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Nota preliminar

El Curso básico de mutualismo surge de la experiencia que reco-
giera durante el Seminario Taller “Administración de Mutua-
les” que, organizado  por Mutualismo Argentino Confederado 
(MAC) y el Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutua-
lismo (CGCyM), tuve a mi cargo el 19 de julio de 2013 en La 
Rioja.

Así, he pensado particularmente en los fundadores de las mu-
tuales pues el Curso les servirá de guía a los instructores del 
curso de información y capacitación establecido por la Reso-
lución Nº 2.037/2003 del Instituto Nacional de Asociativismo y 
Economía Social (INAES).

También valdrá como libro de texto de algunos de los con-
tenidos de la asignatura Administración de Mutuales que se 
dicta en diferentes Centros Educativos de Nivel Secundario 
dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de 
las otras jurisdicciones educativas.

Y, por supuesto, el Curso coadyuvará a los fines del sexto de los 
principios mutuales en tanto apto para orientar en torno a la 
naturaleza y los beneficios del mutualismo.

Febrero de 2015

El autor.
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las orGaniZaCiones

¿Qué son las organizaciones?

La influencia de las organizaciones viene de los albores de la humanidad. 

Nacen con una finalidad concreta. Las personas, dentro de las organizaciones, cumplen una función determinada, la 
coordinación y unión de estas tareas lleva a los objetivos comunes.

Definimos a las organizaciones como instituciones en las que las personas unen sus esfuerzos, realizando tareas com-
plejas, para lograr objetivos comunes que no pueden alcanzar los individuos por separado. De ahí la importancia de las 
organizaciones. El hecho de trabajar coordinados entre sí para objetivos comunes no impide que las personas, dentro de 
la organización, busquen objetivos individuales.
Las organizaciones tienen a su cargo la planificación, combinación, coordinación y administración adecuada de los re-
cursos naturales, materiales y humanos para concretar la producción de  bienes y prestación de  servicios  y así satisfacer 
las necesidades humanas.

¿Cómo se clasifican las organizaciones?

Existen numerosas clasificaciones de organizaciones según la línea teórica de los distintos autores. Pero una de las cla-
sificaciones comúnmente estudiadas es según su finalidad para las que fueron creadas. En este sentido, se observan dos 
tipos de organización:

Con fines de lucro
Comprenden a las denominadas empresas 
capitalistas que se caracterizan por afec-
tar una inversión financiera a un determi-
nado proceso productivo o comercial con 
el objeto de obtener un beneficio econó-
mico (fin de lucro), maximizando las ga-
nancias y minimizando los costos. Estas 
empresas son conducidas y administradas 
por los que realizaron el mayor aporte de 
capital. Las ganancias se distribuyen, tam-
bién, en función del capital aportado por 
cada inversionista.

Sin fines de lucro
Las organizaciones sin fines de 
lucro, aunque necesitan valerse de 
recursos económicos para subsistir, 
se distinguen por su finalidad 

social: mejorar el nivel de vida 
de la gente promoviendo su 
desarrollo personal, familiar y 
profesional.

Entre las organizaciones sin fines de lucro, una de las más emblemáticas es la Asociación Mutual, 
expresión auténtica del mutualismo.

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml


6 7Curso básiCo de mutualismo HoraCio FederiCo domín iCo

el MutualisMo Y las asoCiaCiones Mutuales

¿Qué es el mutualismo?

El mutualismo es un movimiento que está orientado a la creación y fomento de las asociaciones mutuales, 
alentando y asesorando a quienes decidan brindarse asistencia recíproca frente a riesgos accidentales e im-
previstos o para elevar la calidad de su vida personal y familiar, tanto material y espiritual, mediante un 
pago o contribución periódica. El mutualismo, institucionalizado a través de las asociaciones mutuales, es re-
conocido universalmente como generador de la previsión clásica y de los modernos sistemas de seguridad social.

Si bien el mutualismo devino como una adaptación de ciertas entidades benéficas del siglo XVIII, su gran desa-
rrollo tuvo lugar durante el siglo XIX. Actualmente existen en el mundo múltiples asociaciones mutuales que, 
formando parte del sector de la Economía Social, se encuentran integradas activamente a la sociedad moderna. 

En nuestro país, no obstante la existencia de algunas mutuales en la época colonial, el impulso del mutualismo 
está ligado a la política desarrollada bajo el lema “gobernar es poblar”, pues son los inmigrantes los que cons-
tituyeron las principales asociaciones mutuales en el país. Hoy en la Argentina hay casi 5.000 mutuales con 
más de 5.400.000 asociados.

¿Qué son las asociaciones mutuales ?

Son asociaciones mutuales 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 cultural, mediante una contribución periódica y se rigen por los siguientes principios:

¿Qué es la integración mutual?

Así como las personas se unen solidariamente para acometer emprendimientos que no pueden llevar a cabo individual-

mente, las asociaciones mutuales se asocian con otras, es decir, se integran, para constituir una federación. A su vez, 

las federaciones mutuales pueden integrarse para conformar una confederación.

Tanto las federaciones como las confederaciones tienen, entre otras, los siguientes misiones:

a) Defender y representar ante las autoridades públicas y personas privadas los intereses mutuales de las 
entidades asociadas.

b) Intervenir en la celebración de acuerdos, pactos o convenios generales. 

c) Contribuir a la promoción, ampliación y perfeccionamiento de la legislación mutual, colaborando con el 
Estado como organismos técnicos. 

Los Principios Mutuales

Adhesión voluntaria.

  Organización democrática.

    Neutralidad institucional: política, religiosa, ideológica, racial y gremial.

      Contribución acorde con los servicios a recibir.

        Capitalización social de excedentes.

          Educación y capacitación social y mutual.

            Integración para el desarrollo.

http://es.wikipedia.org/wiki/Asegurado
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
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la ConstituCiÓn de las Mutuales

La constitución de las asociaciones mutuales es 
la acción o efecto de constituirla, o sea, fundarla 
y organizarla.

Toda asociación mutual se constituye por medio 

de un acta en la que se incluye el estatuto que la 
regulará. Dicho estatuto contendrá, al menos, las 
siguientes cláusulas: denominación,  domicilio,  
fines que se propone cumplir, recursos econó-
micos previstos para su desenvolvimiento, cate-
gorías de asociados, sus derechos y obligaciones, 
forma de establecer las cuotas sociales y demás 
aportes sociales, órganos directivos y de fiscali-
zación, convocatoria, funcionamiento y faculta-
des de las asambleas ordinarias y extraordinarias, 
y fecha de clausura de los ejercicios sociales.

Las asociaciones mutuales se rigen por las dispo-
siciones de la ley 20.321 (con las modificaciones 
dispuestas por sus similares 23.566 y 25.374). 

La ley comentada dice que son asociaciones 
mutuales 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 cultural, mediante una contribución 
periódica (artículo 2º), definición que resulta 
ajustada a los mejores antecedentes doctrina-
rios en la materia

Las asociaciones mutuales deben constituirse 
siempre en un solo acto o asamblea deno-
minada constitutiva. El Instituto Nacional 
de Asociativismo y Economía Social (INAES) 
aprobó los modelos de acta de asamblea cons-
titutiva y de estatuto los que revisten carácter 
orientativo, quedando facultados los interesados 
a adaptar los textos propuestos a sus necesidades 
o posibilidades.

¿Cómo se constituye una mutual?
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Una vez que los promotores de la idea de formar una asociación mutual consideran que están dadas las condiciones 
para su creación, deben reunir a los interesados en una asamblea convocada con el fin de constituirla, llamada Asamblea 

Constitutiva, para que una vez elegidas las autoridades de la misma (presidente y secretario) se avoque a considerar los 
siguientes puntos:

1. Avalar el informe sobre los motivos tenidos en cuenta para constituir la asociación mutual (ver Punto 3 del Acta 
Constitutiva y Estatuto Tipo en el Anexo del presente libro).

2. Aprobar el estatuto de la asociación mutual.
3. Aprobar al menos dos reglamentos de servicios del siguiente nomenclador (no pueden consistir únicamente en 

subsidios, aun cuando el número sea mayor):

4. Fijar el valor de las cuotas sociales.
5. Designar a los asociados responsables de la administración y fiscalización de la asociación mutual.

Estas decisiones deben volcarse en un acta -incluido el texto íntegro del estatuto aprobado- que firmarán el presidente 
y secretario de la asamblea, dos asambleístas designados a tal efecto y los miembros titulares del Consejo Directivo. Las 
firmas de estos últimos deberán certificarse por ante: a) escribano público; b) autoridad judicial; c) funcionarios judicia-
les; d) funcionarios bancarios con jerarquía no inferior a gerente; e) funcionarios del Instituto Nacional de Asociativismo 
y Economía Social (INAES), o del órgano provincial competente en materia mutual.

Es necesario que en la Asamblea Constitutiva exista un número de asistentes en condiciones de adquirir la calidad de 
asociados activos no inferior al doble de la suma de los miembros titulares de los órganos directivos y de fiscalización 
que establecerá el estatuto social. Por su parte, en el acta constitutiva se registrará la nómina de todos los asociados asis-
tentes a la asamblea, indicándose nombres y apellidos completos, domicilio, tipo y número de documento de identidad 
y profesión. 

      ¿Qué es el Curso de información y capacitación?

Cabe señalar que los fundadores deben asistir a un curso de información y capacitación sobre mutualismo, dictados por 
mutuales de grado superior, por centros, cátedras universitarias u otras organizaciones especializadas en materia mutual 
que convengan con el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) su modalidad y temario. 

•	 Asistencia médica y farmacéutica.

o Servicios de salud.
o Farmacia.

•	 Otorgamiento de subsidios.

o Nacimiento.
o Adopción.
o Matrimonio.
o Fallecimiento.

•	 Ayuda económica a mutuales.

o Con fondos propios.
o Con ahorros asociados.
o Gestión de préstamos.

•	 Seguros en las mutuales de seguros.

•	 Construcción y compraventa de viviendas.

•	 Promoción educativa, deportiva y cultural.

•	 Turismo.

•	 Proveeduría.

•	 Prestación de servicios fúnebres.

•	 Integración de fondos de jubilaciones y 

pensiones y fondos suplementarios.

•	 Otros no comprendidos en el presente 

nomenclador: Las mutuales pueden crear 
cualquier otra prestación, compatible con lo 
expresado en el artículo 4º de la ley 20321.

¿Qué es la Asamblea Constitutiva?

El CGCyM asesora 
sobre este curso y 
brinda capacitación 
general y específica 
sobre mutualismo
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El estatuto contiene las reglas de funcionamiento, administración y control, que tienen fuerza de ley, 
para el gobierno de las entidades, en este caso, de las asociaciones mutuales. 

Fundamentalmente el estatuto de la asociación mutual, que se redactará en idioma nacional, debe establecer:

•	 La denominación
A tal fin la denominación debe incorporar alguno de los siguientes términos: Mutual, Socorros Mutuos, Mu-
tualidad, Protección Recíproca u otro similar. No es necesario el empleo del término asociación.

Cabe destacar que el uso de las expresiones socorros mutuos, mutualidad, protección recíproca, previsión social o cual-
quier otro aditamento similar por parte de una entidad que no esté constituida de acuerdo a la Ley 20.321, además 
de ser multada por ello, puede ocasionarle la clausura del establecimiento, oficinas, locales de venta y demás de-
pendencias mientras no deje el uso de ese término.

•	 El domicilio
La asociación mutual fijará  su domicilio legal indicando con precisión la localidad, y en su caso, el Departa-
mento o Partido y la Provincia en que tendrá su asiento para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento 
de sus obligaciones. No se consignará ni la calle ni el número.

•	 El objeto social
Más allá de cualquier consideración normativa, resulta importante que el objeto social quede perfectamente 
precisado en función de los servicios que la asociación mutual brindará a sus asociados para satisfacer sus 
necesidades. La Autoridad de aplicación, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES),  
tiene definida la descripción del objeto social para las mutuales, facilitando así la realización del trámite y la 
seguridad jurídica de su contenido.

¿Qué es el Estatuto? •	 Recursos
El estatuto estipulará los recursos de la asociación mutual: a) las cuotas sociales y demás aportes sociales: b) la rentabili-
dad de sus bienes: c) contribuciones, legados y subsidios; d) cualquier otro recurso lícito.

•	 Las cláusulas atinentes a los asociados
El estatuto de la asociación mutual debe instituir, asimismo, las distintas categorías de asociados, las condiciones de 
ingreso, retiro y exclusión de los mismos, y enumerar sus derechos y obligaciones, conforme las siguientes categorías 
previstas en la ley.

•	 La organización de la administración y de la fiscalización.
El estatuto fijará las normas de composición y funcionamiento de los órganos sociales que tendrá a su cargo la adminis-
tración y fiscalización privada de la asociación mutual (Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora), sus deberes, atribucio-
nes y responsabilidades, y las condiciones que deben reunir los asociados para integrarlos, la duración de sus mandatos 
y la posibilidad de reelección.

•	 El régimen de las asambleas
El estatuto establecerá, también, el régimen de las Asambleas de asociados posibles en las asociaciones mutuales, sus 
tipos,  momentos de realización, convocatorias, quórum para sesionar válidamente, mayorías para tomar decisiones, 
competencias, etc.

•	 Las cláusulas atinentes a disolución y liquidación de la mutual 
Por último, el estatuto precisará el procedimiento de liquidación de la asociación mutual, o sea, ponerle término, que 
se seguirá en el caso de su disolución  -desunir lo que estaba unido material o moralmente-, previendo las funciones, 
obligaciones y responsabilidad de los liquidadores, la confección y aprobación del balance final, el destino del sobrante 
patrimonial y de los importes no reclamados, y la conservación de los libros y demás documentos sociales.

13HoraCio FederiCo doMín iCo
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¿Qué es la constitución regular?

Para obtener la personería jurídica y quedar regularmente constituidas, es decir, con el carácter de sujeto de derecho que 
el Código Civil establece para las personas jurídicas, deben presentarse al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 
Social  (INAES), para su reconocimiento, autorización para funcionar e inscripción en el Registro Nacional de Mutua-
lidades, la siguiente documentación: 

• Nota de presentación solicitando la autorización para funcionar y la inscripción en el respectivo 
registro, con firmas simples de presidente y secretario. En la misma se detallará la documentación 
que se acompaña; y se fijará la dirección de la sede de la entidad. 

• Copia del Acta Constitutiva, Estatuto y Reglamentos de servicios aprobados (en un mismo 
cuerpo) firmada por la totalidad de los administradores titulares, con sus firmas certificadas.

• Copia del acta de reunión del órgano de administración o comisión directiva para la distribución 
de cargos, en el caso de que ellos no hubieren sido determinados por la asamblea, firmada por 
el presidente y secretario, con certificación de firmas. 

• Constancia de Asistencia a Curso previo de Información y Capacitación de los asociados 
fundadores. 

• Constancia de Comunicación al INAES y/o Órgano Local Competente de realización de la 
Asamblea Constitutiva, con quince (15) días de anticipación. 

Finalización del trámite
Una vez que la asesoría legal emitió dictamen favorable sobre el Acta Constitutiva, la mutual recibirá una nota del Re-
gistro Nacional con el fin de presentar la documentación para su protocolización.

La Matrícula Mutual
En toda nota que las asociaciones mutuales envíen al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) 
deben mencionar el número de matrícula que se les asignó al ser inscriptas en el Registro Nacional. 

http://www.inaes.gob.ar/es/articulo.asp?id=59


16 17HoraCio FederiCo doMín iCo

¿Qué significa asociarse y asociado?

Asociarse significa juntarse, reunirse para algún fin y asociado es la persona que forma parte de una asociación o 
compañía.

Entonces, los asociados de las mutuales son personas que persiguen un fin común, lícito y determinado, agrupándose 
en una organización de carácter estable, considerada como una persona jurídica distinta e independiente de sus compo-
nentes, personas físicas, que se integran en ella.

Nuestra ley de asociaciones mutuales prevé las siguientes categorías de asociados:

a) Activos: Personas físicas mayores de 21 años y los menores de esa edad que hubieren obtenido su emancipación de 
acuerdo a la legislación vigente.

b) Adherentes: Personas físicas mayores de 21  años que cumplan los requisitos exigidos por los estatutos sociales para 
esta categoría y las personas jurídicas. Los asociados adherentes podrán participar en las asambleas, con excepción de las 
decisiones correspondientes a la elección de consejeros y fiscalizadores, en los casos en que así lo prevea el estatuto. En las 
asambleas en las que se considere la elección de autoridades, esta deberá tratarse en último término a fin de posibilitar la 
exclusiva participación de los asociados habilitados. 

c) Participantes: El padre, madre, cónyuge, hijas solteras, hijos menores de 21 años y hermanas solteras del socio activo, 
y las personas físicas menores de 21 años –no comprendidos en la categoría de socios activos- quienes gozarán de 
los servicios sociales en la forma que determine el estatuto, sin derecho a participar en las Asambleas ni a elegir ni 
ser elegidos.

los asoCiados de las Mutuales

“La auto-ayuda se concreta 
mediante la part icipación 
act iva y permanente 
de los asociados de 
la mutual, desde la 
organización y durante su 
desenvolv imiento”

“El pat rimonio más preciado que t iene cada mutual es el asociado”

“Las asociaciones mutuales nunca serán ot ra cosa 
más que lo que los asociados hagan de ellas”

(Ext ractos del libro “Mutualismo y Mutualidades” de Blas Castelli)

“Las mutuales aspiran, y alcanzan, un 
objet ivo elevado, que es hacer a los 
hombres independientes, en forma tal 
que cada uno esté en condiciones 
de desarrollarse permanentemente 
y, junto con sus semejantes (co-
asociados), goce de plena v ida social”
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Otras categorías de asociados admitidas:

d) Asociados honorarios: Se admite  la designación de asociados honorarios de aquellas personas investidas por el consejo 
directivo, ya sea en atención a determinadas condiciones personales, o a donaciones efectuadas a la mutual. Los asociados 
honorarios carecen de derechos políticos.

e) Asociados vitalicios: También se admite  la categoría de socios vitalicios con los derechos y obligaciones que fijen los esta-
tutos. 

Sanción a los asociados
La ley establece que los  asociados pueden ser sancionados 

con exclusión y expulsión por las siguientes causas:

Exclusión:
a) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por el estatuto o los 

reglamentos.
b) Adeudar tras mensualidades salvo que el estatuto estableciera un 

plazo mayor.
c) Cancelar el seguro, en la mutuales de seguros.

Expulsión:
d) Hacer voluntariamente daño a la asociación mutual u observar una 

conducta notoriamente perjudicial a los intereses sociales.
e) Cometer actos de deshonestidad en perjuicio de la asociación mutual.

No obstante, siempre es aconsejable que las sanciones se apliquen una vez constatados los hechos 
que las motivan y agotadas las instancias que permitan al imputado su defensa.

Recursos de apelación por sanciones
Los asociados pueden recurrir por las sanciones impuestas ante la primera asamblea ordinaria 

que se realice, dentro de los treinta días de su notificación por el órgano directivo.

Aporte solidario

Por el artículo 9º de la Ley 20321, los asociados están obligados a reali-

zar un aporte al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). 

Dicho aporte es del 1% de la cuota que los asociados pagan en la asociación mutual la 

que actúa como agente de retención, estando por tanto obligada a transferir lo percibido al 

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) dentro del mes siguiente  

de haberlo cobrado.

Lo recaudado por este concepto debe destinarse, por lo menos en un cincuenta por ciento, 

a la promoción, fomento y extensión del mutualismo, otorgando préstamos y subsidios 

a las mutuales y apoyando financieramente la realización de congresos, semina-

rios, cursos de capacitación y acciones de difusión del sistema.
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las asaMBleas de las Mutuales

¿Qué son las asambleas?

Se llama asamblea a la reunión de 
asociados congregados en la forma 
y con los requisitos fijados legal 
y estatutariamente, para expresar 
la voluntad social en los asuntos 
sometidos a su consideración.

¿Cómo deben convocarse las asambleas?

Las asambleas deben convocarse, al menos, con treinta días de anticipación, mediante su publicación, con el orden del 
día, en el boletín oficial de la jurisdicción correspondiente a su domicilio legal o en uno de los periódicos de mayor 
circulación de la zona.

También debe notificarse su realización al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social  (INAES) y al órgano 
local competente (Direcciones Provinciales de Asociaciones mutuales o dependencia que haga sus veces). 

Las convocatorias a asambleas indicarán necesariamente: 

	El nombre completo de la mutual y su número de matrícula.
	Tipo de asamblea (ordinaria o extraordinaria).
	Día, mes, año y hora de realización.
	Lugar de realización: sede de la mutual (calle, número y localidad)  pero en el 

caso que así no fuere, el lugar elegido estará ubicado en la misma localidad.
	Orden del día.

Competencias de las Asambleas

Las asambleas de las asociaciones mutuales tienen competencia exclusiva, sin perjuicio de otras que le 
pudiere reservar el estatuto, sobre las siguientes materias:

1. La memoria, el inventario, balance general, cuenta de gastos y recursos, 
2. La reformas de los estatutos; 
3. La aprobación y reforma de los reglamentos sociales; 
4. La elección de directivos y fiscalizadores; 
5. La enajenación o constitución  de derechos reales a favor de terceros sobre los bienes,  

así como La adquisición de esos bienes a título oneroso o por donación con cargo;  
6. La aprobación de los servicios y beneficios sociales y sus modificaciones;
7. La modificación del monto de las cuotas y demás cargas sociales;
8. La aprobación de convenios;
9. La asociación de la mutual a una entidad de grado superior o con personas de otro carácter jurídico;
10. La fusión, la incorporación y la disolución de la mutual.
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¿Qué es el Orden del día ?
En el orden del día se puntualizarán con claridad y precisión todos los temas a tratar, pues no podrán considerarse 
ni resolverse cuestiones que no estuvieran expresamente incluidos en el mismo, excepción hecha de la separación o 
remoción de consejeros y fiscalizadores, si fuera consecuencia del rechazo de la memoria o el balance, y de las impugna-
ciones a las listas de candidatos a ocupar cargos en los órganos directivos y de fiscalización. 

No se admiten puntos como varios, temas varios,  asuntos varios, etc.

¿Cómo es el Quórum?
Se llama quórum al número mínimo de miembros que deben estar presentes en una asamblea para que se pueda tomar 
una decisión válidamente.

En las asociaciones mutuales ese número de presentes lo forma la mitad más uno de los asociados con derecho de par-
ticipación (activos), que sólo cuando son 100 es el 51%, y en los casos de cantidades impares, cuando supera en uno 
a la otra parte. Por ejemplo: si están presentes 45 asociados, 23 es la mayoría pues supera en 1 a 22 que sería la otra 
partición de 45.

No obstante, si ese número mínimo no se alcanzara, pasada media hora de la establecida para su inicio, las asambleas 
sesionaran válidamente con los asociados que se hubiesen reunido, en tanto el número de asambleístas no sea menor al 
de los miembros titulares de los órganos directivos y de fiscalización, por supuesto sin computarlos a tal efecto.

Las decisiones de la asamblea, por su parte, se adoptarán por el voto de la mayoría de la mitad más uno de los asociados 

presentes, pero se requiere el voto de los dos tercios, es decir, el voto de dos de cada tres asociados presentes, para resolver 

la revocación de los mandatos de los miembros de los órganos directivos y de fiscalización.
Si, por ejemplo, la asamblea está sesionando con la concurrencia de 45 asociados, para obtener la mayoría prescripta 
para la revocación de mandatos, se deberá dividir 45 por tres y su resultado multiplicarlo por dos para saber que canti-
dad mínima de votos hacen falta en consecuencia para resolver alguna de estas cuestiones: 
45 : 3 = 15   luego    15 x 2 = 30

El estatuto puede disponer, para determinados asuntos, mayorías distintas a las referenciadas.

¿Cómo son las resoluciones de las asambleas?
Las resoluciones adoptadas por las asambleas, en tanto ajustadas a la ley, el estatuto y los reglamentos aprobados, son 
obligatorias para todos los asociados aunque hayan votado en contra.

Si alguna decisión de la asamblea resultara violatoria de alguna norma legal, estatutaria o reglamentaria, el Instituto 
Nacional de Asociativismo y Economía Social  (INAES) puede solicitar al Juez competente su nulidad.

¿Cómo es el voto de los asociados?
Los asociados participan personalmente en las asambleas con un solo voto, no admitiéndose el voto por poder.

Los consejeros y fiscalizadores no podrán votar sobre cuestiones relacionados con su gestión y responsabilidad, entre 
ellas, la memoria, balance, estado de resultados, etc. 
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¿Qué son las actas de las asambleas?
Las actas de las asambleas firmadas por dos asociados designados a tal efecto junto con  las autoridades de las mismas, 
normalmente el presidente y secretario, constituyen con las memorias y los balances, los documentos más importantes 
de la vida de las asociaciones mutuales.
Debe cuidarse su redacción de tal manera que su texto, al sintetizar las deliberaciones llevadas a cabo y las decisiones 
adoptadas, resulte claro y preciso.

Las asambleas de las asociaciones mutuales pueden ser ordinarias o extraordinarias:

¿Qué son las Asambleas Ordinarias?
En las asambleas ordinarias o regulares, que se deben realizar dentro de los cuatro meses siguientes de la fecha de cierre 
del ejercicio social,  se consideran:

1. La memoria, inventario, balance general y cuenta de gastos y recursos.

2. El informe del órgano de fiscalización.

3. Elección de los integrantes de los órganos directivos y de fiscalización.

4. Aprobar o ratificar la retribución de los miembros de los órganos directivos y de fiscalización.

Además, pueden tratarse otros asuntos siempre que estén incluidos en el orden del día.

Las asambleas ordinarias son convocadas por el órgano de administración y si este omitiera hacerlo dentro del plazo 
previsto, la citación cae bajo la responsabilidad del órgano de fiscalización.

¿Qué son las Asambleas Extraordinarias?
Las asamblea extraordinarias  o fuera del orden o regla natural, se pueden efectuar en cualquier época del año por con-
vocatoria de los órganos directivos o de fiscalización, o por pedido del diez por ciento, al menos, de los asociados con 
derecho a voto. 

El pedido de asamblea extraordinaria por los asociados debe satisfacerse dentro de los treinta a días desde la fecha de pre-
sentación. Tanto su denegatoria infundada como desconocimiento puede originar la intimación del Instituto Nacional 
de Asociativismo y Economía Social  (INAES)  a las autoridades sociales para que realicen la convocatoria del caso dentro 
del plazo de cinco días y si, aún así, no se la realizara, podrá requerir la intervención judicial de la asociación mutual a 
esos efectos exclusivamente.

En las asambleas extraordinarias no pueden tratarse, aunque estén incluidos en el orden del día, materias propias de 
las asambleas ordinarias: la memoria, inventario, balance general y cuenta de gastos y recursos; informe del órgano de 
fiscalización y elección de miembros de los órganos directivos o de fiscalización .

¿Qué son las Asambleas de delegados?
En los casos de las asociaciones mutuales que tengan filiales, seccionales o delegaciones o superen los cinco mil asocia-
dos, las asambleas se integrarán y realizarán con los delegados elegidos, por la simple mayoría de los asociados de cada 
una de ellas , de acuerdo a las normas que fije el estatuto y la reglamentación correspondiente.

Cada uno de los delegados contarán con un número de votos igual al 1% de la asociados que representan, compután-
dose por ciento toda fracción superior a cincuenta.

La ley posibilita que las asambleas de delegados puedan realizarse cada dos años, pero la memoria, inventario, balance 
general y cuenta de gastos y recursos se confeccionará por cada ejercicio y se dará a conocer a los asociados.
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Cuentan que en la carpintería hubo una 
vez una extraña asamblea. Fue una reunión de he-
rramientas para arreglar sus diferencias.

El martillo ejerció la presidencia, pero la asamblea 
le notificó que tenía que renunciar. ¿La causa? Ha-
cía mucho ruido y se pasaba todo el día golpeando. 

El martillo acepto su culpa pero pidió también 
que fuese expulsado el tornillo. Dijo que había que 
darle muchas vueltas para que sirviera para algo.

Ante el ataque, el tornillo acepto, pero pidió la ex-
pulsión de la lija porque era áspera en su trato y 
siempre tenía fricciones con los demás.

La lija estuvo de acuerdo a condición que fuera 
expulsado el metro porque siempre se la pasaba 
midiendo a los demás según su medida, como si 
fuera el único perfecto.

En eso estaban cuando entra el carpintero, se pone 
su delantal e inicia su trabajo.

Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo... 

Finalmente, la tosca madera se convirtió en un lin-
do juego de ajedrez.

Cuando la carpintería quedo sola nuevamente, la 
asamblea reanudó su deliberación. 

Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho y 
dijo: “Señores, ha quedado demostrado que tene-
mos defectos pero, sin embargo, el carpintero tra-
bajó con nuestras cualidades. Eso a mi me parece 
muy valioso. Por ello propongo que dejemos ya de 
fijarnos en nuestros defectos y nos concentremos 
en nuestras virtudes”.

La asamblea encontró entonces que el martillo era 
fuerte, el tornillo unía y daba fuerzas, la lija era 
especial para afinar y limar asperezas y observaron 
que el metro era preciso y exacto. 

Se sintieron entonces un equipo, capaz de produ-
cir y hacer cosa de calidad. Se sintieron orgullosos 
de sus fortalezas y de trabajar juntos, pues en el 
trabajo grupal fue donde esas cualidades se vieron 
potenciadas.

Ocurre igual con los seres humanos. Cuando se 
buscan defectos en los otros la situación se vuelve 
tensa y negativa. 

En cambio, al tratar con sinceridad de percibir los 
puntos fuertes de los demás, es cuando florecen los 
mejores logros humanos.

Encontrar defectos es fácil,  

encontrar cualidades es necesario.

Para reflexionar:
ASAMBLEA EN LA CARPINTERÍA
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¿Qué es la administración?

La administración se ocupa de la adquisición, control y asignación de recursos dentro de la asociación mutual para 
transformarlos en los servicios que le son requeridos por los asociados.

¿Qué es el Consejo Directivo?

El consejo directivo es un órgano colegiado, necesario, permanente e integrado exclusivamente por asociados activos, 
elegidos por la asamblea, que se renuevan periódicamente, para administrar la mutual. Está sujeto al control no perma-
nente de la asamblea y al control permanente de la junta fiscalizadora.

El órgano directivo puede tener por el estatuto social diferente denominación, como ser: comisión directiva, junta di-
rectiva, comisión de administración, comisión ejecutiva, u otra. 

Se compone de, por lo menos, cinco asociados activos y duran en el cargo no más de cuatro años y pueden ser reelectos. 
El estatuto puede exigir a los candidatos una cierta antigüedad como socios, pero nunca más de dos años.

Debe reunirse, al menos, una vez al mes en forma ordinaria y en forma extraordinaria cuando existan asuntos cuyo 
tratamiento no pueda demorarse. Las decisiones se toman por mayoría absoluta y, cuando corresponda, es importante 
dejar constancia de quiénes votaron en contra de una decisión, al efecto de deslindar responsabilidades. El quórum para 
sesionar es de la mitad más uno de los miembros titulares del cuerpo.

la adMinistraCiÓn de las Mutuales
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La asamblea ordinaria podrá aprobar o ratificar toda retribución fijada a los miembros del órgano de administración, 
por los trabajos efectivamente realizados. Por supuesto, se reintegran los gastos efectuados en el ejercicio del cargo.

No pueden ser consejeros quienes se hallen comprendidos en algunas de las siguientes incompatibilidades y 
prohibiciones:

	Los fallidos, concursados y no rehabilitados.

	Los condenados por delitos dolosos.

	Los inhabilitados por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES)  
    o por el Banco Central de la República Argentina mientras dure su inhabilitación.

Asimismo, el estatuto puede establecer la prohibición de integrar el órgano directivo a cónyuges y parientes por con-
sanguinidad  o afinidad  hasta el segundo grado de los miembros de la Junta Fiscalizadora.

Los parientes de segundo grado por consanguinidad son: abuelos, padres, hermanos, hijos y nietos. Los parientes de 
segundo grado por afinidad son: abuelos del cónyuge, suegros, cuñados, yernos y nueras, y cónyuge de los nietos.

•	 Convocar a la asamblea, confeccionado el orden del día, memoria, balance, inventario y cuenta 
de gastos y recursos. Estos documentos serán considerados en reunión del órgano directivo 
dejando constancia en acta de su aprobación y, en su caso, las disidencias.

•	 Llevar el padrón social debidamente actualizado.

•	 Intervenir en todo lo relativo con la administración de personal, designando al personal, 
haciéndolo cesar, promoviéndolo de categoría, asignándole funciones, aplicando sanciones, 
otorgando licencias, etc.

•	 Admitir, excluir y expulsar a los asociados.

•	 Confeccionar los reglamentos de los servicios a prestar por la mutual, para someterlos a 
consideración de la asamblea.

•	 Convocar a la asamblea extraordinaria en la forma que establecen la ley y el estatuto social.

•	 Aprobar las listas de candidatos a integrar los órganos sociales, dentro de los plazos que 
establecen el estatuto, el reglamento y la ley.

•	 Mantener informados a los asociados de todos los asuntos que se relacionan con el 
funcionamiento de la mutual.

•	 Efectuar las comunicaciones establecidas legalmente a los organismos oficiales.

Facultades, responsabilidades y funciones del Consejo Directivo
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el laVado de dinero ¿Qué es el lavado de dinero?

El lavado de dinero es una operación que consiste en hacer que los dineros o bienes obtenidos a través de actividades 
ilícitas aparezcan como el fruto de actividades lícitas y circulen sin problema por el sistema económico y financiero.

¿Qué tienen que ver las mutuales con el lavado de dinero?

La totalidad de los integrantes del Órgano de Administración de las asociaciones mutuales que prestan el servicio de 
ayuda económica o de gestión de préstamos, son responsables, en forma solidaria e ilimitada, del deber de informar 
toda sospecha que se tenga sobre este tipo de operaciones. Si no lo hicieran, aún por error o desconocimiento, pueden 
ser imputados del delito de encubrimiento.

Es por ello que, a continuación, trascribimos las principales disposiciones de la Ley 25.246:  

Responsabilidad criminal

1) Será reprimido con prisión de seis (6) meses a tres (3) años el que, tras la comisión de un delito ejecutado 
por otro, en el que no hubiera participado:
a) Ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta.
b) Ocultare, alterare o hiciere desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del delito, o ayudare al autor o 
partícipe a ocultarlos, alterarlos o hacerlos desaparecer.
c) Adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas o efectos provenientes de un delito.
d) No denunciare la perpetración de un delito o no individualizare al autor o partícipe de un delito ya cono-
cido, cuando estuviere obligado a promover la persecución penal de un delito de esa índole.
e) Asegurare o ayudare al autor o partícipe a asegurar el producto o provecho del delito.

32 Curso BásiCo de MutualisMo
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2) La escala penal será aumentada al doble de su mínimo y máximo, cuando:
a) El hecho precedente fuera un delito especialmente grave, siendo tal aquél cuya pena mínima fuera superior 
a tres (3) años de prisión.
b) El autor actuare con ánimo de lucro.
c) El autor se dedicare con habitualidad a la comisión de hechos de encubrimiento.
La agravación de la escala penal prevista en este inciso sólo operará una vez, aun cuando concurrieren más 
de una de sus circunstancias calificantes. En este caso, el tribunal podrá tomar en cuenta la pluralidad de 
causales al individualizar la pena.

3) Están exentos de responsabilidad criminal los que hubieren obrado en favor del cónyuge, de un pariente 
cuyo vínculo no excediere del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o de un amigo íntimo 
o persona a la que se debiese especial gratitud. La exención no rige respecto de los casos del inciso 1, e, y del 
inciso 2,b.

Unidad de Información Financiera (UIF)

Asimismo la ley crea la Unidad de Información Financiera (UIF) como autoridad de aplicación de la misma, contando con 
el apoyo, entre otros organismos, del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.

Están obligados a informar a dicha Unidad, en los términos del artículo 20 de la ley 25.246, el Instituto Nacional de Asocia-
tivismo y Economía Social y las asociaciones mutuales que prestan el servicio de ayuda económica conforme la Reso-
lución Nº 1418/03-INAES (modificada por Resolución Nº 2772/08 –INAES - T.O. según Resolución Nº 2773/08-INAES) 
y las entidades que prestan el servicio de gestión de préstamos regulado por la Resolución INAES Nº 1481/09- INAES. 

Oficial de cumplimiento

En tal caso, el órgano de administración deberá designar un oficial de cumplimiento, no obstante lo cual la responsabi-
lidad del deber de informar es solidaria e ilimitada para la totalidad de los integrantes de dicho órgano.

Obligaciones

Por el artículo 21 de la norma comentada, las mutuales aludidas están obligadas a: 
a) Recabar de sus asociados, documentos que prueben fehacientemente su identidad, personería jurídica, domicilio y demás 

datos que en cada caso se estipule, para realizar cualquier tipo de actividad de las que tienen por objeto.
b) Informar cualquier hecho u operación sospechosa independientemente del monto de la misma. 
c) Abstenerse de revelar al asociado o a terceros las actuaciones que se estén realizando en cumplimiento de la presente ley.

Plazos máximos 

	El plazo máximo para reportar “hechos” u “operaciones sospechosas” de lavado de activos será de ciento cincuenta 
(150) días corridos, a partir de la operación realizada o tentada.

	El plazo máximo para reportar “hechos” u “operaciones sospechosas” de financiación de terrorismo será de cuarenta y 
ocho (48) horas, a partir de la operación realizada o tentada, habilitándose días y horas inhábiles al efecto.

Las mutuales comprendidas en la Resolución N° 11/12-UIF deben presentar al INAES 
una declaración jurada en la que se exprese que la entidad cumple con la normativa 
vigente en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 
Asimismo, deben remitirle trimestralmente, a través de transmisión electrónica a su sitio 
web: www.inaes.gob.ar, la información contenida en sus registros de asociados, a la que 
debe agregarse la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), la Clave Única de 
Identificación Laboral (CUIL) o la Clave de Identificación (CDI) de cada uno de ellos. 

El CGCyM brinda 
cursos sobre aplicación 
de normativas UIF 
para mutuales y 
cooperativas de crédito.
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la  ContaBilidad de las Mutuales

¿Qué es la contabilidad?

La contabilidad es un  proceso que permite identificar, medir, registrar y significar la información de la asociación mu-
tual, con el fin de que sus asociados puedan evaluar su situación económica. Los libros permiten la sistematización de 
aquella información, bajo principios técnicos universalmente aceptados.

 
Las mutuales deben llevar obligatoriamente y debidamente rubricados los siguientes libros, sin perjuicio de los que 
ordenen otras disposiciones legales:

Sin perjuicio ello, podrán hacer rubricar otros libros que correspondan a una adecuada integración de un sistema de 
contabilidad y que le exijan la importancia y la naturaleza de sus actividades de modo que de la contabilidad y docu-
mentación resulten con claridad los actos de su gestión y su situación patrimonial.

Todos estos libros  -obligatorios y optativos- serán rubricados por las oficinas públicas de la jurisdicción correspondiente 
al domicilio legal de las mutuales, produciendo dicha rúbrica los efectos previstos en el Capítulo III, Título II, Libro 
Primero del Código de Comercio, es decir, que sus asientos gozan de  presunción de veracidad y hacen prueba a favor 
de la mutual pudiendo ser impugnados de falsos sólo mediante una acción judicial. 

a) Diario

b) Caja

c) Inventario y Balances

d) Actos de Asambleas

e) Actos de Consejo Directivo

f ) Actos de Reuniones de Junta Fiscalizadora

g) Registro de Asistencia a Asambleas
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•	 Compra-venta de inmuebles y bienes registrables (por ejemplo: ambulancias).
•	 Relaciones con otras entidades y organismos oficiales.
•	 Participación en la entidad de grado superior (Federación).
•	 Convenios celebrados.
•	 Proyectos a implementar y desarrollar durante el próximo ejercicio.

El capital y el patrimonio
En las mutualidades los asociados no aportan capital, a diferencia de como sucede en las sociedades comerciales y en las 
asociaciones cooperativas. El patrimonio de ellas se forma, básicamente con las cuotas y aportes sociales que efectúan 
los asociados a cuyo efecto el estatuto debe prever el procedimiento para su fijación.

Ello es así en razón de que la propia definición de la ley establece que las mutuales se constituyen para brindar ayuda 
recíproca a sus integrantes o concurrir a su bienestar material y espiritual “mediante una contribución periódica” Y 
refuerza la noción cuando caracteriza a las prestaciones mutuales como aquéllas que satisfacen necesidades de los socios 
“mediante la contribución” de ellos.

En suma, en las mutuales no existen aportaciones especiales de los asociados que contribuyan específicamente a formar 
el capital social sino que éste se determina mediante la diferencia entre el activo y el pasivo de la entidad.
El capital así determinado aumentará o disminuirá en cada ejercicio conforme fuera el resultado que arroje el balance 
anual. Es decir que el ganancia o pérdida que surja de la gestión social incidirá acrecentando o reduciendo el capital, 
toda vez que no existe reparto o devolución del excedente anual. El capital es, pues, eminentemente variable; no existe 
mínimo ni máximo, y ningún asociado tiene título individual sobre parte alguna de él.

En caso de retiro por cualquier motivo, no tiene el asociado derecho a exigir que se le entregue ninguna porción del 
capital y en el supuesto de disolución, una vez pagadas las deudas de la entidad, el remanente se destina íntegramente a 
entidades sin fines de lucro o al INAES, según disponga el estatuto.

Registro de Asociados

Asimismo, las mutuales deben contar con un sistema de registro de asociados (libro de Hojas Fijos o sistema de Fichas 
Especiales), que permitan una rápida individualización de los mismos. Dicho registro deberá contener, al menos, los 
siguientes datos de cada asociado:

a)  Apellido y Nombres
b)  Categoría a que pertenece, de acuerdo con la clasificación del estatuto
c)  Fecha de ingreso a la mutual
d)  Medidas disciplinarias adoptadas respecto a su conducta.
e)  Fecha de egreso (indicándose si es por renuncia, exclusión o expulsión)
f )  Domicilio particular (que deberá actualizarse)
g)  Documentación personal (documento nacional de identidad o pasaporte)
h)  Cualquier otro dato que la mutual considere de interés para su asiento e individualización del asociado

Balance
Se trata de la rendición de cuentas anual que el órgano directivo presenta a la asamblea ordinaria. Debe ser un documen-
to ágil, de fácil interpretación y eficazmente demostrativo del estado económico - financiero de la entidad, confeccio-
nado de acuerdo con la Resolución Técnica Nº 11 “ Normas particulares de exposición contable para entes sin fines de 
lucro “ y la Resolución Técnica Nº 17 “ Normas contables profesionales: desarrollo de cuestiones de aplicación general” 
ambas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Memoria 
Es otro documento relevante pues contiene la información precisa y detallada para que los asociados conozcan lo reali-
zado en cada ejercicio, comentándose, entre otros temas, los siguientes:
•	 Aumento o disminución de asociados.
•	 Resultados obtenidos en cada uno de los servicios brindados por la mutual.
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Este patrimonio no pertenece a ningún asociado individualmente ni aún a todos ellos en conjunto sino a la entidad 
como tal y con él responde ante los terceros por las obligaciones que contraiga.

De lo dicho se desprende la nota esencial de ausencia de lucro que caracteriza a las mutualidades y su espíritu de ser-
vicio. Por otra parte, no contando con aportes específicos de capital, resulta de fundamental importancia fijar un nivel 
de cuotas sociales acorde con las necesidades derivadas de los servicios que brindan como así también que los socios 
cumplan puntualmente sus obligaciones económicas. En esas condiciones, las prestaciones serán viables y se podrá al 
mismo tiempo ir generando un Capital propio capaz de asegurar la continuidad de la mutual y de permitirle a ésta 
brindar servicios cada vez mejores.

Los fondos sociales
Como  “fondos sociales” se designa aquellos que la mutual dispone en efectivo, de distinto origen: cuotas sociales, co-
branza de servicios, etc. Y que forman parte del flujo económico normal de su actividad específica. Es decir los recursos 
de caja que tienen permanencia transitoria como disponibilidades hasta el momento en que se aplican a erogaciones por 
pago de deudas, adquisiciones de bienes, inversiones, etc. que tengan relación con el cumplimiento del objeto social. 

La ley prescribe que dichos fondos sean depositados en entidades bancarias, es decir en instituciones encuadradas 
dentro de la ley 21526 de entidades financieras, reconocidas como tales y sujetas al control del Banco Central de la 
República Argentina. Estas instituciones son los bancos oficiales, comerciales y cooperativos. La norma apunta a rodear 
la administración de esos recursos de las seguridades que brinda la intervención de bancos controlados por el Banco 
Central de la república Argentina y que cuentan –en general- con la garantía del Estado para sus depósitos.

Los depósitos podrán realizarse en cualquiera de las cuentas que los bancos tienen autorizadas: cuentas corrientes, cajas 
de ahorros, cuentas especiales, depósitos a plazo fijo, etc. La única condición que se exige es que se halle a nombre de la 
mutual y que requiera la firma conjunta de dos o más miembros de la comisión directiva. 

Asimismo, las mutuales pueden desarrollar sus operaciones en moneda nacional y extranjera indistintamente, en este 
último caso cumpliendo con las normas cambiarias emanadas de la autoridad competente.  
 

Exenciones impositivas:

Las asociaciones mutuales están exentas de todo impuesto, tasa o contribución de mejoras, en re-
lación a sus bienes y por sus actos, alcanzando este beneficio a todos los inmuebles de propiedad 
de las mismas y a las rentas que éstos produzcan, siempre que ellas se destinen al cumplimien-
to del objeto previsto en el estatuto. A su vez, también están libre de derechos de aduanas la 
importación de aparatos, instrumentos, drogas y específicos cuando ellos fueran pedidos con 
destino a la prestación de sus servicios.

Cabe aclarar que la exención aludida tiene lugar sólo con respecto a los impuestos nacionales, 
de ahí que la ley encomienda al Gobierno Nacional  gestionar ante los gobiernos provinciales el 
otorgamiento de exenciones similares a las establecidas por esa norma. 
 
Por otra parte, los intereses originados por los depósitos de los asociados en las mutuales están 
exentos del impuesto a las ganancias. 

El patrimonio está constituido por los recursos que comprenden 
la totalidad de los bienes y derechos con que cuenta la mutual: 

a)  Por las cuotas y demás aportes sociales.        b)  Por los bienes adquiridos y sus frutos. 
c)  Por las contribuciones, legados y subsidios.         d)  Por todo otro recurso lícito. 
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¿Qué es fiscalizar?

Fiscalizar es criticar o sindicar las acciones ajenas y sindicar es acusar o delatar, de ahí deviene síndico, 
como persona elegida por una comunidad para cuidar de sus intereses, y sindicatura, como oficio de 
síndico.

¿Qué es la Junta Fiscalizadora?

La Junta Fiscalizadora es el órgano colegiado, de carácter necesario y permanente, integrado por asociados activos que 
elige la asamblea, con atribuciones legales, inderogables e indelegables, que tiene a su cargo la fiscalización de la admi-
nistración de la mutual.

Se compone de, por lo menos, tres asociados activos y duran en el cargo no más de cuatro años y pueden ser reelectos. 
Al igual que a los integrantes del órgano directivo, el estatuto puede exigir a los candidatos una cierta antigüedad como 
socios, pero nunca más de dos años.

Debe reunirse, al menos, una vez al mes y el acta respectiva debe transcribirse en el libro correspondiente dentro de los 
15 días de realizada la reunión y notificada al consejo directivo. En el acta, además de cualquier cuestión que la junta 
considere pertinente, se deberán asentar los siguientes temas:

a) Resultado y fecha de los arqueos y comprobaciones realizadas.
b) Informe de los exámenes de los libros y documentos, fecha de realización y observaciones formuladas.
c) Informe sobre el control de los ingresos.
d) El informe anual sobre la memoria, inventario, balance general y cuenta de gastos y recursos.
e) Informe sobre el cumplimiento de las leyes, resoluciones, estatuto y reglamentos, y de las condiciones en que 

se otorgan los servicios sociales.

la  FisCaliZaCiÓn de las Mutuales
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Las decisiones se toman por mayoría absoluta y, cuando corresponda, es importante dejar constancia de quiénes votaron 
en contra de una decisión, al efecto de deslindar responsabilidades. El quórum para sesionar es de la mitad más uno de 
los miembros titulares del cuerpo.

La asamblea ordinaria podrá aprobar o ratificar toda retribución fijada a los miembros de la Junta Fiscalizadora, por los 
trabajos efectivamente realizados. Por supuesto, se reintegran los gastos efectuados en el ejercicio del cargo. •	 Fiscalizar la administración, comprobando mediante arqueos el estado de las 

disponibilidades en caja y bancos.

•	 Examinar los libros y documentos de la mutual, como asimismo efectuar el control de 
los ingresos, por períodos no mayores de tres meses.

•	 Asistir a las reuniones del consejo directivo y firmar las actas respectivas.

•	 Dictaminar sobre la memoria, balance general, inventario, y cuenta de gastos y 
recursos presentados por el consejo directivo a la asamblea.

•	 Convocar a asamblea ordinaria cuando omitiera hacerlo el consejo directivo.

•	 Solicitar al mismo la convocatoria a asamblea extraordinaria cuando lo juzgue 
conveniente, presentando los antecedentes al Inaes  cuando ese órgano se negare a 
acceder a ello.

•	 Verificar el cumplimiento de las leyes, resoluciones, estatuto y reglamentos, en 
especial lo referente a los derechos y obligaciones de los asociados y las condiciones 

en que se otorgan los beneficios sociales.

Además, también es obligación de la Junta Fiscalizadora informar a la asamblea si la 

retribución de directivos y fiscalizadores corresponde a trabajos efectivamente realizados.

Facultades, responsabilidades y funciones 
de la Junta Fiscalizadora

No pueden ser miembros de la Junta Fiscalizadora 
quienes se hallen comprendidos en algunas de las 
siguientes incompatibilidades y prohibiciones:

	Los fallidos, concursados y no rehabilitados.

	Los condenados por delitos dolosos.

	Los inhabilitados por el Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía Social (INAES) o por el 
Banco Central de la República Argentina mientras dure 
su inhabilitación.

Asimismo, el estatuto puede establecer la prohibición de 
integrar la Junta Fiscalizadora a cónyuges y parientes por 
consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado de los 
miembros del órgano directivo.
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¿Qué Organismo Nacional ejerce la fiscalización pública?

Las mutualidades se hallan sujetas a la fiscalización del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), 
en su carácter de autoridad de aplicación del régimen legal de estas entidades.
 

El mencionado Instituto Nacional ejerce “el control público y la superintendencia de las asociaciones mutuales, fisca-
lizando su organización, funcionamiento, solvencia, calidad y naturaleza de las prestaciones y su disolución y liquida-
ción”. 

Las funciones de fiscalización pública están contempladas en la ley 20321 cuando establece que las infracciones a cual-
quiera de sus disposiciones y resoluciones complementarias pueden ser sancionadas por el INAES mediante la imposi-
ción de multas de monto variable, inhabilitación temporal o permanente para el desempeño de cargos previstos en el 
estatuto, y el retiro de la autorización para funcionar como mutual y liquidación de la asociación infractora.

Intervención a la entidad 
El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) podrá solicitar al juez competente:

1. La nulidad de las resoluciones de los órganos sociales cuando fueran contrarias a la ley, el estatuto o los reglamentos.

2. La intervención de los órganos de administración y fiscalización de la mutual cuando realicen actos o incurran en 
omisiones que importen grave riesgo para su existencia.

Concurso y quiebra
Las mutuales están comprendidas en el régimen de la ley 24.522 de concursos y quiebras.

la FisCaliZaCiÓn PÚBliCa de Mutuales

Av. Belgrano 1656 (C1093AAR) CABA / Tel.: (54 11) 4124-9300

¿Qué es el INAES? 

Es un organismo descentralizado, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Na-

ción, que ejerce funciones en materia de promoción, desarrollo y control de la acción coope-

rativa y mutual. Tiene como objetivo fundamental el desarrollo y la promoción de la economía 

social en todo el territorio nacional, además de regular y registrar el funcionamiento de las 

entidades. Es responsable también de trazar objetivos y elaborar políticas atinentes a la pro-

moción y consolidación del cooperativismo y el mutualismo, llevando adelante acciones de 

apoyo a las entidades a través de mecanismos de asistencia técnica, económica y financiera.

Disolución y liquidación de mutuales

El procedimiento relativo a la disolución y 
liquidación de las mutuales se encuentra 

reglamentado por la Resolución 
Nº 119/88-ex INAM.

www.inaes.gob.ar
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¿Qué es la educación?
La educación es la  presentación sistemática de hechos, ideas, habilidades y técnicas para transmitir conocimiento. Los 
pueblos que más progresan son aquellos que promueven y sostienen los mejores y más avanzados sistemas educativos, 
con énfasis en la formación de los docentes.

¿Qué es la educación mutual?

La educación mutual tiene como propósito abonar y fortalecer el aprendizaje del hombre en valores y principios esen-
ciales para la vida y desarrollo armónico de la sociedad. 

Destinatarios de la educación mutual

La educación mutual tiene como destinatarios:

1. A los asociados para que comprendan adecuadamente los valores y principios mutuales y los apropien como cuali-
dades imprescindibles del accionar societario.

2.  A los integrantes de los Órganos de administración y fiscalización para brindarles, además, estrategias de gestión 
empresarial que les permitan dirigir las asociaciones mutuales en forma exitosa sin abandono de su naturaleza y 
objetivos. 

3. Al personal de las mutuales para capacitarlo en forma técnico práctica en la conducción, supervisión y ejecución de los trabajos 
que realizan en las mismas y formarlo en su doctrina e identidad. 

4. Al público en general para que tenga conocimiento de una herramienta que mejor coadyuva al bienestar económico 
y el desarrollo social del hombre al combinar acertadamente los recursos culturales necesarios para satisfacer sus 
requerimientos materiales y espirituales.

la eduCaCiÓn Mutual
LEY 26.206

ARTICULO 90. — El Ministerio de Edu-
cación, Ciencia y Tecnología promoverá, a 
través del Consejo Federal de Educación, 
la incorporación de los principios y valo-
res del cooperativismo y del mutualismo en 
los procesos de enseñanza-aprendizaje y la 
capacitación docente correspondiente, en 
concordancia con los principios y valores 
establecidos en la Ley Nº 16.583 y sus re-
glamentaciones. Asimismo, se promoverá el 
cooperativismo y el mutualismo escolar.

Enseñanza del mutualismo en argentina

Más allá de las actividades que, en tal sentido, realizan 
desde siempre las asociaciones mutuales, el Estado, viene 
sentando, desde hace más de una década, las bases de la 
promoción de la educación mutual.
Así lo demuestra el decreto nº 1.171/2003 que declaró de 
alto interés la enseñanza teórica y práctica, en los estable-
cimientos educativos oficiales y privados, de los principios 
del cooperativismo y del mutualismo.
Y la resolución nº 2037/2003 del Instituto Nacional de Aso-
ciativismo y Economía Social (INAES) que estableció  que, 
con carácter previo a la iniciación del trámite previsto por 

el artículo 9º de la ley Nº 20.337 o por el artículo 3º de la ley 
Nº 20.321 y las resoluciones INAC Nº 974/93 e INACYM Nº 
790/96, los futuros asociados fundadores de una asociación 
mutual o una mutual deberán asistir a un curso de informa-
ción y capacitación sobre el tipo de entidad que desean 
constituir. 
Y, por último, la ley 26.206 promulgada en 2006, que recep-
tó en el texto de su artículo 90º la propuesta unificada del 
sector de la economía solidaria, surgida de la convocatoria 
realizada por el Colegio de Graduados en Cooperativismo 
y Mutualismo (CGCyM) para incluir la enseñanza del coo-

perativismo y mutualismo en la Ley de Educación Nacional. 
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¿Qué es la credibilidad?

La credibilidad es una cualidad necesaria e inherente al mutualismo. Credibilidad significa calidad de creíble  y en su raíz 
nos encontramos con el verbo creer, es decir, dar por cierta una cosa que no está demostrada o comprobada; tener fe; 
tener una cosa por verosímil o probable. De ahí el sustantivo creencia, conformidad y asentimiento firme con alguna 
cosa; fe y crédito que se da a una cosa. 

¿Qué son las creencias?

Para Ortega y Gasset “creencias son todas aquellas cosas con que absolutamente contamos, aunque no pensemos en ellas”. Y 
con la asociación mutual contamos aunque no pensemos en sus servicios. Dice el filósofo español: “Con las creencias 
propiamente no hacemos nada sino que simplemente estamos en ellas. En la creencia se está... es quien nos tiene y sostiene. Y 
sigue: No se negará que para resolverse a salir a la calle es de cierta importancia que la calle exista”.

Así, parafraseando el ejemplo dado, cuando llevamos la tecla del interruptor al punto ON no nos planteamos la posibi-
lidad de que no se haga la luz; siempre lo damos por descontado, es decir, creemos que la lámpara se encenderá porque 
creemos  que el fluido eléctrico aparecerá aquí y ahora, dócilmente a requerimiento de nuestra voluntad casi inconsciente.  

¿Y si la lámpara no se enciende? Recién ahí caemos en la cuenta que no contamos con el servicio, recién ahí dejamos de 
“creer” en su existencia, recién ahí “pensamos” en su imprescindibilidad. 

Esto es así porque, como dice Ortega, “el hombre, en el fondo, es crédulo o, lo que es igual, el estrato más profundo de nues-
tra vida, el que sostiene y porta todos los demás, está formado por  “creencias”. De ahí “que los cambios más decisivos en la 
humanidad sean los cambios de creencias, la intensificación o debilitación de las creencias”.

Y para sostener su credibilidad  las asociaciones mutuales deben asentar la estructura de sus prestaciones entorno de las 
siguientes creencias:

Creer en los asociados

El éxito depende de la calidad del compromiso de los asociados, de la satisfacción que ellos reciban de 
las prestaciones de la asociación mutual y de las recompensas que la misma le brinde.

Creer en los dirigentes

Los dirigentes deben tomar decisiones a tono con sus responsabilidades. Algunas decisiones implican 
riesgos, pero es mejor tomar una decisión mal a no tomar ninguna. Las decisiones correctas producen 
satisfacción y las incorrectas experiencias en el proceso de aprendizaje.

Creer en la innovación

Las nuevas ideas producen mejores productos y servicios. Para mantener el liderazgo hay que crear 
un ambiente que motive a experimentar y a asumir riesgos.

Creer en la integridad

El más alto nivel de integridad personal en las relaciones. Este proceso no admite compromisos espu-
rios ni clandestinos.

Creer en la excelencia

La asociación mutual debe comparar permanentemente sus operaciones con otros líderes del merca-
do y esforzarse por superar sus logros.

la CrediBilidad Mutual
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Creer en la comunicación

Los asociados deben comunicar sus preocupaciones y necesidades abiertamente y participar de la 
planificación de las metas de la asociación mutual para obtener su identificación con las mismas.

Creer en los resultados

Los resultados de las acciones se manifestarán, a través de los años, en una mayor credibilidad de la 
asociación mutual, consolidando su identidad y prestigio.

Por supuesto que si se abandonan o vulneran estas creencias, por acción ú omisión, se corre el riesgo de alterar pro-
fundamente la credibilidad de la asociación mutual y hacerle perder una de sus cualidades esenciales inherentes a su 
naturaleza. 

La credibilidad perdida no es fácil recuperarla ni aun recurriendo a la historia de los buenos tiempos pues como sostiene 
Ortega “el defecto más grave del hombre es la ingratitud”: ante el menor inconveniente en la satisfacción de sus necesida-
des el asociado se olvida que la mayor parte de lo que tiene no es únicamente obra suya, sino que le vino también de la 
acción de otros asociados que, junto a él, se esforzaron en crearlo y obtenerlo. 

La desmutualización
De ahí a la desmutualización, es decir, el rompimiento de la cohesión social, hay solo un pequeño paso: la asociación 
mutual quedará, en tal caso, como una institución formal pero vacía del espíritu solidario que animó a sus iniciadores 
a constituir una empresa común. Creer
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4. Si el Presidente requiere vuestra opinión sobre algún asunto importante, no se la den, pero dí-
ganles a los demás asociados como deberían hacerse las cosas. 

5. No hagan más que lo absolutamente necesario, pero cuando los otros asociados trabajen volun-
taria y desinteresadamente en beneficio de la institución, vociferen que la misma está dirigida y 
dominada por una camarilla.

6. Atrásense en el pago de sus obligaciones para con la entidad, tanto como sea posible, o mejor no 
las paguen.

7. No se molesten en conseguir socios nuevos, dejen que otros lo hagan.

8. Cuando la institución organice actos y eventos culturales, digan a todo el mundo que se está 
gastando dinero en hacer tonterías y mucho ruido para nada.

9. Cuando la institución no organice ningún acto o evento cultural, digan a todo el mundo que la 
entidad está más que muerta y es imposible resucitarla.

10. No soliciten las tarjetas de las comidas de camaradería y cuando estén todas vendidas, considé-
rense discriminados y si, por ello, consiguen que le extiendan especialmente las que necesiten, 
no las paguen.

11. Si les llegan las publicaciones de la institución, no las lean. Si no les llegan, quéjense airadamente. 

12. Si los proponen para la Comisión Directiva o la Sindicatura, rehúsense modestamente, pero si 
no los proponen, renuncien enojados a la institución.

Para reflexionar  /  CÓMO MATAR UNA MUTUAL

A los AsociAdos:

1. No concurran a las Asambleas y si concurren, lleguen tarde. El mal 
tiempo es una buena excusa para cualquiera de las dos circunstan-
cias. 

2. Cuando asistan, encuentren fallas y defectos en el desempeño de la 
Comisión Directiva, la Sindicatura y de los asociados.

3. Nunca acepten integrar ninguna comisión de trabajo pues es más 
fácil criticar que hacer cosas. A pesar de ello, manifiéstense moles-
tos si nunca los convocan para sumarse a una de ellas. Pero si son 
designados, no asistan a sus reuniones.
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LEY 20.321
LEY ORGÁNICA PARA LAS ASOCIACIONES MUTUALES

Bs. As. 27/4/73

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5 del Estatuto de la Revolución Argentina; 

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1.- Las asociaciones mutuales se regirán en todo el territorio de la Nación por las disposiciones de 
la presente Ley y por las normas que dicte el Instituto Nacional de Acción Mutual. 

ARTICULO 2.- Son asociaciones mutuales las constituidas libremente sin fines de lucro por personas inspira-
das 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. 

ARTICULO 3.- Las asociaciones mutuales deberán inscribirse en el Registro Nacional de Mutualidades previo 
cumplimiento de los recaudos que establezca el Instituto Nacional de Acción Mutual. La inscripción en el Re-
gistro acuerda a la Asociación el carácter de Sujeto de Derecho, con el alcance que el Código Civil establece 
para las personas jurídicas, pudiendo recurrirse por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la 
Capital Federal para el supuesto caso de que dicha inscripción fuera denegada. 

ARTICULO 4.- Son prestaciones mutuales aquellas que, mediante la contribución o 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 compraven-
ta de viviendas, promoción cultural, educativa, deportiva y turística, prestación de servicios fúnebres, como 
así también cualquiera otra que tenga por objeto alcanzarles bienestar material y espiritual. Los ahorros de 
los asociados pueden gozar de un beneficio que estimule la capacidad ahorrativa de los mismos. 

ARTICULO 5.- Las mutuales podrán asociarse y celebrar toda clase de contratos de colaboración entre sí y 
con personas de otro carácter jurídico para el cumplimiento de su objeto social, siempre que no desvirtúen 
su propósito de servicio. (Artículo sustituido por art. 1 de la Ley N°25.374 B.O. 2/1/2001).
(Nota Infoleg: Por Resolución N° 1.036/01 Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social B.O. 6/07/2001, 
se establece que las entidades mutuales revestirán el carácter de sujeto de derecho como Unión Mutual o Aso-
ciación de Mutuales.)

ARTICULO 6.- El Estatuto social será redactado en idioma nacional y deberá contener: 
a) El nombre de la entidad, debiendo incorporarse a él alguno de los siguientes términos: Mutual, Soco-

rros Mutuos, Mutualidad, Protección Recíproca u otro similar. 
b) Domicilio, fines y objetivos sociales. 
c) Los recursos con que contará para el desenvolvimiento de sus actividades. 
d) Las categorías de socios, sus derechos y obligaciones. 
e) La forma de establecer las cuotas y demás aportes sociales. 
f) La composición de los Organismos Directivos y de Fiscalización, sus atribuciones, deberes, duración 

de sus mandatos y forma de elección. 
g) Las condiciones de convocatoria, funcionamiento y facultades de las Asambleas Ordinarias y Extraor-

dinarias. 
h) Fecha de clausura de los ejercicios sociales, los que no podrán exceder de un año. 

aneXos
•	  ley orgánica de las asociaciones mutuales

•	 acta constitutiva y estatuto tipo

NOTA: Para acceder a las resoluciones, considerandos y anexos que competen al mutualismo, 
aconsejamos consultar el Compendio de Resoluciones vigentes a partir de la Resolución INAES 
Nº 1810 del 14 de agosto de 2007 de Noemí Gladys Gorriz (MH, edición 2007), el sitio www.
inaes.gob.ar/es/Normativas/resoluciones.asp y el libro Mutualismo y Mutualidades, de José 
Blas Castelli (Ediciones CGCyM, 2014).

http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/cnsnorma.asp?tipo=Ley&nro=25374
http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/norma.asp?num=67756
http://www.inaes.gob.ar/es/Normativas/resoluciones.asp
http://www.inaes.gob.ar/es/Normativas/resoluciones.asp
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ARTICULO 7.- El estatuto social determinará las condiciones que deben reunir las personas para ingresar a 
la asociación, relacionadas con su profesión, oficio, empleo, nacionalidad, edad, sexo u otras circunstancias 
que no afecten los principios básicos del mutualismo, quedando prohibida la introducción de cláusulas que 
restringen la incorporación de argentinos, como asimismo que coloque a éstos en condiciones de inferiori-
dad con relación a los de otra nacionalidad. No podrán establecerse diferencias de credos, razas o ideologías. 

ARTICULO 8.- Las categorías de socios serán establecidas por las asociaciones mutuales, dentro de las si-
guientes: 
a) Activos: Serán las personas de existencia visible, mayores de 21 años que cumplan los requisitos exigidos 
por los estatutos sociales para esta categoría, las que tendrán derecho a elegir e integrar los Órganos Direc-
tivos. 
b) Adherentes: Serán las personas de existencia visible, mayores de 21 años que cumplan los requisitos exi-
gidos por los estatutos sociales para esta categoría y las personas jurídicas, no pudiendo elegir o integrar los 
Órganos Directivos. 
c) Participantes: El padre, madre, cónyuge, hijas solteras, hijos menores de 21 años y hermanas solteras del 
socio activo, quienes gozarán de los servicios sociales en la forma que determine el estatuto, sin derecho a 
participar en las Asambleas ni a elegir ni ser elegidos. 

ARTICULO 9.- Los socios de las entidades mutuales, cualquiera fuera su categoría, deberán aportar con des-
tino al Instituto Nacional de Acción Mutual el 1 % de la cuota societaria. Tal aporte no podrá ser inferior a 
veinte centavos de austral (A 0,20) por asociado y por mes. Las entidades mutuales serán agentes de reten-
ción debiendo ingresar los fondos dentro del mes siguiente de su percepción. Este importe será actualizado 
semestralmente de acuerdo al índice de precios mayoristas no agropecuarios nivel general, que publique 
el Instituto Nacional de Estadística y Censos o el organismo que lo sustituya. La primera actualización será 
efectuada a los seis meses de la publicación de la presente ley en el Boletín Oficial. Lo recaudado por este 
concepto será destinado, por lo menos en un 50 %, a la promoción y fomento del mutualismo, de acuerdo a 
lo establecido en los incisos c), d) y g) del artículo 2 del Decreto-Ley 19.331/71.  (Artículo sustituido por art. 1 de 
la Ley N°23.566 B.O. 4/7/1988).

ARTICULO 10.- Los socios podrán ser sancionados en la forma que determine el estatuto social, pero las cau-
sales de exclusión o de expulsión no podrán ser otras que las siguientes: 

Son causas de exclusión: 
a) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por los estatutos o reglamentos. 
b) Adeudar tres mensualidades, si el estatuto no estableciera un plazo mayor. El Órgano Directivo de-

berá notificar obligatoriamente mediante forma fehaciente, la morosidad a los socios afectados, con 
diez días de anticipación a la fecha en que serán suspendidos los derechos sociales e intimarle al pago 
para que en dicho término pueda ponerse al día. 

c) Cancelar el seguro, en las mutuales de seguros. 

Son causas de expulsión: 
d) Hacer voluntariamente daño a la asociación u observar una conducta notoriamente perjudicial a los 

intereses sociales. 
e) Cometer actos de deshonestidad en perjuicio de la asociación. 

ARTICULO 11.- Los socios sancionados o afectados en sus derechos o intereses, podrán recurrir por ante la 
primera Asamblea Ordinaria que se realice, debiendo interponer el recurso respectivo dentro de los treinta 
días de notificados de la medida, ante el Órgano Directivo. 

ARTICULO 12.- Las asociaciones mutualistas se administrarán por un Órgano Directivo compuesto por cinco 
o más miembros, y por un Órgano de Fiscalización formado por tres o más miembros, sin perjuicio de otros 
órganos sociales que los estatutos establezcan determinando sus atribuciones, actuaciones, elección o de-
signación. 

ARTICULO 13.- A los candidatos a los Órganos Directivos o de Fiscalización no podrá exigírseles una antigüe-
dad como socios mayor de dos años. Además no podrán ser electos quienes se encuentran:

a) Fallidos, concursados civilmente y no rehabilitados. 
b) Condenados por delitos dolosos. 
c) Inhabilitados por el Instituto Nacional de Acción Mutual o por el Banco Central de la República Argen-

tina mientras dure su inhabilitación. 
En caso de producirse cualquiera de las situaciones previstas en los incisos anteriores, durante el transcurso 
del mandato, cualquiera de los miembros de los Órganos Sociales, será separado de inmediato de su cargo. 

http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/cnsnorma.asp?tipo=Ley&nro=23566
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ARTICULO 14.- El término de cada mandato no podrá exceder de cuatro años. El asociado que se desempeña 
en un cargo electivo podrá ser reelecto, por simple mayoría de votos, cualquiera sea el cargo que hubiera des-
empeñado y su mandato podrá ser revocado en Asamblea Extraordinaria convocada al efecto y por decisión 
de los 2/3 de los asociados asistentes de la misma. 

ARTICULO 15.- Los miembros de los Órgano de Fiscalización serán solidariamente responsables del manejo e 
inversión de los fondos sociales y de la gestión administrativa durante el término de su mandato y ejercicio de 
sus funciones, salvo que existiera constancia fehaciente de su oposición al acto que perjudique los intereses 
de la asociación. Serán personalmente responsables asimismo de las multas que se apliquen a la asociación, 
por cualquier infracción a la presente Ley o a las resoluciones dictadas por el Instituto Nacional de Acción 
Mutual. 

ARTICULO 16.- Los deberes y atribuciones del Órgano Directivo, sin perjuicio de otros que les confieran los 
estatutos, serán los siguientes: 

a) Ejecutar las resoluciones de las Asambleas, cumplir y hacer cumplir el estatuto y los reglamentos; 
b) Ejercer en general todas aquellas funciones inherentes a la dirección, administración y representación 

de la Sociedad, quedando facultado a este respecto para resolver por sí los casos no previstos en el 
estatuto, interpretándolo si fuera necesario, con cargo de dar cuenta a la Asamblea más próxima que 
se celebre; 

c) Convocar a Asambleas; 
d) Resolver sobre la admisión, exclusión, o expulsión de socios;
e) Crear o suprimir empleos, fijar su remuneración, adoptar las sanciones que correspondan a quienes 

los ocupen, contratar todos los servicios que sean necesarios para el mejor logro de los fines sociales; 
f) Presentar a la Asamblea General Ordinaria: la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos 

y Recursos e Informe del Órgano de Fiscalización correspondiente al ejercicio fenecido; 
g) Establecer los servicios y beneficios sociales y sus modificaciones y dictar sus reglamentaciones que 

deberán ser aprobados por la Asamblea; 
h) Poner en conocimiento de los socios, en forma clara y directa, los estatutos y reglamentos aprobados 

por el Instituto Nacional de Acción Mutual. 

ARTICULO 17.- Los deberes y atribuciones del Órgano de Fiscalización, sin perjuicio de otros que les confieran 
los estatutos serán los siguientes: 

a) Fiscalizar la administración, comprobando mediante arqueos el estado de las disponibilidades en caja 
y bancos; 

b) Examinar los libros y documentos de la asociación, como asimismo efectuar el control de los ingresos, 
por períodos no mayores de tres meses; 

c) Asistir a las reuniones del Órgano Directivo y firmar las actas respectivas; 
d) Dictaminar sobre la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos presentados 

por el Órgano Directivo; 
e) Convocar a Asamblea Ordinaria cuando omitiera hacerlo el Órgano Directivo; 
f) Solicitar al Órgano Directivo la convocatoria a Asamblea Extraordinaria cuando lo juzgue conveniente, 

elevando los antecedentes al Instituto Nacional de Acción Mutual cuando dicho Órgano se negare a 
acceder a ello; 

g) Verificar el cumplimiento de las leyes, resoluciones, estatutos y reglamentos, en especial en lo refe-
rente a los derechos y obligaciones de los asociados y las condiciones en que se otorgan los beneficios 
sociales. 

El Órgano de Fiscalización cuidará de ejercer sus funciones de modo que no entorpezca la regularidad de la 
administración social. 

ARTICULO 18.- El llamado a Asamblea se efectuará mediante la publicación de la convocatoria y orden del día 
en el Boletín Oficial o en uno de los periódicos de mayor circulación en la zona, con treinta días de anticipación. 

ARTICULO 19.- Las asociaciones mutuales están obligadas a presentar al Instituto Nacional de Acción Mutual 
y poner a disposición de los socios, en la secretaría de la entidad, con diez días hábiles de anticipación a la 
fecha de la Asamblea, la convocatoria, orden del día y detalle completo de cualquier asunto a considerarse en 
la misma; en caso de tratarse de una Asamblea Ordinaria deberán agregarse a los documentos mencionados 
la Memoria del ejercicio, Inventario, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Órgano de 
Fiscalización. 

ARTICULO 20.- Se formará un padrón de los asociados en condiciones de intervenir en las Asambleas y elec-
ciones, el que deberá estar en la Mutual a disposición de los asociados, con una anticipación de treinta días a 
la fecha de las mismas. 
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ARTICULO 21.- Los asociados participarán personalmente y con un sólo voto en las Asambleas, no siendo ad-
misible el voto por poder. Los miembros del Órgano Directivo y del Órgano de Fiscalización no tendrán voto 
en los asuntos relacionados con su gestión. El quórum para cualquier tipo de Asamblea será de la mitad más 
uno de los asociados con derecho a participar. En caso de no alcanzar este número a la hora fijada la Asam-
blea podrá sesionar válidamente, 30 minutos después, con los socios presentes, cuyo número no podrá ser 
menor que el de los miembros del Órgano Directivo y Órgano de Fiscalización. 

ARTICULO 22.- Las resoluciones de las Asambleas se adoptarán por la mayoría de la mitad más uno de los 
socios presentes, salvo los casos de revocaciones de mandatos contemplados en el artículo 14 o en los que el 
estatuto social fije una mayoría especial superior. Ninguna Asamblea de asociados, sea cual fuere el número 
de presentes, podrá considerar asuntos no incluidos en la convocatoria. 

ARTICULO 23.- La elección y la renovación de las autoridades se efectuará por voto secreto, ya sea en forma 
personal o por correo, salvo el caso de lista única que se proclamará directamente en el acto eleccionario. Las 
listas de candidatos serán oficializadas por el Órgano Directivo con quince días hábiles de anticipación al acto 
eleccionario, teniendo en cuenta: 

a) Que los candidatos reúnan las condiciones requeridas por el estatuto. 
b) Que hayan prestado su conformidad por escrito y estén apoyadas con la firma de no menos del 1% de 

los socios con derecho a voto.
Las impugnaciones serán tratadas por la Asamblea antes del acto eleccionario, quien decidirá sobre el parti-
cular. 

ARTICULO 24.- Las Asambleas Ordinarias se realizarán una vez por año, dentro de los cuatro meses posterio-
res a la clausura de cada ejercicio y en ellas se deberá: 

a) Considerar el Inventario, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, así como la Memoria presen-
tada por el Órgano Directivo y el Informe del Órgano de Fiscalización. 

b) Elegir a los integrantes de los órganos sociales electivos que reemplacen a los que finalizan su man-
dato. 

c) Aprobar o ratificar toda retribución fijada a los miembros de los órganos Directivo y de Fiscalización. 
d) Tratar cualquier otro asunto incluido en la convocatoria. 

ARTICULO 25.- Las Asambleas Extraordinarias serán convocadas siempre que el Órgano Directivo lo juzgue 
conveniente o cuando lo solicite el Órgano de Fiscalización o el 10% de los asociados con derecho a voto. En 
este último caso los Órganos Directivos no podrán demorar su resolución más de treinta días desde la fecha 
de presentación. Si no se tomase en consideración la solicitud o se la negase infundadamente, el Instituto 
Nacional de Acción Mutual podrá intimar a las autoridades sociales para que efectúen la convocatoria dentro 
del plazo de cinco días hábiles de notificados; y si así no se cumpliera, intervendrá la asociación a los efectos 
exclusivos de la convocatoria respectiva. 

ARTICULO 26.- Las Asambleas de las asociaciones mutualistas que tengan filiales, seccionales o delegaciones, 
podrán cuando el estatuto social lo establezca, realizarlas del modo siguiente: 
La central y cada un de las filiales, seccionales o delegaciones nombrarán sus delegados. Constituidos los 
delegados en Asamblea, considerarán los puntos de la convocatoria, contando con un número de votos igual 
al 1% de los asociados que representan con derecho a voto, computándose por ciento toda fracción mayor 
de cincuenta. En estos casos los estatutos podrán establecer que las Asambleas se realicen cada dos años, 
debiendo, anualmente, darse a conocer a los socios el Balance y la Memoria del ejercicio. 

ARTICULO 27.- El patrimonio de las asociaciones mutuales estará constituido: 
a) Por las cuotas y demás aportes sociales. 
b) Por los bienes adquiridos y sus frutos. 
c) Por las contribuciones, legados y subsidios. 
d) Por todo otro recurso lícito. 

ARTICULO 28.- Los fondos sociales se depositarán en entidades bancarias a la orden de la asociación y en 
cuenta conjunta de dos o más miembros del Órgano Directivo. 

ARTICULO 29.- Las asociaciones mutualistas constituidas de acuerdo a las exigencias de la presente ley que-
dan exentas en el orden nacional, en el de la Municipalidad de la Capital Federal y en el Territorio Nacional 
de Tierra de Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, de todo impuesto, tasa o contribución de mejoras, en 
relación a sus bienes y por sus actos. Queda entendido que este beneficio alcanza a todos los inmuebles que 
tengan las asociaciones, y cuando de éstos se obtengan rentas, condicionado a que las mismas ingresen al 
fondo social para ser invertidas en la atención de los fines sociales determinados en los respectivos estatutos 
de cada asociación. Asimismo quedan exentos del Impuesto a los Réditos los intereses originados por los 
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depósitos efectuados en instituciones mutualistas por sus asociados. 
Quedan también liberadas de derechos aduaneros por importación de aparatos, instrumental, drogas y es-
pecíficos cuando los mismo sean pedidos por las asociaciones mutualistas y destinados a la prestación de sus 
servicios sociales. 
El Gobierno Nacional gestionará de los Gobiernos Provinciales la adhesión de las exenciones determinadas 
en el presente artículo. 

ARTICULO 30.- Las asociaciones mutuales podrán fusionarse entre sí.
Para ello se requerirá: 

a) Haber sido aprobada previamente la fusión en Asamblea de socios.
b) Aprobación del Instituto Nacional de Acción Mutual. 

De las Federaciones y Confederaciones

ARTICULO 31.- Las asociaciones mutualistas podrán constituir Federaciones y Confederaciones. 

ARTICULO 32.- Las Federaciones y Confederaciones previstas en el artículo anterior, para funcionar como ta-
les, deberán inscribirse en el Registro Nacional de Mutualidades, gozando de todos los derechos y debiendo 
cumplir con todas las obligaciones emergentes de esta Ley y que sean compatibles con su condición. 

ARTICULO 33.- Son derechos y obligaciones de las entidades previstas en el artículo 31 los siguientes: 

a) Defender y representar ante las autoridades públicas y personas privadas los intereses mutuales de 
las entidades que se hallan en su jurisdicción. 

b) Intervenir por derecho propio, o como tercero interesado, cuando la naturaleza de la cuestión debati-
da pueda afectar directa o indirectamente los intereses mutuales. 

c) Intervenir en la celebración de acuerdos, pactos o convenios generales. 
d) Contribuir a la promoción, ampliación y perfeccionamiento de la legislación, colaborando con el Esta-

do como organismo técnico. 

Disposiciones Generales

ARTICULO 34.- Queda terminantemente prohibido el uso de las expresiones “Socorros Mutuos”, “Mutua-
lidad”, “Protección Recíproca”, “Previsión Social” o cualquier otro aditamento similar en el nombre de las 
sociedades o empresas que no estén constituidas de acuerdo con las disposiciones de la presente. 
La violación de esta prohibición será penada con las multas previstas en el artículo siguiente y la clausura de sus 
instalaciones. 

ARTICULO 35.- Las infracciones a cualquiera de las disposiciones de la presente Ley o a las normas y resolucio-
nes complementarias, son pasibles en forma aislada o conjunta de: 

a) Multas de mil australes (A 1.000) a diez mil australes (A 10000). Los montos establecidos en este inciso 
se actualizarán semestralmente, de acuerdo al índice de precios mayoristas no agropecuarios, nivel 
general, que publique el Instituto Nacional de Estadística y Censos o el organismo que lo sustituya. La 
primera actualización será efectuada a los seis meses de la publicación de la presente ley en el Boletín 
Oficial. (Inciso sustituido por art. 1 de la Ley N°23.566 B.O. 4/7/1988).

b) Inhabilitación, temporal o permanente, para desempeñarse en los órganos establecidos por los esta-
tutos, a las personas responsables de las infracciones. 

c) (Inciso derogado por art.1 de la Ley N°25.374 B.O. 2/1/2001).
d) Retiro de la autorización para funcionar como Mutual y liquidación de la asociación infractora. 

El procedimiento para el cobro compulsivo de las multas será el establecido para las ejecuciones fiscales en el 
Libro III, Título III, Capítulo II, Sección 4a. del Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación y el que establece 
la Ley 18.695, en cuanto sean de aplicación. 

ARTICULO 35 BIS: La autoridad de aplicación podrá solicitar al juez competente:
1. La nulidad de las resoluciones de los órganos sociales cuando fueran contrarias a la ley, el estatuto o 

los reglamentos.
2. La intervención de los órganos de administración y fiscalización de la mutual cuando realicen actos o 

incurran en omisiones que importen grave riesgo para su existencia. (Artículo incorporado por art.1 de 
la Ley N°25.374 B.O. 2/1/2001).

ARTICULO 36.- Las sanciones a que se refiere el artículo anterior y liquidación judicial o extrajudicial de las 
asociaciones mutualistas, estará a cargo del Instituto Nacional de Acción Mutual, en todo el territorio de la 

http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/cnsnorma.asp?tipo=Ley&nro=23566
http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/cnsnorma.asp?tipo=Ley&nro=25374
http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/cnsnorma.asp?tipo=Ley&nro=25374
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República. El retiro de la autorización para funcionar como mutual lleva implícita la liquidación de la entidad 
de que se trate. De tales decisiones podrá recurrirse por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil 
de la Capital Federal. 

ARTICULO 37.- Las mutuales quedan comprendidas en el régimen de la Ley N°24.522.
(La redacción de este artículo corresponde a la modificación introducida por el artículo 1º inciso d) de la Ley 
N°25.374 B.O. 2/1/2001).

ARTICULO 38.- Las asociaciones mutuales, Federaciones y Confederaciones que actualmente funcionan en 
el orden Nacional o Provincial están obligadas dentro de los seis meses de promulgada esta Ley a someterse 
al régimen de la presente; en caso contrario, se procederá sin más trámite a lo determinado en el artículo 36 

ARTICULO 39.- Sustituyese el inciso d) del artículo 7° de la Ley 19.331 por el siguiente:
“Inc. D): Las contribuciones recaudadas por el Fondo de Promoción Mutual de conformidad con la Ley 17.376 
y las que se recauden por el artículo 9° de la Ley.”

ARTICULO 40.- Derogase el Decreto-Ley número 24.499/45 ratificado por la Ley número 12.921 y toda otra 
disposición que se oponga a la misma. 

ARTICULO 41.- Las disposiciones de la presente no afectarán la plena vigencia de la Ley N°18.610 en los casos 
a que esta última se refiere. 

ARTICULO 41 BIS: El Estado nacional autorizará la retención del importe de las cuotas sociales y cargos por 
servicios de sus empleados que lo soliciten a favor de sus respectivas mutuales, en las condiciones que es-
tablezca la reglamentación. Los importes retenidos serán ingresados a las mutuales dentro de los cinco días 
de haberse abonado los haberes. Igual procedimiento regirá para los jubilados y pensionados nacionales. Se 
invitará a los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los empleadores privados 
a adoptar medidas similares. 
(Artículo incorporado por art.1 de la Ley N°25.374 B.O. 2/1/2001).

ARTICULO 42.- Comuníquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.- 

ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTO TIPO

ACTA CONSTITUTIVA DE LA MUTUAL  ……………………………………………………………................. ……
……………………………………………………………………………………………………………………....
En …................................................ siendo las …….. horas del día............................................en el local …. .......
........................................ sito en ………………….................................................. como consecuencia de la pro-
moción hecha anteriormente por.............................................................................................................................
se reunieron, con el propósito de dejar constituida una asociación mutual, las siguientes  personas:  
*_____________________________________
*_____________________________________
*_____________________________________

Abrió el acto el Sr. ……………………………………………….. en nombre de los iniciadores, dando lectura 
al Orden del Día previsto, que es el siguiente: 

1) DESIGNACIÓN DE DOS PERSONAS PARA LA APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA.  

2) ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA. 

3) INFORME DE LOS INICIADORES. 

4) CONSIDERACIÓN DEL PROYECTO DE ESTATUTO. 

5) CONSIDERACIÓN DE LOS PROYECTOS DE REGLAMENTOS DE SERVICIOS. 

6) VALOR DE LAS CUOTAS SOCIALES. 

7) ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS SOCIALES. 
Puestos sucesivamente a consideración los distintos puntos del orden del día fueron resueltos en la siguiente 
forma:  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/cnsnorma.asp?tipo=Ley&nro=25374
http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/cnsnorma.asp?tipo=Ley&nro=25374
http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/cnsnorma.asp?tipo=Ley&nro=25374
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PUNTO 1) DESIGNACIÓN DE DOS PERSONAS PARA LA APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA: Habiendo sido pro-
puestos para tal función ………………………………  y ………………………………… Fueron elegidos por 
………………………………………………………………………………………………………………………
PUNTO 2) ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA:  Fueron designados por ………………………..
como Presidente y Secretario ……………………………..…. y ……….……………………. respectivamente.  
PUNTO 3) INFORME DE LOS INICIADORES: En nombre de los iniciadores, el Sr. ......……………………………… 
explicó el objeto de la reunión, poniendo de relieve la finalidad de la mutual proyectada, explicando los ob-
jetivos, las bases y los métodos propios del sistema mutual y los beneficios económicos, morales y culturales 
que ellas reportan.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
PUNTO 4) CONSIDERACIÓN DEL PROYECTO DE ESTATUTO: Se dio lectura al estatuto proyectado, el cual, una 
vez discutido, fue aprobado por ………………………… en general y en particular, en la forma que se inserta 
a continuación:  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

ESTATUTO SOCIAL DE LA .........……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

CAPITULO I.- CONSTITUCIÓN, DOMICILIO Y FINALIDADES. 
ARTICULO 1°: Con la denominación de.........................................................................................................……… 
se constituye una entidad mutual que se regirá por las disposiciones del presente estatuto y  por la legislación 
vigente en materia de mutualidades. La asociación tiene su domicilio legal en ...............................................
.....………………………………………………….…………..………… pudiendo establecer delegaciones. La 
duración de la mutual es ilimitada. ARTICULO 2°: Sus fines y objetivos serán los siguientes: a) fomentar la ayu-
da recíproca entre sus miembros para satisfacer sus necesidades; b) prestar servicios funerarios; c) otorgar 
subsidios por casamiento, nacimiento o fallecimiento; d) otorgar préstamos a sus asociados y un beneficio 
que estimule la capacidad ahorrativa de los mismos; e) proporcionar servicios de asistencia médica integral, 
farmacéutica, de proveeduría, recreación, turismo, culturales y otros compatibles con el desarrollo físico y 
espiritual de los asociados; f) establecer un fondo compensatorio para la jubilación; g) proveer de vivienda 
a los socios ya sea adquiriéndola, construyéndola o haciéndola construir, pudiendo entregarla en uso, o en 
propiedad, según lo establezca en cada caso la reglamentación. ARTICULO 3°: Los servicios precedentemen-

te enumerados se prestarán  previa reglamentación de los mismos aprobada por la asamblea de socios y la 
autoridad de aplicación. ARTICULO 4°: Los recursos de la mutual estarán constituidos por: a) Las cuotas y de-
más aportes sociales. b) La rentabilidad de los bienes que posea. c) Las contribuciones, legados y subsidios. 
d) Cualquier otro recurso lícito. ARTICULO 5°: Los fondos sociales se depositarán en entidades bancarias a la 
orden de la asociación y en cuenta conjunta de dos o más miembros del órgano directivo. 

CAPITULO II.- DE LOS ASOCIADOS.  
ARTICULO 6°: Toda persona que deseare ingresar en calidad de asociado deberá hallarse encuadrado en las 
condiciones determinadas por este estatuto. El consejo directivo es el órgano competente para resolver 
sobre la admisión. ARTICULO 7°: La asociación cuenta con las siguientes categorías de asociados: Activos.- 
Serán las personas mayores de 21 años que abonen las cuotas establecidas por la asamblea y sean ...............
................................................................................................................................................................................... 
Gozan de todos los servicios y tienen derecho a integrar y elegir los órganos directivo y de fiscalización pre-
vistos en estos estatutos. Participantes.- Serán el padre, madre, cónyuge, hijas  y hermanas solteras e hijos 
incapacitados de un socio activo sin límite de edad, como así cualquier menor de 21 años. Los participantes 
gozan de todos los servicios sociales, pero no tienen derecho a participar en  las asambleas ni a ser elegidos 
para ocupar los cargos directivos que determina este estatuto. Adherentes.- Serán todas aquellas personas 
mayores de 21 años y personas jurídicas que tuvieren interés de pertenecer a la entidad, siempre que no se 
hallaren comprendidas en alguna de las categorías enunciadas precedentemente. Los Adherentes gozan de 
los servicios sociales reconocidos por los reglamentos careciendo del derecho de elegir y de ser elegidos 
para ocupar los cargos determinados en este estatuto. Honorarios.- Serán todas aquellas personas que en 
atención a determinadas condiciones personales o por donaciones efectuadas a la entidad sean designados 
como tales por la asamblea, a propuesta fundada del Consejo Directivo o de los socios con derecho a voto. 
Los asociados honorarios carecen de derechos políticos. ARTICULO 8°: Son obligaciones de los asociados: 
a) pagar las cuotas de ingreso, las cuotas sociales y arancelarias y las demás obligaciones económicas; b) 
cumplir y respetar las disposiciones del presente estatuto, los reglamentos que se dicten, las resoluciones de 
las asambleas y las disposiciones del consejo directivo; c) comunicar todo cambio de domicilio dentro de los 
treinta días de producido; d) responder por los daños que ocasionare a la asociación. ARTICULO 9°: El consejo 
directivo se encuentra facultado para imponer a los socios las sanciones de amonestación; suspensión por 
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un máximo de ……………días en cada año; y exclusión o expulsión. ARTICULO 10°: Los asociados perderán 
su carácter de tales por renuncia, exclusión o expulsión. Son causas de exclusión: a) incumplimiento de las 
obligaciones impuestas por los estatutos o reglamentos; b) adeudar tres mensualidades. El órgano directivo 
deberá notificar obligatoriamente en forma fehaciente, la morosidad de los socios afectados con diez días de 
anticipación a la fecha en que serán suspendidos los derechos sociales e intimarle al pago para que en dicho 
término puedan ponerse al día. Son causas para la expulsión: a) hacer voluntariamente daño a la asociación 
u observar una conducta notoriamente perjudicial a los intereses sociales; b) cometer actos de deshonesti-
dad en perjuicio de la asociación. ARTICULO 11°: El socio sancionado, por resolución adoptada por el Consejo 
Directivo, podrá recurrir en apelación ante la primera asamblea ordinaria que se realice, la cual tratará los 
recursos que correspondan como primeros puntos sustanciales del orden del día, pudiendo el sancionado 
ejercer su derecho de defensa. Debe interponerse el recurso respectivo ante el órgano directivo, dentro de 
los treinta días de notificado de la medida. Los recursos contra  sanciones  de  suspensión,  exclusión  o  ex-
pulsión,  tendrán  efecto.

CAPITULO III.- DE LA ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN.  
ARTICULO 12°: La administración de la asociación estará a cargo del Consejo Directivo que estará compuesto 
por………………. miembros titulares. Habrá……………. miembros suplentes. ARTICULO 13°: La fiscaliza-
ción interna de la asociación estará a cargo de la Junta Fiscalizadora que estará integrada por .....……………
miembros titulares. Habrá……...…miembros suplentes. ARTICULO 14°: Los miembros  suplentes cubrirán los 
cargos vacantes titulares por su orden de prelación en la lista.  ARTICULO 15º:  Para ser miembro titular o su-
plente del consejo directivo o de la junta fiscalizadora se requiere: a) ser socio activo; b) no estar en mora en 
el pago de las cuotas sociales o arancelarias o en el de otras obligaciones con la mutual; c) no estar purgando 
penas disciplinarias; d) no ser fallido, o concursado civilmente y no rehabilitado; e) no estar condenado por 
delitos dolosos; f) no encontrarse inhabilitado por la autoridad de aplicación o por el Banco Central de la Re-
pública Argentina, mientras dure su inhabilitación. ARTICULO 16°: El mandato de los miembros titulares y su-
plentes del Consejo Directivo y de la Junta de Fiscalización durará…(letras y números) …………………… 
ejercicios, pudiendo ser reelectos. ARTICULO 17°: Todo mandato podrá ser revocado en cualquier momento 
por resolución de asamblea extraordinaria convocada al efecto, y por decisión de los dos tercios de los aso-
ciados asistentes a la misma. ARTICULO 18°: Los miembros del Consejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora, 

serán solidariamente responsables del manejo e inversión de los fondos sociales y de la gestión administrati-
va durante el término de su mandato y ejercicio de sus funciones, salvo que existiera constancia fehaciente 
de su oposición al acto que perjudique los intereses de la asociación. Serán personalmente responsables asi-
mismo de las multas que se  apliquen a la asociación por cualquier infracción al presente estatuto, a la ley de 
mutualidades y a las resoluciones de la autoridad de aplicación. ARTICULO 19º: El Consejo Directivo estará 
integrado por un presidente, un secretario, un tesorero y (letras y número) ................................ vocales titu-
lares. ARTICULO 20º: Serán atribuciones del Consejo Directivo: a) ejecutar las resoluciones de las asambleas, 
cumplir el estatuto, los reglamentos y toda disposición legal vigente; b) ejercer, en general, todas aquellas 
funciones inherentes a la dirección y administración de la mutual, quedando facultado a esta respecto para 
resolver por sí los casos no previstos en este estatuto, con cargo de dar cuenta a la asamblea más próxima 
que se celebre; c) convocar a asambleas; d) resolver sobre la admisión de asociados y sobre sanciones a ellos; 
e) crear o suprimir empleos, fijar su remuneración, adoptar las sanciones que correspondan a quienes los 
ocupen, contratar todos los servicios que sean necesarios para el mejor logro de los fines sociales; f) presen-
tar a la asamblea general ordinaria la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos e 
informe del órgano de fiscalización correspondiente al ejercicio fenecido; g) proponer los servicios y benefi-
cios sociales y sus modificaciones, cuestiones que deberán ser aprobadas por la asamblea; h) poner en cono-
cimiento de los socios los estatutos y reglamentos aprobados por el Instituto Nacional de Asociativismo y 
Economía Social; i) conferir mandatos; j) aceptar legados y donaciones sin cargo, y subvenciones; k) modifi-
car, ad-referendum de la primer asamblea a realizarse, el monto de las cuotas y demás cargas sociales, cuan-
do razones de necesidad así lo aconsejen; l): crear y suprimir subcomisiones internas para asesoramiento y 
control de las actividades sociales y designar sus integrantes. ll) contratar seguros; m) autorizar el funciona-
miento de las delegaciones ad-referendum de la asamblea y de acuerdo con las normas que dicte la autoridad 
de aplicación; n) firmar convenios con otras mutuales y/o entidades que tengan fines solidarios, ad-referen-
dum de la primera asamblea que se celebre. ARTICULO 21º: Si el Consejo Directivo quedase reducido a la mi-
tad más uno de sus miembros, luego de haberse incorporado los suplentes, se deberá convocar a asamblea 
dentro de los treinta días a fin de llenar las vacantes producidas, a menos que la asamblea ordinaria vaya a 
tener lugar dentro de los sesenta días, en cuyo caso se aguardará la celebración de ésta. El mandato de los 
reemplazantes durará mientras perdure la vacancia o hasta la finalización del mandato de los reemplazados. 
ARTICULO 22º: El órgano directivo deberá reunirse, por lo menos una vez al mes. Las actas de las reuniones 
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deberán ser asentadas en el libro respectivo dentro de los 10 (diez) días corridos desde la sesión. ARTICULO 
23º: Son deberes y atribuciones del presidente: a) representar legalmente a la asociación; b) convocar a las 
reuniones del consejo directivo; c) firmar las actas de sesiones que presida, como así también la correspon-
dencia y demás documentos de la asociación, conjuntamente con el secretario o tesorero, según correspon-
da; d) velar por la fiel observancia de estos estatutos, los reglamentos respectivos y toda otra disposición 
legal vigente, como así también por la buena marcha y administración de la asociación; e) presidir las reunio-
nes del Consejo Directivo y las asambleas; f) autorizar con el tesorero los gastos de la mutual, firmando la 
documentación que corresponda. ARTICULO 24º: Son obligaciones del secretario: a) redactar las actas de 
sesión del Consejo Directivo y las de asambleas; b) contestar la correspondencia y mantener al día el archivo 
de la entidad; c) refrendar la firma del presidente; d) llevar el registro de socios, con sus altas y bajas. ARTICU-
LO 25º: Son obligaciones del tesorero: a) percibir todas las entradas de fondos de la asociación; b) librar las 
órdenes de pago resueltas por el Consejo Directivo y firmarlas con el presidente; c) depositar los fondos que 
ingresen en entidades bancarias, pudiendo retener para la atención del movimiento diario, una cantidad cuyo 
límite fijará el Consejo Directivo, debiendo rendir cuenta a éste mensualmente, o cuando lo requiriese la Jun-
ta Fiscalizadora; d) llevar los libros contables; e) presentar al consejo directivo trimestralmente un balance de 
comprobación, el cual se asentará en el acta de la sesión. ARTICULO 26º: Son atribuciones y deberes de los 
vocales titulares: a) asistir a las reuniones del consejo directivo, con voz y voto; b) asumir los reemplazos que 
correspondan, por su orden, así como realizar cualquier otra tarea que les fuera encomendada. ARTICULO 
27º: Son deberes y atribuciones de los vocales suplentes reemplazar, cuando corresponda,  a los vocales titu-
lares por su orden conforme lo establecido en el artículo 14º. ARTICULO 28º: Son deberes y atribuciones de la  
Junta Fiscalizadora: a) fiscalizar la administración, comprobando mediante arqueos el estado de las disponi-
bilidades en cajas y bancos; b) examinar los libros y documentos de la asociación, como asimismo efectuar el 
control de los ingresos, por períodos no mayores de tres meses; c) asistir a las reuniones del órgano directivo 
y firmar las actas respectivas; d) dictaminar sobre la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos 
y recursos presentados por el órgano directivo; e) convocar a asamblea ordinaria cuando omitiera hacerlo el 
órgano directivo; f) solicitar al órgano directivo la convocatoria a asamblea extraordinaria cuando lo juzgue 
conveniente, elevando los antecedentes a la autoridad de aplicación cuando dicho órgano se negare a acce-
der a ello; g) verificar el cumplimiento de las leyes, resoluciones, estatutos y reglamentos, en especial lo refe-
rente a los derechos y obligaciones de los asociados y las condiciones en que se brindan  los servicios sociales. 

La junta fiscalizadora cuidará de ejercer sus funciones de modo que no entorpezca la regularidad de la admi-
nistración social. ARTICULO 29º: Si por cualquier causa la Junta Fiscalizadora quedare reducida a la mitad más 
uno de miembros una vez incorporados los suplentes, el consejo directivo deberá convocar a asamblea den-
tro de los treinta días para su integración, extendiéndose el mandato de los elegidos hasta la terminación del 
de los cesantes. ARTICULO 30º: La Junta Fiscalizadora deberá reunirse, por lo menos, una vez al mes, para 
considerar los asuntos en trámite y lo referente al control previsto en este estatuto. Las actas con la constan-
cia de lo actuado deberán ser transcriptas en el libro respectivo dentro de los 15 (quince) días posteriores a la 
reunión. Estas actas deberán notificarse al órgano directivo.

CAPITULO IV.- DE LAS ASAMBLEAS.  
ARTICULO 31º: La asamblea es la autoridad máxima de la mutual, siendo sus resoluciones obligatorias para 
todos los asociados. Las asambleas podrán ser ordinarias o extraordinarias. ARTICULO 32º: Las asambleas 
ordinarias se realizarán una vez al año dentro de los cuatro meses posteriores a la clausura de cada ejercicio, 
y en ellas se deberá: a) considerar el Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos; la Memoria presentada 
por el órgano directivo; y el Informe de la Junta Fiscalizadora; b) elegir, en su caso, a los integrantes de los ór-
ganos sociales para reemplazar a los que finalicen el mandato o para cubrir vacantes; c) tratar cualquier otro 
asunto incluido en la convocatoria. ARTICULO 33º: Las asambleas extraordinarias serán convocadas siempre 
que el Consejo Directivo lo juzgue conveniente, cuando lo solicitara la Junta Fiscalizadora, o a solicitud del 10% 
de los asociados con derecho a voto. El órgano directivo comunicará dichos pedidos, remitiéndose las copias 
correspondientes, al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, dentro de los diez días hábiles de 
haberlos recibido. El Consejo Directivo no podrá demorar su resolución más de treinta días desde la fecha de 
recepción. Si no tomase en consideración la solicitud o la negase infundadamente, la autoridad de aplicación 
podrá intimar a las autoridades sociales para que efectúen la convocatoria dentro del plazo de cinco días 
hábiles de notificados y si no se cumpliera, podrá intervenir la asociación al solo efecto de la convocatoria 
respectiva. ARTICULO 34º: El llamado a asamblea se efectuará mediante la publicación de la convocatoria y 
orden del día en el boletín oficial de la jurisdicción o en uno de los periódicos de mayor circulación de la zona, 
con una anticipación no menor de treinta días. Se presentará en el Instituto Nacional de Asociativismo y Eco-
nomía Social y en el organismo local, en su caso, y se pondrá a disposición de los asociados en la secretaría 
de la mutual, con diez días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea. Cuando se trate de la asamblea 
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ordinaria deberán también poner a disposición de los asociados la memoria del ejercicio, el balance general, 
el cuadro de gastos y recursos y el informe del órgano de fiscalización. Dentro de los treinta días de celebrada 
la asamblea deberá, remitirse al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y al organismo local, 
en su caso, la siguiente documentación: a) copia del acta de la asamblea, firmada por el presidente y el secre-
tario; b) nómina de asistentes a la asamblea; c) un ejemplar de la publicidad de la convocatoria o fotocopia 
autenticada por el presidente y secretario; d) nómina de los integrantes del órgano directivo y del órgano de 
fiscalización, con domicilios particulares y número del documento de identidad; e) un ejemplar del balance y 
del cuadro de gastos y recursos, firmado por el presidente, secretario, tesorero y un miembro del órgano de 
fiscalización, si los mismos fueron modificados por la asamblea; f) información estadística en el formulario 
del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. ARTICULO 35º: Para participar en las asambleas y 
actos eleccionarios es condición indispensable: a) ser socio activo; b) presentar el carnet social; c) estar al día 
con tesorería; d) no hallarse purgando sanciones disciplinarias. ARTICULO 36º: El padrón correspondiente se 
encontrará a disposición de los asociados en la sede de la entidad con una anticipación de treinta días a la 
fecha de la asamblea, debiendo actualizarse cada cinco días. ARTICULO 37º: Es competencia exclusiva de la 
asamblea: a) la aprobación y reformas de los estatutos; b) la aprobación y reforma de los reglamentos socia-
les; c) la autorización a que se refiere el artículo 38 de este estatuto; d) la aprobación A que se refiere el inciso 
k) del artículo 20 de este estatuto; e) aprobación y celebración de convenios; f) la fusión de la mutual; g) la 
disolución de la mutual. ARTICULO 38º:  Todo gravamen o creación de derechos reales sobre los bienes, así 
como la adquisición o venta de los inmuebles de la asociación, solo podrán autorizarse en asamblea de aso-
ciados. ARTICULO 39º: Los asociados participarán personalmente y con un solo voto en las asambleas. No es 
admitido el voto por poder. ARTICULO 40º: Los integrantes del órgano directivo y del órgano de fiscalización 
no tendrán voto en los asuntos relacionados con la consideración de la memoria, inventario, balance general, 
cuenta de gastos y recursos, y de todo aquello que tenga relación directa con su gestión y responsabilidad. 
ARTICULO 41º: El quórum para sesionar en las asambleas será la mitad más uno de los asociados con derecho 
a voto. En caso de no alcanzar ese número a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente treinta 
minutos después con los asociados presentes. El número de asambleístas no podrá ser menor al de los miem-
bros titulares de los órganos directivo y de fiscalización. De dicho cómputo quedan excluidos los referidos 
miembros. ARTICULO 42º: Las resoluciones de la asamblea se adoptarán por la mayoría de la mitad más uno 
de los asociados presentes, salvo las mayorías especiales que establece el presente estatuto. ARTICULO 43º: 

La asamblea no podrá considerar asuntos que no estén incluidos en el orden del día; serán nulas las decisio-
nes extrañas a él. ARTICULO 44º: La asamblea puede pasar a cuarto intermedio una o más veces, debiendo 
resolver en cada caso día, hora y lugar de la reanudación, lo que se hará saber a la autoridad de aplicación 
dentro de las cuarenta y ocho horas. ARTICULO 45º: En caso de resolverse pasar a cuarto intermedio, deberá 
cursarse comunicación de él a los asociados ausentes, mediante aviso publicitario, comunicación interna o 
cualquier otro modo de comunicación fehaciente, dejándose constancia en el acta. Cuando motivos especia-
les lo justifiquen y con una mayoría de tres cuartas partes de los asociados presentes podrá cambiarse el local 
en el que se reanudará la asamblea, por otro situado en la misma jurisdicción. ARTICULO 46º: La asamblea 
debe clausurarse dentro de los treinta días de su iniciación. De cada reunión se confeccionará acta, que será 
leída en la reanudación. ARTICULO 47º: Dentro de las cuarenta y ocho horas de haber dispuesto la asamblea el 
cuarto intermedio, deberá comunicarse la novedad al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 
y al organismo competente de la provincia, indicando el día, la hora y el lugar de reanudación, y los puntos 
del orden del día pendientes a considerar. ARTICULO 48º: En cada reanudación, y durante las deliberaciones 
de las asambleas, pueden incorporarse los asociados, independientemente de su presencia en la apertura de 
la asamblea o en otro momento. ARTICULO 49º: Las resoluciones de las asambleas sólo podrán ser revisadas 
por otra asamblea convocada al efecto. Para modificar la resolución considerada, se requerirá el voto afirma-
tivo de los dos tercios de los socios presentes en la nueva convocatoria. 

CAPITULO V.- DE LAS ELECCIONES. 
ARTICULO 50º: Las elecciones de los miembros del consejo directivo y de la junta fiscalizadora se harán por 
el sistema de listas completas del órgano de administración y del órgano de fiscalización. La elección y reno-
vación de las autoridades se efectuará por voto secreto, ya sea  en forma personal o por correo, salvo en el 
caso de existir lista única, en cuyo caso se proclamará directamente en el acto eleccionario. ARTICULO 51º: Las 
listas de candidatos serán oficializadas por el órgano directivo con quince días hábiles de anticipación al acto 
eleccionario, debiendo tenerse en cuenta a esos efectos: a) que los candidatos reúnan las condiciones reque-
ridas por el estatuto; b) que hayan prestado su conformidad por escrito y estén apoyados con la firma de no 
menos del uno por ciento de los socios con derecho a voto. De existir impugnaciones, serán tratadas por la 
asamblea antes del acto eleccionario, quien decidirá sobre el particular. ARTICULO 52º: La Junta Electoral será 
la encargada de la recepción de los votos, fiscalización y escrutinio. ARTICULO 53º: La Junta Electoral estará 
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integrada por un representante del Consejo Directivo designado por éste, quien la presidirá, y los apoderados 
o representantes de las listas oficializadas. 

CAPITULO VI.- DEL EJERCICIO SOCIAL. 
ARTICULO 54º: El ejercicio social cerrará el día … (letras y número) ………del mes………..…………..…….de 
cada año. ARTICULO 55º: Sin perjuicio de otros libros que el órgano directivo decida llevar, se habilitarán los 
siguientes: actas de asambleas, actas de reuniones del Consejo Directivo, actas de reuniones de la Junta Fisca-
lizadora, registro de asociados, diario, inventario y balance, caja, y registro de asistencia de asambleas. Todos 
los libros serán rubricados. ARTICULO 56º: Los excedentes líquidos y realizados que obtenga anualmente la 
entidad serán distribuidas de la siguiente forma: a) a capital diez por ciento; b) conservación de bienes y nue-
vas adquisiciones diez por ciento; c) futuros quebrantos diez por ciento; d) educación y capacitación mutual 
diez por ciento; e) el saldo se aplicará a las prestaciones a las que se refiere el artículo segundo de este esta-
tuto o a incorporar nuevas prestaciones. 

CAPITULO VII.- DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. 
ARTICULO 57º: La asociación se disolverá por resolución de la asamblea convocada a ese efecto; por haber 
dejado la entidad de cumplir sus fines; por retiro de la autorización para funcionar y cuando corresponda en 
virtud de otras disposiciones legales. Una vez producida la disolución, en su caso, la asamblea designará la 
comisión liquidadora compuesta por tres (3) miembros y controlada por la Junta Fiscalizadora, la que tendrá 
a su cargo la liquidación de la asociación. ARTICULO 58º: El balance de liquidación debe ser aprobado por la 
autoridad de aplicación. El remanente que resultare de la liquidación pasará al Instituto Nacional de Asociati-
vismo y Economía Social, salvo que la asamblea que resuelva la liquidación disponga que pase a otro ente pú-
blico o privado sin fines de lucro con personería jurídica que se encuentre exento del pago de todo impuesto 
nacional, provincial y municipal creado o a crearse. 

CLÁUSULA TRANSITORIA:
ARTICULO 59º: Los integrantes del Consejo Directivo, quedan facultados para aceptar o introducir aquellas 
modificaciones que exigiere la autoridad de aplicación en lo referente al estatuto, en los casos que no requie-
ran, a criterio expreso del organismo, ser tratadas por la asamblea de asociados.

PUNTO 5) CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS REGLAMENTOS DE SERVICIOS: Terminada la delibera-
ción referida en el punto anterior, el Presidente invitó al Secretario a dar lectura a los siguientes proyectos de 
reglamentos de servicios:  REGLAMENTO DE……REGLAMENTO DE…ETC..  (SE DEBEN MENCIONAR EN ESTE 
PUNTO TODOS LOS REGLAMENTOS QUE SE CONSIDERAN), los cuales, una vez discutidos, fueron aprobados 
por unanimidad en general y en particular en la forma que se inserta a continuación:  

PUNTO 6) VALOR DE LAS CUOTAS SOCIALES: Se fijaron los siguientes valores de cuotas sociales para las 
distintas categorías: ...………………………………………………………………………………………………

PUNTO 7) ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO Y DE LA JUNTA FISCALIZADORA: A con-
tinuación los asistentes fueron invitados por el presidente de la Asamblea para elegir las personas que ocu-
parán los cargos de administración y fiscalización de la asociación Mutual, determinados por el estatuto, 
a cuyo efecto se designó una comisión compuesta por los señores …………………………………………
………………………………………………………………………………… para recibir los votos y verificar 
el escrutinio, al cabo de lo cual resultó que habían sido elegidos como miembros titulares del Consejo Di-
rectivo los ..……………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………… ………………………………………… y suplentes los señores…………………………… ……
…………………………………………………………………………………….................................................
.…………………………………………………… y para miembros titulares del Órgano de Fiscalización los 
señores............................................................................………………………………………………………….. 
.....……………………………………………………… y suplentes los señores........................................ ………
…………………………………………………………………………………........................................................
................................................................. De inmediato el presidente de la asamblea, proclamó a las personas 
electas. Con lo cual habiéndose agotado los asuntos incluidos en el orden del día, previa lectura se invitó a 
los presentes a suscribir el acta de asamblea, lo que así hicieron, dando el presidente  por terminado el acto 
siendo las ........... horas. 
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El Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo de la República Argentina

 CGCyM

¿Qué es un Colegio de Graduados?

Es una asociación de carácter corporativo integrada por quienes ejercen una profesión y que suelen estar amparados por 
el Estado. Sus asociados son conocidos como colegiados.

¿Qué objetivos persigue un Colegio de Graduados?

La finalidad de los colegios profesionales es la ordenación del ejercicio de las profesiones, la representación exclusiva de 
las mismas, y la defensa de los intereses profesionales de los colegiados. El colegio debe velar por el cumplimiento de 
una buena labor profesional, donde la práctica ética del trabajo se constituye como uno de los principios comunes que 
ayudan a definir los estatutos de cada corporación.

Estos estatutos, redactados en la mayoría de los colegios profesionales, aluden al desarrollo de la actividad correspondiente 
a cada profesión, donde se marcan pautas de actuación consideradas de manera unánime como éticas y que contribuyen 
al bien social de la profesión.

¿Qué es el Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo?

Es una asociación civil sin fines de lucro fundada el 26 de noviembre de 1967 en la ciudad de Buenos Aires. Su misión 
es defender la función profesional de los graduados universitarios en cooperativismo y mutualismo (licenciados y 
técnicos), promoviendo su permanente capacitación y actualización de cococimientos.

Entre sus objetivos se destaca el establecimiento de la base para una auténtica comunicación con los movimientos 
representativos de las cooperativas y mutuales y otras organizaciones de carácter solidario que apoyen los principios de 
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la economía social tanto nacionales como internacionales.

En tal sentido, en su casi medio siglo de existencia, el CGCyM ha participado activamente en distintos eventos 
organizados por el sector mutualista. Asimismo, viene encarando cursos de difusión y capacitación del sistema mutual, 
siendo importante los títulos que, de la especialidad, cuenta en su fondo editorial.

¿Qué caracteriza a un graduado en Cooperativismo y Mutualismo?

Es un profesional comprometido con la problemática socio-económica de los grupos humanos. Tiene como misión 
exhibir una actitud integradora y solidaria en su trabajo para la planificar, organizar y constituir cooperativas y 
asociaciones mutuales.

¿Qué puede hacer un graduado en Cooperativismo y Mutualismo?

•	 Actuar en la planificación, constitución, organización y administración de cooperativas y asociaciones mutuales.

•	 Asesorar sobre los sistemas más propicios como medio para solucionar problemas socio-económicos de las coope-
rativas y mutuales.

•	 Dirigir y participar en estudios socio-económicos en los sectores públicos (nacionales, provinciales y municipales) 
o privados destinados al fomento y promoción del sistema cooperativo y mutual.

•	 Desempeñar cargos a nivel de funcionario en la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal en el 
área de su disciplina universitaria.

•	 Ejercer la docencia media y universitaria en el campo del cooperativismo y mutualismo.

•	 Desempeñar cargos gerenciales y superiores técnicos-administrativos en cooperativas y asociaciones mutuales.

•	 Practicar peritajes de su materia en todos los fueros judiciales.


