
alcanzó su nivel más alto en los últimos
4 años. Los préstamos alcanzaron a $27

de su función social, más allá de que
también hacen descuentos de cheques y
operaciones con productores por montos
más significativos. Pero su público más
numeroso son las familias de los pueblos.
La cantidad de deudores en el 2021 es un
15% superior a lo que era en el 2018 por
lo que el monto promedio también creció
en términos reales un 10%. Esto muestra
que las mutuales y las cooperativas de
créditos se están expandiendo.
Son tiempos difíciles para los
tomadores de crédito. Las
mutuales y las cooperativas
son el aire que permiten
respirar a muchas familias
que pasan por el estrés
financiero.
Pero la misma crisis parece
que las está obligando a las
mutuales y cooperativas a ser
más selectivas.

mil millones en el 2021, un monto 26%
superior en términos reales al del 2018
y 11% superior al 2020 que se había
resentido un poco por las restricciones de
la pandemia.
Comportamiento de los créditos de las
mutuales y las cooperativas
La cantidad de deudores únicos es
de 410 mil con lo cual el préstamo
promedio de las mutuales y
cooperativas se ubica en el orden de
los $65.513. Un monto bajo que denota
la importancia que tienen las mutuales y
cooperativas en los préstamos personales
para pequeñas necesidades. Es la valía
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La promoción que realizan las
cooperativas y mutuales en su
ámbito de acción se refleja en
el fortalecimiento de la economía social
y solidaria y en el conjunto de entidades
que la componen. La fortaleza de estas
entidades en el territorio y su interrelación
local se expresa a través de procesos
de desarrollo económico con equidad e
impacto social, convirtiéndose en una
de las herramientas más importantes
de “inclusión financiera” tanto para los
solicitantes de préstamos como para los
ahorristas.
Fuente: LP CONSULTING
en base a BCRA
https://www.impulsonegocios.com/crecenlas-mutuales-y-las-cooperativas-decredito/

Ni fraude laboral ni
industria del juicio…
¡COOPERATIVAS!
agro-alimentaria,
minera,
petrolera,
gastronómica
y
turística; en el de la construcción,
de los servicios o transportes;
es una propuesta que contiene
varios objetivos.

Urge actualizar la legislación
cooperativa
de
facto
y
acabar con el fraude masivo
que habitualmente permite
la
flagrante
manipulación
de la noble fórmula del
cooperativismo; ello con el
propósito de lograr un nuevo
plexo jurídico democrático en
esta materia, fundamental-mente
para prevenir y/o remediar el
intrusismo y la competencia
desleal,
monotri-butistas
sociales truchos ola ficción
de trabajadores autónomos e
independientes.
Los fraudes legales recurrentes
tanto públicos como privados,
con la ficción del trabajador
autónomo dentro del ámbito
de supuestas cooperativas
de trabajo asociado, tornan
imprescindible impedir la

Consecuentemente,
se
deben incorporar sanciones
ejemplares,
oportunas
y
disuasivas
para
prevenir,
corregir o sancionar todo fraude
laboral que pudiera intentarse
consumarse,
prohijado
utilización de la figura del o
desnaturalizaciones
trabajador por cuenta propia por
como miserable herramienta cooperativas inaceptables.
para reducir los costos
laborales en vastos sectores, no Naturalmente, en ningún caso,
solamente del empresariado ninguna cooperativa genuina,
sino en empresas estatales debe prescindir de los principios
nacionales, provinciales y y valores que aporta su lozanía
natural y tradicionalmente
municipales.
Transformar el marco jurídico transformadora, urbana y rural.
cooperativo
de facto en el
que pulula este
falso modelo
de
empresa
solidaria
en
múltiples
y
diversos
sectores como,
vg., el de los
planes sociales
piqueteros, en
la
industria

23

provocando
según
señalamos
situaciones
de abusos y competencia
desleal
en
nuestro
menguado
mercado
de trabajo; afectado
además y gravemente
por la industria del
juicio.

Prescindir o negar los mismos,
irremediablemente
deriva
en la perversión del modelo
cooperativo.
Generando
ámbitos de precarización en
las condiciones de trabajo y
entrando en contradicción con
la generación de trabajo digno,
propio de un ámbito cabalmente
cooperativo.
Esta
propuesta
sugiere
también un endurecimiento
legal para evitar todo fraude
posible,
especialmente
–
reitero- en el ámbito de falsos
monotributistas sociales como
de abusos y simulaciones
patronales
laborales,
previsionales,
impositivas,

sindicales y contables.
Administrativa,
previsional,
judicial y periodísticamente, se
han detectado comportamientos
nefastos,
consistentes
en
la
utilización
empresaria
fraudulenta de la figura o clase
propiamente cooperativa, para
aprovecharse
también
del
legítimo derecho de opción que
la actual normativa concede
a las mismas en cuanto al
régimen de seguridad social
aplicable, especialmente en
las cooperativas de trabajo
asociado, sirviendo éstas a
la postre, para enmascarar
verdaderas relaciones laborales
que inescrupulosamente abusan
del
espíritu
cooperativo,

Finalmente,
lograr
transformar y adecuar la
normativa de facto para
reimpulsar democrática
y federalmente el papel
motorizante
de
desarrollo
humano que caracteriza a las
verdaderas cooperativas, hace
a los ajustes necesariamente
ineludible de un modelo solidario
civil que debiera funcionar
como para activar respuestas
verosímiles y actuales para
viejos y nuevos desafíos.

Roberto Fermín Bertossi
Experto en cooperativismo
de la Coneau

COOPERATIVA DE TRABAJO
PESCADORES UNIDOS DEL
RIO PARANA LIMITADA
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
PRODUCTOS DE LA PESCA
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Centro de Estudios para la Reconversión y
el Desarrollo de las Instituciones

www.recydes.org
@recydes

info@recydes.org
Recydes Recydes
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@Recydess

APUESTA A LA
ECONOMIA REGIONAL
modo la gente de la ciudad de Mar del
Plata podrá disfrutar de productos de
primera calidad a bajo costo.
Integran MUTUAL BUONA
TERRA
Mutual Buona Terra nace
en la ciudad de Mar del Plata
con el objetivo de transmitir
los valores de la economía
social, en estos momentos de
gran crisis económica en que
nos encontramos.
Están
profundamente
convencidos
que
el
asociativismo,
y
principalmente,
el
mutualismo son herramientas
indispensables
para
procurar el desarrollo de las
economías locales, permitir
la transmisión de conocimientos en
distintos niveles formativos y poder
facilitar el consumo, con la intención
de poner en movimiento, nuevamente,
a la economía regional.

Presidente: Dr. Ruben Norberto Pili,
Secretaria: Prof. María Belén Peralta,
Tesorero: Ruben Matías Pili,
Vocal Titular 1°: Santiago Tomas Pili,
Vocal Titular 2°: Diego Adrián Dellano,
Vocal Suplente: Marcos Raimundi, Junta
Fiscalizadora:
Titular 1°: Adrián Alveolite,
Titular 2°: Prof. Ariel Rodriguez Montever y
Titular 3°: Verónica Silveira
Como perseguimos la idea de la
integración para establecer vínculos
entre actores sociales, aquellos
interesados pueden contactarse
Se aprestan a inaugurar su primera San Lorenzo 3864,
proveeduría, donde intentaran contar Mar del Plata, Argentina
con precios populares para afrontar 0223 669-5473
las distintas necesidades que surgen mutualbuonaterra.com.ar
de esta situación especial. De este
CONSTRUCCIÓN,
REFORMA Y
REPARACIÓN
DE EDIFICIOS
RESIDENCIALES
SERVICIOS DE
JARDINERÍA Y
MANTENIMIENTO
DE ESPACIOS VERDES

COOPERATIVA
DE TRABAJO
20 DE NOVIEMBRE
LIMITADA
ACEVEDO 1110
( 2942) - Baradero
Pcia de Bs As
03329-518607
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COOAGUA RADA TILLY
NUEVAS TECNOLOGIAS
EN TELEMETRIA
PROYECTO REDUCCION
DEL INDICE DE AGUA NO
CONTABILIZADA (IANC)

“El índice de Agua no Contabilizada
es un problema de carácter mundial,
ya que es un recurso valioso, porque
cada vez las fuentes de agua son
más escasas. Traer el agua a las
ciudades y distribuirla, tiene un
costo financiero muy alto, es por esto
que se debe reducir éste índice y así
optimizar el servicio de acueductos,
para que de una u otra forma sea
sostenible. Hoy en día las empresas
públicas o prestadoras de servicio
de acueducto están encaminando
sus esfuerzos en disminuir el índice
de Agua no Contabilizada, ya que el
promedio mundial se encuentra entre
el 30% y 35% y en nuestro país el
mismo está en orden del 40% y 45%
- (Plan Nacional del Agua Potable
y Saneamiento (PNAPyS) de la
República Argentina - Octubre 2018)

innovación tecnológica, en este caso
también innovando con tecnologías
IOT (Internet OfThings) para medir
de forma remota los consumos de agua
domésticos, mediante el protocolo
LoRaWAN, que es un protocolo de
capa de control de acceso al medio
(MAC) basado en la nube, pero actúa
principalmente como un protocolo
de capa de red para administrar la
comunicación entre puertas de enlace
LPWAN y dispositivos de nodo final
como protocolo de enrutamiento.
Los datos transmitidos por un
dispositivo de nodo final son recibidos
por múltiples pasarelas, que envían
los paquetes de datos a un servidor
de red centralizado. El servidor de
red filtra los paquetes duplicados,
realiza comprobaciones de seguridad
y administra la red. Luego, los
datos se envían a los servidores de
aplicaciones.

Los
medidores
domiciliarios
actualmente instalados en Rada Tilly
son mecánicos y se caracterizan
por tener altas tasas de flujos
mínimos de registro, es decir un alto
índice de agua no contabilizada; la
innovación tecnológica consiste en la
Para ello, COOAGUA cuenta con
instalación de medidores ultrasónicos
la ventaja de poseer el 100% de los
inteligentes de lectura remota que
usuarios con Medidores, plantea una
son capaces de reducir casi a cero
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esta pérdida de contabilización, es
decir que con este ahorro, el costo
del dispositivo se compensaría en
todos los casos en menos de 2 años,
reduciendo el presupuesto sobre los
costos operativos y optimizando la
eficiencia del sistema en beneficio de
los usuarios.
Los nuevos medidores ultrasónicos
inteligentes, al prescindir de
partes móviles disminuyen el
costo de mantenimiento por fallas
o mediciones inexactas; tienen
además distintas funciones como
la detección de fugas, alertas de
temperatura, estado de la batería
(-intercambiable- de 10 a 15 años de
duración), flujo negativo, estado de
la cañería, entre otros; estos datos
son transmitidos por los medidores
inteligentes y re transmitidos por
las puertas de enlace (Gateways) al
servidor en la nube mostrando vía
software la información de cada
dispositivo casi en tiempo real.

Actualmente,
se
encuentran
finalizando
las
pruebas
de
funcionamiento, estimando
que
para el año 2023, comenzaran con
el recambio de medidores, que se ha
visto demorado por las restricciones
actuales de importación.
(www.cooagua.com)

IDENTIFICACION DE
LA CATEGORIA DE
ASOCIADO EN LAS
MUTUALES
A menudo se nos presentan
dificultades a la hora de
identificar al
asociado, de
acuerdo a la categoría que puede
revestir.
La decisión sobre la categoría
con la que será incorporado el
solicitante corresponde a la
Comisión Directiva y ello será
conforme a las
previsiones
estatutarias
(las del art.
7°,
estatuto
modelo)
y,
de existir, las
previsiones
que
puedan
establecerse
reglamentariamente
para
determinados
servicios. Como
el aspirante no es asociado,
la denegatoria no es apelable
por ante la asamblea y, como
no existe un derecho subjetivo
a ser asociado, tampoco es
impugnable
judicialmente.
Por último, la solicitud puede
ser rechazada por el consejo
directivo sin expresión de causa.

siguientes:
a) activo;
b) adherente; y
c) participante.
El estatuto tipo, recoge esas
categorías y agrega la de
asociado honorario. Conforme
a esa normativa y a resoluciones
de la autoridad de aplicación, las

categorías son determinadas de
la manera que sigue:
a) activo: es la persona física,
mayor de 18 años, que cumple
con las condiciones exigidas
estatutariamente y paga las
cuotas establecidas por la
asamblea. Estas condiciones
se relacionan con la directa
pertenencia del aspirante a
determina profesión, oficio o
El artículo 8 de la ley, establece empleo, nacionalidad, edad o
las categorías de asociados sexo, “u otras circunstancias
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que no afecten los principios
básicos del mutualismo” (ley,
art. 7). Estas últimas podrían ser
la pertenencia a algún pueblo, la
vecindad con determinado barrio;
ser trabajadores independientes
de una zona o región
determinada; o ser trabajadores
dependientes de determinada
actividad o empresa, etc.. Estos
requisitos de
pertenencia a
determinada
empresa
u
organismo,
o zona rural
o urbana, o
profesión
u oficio, es
lo que la
autoridad de
aplicación
denomina
“ n e x o
asociativo”. Lo que en ningún
caso pueden establecerse
son condiciones que resulten
discriminatorias,
conforme
a la exigencia del tercer
principio doctrinario.
Sin embargo, nada impide
la creación de una mutual
que carezca de requisitos
determinados para la condición
de asociado activo, exigiéndose

únicamente la condición de
ser persona física y civilmente
capaz. Se trataría de una entidad
absolutamente abierta, en la
cual los asociados adherentes
solo podrán ser las personas de
existencia ideal;
b) participante: el padre, la
madre, cónyuge, hijas y hermanas
solteras, los hijos menores de 21
años y los hijos incapacitados
del asociado activo. La
inclusión en esta categoría de
las hijas y hermanas solteras es
abiertamente ofensiva. Si esa
mujer en cuestión es civilmente
capaz, en las mutuales que
prevén un nexo asociativo reúne
las condiciones estatutarias y
lo desea, se incorporará como
asociada activa; si no es así,
pero le interesa, será asociada
adherente. La mujer no es la raíz
adventicia del marido, los padres
o los hermanos;
c) adherente: las personas
mayores de 21 años, no
comprendidos en las categorías
precedentes, y las personas
jurídicas que tengan algún
interés en pertenecer a la mutual;
d) honorario: aquella persona
que, en atención a determinadas
condiciones personales o por
donaciones hechas a la entidad,
sea nombrada como tal por la
asamblea, a propuesta fundada
del consejo directivo o de
asociados activos.
e) vitalicio: esta categoría fue
reconocida por la resolución
n° 113/88. Conforme a ella,
estatuto podrá admitirla con los
derechos y obligaciones que se

considere oportuno. Se trata de
una figura forzada tomada de las
asociaciones civiles de carácter
deportivo, que poca vinculación
guardan con las mutuales; esto
así, más allá que muchas de
estas nacieron de clubes;

la cuota social mensual que
establezca el estatuto (L.M., arts.
2, 6, inc. e, y 9). Las categorías
y sus derechos y obligaciones,
deben establecerse en el
estatuto (id., art. 8°, inc. d).

Quienes en el futuro serán
f) menores de 18 años: la misma
los asociados activos son los
resolución permite incorporar
como asociados participantes a únicos que pueden constituir
una mutual, ya que son ellos los
los menores de 18 años.
que tienen todos los derechos
políticos y, por ello mismo,
pueden integrar los órganos
DIFERENCIA ENTRE
sociales. La existencia del resto
LAS CATEGORIAS
de las categorías sociales es
opcional y será una decisión
La diferencia esencial entre la
categoría de asociado activo de los iniciadores, que los
y las otras, radica en que el incorporarán o no a su propuesta
activo es el único que goza de estatutaria, según sea su
los derechos de elegir y ser proyecto; una reforma posterior
elegido para el desempeño en del estatuto puede incorporar las
los órganos de administración otras clases de asociados, todas
y de fiscalización, señalándose o algunas de ellas, según se
que los adherentes tienen aprecie la necesidad de ampliar
derecho a participar en las la masa de asociados conforme a
asambleas pero no a elegir y las posibilidades y expectativas
ser elegidos para esos cargos. de la entidad o aun la necesidad
Según surge de la redacción del
de responder a requerimientos
artículo 8 de la ley, incisos b) y
de la comunidad donde se
c). Sin embargo, la autoridad
encuentre instalada.
de aplicación la participación
dejo librado a las previsiones
estatutarias de cada entidad la Lo expresado en este articulo,
forma de esta participación de tiene su base de sustento en los
conceptos vertidos en distintas
los adherentes.
bibliografías escritas por el Dr.
Todos los asociados deben pagar Alfredo Moirano.
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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
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COOPERATIVA ELECTRICA
LAS VARILLAS INVIERTE EN
MEDIDORES INTELIGENTES

continuará con dicho recambio en el “Además se puede controlar desde el
resto de los medidores de la ciudad.
celular la cantidad de kilowatts que
quedan para consumir, las 24 horas
El encargado de redes, precisó que del día”.
el servicio pre pago data de 1995 y
muchos de los medidores quedaron Este tipo de medidores también
obsoletos y fueron reemplazados en el se pueden utilizar en los usuarios
mercado por medidores inteligentes. convencionales, por ello la institución
“La principal ventaja para el socio tiene proyectado ir recambiando los
es que puede tener su medición al medidores de cada asociado en el
instante, mediante una aplicación
mediano y largo plazo.
y se tiene un
control exacto
El presidente de la entidad, Claudio
Cooperativa Agrícola
del
consumo
Morales indicó que era necesario
Ganadera y de Consumo
.Además
esa
"General San Martín" Limitada lectura la puede efectuar dicha inversión para poder
tomar el mismo seguir brindando el servicio a los
socio.
Si
es asociados que compran la energía,
"Más de 65 años acompañando
prepago pueden destacando que es un gran esfuerzo
al productor agropecuario"
hacerse cargas que se concretó con recursos
virtuales
al propios.
medidor, estando
en
cualquier Nota de redacción: Una muestras
punto del país, más que el cooperativismo se adapta
sin necesidad de a las nuevas tecnologías, no fuga
cargar códigos”. capitales e invierte en el país.

El Consejo de Administración de
la Cooperativa de energía eléctrica
de la ciudad de Las Varillas realizó
una gran inversión en la compra de
2000 medidores inteligentes con la
plataforma MrDims, la inversión
asciende a los $40.675.636 millones
de pesos que reemplazarán a los
medidores has power existentes
en aquellos asociados que tienen
pre pago, pero posteriormente se
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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
Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañas Ltda.

Servicio Eléctrico e Internet
Servicios Asistenciales - Sepelios
Guardia Eléctrica (03462) 661 447 / 616 538
Internet (03462) 660983
Servicios sociales (03462) 661 455 / 674 433
Administración (03462) 328 917

“Co.e.vi.cal. con la gente”

Calle 55 Nº 565
2607 - Villa Cañas - Santa Fe - Argentina

33

FIEL AL LEGADO DE
LOS 44 PIONEROS

La Cooperativa Agricola Mixta de
Margarita Limitada tiene sus orígenes
en la misma Colonia el día 18 de enero
de 1948 por la acción de Cuarenta
y Cuatro Pioneros que estamparon
su firma, según consta en el acta
fundacional. Surgida de la necesidad
de los agricultores por establecer una
institución que realmente los represente
y defienda sus intereses
ante el avance de firmas
particulares acopiadoras de
cereales.

Los asociados y clientes disponen de
los siguientes servicios: Acopio de
granos. Semillas y Agroquímicos.
Supermercado
y
Despostadero.
Ferretería. Combustibles. Alimentos
Balanceados Nutrimarg. Granja
Porcina con 180 madres. Ganadería
y Consignataria de Hacienda.
Transporte de cargas. Seguros
Generales La Segunda C.L.S.G.
CoovaecoTurismo y Avalian servicio
de salud. Granja de cerdos con 175
madres.
Encaminada a cumplir 75 años de
vida ininterrumpidos es un ejemplo de
institucionalidad en la zona. El Consejo

Desde sus inicios ha
otorgado a la Colonia
y Pueblo de Margarita
una jerarquía diferente,
con
un
movimiento
organizado
política
y
democráticamente.
Sus autoridades actuales
son
Presidente
Juan
Carlos Carrón, Secretario Ricardo
Marcelo Perelló, Tesorero Rubén
Jesús Nadalutti. El Gerente General es
el Sr. Alcides Ricardo Mussín.
Dan en la actualidad trabajo a 82
empleados en sus cuatro sucursales,
Calchaquí, Villa Minetti, Humboldt y
Coronel Du Graty en la Provincia del
Chaco. Actualmente cuenta con 478
socios.

de Administración con un grupo de
empleados se encuentran abocados a
darle la importancia que merece tal
acontecimiento a concretarse el 18 de
enero de 2023, Dios mediante.
La Cooperativa mantiene estrechas
relaciones con otras instituciones a
nivel Nacional y Provincial ejemplo
ACA, CONINAGRO y EDUCOOP.
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La entidad se destaca por las
ACCIONES LOCALES que realiza, a
saber: Padrinazgo Escolar en la zona:
la cooperativa otorga el padrinazgo
a Escuelas de la Familia Agrícola de
Espín y Kmt. 50 en el Dpto. Vera Sta.
Fe y la EESOPI Mariano Moreno de
Margarita.
Asimismo se realizan anualmente
aportes a clubes y centros de salud de
las poblaciones donde tiene presencia,
cumpliendo con los principios
básicos del cooperativismo. CLUB
CENTRAL COLONIA de Margarita:
en fecha 14 de Mayo de 2022 la
Cooperativa realizó un aporte al Club
con motivo de sus 90 años
de vida. SAMCO (Hospital
de Margarita) en fecha 05 de
septiembre la Cooperativa
procedió a donar alimentos
de su supermercado por
valor de ($208.000,00) que
fueron utilizados para la
subsistencia del Hospital
local.
Haciendo referencia al acopio
en el ejercicio N 74 cerrado
el 31 de julio del corriente
se han logrado 88.853,71
toneladas generales, con una
merma del 16,8% con respecto al año
anterior. De algún modo se explica el
resultado de la sequía que sufrieron los
cultivos durante su desarrollo y llenado
de grano.
Esto es solo una muestra de la
pujanza de esta cooperativa, orgullo
de su Comunidad y fiel al legado de
esos 44 pioneros.

OPERACIONES
CON TERCEROS NO
ASOCIADOS

Sabemos que la razón de ser que siguen vigente estas
de las cooperativas, son sus relaciones pero por la dudas,
asociados.
aconsejamos repasar sino han
sido actualizadas.
Y normalmente, las entidades La
Resolución
91/1973
operan con ellos. Pero existen atañe a las cooperativas de
excepciones en donde, las transformación de productos,
cooperativas pueden trabajar establece un tope por el cual
o brindar servicios a terceros no podrá exceder anualmente
no asociados. Por ello, en cada del 25% del volumen de
rama, fue necesario reglamentar los servicios prestados a los
en que porcentaje está permitido asociados.
operar con no asociados y bajo
qué condiciones. Creemos La Resolución 502/1974
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referencia a las cooperativas
de provisión de servicios y
determina un tope por el cual
no podrá exceder anualmente
del 25% del volumen de
los servicios prestados a los
asociados.
La Resolución 639/1974 se
ocupa de las cooperativas de
consumo.
No establece porcentajes, se
limita a indicar que la prestación

de servicios a no asociados no
podrá hacerse en condiciones
más favorables que las que rijan
para los asociados y sólo podrá
hacerse una vez que hayan sido
prestados los servicios a los
asociados o simultáneamente,
siempre que ello no implique
desmedro o postergación de los
servicios a los asociados.

o especialista para una tarea
especial por una duración
que no exceda los 6 meses;
c) por trabajo estacionales
que no superen un lapso de 3
meses y
d) por un periodo de prueba
que no se extienda por más de
6 meses.
Si bien hay actividades y
circunstancia que lo ameritan,
por la experiencia recogida,
se recomienda no recurrir
a trabajadores relación de
dependencia pues presupone
un supuesto fraude laboral,
desconociendo el vínculo
asociativo entre el trabajador y
la cooperativa de trabajo.

Con posterioridad la Resolución
174/1983 vuelve sobre las
cooperativas de consumo,
fijando que la prestación de
servicios a no asociados, no
podrá exceder anualmente
del 25% del volumen de
los servicios prestados a los
asociados, que se medirá por su La Resolución 110/1976 está
valor monetario.
relacionada con los servicios
públicos de electricidad,
La Resolución 360/75 está telefonía y agua potable.
dedicada a las cooperativas de Similar que las anteriormente
trabajo.
mencionadas,
aplica
un
Determina en que situaciones
límite por el cual no podrá
puede recurrirse a utilizar
exceder anualmente del 25%
personal en relación de
dependencia. Lo realiza en del volumen de los servicios
prestados a los asociados.
base a cuatro supuestos:
a)
por
sobrecarga
circunstancia de tareas por La Resolución 56/1987 tardo
un lapso superior a 3 meses; en llegar y se ocupo de las
b) por la necesidad de contar cooperativas de vivienda.
con los servicios de un técnico Se establecieron mayores

requisitos
y
condiciones
para admitir operar con no
asociados.
En estos casos, la autoridad de
aplicación se reserva la facultad
de poder autorizar, a pedido de
la Cooperativa, la prestación
de servicios a no asociados
en un porcentaje superior al
indicado para situaciones de
fuerza mayor, debidamente
comprobados
En resumen, no está prohibido
operar con terceros no
asociados, hay límites y- en la
medida de las posibilidades –
es aconsejable evitar, pues se
pierde la esencia del espíritu
cooperativo.

Cdor. Javier Garbarini

Asociación Mutual Claro Amanecer

de los Trabajadores de la Industria del Gas
Servicios de coaseguro farmacéutico y turismo
Viamonte 547, Bahía Blanca
Teléfonos: (0291) 452-4380 / 0800-666-0918
Mutual_claroamanecer@hotmail.com
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CELEBRACION DIA
DEL MUTUALISMO EN
TIERRA DEL FUEGO
Con amplia participación, se celebró
el Día del Mutualismo, el primer
sábado de octubre de 2022, en la ciudad
de Rio Grande – Tierra del Fuego,
en el marco de la ¨Primera Jornada
Provincia de Mutuales,
organizada por el
Gobierno de Tierra
del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico
Sur y la Mutual
de
Trabajadores
Privados.
La Jornada contó con la
presencia de Marcelo
Maciel, Ministro de
Desarrollo
Humano
del Gobierno de Tierra
del Fuego Antártida e
Islas del Atlántico Sur;
Mariano Agustín Blason, Secretario
de Economía Popular de la provincia;
Paola Avendaño, Subsecretaria de
Economía Popular; Rosa Rodríguez,
Presidenta de CONAM; Guillermo
Palacios, Tesorero de CONAM;
Pablo Rocha, Protesorero de la

Confederación; José Luis Minzoni,
Secretario de Actas de la Federación
Santacruceña de Mutuales (FESAMU);
Gerardo Ovejero, Secretario Adjunto
del Sindicato de Petróleo y Gas Privado

de Tierra del Fuego; Mabel Cambeiro,
Presidenta de la Comisión de
Cooperativas y Mutuales del Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de
CABA; Alejandro Sosa, Presidente de
la Mutual de Trabajadores Petroleros
Privados; Cecilia Latorre, Secretaria
de Prensa de FESAMU Y Presidenta
de la Mutual de la
Caja de Servicios
sociales; Andrés
Rodríguez,
Presidente
de la Mutual
AMUPEJA
e
Integrante
del
Consejo Asesor
de
CONAM;
junto a personal
de la Inspección
General
de
Justicia, directivos
de
diversas
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mutuales y cooperativas y medios de
prensa.
Con la premisa de gestionar
articuladamente estableciendo lazos
de
cooperación
y
colaboración
entre
mutuales y cooperativas,
durante
la
jornada
las
autoridades
provinciales
y
los
referentes mutualistas
intercambiaron
experiencias y firmaron
a nivel provincial y
nacional
diferentes
convenios
de
cooperación mutua. A
su vez, se desarrollaron
capacitaciones
sobre
vinculación de trámites digitales entre
el Instituto Nacional de Asociativismo
y Economía Social (INAES) y
cooperativas y mutuales, perfiles de
liderazgo con perspectiva de género e
inclusión diversa en el mutualismo y
aspectos contables para la presentación
de balances para la regularización de
las organizaciones.
En relación con esto, la Presidenta
de CONAM, Rosa Rodríguez, y el
Ministro de Desarrollo Humano del
Gobierno de Tierra del Fuego Antártida
e Islas del Atlántico Sur, Marcelo
Maciel, firmaron un convenio de acción
conjunta, cuyo fin será brindar múltiples
cursos de información y capacitación
para
directivos,
profesionales,
empleados y asociados en general de
mutuales y cooperativas de la provincia
de Tierra del Fuego.

Locutorio. Fax. Internet. Cabinas telefónicas.

Agua – Comunicaciones – Biblioteca – Grúa – Sala y Cine –
Cementerio Parque – Fábrica de Columnas – Sepelio

Salta 116 (6301) Miguel Riglos / La Pampa
Tel. 02953-498184 coopriglos@coopriglos.com.ar

25 de Mayo 186 (6140) Vicuña Mackenna – Córdoba
Tel.: 03583-480000 / 488888
ceyalcoop@ceyalcoop.com.ar www.ceyalcoop.com.ar

Acopio y comercialización
de cereales y oleaginosas … 
…
y mucho más

J.O. Dwyer 327 y T. Del Pilar
Galarza - Entre Ríos, CP: E2843ALE
(+54) 03444 - 481160
sistemas@cooplaprotectora.com.ar
Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos,
Vivienda y Consumo "16 de Octubre" Ltda.

Energía eléctrica,
agua potable y
saneamiento en las
localidades de Esquel
y Trevelin, provincia
del Chubut.

Av.III Nº 2323 y Calle 15 - (7105)
San Clemente del Tuyu - Partido de La Costa - Pcia. de Bs. As
Tel.: 02252-421139 / 422601 / 522601 - Fax: 02252-521139

Belgrano 796, Esquel Perito Moreno 150, Trevelin
Chubut, Argentina.
02945-451710 / 02945-480075 / 0800-999-3097

COOPERATIVA DE
SERVICIOS PUBLICOS
MAR DEL TUYU LTDA.
SERVICIOS DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES,
ALCANTARILLADO Y CLOACAS
CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE REDES
Calle 61 Nº 336
7108 – Mar del Tuyu – Pcia. de Buenos Aires
02246-430067 / 430901 cooptuyu@infovia.com.ar
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CONVERSION DE
PLANES SOCIALES EN
TRABAJOS FORMALES
Diputados empezó a tratar el proyecto
de Coninagro para «convertir los
planes sociales en trabajo» De
aprobarse, se creará un fondo para
indemnizaciones y un
plan de incorporación al
sector agropecuario con
bajas de impuestos.
La comisión de Asuntos
Cooperativos,
Mutuales
y
Organizaciones
no
gubernamentales
de la Cámara de
Diputados recibió a
referentes del sector
cooperativo que debatieron en
torno a los desafíos económicos de
las asociaciones. La novedad del
encuentro fue que la Confederación
Intercooperativa
Agropecuaria
(Coninagro) presentó un proyecto
para «convertir los planes sociales en
trabajo».

El presidente de la entidad que nuclea
a pequeñas y medianas empresas
agropecuarias cooperativas, Carlos
Iannizzotto, expuso un programa
integral que se propone reconvertir
planes sociales por trabajo en
cooperativas
rurales.
«Vinimos

El
proyecto
presentado
por
Coninagro argumenta que en
Argentina hay 15.082 cooperativas
vigentes y 3.785 mutuales. «El 73%
son de trabajo, seguidas por las
agropecuarias que representan
el 6% del total. Actualmente, el
sector representa un
8% de las exportaciones
agropecuarias y el 5%
del comercio exterior
global«,
graficaron
y sumaron el dato de
que «las cooperativas
representan el 28% de
la producción cerealera y
oleaginosa».

Una buena propuesta
que esperemos prospere
a Diputados con una impronta y que ratifica que el cooperativismo
de propuesta y no de protesta. y mutualismo siempre están
Presentando alternativas para dispuestos a colaborar para que el
alentar al productor, para fomentar país crezca.
las inversiones, el trabajo y el empleo
Fuentes consultadas
genuino«, expresó Iannizzotto.
ANSOL y WEB CONINAGRO

Jardin, escuela e instituto
Manuel Belgrano
Educación Integral Bilingüe
Campo de Deportes
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Rivadavia 460 - 1878
Quilmes – Buenos Aires
Tel.: 4253-0123 /2142
administracion@qhs.com.ar
www.qhs.com.ar

50% DEL AGRO
BRASILERO EN MANOS
COOPERATIVAS
¿Por qué triunfa el agro brasileño?
Lopes De Freitas representa al sistema
cooperativo, que maneja 50% de las
cosechas y no le teme a la competencia
de las multis agrícolas
En Bichos de Campo
retratando la explosión
que tuvo el agro brasileño
en los últimos 40 años.
Durante este período el
país vecino comenzó una
migración de su matriz
productiva, dado que
abandonó el lugar de
importador de alimentos,
para pasar a ser uno de
los grandes exportadores
a nivel global.

venimos

En pleno 2022 se recuerda
la chispa que encendió
este cambio, donde los
diferentes actores del sector productivo
del Brasil señalan a la investigación, a
las políticas públicas y al entusiasmo
de los productores como artífices de ese
despegue. Y parte de ese entusiasmo
está explicado en el rol que tiene el
movimiento cooperativista, quizá
respondiendo la pregunta del título de
esta nota en el volumen que representa
tal sector.
De acuerdo a lo que cuenta a este
medio Márcio Lopes De Freitas, el
presidente de la OCB (Organización
de Cooperativas Brasileñas), el
cooperativismo representa el 50%
del origen agrícola, con más de un
millón de cooperados, de un total de 5
millones de agricultores estimados en
todo el país
De acuerdo al análisis de De Freitas,
esa evolución del cooperativismo

fue fundamental para apuntalar el
crecimiento productivo y exportador
de Brasil, y viceversa: “Hoy por hoy
tenemos cerca de 1.200 cooperativas de
productores agropecuarios brasileños
en todos los estados. Si sumamos
todos los cooperados, debemos hablar

de entre 1 millón y 1 millón 100 mil
cooperados en estas cooperativas. Esos
agricultores, hasta por los resultados
de las propias cooperativas y de la
evolución que el modelo de negocio
cooperativo trae, son muy expresivos
en la producción. Actualmente, somos
responsables de por lo menos el 50%
de la origen agrícola brasileña. Puedo
asegurarle que en el área de granos y
fibras, nosotros somos responsables
por 53% del origen, y si sumamos el
promedio, solo sumando los blancos,
de leche y algodón estamos por arriba
del 50% de origen de los productos
agrícolas”.
De esos números que arroja el dirigente
cooperativista, se entiende la evolución
que tuvieron los productores en este
despegar productivo de Brasil, dado que
la complejización lleva a la exportación:
“Nosotros contamos con diversos
niveles de desarrollo.
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Las cooperativas surgieron en
un primer instante solo como un
organizador de la producción, y un
distribuidor directo en el mercado,
y con el tiempo, esas cooperativas
evolucionaron sus modelos de negocio.
La idea básica es disminuir la distancia
entre quien produce y quien
consume.
De Freitas explica también
la
idiosincrasia
del
cooperativista
brasileño,
y porqué puede ser mejor
que una gran compañía:
“Las cooperativas cuentan
con una experiencia que
ninguna otra empresa
multinacional tiene, que
es la organización de
base y la confianza del
productor. La cooperativa
tiene un diferencial enorme
y ese diferencial acaba impulsando una
ventaja comparativa.
El productor tiene una participación más
directa. El productor es dueño, es socio.
Y eso facilita para que la cooperativa
impulse sus negocios y tenga una
reciprocidad mayor”.
Fuente consultada:
Bichos de Campo

Nota de Redacción:
Parece simple en las palabras pero
conlleva convicción y compromiso.
Tal vez como expresa el dirigente es la
idiosincrasia del brasileño. Sera cuestión
no de copiar pero si de imitar políticas
económicas de continuidad, mas alla de
cambios en la presidencia del país.

PENSAR QUE 20 AÑOS
ES MUCHO…
La letra de esa reliquia tanguera
expresa “pensar que 20 años no es
nada” … Será para determinadas
cuestiones. Para el Centro Cultural
de la Cooperación es mucho y
con orgullo celebran su vigésimo
aniversario.

además de una sala destinada a
exposiciones de artes plásticas, varias
aulas, una planta destinada a biblioteca
y otra de puestos de trabajo para los
jóvenes becarios investigadores.

El Centro Cultural de
Cooperación
“Floreal
Gorini” es un centro cultural
argentino creado por el
Instituto
Movilizador
de Fondos Cooperativos
(IMFC) que actúa como
un espacio para facilitar
el
desarrollo
de
una
intelectualidad
crítica,
afirmada en los principios y
valores de la cooperación
Fundado en 1998, el Centro
Cultural de la Cooperación se
instaló primero en un edificio
del centro de Buenos Aires,
en la calle Maipú 73. En 1999 se
llamó a un concurso de proyectos para
la construcción de una nueva sede
propia, y se eligió como ganadora la
propuesta de los arquitectos Aquilino
Guerra, Martín Möller y Jorge
Vahedzian. Este nuevo edificio
en la Avenida Corrientes 1543,
se inauguró con un acto el 22 de
noviembre de 2002.
El edificio, cuya superficie supera
los 4500 metros cuadrados, cuenta
con murales de prestigiosos pintores
argentinos. Posee varias salas de
uso múltiple con equipamientos
especiales, camarines y depósitos,

con actividades artístico-literarias
y del espectáculo, con proyectos
pedagógicos,
experimentales
y
de investigación que potencien la
tradición cultural latinoamericana;
Realizar actividades de formación
para la constitución de grupos
de potenciales animadores
y facilitadores de proyectos
sociales y culturales; y Realizar
actividades participativas y de
extensión en todas las áreas de
trabajo.
La Biblioteca del CCC es
especializada
con
énfasis
en el campo de las Ciencias
Sociales y por su contenido
responde a un público dedicado
a la investigación. En la sección
de libros y materiales no
convencionales sus títulos están
centrados en temas de historia
en general, historia política
argentina, economía, clásicos
del marxismo, temas del movimiento
cooperativo, el estudio de los
movimientos obreros y populares.

En 2003 la Asociación de Cronistas
del Espectáculo le otorgó un premio
ACE en virtud de “la audacia de
construir un nuevo centro cultural”,
y en 2008 recibió el Diploma al Mérito
a las entidades culturales otorgado por En el cuarto piso, su colección
alberga más cuarenta mil volúmenes
la Fundación Konex.
de libros con una Hemeroteca de
Sus claros objetivos son: Impulsar más de 1.120 títulos de publicaciones
a través de diversas áreas y periódicas en el ámbito de las
programas la realización de trabajos Ciencias Sociales y Humanidades,
de investigación, elaboración y nacionales y extranjeras. Sus fondos
reflexión relacionados con las son accesibles a la búsqueda en línea
problemáticas contemporáneas y las y tiene una importante oferta de
experiencias históricas, y atender servicios en línea.
críticamente las agendas que
instalan los medios de comunicación; Felicitamos a este espacio cultural,
Vincular a las ciencias sociales orgullo del movimiento cooperativo
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COOPERATIVA SERVICIOS PUBLICOS
GENERAL URQUIZA LIMITADA
Electrificación rural.

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
DE TRABAJO
DE VIGILANCIA

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

“CARAMPAGUE
LIMITADA

San Jerónimo 430, X5000AGJ, Córdoba (0351) 4282953 / 4215899 / 4265635
info@carampague.com.ar
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COLONIA
GUARDAMONTE
El gobernador de Entre Ríos
Gustavo Bordet y el titular del
Inaes, Alexandre Roig, entregaron
la matrícula a la nueva Cooperativa
Agropecuaria
Colonia
Guardamonte, del departamento
Tala. La experiencia impulsada
por la provincia en esa localidad
es considerada modelo a
nivel nacional.
Se trata de una aldea
productiva
que
se
desarrolla en un territorio
de 2 mil hectáreas
que pasó a manos del
Estado provincial, luego
de ser expropiado por
la Justicia en 2005 al
exsenador
provincial
Mario Alberto Yedro
(PJ) en el marco de una
condena por el delito de
enriquecimiento ilícito.
“La verdad que para nosotros es
un modelo perfecto que se tiene
que conocer, se tiene que difundir
y crecer en otros lugares de la
provincia y en otras provincias”,
remarcó el titular del Instituto
Nacional de Asociativismo y
Economía Social (Inaes) Alexandre
Roig. Acompañaron al mandatario
provincial, la vicegobernadora
Laura Stratta y la ministra de
Gobierno, Rosario Romero.
La entrega de la acreditación por
parte del Inaes constituye un paso

más en el desarrollo del proyecto
modelo que se lleva a cabo en la
aldea productiva de Guardamonte,
que integran por 20 productores de
pequeña y mediana escala a partir
del impulso y acompañamiento del
Estado provincial.

los productores y lo que significa
cada uno de ellos en este modelo
productivo.
En este sentido valoró el ejemplo
entrerriano y consideró como
importante, para quienes quieran
iniciar un proceso similar, “entender
la fortaleza de un proceso
colectivo, la voluntad de
quienes lo componen y
la fuerza del Estado que
acompañó en la selección
de las personas que
participan del proceso.
En particular me parece
importante la manera en
que se complementan y se
articulan cada uno de los
proyectos que habitan en
la colonia”, remarcó.

Por su parte Eladia
Weber, presidenta de la cooperativa,
comentó:
“Cuando
nosotros
comenzamos éramos nada más
que un grupo de productores y
ahora somos una gran familia
porque inclusive tenemos como
lema compartir un encuentro una
vez al año en el aniversario de la
colonia, que es el 9 de febrero. Y
en cuanto a esta acreditación yo lo
tomo como algo muy positivo y con
gran emoción y alegría porque detrás
de esto estamos todos, trabajamos
en conjunto y nos ayudamos entre
Destacó en este sentido las todos”, completó.
formas comunitarias que están
Fuente: Gobierno de Entre Ríos
construyendo, la heterogeneidad de
“Hoy entregamos formalmente la
matrícula que se aprobó hace unas
semanas. Para nosotros es muy
importante porque el trabajo que
está realizando la cooperativa es un
modelo de colonia agropecuaria,
uno de los más interesantes que
tiene la Argentina”, dijo Alexandre
Roig. Explicó que ello es así porque
la colonia “proviene de un proceso
de justicia penal que deviene en
justicia social, y por el modo de
organización que se está dando la
cooperativa”.
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SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS
PARA EL
TRANSPORTE
MARÍTIMO

NUESTRO TRABAJO ES SU TRANQUILIDAD

Desde hace más de 70 años ofreciendo productos
saludables, nutritivos, tentadores y sabrosos.
QUESOS – DULCES – LECHES – YOGURES

San Lorenzo 1333 piso 3º A - 2000 – Rosario – Santa Fe
0341-4483628 / 4215883
administración@rosariopilots.com

Tierra del Fuego 1650 | 7600
Mar del Plata – Buenos Aires. Argentina
Tel. 0223 475-4111
info@nuevoamanecer.com.ar

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS,
SERVICIOS PUBLICOS Y CONSUMO
LAS TONINAS LTDA.
Transportes. Mantenimiento
de redes cloacales.
Correo Postal. Pago fácil.

Calle 7 nº 1141

7106 – Las Toninas – Provincia de Buenos Aires
Tel.: 02246-431086
gerencia@cosyclastoninasltda.com.ar

unioncooptransporte@gmail.com

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
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INTEGRACION
SOLIDARIA
CONVENIO CORPICO
AMUSIM

La Cooperativa Regional de
Electricidad (Corpico) de General
Pico firmó un importante convenio
con la Asociación Mutual Sindical
y Mercantil (Amusim) para acceder
a
importantes
descuentos en la
Farmacia Mutual
Ferro Carril Oeste
que se inauguró en
General Pico hace
poco más de dos
meses. Se trata del
primer acuerdo entre
una entidad solidaria
y una mutual en
La Pampa y marca
un horizonte por
demás
promisorio
para el ámbito de la
economía social.

del 15 por ciento en los productos
de la Farmacia de Mutual Ferro
Carril Oeste General Pico, que se
inauguró hace dos meses a través de
un acuerdo entre Amusim y la mutual
piquense.

Roxana Geringer, protesorera de la
entidad. Además participó el titular
de la Federación de Mutualidades
de La Pampa, Rodrigo Genoni, y el
presidente de la Mutual de Socios de
Ferro de Pico, Marcelo Abascal.

Según indicaron, el beneficio se
otorgará sobre el saldo una vez
deducida la cobertura de la obra social
o descuento sindical. Para acceder a
este beneficio, los usuarios deberán
presentar una factura del servicio a su
nombre.

Los dirigentes destacaron que la firma
de este convenio representa un hecho
histórico en la provincia, porque es
el primero firmado entre una mutual
y una cooperativa, con el objeto de
brindar servicios para una población.

Este acuerdo se dio en el marco de
El acuerdo se rubricó ayer a la mañana un convenio firmado en 2018 entre la
en la sede cooperativa local, con la Federación de Mutualidades de la
presencia de Marcelo Padrones y Provincia de La Pampa (Femulpa)
Oscar Vidoret, presidente y tesorero y la Federación Pampeana de
Cooperativas (Fepamco).
de la Corpico, respectivamente.

A través de este
acuerdo que entrará
en vigencia a partir del 1 de noviembre, También estuvieron el presidente
los y las asociadas de la cooperativa de de Amusim, Carlos Nemesio, y
servicios local, tendrán un descuento
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La Mutual de
Socios del Club
Ferro
Carril
Oeste de General
Pico, a principios
de agosto inauguró
una farmacia en el
centro piquense,
a través de un
convenio
con
Amusin. Se trata
de un proyecto que
la Mutual piquense
siempre tuvo en
carpeta,
incluso
desde sus orígenes.
Fuente consultada:
DIARIO LA ARENA

MAT. Nº23429
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NOTILAZOS
COOPERATIVOS
NUECES, AVELLANAS
Y ALMENDRAS

Crece la producción de frutos secos en
el Valle Inferior. El proceso productivo
incluye el tamañado, descascarado y
envasado de nuez, avellana y almendra,
trabajando de manera directa con
quienes producen en las fincas.
El interés en la producción de frutos
secos tiene su origen en su rentabilidad
y la gran demanda por parte de
mercados consumidores que buscan
mejoras en el tópico de la alimentación
saludable.
La Cooperativa de Trabajo El Avance
Limitada, en El Juncal, celebró
recientemente su ingreso al Registro
Provincial y la llegada de su Matrícula
Nacional, trámites que la habilitan para
su pleno funcionamiento.
En ese sentido, el presidente de
la Cooperativa, Federico Amaro,
planteó la necesidad de contar con
financiamiento que le permita a los
emprendimientos familiares de la zona
“ampliar las tareas de post cosecha,
una de ellas es obtener una envasadora
al vacío, que le permitiría a productores
chicos o medianos venir a descascarar
sin tener la producción vendida”.

“La Provincia, a través de la
Subsecretaría de Cooperativas y
Mutuales, estuvo desde el día uno,
siempre que lo necesitamos”, expuso
el cooperativista. En coincidencia,
el Subsecretario de Cooperativas y
Mutuales, Héctor Ressel, afirmó que
“es una satisfacción visibilizar esta
noble experiencia de Cooperativa
de Trabajo que se suma al registro
Provincial de Cooperativas y también
recientemente ha recibido la Matrícula
Nacional, que la habilita para su
funcionamiento, es muy importante el
servicio que brindan y sus proyecciones
a futuro”.
Finalmente adelantó que “a futuro,
también estaremos acompañando con
financiamiento para contribuir con
el fortalecimiento y el desarrollo de
esta cooperativa en particular, como
lo venimos haciendo con las de toda
la provincia”. Fuente consultada: El
portal de las cooperativas
Todo sirve, todo se transforma
Las Cooperativas de Trabajo Baires
Cero, Diego Duarte y El Ceibo
proveyeron de material reciclado,
recolectado de las viviendas de la
ciudad de Buenos Aires, a los artistas
Jessica Trosman y Martín Churba,
quienes lo utilizaron para la creación
de una obra de arte.

LA NOCHE DE LOS
MUSEOS

La escultura hace patente las
acciones
urgentes
frente
al
calentamiento global y el desafío
de la carbono neutralidad. Mientras
las tres Cooperativas brindaron la
materia prima indispensable, la dupla
Trosman Churba trabajó durante dos
meses en un taller, dentro de la propia
Usina, para crear los agrupamientos de
basura ya procesada y seleccionada,
y conformar los grandes objetos
escultóricos que cuelgan del techo de
la institución.

Cada una de esas esculturas, variadas
en forma y colores, configura una
suerte de elipse ascendente de masas
móviles, que mantienen algunas
huellas de una existencia previa, luego
descartada y tratada por los artistas
con la técnica de termo estampación,
que permitió combinar materiales y
lograr texturas que se vinculan con
Humana es una obra compuesta
las producciones textiles previas de
casi en su totalidad por material
ambos diseñadores.
reciclado. En el marco de la Cumbre
Mundial de alcaldes C40 sobre el
cambio climático, la Usina del Arte
inauguró la instalación aérea, durante
Fuente consultada:
El portal de las cooperativas
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FEDERATIVAS
Con orgullo FECOTEL nos muestra formativo tanto la naturaleza como
el emprendimiento de una de sus la tecnología, son dos pilares”,
destacó Blanca.
cooperativas asociadas
“La escuela tiene un proyecto
institucional que va del nivel inicial
hasta el cierre del secundario. En ese
recorrido transita por orientaciones,
pero también hay dos proyectos
fundamentales. Está el de vida en
la naturaleza y el de tecnología

con parámetros bien definidos”.
“Ahora, por ejemplo, se viene el
Encuentro Ambiente Joven, donde
este año se hablará de energías
renovables y sustentables, todo
en un marco muy amplio. Cada eje
que se trabaja cada año. Siempre se
aborda de manera transversal a la
escuela, a todos los niveles. Este

NATURALEZA Y
TECNOLOGÍA,
DOS PILARES DEL
PROCESO EDUCATIVO
DE LA ESCUELA
CARALUDMÉ DE
BATÁN
Facundo Blanca, director general
del Colegio Caraludmé de Batán,
resaltó la importancia de los
programas de trabajo con los que
se cuenta en este establecimiento
educativo en el marco de los
programas escolares con una fuerte
impronta en las nuevas tecnologías
y la naturaleza. La Cooperativa
de Batán es la propietaria de una
escuela que trabaja fuerte con un
plan educativo, donde se refuerza
de manera significativa ese proceso.
“Es importante valorar todo lo que
se hace, lo que se logró con un gran
esfuerzo de muchos profesionales
durante tantos años y el lugar en el
que estamos parados. En este proceso

educativa”, expresó.
Y agregó que “los chicos egresan
luego de los 12 o 15 años, dependiendo
si vienen de sala de 3 años, con una
orientación en tecnología educativa
y con todo un proceso que abarcan
varios aspectos”.

encuentro resume todo ese trayecto
educativo que fueron teniendo en los
años escolares”, dijo.

Por otra parte, añadió que “la escuela
sale mucho a la calle. Durante el
año vamos desarrollando muchos
eventos, además de pequeños
procesos educativos, pero que son
En este marco, Facundo Blanca fundamentales en el proceso. Son
manifestó que “esos aspectos abarcan muy enriquecedores”.
lengua extranjera, procesos sociales,
ambientales, desarrollo humano,
Fuente consultada:
entre otros ejes. Por este camino
Noticias Mar del Plata
transita la escuela actualmente en
Fuente: http://www.
permanente desarrollo y evolución,
noticiasmardelplata.com.ar/
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NOTILAZOS
MUTUALISTAS
UN BARRIO BAJO
LA IMPRONTA DEL
MUTUALISMO

suelo pertinentes, se las donaron al
IPV para que se hicieran esas casas
que fueron entregadas en 1995. Más
tarde vendría el plan de la Asociación
Mutual de Empresarios Transportistas
(AMTRA).
Fuente consultada.
El Diario de Córdoba

https://www.eldiariocba.com.ar

TRASPASANDO
GENERACIONES
Es el barrio donde se puede advertir que se
entremezclan los nombres de Atahualpa
Yupanqui, Jorge Cafrune y nuestro
“Titina” Bravín en los nomencladores
de sus calles, o Jorge Luis Borges,
Victoria Ocampo con nuestra querida
Edith Vera, Julio Cortázar con el
“Negro Espíndola”... Fangio costea una
plaza y Vilma Perrachione es un paseo.
Es el sector que nació fruto de la
solidaridad y el compromiso ente los
vecinos para poder erigir sus futuras
viviendas. El área donde actualmente se
encuentra Parque Norte pertenecía al
barrio Belgrano hasta 1997, año en que
se creó por medio de la Ordenanza 4.084.
Luego se construyeron casas mediante
planes de viviendas, primero de los
empleados públicos, luego las 76 del
Instituto Provincial de la Vivienda
(IPV) y también las 180 viviendas,
cuyo grupo impulsor fue la Asociación
Mutualista del Docente (AMD) y
Asociación Mutualista de Empleados
Municipales (AMEM), que compraron
las tierras y luego de los estudios de

La Asociación Italiana cumplió su
115° aniversario fundacional, por ello
referentes de la misma visitaron el
Concejo Deliberante quien declarara
esta fecha de interés legislativo mediante
resolución 106/22.
Fundada en el año 1907, fue la primera
institución mutual sin fines de lucro en
General Pico, la cual cumplía no sólo
con la función mutual de contención
y asistencia sino también funciones
culturales, sociales y de contacto con
la tierra italiana. El objetivo principal
desde su fundación fue mantener vivas
las raíces italianas y, con el paso de los
años, tomó impulso la idea de difundir la
cultura italiana y enseñar la lengua de su
pueblo.
Daniel López, presidente del Concejo
Deliberante recibió en las instalaciones
del edificio legislativo a José Luis
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Angelucci, presidente de la Asociación
Italiana, que llegó junto al presidente del
Comité Ejecutivo de Com.It.Es Bahía
Blanca, Cesar Puliafito; Marcela
Pozzi integrante del consulado de
Bahía Blanca; Hugo Sarría y Ricardo
Deballi,
integrante de la comisión
directiva de la entidad local.
Las partes realizaron un intercambio
sobre la realidad de la institución y las
diversas acciones que hoy impulsan en la
ciudad, además el presidente del Concejo
Deliberante hizo entrega de la normativa
que declara de interés del cuerpo
deliberativo este aniversario fundacional.
“A lo largo de tantos años han
desarrollado
múltiples
acciones,
sumando siempre iniciativas que
hacen que hoy disfrutemos logros
como las salas de cine, el Festival
de cine local, las instalaciones en su
predio, la colonia de vacaciones para
tantos niños y niñas, hasta su equipo
de running, y tantas cosas más, todas
actividades que dan impulso a nuestra
ciudad”, resaltó el vice intendente. Y
agregó que “acompañamos las diversas
acciones que impulsa la Asociación,
tenemos una importante vinculación
porque en la sinergia entre los distintos
organismos redundan en beneficios para
la comunidad”.
Fuente Consultada: INFOPICO

Nuestro slogan ,
sembrar lo bueno para cosechar lo mejor.
Mancosem un esfuerzo de productores cooperativistas
para todos los productores
RUTA Nº 29 KM 1 - 5886 – ONCATIVO - CORDOBA
Tel.: 03572-460134 - administracion@mancosem.com.ar

info@estudiomachuca.com.ar
Tel.: 2060-7652 / 53 / 54 / 55

COOPERATIVA DE AGUA POTABLE,
TELÉFONO Y OTROS SERVICIOS
PÚBLICOS DE RAWSON

25 DE MAYO S/N - 6734
RAWSON – BUENOS AIRES
Tel.: 02352-491500 / 02352-491554
coopetel@rawson-ba.com.ar

COOPERATIVA ELECTRICA DE
GUATIMOZIN

Distribución de energía eléctrica
CATAMARCA 215
2627 – GUATIMOZIN – CORDOBA
03468-495026 - cleg@guati.com.ar

FIGUEROA ALCORTA 332 Bº BARRIO PUERTO
(B7603BTH) - MAR DEL PLATA - BUENOS AIRES
0223-4893558 - coopportuarios@gmail.com

Cooperativa de
Electricidad, Obras y
Servicios Públicos
de Calchin Limitada
Empresa de energía
y mucho mas…

Córdoba 181
(3575) 497030 / 497201
coopobispotrejo@coop5.com.ar
cooptrejo@gmail.com
(3575) 485225

Belgrano 598. Calchin - Córdoba.
03573-497182/18. coelcal@coopcalchin.com.ar
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ASAMBLEAS
AUTOCONVOCADAS
La Resolución INAES N° 1000 No confundir, la condición de con
la
documentación
post
introduce una innovación en el tema unanimidad es por los temas a asamblearia.
asambleas
Nuevamente la norma nos
Es indudable que están
precisa que la asamblea
diseñadas para entidades
bajo estas características,
de poca envergadura en
no aplica en cooperativas de
cantidad de asociados. Es
crédito.
fácil imaginar la difícil
unificación en una entidad de
Quedan
excluidas
las
1500 asociados. Puede llegar
entidades
cooperativas
a servir en cooperativas de
reconocidas por la UIF
trabajo de las habilitadas de
como sujetos obligados a
3, 6 o 10 asociados, solo a
informar.
modo de ejemplo.
tratar. Eso no significa que todos
votemos de manera similar en un En el marco de simplificar tramites
No está previsto este formato para determinado tema del día.
y reducir costos, parece una
mutuales hasta el momento. Tampoco Si se presentan estas condiciones,
medida razonable. En un lapso
está permitida para cooperativas que podremos
prescindir
de
la prudencial, veremos los resultados,
son sujetos obligados ante la Unidad convocatoria y del aviso a las
aguardaremos las estadísticas para
de Información Financiera (UIF)
autoridades competentes y, por ende, conocer el porcentaje de entidad
de presentar la documentación pre que se adhirieron a esta modalidad
El auto convocatorio ocurre siempre
asamblearia.
asamblearia.
y cuando:
Concurran todos los asociados.

La realización de una asamblea a
Exista unanimidad sobre el orden del través de esta modalidad no exime el
cumplimiento normativo relacionado
día a tratar
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Cdor. Javier Garbarini

ADQUISICION DE
LA CALIDAD DE
ASOCIADO EN
COOPERATIVAS
Adquirir la calidad de asociado,
conforme al primer principio
enunciado por la Alianza
Cooperativa
Internacional
(ACI) requiere el cumplimiento
de dos condiciones: una
objetiva, que consiste en estar
en condiciones de cumplir con el
objeto social; y otra subjetiva,
que
consiste
en aceptar las
responsabilidades de asociarse.
Esta
última,
obviamente, es
la más difícil de
cumplir.
Por
ejemplo,
cualquier persona
es usuaria de
servicios
de
electricidad,
pero pocas, en
su caso, saben
que tienen ese
servicio gracias
a la cooperativa
e ignoran cuáles son sus
obligaciones como asociadas de
esta. Con frecuencia, ignoran
también cuáles son sus derechos.

la aprobación del estatuto, la
suscripción e integración de
cuotas sociales y la elección de
los miembros del primer consejo
de administración y la primera
sindicatura (LC, art. 7). Es
La calidad de asociado importa señalar que la condición
puede adquirirse en dos de asociado iniciador, fundador
no otorga ventaja ni privilegio
oportunidades: a) por la
alguno
(LC,
art. 2, inc. 3).
expuesto. En esta cooperativa, el
cumplimiento del objeto social
(producir bienes o servicios) es
el medio de lograr el servicio
social: la ocasión del trabajo.

Con
posterioridad a ese acto
el ingreso debe
ser solicitado
por escrito y
ser tratado y
aprobado o no,
por el consejo de
administración;
en el supuesto
de denegatoria,
esta debe ser
fundada;
en
ambos casos,
el acuerdo del
consejo deberá
participación en la asamblea
constar en el acta respectiva.
constitutiva de la cooperativa,
y b) por el ingreso solicitado
Además, el ingreso requiere
por escrito con posterioridad a la suscripción e integración
este acto.
de las cuotas sociales, en las

Cuando se trata de una
cooperativa de trabajo, hay un Son asociados todos los que
pequeño cambio que no altera la suscriben el acta constitutiva de
esencia del razonamiento antes la cooperativa, en la que consta
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condiciones que prevea el estatuto
y, cuando este lo establezca, el
pago del derecho de ingreso (LC,
arts.17, 18 y 25).

El ingreso del asociado constará
en el libro de actas del consejo
y en el registro de asociados;
el aporte también quedará
registrado en otros libros
contables de la cooperativa,
porque modifica al capital
social.
De esta manera, el acto
cooperativo de la incorporación
tiene su correlato en el sistema
de información contable de la
cooperativa.
Es de destacar que actualmente,
por los avances tecnológicos, la
constitución de la cooperativa
como el ingreso de asociados
(están en una etapa experimental
si bien es obligatorio para un
segmento de cooperativas) puede
realizarse en forma digital en
plataformas habilitadas a tal
efecto. Igualmente, la esencia no
cambia.

obviamente, también es escrita.
Conforme con el principio
respectivo, el ingreso a una
cooperativa es libre e irrestricto,
pero la interpretación del
principio de puertas abiertas
debe afinarse porque varía
según la clase de entidad de la
que se trate. La posibilidad de
cumplir con el objeto social
condicionará la cantidad de
asociados. Esto se hace más
claro en las cooperativas de
trabajo: asociar más personas
de las que requiere la producción
que realiza es imposible, porque
no podría soportar los costos
y, en cualquier caso, todos los
asociados cobrarían menos
por su aporte de trabajo. En
las cooperativas de servicios
públicos, como todos son
usuarios de estos servicios,
todos pueden asociarse, pero es
aquí donde es más importante
el cumplimiento de la condición
subjetiva, porque si los asociados
se consideran meros usuarios
clientes, en un supuesto de crisis,
pocas esperanzas de superarlas
tendrá la cooperativa.

significativo, dado que la
devolución de las cuotas
sociales es a valor nominal.
Lo trascendente es lograr que
se diferencie al asociado del
usuario, con beneficios que le
representen tener un sentido de
pertenencia con la cooperativa

La suscripción e integración de
las cuotas sociales instrumenta
el aporte dinerario del
asociado a la cooperativa. Pero
también está previsto por la ley
el aporte de bienes determinados
y susceptibles de ejecución
forzada. El aporte no dinerario,
puede realizarse en la asamblea
constitutiva o luego, mediante
acuerdo entre el asociado y
el consejo de administración
que debe ser aprobado por la
asamblea (LC, art. 28). Una
vez formalizado, se convierte
en cuotas sociales acreditadas
al asociado. Esta operación
Esto último se evidencio debido a formaliza su adquisición de la
las recurrentes crisis económicas
calidad de asociado.
que atravesó nuestro país.

La exigencia de que la solicitud
de ingreso sea por escrito surge
del estatuto, no de la ley. Es así,
porque se trata de la constancia
del compromiso que asume el
solicitante y la forma escrita se
corresponde con la de la decisión
favorable o desfavorable del
consejo de administración, que
también debe constar en el acta
de la sesión respectiva, la cual, Asociados

General Paz 2567 - Olavarría, Buenos Aires, Argentina
02284 41-7918 amcaolavarria@fibertel.com.ar
Facebook: AMCA AsociaciónMutualista Calera Avellaneda

apremiados
recurrían a la
cooperativa
para solicitar
la devolución
del
capital.
Esta situación
descapitalizaba
a la cooperativa,
disminuyendo
su patrimonio.

Por todo lo expuesto, resulta
fundamental la adquisición de
la calidad de asociado, base de
sustento de la cooperativa.

Ta m p o c o
era
tan

BIBLIOGRAFIAS VARIAS
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FUENTE CONSULTADA:
DR. ALFREDO MOIRANO

Cerrito N°146 - 1er. Piso
(C1010AAD) - C.A.B.A.
Tel: +54 11 5031 - FACE (3223) - e-mail: face@face.coop

FACE es una federación que
agrupa a más de
240 cooperativas de
servicios públicos en quince
provincias, ejerciendo su
representación en defensa
de los principios y la
acción cooperativa, iluminando
un futuro inclusivo, solidario y
federal.

Blanco Encalada 3202, esquina Gral. Ramón Freire (CABA)
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LA PÁGINA DE LAS
CONFEDERACIONES
Las referentes de las provincias de
Corrientes, Mendoza, Buenos Aires,
Ciudad Autónoma de Bs. As., Tucumán,
Chaco, Córdoba, Rio Negro, Neuquén,
Rosario, Santa Fe, Chubut, Entre
Ríos, Formosa, San Juan, La Rioja y
La Pampa participaron de la Jornada
propuesta por INAES, con el fin de dejar
constituido el Consejo Asesor de Género
y Diversidades.

La Secretaría de Géneros de CAM
participó en la constitución del 1° Consejo
Asesor de Género y Diversidades de
INAES

El miércoles 2 de noviembre se realizó
la primera reunión del Consejo asesor
de Géneros y Diversidades de INAES
en el Centro Cultural de la Cooperación
ubicado en Avenida Corrientes 1543 de
la ciudad de Buenos Aires. La jornada
comenzó a las 10 de la mañana con la
apertura realizada por el presidente de
INAES Alexandre Roig, la Directora
Zaida Chmaruk, el Director Fabian
Brown y la Responsable de la Unidad de
Géneros y Diversidad Paula Ferioli.
Con una representación de 17
provincias, la Secretaría de Géneros
de CAM participó en la constitución
del 1° Consejo Asesor de Género y
Diversidades de INAES

Distribuidas en las cuatro Mesas
temáticas: Relevamiento/estadísticas,
Participación hacia la paridad,
Concientización
en
prevención
de
violencias
y
Capacitación,
intercambiaron con cooperativistas,
referentes del sector y sintetizaron
conclusiones que darán el punta pie inicial
al próximo encuentro en el 2023, en la
ciudad de Córdoba, con la mutualidad
como anfitriona.

Bajo la consigna “El cuidado como
pilar de la protección social”, la Unión
Mundial de la Mutualidad (UMM)
organizó el Encuentro Internacional
del Mutualismo y su Asamblea General
Ordinaria, el pasado 3 de noviembre en
el Hotel Konke de la Ciudad autónoma
de Buenos Aires, de la cual participaron
autoridades del mutualismo argentino
junto a otros representantes y dirigentes
nacionales, americanos, europeos y
africanos, autoridades gubernamentales,
académicos y profesionales de la
Economía Social y Solidaria de más de
40 países y medios de prensa.
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En el acto de apertura, el Presidente de la
UMM y de la Organización de Entidades
Mutuales de las Américas (ODEMA),
Andrés Román; el Vicepresidente por
Europa y Presidente de la União das
Mutualidades Portuguesas (UMP),
Luis Alberto Silva; y el Vicepresidente
por África y Presidente de la L’Union
africaine de la mutualité (UAM), Moulay
Brahim El Atmani; se dirigieron a los
presentes resaltando el preponderante
posicionamiento que está logrando el
mutualismo mundial a través de su
accionar en pos de la construcción de
sociedades más justas y equitativas.
Asimismo, acompañaron con alocuciones
referentes al rol del mutualismo en las
comunidades de Argentina el Presidente
de CAM y Vocal por el Directorio del
Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social (INAES), Alejandro
Russo; y la Presidenta de CONAM y
Tesorera de la UMM, Rosa Rodríguez.
La jornada, que fue declarada de
interés legislativo por la Honorable
Cámara de Diputados de la Provincia
de Buenos Aires y también reconocida
por la Organización Internacional del
trabajo (OIT), tuvo la premisa de dar
visualización al accionar del mutualismo
en las diversas regiones de nuestro planeta,
contribuyendo a su fortalecimiento como
sistema solidario, eficaz y sostenible que
garantiza el desarrollo humano.

COMENTARIOS A LA
RESOLUCION TECNICA
NRO. 53
Elegimos un artículo, escrito el
17 de septiembre de 2022 para
Ámbito, por el Cdor. Andres
Marcelo Zarauza.

a partir de los ejercicios
iniciados el 1 de julio de
2022 inclusive, y los períodos
intermedios comprendidos
en los referidos ejercicios.
b) Para los demás encargos,
a partir del 1 de julio de
2022 inclusive. A tal fin se
considerará la fecha del
informe del contador.

CONTENIDO
El Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la
CABA (CPCECABA) en
la sesión del 20 de Octubre
de 2021 aprobó, mediante
Resolución N° 46/2021, la
segunda parte de la Resolución
Técnica (RT) N° 53 “Normas
de Auditoría, Revisión, otros
Encargos de Aseguramiento,
Certificaciones,
Servicios
Relacionados e Informe de
Cumplimiento”. Dicha norma
profesional, de aplicación
obligatoria en la jurisdicción de
la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires entrará en vigencia de la
siguiente manera:
a) Para encargos cuyo objeto
sean
estados
contables,

Esta nueva norma modifica la
actual Resolución Técnica N°
37 Norma que se encarga de las
auditorías externas de estados
contables y de otros encargos
de aseguramiento.
Los temas que abarca la norma
son:
1. Las normas
de auditoría
externa y otra
información
contable;
2.
Las
normas sobre
encargos
de
revisión
de
estados
contables
de períodos
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intermedios;
3. Las normas sobre otros
encargos de aseguramiento
diferentes de la auditoría o
de la revisión de información
contable histórica;
4.
Las
normas
sobre
certificaciones;
5. Las normas sobre servicios
relacionados; y
6. Las normas sobre encargos
para la emisión de informes de
cumplimiento.

PRINCIPALES
MEJORAS
Las
principales
mejoras
introducidas por la flamante
norma son los siguientes:
En materia de independencia,

incorpora
la
actitud
mental independiente y la
independencia aparente que
son necesarias para lograr
imparcialidad, objetividad
y veracidad y ser reconocido
como que realiza su tarea sin
prejuicios, libre de conflicto
de intereses o de influencia
indebida de terceros.

juicios sobre a la utilización del
DARTE POPULARntación principio contable de empresa
del encargo: El contador en funcionamiento.
documentará su trabajo de
modo tal que proporcione un En los casos en que el
registro suficiente y adecuado contador público se apoye en
de las bases que fundamentan tareas realizadas por expertos
su informe y evidencia de que aclara que el profesional es
su tarea se planificó y ejecutó responsable de su informe, y
de conformidad con las normas la utilización del trabajo de un
y los requerimientos legales experto por parte este no reduce
Incorpora en la sección de y reglamentarios aplicables. dicha responsabilidad.
normas para el desarrollo de La cantidad y calidad de los
los encargos de aseguramiento elementos de juicio obtenidos Se debe considerar que en los
cuestiones referidas a la deberán ser suficientes como estados contables, el auditor
evaluación para la aceptación y para permitir que otro contador, debe quedar en evidencia, en
a partir de la documentación, todas sus páginas, la relación
continuidad de los encargos.
p u e d a que con ellos tiene el citado
c o m p r e n d e r contador. Para ello, el contador
el
trabajo alternativamente realizará una o
realizado.
más de las siguientes acciones:
LA MUTUAL
a) firmar o inicialar todas las
DE ARTESANOS
Aclara cuales hojas de la información objeto
CORDOBESES
son las tareas del encargo; b) identificar la
de
debe información objeto del encargo
considerar el de manera electrónica de
MANZANA 119 - LOTE 15 B° 16 DE NOVIEMBRE
auditor para probada seguridad.
5000 – CORDOBA
obtener
los
patriciab.herrero@gmail.com
elementos de Dentro del proceso de una
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auditoría externa incorpora:
Identificar y valorar los riesgos
de incorrección significativa,
tanto en los estados contables
en su conjunto, como en las
afirmaciones relativas a tipos
de
transacciones,
saldos
contables o información a
exponer, con la finalidad de
proporcionar una base para el
diseño y la implementación de
respuestas a tales riesgos.
Profundización del basado en
riesgos.
Para el caso de las auditorías
de grupos, se incorpora un
detalle claro de las tareas y
responsabilidades:
Cuando se auditan estados
contables de un grupo, debe
existir una comunicación
entre el auditor del grupo y los
auditores de los componentes
sobre el alcance y el momento
de realización del trabajo,
sobre la información contable
del componente, así como
sobre sus hallazgos. El auditor
del grupo obtendrá elementos
de juicio, válidos y suficientes
sobre la información contable
de los componentes y el proceso
de consolidación, para poder
expresar una opinión sobre los
estados contables del grupo.
El auditor del grupo es
responsable de la auditoría
del grupo y de que el informe
de auditoría que se emita sea
adecuado a las circunstancias.
Por ello, el informe de auditoría
sobre los estados contables del
grupo no hará referencia al

contador de un componente.
Comunicación y sugerencias:
Incorpora dentro de este
apartado que el contador
emita, independientemente de
su informe de auditoría, un
informe con observaciones
recogidas
durante
el
desarrollo de la tarea acerca
del funcionamiento del control
interno, prácticas contables,
dificultades
encontradas
durante la realización de la
auditoría y otras cuestiones
que sean relevantes, así como
sugerencias de tipo general,
basadas en estándares o buenas
prácticas de control interno
para su mejora o solución.
También podrá emitir un
informe preliminar con el
objetivo de informar al ente
auditado, además de los
contenidos del párrafo anterior,
las incorrecciones detectadas,
los ajustes recomendados y su
impacto en la opinión. En ambos
casos, el contador público
dejará expresa constancia en su
informe, que lo emite para uso
exclusivo del ente auditado.
Siendo este segundo informe
algo nuevo que puede servir al
ente sus procesos, circuitos y
control interno.

se sube el párrafo de opinión
principal y fundamentos de la
opinión modificada (en caso
de corresponder), antes de los
párrafos de responsabilidades
con el fin de darle mayor
relevancia a la opinión de
auditoría. Este punto es muy
beneficioso porque permite
identificar
más
rápido
la opinión vertida por el
profesional independiente.
Incorpora al informe de
auditoría un mayor detalle en
el párrafo de responsabilidad
del auditor donde se deberá
detallar la labor del auditor
externo de estados contables.
Esto permitirá al lector del
informe conocer con mayor
grado de detalle las tareas que
ejecuta el auditor para obtener
elementos de juicio válidos
y suficientes que le permiten
soportar la opinión vertida en
el informe.
Se incorporan los informes de
cumplimientos, que no estaban
incluidos en la resolución
técnica N 37.

Mejora en la redacción de los
tipos de opiniones que pueden
emitirse en los informes de Como vemos, todo muy
auditoría externa de estados técnico. Cuando se aplique
contables.
en la práctica, veremos
Cambio en el ordenamiento del si simplifica o hace más
informe de auditoría externa de compleja la tarea de los
estados contables. En esencia auditores.
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Desde 1994, integrando y otorgando beneficios
a nuestros asociados

La Asociacion Mutual de Empleados de
Comercio y Servicios de la Zona Oeste.”
Servicios de Turismo y Farmacia

Garcia Silva 533, Moron, Bs. As., Argentina
info@amecys.org.ar Tel.: 011-4629-1174

Servicios de
enfermería
y ambulancia
Fundada el 5 de agosto de 1991

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

Tristán Cornejo 1 (5141) Balnearia. Córdoba
03563 420009 / 03563 420555

Desde 2002 brindando apoyo financiero
a Mutuales y Cooperativas
Sarmiento 663 Piso 8º. Buenos Aires, Argentina.
Tel. (54-11) 4328-3448 (Líneas rotativas)
E-mail: info@clanksa.com.ar
Www.clanksa.com.ar

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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COOPERATIVAS DE TRABAJO
PODRAN ACCEDER AL AMBITO
DE APLICACION DE LA LEY DE
RIESGO DE TRABAJO
Con fecha 22 de septiembre de 2022,
se dicto el Decreto 651/2022. La
normativa extiende el ámbito de
aplicación de la Ley de Riesgo de
Trabajo, en forma opcional para
aquellas cooperativas de trabajo
que lo consideren conveniente.
Era un problema
añejo
que
colocaba,
en
desigualdad de
condiciones
a
los trabajadores
asociados
a
cooperativas de
trabajo.
Entre
los
considerandos
se señala que, si
bien si bien las
Cooperativas
de
Trabajo
no
están
expresamente
incluidas
entre
las
obligadas a afiliación de sus
integrantes, la Resolución del
INSTITUTO NACIONAL DE
ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA
SOCIAL (INAES) N° 4664/13,
en su artículo 2° establece que las
cooperativas de trabajo deberán
prestar a sus asociados y asociadas
los beneficios de la seguridad
social, incluyendo el pago de las
prestaciones dinerarias que les
corresponda percibir en caso de
enfermedades o accidentes, o hacerse

cargo del pago de las reparaciones
dinerarias que corresponda percibir
al asociado y a la asociada o a sus
herederos o herederas en los casos
de incapacidad parcial y/o total o
fallecimiento, derivados de accidentes
o
enfermedades
profesionales,
en condiciones que no podrán

solventar la prevención del riesgo.
Que, por lo tanto, con base en la
aplicación concreta de la referida
Resolución INAES N° 4664/13,
resulta posible afirmar que nada obsta
para disponer que las entidades
cooperativas de trabajo puedan
contratar para sus asociados y
asociadas las protecciones previstas
en la mencionada
Ley de Riesgos
del Trabajo N°
24.557.
Por parte de lo
expuesto,
se
emitió el siguiente
decreto
que
transcribimos
a
continuación:
E
L
PRESIDENTE
DE LA NACIÓN
ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.ser inferiores a las condiciones
establecidas por las leyes aplicables Extiéndese el ámbito de aplicación
a los trabajadores y las trabajadoras de la Ley de Riesgos del Trabajo
N° 24.557, sus modificatorias y
dependientes de la misma actividad.
complementarias a los trabajadores
Que, asimismo, conforme con lo asociados y las trabajadoras asociadas
dispuesto por la precitada norma, en en Cooperativas de Trabajo previstas
el inciso f) del mencionado artículo en la Ley de Cooperativas N° 20.337
dichas obligaciones podrían ser y su modificatoria. Esta extensión
sustituidas mediante la contratación quedará condicionada a que la
de seguros con una Aseguradora de propia cooperativa solicite su
Riesgos del Trabajo de coberturas inclusión en dicho régimen respecto
que prevean la reparación del daño, de sus asociados y asociadas.
así como también la obligación de

61

ARTÍCULO 2º.- La decisión de
contratar la cobertura mediante
un seguro de riesgos del trabajo
será adoptada por la asamblea de
socios y socias de la Cooperativa de
Trabajo, conforme las formalidades y
condiciones dispuestas por la Ley N°
20.337, sus normas complementarias
y los estatutos cooperativos.

trabajadoras asociadas a través de una
Cooperativa de Trabajo, el cálculo
de las prestaciones dinerarias
establecidas en el artículo 12 de
la Ley N° 24.557 será efectuado
sobre la base de las retribuciones
promedio declaradas para el
trabajador o la trabajadora
durante el año anterior a la primera
manifestación invalidante o en el
ARTÍCULO 3°.- Adoptada la tiempo de prestación de servicio si
decisión, según lo previsto en el artículo fuera menor, conformadas por la

2° del presente, corresponderá a la
Cooperativa de Trabajo contratar
la cobertura de sus asociados y
asociadas con una Aseguradora de
Riesgos del Trabajo y abonar las
correspondientes alícuotas.

trabajadora asociada, conformadas
por la distribución de excedentes
definidos por la cooperativa o sobre
el Salario Mínimo Vital y Móvil
(SMVyM), el que sea mayor.
ARTÍCULO 6º.- Facúltase a
la
SUPERINTENDENCIA
DE
SEGUROS DE LA NACIÓN (SSN),
organismo descentralizado actuante
en el ámbito del MINISTERIO DE
ECONOMÍA, y a la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS
DEL
TRABAJO
(SRT),
organismo
descentralizado
dependiente
del
MINISTERIO
DE
TRABAJO, EMPLEO
Y
SEGURIDAD
SOCIAL, para dictar,
en forma conjunta o
indistinta, en el marco
de sus respectivas
competencias,
las
normas
complementarias
o aclaratorias que
resulten necesarias para
la efectiva aplicación
del presente decreto.

distribución de excedentes definidos
por la cooperativa o sobre el Salario ARTÍCULO 7°.- Facúltase a la
FEDERAL
Mínimo Vital y Móvil (SMVyM), el ADMINISTRACIÓN
DE
INGRESOS
PÚBLICOS
(AFIP),
que sea mayor.
entidad autárquica en el ámbito del
ARTÍCULO 5º.- Para el caso de MINISTERIO DE ECONOMÍA,
los trabajadores asociados y las a implementar los mecanismos
ARTÍCULO 4°.- Para el caso de trabajadoras asociadas a través de necesarios que permitan el ingreso
los trabajadores asociados y las una Cooperativa de Trabajo, la del importe correspondiente a la
determinación cuota destinada a la cobertura de
de
la
base riesgos del trabajo, de acuerdo a
i m p o n i b l e la normativa vigente y proceder a
establecida en su oportuna transferencia hacia las
el artículo 23 Aseguradoras de Riesgos del Trabajo
de la citada que seleccionen las cooperativas.
Ley Nº 24.557
será efectuada ARTÍCULO 8º.- Comuníquese,
sobre la base de publíquese, dese a la DIRECCIÓN
DEL
REGISTRO
la
retribución NACIONAL
m e n s u a l OFICIAL y archívese.
declarada para
laagricolaregional
@laagricolaregional
el
trabajador FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur
www.lar.coop
- Claudio Omar Moroni
asociado o la
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Servicios de Ayudas
Economicas y Proveeduria
Cobranza de impuestos,
IPAM y MEDITAR

En el Día del Mutualismo,
la Mutual de Romang Fútbol Club saluda especialmente a los alumnos asociados
a las siguientes mutuales escolares.

Saavedra 404 - CP 2107 Alvarez (Santa Fe)
mutualsocialyculturalcausi@yahoo.com
Tel.: 03402- 462020 / Fax 461370

Además saluda a los docentes guía y directores de sus respectivas escuelas que hacen posible
el crecimiento del movimiento solidario en los jóvenes corazones.

Matrícula CF 1718 INAES

Servicios que brinda la
Mutual a los Asociados:
Subsidios por Nacimiento,
Matrimonio, Fallecimiento
y Adopción.
Proveeduría, Educación,
Gestoría Integral, Vivienda,
Empleo y Producción
entre otros

Cubriendo al Deportista de alto riesgo
Cobertura Medica a Pilotos de Motociclismo
en competencias

Domicilio: Defensa Nº 127 Piso 1º, Oficina ¨6¨
(C1065) C.A.B.A.
Teléfono: 1143423266 Tel. Movil: 1136455771

E-mail: mutualsemid@gmail.com
Plaza Güemes Nº 126 e/ 38 y 39 - La Plata

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

ASOCIACION MUTUAL SAGRADO CORAZON

SALUD Y BIENESTAR - SUBSIDIOS - ASISTENCIA JURIDICA
SEGUROS DE VIDA Y VEHICULOS - TURISMO
SERVICIO DE SEPELIO - AYUDAS ECONOMICAS

43312228
0810 666 2326
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Venezuela 445
C1095AAI, Buenos Aires

Estimados cooperativistas y mutualistas

CUADERNILLOS DE CAPACITACION
COOPERATIVA
Y MUTUAL
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

clikea
parade
verlos
el detalle
de los cuadernillos
haga
su aca
pedido
cuaqdernillos
que desee a

http://www.lazoscoop.com.ar
lazos@lazoscoop.com.ar
http://www.lazoscoop.com.ar/noticias_del_mes.pdf
lazoscoop@gmail.com
11.2174.6957
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¿LOS CONSEJEROS
DEBEN TRABAJAR
AD HONOREM O
REMUNERADOS?
Es un tema que divide las aguas
dentro del cooperativismo. Están
los que entienden, la necesidad
de remunerar las
tareas dado el tiempo
y la capacidad que
se dispensan para
cumplir la función. Los
tiempos cambian y en
un contexto complejo,
la administración y
representación de hoy
requieren de un casi
trabajo exclusivo que
fundamenta la idea de remunerar.
Los que sostienen la opinión
de no remunerar, se basan
en una posible lucha de
poder que erosiona el normal
funcionamiento y provoca
conflictos que pueden evitarse.
Legalmente, por resolución
de la asamblea puede ser
retribuido el trabajo personal
realizado por los consejeros en
el cumplimiento de la actividad
institucional.

La remuneración a los consejeros hacer mérito de la doctrina
ha sido materia de controversia cooperativa, cuando en realidad
a raíz de la norma del artículo ésta en ningún caso prohíbe como no podía ser de
otra manera dada su
naturaleza - retribuir
tales tareas.
Especialmente
tratándose
de
personas que ocupan
parte de su tiempo
útil en la atención
de las actividades
sociales, descuidando de esa
manera sus legítimos intereses
personales, con lo cual se limita
arbitrariamente la posibilidad de
acceso a los cargos directivos.

2º, inciso 9º de la Ley Nº
11.388, que prohíbe otorgar
“ventaja ni privilegio alguno
a los iniciadores, fundadores
y directores, ni preferencia
a parte alguna del capital”.
Una interpretación de excesiva De esa forma se desmerece la
rigidez llevó a concluir que ella igualdad de oportunidades que
vedaba toda retribución a los debe imperar en las cooperativas
consejeros, aún por el trabajo
personal
efectivamente
realizado en
el desempeño
Morón
de
sus
Hurlingham
funciones en
cumplimiento
Ituzaingó
de la actividad
social.

No debe confundirse con los
reembolso de gastos. Las
erogaciones efectuadas en
el ejercicio del cargo serán
Para sustentarreembolsados.
la se pretendía
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Uruguay 47, Morón
cooptebamoron@live.com.ar
4483-1896

y se conspira, en definitiva, contra
la cabal vigencia del gobierno
democrático que constituye una
de sus notas esenciales.

Con estos recaudos se considera
convenientemente precisado el
alcance de la disposición, la cual
es, por otra parte, de estricta
justicia.

La práctica de la compensación
de gastos, instaurada en algunos Obviamente, por su propia
casos, no ha solucionado el calidad jurídica y económica, los
problema en toda su magnitud. gastos incurridos en el ejercicio
del cargo serán reembolsados.
El artículo es preciso en Esta norma, que podría parecer
cuanto autoriza a la asamblea sobreabundante,
contribuye
a retribuir el trabajo personal a superar cualquier duda al
realizado en cumplimiento de respecto.
la actividad institucional, lo
cual no constituye privilegio Recomendación de contadores,
ni preferencia alguna en el nos expresan analizar de que
sentido fijado por el artículo montos hablamos pues la
2º, inciso 3º. Además de ser retribución recibida incide
conforme con la naturaleza sobre la situación fiscal del
de las cooperativas, esta destinatario, debiendo observar
norma permite colocar a la conveniencia o no pues ello
estas entidades a la altura de afecta directamente con lo que
las exigencias de la realidad debe tributar el contribuyente en
económica social actual, que materia de ganancias.
demanda una dedicación cada
vez mayor por parte de los Ya que estamos con este tema,
consejeros.
suele ser materia de consulta
habitual que comprobante
Se establecen claramente dos debe emitir el consejero
condiciones: que la retribución remunerado.
Debemos
sea resuelta por asamblea y que desechar la idea que debe
se trate de trabajo personal facturar.
realizado por los consejeros en
cumplimiento de la actividad Bastara con un recibo interno
institucional.
que demuestre el egreso. El
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consejero deberá adicionar
el monto recepcionado a su
nivel de ingresos y verificar la
categorización tributaria que
le cabe.
Por último en este tema, debe
aclararse que si se aprueba
la remuneración no quede
supeditada al resultado del
ejercicio. Si la labor fue
realizada conscientemente, debe
efectuarse siempre y cuando se
tenga certeza que su aporte no
fue solo la mera asistencia, sino
que se pondere su contribución
a la causa.
El interrogante del título, nos
lleva a llegar a una conclusión
personal. Transitando casi el
año 2023, la complejidad de la
gestión amerita y justifica una
remuneración que sea razonable,
no abusiva y no implique la idea
de perpetuidad en los cargos

CDOR. JAVIER GARBARINI
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INAES
NOS INFORMA

El INAES destacó que 1 de cada
4 argentinos es asociado a una
mutual
Fue en el marco del Día Nacional del
Mutualismo que se celebra el primer
sábado de octubre. «La solidaridad
no es un concepto abstracto, es
una práctica cotidiana que se
lleva adelante en cada mutual de
nuestro país“, destaca el saludo del
organismo.

asociadas
a
las
3.483
mutuales
de
todo el país, y
generan 34.494
puestos
de
trabajo.
La felicitación
oficial
refirió:
«Un
cálido
abrazo a todas
y todos los que
forman parte
del
colectivo
m u t u a l
Argentino. Bienvenida sea esta
conmemoración
para
tomar
consciencia de la función que
cumple y la potencialidad que tiene
el mutualismo en la Argentina
en cuanto a la reconstrucción de
un horizonte social más libre en
colectivo».

El
Instituto
Nacional
de
Asociativismo y Economía Social
(INAES) felicitó al mutualismo
argentino en su día y subrayó que casi
el 25% de la población argentina es
asociada a una mutual.
El Día Nacional del Mutualismo se
Así, existen 10.325.800 de personas celebra el primer sábado de Octubre
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a partir del Decreto 22946 de
Septiembre de 1945, cuando la
Secretaría de Trabajo y Previsión
conducida por Perón concretó el
deseo de la Liga Argentina de
Entidades Mutualistas y de la
Comisión Organizadora de los
actos del Día del Mutualismo.

Fuente Consultada ANSOL

IMPULSO AL
COOPERATIVISMO EN
EL HOYO
La localidad de la Comarca Andina Al respecto, el intendente Pol 1987 de Costelho Ltda., la primera
fue reconocida con el logro por el Huisman reconoció que este cooperativa de El Hoyo, hasta el
INAES, la cual sostuvo que la misma logro «nos llena de orgullo porque último tiempo de consolidación del
«ha
crecido
movimiento
considerablemencooperativo.
te el número de
cooperativas que
Desde el inicio
tienen actividades
de la gestión,
productivas
en
Huisman
y
diferentes rubros,
su
equipo
impulsando
de
gobierno
el
desarrollo
generaron
económico de la
políticas
región».
públicas
de
impulso
al
El
Instituto
cooperativismo
Nacional
de
Asociativismo
que
se
y
Economía
tradujeron
Social (INAES)
en fuentes de
declaró a El Hoyo como la Capital significa que estamos en el camino trabajo, como las once cooperativas
del Cooperativismo de Chubut, correcto, construyendo desde abajo que sólo en el último tiempo el
dando cuenta de la trayectoria del una economía más solidaria y más Municipio ayudó a crear.
movimiento
cooperativo como
La distinción
fuerte
impulsor
llegó también
de la economía
c o m o
social.
reconocimiento
al apoyo y
«El
Hoyo
promoción de
ha
crecido
los principios
considerablecooperativos
mente el número
de cooperativas
por parte de la
que
tienen
Municipalidad
actividades
de El Hoyo
productivas en
a través de
diferentes rubros,
capacitaciones,
impulsando
el
talleres,
y
desarrollo económico de la región justa».
actividades conjuntas con entidades
y constituyendo una fuente de
de la economía social y comunitaria.
trabajo para los ciudadanos y las El INAES reconoció así la trayectoria
ciudadanas», dice la Resolución del cooperativismo local que se
Fuente consultada
4350/2022 publicada por el organismo viene gestando desde la creación en
RADIO CADENA PATAGONIA
nacional.
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EXPANSION DE LA
CONECTIVIDAD A
ZONAS LEJANAS
A paso seguro sigue avanzando Imowi, el
único operador móvil virtual (MVNO,
por su sigla en inglés) de la Argentina
que, luego de haber ampliado sus
servicios en la costa
atlántica y firmado una
carta de intención para
llevar las prestaciones
en las provincias del
noreste de este país,
se dispone a sumar a
dos cooperativas de
telecomunicaciones
que le permitirán
expandir el alcance.
La
Cooperativa
de San Miguel del
Monte,
ubicada
en Buenos Aires, suma a Imowi a su
portafolio para llevarle telefonía móvil
a sus clientes, acción que se replicará en
la segunda quincena de noviembre con la
Cooperativa de TelViso, una de las más
grandes de esta provincia, lo que permitirá
también encarar acciones orientadas a
sumar más clientes a la plataforma.
El MVNO busca expandir su propuesta
de servicios junto a las provincias que
cuentan con empresas estatales, conocidas
como SAPEM (Sociedad Anónima
con Participación Estatal Mayoritaria),
para que puedan llevar la conectividad
a localidades más alejadas, en donde no
hay buena cobertura de servicios.
Hace algo más de un mes firmó una
carta de intención con una de ellas,
Ecom Chaco, con ese fin. Se trató de un

primer paso que, de cara a 2023, buscará
plasmarse con otros estados provinciales
en donde se busque hacer crecer la
conectividad. Si bien la penetración de
la banda ancha en la Argentina alcanza
al 70 por ciento, y la telefonía móvil
llega al 100 por ciento de la población,

la distribución no es pareja en este
territorio, de más de 4 millones de
kilómetros cuadrados. Y, en este sentido,
Imowi busca posicionarse como una
alternativa para llevar su oferta comercial
más rápidamente a esas localidades donde
o no hay suficiente
cobertura o la
calidad del servicio
deja mucho que
desear.
Como parte de
las acciones que
encara el MVNO,
de la mano de
la Cámara de
Cooperativas de
Te l e c o m u n i c a ciones (CATEL),
también
se
encuentra
la
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decisión de avanzar con la implementación
de la e-SIM y el roaming internacional.
Para ello, en los primeros días de
noviembre, sus directivos se reunirán
con el proveedor en Madrid para cerrar
el acuerdo e iniciar las tareas respectivas.
Es que, además de
buscar expandir la
conectividad a través
de la figura de operador
móvil virtual, Imowi
también
desarrolla
acciones de alcance
social. Auspicia la
camiseta del Club
Argentinos de Del
Viso, fundada por la
Cooperativa de Tel Viso
hace muchos años, que
junto con comedores
de la zona, centros de capacitación y
de organizaciones de día, busca sacar a
chicos de la calle a través del deporte.
Fuente consultada:
TeleSemana

Asociación Mutual de Afiliados de UPCN
de la filial de Santiago del Estero.
SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD

Saenz Peña N° 261, San�ago del Estero, Argen�na
0385 422-3883

HERRAMIENTA
DIGITAL PARA LOS
PRODUCTORES
Se trata de “AL2”, una APP
diseñada por el grupo cooperativo
que encabeza ACA. En la primera
semana, ya tuvo 1.000 descargas
El agro cuenta con una nueva
billetera virtual, que llega de la mano
de un gigante del cooperativismo
para que sus asociados puedan
operar de la manera más ágil y
sencilla. Se trata de “AL2”, una
herramienta desarrollada por el
grupo integrado por la Asociación
de
Cooperativas
Argentinas
(ACA), La Segunda, Avalian y
Covaeco.
La aplicación, que ya se encuentra
disponible en “Google Play” y “App
Store” para su descarga abierta,
busca canalizar las operaciones del
usuario en un mismo lugar: unificar

las
cuentas
y medios de
pago,
enviar
dinero, abonar
servicios,
e f e c t u a r
cualquier tipo
de
compras,
retirar efectivo
y recargar el
celular, entre
otras.
Según
confirmó este
medio,
la
herramienta
tuvo
más
de
1.000
descargas
en la primera
semana en el
mercado,
Los asociados de las cooperativas
adheridas a ACA, que posean
una cuenta corriente, tienen el
diferencial que permite vincular
la misma a
la
billetera
para disponer
del dinero y
realizar pagos
y fondeos para
poder
operar
de manera más
ágil y sencilla.

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

“Estamos muy
contentos
de
comenzar
con
el desembarco
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de este proyecto en el que venimos
trabajando”, destacó el gerente
de AL2, Genaro Gozdziewski.
Y agregó: “la billetera virtual nos
permite acercarle una herramienta
digital a los productores dándoles
confianza y agilidad para operar
ya que está respaldada por un
grupo cooperativo sólido y de gran
trayectoria”.
El objetivo del grupo cooperativo
contempla a la transformación
digital y el agregado de valor para
los productores agropecuarios,
integrando al resto de las soluciones
tecnológicas que ya posee.
Fuente consultada
ROSARIO 3

Mutualismo Sindical:
Un desafío para el
crecimiento
vislumbrar cuando Mutual y sindicato base de respaldo y cuyo objetivo es
responden a un mismo ámbito social la generación de actividades a baja
escala y por lo tanto ineficiente.
y gremial.
El Mutualismo Sindical representa
un modelo de integración social
y prestacional único dentro de las
mutuales en general. Las mutuales
sindicales deben ser un instrumento
esencial que el propio sindicato utilice
para mejorar y ampliar los servicios.

Una vez definido el aspecto de
relación de la Mutual con su gremio
de base debemos entender la esencia
misma de este tipo de Mutuales, cuya
representatividad nace como un índice
de genuinidad trascendente.
Encontramos aquí uno de los motivos
esenciales que del permanente
reclamo
del
Mutualismo
Sindical respecto a poder acceder de
manera ágil y operativo por parte de
cada sindicato con personería gremial
para poder contar con su Mutual.

Es por ello que mutual y
sindicato deben ser parte de los
mismos objetivos, cualquier escisión
que exista respecto a este principio
dogmático solamente puede implicar
intereses de orden político sindical
que pretender utilizar los elevados Este mismo perfil de genuinidad se
preceptos del mutualismo para profundiza cuando el Sindicato cuenta
disfrazar sus objetivos.
con su Obra Social, pues entonces
la aparición de la Mutual genera
Puede que la relación entre una trilogía virtuosa para generar
Mutual y Sindicato sea de orden servicios complementarios cuya
jurídico o político gremial; puede gran beneficiario es el trabajador y
que la Mutual asocie solamente a su familia.
trabajadores afiliados al Sindicato o
quizás no y permita que generalice A entender de quienes desarrollamos
en los trabajadores encuadrados de un tareas en el ámbito del Mutualismo
Convenio Colectivo de Trabajo.
Sindical, la existencia de un
Sindicato con aval de personería
Puede que la relación sea de orden del Ministerio de Trabajo y con
institucional,
compartiendo
la una Obra Social avalada por la
composición similar de los cuerpos Superintendencia de Servicios
orgánicos de gestión y fiscalización, de Salud debería ser condición
puede también que compartan o necesaria y suficiente, cumplida las
compatibilicen
infraestructura, formalidades del Instituto Nacional
recursos humanos o elementos de de Asociativismo y Económica
orden operativo.
Social, para dar nacimiento a la
Mutual sectorial. Se evita además
En síntesis, es por demás sencillo la proliferación de mutuales sin
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A modo de un ejemplo claro y preciso
de la posibilidad de utilización de
estas herramientas institucionales, la
Federación de Mutuales Sindicales está
llevando adelante un exitoso sistema
de Capacitación Integrada para
la Promoción del Empleo, primer
proyecto de capacitación laboral
que vincula al Movimiento Obrero
Organizado con la Economía Social
pues recibe su financiamiento desde
el Instituto de Economía Social y
Asociativismo, marcando un nuevo
camino de gestión y eficiencia,
optimizando recursos y garantizando
una capacitación orientada a salidas
laborales concretas que se integren al
sector productivo nacional.
La Federación de Mutuales
Sindicales
de
la
República
Argentina (FEMUSI) diseño este
novedoso esquema de articulación
con el objeto de –a partir de los
docentes de los Centros de Formación
Profesional de cada gremio– capacitar
a desempleados para facilitar su
acceso al primer empleo o a la
reinserción laboral.
Armando Abel Freijo
(*)Presidente de RECYDES – Centro
de Estudios para la Reconversión y
el Desarrollo de las Instituciones.
Coordinador Técnico de FEMUSI
Fuente consultada:
MUNDO GREMIAL

Cooperativa Eléctrica
de Chacabuco Ltda
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Matheu 511 Carmen de Areco Pcia. de Bs As

(02273)442018/442619

celca.carmendeareco@gmail.com

COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUERTO ESPERANZA Ltda

Servicios de Agua y Video Cable

REMATES, FERIAS, COMISIONES,
CONSIGNACIONES Y ADMINISTRACIONES

Río Negro 81 - Puerto Esperanza - Misiones
E-mail: info@esperanza.coop
Tel./ Fax. 03757-4 80117 Tel.: 03757-4 80276/194

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

Carniceria – Verduleria – Lacteos – Fiambres – Bebidas – Panificados
Veterinaria – Panificados – Almacen – Limpieza - Perfumeria
Cooperativa de Trabajo Ex Empleados de Supermercados San Cayetano Pergamino Ltda.

E-mail: tresreyespergamino@hotmail.com

ZA

L

Energía Eléctrica Urbana y Rural
Telefonía Fija
Telefonía Móvil
Internet ADSL
Agua Potable
Coop. de Prov. de Elec. O. Serv. Púb. Gas Natural
Comunitario
y Viv. Ltda. de Camilo Aldao
A
Traslados en Ambulancia
R
UN
IÓ N
UE
F
Banco de Sangre
HACE LA

Suc. I: Av de mayo 1188 - Tel.: 02477 - 412794
Suc. II: Av H Yrigoyen y Chile - Tel.: 02477- 438447
Suc. III: Av. Illia 2451 - Tel.: 02477 - 416654
Suc. VI: Alsina y San Nicolas - Tel.. 02477 - 418339

Bv. José M. Aldao 1404 – 2585 Camilo Aldao - Cordoba
Tel: 03468 401270 – 401290 coopca@nodosud.com.ar
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RUBRICA DE LIBROS
PARA COOPERATIVAS
Y MUTUALES

De acuerdo al Artículo 38
de la Ley de Cooperativas,
la rubricación de los libros
estará a cargo del órgano local
competente, si existiera, y será
comunicada a la autoridad de
aplicación con individualización
de los libros respectivos
En el caso de las asociaciones
mutuales, de la misma
resolución 115/88 (no lo expresa
la ley) se desprende que los
registros obligatorios deberán
ser debidamente rubricados
Actualmente, la rubricacion
se canaliza vía Trámites a
Distancia (TAD) según lo

establece la Resolución INAES dentro de los NOVENTA (90)
3684/2018.
días corridos contados desde la
fecha que culmino con el trámite
Los responsables de la rúbrica de “Finalización de Inscripción
de libros contables y sociales de Cooperativas o Mutuales”
es el INAES, a través de la según corresponda.
Coordinación de Fiscalización
Cooperativa y la Coordinación Para las entidades en plena
de Fiscalización Mutual y, en marcha, los registros posteriores
su defecto, los órganos locales o siguientes deben solicitarse
competentes.
cuando se encuentre utilizado en
su totalidad, indicando los datos
Se establecen dos mecanismos, de rubrica ubicado en la primer
uno para entidades nuevas y hoja y la información del último
otro para entidades en marcha. folio utilizado. En caso de no
respetar tal condición, se debe
Para cooperativas y mutuales – con carácter de declaración
nuevas, la rúbrica de los jurada – fundamentar los
primeros libros debe efectuarse motivos.
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El anexo I y II de la citada norma, días hábiles para el retiro los
establece el procedimiento de registros, a través del presidente
o secretario del órgano de
rubrica
administración, del apoderado o
Nos abocaremos en mencionar persona autorizada a tal efecto.
la
modalidad
utilizada
actualmente, por plataforma De mediar observaciones o
subsanaciones, se notifican a
Trámites a Distancia (TAD).
través del sistema Tramites
a Distancia (TAD) en base
Deberá adjuntarse
. Acta de Asamblea donde conste al número de expediente
la elección de autoridades
generado. Debiendo cumplirse
. Registro de Asistencia dentro de los 20 días hábiles,
a Asamblea que avale el con la corrección del requisito
mencionado acto asambleario.
solicitado
. Acta de Distribución de
Cargos si correspondiere al Respecto a los libros anteriores,
último informado o si hubiere deben hacerse una serie de
redistribución por renuncia o consideraciones:
vacancia
Los libros siempre deben
guardar correlatividad
La solicitud ingresada
por
la Plataforma de Trámites El registro debe estar utilizado
a Distancia (TAD) genera en un 90% de su posibilidad,
un número de Expediente anulando folios no utilizando
Electrónico (EE) y constancia pero nunca sobrepasando el
de la solicitud de recepción porcentaje permitido.
indicando que los registros
cuya rubrica se peticiona deben En caso de hurto, robo
ser entregados en el área de o extravió, se necesitara
“rúbricas de libros sociales y denuncia policial. Servirá
contables”
siempre que no supere los 90
días hábiles de efectuada
De no existir observaciones,
se establece un plazo de 30 En el caso de libros anteriores
rubricados
Confederación por órganos
l o c a l e s
Argentina competentes, y
de Mutualidades si no existiese
constancia
70 AÑOS AL SERVICIO DE LA MUTUALIDAD, PROMOVIENDO LOS
emitida
por
VALORES DE UNIDAD, INTEGRACION Y COMPROMISO SOCIAL
el
sistema
C.A.B.A.
de
Gestión
Tel.: (+54 11) 5219-4740/41
contacto@camargentina.org.ar
Documental
Facebook: Confederación Argentina de Mutualidades E l e c t r ó n i c a
Twitter: @CAMargentina
(GDE),
se
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requerirá una certificación
emitida por ese órgano, en
donde conste los registros que
ha rubricado
Tanto para cooperativas como
mutuales, actualmente, se ha
prescindido del costo de toda
tramitación
El Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía
Social (INAES) promulgó
la
Resolución
1409/2021
que establece la gratuidad
para todos los trámites
de cooperativas ante el
organismo. Las mutuales, ya
gozaban, de dicho beneficio.
Otro asunto que se nos
presenta, es la posibilidad
de utilizar hojas móviles,
contabilidad
mecanizada,
magnética o electrónica. Para
su autorización, se requerirá
– previamente – la opinión
de un profesional en ciencias
económicas
El órgano de promoción y
contralor analizara la solicitud
y de mediar observaciones,
notificara a la entidad y le
otorgara un plazo de 10 días
hábiles para que cumpla con el
requerimiento solicitado.
Hasta aquí, un resumen de los
mas trascedente en materia de
rubrica de libros

COOPERATIVA TELEFONICA Y
OTROS SERVICIOS PÚBLICOS,
ASISTENCIALES,
EDUCATIVOS, VIVIENDA,
CREDITO Y CONSUMO
TILISARAO LTDA.

Cooperativa de Agua Potable, Vivienda
y otros Servicios Públicos de Alta Italia Ltda.

TELEFONIA E INTERNET

coapail@altaitalialp.com.ar
Tel. Fax: 02302-491158 Cel.: 2302-410549/410130
Esther B. de Monmany Nº 769
6207 Alta Italia (La Pampa)

Gral. José de San Martin 832, (5773) - Tilisarao, San Luis
02656-420200 / 420690 / 420698
cooptel@tilisaraonet.com.ar www.telefonicatilisarao.com.ar

Cooperativa de Provisión
de Agua Potable y
otros Servicios Públicos
Santa Anita Ltda.
DESDE 1982 AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

Cooperativa de Productores Elaboradores
Te Guaraní Ltda.

José Hernandez 341 - Santa Anita - Entre Ríos
Tel: 03445 497417- Email: coopsantanita@hotmail.com
Horario de atención de: 07 a 14 horas

FRACCIÓN LOTE 93 SEC C 3361 – Guaraní – Misiones
03755 49-4051 copetegla@yahoo.com.ar

Cooperativa
Santa Clara
del Mar y la
Costa Ltda.
Matrícula INAES
12.723

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

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
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EL AUGE DE LAS
PROVEEDURIAS
mutual 12 de septiembre, en la
cual se produjo la modificación del
artículo N° 8 del estatuto, mediante la
cual las distintas Proveedurías de los
Trabajadores podrán autoabastecerse
de productos de origen animal y
vegetal, lo que impactará en el
abaratamiento del costo final para los
Tal vez no necesariamente se trate vecinos de las distintas localidades.
de crisis, pero hay un auge de las
proveedurías en los últimos tiempos y El encuentro tuvo lugar en Pico
cumplen un rol muy importante en su Truncado, con la presencia del
comunidad
Secretario
Adjunto
Rafael
Guenchenen,
Pablo Anabalón
Se llevó a cabo una asamblea (quién encabezó la asamblea),
extraordinaria de afiliados a la integrantes de comisión directiva,
delegados y colaboradores del
Sindicato Petrolero y la Mutual,
quienes celebraron esta medida, que
significará un importante beneficio
para el bolsillo no sólo de los afiliados
de la Mutual, sino en general de todos
los santacruceños.
No debería sorprendernos pero
lamentablemente es así, a mayor
crisis aparecen alternativas para
remediar
la
difícil
situación
económica. Pongámonos en positivo
y expresemos que de las crisis salen
oportunidades.

A través de una videoconferencia,
el Secretario General petrolero,
Claudio Vidal, también presidente
de la Mutual 12
de Septiembre,
puntualizó
que
MAS BENEFICIOS
“son
muchas
MAS SERVICIOS
horas de trabajo,
PARA LOS TRABAJADORES
de
esfuerzo
CONSTRUCTORES Y SUS FAMILIAS
VIEDMA - CARMEN DE PATAGONES del día a día, y
GENERAL CONESA
quiero
afirmar
RIO COLORADO
SAN ANTONIO OESTE
el
compromiso
SIERRA GRANDE - VALCHETA
de
seguir
trabajando de la
misma manera.
Esta
mutual
ha demostrado
como
pocas
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instituciones en el país, la cantidad
de cosas positivas que se puede
hacer por en beneficio a los afiliados,
con seriedad, responsabilidad y
compromiso”.
Asimismo, el dirigente destacó los
trabajos que se están ejecutando para
la puesta en marcha del proyecto
de feed lot, como así también los
convenios con distintas mutuales a
nivel país para extender la cartera de
servicios. Pero fundamentalmente, a
través de la posibilidad de realizar la
cría, engorde y faena de carnes rojas y
blancas, se hará realidad un proyecto
buscado por Vidal desde hace varios
años: abaratar el precio de la carne en
toda la provincia.
De esta manera, se fortalece la
capacidad de las proveedurías de los
trabajadores de Pico Truncado, Las
Heras, Caleta Olivia, Rio Gallegos
y la pronta a inaugurarse en 28 de
Noviembre, de continuar ofreciendo
precios diferenciales para abaratar la
canasta básica de los santacruceños.
Fuente consultada.
El Diario Nuevo Día

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

Beruti 281 1º

(1870) Avellaneda, Pcia. Bs. As.
Tel. 4201-8166
www.farmasur.com.ar
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PUENTES DE EMPLEO
El Gobierno nacional dispuso , entre Olmos; y de Obras Públicas, Gabriel
una serie de medidas tendientes Katopodis.
a promover la
reconversión
de
planes sociales en
empleo genuino y
con ese objetivo
dispuso que el
30 por ciento de
la obra pública
nacional
será
otorgada mediante
los
mecanismos
habituales
de
contratación
previstos
por
el
Estado,
a
cooperativas de la
economía popular.
El Ejecutivo convocó a las
Además, estableció que en los organizaciones inscriptas en el Registro
procesos
licitatorios
se
dará de Asociaciones de Trabajadores
preferencia a las empresas oferentes de la Economía Popular y de
que cuenten con un mínimo del 5 Subsistencia Básica a designar los
por ciento de su planta conformada y las representantes que integrarán el
por trabajadores enmarcados en referido Consejo y los encomienda
el programa “Puentes de Empleo” a promover una “Agenda para la
y dio un plazo de 60 días para la institucionalizadesignación de los representantes ción
y
el
de los diferentes sectores que Desarrollo
de
componen el llamado Consejo de la la
Economía
Economía Popular y el Salario Social P o p u l a r ”
Complementario.
para lograr “el
fortalecimiento
Así lo hizo mediante el decreto productivo,
la
728/2022 publicado en el Boletín formalización de
Oficial, que lleva la firma del los trabajadores
presidente Alberto Fernández; el y las trabajadoras
jefe de Gabinete, Juan Manzur; y los y el fomento del
ministros de Economía, Sergio Massa; acceso al crédito
de Desarrollo Social; Victoria Tolosa y del compre
Paz, de Trabajo, Raquel Kismer de estatal para los

81

emprendimientos de la economía
popular”.
La medida, según
los
fundamentos
de la normativa,
también promueve
en favor de las
Cooperativas de
Trabajo de la
Economía Popular
el
otorgamiento
del 30% de la Obra
Pública Nacional
bajo la modalidad
de
contratación
que corresponda,
en la realización
de obras de hasta
$ 300.000.000, monto que será
actualizado conforme lo disponga la
autoridad de aplicación, y tomando
como indicativas las especialidades
de dichas Cooperativas.
Fuente consultada:
TELAM

Cordoba 244
(3100) Parana
Entre Rios
(0343)4235022/29
343 4597442
consultasamej@gmail.com
@mutualamej
Mutual AMEJ
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LA MATRIZ F.O.D.A.
APLICADA A UNA
MUTUAL
Periódicamente, nunca está de más,
recurrir a realizar un análisis para
visualizar que fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas se
presentan y presentaran en una mutual,
en un determinando momento.
El Análisis DAFO, también
conocido como Matriz o Análisis
‘FODA, es una metodología de
estudio de la situación de una
empresa o un proyecto, analizando
sus características internas y su
situación externa en una matriz
cuadrada. Proviene de las siglas en
inglés SWOT

privado”, al sector empresarial.

Sectores:

Las actividades que realizan las
mutuales, se encuadran dentro del
llamado “sector solidario” o “tercer
sector” de la economía. El “primer
sector”, está reservado al estado y
las empresas conforman el “segundo
sector” llamado lucrativo.

sobre los actos realizados u omitidos
por parte de sus integrantes.

Fines:

Siempre serán “no lucrativos” ya
que las mutuales actúan en beneficio
de sus asociados y todo el superávit
generado en su accionar, se vuelca en
nuevos servicios a los asociados o a la
comunidad toda.

Vínculo:

Los asociados se adhieren en forma Fortalezas:
voluntaria para constituir una mutual,
dictar sus estatutos, normas de Acto Solidario: El accionar
funcionamiento y de administración, mutual está imbuido de un permanente
definiendo como aglutinante algún beneficio solidario, alejado de las
Intentaremos,
en este artículo, denominador común que los vincule. prácticas comerciales y sobre todo
direccionadas a la satisfacción de las
aplicarlo a las asociaciones mutuales
necesidades de los asociados.
Introducción
Forma:
La mutual requiere para actuar como
tal, la matricula nacional y para ello
Actividad:
La mutualidad desarrollará sus actos debe obtener la condición de persona
en el campo “solidario privado”, ya jurídica. Las mutuales que no han
que la instancia “solidaria publica” logrado su matriculación, son simples
corresponde a los organismos del sociedades de hecho y ello implica la
estado y el llamado “lucrativo responsabilidad solidaria e ilimitada

Comunidad:

Así como los integrantes de una
comunidad van afrontando sus
carencias, provocan sentimientos
de satisfacción, que se instalan
solidariamente en ella y generan

FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE TELECOMUNICACIONES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Federación que nuclea más de 250 cooperativas de Telecomunicaciones en todo el país.
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interacciones
resultados.

que

potencian

sus mutual en la escuela primaria y Este es un fenómeno relacionado
con la condición humana, Debemos
secundaria en todos sus niveles.
preocuparnos por crear una dirigencia
en la que no tenga cabida este mal que
Oportunidades:
Gestión Ineficaz:
consume o compromete el sustento
futuro de la comunidad.
Actuación de todos los campos: Las
consecuencias
del
la mutualidad implica poner en desconocimiento u omisión generan
funcionamiento el conocimiento problemas muy serios. Gerenciar Conclusión:
y la capacidad de cada uno de sus un emprendimiento, requiere que
integrantes, abarcando todos los sus actores posean ciertos niveles El mutualismo se ha fortalecido a
campos en que se desarrolla el hombre mínimos de capacitación, referentes partir de la incorporación de nuevas
y su entorno.
a administración, presupuestación, técnicas y tecnológicas que se
planificación, finanzas, impuestos y utilizaran para el control de gestión
de sus actividades.
control.
Actuación en todos los
Basta con señalar los avances que
sectores:
en esta materia han aportado la
Amenazas:
computación, la capacitación de los
El ingenio de los mutualistas,
dirigentes, de los asociados, de los
supera el límite de lo conocido y la
terceros interesados y de las mismas
Falta de transparencia:
experiencia permite afirmar que en
autoridades de contralor.
todos los sectores se promueven estos
El balance social y/o la responsabilidad
emprendimientos.
social, ponen de manifiesto que hoy Seguimos en un cambio profundo,
no tienen éxito los emprendimientos ahora necesitamos acciones muy
Debilidades:
en los que no se dan a conocer además concretas de los funcionarios para
de los resultados económicos, el asegurar la consolidación de este
cumplimiento de misión, los cambios esfuerzo, acciones muy concretas de
Inadecuado Nivel de
que se aportaron en beneficio de la las entidades integrando capacitación
Capacitación
comunidad objeto o simplemente la y tecnología a estos emprendimientos
certeza de que no se ha modificado el y acciones muy concretas para que la
Desde hace muchos años, tanto el hábitat de la zona de influencia.
trasparencia permita dar o conocer
INAES como las organizaciones
la potencialidad del mutualismo y
intermedias
promueven
la
promover su crecimiento.
capacitación mutual, pero es una Incremento de la
CPN Norberto Luis Aguirre
asignatura pendiente la educación corrupción:
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Cooperativa de Trabajo Ltda.
Una Empresa Argentina
Recuperada por sus
Propios Trabajadores
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

administracion@pastasrosario.com.ar

COOPERATIVA DE
PROVISIÓN DE
ELECTRICIDAD, OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS
CHARLONE LTDA.

COOPERATIVA DE TRABAJO
OLMOS HOGAR LTDA
Calle 197 Nº 613
1901 – Lisandro Olmos – Buenos Aires
0221-4962922
2216-318257
olmoshogar@gmail.com / www.olmoshogar.com.ar

Dr. Fanin y Dr. Vega
CP 6223
Tel/Fax: (03388)490066
/490120/490183.
Coronel Charlone (Bs. As.)
charlone@servicoopsa.ar

Federación de Cooperativas
Agropecuarias de San Juan
Semillas, dulces, conservas, lácteos y plantas aromáticas

Distribución de energía eléctrica

Belgrano Este 2767 - Santa Lucía - San Juan - Argentina
Teléfonos: (0264) 425 3600 - (0264) 425 3400
fecoagro@fecoagro.com.ar

cooppuebloitaliano@yahoo.com.ar

COOPERATIVA
DE HORTICULTORES
DE MAR DEL PLATA LTDA.

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

DESDE 1953 BRINDANDO SERVICIOS A LOS HORTICULTORES

Chile 1485 - Mar del Plata
Tel.: 0223-4721985/6867
horticultoresmdq@gmail.com
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DISCONFORMES
La decisión del Gobierno de
entregarles de manera discrecional
el 30% de la obra pública de hasta
$300 millones a los movimientos
sociales oficialistas, cuyos líderes
además armarán el padrón de
beneficiarios por sus cargos en
el Poder Ejecutivo Nacional,
provocó rechazos y suspicacias
en la oposición, en un sector de
la CGT y dentro de las propias
organizaciones populares ligadas
al kirchnerismo
-que
observan
con desconfianza
a Emilio Pérsico,
secretario
de
la
Economía
Social y líder
del Movimiento
Evita. También
elevaron la voz
empresarios
del
sector
y
piqueteros
de
izquierda.
L
a
discrecionalidad
de la medida
está
enmarcada
en el hecho que, por ejemplo,
en el ministerio de Desarrollo
Social no está confeccionada
la lista de cooperativas de la
economía popular con capacidad
e idoneidad para realizar tareas
de construcción de viviendas,
tendidos de agua, red cloacal,
y otro tipo de actividades que
comprenden las obras públicas
de hasta el monto impuesto por el
artículo cuarto del decreto 728. Por
lo tanto, las partidas serán asignadas
sin un criterio prestablecido.
El diputado nacional José Luis
Espert, de Avanza Libertad, fue
contundente: “La primera amorfidad
es que no puede ser que el mismo
tipo que esta cortando las calles,
motivo por el cual tendría que estar
preso porque viola el artículo 14 de la

Constitución Nacional y también el
Código Penal, al mismo tiempo esté
formando parte del Poder Ejecutivo
Nacional, como Emilio Pérsico
que es el secretario de la Economía
Social, eso es un disparate”.
Por su parte Eduardo Belliboni,
referente del Polo Obrero, también
fue contundente: “Este decreto
vergonzoso no alcanza para poner

un freno al empobrecimiento
creciente que sufre la población ni
mucho menos a la precarización
laboral. Acá hay que decir las
cosas tal como son: no va a haber
más obra pública.
Se reemplaza a los trabajadores
en blanco por un trabajador
precarizado.
Por esa razón salió a protestar
el burócrata de la CGT Gerardo
Martínez. El lugar de un
trabajador bajo convenio de
la UOCRA, ahora van a tomar
un trabajador precarizado de
la mayoría de las cooperativas
que son del funcionario Emilio
Pérsico”.
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Desde el sindicalismo, Gerardo
Martínez también propuso que
quienes trabajen en las cooperativas
de la economía popular vinculadas
a la construcción “se afilien a la
UOCRA” porque eso “generaría
una competencia leal dentro
del sistema, porque estuvimos
observando e inspeccionando a
distintas cooperativas. Una de ellas
muy grande que trabajaba como
tercerización de
desarrolladores
inmobiliarios
y
tenía
un
comportamiento
de pago un 40%
por debajo de
lo que gana un
trabajador de la
industria”.
Por su parte,
las empresas de
la construcción
agrupadas
en
la
Cámara
Argentina
de
la Construcción (CAMARCO)
firmaron un comunicado en el que
se afirma que los trabajadores
de las cooperativas que se
emplearán en la obra pública son
“informales”.
Fuente consultada:
Noticias Urbanas
Nota de Redacción: Nada nuevo
bajo el poncho, acusaciones de
fraudes,
competencia
desleal,
actores que no participan y se quejan,
y en definitiva escasas posibilidades
de progreso. Hablando en criollo, no
comen y no dejan comer. Perdón,
algunos comen muy bien…

COOPERATIVA OBRERA PORTUARIA DE
ESTIBAJE LIMITADA
DE TRABAJO DE BAHIA BLANCA

-COPEL-

Diagonal a Tafí Viejo
Km 6, Tafí Viejo,
Tucumán, Argentina
+54 381 4618626
cota@cotaltd.com

Guillermo Torres 3641 - Tel. Líneas Rotativas 4002457-4002456
Tel./Fax: (0291) 4570601 - U8103AEW Ing. White
Bahía Blanca - República Argentina - copeltbb@yahoo.com.ar

Jugos concentrados
de limón turbio
Jugo clarificado
Aceite esencial
Aceite destilado
Aceite de limón destilado
Aromas
Cascara
Especiales
Fruta fresca

Electricidad
Llegamos donde nos necesite. Contamos con la
infraestructura para poder acercar el servicio a las
localidades cercanas.
Internet / Telefonía
Contamos con servicios en varias modalidades:
ADSL, Inalámbrico y Fibra Óptica. Podés acceder a
nuestro servicio en las localidades de Ranchos,
Loma Verde, Villanueva y zonas rurales aledañas

Oliver 131 - Santa Rosa - La Pampa - L6300DZC
02954 - 419222 info@fepamco.com

Hipólito Yrigoyen 3674, Ranchos, Buenos Aires
atencionalpublico@cer-ranchos.com.ar
02241 476000

Desde 1968 brindando Servicios

COOPERATIVA DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS
Y SOCIALES, CRÉDITO Y
VIVIENDA EDISON
LIMITADA

COOPERATIVA DE SERVICIOS

C.E.S.P.I.L

Alejandro Gallardo s/n
X5943ACA - SATURNINO M. LASPIUR (Cba.)
Tel./Fax: 03533 – 491199 / 491336
coopedison@gmail.com
coopedison@coopedison.com.ar

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
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FIN DE LA RELACION
ASOCIATIVA EN LAS
MUTUALES

La relación asociativa finaliza
por cualquiera de las causas
siguientes:
a) renuncia;
b) exclusión;
c) expulsión;
d) muerte;
e) liquidación de la entidad.
Los dos primeros supuestos
están previstos por el artículo
10 del estatuto tipo. Se
analizan todos a continuación:
a) renuncia: el asociado
puede
renunciar
en
cualquier momento y el
consejo directivo no puede
condicionar o rechazar la
renuncia de un asociado.
Hace excepción a esto la
existencia de una causal previa
de exclusión o de expulsión
y que ese órgano decida no
aceptar la renuncia y aplicar
la sanción correspondiente.

La renuncia, por último, debe
ser presentada por escrito y
constar en el acta del consejo
directivo
la
resolución
correspondiente, la que debe
ser notificada al renunciante;
b) exclusión: esta medida
disciplinaria está prevista
para los supuestos que
el asociado incumpla las
obligaciones
establecidas
por el estatuto o los
reglamentos, y también
para el caso de que adeude
más de tres mensualidades
(ley, art. 10, incs. a y b). Se
trata de la cuota social.
Los
supuestos
de
incumplimiento
de
las
cuotas de amortización de un
préstamo, cualquier forma
de aranceles o financiación
concedida por la entidad, están
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contemplados en la previsión
general de incumplimiento
de los reglamentos y de las
obligaciones económicas.
En el caso de falta de pago
de las cuotas sociales, la
ley requiere la intimación
previa al moroso por el
término de 10 días (LM,
art. 10, inc. b) y lo mismo
dispone el estatuto tipo.
La intimación previa también
es necesaria en los supuestos
de otros incumplimientos
antes de disponerse la
exclusión, para no dejar
al asociado en un estado
de indefensión frente a la
necesidad que tenga de seguir
utilizando las prestaciones de
la entidad.

La ley agrega como causal de
exclusión, la cancelación del
seguro en las mutuales que
tengan este objeto social (art.
10, inc. c). La voz cancelación
se presta a confusión con
el de pago de la póliza; en
rigor, se trata de la pérdida
de la condición de asegurado,
por la anulación del seguro,
por decisión de aquel o de la
mutual, o de su vencimiento
sin que sea renovado;
c) expulsión: aquí la sanción
disciplinaria agrega una
connotación de indignidad;
así se explica la diferencia
entre las voces exclusión
y expulsión, siendo que
ambas, por lo demás, tienen
iguales efectos, pero la
segunda es aplicable cuando
el asociado hace daño a la
mutual, tiene una conducta
notoriamente perjudicial para
los intereses de esta o cometa
actos de deshonestidad en su
perjuicio (LM, art. 10, inc. d;
iguales disposiciones repite el
estatuto tipo);

d) muerte: la relación
asociativa es estrictamente
personal; ello así, cesa con
la muerte del asociado y su
condición no se trasmite a
sus herederos.
La mutual, como cualquier
otro acreedor, tiene el derecho
de reclamar en la sucesión del
asociado fallecido las deudas
de este con la entidad que
hubieran quedado pendientes
a su deceso y sus sucesores,
obviamente, el derecho de
reclamar de la mutual los
créditos que el fallecido
tuviera contra esta;
e) liquidación de la entidad:
la liquidación de la entidad
conlleva
necesariamente
la finalización del vínculo
asociativo respecto de todos
los asociados cualquiera
sea su categoría. Hacen
excepción a lo expuesto,
los casos de fusión y de
incorporación porque, sin
solución de continuidad, los
asociados de las entidades
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fusionadas pasan a serlo de
la nueva entidad y los de la
incorporada de la mutual
incorporante.
Comentario aparte merece
una de las consecuencias de
la pérdida de la condición
de asociado, en el caso del
activo. En este supuesto,
la desaparición del vínculo
asociativo causa la pérdida
de la condición de asociados
participantes de los parientes
que hubiera incorporado
el activo en tal categoría,
a excepción de aquellos
que hubieran alcanzado las
condiciones para ser activos y
soliciten la asociación en este
carácter o, en su caso, deseen
continuar como adherentes.
Los casos de amonestación,
suspensión,
exclusión,
expulsión,
renuncia
y
fallecimiento, deben hacerse
constar en el registro de
asociados

Cooperativa de Trabajo
de Educadores
Madre Tierra Ltda
Casita Madre Tierra (Jardín)
Colegio Madre Tierra (Primaria)
Colegio Madre Teresa (Secundaria)
Pringles 1511 - San Miguel, Bs. As .
Tel 46674181 / 4667- 8382 cmsanmiguel@yahoo.com.ar

COMERCIALIZACION AL POR MAYOR DE
CEREALES, OLEAGINOSAS Y FORRAJERAS
Belgrano 3169 (7400) Olavarría, Buenos Aires
02284-444556 coopagro@speedy.com.ar

Dra. Viviana R. Giuseppetti
Contadora Pública

C.P.C.E. Santa Fé - Mat. 12085

Especialista en cooperativas de trabajo
y asociaciones civiles

Anchoris 2370 - Rosario - Prov. Santa Fé
Tel.: 0341-3380956 vrgestudio@gmail.com
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ALIANZA
ESTRATEGICA
El pasado 28 de octubre las
cooperativas yerbateras “Río Paraná
Limitada” (Oberá) y “Agricola
Eldorado Soc. Coop Limitada”
suscribieron un convenio marco
de prestación de servicios de
elaboración y administración.
El acuerdo fue rubricado
en la ciudad de Eldorado
por los presidentes de las
entidades, Salvador María
Torres (Río Paraná) y Sergio
Pablo Delapierre (Agrícola
Eldorado).
En la ocasión se resolvió
fomentar
la
colaboración
mutua y un trabajo conjunto
y articulado en el marco del
proceso de elaboración de yerba
mate, ante los organismos pertinentes
y en los foros y espacios donde
proceda.
Ambas cooperativas se dedican a la
elaboración de yerba mate y postulan,
entre sus principales objetivos,
promover el reposicionamiento del
modelo cooperativo en el nuevo
entorno
económico,
político,
social y comercial apoyando a las
organizaciones nacionales en la
difusión y defensa de la identidad
cooperativa, la promoción de los
negocios y el desarrollo del recurso
humano.
Salvador Torres destacó que el
convenio cristaliza un proceso
de trabajo conjunto entre ambas
entidades. Según explicó, el objetivo

es contribuir al fortalecimiento
recíproco, compartiendo los recursos
con que cuenta cada una en sus
diferentes áreas.

con este tipo de alianzas estratégicas
también se busca recuperar el
rol preponderante que tuvieron
históricamente las cooperativas
agrícolas en el desarrollo localmunicipal y provincial.
“Es un pequeño paso que
empezamos a dar, lo cual nos depara
muchos desafíos especialmente en
lo comercial, en un momento en
el que se incrementa la demanda
de yerba mate a nivel nacional e
internacional.

Estas acciones apuntalan nuestros
productos, que son de primera
calidad. Y prevemos tener
convenios con otras cooperativas
que también necesitan de esta
Asimismo, observó que uno de parte de la producción”, manifestó
los aspectos centrales del acuerdo Salvador Torres.
concierne a la puesta en marcha del
molino de envasado de yerba mate,
instalado en Eldorado.
Fuente Consultada:
“Es muy significativo el lugar donde
Noticias del 6
se
empieza
a hacer este
trabajo, ya que
estamos tratando
de
recuperar
la
producción
primaria,
la
agricultura,
en
una zona muy
asediada por el
Ayudas Económicas
monocultivo de
Ordenes de compra a Comercios locales
pino”, expresó
Torres.
Bv. Concejal Lazarte 573/581 - 5933 - Tancacha - Córdoba
03571-461109 mutual@ccitancacha.com.ar
Y subrayó que
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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

COOPERATIVA DE ENSEÑANZA

• Jardín de Infantes
• Nivel Primario
• Nivel Secundario

SENDAS VERDES LTDA.

Av. ESPORA 5298 - LONGCHAMPS - Bs. As.
Tel.: 4279-0050
escuelasendasverdes@hotmail

desde 1960
al servicio de la
comunidad
92

UN ANTECEDENTE
QUE DESENMASCARA
PREJUICIOS
Ya sea por ignorancia o intereses
creados, algunos legisladores, jueces
y funcionarios, tienen un marcado
prejuicio sobre la existencia de
cooperativas de
trabajo.

Si algo faltaba para certificar la
existencia perversa de un prejuicio
discriminatorio contra las cooperativas
de trabajo en los Tribunales

En
muchos
casos, revierte
la carga de
la
prueba,
se
presume
culpable y la
cooperativa
de
trabajo
debe
probar
su
inocencia
antes que se
demuestre su
culpabilidad.
C u a n d o
recrudecen
c i e r t a s
manifestaciones y endilgan ciertos
motes a las cooperativas de trabajo,
es oportuno recordar un fallo de la
Corte Suprema de la Nación que
coloca las cosas en su lugar.
No nos vamos a inmolar porque en
este Reino de Dios, todos sabemos
que existen desvirtuaciones de la
figura jurídica. Pero acaso, no se dan
las mismas situaciones en sociedades
de otro tipo jurídico
Por ello, deseamos recrear este
artículo del Lic. Victor Gauna
incluido en su trabajo “la autogestión
en cooperativas de trabajo”,en el
que expresa:

Argentinos, quedó demostrado con
un importante fallo por la propia
Suprema Corte de la Nación, del 24
de noviembre 2009, en el caso “LAGO
CASTRO”.
Se
trata
del
Recurso de hecho
deducido
por
Cooperativa de
Trabajo Nueva
Salvia Limitada,
demandada,
representada
por los Dres.
Hugo Orlando
Allois, Jerónimo
Alcaraz y Oscar
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Roberto Piscane, con el patrocinio
letrado de la Dra. Isabel Lopreiato.
Tribunal de origen: Sala X de la
Cámara Nacional de Apelaciones.
del
Trabajo.
Tribunal que
intervino con
anterioridad:
J u z g a d o
Nacional
de
Primera
Instancia del
Trabajo n° 80.
El fallo de
la
Suprema
Corte fue el
siguiente: “Que,
finalmente, no es
menos notorio
que la sentencia
apelada,
aun
cuando decidió
atenerse a los
datos de la realidad, no ha prestado
ninguna atención a que la demandada
fue constituida originariamente por

Siempre hacia grandes objetivos
Carlos Pellegrini 1124 Totoras (2144), Santa Fe
www.mutualufc.com.ar

los empleados de Salvia S.A. ante la
quiebra de ésta. En tal sentido, entre
otras pruebas concordantes, el síndico
designado por el juez del concurso al
declarar como testigo, expresó que
la cooperativa estaba a cargo del
manejo de la empresa del cuidado de
los activos como empresa en marcha
para mantener las fuentes de trabajo
y la conservación de los activos de
la misma, ya que administraciones
judiciales anteriores no habían
dado
resultados
satisfactorios
interpretándose en el juzgado que
iba a estar mejor resguardada la
actividad y los activos de la empresa
por quienes trabajaban hace muchos

años ahora agrupados en cooperativa
y Que la actitud de los cooperativistas
frente al juzgado de la quiebra fue de
cooperación total, la devoción que
tenían por la empresa, la antigüedad
de cada uno de ellos, [fue] lo que
inclinó el criterio del juzgado a
considerar que era más conveniente
que la fallida quedara en manos de la
cooperativa como empresa en marcha
y continuidad de la empresa.

El juzgado comercial, agregó el
síndico, resolvió mantener la empresa
en marcha o declarar la continuidad
de la empresa a efectos por otra parte
de mantener la fuente de trabajo de
sesenta familias,
las
Asociación Mutual incluidas
viviendas
del
Personal SanCor
personal de la
planta Entre Ríos
que se encontraba
en el predio de
la planta”. Y
“Que, en breve,
MULTICOMPRAS – SALUD – SEGUROS
las pretericiones
TURISMO Y MUCHO MÁS …
de las que se ha
Sunchales: Lisandro de la Torre 561 03493-421218 hecho mérito han
siguenos en facebook
c o m p ro m e t i d o
https://www.facebook.com/Asoc.MutualPersonalSanCor
la garantía de
defensa en juicio
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de los derechos enunciada en el
art. 18 de la Constitución Nacional,
según conocida doctrina de esta
Corte, lo cual determina que el fallo
apelado resulte descalificable como
acto judicial”.
		
ELLO IMPLICA AFIRMAR QUE EN
CUALQUIER FALLO JUDICIAL
DEBEN ABANDONARSE LOS
PREJUICIOS DISCRIMINADORES
QUE NO TIENEN EN CUENTA
LA LEGITIMIDAD DE UNA
COOPERATIVA DE TRABAJO,
DANDO POR SENTADO QUE ES
FRAUDULENTA O “TRUCHA”
HASTA QUE DEMUESTRE LO
CONTRARIO
(INVIRTIENDO
CARGA DE LA PRUEBA),
CLARAMENTE ILEGAL.En este ejemplar fallo la Suprema
Corte reivindica la figura de la
cooperativa y reconoce el vínculo
asociativo en la cooperativa de
trabajo.-

Energía
Telefonía Fija
Agua Potable
Internet
Sepelio
Provincia Net

SPLA L

P.

L.

LA

AD

.
tda

CEO

Cooperativa de
Electricidad y otros Serv. de
Las Toscas Ltda.

ELA

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

COOPERATIVA DE
ELECTRICIDAD, OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS

LA ADELA LTDA.

Expedicionarios al desierto y Azcuenaga
8138 – LA ADELA
Provincia de La Pampa
02931-430138
ceosplaltda@gmail.com

Cooperativa
de Trabajo
de Educadores
Ltda.

Escuela
San Simón


Corrientes 2164 - 18 “H”
C1045AAQ - C.A.B.A. - Tel./Fax: 4953-6158
cooperativadecorservice@hotmail.com
Cooperativa.decorsevice@gmail.com

Calle 45 320, B1900 La Plata, Provincia de Buenos Aires
Nivel Inicial -0221-421-3454 - jardinsansimon@hotmail.com.ar
Nivel Primaria 0221-421-3454-primariasansimon@gmail.com
Nivel Secundario 0221-423-1729-sansimonsecundaria@hotmail.com

Cooperativa de Vivienda,
Consumo y Servicios

Coopera�va Eléctrica
de Punta Alta

Energía
eléctrica
Servicios
Sociales

9 de Julio 852, Oficina 3
Tel./fax: (0297) 447-6400
(9000) Comodoro Rivadavia - Chubut

PAD/PAV
Juan José Paso 560, B8109CGL - Punta Alta (Pdo. Coronel Roales)
Mitre Nro 455. Tel.: 2932 590050/51
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LA UNION HACE LA
FUERZA
A menudo recurrimos a dar lectura a
las obras escritas por el Dr. Alfredo
Moirano. En un mundo cada vez
más complejo, está claro que solos no
nos salvamos. Por ello, es necesaria
la integración tan mentada y poco
aplicada.
Estas
líneas
describen
que
pueden realizar las mutuales para
potenciarse
1 – Así como la unión entre los
seres
humanos
hace
posible
alcanzar objetivos
inaccesibles
individualmente, la asociación entre
las mutuales (integración) también
torna realizables proyectos que
para cada mutual por separado son
inalcanzables.

mancomunadamente a través de federaciones –donde se asocian
estructuras
locales,
nacionales, entidades de primer grado– o
regionales e internacionales.
confederaciones –en las que se
asocian entidades de segundo grado–
2 – La ley contempla pobremente son el medio para la articulación
los medios para hacer efectiva la de un gran movimiento solidario,
integración:
capaz de obtener del estado el
reconocimiento de su importancia
La primera variante es la fusión, social y de su aporte social, cultural
esto es cuando dos o más entidades
y económico al desarrollo nacional.
se disuelven sin liquidarse para
Para la incorporación a una entidad de
constituir una nueva mutual. No hay
grado superior solamente requiere la
liquidación porque sus asociados
y sus patrimonios pasan a ser parte resolución de la asamblea de la entidad
de la nueva entidad. La ley no que quiere federarse o confederarse.

contempla la incorporación, que es
un supuesto similar y sucede cuando
una o más entidades se pasan a formar
parte de otra existente. Tampoco
hay liquidación porque si bien la
incorporada se liquida, sus asociados
Siguiendo el principio establecido por y su patrimonio pasan a ser parte de la
entidad incorporante.
la Alianza Cooperativa Internacional,
puede sostenerse que las mutuales
Asociación entre mutuales – Esta
sirven
más
efectivamente
a
posibilidad contemplada por la ley,
sus asociados y fortalecen al
incluye no solamente las formas
movimiento
mutual
trabajando
solidarias, sino
también
la
realización
de
contratos
de
colaboración
entre sí y con
personas de otro
carácter jurídico.
Federaciones y
confederaciones
- Bajo la forma
mutual
las
entidades
de
grado superior,
l l a m a d a s

96

Operaciones en común – Es la forma
más elemental de la integración.
Aquí no existe la creación de una
nueva persona jurídica, sino que, para
operaciones determinadas, se unen
dos o más mutuales con un mínimo
de formalidades.
Contratos
de
colaboración
empresaria – Por último, deben
señalarse las posibilidades de estos
contratos: las agrupaciones de
colaboración y las uniones transitorias
de empresas, que no obstante tratarse
de contratos, su regulación está
incorporada a la ley de sociedades
comerciales. Su utilización es posible
porque está autorizada de manera
expresa por la ley, no modificada
en este tema por el Código Civil y
Comercial.
Alternativas para tener en cuenta para
desarrollarse o encontrar salida a una
determinada crisis.
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EN BUSCA DE UNA
SALIDA

¿CUAL SERA EL FUTURO DE LA
COOPERATIVA LACTEA SANCOR?
La discusión por el futuro de la
cooperativa láctea SanCor está
nuevamente sobre la mesa. Los
cambios en el gabinete dilataron el
salvataje para la empresa de Sunchales.
Ahora, el Gobierno convocó a una
reunión donde participará el gremio
ATILRA, la cooperativa y
el secretario de Relaciones
con la Sociedad Civil y
Desarrollo
Comunitario,
Fernando
“Chino”
Navarro. Según pudo saber
Agrofy News, el ministro
de Economía, Sergio
Massa, sería de la partida
para meterse de lleno en la
discusión por SanCor.
El encuentro se da luego
de miradas contrapuestas
sobre el fideicomiso y las salidas de
la cooperativa para volver a ser una
de las líderes del sector. No habrá
representantes del grupo empresario
que integra el fideicomiso.

Semanas atrás, el gremio lanzó un paro
para reclamar que el Gobierno active
el plan de salvataje que incluye
al fideicomiso. Tras este escenario,
habló Navarro en Bichos de Campo
y sostuvo: “Me veo en la obligación
de aclararles que el fideicomiso
hoy no está funcionando, porque

autoridades gubernamentales”.
ATILRA manifestó a través de un
comunicado que el fideicomiso no se
cayó y que solo resta la aprobación
del Estado. Agrofy News supo que
quienes integran el fideicomiso tienen
ánimo de seguir y que la propuesta
sigue firme.
En este contexto, Navarro
aseguró que una salida
viable
sería
reclamar
la deuda del gobierno
venezolano.
Además,
incluyó
la
búsqueda
de
otras
alternativas para “zafar la
coyuntura” corriendo algún
plazo de pago AFIP.

los empresarios que supuestamente
iban a trabajar en la empresa no
están, no aparecieron”.

Estas
declaraciones
generaron
cortocircuitos en todas las direcciones
y el gremio salió a responder. En este
sentido, el gremio
anunciaba:
“El
proyecto
y
compromiso
del
Gobierno
Nacional
para
reorganizar
y
recuperar
la
capacidad
productiva
CORONEL SUAREZ 2751 1º PISO
de
SanCor,
7400 – OLAVARRIA
se
encuentra
estancado
BUENOS AIRES
por falta de
mutualammba@hotmail.com
respuesta de las
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En el encuentro se espera que el
ministro de Economía conozca de
primera mano la situación de la
cooperativa. Al mismo tiempo, según
pudo confirmar este medio, ya estaría
hablado con la cooperativa SanCor
medidas de emergencia para una
respuesta rápida.
En estas posibles medidas se barajan
alivios fiscales o impositivos, aunque
no está definido. En declaraciones
radiales a LT 10, el intendente de
Sunchales, Gonzalo Toselli, confirmó:
“Hay una posibilidad de una ayuda
directa del gobierno nacional”.
Esperemos se encuentre una solución
duradera que deje conformes a
la mayoría de los actores de, este
conflicto, que ya lleva 4 años.

SeguridAd
PriVAdA
“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

Contable e Impositivo
Especializado en
cooperativas

EMPRENDIMIENTOS
SOLIDARIOS

Tel.: 4304-8080
info@estudioarodriguez.com

MABEL
CAMBEIRO
CONTADORA
PUBLICA UBA

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

Estudio

C.P.N. Alejandro Rodríguez
Dra. Virginia Rodríguez Alonso
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