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Las mutuales aspiran, y alcanzan, un objetivo 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 vida social.
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Presentación del autor a la primera edición

El presente libro tiene por finalidad difundir el sistema mutualista.

Con ese propósito efectuamos un relato sintético de aconteci-
mientos ocurridos en nuestro país, tanto de carácter histórico 
como de orden jurídico, doctrinario, promocional y de difusión.

El escueto relato de los acontecimientos históricos sobre la prác-
tica del mutualismo es demostrativo de la universalidad de este 
movimiento, cuyo origen se pierde en la historia de los pueblos.

La estructura y funcionalidad de las asociaciones mutuales han 
resultado, en todos los tiempos, elementos de orientación y for-
mación espiritual de millones de hombres, en los cuales han pro-
vocado su propia superación cultural y social.

Escribir acerca del sistema mutualista no es una tarea fácil. No se 
puede abordar por ocasional improvisación. Estimamos que sólo 
puede realizarse si se siente una profunda vocación por los temas 
sociales.

Nos hemos animado a realizar este trabajo para destinarlo a todos 
los mutualistas, empleados y obreros de las mutuales, profesio-
nales, docentes, estudiantes y –nuestros colegas- los funcionarios 
públicos, con el sano propósito de transmitir experiencias, cono-
cimientos y expresar ideas.

Este esfuerzo, que demandó tiempo de estudio y de recopilación 
de antecedentes, es nuestro homenaje a los dirigentes mutualistas 
de nuestra Patria, quienes con abnegación dedican su vida a pro-
mover, desarrollar y consolidar las mutualidades. Esta dedicación, 
que en la gran mayoría de los caos permanece en el anonimato, 



7

enaltece el sacrificio que con acendrada fuerza moral, llena de be-
lleza, realizan con pasión esos dirigentes para concretar positivas 
acciones de bien común.

Es también nuestro propósito orientar y motivar debidamente a 
las personas que no han tenido la oportunidad de conocer el siste-
ma mutualista, ofreciéndoles informaciones útiles sobre un tema 
apasionante y humano.

Blas José Castelli
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Prólogo a la presente edición

La ayuda mutua entre las personas es una respuesta solidaria entre 
éstas cuando deben enfrentar acontecimientos cuya superación 
excede las fuerzas y capacidades de cada una de ellas individual-
mente. Acción espontánea, natural, producto de un sentimiento 
de responsabilidad y compromiso para con el otro, permite me-
jorar la situación angustiante que vive el afectado. Es así que nos 
resulta fácil observar cotidianamente numerosos actos de solidari-
dad y participación comprometida de buena parte de la población 
ante catástrofes climáticas, hechos delictivos, accidentes viales, en-
tre otras muchas situaciones que alteran el tranquilo vivir de cada 
uno de nosotros.

Desde la antigüedad se viene atendiendo situaciones que atacan 
directamente el núcleo familiar como es el caso de la muerte de 
algunos de sus miembros, principalmente del que era el sustento 
de la familia (antes el varón padre y ahora también la mujer en su 
nuevo rol de jefa de hogar) y que dejaba desamparada a su mujer 
y a sus hijos, cuando no, también a otros miembros en el caso 
de familias extendidas. Remotas referencia del Antiguo y Nuevo 
Testamento recomiendan el cuidado de viudas y huérfanos, como 
también el cuidado de los enfermos y los esclavos3.  

Tales prácticas caritativas continuaron siendo respuestas espon-
táneas de contenido religioso y moral durante muchísimo tiempo 
y recién en la alta Edad Media comienzan a surgir instituciones 
en el seno del Estado, de la Iglesia regular y de las cofradías de 

3 Véase: 1 Reyes 17:7; 2Reyes 4:0; Marcos 12:40; Lucas 7:10 18:0 21:0; Timoteo I 
14:7. Es interesante ver cómo en la trayectoria de Elías (1R 17:7 y sig.) aparece la 
figura de la auto ayuda y la ayuda recíproca, la que se encontrará luego en alguna de 
las parábolas de Jesús.



9

artesanos, un sistema de ayuda a los enfermos y mutilados por las 
guerras al organizarse los primeros hospitales.

Nos encontramos así, con una ayuda mutua asociativa, orgánica 
y compromisos recíprocos entre sus miembros: la asociación mu-
tual, que, como bien lo señala Castelli en esta obra, “se distingue 
singularmente de cualquier otra, en particular de aquella donde 
el hombre recibe una ayuda a título de beneficencia o caridad.” 
Y agrega seguidamente: “En la mutual se crea el servicio, no por 
beneficencia, ni mucho menos por caridad, sino por solidaridad.”4

Refuerza el autor la idea de solidaridad cuando expresa que “El 
acto mutual es integral cuando el hombre participa. La contribu-
ción material que realiza periódicamente no es lo que más intere-
sa. Lo importante es su participación personal.”5

Encontramos aquí planteada la esencia del mutualismo. Sin par-
ticipación consciente de los asociados en la organización mutua-
lista, ésta se vacía de contenido humano y pasa a ser una orga-
nización más dentro del sistema asistencial en el cual participan 
entes oficiales y privados lucrativos. Cuando el asociado de una 
mutual no participa de la vida mutualista, cuando no conoce la 
dinámica ni los problemas de la mutual, ni sus obligaciones ni sus 
derechos a elegir y ser elegido o de aprobar o rechazar la gestión 
de los directivos, no se sentirá parte de la entidad y la considerará 
como una empresa cualquiera con quien contrata la prestación de 
un servicio.

Castelli con su libro procura afanosamente dejar en claro estas 
situaciones en su estructura:

4 Castelli, Blas José: Mutualismo y mutualidades, párrafo 47.

5 Íbidem, párrafo 48.
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La Primera Parte está dedicada al mutualismo en general en la que 
deseamos destacar la incorporación de los “Principios que rigen 
el sistema mutual” de los que hace un pormenorizado análisis. 
Incorpora, también, los símbolos y festividad que caracterizan al 
sector.

Para desarrollar la Segunda Parte, Mutualidades, comienza esbo-
zando las primeras formas de ayuda mutua y pasa luego al desa-
rrollo del mutualismo en nuestro país con sus congresos y primera 
legislación. Aquí se detiene el autor en el análisis de las diferencias 
existentes entre mutualismo y cooperativismo.

En la Tercera Parte aborda una interesante cuestión: El Estado y 
las Mutuales. Marca Castelli los intereses coincidentes de esos dos 
protagonistas en lo que hace a la asistencia social de las personas, 
para lo cual señala que es necesario que las mutuales conserven su 
autonomía e independencia para desarrollarse y que la legislación 
y fiscalización del Estado impidan la constitución de “pseudo-
mutuales”. Aparece en esta Parte el análisis de la ley 19.331 que 
crea el organismo de aplicación de la ley de mutualidades.

Por último, en la Cuarta Parte, aborda la Acción Mutual en todos 
sus pormenores y características, el sistema de integración y la 
legislación específica, ley 20.331.

Hasta aquí la obra conceptual, la obra doctrinaria, histórica y jurí-
dica. Esta cuatro partes se complementan con una serie de anexos 
en los cual se transcriben los textos legales, las reglamentaciones 
emitidas por la autoridad de aplicación y el análisis de la ley 20.331 
de Mutualidades.

Todo ello hace que el libro de Blas José Castelli sea un verdadero 
manual de estudio sobre el mutualismo argentino.
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La actualización 

“Mutualismo y Mutualidades” fue editado por primera vez por 
la Editorial Cooperativa INTERCOOP en 1985. Desde entonces 
hasta la fecha de esta segunda edición se han producido numero-
sos acontecimientos, algunos de ellos de carácter público y otros 
de tipo administrativo que hacían peligrar la vigencia de tan im-
portante obra.

Es por ello que las autoridades del Colegio de Graduados en Coo-
perativismo y Mutualismo decidieran reeditar “Mutualismo y Mu-
tualidades” actualizando su contenido original, principalmente en 
lo atinente a las reglamentaciones vigentes.

La actualización fue encomendada al Horacio Federico Domíni-
co, estudioso de la problemática del mutualismo y docente. La 
labor realizada hizo revivir la obra de Castelli. En las cuatro par-
tes conceptuales solamente se incorporaron algunas aclaraciones 
sobre determinadas cuestiones puntuales como, por ejemplo, los 
distintos nombres que fue adoptando el organismo de contralor 
en estas tres últimas décadas. Lo medular y filosófico de la obra 
original no ha sido modificada.

Donde sí hubo una ardua intervención fue en la sustitución de 
viejas resoluciones que figuraban en el libro, muchas de las cuales 
habían sido derogadas en su momento por el INAES y la incor-
poración de todas las que se encuentran en vigencia al momento 
de iniciarse la presente edición.

Cuando el tiempo pasa en vano

Antes de hacer este prólogo leí el que había hecho Líbero Caletti 
a la primera edición. En el mismo, ese distinguido maestro del 
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cooperativismo y del mutualismo, ponía énfasis en que la obra 
de Blas José Castelli permitiría la enseñanza del mutualismo en 
las escuelas, aspiración que había quedado plasmada en el Tercer 
Congreso Nacional de Mutualismo celebrado en 1944.

Esa aspiración no se ha materializado. La actual ley 26.206 de 
Educación Nacional sancionada en 2006, establece en su artículo 
90: “El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología promove-
rá, a través del Consejo Federal de Educación, la incorporación de 
los principios y valores del cooperativismo y del mutualismo en 
los procesos de enseñanza-aprendizaje y la capacitación docente 
correspondiente, en concordancia con los principios y valores es-
tablecidos en la Ley N° 16.583 y su s reglamentaciones. Asimismo, 
se promoverá el cooperativismo y el mutualismo escolar.”6

Fueron muy pocos los avances que hubo en la enseñanza del mu-
tualismo en las escuelas. Los que se materializaron fue como con-
secuencia de la iniciativa de algunos maestros y profesores que 
interesaron a la comunidad educativa, principalmente de pueblos 
del interior del país. 

El artículo 90 de la actual ley de Educación Nacional no ha sido 
reglamentado para su aplicación y desearíamos que antes de la 
tercera edición de la obra de Castelli se haya hecho realidad lo que 
deseaba Caletti.

Felipe Rodolfo Arella

6 Ese artículo se incorporó al proyecto de ley por iniciativa del Colegio de Gradua-
dos en Cooperativismo y Mutualismo de la República Argentina (CGCyM).
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Prólogo a la primera edición3

He aquí un valioso libro que explica desde la esencia del mutualis-
mo, su evolución histórica, su desenvolvimiento en nuestro país, 
hasta una prolija correlación de las normas legales vigentes, que 
facilitará a los dirigentes y funcionarios de las mutuales, estudio-
sos, funcionarios públicos y simpatizantes del sistema, capacitar-
se y lograr una eficaz orientación sobre el funcionamiento de las 
instituciones, como también comprender las finalidades que las 
inspiran.

La publicación de esta obra es de reconocida utilidad en los mo-
mentos actuales, pues llena un gran vacío en el anaquel de la bi-
bliografía mutualista de nuestro país, y permitirá impartir la en-
señanza de esta materia, agregada por nuestro Gobierno demo-
crático a los programas de estudio de las escuelas secundarias en 
cumplimiento de una antigua inspiración del movimiento mutual 
argentino, que fuera lograda y luego interrumpida. Recordemos 
que en septiembre de 1944, a solicitud de la comisión organizado-
ra del Tercer Congreso Nacional de Mutualismo, se consiguió que 
el Ministerio de Justicia y Educación de la Nación dispusiera la 
realización de cursillos durante los primeros días de octubre, con 
motivo de la fiesta nacional del mutualismo para difundir entre 
los alumnos de grados superiores las ventajas y finalidades de esa 
doctrina, como asimismo la colocación de frases alusivas en las 
pizarras de las aulas.

Los docentes contarán desde ahora con un utilísimo elemento 
para desarrollar la enseñanza y práctica de los principios mutua-

3 La primera edición del libro data de 1985 y fue desarrollada por Intercoop Edito-
ra Cooperativa Ltda.
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listas, que, por otra parte, son la expresión más noble y pura de la 
solidaridad humana, basándose en la elevación moral de sus com-
ponentes mediante la práctica efectiva de sus fines de bien común 
y defensa de las necesidades sociales.

Las dos ramas gemelas de las instituciones solidarias: Cooperati-
vas y Mutuales, cubren las necesidades económico-sociales, me-
diante la prestación de servicios sin fines de lucro, de más de la 
mitad de la población de la República Argentina. Las cooperativas 
cuentan con diez millones de asociados, y las mutuales con más de 
cinco millones, sin incluir el complemento de los integrantes del 
núcleo familiar, que recibe también sus beneficios.

El licenciado don Blas José Castelli, autor de este trabajo, lo ofrece 
al mutualismo con verdadera vocación de servicio, ya que no per-
cibe derechos de autor, para la enseñanza y difusión de los princi-
pios que sustentan al sistema, y con el propósito de que su prác-
tica alcance la magnitud aún no lograda, pero que le corresponde 
en el campo económico, social y cultural. Ha realizado, reitera-
mos, este trabajo con profundidad, seriedad y eficiencia. En ello 
vemos volcada su larga experiencia adquirida en el prolongado y 
honroso desempeño de los más altos cargos en la administración 
pública nacional, en los cuales ha honrado a la función pública 
habiéndose, de esta forma, ganado un sólido prestigio, tanto en el 
movimiento mutual como cooperativista.

El Instituto Nacional de Acción Mutual4 lo contó, desde su crea-
ción, entre los funcionarios organizadores, ocupando el cargo de 
Gerente General y también de Secretario de su Directorio. An-
teriormente actuó en la ex Dirección Nacional de Cooperativas 
y llegó a ocupar el cargo de Director Nacional, como también 

4 Actualmente, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) 
(NE).
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Delegado Normalizador del Instituto Nacional de Acción Coope-
rativa (INAC).5 Intervino representando al Gobierno Argentino 
en congresos, conferencias, seminarios, organizados por la OEA, 
OIT, UNESCO, gobiernos y municipios de la Argentina e insti-
tuciones cooperativas y mutuales, en los cuales sus escritos y su 
palabra sintetizaron la verdad, el bien y la justicia.

La actuación docente del licenciado Castelli se ha extendido hasta 
los niveles universitarios. Director del Instituto de Estudios Co-
operativos y Mutuales de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políti-
cas y Económicas de la Universidad del Museo Social Argentino; 
miembro integrante del Consejo Superior de dicha Facultad; pro-
fesor titular de la cátedra “Historia y Doctrina del Cooperativis-
mo” y adjunto de las cátedras “Historia y Doctrina del Mutualis-
mo” y “Legislación sobre Mutualidades”; integrante del Instituto 
Pro Estudios Cooperativos de la Universidad Nacional de La Pla-
ta; Vicepresidente del Colegio de Graduados en Cooperativismo6, 
entre otros cargos. Actualmente, acaba de ser designado para dic-
tar clases sobre “mutualidades y mutualismo” en la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires 
en cursos de pos-grado.

El mutualismo argentino debe recibir agradecido este valioso 
aporte que le ofrece uno de sus más entusiastas propulsores y 
defensores del sistema.

Líbero Caletti

5 Idem. 

6 Actualmente, Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo de la 
República Argentina (CGCyM).(NE).
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Artículos de la Ley 20.321 que se relacionan con 
resoluciones ex INAM, ex INACyM e INAES

Ley 
20.321

Resolución Nº

Temática
Artículo 

Nº
ex 

INAM
ex 

INACyM
INAES

3º

688/77
337/85
391/87
871/91

1858/99

924/03
2037/03
1429/04
4069/05

Constitución e inscripción 
de mutruales

4º
4069/05
4968/09

Prestaciones mutuales

5º 1036/01
Convenios entre sí y con 
personas de otro carácter 

jurídico

6º 924/03 Estatuto social

8º 113/88
29/02

1396/03
Asociados

9º 636/91 3/12 Aporte solidario

12º 189/84 Organos sociales

15º 1089/79
Responsabilidad de los 

directivos
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Artículos de la Ley 20.321 que se relacionan con 
resoluciones ex INAM, ex INACyM e INAES

16º

724/78
1129/81
115/88
152/90

1780/02
5586/12

Organo directivo

17º
1130/81
152/90

Organo de fiscalización

19º
1780/02
4110/10

Contabilidad

20º 983/83 Padrón de asociados

21º
1089/79
1092/79
294/88

Funcionamiento de las 
Asambleas

24º
343/89
152/90

Asambleas ordinarias

26º 139/74 4516/11 Asambleas de delegados

27º 390/74
Patrimonio de las 

asociaciones mutuales

30º 729/78 Fusión de mutuales

33º 215/77
Derechos y obligaciones 

de las Federaciones y 
Confederaciones

35º
209/77
1087/79

3792/10 Infracciones a la ley

36º 119/88 Disolución y liquidación

Fuente: www.inaes.gob.ar/es/Normativas/resoluciones.asp.
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Indice de Resoluciones 
que complementan o reglamentan la Ley 20.321

Nº Órgano Tema Página

4516/11 INAES Apertura de sucursales 226 
114/88 INAM Aporte Artículo 9º 227
636/91 INAM Aporte Artículo 9º 228
1049/97 INACyM Aporte Artículo 9º 228 
2590/01 INAES Aporte Artículo 9º 228 
003/12 INAES Aporte Artículo 9º 232 
3021/05 INAES Apoyos financieros 232 
3387/05 INAES Resolución Nº 4156/10-INAES 234 
1665/06 INAES Apoyos financieros 235 
1666/06 INAES Apoyos financieros 236 

1667/06 INAES
Derogada por Resolución Nº 

4156/10-INAES
236 

1523/07 INAES Apoyos financieros 236 
139/74 INAM Asambleas 240 
1088/79 INAM Asambleas 241 
1089/79 INAM Asambleas 241 
1090/79 INAM Asambleas 241 
1092/79 INAM Asambleas 242 
983/83 INAM Asambleas 243 
1099/83 INAM Asambleas 243 
294/88 INAM Asambleas 245 
343/89 INAM Asambleas 246 
113/88 INAM Asociados 246 
743/90 INAM Asociados 247 
871/91 INAM Asociados 247 
29/02 INAES Asociados 249 
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Indice de Resoluciones 
que complementan o reglamentan la Ley 20.321

Nº Órgano Tema Página

1525/02 INAES Asociados 249 
1396/03 INAES Asociados 250 
4110/10 INAES Balance 250 
3181/05 INAES Capacitación 251 

1129/81 INAM
Consejo Directivo 

y Junta Fiscalizadora
252 

1130/81 INAM
Consejo Directivo 

y Junta Fiscalizadora
253 

189/84 INAM
Consejo Directivo 

y Junta Fiscalizadora
253 

152/90 INAM
Consejo Directivo 

y Junta Fiscalizadora
254 

688/77 INAM Constitución e inscripción 255 
337/85 INAM Constitución e inscripción 255 
391/87 INAM Constitución e inscripción 255 
1858/99 INACyM Constitución e inscripción 256 
924/03 INAES Constitución e inscripción 256 
2037/03 INAES Constitución e inscripción 256 
1429/04 INAES Constitución e inscripción 258 
4069/05 INAES Constitución e inscripción 259 
4968/09 INAES Constitución e inscripción 263 
724/78 INAM Contabilidad y Ejercicio Social 264 
115/88 INAM Contabilidad y Ejercicio Social 266 
1150/02 INAES Contabilidad y Ejercicio Social 269
1151/02 INAES Contabilidad y Ejercicio Social 273
1780/02 INAES Contabilidad y Ejercicio Social 274 
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Indice de Resoluciones 
que complementan o reglamentan la Ley 20.321

Nº Órgano Tema Página

1424/03 INAES Contabilidad y Ejercicio Social 274 
1918/04 INAES Contabilidad y Ejercicio Social 275 
2948/05 INAES Contabilidad y Ejercicio Social 275

1087/79 INAM
Declaración de ineficacia 

e irregularidad
276 

888/02 INAES Desarrollo y Fomento 276 
1529/02 INAES Desarrollo y Fomento 277 
119/88 INAM Disolución 278 
986/96 INACyM Filiales 279 
397/92 INAM Fiscalización Pública 280 
6230/12 INAES Fiscalización Pública 281 
209/77 INAM Fiscalización 283 
814/92 INAM Fiscalización 285 
2793/05 INAES Fiscalización 287 
390/87 INAM Gravamen sobre bienes 287 
215/77 INAM Integración 287 
729/78 INAM Integración 288 
473/88 INAM Integración 288 
1036/01 INAES Integración 289 
158/90 INAM Moneda extranjera 290 
368/91 INAM Moneda extranjera 290 
883/80 INAM Padrinazgo 290 
417/89 INAM Padrinazgo 291 
326/87 INAM Prestaciones mutuales 292 
500/87 INAM Prestaciones mutuales 296 
595/90 INAM Prestaciones mutuales 297 
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Indice de Resoluciones 
que complementan o reglamentan la Ley 20.321

Nº Órgano Tema Página

507/91 INAM Prestaciones mutuales 300 
968/95 INAM Prestaciones mutuales 300 
3890/98 INACyM Prestaciones mutuales 302 
901/99 INACyM Prestaciones mutuales 303 
2584/01 INAES Prestaciones mutuales 303 
1418/03 INAES Prestaciones mutuales 304 
1499/03 INAES Prestaciones mutuales 316 
666/05 INAES Prestaciones mutuales 317 
820/05 INAES Prestaciones mutuales 317 
001/07 INAES Prestaciones mutuales 319 
1481/09 INAES Prestaciones mutuales 319
7536/12 INAES Prestaciones mutuales 324
3688/14 AFIP Prestaciones mutuales 326
5450/14 INAES Prestaciones mutuales 333
270/88 INAM Publicidad 333 
5586/12 INAES Registro de asociados 334 
005/76 INAM Relaciones con otros organismos 335 
552/04 INAES Relaciones con otros organismos 335 
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I. Nociones de educación mutual

A) Característica de la institución:

1. Las mutuales son asociaciones abiertas, integradas por personas 
que libre y democráticamente se unen para un fin común.

2. Son asociaciones y no sociedades, porque no persiguen obtener 
y partir un lucro, sino simplemente prestar un servicio, desarrolla-
do para ello, en forma permanente, actos de interés social.

3. Son libres porque su constitución y organización sólo depen-
den de la propia iniciativa y voluntad de sus componentes.

4. Son democráticas porque los asociados tienen derecho igualita-
rio de participar en la conducción y gobierno de la mutual, como 
también en el control interno y, esencialmente disfrutar de todos 
los servicios que la entidad genera.

5. No tienen límite en el número de asociados, ni tampoco en la 
duración de la mutual.

6. No están destinadas, ni pretenden, modificar ninguna estructu-
ra social, ni mucho menos económica, sino organizar la sociedad 
en su justo término.

7. Cumplen objetivos sociales y objetivos económicos en forma 
simultánea. Con el correr de los años han ido creciendo y capaci-
tándose estructuralmente, superando su propia organización.

8. Representan la forma más auténtica de unidad de un grupo 
de personas interesadas en el desarrollar , en toda su extensión y 
profundidad, la idea y la práctica de la solidaridad y el principio 
del más alto servicio.
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9. Necesitan, como condición indispensable, contar con un grupo 
de personas bien intencionadas, de alta y sincera formación moral, 
dispuestas a nuclearse alrededor de un propósito concreto, y po-
ner su capacidad e iniciativa al servicio de la institución.

10. No se crean por el solo hecho de conseguir un mejor precio 
por los servicios que prestan, sino por la consciente disposición 
de lograr beneficios bajo la condición de una participación digna, 
para aliviar los problemas del grupo, y ser ejemplo ante el resto de 
la comunidad.

11. Cuando los miembros que la integran no concurren a las asam-
bleas y permanecen indiferentes ante el éxito o el fracaso social, o 
que, de cualquier forma, niegan su colaboración, se convierten en 
detractores de la idea y de la obra que las mutuales realizan con un 
programa sano, moral y justo.

12. El cambio cuando los miembros de la mutual participan y 
viven el proceso de la entidad, adquieren conciencia y educación 
social. Estas actitudes los orientan hacia tareas más elevadas y no-
bles, como son las de trabajar en beneficio del prójimo. De esta 
forma los hombres se sienten satisfechos porque apuntalan una 
obra destinada a mejorar la sociedad.

13. El trabajo social, mutualmente realizado, despierta en todo 
hombre el aliciente hacia un esfuerzo mayor; produce satisfaccio-
nes de alto contenido espiritual y moral.

14. La acción mutual invita al hombre a construir un porvenir 
más venturoso, y a cambiar la mentalidad de muchos otros que 
no tienen conciencia de cuanto representa el trabajo, el riesgo, y la 
responsabilidad compartida con sus semejantes.

15. El sistema mutual conserva, en todos sus matices, el soplo de 
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fraternidad cristiana que alentó el espíritu de los primitivos mu-
tualistas. Aquel soplo representa el aspecto esencial del sistema 
y está destinado a solucionar fenómenos que se producen en la 
sociedad por abuso de unos y apatía de otros.

16. De ahí que el sistema mutual, sin desatender el interés indivi-
dual, pretende y logra altos beneficios morales. Por estos hechos 
el mutualismo tiene fisonomía propia, y se eleva a la categoría de 
doctrina social.

17. Muchos estudiosos e investigadores sociales se han pronun-
ciado sobre las características y los resultados del sistema mutual, 
llegando a la conclusión que representa la herramienta ideal para 
poner en práctica una política de ayuda concreta a las necesidades 
de los hombres.

18. Si algunas mutuales no logran un buen desarrollo y no cum-
plen su alta finalidad se debe, exclusivamente , a que sus asociados 
no han captado las exigencias y las necesidades que imperan en 
todo tiempo para mejorar su condición y hacer frente a las obliga-
ciones que imponen vivir con dignidad.

19. Las mutuales no nacen por generación espontánea, son siem-
pre producto de acuciantes urgencias sociales. El progreso que 
han experimentado y el prestigio de que disfrutan sirven como 
convalidación de una victoria que no se hubiera conquistado con 
otras armas, sino con las enunciadas de carácter cultural, educati-
vo, moral y humanístico.

B) Auto-ayuda y ayuda-mutua:

20. Auto-ayuda  y ayuda-mutua son conceptos entroncados en el 
sistema mutualista, que le pertenecen históricamente. Represen-
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tan palabras dinámicas y constructivas de la mutualidad.

21. La auto-ayuda se concreta mediante la participación activa y 
permanente de los asociados en la mutual, desde la organización 
y durante su desenvolvimiento. Sólo estas actitudes generan la ac-
ción de bien común que desarrollan las instituciones para cumplir 
su cometido específico: la prestación del servicio.

El concepto de auto-ayuda no puede separarse del de ayuda-mu-
tua, éste consiste sustancialmente en la reciprocidad de responsa-
bilidades y de satisfacciones entre los asociados.

La acción permanente de las mutuales, valiéndose de sus propios 
recursos, es el producto genuino de la ayuda-mutua, o ayuda-recí-
proca como también suele denominarse.

Por lo dicho afirmamos que ambos términos, utilizados reitera-
damente cuando hacemos referencia a los principios mutualistas 
o a la doctrina del sistema, forman conciencia entre los asociados 
para incitarlos a superar permanentemente sus dificultades indivi-
duales con acciones de conjunto.

22. En otros tiempos muchas personas practicaban la ayuda mu-
tua en forma inconsciente, comprobaban sus resultados materia-
les inmediatos. desde hace muchos años esa práctica se encuentra 
institucionalizada bajo la fórmula mutual como hecho positivo de 
orden jurídico. Ahora el esfuerzo es deliberado y consciente,

C) Empresa social de servicio:

23. La palabra “empresa” no está reservada a ninguna entidad en 
particular. Se viene empleando, cada vez más, para caracterizar la 
actividad mutual en Europa y en América.
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24. Sin temor a equivocarnos, ni con el propósito de generar po-
lémicas, sostenemos que la mutual es una empresa social de servi-
cios. Toda su estructura está destinada a crear y dirigir una organi-
zación eminentemente de servicio. Para ello debe necesariamente 
mantener contacto con todos los sectores económicos-sociales.

25. Las mutuales difiere, concreta y terminantemente, en sus fi-
nes y objetivos de las sociedades anónimas, de las sociedades de 
responsabilidad limitada, de las sociedades en comandita, de las 
fundaciones, y de las sociedades de beneficencia. Se vinculan, en 
cambio, por sus propósitos y principios, con las asociaciones coo-
perativas, aunque con algunas variantes en su estructura jurídica 
y en la forma de realizar los servicios e integrar el capital. Más 
adelante volvemos sobre este tema.

26. En la mutual distinguimos netamente dos elementos:

1º) La asociación de personas para satisfacer las necesidades 
de sus componentes en orden a la salud, economía, previ-
sión, recreación, deporte, vivienda, turismo y otras que hacen 
al bienestar material y espiritual; y 

2º) La empresa común –de todos con características propias- 
cuyo objetivo responde únicamente a arbitrar los medios 
para satisfacer las mencionadas necesidades.

27. La asociación es, por naturaleza, el elemento sustantivo. Sin 
asociación funcionando conforme con sus reglas doctrinas, no 
hay empresa posible.

28. La voluntad personal de cada uno de los asociados para pres-
tarse recíprocamente un servicio, es la auténtica razón de ser de 
la asociación. 

La asociación es la plataforma que da sustento a los objetivos de 
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bien común que persigue la mutual. La empresa, en cambio, es 
sólo el mecanismo que para ése propósito se utiliza.

29. Antes de iniciar la empresa hace falta tomar la asociación. Los 
principios de la asociación mutual se asientan en la armonía de los 
que la integran, y en la independencia de funcionamiento. La ac-
tividad que desarrolla la asociación debe ser considerada, sin que 
nadie se confunda, como empresa social de servicio.

II. Formación humanística

30. El mutualismo encierra en su cabal concepción, rasgos espe-
ciales que respetan y enaltecen al hombre por su calidad de ser 
humano. Sin perjuicio de atender sus necesidades comunes.

31. Sus singulares virtudes, entre otras, son:

- Descubrir el secreto antiquísimo del poder moral que tienen los hom-
bres cuando se unen en un propósito de bien común.

- Ofrecer la posibilidad de lograr los mejores resultados con la práctica 
de la solidaridad.

- Proveer la base y experiencia para dar solución a problemas comu-
nes, por medio de la acción de grupos hermanados

- Educar al hombre en las prácticas esenciales de la buena conviven-
cia.

- Ayudar a descubrir auténticos líderes comunitarios
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- Convertir al hombre en artífice de su destino.

- Enseñar al hombre los secretos de la organización de una empresa 
social de servicio.

- Predisponer al hombre para encarar aspectos de la ciencia econó-
mica, relacionada con la administración de todos los servicios que la 
mutual ofrece a sus integrantes.

32. La hermandad entre los hombres tiene su fuente en la con-
cepción filosófica de la justicia. Decía Jesús el Nazareno, según 
la versión de San Mateo (capítulo VII, párrafo 12, de los Santos 
Evangelios): “Así que, todas las cosas que quisierais que los hom-
bres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos, 
porque esta es la ley”. Obtenemos como conclusión práctica de 
esa sublime enseñanza que la base de la convivencia humana re-
side en la justa reciprocidad de tratamiento entre los hombres en 
todos los terrenos de las acciones éticas o económicas.

33. De otra forma, pero con idéntico propósito, expresaba San 
Pablo en su conocida Epístola a los romanos: “Digo pues, a cada 
cual que está entre vosotros, que no tenga de sí un sí con templan-
za”. Esto es, sin soberbia y con justicia, para lograr en las relacio-
nes humanas la reciprocidad de tratamiento en el equilibrio social.

34. La falta de sensibilidad por los problemas sociales demuestra 
qué lejos están muchos hombres de la armonía humana que aspira 
y promueve el mutualismo. Es por ello de gran valor la actitud que 
asumen permanentemente los mutualistas para asentar la justicia 
en paz.

Es oportuno enfatizar que todo esto no puede lograrse con pala-
bras, sino con actos concretos, con hechos de ayuda mutua reali-
zados con perseverancia por vía del esfuerzo propio.
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35. La constitución de la mutual no produce resultados inmedia-
tos pero, en forma progresiva, estimula las relaciones humanas, y 
tiende a una vida justa y decorosa, identificada por el propósito 
creador del hecho social que surge necesariamente del estado de 
conciencia de los asociados.

36. La solidaridad en el terreno mutualista arroja como resultado 
la mejor defensa del interés individua, y garantiza la efectividad 
del interés común.

37. El sistema mutual, como veremos más adelante, se apoya en 
normas éticas y normas técnicas. A diferencia de otros sistemas 
sin finalidades sociales, en el mutualismo las normas éticas dirigen 
y gobiernan el uso de las normas técnicas.

38. Contra el egoísmo inmoral se opone la virtud de los valores 
morales; contra el espíritu mercenario se opone el espíritu solida-
rio; y contra la anarquía y el aprovechamiento se opone el orden 
y la equidad. Todo ello fundado en la justicia y la paz que lleva 
consigo el sistema mutualista.

III. Aspectos filosóficos

39. La filosofía “es la ciencia que estudia la esencia, causa y efecto 
de las cosas. Es el conjunto de doctrinas que se enseñan con este 
nombre”. Así la definición del Diccionario de la Lengua Castella-
na.

40. La historia nos muestra en amable relato los grandes esfuerzos 
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del hombre para superarse constantemente, en su afán por lograr 
el bienestar. 

41. Los mil y un medios empleados para hacer más llevadera su 
existencia han sido, y continúan siendo, temas torturantes en los 
pensamientos políticos y sociológicos en todas las edades.

En lo político, desde lo históricamente conocido, ha sido el hom-
bre el problema de los problemas del hombre.

En lo sociológico, donde los tiempos cambian con una velocidad 
asombrosa, como también lo hacen las modas, los usos y las cos-
tumbres, sigue siendo para el hombre motivo de preocupación el 
sentir y llegar a su plena realización.

42. En general muchos sociólogos llegan siempre a la conclusión 
de que el sufrimiento, el dolor y la angustia hermanan al hombre 
con el hombre.

El hombre se une siempre ante la catástrofe. Allí recurre en ayuda 
de su hermano, de su compatriota, del desconocido. La solidari-
dad despierta en él el sentimiento más noble. Ahí está la solución 
para hermanar a los hombres: la solidaridad. ¿Por qué entonces 
esperar el sufrimiento, el dolor, la angustia y la catástrofe para 
practicarla?

A) El hombre mutualista:

43. El hombre mutualista realiza un esfuerzo notable en bien del 
prójimo. Trabaja por el desarrollo de la comunidad.

De esta forma genera la solidaridad. Lo hace silenciosamente, mu-
chas veces sin darse cuenta, pero con perseverancia. Por ello su 
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actitud es digna de elogio.

Tiene fe en su cometido. Posee el aliento de los idealistas, y la 
fuerza ciclópea de los titanes.

Defiende el sistema que practica, porque comprueba a diario sus 
resultados. Sabe que entrega su tiempo, y sus desvelos, a una ac-
tividad positiva.

44. El hombre mutualista entiende por bien común la felicidad de 
quienes lo rodean. Sin excluir a nadie. No son barreras las ideas 
políticas, ni los credos, ni las nacionalidades, pues las mutuales 
excluyen terminantemente de sus planes, como veremos más ade-
lante, todo trámite que tienda al divisionismo entre los hombres.

Sabe que todo cuanto edifica bajo el signo de la solidaridad con-
duce a la paz social.

B) La asociación mutual:

45. El sistema mutualista se organiza y se concreta definitivamen-
te en un ente: la ASOCIACION.

Es esencial la unión y el conocimiento sobre los frutos del sistema 
para cimentar la asociación. Para ello hay que aportar ideas y parti-
cipar permanentemente en todos los eventos sociales.

46. Hay que despertar a quienes por ignorancia de cuanto significa 
la obra mutualista se debaten ante su propia ignorancia, y luchan 
infructuosamente para obtener una ayuda imposible con el esfuer-
zo individual.

47. La asociación mutual se distingue singularmente de cualquier 
otra, en particular de aquella donde el hombre recibe una ayuda a 
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título de beneficencia o caridad.

En la mutual se crea el servicio, no por beneficencia, ni mucho 
menos por caridad, sino por solidaridad.

48. El acto mutual es integral cuando el hombre participa. La con-
tribución material que realiza periódicamente no es lo que más 
interesa. 

Lo importante es su participación personal.

49. La integración definitiva en la asociación se cumple cuando el 
asociado conoce cuanto se hace y porqué se hace.

50. El poder en la asociación pertenece exclusivamente a los aso-
ciados. Este poder se les otorga para cumplir un fin.

El poder es legítimo cuando el fin se persigue, y realiza, es el bien 
común.

C) Beneficios:

51. – La asociación mutual engendra cultura. Educa. Hace reali-
dad la democracia social. Es escuela de moral.

52. – El beneficio material que todo asociado recibe de su mutual 
es la recepción de los servicios.

53. Sin embargo la ventaja más notable es que logra la emancipa-
ción social con la consiguiente mejora de las condiciones de vida 
y de trabajo, por la eliminación de la usura y de las obligaciones 
onerosas.

54. Participar en la vida de una mutual equivale a iniciarse en la 
disciplina social activa que el hombre se impone voluntariamente 
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y valora, de esta forma, el futuro que se obtiene por la responsa-
bilidad compartida.

55. La experiencia ha demostrado que en las poblaciones de esca-
sos y menores recursos las mutuales por la sola virtud de su fun-
cionamiento, e independientemente de los beneficios que produ-
cen, hay contribuido a la formación intelectual, moral y ciudadana 
de los miembros.

56. Por lo expuesto es que muchos sostienen que trabajar y crear 
en comunidad conduce a formar ideales puros.

57. Cumplir con lo establecido en los estaturos de la mutualidad, 
en cuya redacción se ha participado, discutiendo y aceptándolo, 
es crear bases sólidas para estricto orden, virtud que construye y 
edifica el espíritu del hombre.

D) Porvenir de las mutuales:

58. En reuniones con los mutualistas hemos sostenido reiterada-
mente que las asociaciones mutuales nunca serán otra cosa más 
que lo que los asociados hagan de ellas.

59. Por lo expuesto es esencial, y positivo, mantener la cohesión 
del grupo mutualista bajo el signo de la solidaridad.

Es esta la única fórmula válida para encarar la empresa social que 
el cumplimiento de los fines estatuarios exige imperativamente.

60. La unión debe ser alimentada permanentemente por la sensi-
bilidad que cada asociado siente por ser útil a la institución, a su 
país, al país donde reside.

61. Los alcances del sistema mutual son insospechados, aun por 
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los más acérrimos defensores y optimistas.

62. Las mutuales aspiran, y alcanzan, un objetivo 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 vida social.

63. El porvenir de las mutuales está suficientemente garantizado 
porque son instituciones sociales que contribuyen al bienestar de 
los pueblos.

64. La actividad que desarrollan está destinada a unir a los hom-
bres para que tomen a su cargo la responsabilidad de cumplir con 
los sanos propósitos de la ayuda mutua.

65. Para acercarnos a los ideales expuestos debemos tener presen-
te que no pueden actuar en una mutual los hombres que no tienen 
una verdadera vocación de servicio.

66. Sostenemos que más que por sus resultados en el campo eco-
nómico y social el mutualismo evoluciona en el mundo por la 
calidad de sus principios humanos y morales.

Lo expuesto, en esencia, garantiza el porvenir de las mutuales y 
acrecienta su prestigio universal.

IV. La unidad: base del avance mutual

67. El concepto de unidad es un tema extremadamente rico. La 
unidad no es la unificación o la uniformidad, que la mayoría de 
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las veces equivalen a conformismo y conducen a la inmovilidad.

La unidad, por el contrario, es una síntesis dinámica que recibe 
valor y fuerza de la multiplicidad de acciones, en nuestro caso es-
pecífico por las que desarrolla el movimiento mutualista.

68. Unidad representa concretar positivamente el esfuerzo común 
para llevar a la práctica los medios más variados que faciliten el 
avance permanente del sistema mutualista.

Lo que terminamos de definir nos permite aclarar mejor que ésta 
se realiza sólo con crear la mutual, aprobar el estatuto y establecer 
los objetivos sociales. Esto, cuando más, es el cuadro necesario, 
pero no suficiente y terminante.

69. Un sistema de organización jurídicamente bien formulado es 
letra muerta sino conduce a realizaciones concretas mediante la 
unidad, encarnada, comprendida y practicada por todos los inte-
grantes de la institución.

La colaboración resolverá los problemas comunes tendientes a 
concretar el servicio mutual. La misma es positiva y altamente 
significativa si emerge de la unidad.

70. Los problemas comunes se hacen complejos a medida que 
avanza la mutual con la diversificación de sus servicios, y, por 
ende, el desarrollo de éstos origina mayor volumen de operacio-
nes. Todo ello produce una movilidad económica ininterrumpida. 
Es aquí, en esta etapa, el momento de resignar pretensiones indi-
viduales y convertir la unidad en un precepto viviente y reconfor-
tante para la salud de la mutual.

71. Es necesario edificar la unidad. Cada mutual tiene sus proble-
mas específicos. Lamentablemente muchas veces al considerarlos 
mismos se originan disidencias entre los asociados. Es allí donde 



38

el buen mutualista debe tomar conciencia y responsabilidad para 
no quebrar la unidad.

Sólo una formación social humilde, pero vigorosa, resulta crea-
dora para unir.

72. Es muy difícil que en un momento dado no se le plantee al 
asociado tener que elegir entre el camino incierto de la división, o 
la senda positiva de la unidad. El amor por la institución deberá 
prevalecer sobre cualquier interés que pueda insinuar el camino 
divisionista.

Debemos recordar que la mutual desde el punto de vista doctri-
nario tiene como objetivo moral unir a todos los asociados apar-
tando de su seno cuestiones de carácter ideológico, raza, naciona-
lidad, lengua, los cuales respeta pero no desea que se mezclen en 
su vida interna.

73. Toda acción tendiente a lograr la unidad se funda sobre la 
moral y el renunciamiento a intereses personales.

El movimiento mutualista no puede malograr su destino y vivir 
horas inciertas por no comprender el sentido de la unidad.

Continuará avanzando si todos sus integrantes desarrollan cabal-
mente los conceptos antes enunciados, esforzándose diariamente 
y poniéndolos en práctica en todos los actos
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V. Principios que rigen el sistema mutual

74. El mutualismo es un sistema social digno de ser practicado.

Los sectores populares lo adoptan en defensa de sus intereses.

Por influencia propia, al comprobarse sus resultados, se proyecta 
a la comunidad.

Los principios que encarnan su filosofía y representan las bases 
de su doctrina se concretan en las siguientes reglas, que han sido 
oficializadas en el IV Congreso Nacional de Mutualismo3:

A) Adhesión voluntaria.

B) Organización democrática.

C) Neutralidad institucional: política, religiosa, ideoló-

gica, racial y gremial.

D) Contribución acorde con los servicios a recibir.

E) Capitalización social de excedentes.

F) Educación y capacitación social y mutual.

G) Integración para el desarrollo.

3 Celebrado en Buenos Aires en 1979 (NE).
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75. Comentario sobre cada concepto enunciado:

A) Adhesión voluntaria:

El ingreso, la permanencia y la salida de las personas en las mu-
tuales debe estar garantizada y producirse sin otras restricciones 
que las derivadas de la especificidad del objeto social y de la tipifi-
cación de los asociados activos.

La mutual es una asociación de hombres libres, con aptitudes ra-
cionales para el ejercicio de sus derechos, que se constituye con el 
sano propósito de satisfacer equitativamente múltiples necesida-
des, de orden material, cultural y moral.

Sobre el derecho de asociación decía el recordado pontífice Juan 
XXIII en su encíclica “Pacem in Terris”: “… de la intrínseca so-
ciabilidad de los seres humanos se deriva el derecho de reunión y 
de asociación, como también el derecho de dar a las asociaciones 
la estructura que se juzgue conveniente para obtener sus objetivos 
y el derecho de libre movimiento dentro de ellas bajo la propia ini-
ciativa y responsabilidad para el logro concreto de sus objetivos”.

La práctica de mutualismo refuerza la libertad individual, y no 
puede condicionarse ni ser obligatoria.

B) Organización democrática:

El sistema democrático, en su cabal significado, se expresa y con-
creta en todo el funcionamiento de las mutuales. Ningún precepto 
puede disminuirlo, ni mucho menos distorsionarlo.

La unión de todos, con miras al beneficio común, mediante la 
colaboración recíproca y la responsabilidad compartida son los 
hechos que consolidan permanentemente la acción.
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La igualdad se concreta en el uso de los servicios sociales; en la 
participación con un voto, y se trate de miembros fundadores, 
directivos o promotores de la mutual.

Cualquiera que sea el cargo que ocupe, ningún asociado podrá 
gozar de ventajas ni privilegios respecto a los frutos de la acción 
mutual.

La consideración anual del balance, la memoria, el informe de 
los fiscalizadores, como también la elección de autoridades, ad-
quisición, gravamen o venta del patrimonio, y la concertación de 
compromisos contractuales, son actos sujetos al análisis, decisión 
y responsabilidad de todos en asambleas que se convocan y reali-
zan dentro del marco democrático más cristalino.

C) Neutralidad institucional: política, religiosa, ideológica, 
racial y gremial:

Para que se cumplan cabalmente los enunciados propósitos las 
entidades no pueden tener por fin principal, ni accesorio, la pro-
paganda de ideas o regímenes políticos partidarios, ni religiosos. 
No pueden imponer como condición de admisión la vinculación 
de sus integrantes por motivos raciales.

Pueden asociarse las personas de un mismo gremio, siempre que 
se garantice la independencia de funcionamiento de la mutual con 
relación al sindicato. Ambas instituciones, de nobles propósitos 
por sus características y naturaliza, persiguen fines diferentes.

Es recomendable no admitir posiciones intermedias que puedan 
comprometer la integridad de la mutual en su desenvolvimiento.

Los asociados deben ser hombres capaces de valorar con equidad 
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y bondad las opiniones ajenas y estar siempre dispuestos a actuar 
con lealtad preservando la armonía en la institución, en orden a 
que representa, sin excepciones, a todos sus integrantes.

El mutualismo no se identifica con ninguna ideología política par-
tidaria, de ningún país. Es un movimiento universal, de alto signi-
ficado humanístico.

D) Contribución acorde con los servicios a recibir:

La finalidad económica de la acción mutual es eliminar paulati-
namente los factores ociosos para producir el hecho social más 
puro. Se logra este propósito con la cohesión grupal fuerte y des-
interesada.

La contribución dineraria promueve más y mejores servicios. La 
beneficencia, como método, está divorciada del mutualismo. El 
aporte periódico que los asociados realizan para obtener los fru-
tos de la institución, representa también el esfuerzo personal y 
solidario que se les reclama.

E) Capitalización social de excedentes:

Las mutuales se constituyen para simplificar el proceso económi-
co e introducir en él un principio de justicia, como factor dinámi-
co y eficiente para reducir costos y llegar al precio justo.

Sin embargo, los cálculos de costo y prestación de los servicios 
pueden arrojar excedentes en el ejercicio anual. En estos casos los 
sobrantes son irrepartibles, quedan en la institución, formando el 
capital o engrosando cualquier tipo de reservas.
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F) Educación y capacitación social y mutual:

Para desarrollar su alta función social las mutuales están obligadas 
a promover la educación y capacitación de sus asociados y, cuando 
les es posible, proyectarse con el mismo sentido a la comunidad.

La educación es una de las necesidades del hombre. Lo ha sido 
en todos los tiempos. Sin muchos los que no se acercan a las en-
tidades por desconocimiento de su realidad y realizaciones en el 
mundo.

La educación comprende un conjunto de principios y de métodos 
que estimulan y despiertan el interés de los hombres. Todo cuanto 
se realice en materia de educación genera bases sólidas para el 
avance y la consolidación del sistema.

El hombre siente permanentemente necesidad de saber, deseos 
de tener nuevos conocimientos. La experiencia lo instruye y edu-
ca. La formación social y mutual la adquiere participando en la 
vida de la institución, allí también se capacita.

Grandes educadores de la humanidad enseñaron, y escribieron, lo 
que han vivido.

G) Integración para el desarrollo:

La práctica integracionista es fundamental para el buen desarrollo 
del sistema.

Las mutuales que no se integran con sus similares, ni se asocian a 
instituciones de segundo grado, no cumplen con su finalidad de 
proyectar el sistema. Se autoexcluyen y no edifican la obra mutua-
lista.
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A nivel asociados los actos tienen relevancia cuando se practican 
solidariamente. A nivel asociación esa solidaridad se llama: inte-
gración

Bastan estos conceptos para entender que el mutualismo está 
implícito el programa de adhesión entre mutuales para que se 
intercambien experiencias, se presten recíprocamente servicios, se 
formulen planes de capacitación, y se realicen permanentemente 
actividades de avance institucional.

La participación federativa y confederativa, y los convenios inter-
mutuales son los mecanismos idóneos y prácticos para concretar 
la tan anhelada integración del mutualismo.

Llegará el día en que todas las mutuales del mundo estarán inte-
gradas en una organización internacional, altamente representati-
va, que demostrará el ideal y la pujanza de los hombres libres de 
cada nación, y que en cada continente vienen realizando acciones 
en defensa de la paz, en lo económico y en lo social, desde la 
prehistoria.

Comentario:

Los principios que rigen el sistema mutual responden, en esencia, 
a la idea ética del bien común.

Las reglas comentadas tienden a señalar la conducta de los hom-
bres en la institución mutualista. Sin olvidarnos que el desarrollo 
de las actividades mutuales está inmerso en las circunstancias del 
medio económico y social en el cual ineludiblemente actúan.

No podemos dejar de señalar, como lo demuestra la experiencia, 
que en el enunciado desarrollo interviene como factor imponde-
rable la ética.
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La concepción ética que marcan las reglas transcriptas y 
comentadas surge de profundas reflexiones. Se forma así la propia 
personalidad de la institución mutual, que orienta la actividad de 
los hombres-mutualistas obligándolos a ceñirse a determinadas 
pautas.

Una de ellas, caracterizadas por algunos estudiosos como de suma 
importancia, es la de “adhesión voluntaria”, que encabeza la co-
lumna de principios. Se ha dicho reiteradamente que con esta pau-
ta los mutualistas han sentado las bases de una institución sólida 
y duradera.

Los limpios caminos que deben transitar las mutuales, ciñendo su 
accionar a las reglas que comentamos, son de incalculable valor 
para mantener la pureza del sistema. Si dejan de cumplirse las re-
glas doctrinarias las entidades falsean su desenvolvimiento.

Los mutualistas no pueden circunscribirse sólo a la idea de que el 
accionar de sus instituciones les produce beneficios económicos. 
Deben, en cambio, tener un ideal más elevado, aferrado a la doc-
trina que les ha sido señalada.

Es necesario entonces desarrollar la educación en los asociados 
para despertar en ellos el sentido de interés general que tiene la 
institución a la cual pertenecen, y los beneficios de todo orden que 
trae aparejado respetar a conciencia los principios oficializados en 
el IV Congreso Nacional de Mutualismo.

Defendernos permitirá al mutualismo cumplir el rol especifico 
que históricamente tiene ganado. La motivación debe comenzar 
entre los propios asociados y para ello las mutualidades están obli-
gadas a realizar permanentemente el mayor esfuerzo.

No hay que perder de vista que el mutualismo se impone desde 
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adentro por el valor y la integración de sus componentes, y se pro-
yecta a la comunidad por la extensión de sus resultados.

A lo dicho corresponde agregar que el mutualismo tiene un valor 
relevante para la formación humana. Ello es así pues en su accio-
nar todos participan de las decisiones. La institución se convier-
te de esta forma en una auténtica escuela de civismo. Los países 
en los cuales el mutualismo está desarrollado acatando las reglas 
doctrinarias que comentamos en este capítulo, es donde la demo-
cracia funciona efectivamente, porque sus ciudadanos se han edu-
cado, desde abajo, en los ideales de libertad, amor, moral y justicia.

VI. Símbolos del Mutualismo Argentino

76.  El IV Congreso Nacional de Mutualismo, que se celebró en 
la ciudad de Buenos Aires durante los días 3 al 6 de octubre de 
1979, aprobó un documento presentado por el Instituto Nacional 
de Acción Mutual mediante el cual se propuso oficializar los sím-
bolos del mutualismo argentino.

77. Transcribimos la resolución adoptada:

“Visto la propuesta formulada en el documento de Trabajo Nº 45, 
y, Considerando: Que el mutualismo argentino, siendo tan relevan-
te, carece oficialmente de sus símbolos. En la actualidad comparte la 
bandera con el cooperativismo y no tiene emblema propio debidamente 
oficializado. Que el Instituto Nacional de Acción Mutual, mediante el 
Documento de Trabajo Nº45, considera conveniente que el IV Congre-
so Nacional de Mutualismo apruebe los símbolos que habrán de identi-
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ficar el sistema. Lo ha hecho, según expresa, convencido de los beneficios 
que reportará y que obvio resultaría enumerar. Que por lo expuesto 
propone:

BANDERA:

Atento a las características singulares del mutualismo, es necesario 
diferenciar la bandera de los siete colores con el agregado del emblema 
mutual. Siendo el color blanco el único faltan en la bandera que actual-
mente utiliza, entiéndese que procede incluir el citado color y, dentro del 
mismo, sobre un triángulo blanco un círculo de color celeste con el emble-
ma que simbolice la familia, por ser ésta la célula de nuestra sociedad.

EMBLEMA:

La letra “M” que se utiliza por ser la primera de la palabra mutual, 
servirá como fantasía principal para representa a la familia. La pri-
mera columna de la letra M representará al padre. La segunda a la 
madre, y la columna interior al hijo. Tal el símbolo del emblema.

Por todo ello, el IV CONgRESO NACIONAL DE MuTuA-
LISMO, Resuelve:

1º) Adoptar como logotipo del Mutualismo Argentino el modelo de 
emblema transcripto. 2º) Adoptar como Bandera del Mutualismo 
Argentino el modelo descripto. 3º) Recomendar a todas las asociaciones 
mutuales la utilización de los citados símbolos. 4º) Encomendar a la 
Confederación Argentina de Mutualidades para que realice las gestiones 
que correspondan para registrar oficialmente esos símbolos”.

Comentario:

Los símbolos tienen el propósito de identificar a las instituciones. 
Todas ellas, aún las más modestas, adoptan escudos, banderas, in-
signias para distinguirse.
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Esta costumbre es antiquísima. Por estudios que han realizado 
muchos sociólogos se sabe que en la prehistoria las tribus tenían 
símbolos representados por plantas, animales, ríos, rocas u otras 
formas.

Con el correr de los años no se modificaron esas costumbres, muy 
por el contrario se han ido acrecentando. La iglesia, las naciones, 
las organizaciones internacionales, empresas industriales y comer-
ciales, tienen sus propios símbolos que las caracterizan.

El mutualismo adoptó la bandera con los colores del arco iris, 
que es la misma que utilizan las cooperativas en el orden mundial 
desde fines del siglo pasado. El francés F. Bernadot al hablar en el 
segundo congreso de la cooperación, realizado en París en 1896, 
sostuvo que “el arco iris es la gran luz que ilumina el mundo”. Por 
su parte el irlandés V. Fhor dijo que “el arco iris representa una de 
la imponentes bellezas del mundo por sus vivos colores extendi-
dos en un arco de armoniosas y maravillosas líneas”.

De la mitología escandinava se extrae la concepción de que “el 
arco iris es un puente entre el hombre y Dios”.

El IV Congreso Nacional de Mutualismo reafirmó la bandera con 
los siete colores que ya venía utilizando el mutualismo argentino, a 
la cual le agregó el color blanco, en el mismo encuentro oficializó 
el logotipo utilizando como modelo la letra M, que es la primera 
de la palabra mutualidad. Todo ello en la forma antes descripta.
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VII. Día Nacional del Mutualismo

78. Por el Decreto Nº 22.946, del 25 de septiembre de 1945, fue 
instituido el primer sábado de octubre de cada año como “Día del 
Mutualismo”. Texto del decreto:

“Buenos Aires, 25 de septiembre de 1945. Visto las presentaciones ante 
la Secretaria de Trabajo y Previsión (División Mutualidades y descanso) 
de la Liga Argentina de actos del Día del Mutualismo realizados el 
año próximo pasado y de numerosas entidades mutualistas del país a fin 
de concretar la aspiración de que se oficialice el Día del Mutualismo, y 
CONSIDERANDO: Que el mutualismo constituye en el país, actual-
mente, un esfuerzo ponderable de agremiación, alcanzando una magnitud 
y un relieve insospechado que el desarrollo de la acción privada de dichas 
instituciones redunda en beneficio de la masa obrera del país, evitando así 
el pauperismo; Que el punto de partida de los sistemas de seguro social lo 
constituyeron las organizaciones mutualistas sobre los mismos principios 
fundamentales que dieron vida a éstas; Que todo lo que el Estado haga 
por intermedio de sus organismos oficiales para difundir y estimular el 
mutualismo, significará un movimiento de profundo contenido social; por 
ello, El Presidente de la Nación Argentina, en acuerdo de ministros, 
Decreta: Artículo 1º- Declárase oficial el primer sábado de octubre como 
Día del Mutualismo. Artículo 2º - Celébrese esta fecha con actos y feste-
jos alusivos. Artículo 3º -  Dése intervención a la Secretaría de Trabajo 
y Previsión para que por intermedio de la Dirección general efectos del 
artículo 2º. Artículo 4º - Requiérase de la reparticiones públicas nacio-
nales, provinciales y municipales su concurso a los fines del presente de-
creto. Artículo 5º - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional 
y archívese.”

79. Con ese motivo, y para esa fecha, las mutuales organizan actos 
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especiales en los cuales los oradores enaltece las bondades del sis-
tema mutual, reafirman sus principios doctrinarios, exaltan las rea-
lizaciones efectuadas,  proyectan la imagen de estas instituciones 
como fórmula positiva de convivencia pacífica entre los hombres.

En algunas provincias las autoridades educacionales han dispues-
to que se dicten clases especiales en escuelas de nivel primario 
alusivas a la celebración. La referencia consta en los respectivos 
calendarios escolares.

80. El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 
(INAES) y los organismos provinciales competentes adhieren 
y participan de los actos organizados por las Confedereaciones 
mutualistas y por las Federaciones de distintas jurisdicciones. La 
prensa escrita, oral y televisiva se hace eco de estas manifestacio-
nes y las proyecta a la población.

81. En el año 1983 –como pocas veces- se realizó un acto único 
oficial y central. Tuvo lugar en la ciudad de corrientes organizado 
por la Federación de Entidades Mutualistas de Corrientes junto 
con el Instituto Nacional de Acción Mutual y la Confederación 
Argentina de Mutualidades. La celebración que alcanzó contornos 
extraordinarios, contó con la presencia del Gobernador y demás 
autoridades provinciales. Fue precedida de un seminario de dos 
días de duración en el que participaron más de cuatrocientas per-
sonas entre dirigentes, asociados, funcionarios oficiales y personal 
de las entidades, donde se abordaron temas sobre aspectos histó-
ricos, administrativos, contables, jurídicos, estadísticos y realiza-
ciones en el campo mutualista argentino.

82. Recomendamos insistir en la organización de encuentros 
como el mencionado, que demuestren la hermandad y pujanza 
del mutualismo en el país.
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VIII. ETIMOLOGIA DE LAS PALABRAS*

83. Hemos consultado varios textos de diccionarios enciclopé-
dicos, nos decidimos por traducir el significado de los siguientes 
términos conforme con las definiciones de la Real Academia de la 
Lengua Española:

A) Mutualidad: “En su sentido más amplio es una forma espe-
cial y perfeccionada de asociación que se basa en la reciprocidad 
de servicios para casos determinados, repartiendo los riesgos so-
bre el mayor número posible de asociados para hacer casi insen-
sible su efecto.”

B) Mutualismo: “Sistema de mutualidad. Práctica de la mutua-
lidad. Organización social caracterizada por el predominio de los 
asociados mutualistas”.4

C) Mutualista: “Partidario del mutualismo. Individuo que forma 
parte de una mutualidad.”

D) Mutual: “Aplícase a lo que recíprocamente se hace entre dos 
o más personas.”

(*) Enciclopedia Universas Ilustrada (Espasa Calpe S.A., Madrid, España)

4 Curiosamente, en biología, el término mutualismo denomina al tipo de simbio-
sis <del griego, symbioun, “vivir juntos”>,  en la cual los organismos simbiontes, 
obtienen un beneficio mutuo. (v. DOMINICO, Horacio F. – “Breviario de Iniciación 
Cooperativa” – Derecho Cooperativo y Mutual - 1ª ed. – Buenos Aires-2008, pàg.23).
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IX. Formas primitivas de ayuda mutua

84. Los grupos humanos más primitivos, en la pre-historia, expre-
saban su solidaridad ayudándose recíprocamente.

Esos grupos se constituían con participación de los sectores me-
nos protegidos, socorriéndose entre sí ante determinadas con-
tingencias de la vida, tales como, entre otras, enfermedad, vejez, 
muerte, o necesidades extraordinarias de la familia, producto, en 
la mayoría de las veces, del infortunio.

85. Se sabe que en la era de los babilonios (dos mil años antes 
de Cristo) funcionaba sociedades de crédito para ayudar a peque-
ños agricultores y artesanos. Se buscaba con esta forma de ayuda 
proteger al débil y al pobre contra las injusticias predominantes 
entonces por obra del rico y del poderoso.

86. Se conocen antecedentes de asociaciones que funcionaron en 
el antiguo Egipto, hace seis o siete mil años, integradas por agri-
cultores que residían en las riberas del río Nilo, con el objeto de 
protegerse en los casos de inundación del río que comprometían 
sus cultivos.

87. También se tienen noticias de las iniciativas de los palestinos, 
que habían formado instituciones de ayuda recíproca para prote-
ger a las caravanas que transportaban alimentos y efectos varios.

88. Una buena parte de la población de Grecia, de las clases 
media y baja, pertenecía a una asociación que aseguraba a sus 
componentes el entierro en cementerio y un funeral decente; 
asociación que apuntaba, además, a la promoción de la ayuda 
mutua. Estas entidades religiosas y culturales se conocían como 
“orglonen” y “thiasi”, fueron las precursoras de las ulteriores 
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asociaciones de profesionales y económicas.

Algunas se dedicaban a la compra al por mayor de comestibles y 
bebidas. Otras a prestar ayuda a los pobres, y a los que pasaban 
momentos de penuria. Existía también las que tenían por objeto 
asesorar con información y cuidados a los miembros que debían 
emprender largos viajes. La asociación estaba abierta no sólo a los 
ciudadanos libres, sino también a esclavos y extranjeros, y admi-
tían a las mujeres. Esto induce a suponer que se permitía a estas 
entidades funcionar con libertar y seguridad.

89. El pueblo romano fue uno de los primeros que creó estruc-
turas mutuales formalizadas jurídicamente. Mucho antes de ex-
pandirse el Imperio Romano ya existían corporaciones de trabaja-
dores que dieron nacimiento a los colegios romanos. Uno de los 
más antiguos y conocidos es el Colegio de Artes y Oficios donde 
los estatutos eran confeccionados por los mismos colegios, y res-
tablecían el régimen de gobierno, los fines de la entidad y las rela-
ciones de confraternidad y ayuda recíproca entre los participantes.

90. Esas iniciativas solidarías ocurridas en tan remotos tiempos, 
contienen enseñanzas profundas acerca del instituto y de la tradi-
ción de ayuda mutua, de acción común, de posesión y de gestión 
en común, que se manifestaba en la conciencia de aquellos legen-
darios hombres.

91. Muchas de las reglas que regían en esas entidades son simples, 
otras complejas, raras veces pueden compararse con los términos 
de un contrato. Sin embargo servían fielmente para los fines que 
se proponían realizar esas comunidades.

92. Durante la Edad Media (500 a 1400 años de nuestra era) fun-
cionaron en Italia asociaciones denominadas “guildas”. Las prime-
ras raíces de estas entidades provenían de los colegios romanos. 
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Las guildas eran un centro de actividades sociales, y administraban 
fondos comunes que se utilizaban para sufragar los servicios fú-
nebres de sus adherentes, pagar pensiones a los físicamente inca-
pacitados, y subsidios a las viudas por períodos de dos años.

93. Las mutuales que se encuentra documentadas y funcionaron 
en los últimos años de la Edad media, tomaron de sus antecesoras 
la mayoría de sus modalidades básicas, tales como la libertad de 
ingresar y salir voluntariamente, el gobierno democrático, el apor-
te periódico, y la finalidad de servicio.

94. Más tarde, ya en la Edad Moderna, las mutuales ajustaron esas 
estructuras con otros métodos de aplicación. Su objetivo no fue 
solamente el socorro a los asociados ante determinadas contin-
gencias, sino principalmente la realización de operaciones econó-
micas y de percepción de dinero para ayudar a los asociados en 
sus necesidades más apremiantes.

95. Mencionamos las famosas cofradías en España, que tenían 
como objeto principal el auxilio mutuo entre los participantes 
(“cófrades”). Y, en el mismo país, los movimientos conocidos con 
el nombre de “montepíos”, en los cuales se depositaba dinero 
para ayudar a viudas y huérfanos de los aportantes.

96. De Alemania se conocen las “cajas de socorro y seguro”, des-
tinadas a ayudar a oreros incapacitados y de edad avanzada. Insti-
tuciones similares se constituyeron en Italia. España y Francia en 
las cuales participaban, generalmente, los trabajadores de menores 
recursos. Este sistema avanzó también en Inglaterra y en Portugal 
con perfiles muy aproximados a la estructura de las mutuales que 
funcionan en la Argentina en nuestro tiempo.

97.  Los estudiosos e investigadores del mutualismo han opinado 
que los hombres que venían practicando el sistema de ayuda mu-
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tua en los últimos doscientos años, es decir a partir de las últimas 
décadas del siglo VIII, llevaban a la práctica importantes progra-
mas de transformación social, que se iban desarrollando en forma 
lenta pero positiva.

98. Las condiciones de vida que predominaban en esos momen-
tos hacían necesaria tal transformación

Los bajos salarios, el aumento del costo de vida, el desempleo, las 
largas y agotadoras jornadas de trabajo, la miseria creciente de las 
clases populares que provocaban permanentes incidentes, llega-
ron, incluso, a que el Sumo Pontífice León XIII signara la aten-
ción con su histórica y excelente encíclica “Rerum Novarum”. 
Este documento de excepcional contenido llamaba a la reflexión 
en momentos difíciles de la historia de la humanidad.

99. El movimiento de organización popular se hizo notar con la 
participación de los trabajadores en asociaciones de ayuda mutua, 
que se fueron constituyendo en acciones ininterrumpidas, ello se 
conoce como “doctrina asociacionista”.

Ello involucraba las ideas y los proyectos de los ingleses Rober-
to Owen (1711- 1858) y William King (1786-1865) los franceses 
Carlos Fourier (1772-1837) y Saint Simon (1760-1825), y el suizo 
Simón de Sismondi (1773-1842), entre otros.

100. Esas entidades de ayuda mutua dieron paso a los sindicatos y 
a las cooperativas, a comienzos y mediados del siglo XIX.
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X. El sistema mutual en la Argentina

A) Antecedentes históricos:

101. El proceso de desarrollo mutual en la Argentina está indis-
cutiblemente ligado a la historia del trabajo y a los sectores de 
medianos y escasos recursos. Lo mismo sucede en otros países, 
particularmente europeos.

102. No es necesario extremar la investigación para comprobar 
que en las sociedades de todos los tiempos, y aún en la actuali-
dad, existen relaciones que se basan en el predominio de unos 
hombres sobre otros de unos grupos sobre otros grupos. Estos 
predominios se amparan en la fuerza o en el poder que da la for-
tuna –bien o mal habida-, autoritarias o protectoras, pero siempre 
basadas en la imposición. La falta de libertad e igualdad en el trato 
siempre ha representado una lesión, más o menos profunda, a 
la dignidad humana, y en definitiva a las posibilidades humanas, 
tanto de orden social como económico.

103. Hechos de este tipo, aunque en menor intensidad y signifi-
cado que en otras latitudes, se han dado en nuestra tierra, y ello 
produjo la unión de los hombres menos favorecidos para defen-
derse y buscar, por sus propios medios, un mecanismo social y 
económico que diera satisfacción a sus necesidades mediante el 
esfuerzo y la perseverancia del grupo.

104. Los que primero experimentaron esas necesidad de agrupar-
se en el Virreynato del Río de la Plata han sido los inmigrantes, 
colonos en su mayoría. Estos traían una formación social por in-
fluencia de los colegios romanos, las cofradías y los montepíos, a 
los cuales nos hemos referido anteriormente.



59

105. Esos hombres que procedían de España, inicialmente en su 
mayoría, junto con los que fueron llegando más tarde de Italia y, 
en menor escala, de Francia, Portugal, Alemania y otros países se 
integraron en instituciones mutualistas para fortalecer sus senti-
mientos patrióticos, conservar sus tradiciones y protegerse de las 
enfermedades.

106. En el año 1812, ya constituido el gobierno patrio, se garan-
tizó a esos pobladores el goce de sus derechos, entre ellos el de 
asociarse con fines útiles. El decreto firmado, que lleva fecha 4 de 
septiembre de 1812, decía textualmente:

“Artículo 1º - El gobierno ofrece su inmediata protección a los in-
dividuos de todas las naciones y a sus familias que quieran fijar su 
domicilio en el territorio del Estado, asegurándoles el pleno goce de 
todos los derechos del hombre en sociedad, con tal que no perturbe la 
tranquilidad pública y respeten las leyes del país.

Art. 2º- A los extranjeros que se dediquen al cultivo de los campos se 
les dará terreno suficiente y se les auxiliará para sus primeros estable-
cimientos rurales; y en comercio gozará de los mismos privilegios que 
los naturales del país”.

107. No es menos importante, desde el punto de vista político, 
social y económico, la ley del 22 de agosto de 1822 que com-
plementó el decreto antes transcripto, y erced a ella se dictaron 
reglamentos para diversas colonias agrícolas. El reglamento de la 
Colonia San Carlos, en la hoy Provincia de Santa Fe, facultaba a 
los colonos para formar comisiones con el objeto de atender ne-
cesidades de los huérfanos y las viudas, velar por la educación de 
los niños cuyos padres habían muerto  custodiar intereses mate-
riales de los que estuvieran bajo su tutoría. El reglamento aludido 
regulaba la práctica solidaria entre los colonos, motivándolos para 
integrarse en instituciones muy similares a las mutuales.
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108. Entre los años 1856 y 1875 se fueron constituyendo entida-
des de ayuda mutua en diversas jurisdicciones del país. Se conocen 
los siguientes datos: fundadas en Buenos Aires 27; Santa Fe 19; 
capital 12; Entre Ríos 9; Córdoba 6 y Tucumán 1.

109. Se sabe también que 25 de ellas estaban integradas por ita-
lianos; 14 por españoles; 7 por franceses; 3 por suizos. El resto, 
tituladas “cosmopolitas” agrupaban a personas de diferentes na-
cionalidades, que eran trabajadores zapateros, sastres tipógrafos, 
y de otros oficios.

B) Antecedentes legislativos:

110. El desarrollo que se operaba permanentemente en el sistema 
mutual, particularmente en las últimas décadas del siglo anterior y 
en las primeras del presente, y los resultados óptimos que se iban 
concretando a través del accionar regular y positivo de las institu-
ciones, fue la preocupación constante de algunos legisladores en 
concretar una legislación especial sobre mutualidades. Algunos re-
presentantes del pueblo eran apremiados por dirigentes mutualis-
tas, asociados y también por las propias entidades. Las iniciativas 
para concebir un proyecto de ley especial para las mutualidades 
comenzaron a insinuarse, cada vez con más intensidad, en los di-
versos partidos políticos.

El ambiente creado dio lugar a que se presentaran los proyectos 
de leyes a los cuales nos referimos.

111. El primer proyecto de ley fue presentado en el congreso 
de la Nación por el Diputado Nacional Don Angel Mariano 
Giménez, en el año 1914. A esta iniciativa le siguieron otras de los 
legisladores, Diputado Nacional Don Augusto Bunge, en 1919, y 
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del Senador Nacional Don Francisco M. Alvarez, en 1941.

El Museo Social Argentino, institución privada de información, 
estudio y acción social, presento en el año 1918 en la Cámara de 
Diputados de la Nación un trabajo titulado: “Bases para un pro-
yecto de ley orgánica de la mutualidad”, con la firma del doctor 
Juan José Díaz Arana. Este documento fue producto del Congre-
so de la Mutualidad, organizado por la mencionada institución y 
al cual nos referiremos más adelante.

112. Comentario sintético acerca de cada uno de los proyectos 
mencionados:

1. Proyecto del Diputado Nacional Don Angel Mariano 
Giménez. Título del documento: “Sociedades de Socorros 
Mutuos”. Presentado en el Congreso de la Nación el 30 de 
septiembre de 1914.

Referencias:

Establecía que serán consideradas sociedades de socorros mutuos 
las entidades cuyos objetivos son: asistencia médica por enferme-
dad, puerperio o accidente; pensiones o subsidios por incapacidad 
temporaria o definitiva para el trabajador o por la vejez; pensiones 
o subsidios a las familias de los asociados que fallezcan.

Obligaba a inscribir las entidades en un registro especial, que lla-
maba: “Registro de la Mutualidad”.

Creaba, en la órbita del Departamento Nacional del trabajo, la 
Dirección de la Mutualidad estableciendo la competencia del or-
ganismo para practicar el control público de las sociedades de so-
corro mutuos.
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2. Proyecto del Museo Social Argentino. Título del docu-
mento: “Bases para una ley orgánica de la mutualidad”. 
Presentado en la Cámara de Diputados de la Nación el 26 
de agosto de 1918.

Referencias:

Fijaba la forma de constitución, gobierno y funcionamiento de las 
mutualidades. Los derechos y las obligaciones de los asociados. 
Organización de los servicios de salud, subsidios y seguros.

Contemplaba otras normas sobre el desenvolvimiento de las ins-
tituciones mutualistas, preservando la libertad en su accionar para 
el desarrollo de las prestaciones a los asociados.

3. Proyecto del Diputado Nacional Don Augusto Bunge. 
Título del documento: “Ley Orgánica de Mutualidades y 
Seguros”. Presentado en el Congreso de la Nación el 22 de 
septiembre de 1919.

Referencias:

Establecía normas sobre constitución y funcionamiento de las 
mutualidades, y de las entidades de seguros generales. Se refería a 
los derechos y a las obligaciones de los asociados. Fijaba normas 
sobre la competencia del cuerpo de gobierno y conducción de la 
entidad, y del órgano de control interno.

Mencionaba la competencia de las asambleas, su organización y 
funcionamiento.

Creaba, como autoridad de aplicación de la ley, un órgano titula-
do: “Dirección de la Mutualidad”.
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4. Proyecto del Senador Nacional Don Francisco M. Alva-
rez. Título del documento: “Ley de Asociaciones Mutua-
listas”. Presentado en el Congreso de la Nación el 16 de 
septiembre de 1941.

Referencias: Mencionaba los objetivos a desarrollar por las enti-
dades mutualistas, estableciendo los requisitos para constituirlas. 
Fijaba normas sobre el funcionamiento de las mismas como asi-
mismo respecto a los derechos y las obligaciones de los asociados.

Se refería a las competencias del cuerpo de gobierno y conduc-
ción de las entidades, y del órgano de control interno. Mencionaba 
la competencia de las asambleas, formas de convocarlas y desen-
volvimiento.

Creaba en carácter de autoridad de aplicación de la ley un or-
ganismo específico. También este proyecto se refería a aspectos 
relativos con la fusión, disolución y liquidación de las mutuales.

5. Otro Antecedente:

113. El 21 de agosto e 1918 ingresó en el Congreso de la Nación 
un proyecto de ley presentado por el Diputado Nacional Don Ro-
bín Castro, por el cual proponía la creación de un Banco Nacional 
Mutualista.

La iniciativa establecía que sería asociados, en forma obligatoria, 
los empleados civiles de la administración pública. El gobierno y 
control interno del aludido Banco estaría a cargo en forma directa 
de los propios empleados públicos.

El Banco tenía todas las características de una institución de ayuda 
recíproca, cuya finalidad era beneficiar a los empleados públicos 
con créditos especiales para la vivienda y otros fines.
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114. Ninguno de los proyectos comentados llegó a concretarse.

115. Comentarios: Personalidad del autor del primero de los pro-
yectos:

Al referirse a la personalidad del doctor Don Angel Mariano Gi-
ménez, dice uno de sus biógrafos3: “se destaca entre los pioneros 
de las ideas sociales de nuestro país, por su acendrado amor al 
pueblo y la honda inquietud que le embargaba en su afán de pro-
mover la educación popular y por la lucha incesante para liberar 
al pueblo de vicios y enfermedades propios de su incipiente ins-
trucción”.

Al elevar el proyecto al parlamento el doctor Giménez decía “Esta 
ley orgánica está destinada a llenar una sentida necesidad, y viene 
a constituir uno de los eslabones de una serie de iniciativas desti-
nadas a poner orden, disciplina, coordinar los múltiples y variados 
organismos destinados a la defensa de la salud”.

Sostenía también que “el proyecto de ley orgánica de las mutuali-
dades contribuirá al mejor funcionamiento de las existentes y de 
las que se formaren en el sucesivo; amparará a los asociados de 
ellas en sus derechos y dignificará a las profesiones médicas y, por 
último, irá preparando el camino de una parte, hacia los seguros 
sociales, y por otro, a nuevas y más perfectas formas de asistencia 
y de medicina social”.

El doctor Giménez fue diputado nacional por la Capital Federal 
durante los períodos 1914-1918 y 1932-1938. Por sus cualidades 
personales fue también elegido concejal metropolitano durante 
los períodos 1919-1920 y 1922-1930.

3 “Ideario de Angel M. Giménez”, por el doctor José Rodríguez Tarditti, ediciones 
de la Cooperativa “El Hogar Obrero”.
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C) Congresos nacionales de mutualismo:

116. La evolución acelerada del movimiento mutualista por la cre-
ciente constitución de nuevas entidades y el incremento del núme-
ro de asociados, origino que el Museo Social Argentino, sensible 
al avance de este sistema, tomara la iniciativa de organizar un con-
greso entre los mutualistas, destinado a intercambiar experiencias, 
difundir el sistema, y estudiar normas especiales que garantizaran 
su desarrollo armónico, corría el año 1917.

1) Primer Congreso:

117. Se realizó en la ciudad de Buenos Aires, sede de la Aso-
ciación Argentina Mariano Moreno, durante los días 24 al 26 de 
marzo de 1918.

Se lo denominó: “Primer Congreso Argentino de la Mutualidad”, 
y participaron delegados de 295 asociaciones que provenían de la 
ciudad de Buenos Aires y de las Provincias de Chaco, La Rioja, 
Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago 
del Estero y Tucumán.

La Comisión Organizadora, designada el año anterior por el Mu-
seo Social Argentino, estaba integrada por: presidente, doctor 
don Carlos Ibarguren; vicepresidente doctor don Augusto Bunge; 
secretario, doctor don Agustín J. Ghigliani, y vocales, doctores 
don Enrique Ruiz Guiñazu y don Benjamín Larroque. Todos ellos 
hombres de reconocida actuación en defensa y promoción del 
mutualismo en el país.

El temario contenía los siguientes asuntos:

-Bases para una ley de la mutualidad;
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-Bases para la organización de una federación nacional de socie-
dades de socorros mutuos;

-Seguro Social.

Los delegados aprobaron importantes despachos referidos a los 
temas expuestos. Las bases para una ley orgánica de la mutualidad 
han sido reseñadas anteriormente

Este importante acontecimiento tenía como antecedente inme-
diato el Primer Congreso Internacional de Mutualidades y previ-
sión Social, que se había realizado en la ciudad de Buenos Aires 
en el año 1916, con el concurso del Museo Social Argentino y que, 
según la opinión de prestigiosos estudiosos del tema, creó el clima 
favorable para concretar tan loable iniciativa del Primer Congreso 
Argentino de la Mutualidad.

2) Segundo Congreso:

118. Se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires durante los días 
29 de septiembre al 2 de octubre de 1942.

La reunión fue organizada por la Liga Argentina de Entidades 
Mutualistas, de la Capital Federal. Se lo denominó: “Congreso 
Mutualista Argentino”, participando 382 representantes de enti-
dades mutualistas de la Capital Federal y de las provincias de : 
Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Jujuy, La 
Pampa, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, 
Santa Cruz y Tucumán.

Especialmente invitada participó de este encuentro una delega-
ción del movimiento mutualista de la República Oriental del Uru-
guay.
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Las autoridades fueron: Presidente, don Martín Morán; vicepre-
sidentes, don Jorge Boragina, doctor don Alfredo Spinetto y don 
Gerónimo Della Lata; secretarios, don Luis Grandinetti, Enrique 
Alegría, Leonardo di Baja, José V. Tesorieri y Antonio V. Parra.

El temario contenía los siguientes asuntos:

- Legislación mutualista;

- Reglamento para mutualidades;

- Coordinación de las mutuales;

- Convenios de reciprocidad de servicios;

- Fomento del mutualismo;

- Exenciones impositivas.

Los delegados aprobaron interesantes despachos acerca de los te-
mas expuestos, los cuales se hicieron conocer a las autoridades 
públicas vigentes en la época.

3) Tercer Congreso:

119. Durante los días 5 al 7 de octubre de 1944 se reunió en el 
recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el 
Congreso Mutualista Argentino.

El encuentro fue organizado por asociaciones mutualistas y la 
División Mutualidades y Descanso de la Secretaria de Trabajo y 
Previsión.

La Comisión Organizadora la integraron el doctor Roberto V. 
Palmieri, como presidente; los señores Eleodoro Friol, Enrique 
Alegría y Mauricio Bornand, como secretarios; y el doctor Raúl e. 
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Mandrón como tesorero. En carácter de vocales actuaron Manuel 
Candame, Martín Morán, Américo Lemmi, Arturo F. Gonzales, 
Julio Lofiego, Alberto Marín, Manuel T. López, José M. Vigil, Jor-
ge Boragina, Vicente Di Boscio, Luis C. Lunghi, José M. Pale y 
Osvaldo F. Rufino.

Participaron 456 delegados, entre representantes oficiales y de las 
asociaciones mutuales, éstos procedían de las siguientes jurisdic-
ciones: Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre 
Ríos, Jujuy, Mendoza, Salta, San Juan, san Luis, Santa Fe, Santiago 
del Estero, Tucumán, La Pampa y Rio Negro.

Los temas en estudio comprendieron los siguientes asuntos:             
a) Legislación; b) Fomento del Mutualismo, y c) Acción Mutua-
lista.

En la sesión inaugural el Congreso Mutualista Argentino Eligió 
las siguientes autoridades: presidente, doctor don Roberto V. Pal-
mieri; vicepresidentes 1º, 2º y 3º, respectivamente, doctor don 
Arturo F. Gonzales, doctor don Pedro Bazán, y escribano don 
Héctor R. Tardiani; secretario general, don Enrique Alegría; se-
cretario, mayor don Raúl A. Aparicio, y secretario de actas, don 
Mauricio Bornand.

A la inauguración asistió el Excelentísimo Señor Vicepresidente 
de la Nación y Secretario de Trabajo y Previsión, coronel don Juan 
Domingo Perón, quien fue honrado como Presidente honorario 
del Congreso. El entonces coronel Perón en sentidas palabras elo-
gió la actividad mutual, refiriéndose concretamente a la necesidad 
de promover el sistema en el pueblo argentino.

Se presentaron interesantes trabajos referidos a los temas mencio-
nados. La sesión plenaria de clausura aprobó asuntos de gran im-
portancia para el avance del sistema mutual en el país, tales como:
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a) Anteproyecto de ley orgánica de mutualidades. (Este documen-
to, con ligeras variantes de carácter formal, luego se convirtió en 
el Decreto-ley 24.499/45, al cual nos referimos más adelante).

b) Régimen de exenciones impositivas para las mutuales.

c) Incorporar la enseñanza del mutualismo en los programas de 
estudio de los establecimientos de nivel primario y secundario.

d) Crear servicios de salud en todo el país con la estructura mu-
tual.

e) Crear colonia de descanso para los trabajadores asociados a 
mutuales.

f) Establecer la industria farmacéutica mutualista.

g) Promover la constitución de mutuales de primero y de segundo 
grados.

Este Congreso Mutualista Argentino sugirió también la creación 
de una confederación de mutualidades.

4) Cuarto Congreso Nacional de Mutualismo:

120. Se realizó en la ciudad de Buenos Aires durante los días 3,4,5 
y 6de octubre de 1979, con la asistencia de 867 delegados que 
representaron a mutuales de todas las jurisdicciones (Capital Fe-
deral, Provincias y Territorio Nacional de Tierra del Fuego, An-
tártida Argentina e islas del Atlántico Sur).

Reunión Preliminar:

El día 21 de septiembre de 1978 el Instituto Nacional de Acción 
Mutual, en conjunto  con la Universidad del Museo Social Argen-
tino y la Confederación Argentina de Mutualidades, convocaron a 
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la Federación Argentina de Mutuales Ferroviarias de Ayuda Eco-
nómica; Federación Argentina de Mutuales e Choferes; Federa-
ción de Mutuales del Personal de Agua y Energía Eléctrica, y a 
las mutuales con sede en la ciudad de Buenos Aires y Partidos 
limítrofes a una reunión en la sede del Círculo de Suboficiales de 
Gendarmería Nacional. En esta oportunidad, el Presidente de la 
Confederación Argentina de Mutualidades, don Pedro Armando 
López y el Gerente General del INAM, Licenciado don Blas José 
Castelli, informaron a la concurrencia, aproximadamente 300 per-
sonas, acerca de la necesidad de organizar el congreso. Compro-
metieron el apoyo de la CAM y del INAM. Así consta en el acta 
levantada del encuentro.

Segunda Reunión Preliminar: 

Se realizó el 4 de mayo de 1979 en la sede mencionada. Presi-
dió el entonces interventor en el INAM, teniente coronel reitrado 
Héctor Hiram Vila. Las personas presentes, en número de aproxi-
madamente 350, coincidieron en la necesidad de organizar el IV 
Congreso Nacional del Mutualismo. La confederación Argentina 
de Mutualidades participaba en representación de las entidades de 
segundo grado adheridas. En esta oportunidad se eligió la comi-
sión organizadora que, desde ese momento, comenzó a funcio-
nar en forma ininterrumpida. Estuvo presidida por don Pedro 
Armando López. Como secretaria se eligió a la licenciada doña 
Clotilde Luisa Mastrángelo.

Realización: 

La sesión plenaria de apertura del IV Congreso Nacional de Mu-
tualismo tuvo lugar el día 3 de octubre de 1979, a la hora 8.30, 
en el salón de actos del Centro Asturiano de Buenos Aires Aso-
ciación Mutualista. En la oportunidad fue elegido presidente del 
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congreso el señor don Pedro Armando López, y secretario el se-
ñor don José Luis Daloisio.

La comisión de evaluación de los trabajos presentados previa-
mente por las mutuales, los asociados y otras entidades que adhi-
rieron, que debía considerar el congreso, estuvo constituida por 
los licenciados don Blas José Castelli y don Hugo lacovino y el 
doctor don Eduardo Dragui.

Comisiones:

Funcionaron en forma permanente seis comisiones de estudio, 
que tuvieron a su cargo analizar y confeccionar los despachos de 
los trabajos recibidos de la comisión de evaluación. Los temas de 
las comisiones fueron:

Comisión Nº1:

- El mutualismo: sus principios básicos y su proyección social.

- Evolución histórica del mutualismo hasta el presente: principales 
factores que han incidido en su desarrollo.

Comisión Nº2:

- Las asociaciones mutuales y las otras formas de asociación. Prin-
cipios jurídicos que las rigen y características que las definen.

Comisión Nº3:

- Promoción, fomento y desarrollo del mutualismo. Políticas para 
el desarrollo de una acción coordinada en el corto y mediano pla-
zo.

- Funciones de las organizaciones de segundo y tercer grados. Ca-
pacitación de dirigentes.
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Comisión Nº4:

- Los servicios mutuales de salud. Su estado actual y su proyección 
futura. Políticas a implementar para la acción futura.

- Relaciones entre las mutuales con los colegios médicos, obras 
sociales y el PAMI.

Comisión Nº5:

- El servicio mutual de ayuda económica. Medidas a adoptar para 
compatibilizar su acción con la ley de entidades financieras.

- Sistemas de control público y privado, interno y externo. Res-
guardo de los capitales aportados.

Comisión Nº6:

- Proyección futura del mutualismo. Medidas aconsejadas para 
adaptarlo a las exigencias futuras.

- Anteproyecto de reformas a la ley 20.321. Su consideración y sus 
observaciones.

Las resoluciones adoptadas por el Congreso, como también los 
antecedentes de la sesión complementaría del día 30 de noviem-
bre de 1979, se mencionan detalladamente en los “Anales del IV 
Congreso Nacional de Mutualismo”, que editó la Confederación 
Argentina de Mutualidades, Cuya lectura se aconseja.

Comentario:

121. La realización del IV Congreso Nacional de mutualismo re-
presenta el encuentro de mayor trascendencia ocurrido en el mo-
vimiento mutualista, luego del congreso anterior, realizado en el 
año 1945, al cual nos hemos referido.
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El motivo que congregó a tan calificada y numerosa concurren-
cia exigió la consagración permanente y gran esfuerzo intelectual. 
Los temas que se habían previsto en el programa necesitaban una 
respuesta práctica por parte de los directivos, asociados, técnicos 
y profesionales que los analizaron.

Como dijimos en el prólogo de los Anales de ese importante 
evento, entendemos que la organización del V Congreso Nacional 
de Mutualismo no puede demorarse. Así lo exige este movimiento 
noble y altamente consolidado en la Argentina.

D) Primera Ley de Mutualidades (Decreto-ley 24.499/45):

122. El 6 de octubre de 1945 en acuerdo general de Ministros el 
Presidente de la Nación Argentina firma el Decreto-ley número 
24.499 por el cual se aprueba un régimen especial para las asocia-
ciones mutuales.

La ley creó la Dirección de Mutualidades, bajo la dependencia de 
la Secretaría de Trabajo y Previsión, estableciendo su competencia 
en materia de registro, control público y promoción de las mutua-
lidades de todo el territorio de la Nación Argentina.

123. Entre las normas que contenía figuran aspectos sobre redac-
ción de los estatutos de las mutuales; derechos y obligaciones de 
los asociados; constitución de las asambleas; funcionamiento de 
los órganos sociales; y penalidades para las entidades que n ajusta-
ren su funcionamiento a la misma.

124. El Decreto-ley 24.499/45 representó un documento de avan-
zada sobre la materia en el momento en que se sanciona y se pro-
mulga. Llenó un vacío en la legislación, y conformó el interés y las 
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expectativas que se habían suscitado en el mutualismo argentino4.

125. Una de sus normas más relevantes fue determinar el aporte 
mensual de Diez Centavos, moneda nacional de la época, por cada 
asociado, para formar un fondo común y destinarlo a construir el 
primer policlínico mutualista. Esta obra no llego a concretarse.

126. El Congreso de la Nación, al constituirse en el año 1946, 
ratificó el Decreto-ley 24.499/45 mediante la ley 12.921.

E) Fondo de promoción Mutual (Ley 17.376/67):

127. El 1º de agosto de 1967 se sanciona y promulga la ley 17.376, 
por la cual se sustituyen artículos del Decreto-ley 24.499/45 re-
feridos al policlínico mutualista y se crea el Fondo de Promoción 
Mutual.

128. El objeto del Fondo era financiar obras y servicios de las 
mutuales, como también promover y difundir la acción mutual, 
mediante préstamos y subsidios a las entidades.

129. La administración se encomendaba a una comisión honora-
ria integrada por representantes del Estado y de las organizacio-
nes mutuales.

Comentario:

130. La aparición de la primera ley argentina de mutualidades en 
el año 1945, que se complementó con la creación del Fondo de 

4 No obstante, siete años antes, el Poder Ejecutivo Nacional, a instancias de la 
Inspección General de Justicia, dicta del Decreto N° 3320/38 que fue la primera 
normativa sobre la regulación de mutuales en Argentina.  (v. ARELLA, Felipe R.- 
“Historia Social del Mutualismo Argentino 1776-1955”, 1ª ed.- Buenos Aire: Letra 
Asociativa, 2011. CD-ROM.- <Fundamentos/Santiago Arella>,  pàgs.228/230 y 
327/333).
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Promoción Mutual en 1967, ha sido el coronamiento de numero-
sas gestiones de los dirigente mutualistas.

131. Lamentablemente habían fracasado las iniciativas de los le-
gisladores y del Museo Social Argentino al no concretarse los pro-
yectos de leyes presentados en el Congreso de la Nación, a los 
cuales nos hemos referido.

132. El carácter general de a ley 24.499/45 posibilitó generar, sin 
inconvenientes, el bien desarrollo de los variados tipos de mutua-
lidades, tanto por la característica de los asociados como por los 
servicios a cumplir.

133. Desde su inicio en la Argentina el sistema mutual encontró 
partidarios de todos los sectores sociales, que se fueron integran-
do al mismo para resolver sus necesidades por medio de una es-
tructura sencilla pero positiva.

134. Muchos estudiosos e investigadores del tema han reconocido 
que la ley de mutualidades del año 1945, ratificada al año siguiente 
cuando comenzó a funcionar el congreso de la Nación, fue el ins-
trumento legal necesario para el movimiento mutualista del país. 
Se lo calificó reiteradamente de estar bien confeccionado. Resu-
mía, de manera inobjetable, los principios básicos que gobiernan 
y avalan a las instituciones.

135. A la ley del año 1945 debieron ajustar su funcionamiento 
todas las mutuales. Las que no lo hicieron optaron por disolverse 
o transformarse en otro tipo de entidad.

El Decreto-ley 24.499/45 y la ley 17.376/67 tuvieron vigencia 
hasta el mes de abril de 1973, en que fueron reemplazados por un 
nuevo régimen para las mutuales instituido por la ley 20.321, a ésta 
nos referimos en detalle más adelante.
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F) Mutuales y cooperativas: diferencias

136. Las mutuales y las cooperativas son ramas de un mismo tron-
co. El origen de ambas es netamente popular, han sido propios 
trabajadores quienes crearon esas instituciones, utilizando uno y 
otro sistema, según las circunstancias  los objetivos a desarrollar, 
pero con el mismo propósito de mejorar sus condiciones de vida, 
promoviendo así una positiva acción social.

137. Los hombres más lúcidos de uno y otro movimiento han 
comprendido siempre la profunda interpenetración que existe 
entre ambos, más allá de sus ocasionales características que los 
diferencian en algunos aspectos. Un gran maestro y defensor del 
cooperativismo ha dicho esta verdad: “La doctrina cooperativa es 
gemela de la mutual”.

138. Si nos preguntáramos que se propone el cooperativismo, res-
pondemos: desarrollar la democracia; elevar la dignidad, la res-
ponsabilidad y la conciencia de los seres humanos; practicar la 
libertad; promover la educación; hacer más equitativa la riqueza. 
El mutualismo, como hemos visto en este libro reiteradamente, 
persigue los mismos fines dentro del campo de los servicios que 
le es tradicional.

139. Sus diferencias generales, conforme con el régimen jurídi-
co argentino, son:

1. En orden a su funcionamiento:

a) Mutuales:

- Prestan servicio exclusivamente a sus asociados.

- No producen bienes para ser colocados en el mercado.
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- Actúan sólo en el campo de los servicios (salud, ayuda económi-
ca, consumo, vivienda, recreación, turismo, deportes, etc.)

b) Cooperativas:

- Prestan servicio a sus asociados y pueden extenderlo a terceros, 
previa autorización del Estado.

- Producen bienes que colocan en el mercado, nacional e interna-
cional.

- Actúan también en el campo de los servicios y en el financiero.

2. En orden a los asociados:

a)  Mutuales:

- Existen tres categorías de asociados establecidas por la ley 20.321 
y otras creadas por resolución del ex INAM. Categorías que prevé 
la ley: “activos”, “adherentes”, y “participantes”. 

Categorías creadas por resolución del ex INAM: “menores”, “ho-
norarios” y “vitalicios”.

Sólo los asociados “activos” tienen derecho a elegir y ser elegidos 
ara integrar los órganos sociales. Ellos deben ser personas de exis-
tencia física y mayores de 21 años de edad.

- Los asociados “adherentes” deben ser personas físicas mayores 
de 21 años de edad o personas jurídicas.

Los asociados “participantes” son las personas físicas que revisten 
la calidad de parientes o cónyuges de los asociados activos.

b) Cooperativas:

Existe una sola categoría de asociado, con derecho pleno para 
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elegir, ser elegido y participar con voz y voto en las asambleas.

- Los asociados son personas físicas, mayores de 18 años de edad, 
o personas jurídicas.

3.  En orden al aporte de los asociados:

a) Mutuales:

- La ley prevé el aporte periódico (mensual) de todos los aso-
ciados. El mismo puede ser diferente, con respecto al importe o 
porcentual, para cada una de las categorías de asociados, según lo 
establezca el estatuto o lo resuelva la asamblea.

- Cuando los asociados se retiran de la mutual, por renuncia u 
otras causas, no tienen derecho a pedir reintegro de los aportes 
efectuados.

b) Cooperativas:

- El aporte se concreta mediante la suscripción de cuotas-parte 
que efectúan los asociados. (Este aporte es conocido erróneamen-
te como acciones).

- Las cuotas-parte son de un mismo valor. Cuando los asociados 
se retiran se les devuelve el valor nominal.

- Las cuotas-parte pueden recibir un interés mensual, ello corres-
ponde si lo prevé el estatuto y siempre que existan excedentes en 
el ejercicio social. También el interés puede ser delegado por el 
estatuto a resolución de la asamblea.
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4.  En orden a los excedentes del ejercicio:

a) Mutuales:

- Los excedentes que arroje el ejercicio social pasan a integrar el 
capital de la entidad, las reservas o fondos especiales.

b) Cooperativas:

- Un porcentaje de los excedentes se devuelve a los asociados en 
concepto de “retorno”, en proporción a las operaciones que cada 
uno realizó en el ejercicio. Se trata de reembolsarle el dinero que 
se les retuvo de más.

- También de los excedentes se deducen porcentajes para reser-
vas, fondos especiales, interés a las cuotas-parte de los asociados, 
educación cooperativa y asistencia al personal en relación de de-
pendencia.

5. Aporte al Estado:

a) Mutuales:

- El 1% de la cuota mensual que los asociados aportan en la mu-
tual es transferido al Estado.

b) Cooperativas:

- No existe.

6. Organos de administración:

a) Mutuales:

- El órgano directivo se compone de cinco miembros como mí-
nimo, y puede denominarse: comisión directiva, junta ejecutiva, 
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comisión administradora, y otro similar.

- La duración del mandato es de cuatro años como máximo. Sus 
miembros pueden ser reelegidos siempre que no lo prohíba el 
estatuto.

b) Cooperativas:

- El órgano directivo lo denomina la ley: consejo de Administra-
ción, está integrado, como mínimo, por tres asociados.

- La duración del mandato es de tres años. Pueden ser reelegidos 
salvo disposición en contrario del estatuto.

7. Organos de control interno:

a) Mutuales:

- Existe un órgano de fiscalización llamado comúnmente “junta 
fiscalizadora”. Está compuesto, como mínimo, por tres asociados 
activos.

- Los integrantes de la junta fiscalizadora duran en sus cargos no 
más de cuatro años, y pueden ser reelegidos, salvo que lo prohíba 
expresamente el estatuto.

b) Cooperativas:

- La fiscalización interna está a cargo de uno o más síndicos, según 
lo establezca el estatuto. El mandato de los síndicos no puede ex-
ceder de tres años. Sin reelegibles, salvo disposición en contrario 
del estatuto.

- También la cooperativa puede elegir un cuerpo colegiado con la 
denominación de “comisión fiscalizadora”. Ello debe estar pre-
visto en el estatuto, el cual, en este caso, establecerá la competen-
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cia de tal comisión.

Hemos tratado de enunciar las diferencias que consideramos rele-
vantes, dentro del terreno jurídico al cual están sometidas las mu-
tuales y las cooperativas en la Argentina, por las leyes nacionales 
20.321 y 20.337, respectivamente

Comentario acerca de ambas instituciones:

140. El establecimiento y la expansión de las mutuales y de las 
cooperativas ha sido factores esenciales para el desarrollo y la fe-
licidad de miles de comunidades.

Esas instituciones promueven y organizan en el mundo vastos 
sectores, en particular, los de menores y escasos recursos, para 
ayudarlos a progresar y salir del estancamiento.

141. Grandes maestros y propulsores del mutualismo y del coope-
rativismo han afirmado que estos sistemas coinciden también en:

1º) el Respeto a la libertad individual.

2º) La defensa de la propiedad privada.

3º) El repudio a todo sistema colectivista o dirigista que, de cual-
quier forma, pretenda quebrar la libre voluntad de los hombres.

Esas conciencias, de carácter político, enaltecen la obra y el accio-
nar del mutualismo y del cooperativismo en el mundo.

142. El mutualismo y el cooperativismo se necesitan recíproca-
mente para servir a los intereses de los pueblos libres.

Unidos en su origen siguen siendo dos vertientes de amor y paz 
que brota de un mismo suelo.
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XI. Relación y coincidencias

143. La relación del Estado con las mutuales se produce necesa-
riamente en el terreno jurídico. Se concreta al nacer la entidad por 
el reconocimiento que gestiona para actuar como persona jurídi-
ca, y continúa desarrollándose permanentemente por el control 
que se le practica para que su desenvolvimiento se enmarque den-
tro de las normas legales específicas.

144. Salvo contadas excepciones, a los gobiernos de la mayoría de 
los países les interesa el funcionamiento de las mutuales, tanto por 
su naturaleza como por los objetivos que persiguen.

145. Existe amplia coincidencia de intereses entre el Estado y el 
sistema mutual, que se traduce en:

- La generación del autoesfuerzo;

- La participación activa y consiente de los hombres en el desarrollo social;

- La capitalización popular y democrática;

- La educación social;

- La solidaridad en una de sus máximas y positivas expresiones.

Los enunciados actos los generan las mutuales, son naturales en 
su desenvolvimiento, y representan metas que también interesan 
al Estado. Hasta aquí las conciencias.
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146. Las mutuales necesitan la colaboración del Estado para:

a) Que se garantice su autonomía e independencia para desarro-
llarse. Su natural desenvolvimiento es sólo el autoesfuerzo.

b) Que los funcionarios de los organismos estatales que actúan en 
el quehacer de las mutuales tengas sensibilidad por los problemas 
sociales y experiencia en el tema.

c) Que se impida la formación de pseudo-mutuales, en las que se 
juntan personas con una finalidad muy diferente a la que cumplen 
las mutuales.

d) que se intensifique la fiscalización pública, actuándose con sen-
tido de promoción, teniendo presente las características naturales 
de la institución mutualista.

e) Que se preste a las entidades asistencia técnica y financiera y se 
fijen políticas e exención de gravámenes para posibilitar su exten-
sión y desarrollo.

147. – Los gobiernos democráticos apoyan el sistema mutualista 
porque tienen conciencia que el mismo se afirma en dos elemen-
tos fundamentales, moralizadores de la conducta de los hombres: 
Uno es la VERDAD, y el otro el AMOR.

La verdad por sus principios y su doctrina para mejorar al ser hu-
mano. El amor por la práctica de la ayuda mutua, que se concreta 
en la solidaridad permanente, como sistema y no como meta.

A propósito de la verdad ha dicho el recordado Pontífice Juan 
XXIII que “es la consecuencia de la sinceridad, que debe fluir de 
la unión de las mentes, de los ánimos, y de las acciones”. Sobre el 
amor el mismo Pontífice sostuvo: “Hemos nacido para tender a la 
perfección del amor, de un amor que lleva a la universalidad de los 
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hombres, sin dejar lugar al odio contra uno solo de ellos”.

148. – Desde el punto de vista político el mutualismo representa 
una fuerza social de avanzada, de vanguardia, que tiene fisonomía, 
estructura y naturaleza propia.

XII. Autoridad de aplicación de la Ley de Mutualidades.

Análisis y comentarios de la Ley 19.331:

149. El 3 de noviembre de 1971 se sanciona y promulga la ley 
19.331, por la cual se crea el INSITUTO NACIONAL DE AC-
CION MUTUAL (INAM), como organismo descentralizado y 
con ámbito de actuación nacional.

Promediando los años 90, por una reestructuración de las ofi-
cinas gubernamentales, se fusionaron el Instituto Nacional de 
Acción Cooperativa (INAC), autoridad de aplicación del régimen 
legal de las cooperativas, y el Instituto Nacional de Acción Mutual 
(INAM), dando origen al Instituto Nacional de Acción Coopera-
tiva y  Mutual (INACyM) dependiente de la Secretaría de Desarro-
llo Social de la Presidencia de la Nación.5 

Al iniciarse el siglo y al amparo de un nuevo gobierno, el Insti-
tuto Nacional de Acción Cooperativa y  Mutual <INACYM>, 
sin cambiar sus funciones,  pasó a llamarse Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía Social  <INAES>, con dependencia 

5 Decreto Nº 420/96.
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del Ministerio de Desarrollo Social.6 

150.-  Sus principales características son:

a) Organismo Descentralizado:

Se otorga este carácter a las dependencias oficiales que actúan con 
autarquía técnica y administrativa.

El INAES, por lo mismo, tiene capacidad para resolver todos los 
asintos relativos con la aplicación e interpretación del régimen le-
gal sobre cooperativas y mutualidades. Administra su presupues-
to, e interviene también en la administración de su personal, sin 
apartarse de las normas que expresamente establece el Estado 
Nacional para los agentes públicos.

b) Ambito de actuación nacional:

La Ley le otorga al INAES competencia para actuar en todo el 
territorio de la República Argentina. 

151.- El artículo 2º de la ley 19.331 afirma que el INAM (ahora 
INAES) tiene por “fin principal concurrir a la promoción y desa-
rrollo de las mutualidades”. A este efecto le confiere las funciones 
que se transcriben y comentan, por considerarlas de relevancia:

“a) Reconocer a las asociaciones mutuales y conceder, denegar o reti-
rar la autorización para actuar como tales en todo el territorio de la 
Nación. Llevar el Registro Nacional de Mutualidades y otorgar los 
respectivos certificados.”

Comentario:

El reconocimiento de las mutuales se realiza previo estudio del es-

6 Decreto Nº 721/00.. 
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tatuto y restante documentación del acto consitutivo que remiten 
las mutuales al solicitar la inscripción en el Registro Nacional. La 
inscripción les otorga el carácter de persona jurídica así lo esta-
blece y determina el articulo 3º de la ley organica de mutualidades 
20.321. Cumplido este trámite pueden actuar en tal carácter, en 
todo el territorio de la Nación.

El reconocimiento, la inscripción en el Registro Nacional y la per-
sonería jurídica se otorgan en un acto expreso que aprueba el Di-
rectorio del INAES.

“b) Ejercer, con el mismo alcance, el control público y la superintendencia de 
esas asociaciones, fiscalizando su organización, funcionamiento, solvencia, 
calidad y naturaleza de las prestaciones y su disolución y liquidación.”

Comentario:

Por el texto transcripto se confiere al INAES el ejercicio del con-
trol público – o poder de policía como también suele llamarse- 
sobre las mutuales en todo el territorio de la Nación.

Esas facultades se concretan con el estudio de los documentos 
sociales que las entidades están obligadas a remitir en los plazos 
determinados por la ley 20.321, y son: convocatoria, memoria, ba-
lance, actas de asamblea, informe de la junta fiscalizadora, infor-
me periódicos sobre determinados servicios y otros antecedentes 
relativos al desenvolvimiento social. El control se complementa 
practicando inspecciones, realizando auditorias y fiscalizando las 
asambleas. En casos especiales el INAES designa veedores con 
facultades expresas de verificación y de asesoramiento técnico y 
administrativo, así lo establece una resolución que complementa 
la ley.
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Hemos dicho muchas veces que el ejercicio de control público 
debe ser una acción de asistencia y ayuda, y no resultar un acto 
riguroso para originar una sanción salvo casos especiales.

“c) Asistir y asesorar técnicamente a las asociaciones mutuales y a 
las instituciones públicas y privadas en general en los aspectos socia-
les, educativos, económico, organizativo, jurídico, financiero y contable, 
vinculados al funcionamiento y desarrollo de las mismas asociaciones”.

Comentario:

A fin de desarrollar las funciones que la ley encomienda por el 
inciso transcripto, el INAES y los organismos provinciales com-
petentes, deben tener personal especializado, convencido de la 
benevolencia del sistema mutual, que asesore convenientemente a 
las personas interesadas en constituir mutuales, y preste asistencia 
técnica a los dirigentes y asociados mutualistas sobre el funcio-
namiento de las entidades. Sólo de esta forma se garantiza el fiel 
cumplimiento de la cita prescripción legal. Facilitar modelos de 
estatuto, reglamentos sociales y de servicios, balances, e indicar 
la forma de confeccionar las memorias informes de la junta fis-
calizadora, actas de asamblea y, en general, prestar asesoramiento 
integral, son funciones que debe desarrollar el Estado por con-
ducto del INAES y de los organismos provinciales porque así lo 
quiere la ley.

Es también tarea del INAES confeccionar series estadísticas de-
mostrativas de la evolución del sistema mutual, cuyo análisis posi-
bilite a los estudiosos realizar tareas de investigación.

La actividad promocional debe complementarse organizando cur-
sos especiales de capacitación sobre mutualidades y mutualismo, 
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seminarios, y congresos. Como también editar boletines informa-
tivos y folletos con la transcripción de las leyes, decretos, resolu-
ciones y demás normas que se relacionen con el desenvolvimiento 
administrativo, contable, técnico y jurídico de las entidades.

“d) Apoyar económica y financieramente a las asociaciones mutuales, 
por vía de préstamos de fomento o subsidios y ejercer los controles y ac-
ciones pertinentes en relación al apoyo acordado. El apoyo asistencial 
y financiero se realizará considerando prioritariamente las limitaciones 
socio-económicas de los sectores protegidos y a las necesidades regionales.”

Comentario:

La actividad de promoción se complementa con la función de 
fomento, otorgamndo préstamos en condiciones ventajosas y, en 
casos especiales, subsidios.

Los créditos están destinados a financiar proyectos de desarrollo 
que confeccionan las propias instituciones para crear nuevos ser-
vicios; ampliar los existentes; adquirir equipos, maquinarias, ro-
dados; remodelar la sede social, y, en general, cumplir actividades 
para el avance y consolidación de la entidad. Se otorgarán con un 
interés razonable y período de gracia.

Celebrar acuerdos con instituciones interesadas en la promoción 
y en el fomento del mutualismo; promover el perfeccionamiento 
de la legislación y auspiciar actividades que organizan las mutuales 
y entidaeds de segundo y de tercer grado, son también funciones 
que la ley encomienda al INAES.
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Gobierno del INAES

El gobierno del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 
Social es conducido y administrado por un Directorio integrado 
por un (1) Presidente, dos (2) Vocales en representación del Po-
der Ejecutivo Nacional, dos (2) Vocales en representación de las 
mutuales y  dos (2) Vocales en representación de las cooperativas.

Comentario:

El directorio actúa como cuerpo colegiado. Cada uno de sus 
miembros tiene un voto. El presidente tiene doble voto sólo en 
caso de empate.

El acierto en la interpretación y aplicación de las leyes 20321 y 
20337, y la armonía de las relaciones de las mutuales con el Esta-
do, depende, casi totalmente, de la eficiencia del Directorio. Cuan-
do el mismo se compone de personas conocedoras del sistema 
mutua, la acción la acción promocional y administrativa queda 
garantizada. 

152.- Actúa, además, en el ámbito del Instituto Nacional de Aso-
ciativismo y Economía Social (INAES), un Consejo Consultivo 
Honorario que es presidido por el Presidente del Instituto, dos 
(2) Consejeros en representación del Poder Ejecutivo Nacional, 
tres (3) Consejeros en representación de las Asociaciones Mutua-
les, tres (3) Consejeros en representación de las Cooperativas, un 
(1) Consejero en representación de los profesionales especialistas 
en Cooperativismo y un (1) Consejero en representación de los 
profesionales especialistas en mutualismo.

153.- Los integrantes del Consejo son designados por el Direc-
torio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 
(INAES) a propuesta de las entidades representadas.
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El Directorio puede ampliar el número de integrantes de dicho 
Consejo a solicitud de las entidades o por iniciativa propia cuando 
esta ampliación resultara imprescindible para el cumplimiento efi-
caz y eficiente de sus funciones.”

154. Son funciones del Consejo Consultivo Honorario:

a) Proponer al Directorio del Instituto Nacional de Asociativismo 
y Economía Social (INAES) el reglamento de funcionamiento del 
consejo.

b) Asesorar al Directorio del Instituto Nacional de Asociativismo 
y Economía Social (INAES) en la elaboración de planes y pro-
gramas relacionados con el cumplimiento de los objetivos y las 
responsabilidades del Instituto.

c) Evaluar en forma permanente la normativa aplicable a las coo-
perativas y mutuales, así como sus defectos, proponiendo las mo-
dificaciones que considere pertinentes.

d) Tomar conocimiento y emitir opinión sobre los proyectos de 
normas del ámbito de responsabilidad del Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía Social (INAES).

e) Expedirse, a requerimiento del Presidente del Instituto Nacio-
nal de Asociativismo y Economía Social (INAES), sobre cuestio-
nes técnicas de su competencia.”
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XIII. Consejo Federal Cooperativo y Mutual

155.- Y completa la conformación organizativa del Instituto Na-
cional de Asociativismo y Economía Social (INAES),  el Consejo 
Federal Cooperativo y Mutual, el que es presidido por el Presiden-
te de dicho Instituto Nacional y está integrado, con carácter “ad 
honorem”,  por los representantes de los Gobiernos Provinciales 
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sean titulares de 
los organismos con competencia en materia cooperativa y mutual. 

156. Dicho Consejo tiene a su cargo el cometido de planificar, co-
ordinar, asesorar y acordar los aspectos de las políticas de estado 
sobre mutualismo y cooperativismo, que comprometan la acción 
conjunta de la Nación, las Provincias y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

157. Su objetivo es afirmar el desarrollo sostenible de los sectores 
que integran la economía social, consolidando los valores de soli-
daridad y ayuda mutua.

158. Para ello, el Consejo Federal colabora con el Instituto Nacio-
nal de Asociativismo y Economía Social (INAES) en la definición 
de políticas y la implementación de programas tendientes a impul-
sar la promoción y el desarrollo cooperativo y mutual.

159. Además lleva adelante las siguientes acciones:

• Coordina las medidas necesarias para hacer efectivas en las dis-
tintas jurisdicciones las políticas adoptadas y las acciones conse-
cuentes.

• Promueve medidas tendientes al logro de una racional utiliza-
ción de los recursos humanos, económicos y técnicos, por parte 
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de los organismos públicos con competencia en materia coope-
rativa y mutual.

• Analiza y evalúa el estado de los movimientos cooperativo y 
mutual, colaborando en la realización de estudios técnicos y rele-
vamientos estadísticos.

• Examina la normativa aplicable a las cooperativas y mutuales en 
los ámbitos nacional y provincial, elaborando propuestas y pro-
yectos de reforma.

• Propone medidas tendientes a la implementación de planes y 
programas de educación cooperativa y mutual, a través de orga-
nismos oficiales e instituciones privadas vinculadas al sector social 
de la economía.

• Evalúa periódicamente el cumplimiento de los planes en ejecu-
ción a nivel provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
así como las funciones ordinarias que ellas desarrollen, pudiendo 
proponer las correcciones y adaptaciones que estime necesarias.

• Identifica y evalúa situaciones de orden legal, social, político, 
económico, organizativo y de cualquier otra índole que fuese ne-
cesario modificar para el mejor cumplimiento de sus funciones, 
proponiendo las acciones pertinentes.

• Propone mecanismos de coordinación para la distribución de 
recursos que se destinen a educación y promoción cooperativa y 
mutual.

• Propone al Directorio del Instituto la ampliación, modificación 
o creación de delegaciones locales, como asimismo su fusión o 
cierre.

• Propicia la conformación de consejos provinciales y regionales, 
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mediante los cuales se canalicen las iniciativas del sector a nivel de 
las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

XIV. Consejos Regionales

160. Los Consejos Regionales tendrán por misión asistir al Con-
sejo Federal Cooperativo y Mutual en el cumplimiento de sus fun-
ciones.

161. Se integrarán con representantes de los Gobiernos Provin-
ciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y serán designa-
dos por el Órgano Deliberativo del Consejo Federal Cooperativo 
y Mutual, a propuesta de los órganos locales integrantes de las 
respectivas regiones.

162. Los Consejos regionales se conformarán de la siguiente ma-
nera:

• Zona I N.E.A.: Chaco, Formosa, Entre Ríos, Misiones y Co-
rrientes.

• Zona II N.O.A.: Santiago del Estero, Salta, Jujuy y Tucumán.

• Zona lIl CUYO: La Rioja, Catamarca, San Juan, San Luis y 
Mendoza.

• Zona IV CENTRO: Córdoba y Santa Fe.

• Zona V BUENOS AIRES: Provincia y Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.
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• Zona Vl PATAGONIA: Chubut, La Pampa, Neuquén, Río 
Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del At-
lántico Sur.

163. El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 
(INAES) designará delegados “ad-hoc” para representar al Insti-
tuto en las reuniones de los Consejeros Regionales, así como en 
las reuniones de los Consejeros Provinciales cuya conformación 
propicie el Consejo Federal Cooperativo y Mutual, de acuerdo a 
sus funciones y atribuciones.
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XV. Conceptos fundamentales  
de la asociación mutual

164. Consideramos necesario, a los fines de este trabajo, dar algu-
nos conceptos sobre el tema abordado:

a) Las mutuales son entidades que llevan al terreno social y 
económico la idea de la democracia, y la practican en su más 
pura concepción.

b) Los hombres unidos forman un solo cuerpo y un solo 
espíritu cuando se integran en una entidad que se llama mu-
tual.

c) Toda mutual es una organización de personas al servicio 
de las personas.

d) Las mutuales saben que sus intereses y los intereses de 
cada asociado son una sola cosa

e) El patrimonio más preciado que tiene cada mutual es el 
asociado.

f) Las necesidades de orden económico, cultural, social, 
recreativo, turístico, previsional, tienen solución efectiva 
cuando el hombre se agrupa con sus semejantes con ánimo 
de construir una hermandad bajo el signo de progreso.

g) Las mutuales resuelven, sino todos, al menos grandes 
problemas sociales.
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h) De la estructura mutual emerge un elevado bienestar co-
lectivo y un orden de cosas más luminoso, al alejar los des-
enfrenados espíritus de lucro.

i) Las mutuales dignifican las relaciones económicas y fi-
nancieras entre los hombres, porque se apoyan en una ac-
ción permanente de ayuda recíproca.

j) No es prudente detener el crecimiento de las mutuales, si 
es que se desea dinamizar el proceso social de los pueblos.

k) Las mutuales han asumido un rol protagónico en la vida 
social de los pueblos libres. Su función adquiere relevancia 
porque actúan en el silencio.

l) Es preciso poner énfasis en la necesidad que tiene la 
Argentina de apoyar permanentemente el accionar de las 
mutuales.

m) Las mutuales son eje y motor de un programa moral que 
pretende una mayor movilidad social.

n) Es reconocido que la estructura mutual, apoyada en su 
doctrina, costituye la base del mejor sistema social.

ñ) La institución mutual representa el ámbito concreto de la 
auténtica convivencia social.

o) El mutualismo afianza el orden social porque se base en 
la verdad y el sinceramiento que practican voluntariamente 
los hombres que aspiran a solucionar sus necesidades.
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XVI. Creación de la asociación mutual

165. El primer paso para construir una asociación mutual se con-
creta al reunirse las personas interesadas integrándose en comité 
organizador. Este desarrollará el siguiente programa:

• Trazar un plan descripto de todos los trámites a realizar.

• Hacer conocer el plan a otras personas que también se conside-
ren interesadas en participar de la mutual.

Los interesados deben tener una vinculación entre sí, como ser: 
compañeros de trabajo, vecinos, integrantes de la misma naciona-
lidad, profesionales, jubilados y pensionados, etc.

• Preparar, o conseguir impreso, un modelo de estatuto y adaptar-
lo a las necesidades propias de los interesados.

• Entregar fotocopia del proyecto del estatuto a las personas que 
se invitará a participar de la futura mutual.

• Después de comprobar que existe interés entre todos los apala-
brados, comenzará la tarea de organizar la asamblea constitutiva.

• Trámites previos:

a) Conseguir un local para la reunión de la asamblea.

b) Gestionar la asistencia de un funcionario del Instituto Nacional 
de Asociativismo y Economía Social (INAES).

c) Si la gestión anterior no tiene éxito, invitar a un dirigente de la 
Federación de Mutualidades, o de la mutual más cercana.



101

d) Fijar el día y la hora de la reunión. Comunicarla a las personas 
invitadas, remitiéndoles también el orden del día a considerar.

166. Pautas para organizar la asamblea constitutiva:

• El comité organizador confecciona el orden del día, incluyendo 
los temas que más adelante se mencionan, sin prejuicio de agregar 
otros asuntos que se considere necesarios.

• Un miembro del comité organizador actuará como presidente, 
y otro como secretario para confeccionar el acta de la asamblea.

• 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 es-
tatuto social. Por su parte, en el acta constitutiva se registrará la 
nómina de todos los asociados asistentes a la asamblea, indicán-
dose nombres y apellidos completos, domicilio, tipo y número de 
documento de identidad y profesión.

167. Orden del día de la asamblea constitutiva:

1º) Informe del comité organizador.

(Hablarán las personas que ha tenido a su cargo iniciar la mutual. 
Explicarán todo lo realizado con este propósito.)

2º) Consideración del estatuto social.

(El presidente sugerirá la lectura de cada uno de sus artículos, con 
el fin de analizar exhaustivamente cada norma.)

3º) Elección de los integrantes del Órgano Directivo:
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(Si no existe lista de candidatos se la confeccionará en la asamblea. 
Para ello será necesario pasar a un cuarto intermedio de media o 
una hora. Se sugiere que los postulantes den su conformidad pre-
vio a la votación, y que ello conste en el acta. Es aconsejable no 
incluir a personas que no se encuentran presentes, aunque hayan 
prestado conformidad como postulantes.)

4º) Elección de los integrantes de la Junta Fiscalizadora.

(Se procederá de igual forma que la indicada en el punto anterior)

5º) Fijar la cuota de ingreso.

(Se tratará de que la cuota de ingreso no sea un importe que impo-
sibilite asociarse a las personas de escasos recursos.)

6º) Fijar la cuota social.

(Se establecerá una cuota razonable, conforme con los planes que 
se propone realizar la entidad pero que al mismo tiempo n resulte 
un impedimento para que las personas de escasos recursos. Es 
aconsejable que la entidad comience en forma modesta y vaya 
avanzando a medida que los recursos lo posibiliten.)

7º) Servicios a prestar por la mutual.

(Se deberán aprobar, al menos, dos reglamentos de servicios).

8º) Designar a dos asociados para firmar el acta.

(En todas las asambleas este punto debe ser el primero del orden 
del día. Por razones obvias, en la asamblea contitutiva puede con-
siderarse como último tema.)

168. La tarea ha comenzado. Se organizó formalmente la mutual. 
Comienza ahora la gestión del reconocimiento oficial; para ello se 
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presenta en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 
Social, si la entidad tiene su sede en alguna provincia, la siguiente 
documentación de conformidad con las disposiciones contenidas 
en la Resolución nº 4069/05-INAES (texto ordenado por Resolu-
ción nº 4968/09-INAES): 

• 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 servi-
cios aprobados (en un mismo cuerpo) firmada por la totalidad de 
los administradores titulares, con sus firmas certificadas. <Nota 
al pie>: 5. El número mínimo de servicios a brindar debe ser de 
dos (2). Estos no pueden consistir únicamente en subsidios, aun 
cuando el número sea mayor.

• Copia del acta de reunión del órgano de administración o co-
misión 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 Ca-
pacitación de los asociados fundadores (según lo establece la Re-
solución Nº 2037/03- INAES).

• Constancia de Comunicación al INAES y/o Órgano Local 
Competente de realización de la Asamblea Constitutiva, con quin-
ce (15) días de anticipación (según lo establece la Resolución Nº  
2037/03- INAES).
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Finalización del trámite:

Una vez que la asesoría legal emitió dictamen favorable sobre el 
Acta Constitutiva, la mutual recibirá una nota del Registro Nacio-
nal con el fin de presentar la documentación para su protocoliza-
ción.

XVII. Directivos de la asociación mutual

169. Sugerencias:

a) Los Directivos y los fiscalizadores de la mutual:

La administración de la mutual descansa en el trabajo de los aso-
ciados elegidos por sus pares para conducir la entidad.

Los integrantes de los órganos sociales deberán ser personas 
competentes para los respectivos cargos a cubrir. Dispuestas a 
trabajar por el bien de la institución. Leales al sistema. Rectos en 
todos sus procederes.

Estarán permanentemente al corriente del desenvolvimiento so-
cial. Compenetrados de las exigencias y necesidades de la mutual.

Están obligados a realizar una política que acerque a la mutual 
a los asociados más remisos. Como también a dar información 
periódica de cuanto se realiza, y de las dificultades que encuentran 
para cumplir su cometido.

Una sana administración asegura el pleno rendimiento de la acti-
vidad mutualista.
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b) El presidente de la mutual:

Entendemos que debe tratarse de una persona dotada dedetermi-
nadas condiciones, como ser: afable, precavida en sus expresio-
nes, dedicad al cargo, cordial, cumplidora de la palabra empeñada.

Tratará siempre de pedir, más que ordenar.

En sus relaciones con los directivos, los asociados, y otras perso-
nas evidenciará actitud de respeto.

Solucionará los problemas que lleguen a nivel presidencial; de no 
poder hacerlo mencionará brevemente los motivos.

Tendrá paciencia para escuchar a todos, antes de emitir juicio.

Su actuación refleja, en un alto porcentaje, la imagen que los aso-
ciados y el resto de las personas reciben de la mutual.

El desinterés de promocionarse o sobreestimarse, reafirmarán la 
conducta y la moral del presente

XVIII. Remuneración a directivos y fiscalizadores

170. En el artículo 24 la ley de mutualidades 20.321 autoriza a 
remunerar a los miembros del órgano directivo y del órgano de 
fiscalización.

El ex Instituto Nacional de Acción Mutual por Resolución Nº 
152/90, reglamentó este aspecto de la ley estableciendo que “cual-
quier tipo de compensación deberá responder a trabajos efectiva-
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mente realizados”.

De esa forma se ha clarificado el tema al decir que no corresponde 
compensar a los componentes de los citados órganos por el solo 
hecho de pertenecer a los mismos.

171. – Compartimos la retribución prevista en la ley, teniendo en 
cuenta la participación que tiene la asamblea para decidir final-
mente sobre el asunto.

172. – Entendemos, complementando nuestra opinión, que el tra-
bajo no se presume gratuito.

La dedicación que insume estar la casi jornada diaria en la mutual, 
como sucede algunas veces, debe ser compensada. De lo contra-
rio los cargos de los cuerpos sociales estarán reservados para ser 
ocupados por rentistas, pensionados o jubilados.

No es justo considerar un privilegio, ni mucho menos un abuso, 
compensar a las personas que efectivamente dedican buena parte 
de su tiempo para trabajar en la entidad, aunque ocupen la presi-
dencia, secretaria, tesorería u otros cargos. Esta es nuestra opinión 
acerca de un tema que suscita permanentemente polémicas.

XIX. Delegaciones, filiales, seccionales y agencias

173. La extensión de servicios que realizan las mutuales más allá 
de su sede social se concreta cuando instalan, en la misma o en 
otras jurisdicciones, una o más delegaciones, que pueden ser de-
nominada: delegación, filial, seccional, agencia o con cualquier 
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otro nombre indicativo.

174. El ex Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual 
por Resolución Nº 986/96, estableció los requisitos para que esas 
delegaciones sean oficialmente reconocidas.

175. Es aconsejable que las mutuales al reglamentar su funcio-
namiento establezcan expresamente, entre otros temas, si la de-
legación será conducida por autoridades locales elegidas por los 
asociados o por un delegado o jefe de la filial, agencia o seccional 
designado por el órgano directivo.

La ley no es imperativa en este aspecto y deja librado a la iniciativa 
de los asociados para que resuelvan el tema conforme con los 
intereses sociales que resulten más convenientes.

De optarse por la elección de autoridades locales es de aplicación 
lo dispuesto en el artículo 26 de la ley 20.321.

176. La dilatada extensión de nuestro Territorio Nacional y el he-
cho de que exista varios centenares de mutuales constituidas por 
personas que pertenecen a las fuerzas armadas y de seguridad y a 
grandes empresas nacionales y privadas, radicadas en forma per-
manente o transitoria en lugares muy distantes de la sede central 
de la entidad, hace necesario establecer delegaciones para atender 
convenientemente a todos los asociados, manteniéndolos de esta 
forma integrados a la acción mutual.
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XX. Servicios que prestan las mutuales

177.- Oficialmente por el anexo I de la Resolución nº 4069/05 - 
INAES (texto ordenado por Resolución nº 4968/09 - INAES). 

Nomenclador de reglamentos de servicios mutuales. 

1. Asistencia médica y farmacéutica.

     • Servicios de salud.

     • Farmacia.

2. Otorgamiento de subsidios.

     • Nacimiento.

     • Adopción.

     • Matrimonio.

     • Fallecimiento.

3. Ayuda económica a mutuales.

     • Con fondos propios.

     • Con ahorros asociados.

     • Gestión de préstamos.
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4. Seguros en las mutuales de seguros.

5. Construcción y compraventa de viviendas.

6. Promoción educativa, deportiva y cultural.

     • Educativa.

     • Deportiva.

     • Cultural.

7. Turismo.

8. Proveeduría.

9. Prestación de servicios fúnebres.

10. Integración de fondos de jubilaciones y pensiones y fon-
dos suplementarios.

11. Otros no comprendidos en el presente nomenclador: Las 
mutuales pueden crear cualquier otra prestación, compati-
ble con lo expresado en el artículo 4º de la ley 20321.
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XXI. Mutuales unifuncionales y multifuncionales

178. Es común que las mutuales desarrollen dos o más funciones 
de interés para sus asociados. La ley de mutualidades lo estimula; 
condiciona sólo que esas funciones se encuentren previstas en el 
estatuto social y estén debidamente reglamentadas.

La única excepción son las mutuales de seguro, las cuales sólo 
pueden desarrollar un objetivo: el seguro. Así se ha establecido 
en la ley especial que regula el desenvolvimiento de la actividad 
aseguradora en la Argentina.

179. A las asociaciones mutuales que cumplen un solo objetivo se 
las denomina “unifuncionales”. Las que desarrollan varios objeti-
vos son conocidas como “multifuncionales”. A éstas, en algunos 
países, también se las llama “plurifuncionales”.

180. Las mutuales multifuncionales ofrecen el mayor numero de 
posibilidades para concretar la actividad mutual. Su accionar es 
más intenso por el hecho de generar varias prestaciones promo-
viendo, de tal forma, la expansión del sistema.

181. Es plausible el propósito de los dirigentes mutualistas de 
agregar a la función principal otras exigidas por las necesidades 
familiares de los asociados. Esta modalidad se advierte, cada vez 
con mayor intensidad, en las mutuales del país por su población.

182. Lo interesante es avanzar, crear nuevos servicios, pasar de la 
unifuncionalidad a la multifuncionalidad.

La variedad de prestaciones aumenta el número de asociados y, 
generalmente, consolida la economía social.

183. – Recomendamos el incremento permanente de los servi-
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cios, sugiriendo, al propio tiempo, que ellos se realice con pruden-
cia y en forma paulatina.

XXII. Entidades de segundo y de tercer grados

184. La legislación sobre mutualidades prevé el funcionamiento 
de entidades de segundo y de tercer grado, estableciendo los dere-
chos y las obligaciones de estos entes superiores.

185. El ex Instituto Nacional de Acción Mutual, mediante Reso-
lución Nº 473/88, complementó la ley de mutualidades fijando la 
competencia de estas instituciones, referidas, particularmente, a 
los servicios de interés social que pueden desarrollar.

186. Características de estas entidades:

a) Entidades de Segundo Grado:

• Se las denomina comúnmente “federación”, “unión”, “liga”.

• Participan como asociadas las mutuales de primer grado.

• La relación de las mutuales con la entidad de segundo grado se 
rige por las disposiciones de la ley de mutualidades, estatuto, regla-
mentos y disposiciones de la asamblea federativa.

• Las mutuales, al adherirse, conservan su estructura e indepen-
dencia de funcionamiento.
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• La organización de segundo grado no interviene en la vida de las 
mutuales, salvo que éstas se lo pidan formalmente.

• Las mutuales se obligan a contribuir en los gastos que origina el 
funcionamiento de la federación.

• Para establecer los aportes de las mutuales, como también el 
número de delegados o representantes, y la cantidad de votos que 
corresponderá a cada asociada, puede optarse, entre otras, por al-
guna de las siguientes alternativas:

1. Un voto, un mismo aporte, y un delegado por cada mutual 
adherida;

2. Un determinado número de votos, aporte y número de de-
legados en proporción a la cantidad de asociados de la mutual 
adherida. En este caso se computará el total de asociados;

3. Un determinado número de votos, aporte y número de de-
legados, en proporción a la cantidad de asociados activos de 
la mutual adherida;

4. Efectuar la misma proporción tomando en consideración 
los servicios reglamentados y que efectivamente presta la mu-
tual adherida;

5. Otras modalidades, expresadas correctamente en el estatuto 
o reglamento de las entidades de segundo grado.

• Las entidades de segundo grado pueden ser creadas por mu-
tuales de una misma jurisdicción, zona, región, ciudad, localidad. 
Pueden también abarcr a mutuales de todo el país.

• La ley no exige número mínimo para su constitución, ni duran-
te su funcionamiento. Entendemos que siete mutuales resulta un 



113

número aceptable. Pueden establecerse otros criterios respecto a 
este tema.

• Es positivo, a nuestro criterio, la existencia de entidades de se-
gundo grado integradas por mutuales de una misma especialidad 
o servicio, tales como: vivienda, consumo, salud, recreación, de-
portes, etc., para encarar proyectos de gran envergadura.

• También pueden crearse federaciones entre mutuales de un mis-
mo gremio, profesión, colectividad, u otras afinidades.

b) Entidades de Tercer Grado.

• Se las denomina generalmente “confederación”, “alianza”.

• Las asociadas son las entidades de segundo grado.

• La ley no exige número mínimo para constituirla, ni durante su 
funcionamiento. Es conveniente que los fines y objetivos a desa-
rrollar tengan suficiente relevancia y se compatibilicen con la en-
vergadura que supone la existencia de una institución de este tipo.

• El estatuto social deberá prever todo lo relativo con el gobierno 
(conducción y administración), el número de delegados o repre-
sentantes de cada federación, la cantidad de votos de éstos, y el 
aporte a efectuar para atender los gastos de funcionamiento.

• Para establecer esos porcentuales se sugiere tomar en conside-
ración, en lo que corresponda, las pautas enunciadas para estos 
mismos fines al analizar las características de las entidades de se-
gundo grado
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c) Comentarios:

• El principio de integración se fortalece con la relación que con-
cretan los miembros de una mutual entre sí, de todas las mutuales 
entre ellas, y de todo el movimiento mutualista en la confedera-
ción.

• Transcribimos conceptos que hemos emitido en folleto titulado: 
“Elementos Esenciales para el Éxito en la Acción Mutual”, edita-
do por el ex INAM en el año 1973. En este trabajo recomenda-
mos la adhesión de las mutuales en entidades de segundo grado y 
de éstas en instituciones de tercer grado.

• Es necesario, para el progreso del sistema, que las mutuales se 
adhieran en organizaciones de segundo grado, o las constituyan 
cuando no existen. Muy poco podrán hacer las mutuales por la 
consolidación del movimiento mutualista si permanecen desuni-
das y trabajan aisladas.

• El intercambio de ideas, de servicios, de bienes, concretan la 
integración y demuestran el grado de madurez alcanzado por los 
dirigentes mutualistas.

• Los hombres integrados en su mutual, las mutuales en su fede-
ración, deben trabajar con tesón y perseverancia si desean que el 
sistema cumpla su tol total.

• El triunfo y la permanencia de las mutuales cumpliendo su au-
téntica función de bien social, depende de la pujanza del movi-
miento mutualista integrado y honradamente dirigido.
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d) Gráfico:

Organización piramidal

Confederación
(entidad de 3er. grado)

Federación
(entidad de 2do. grado)

Asociaciones mutuales
(entidades de primer grado)

XXIII. Ley de Mutualidades Nº 20.321

187. Fue sancionada y promulgada el 27 de abril de 1973. Se ca-
racteriza por ser una ley general y especifica. En su articulado se 
compagina todo lo relativo con el desenvolvimiento de las aso-
ciaciones mutuales, y las obligaciones de éstas con el Estado a los 
efectos de facilitar la fiscalización pública. Las disposiciones de la 
ley 20321 fueron parcialmente modificadas por las leyes 23566 y 
25374, respectivamente.
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Análisis de sus principales conceptos:

Régimen: (art. 1º)

El artículo 1º establece expresamente que las mutuales se rigen 
en todo el territorio de la República Argentina por la ley 20.321. 
La prescripción se complementa el decir ese artículo que también 
se rigen por las normas que dicta el Instituto Nacional de Acción 
Mutual (ahora Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 
Social). Por lo mismo las resoluciones de este organismo revisten 
el carácter de fuerza de ley. Recuérdase que el INAM fue creado 
como autoridad de aplicación del régimen legal de mutualidades.

Definición: (art. 2º)

El artículo 2º define claramente a las entidades mutuales al decir:

“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 
espiritual, mediante una contribución periódica.”

La definición transcripta puede considerarse como la columna 
vertebral de la institución. Su exposición es clara, y reafirma con-
ceptos doctrinarios del sistema, señalando también la razón de ser 
la mutualidad.

Algunos tratadistas, muy pocos, sostienen que no deben ensayarse 
definiciones en las leyes que tratan sobre sociedades, asociaciones 
o fundaciones. La opinión no es compartida por el autor de este 
libro.
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Comentario sobre los conceptos definitorios que expresa el 
artículo 2º de la ley:

a) Libertad de asociación:

La ley garantiza este precepto, que recoge de una fuente natural: la 
Constitución de la Nación Argentina.

b) Exención de lucro:

El significado del concepto se expresa textualmente. Se trata, en 
esencia, de una de las características singulares del sistema y de la 
acción mutual. Por ello también se llama a las mutuales “entidades 
de interés social” y de “bien común”.

c)  Solidaridad:

Por imperio de la ley todas las personas que se enrolan en el mu-
tualismo- al asociarse a una mutual-  deben tomar conciencia de 
que comienzan a participar en instituciones inspiradas en la so-
lidaridad. Ello las obliga a compartir con otras personas los be-
neficios y los riesgos de la actividad. Para actuar con dignidad es 
necesario poseer una cabal vocación de servicio  amor al prójimo. 
Los asociados que no son solidarios traicionan el sistema.

d)  Ayuda recíproca:

Es la consecuencia directa de la acción que desarrollan las mu-
tuales. Es dar y recibir un servicio, obviando el interés personal y 
cualquier beneficio que pueda comprometer a la asociación en su 
búsqueda permanente del bien común.

e)  Bienestar material y espiritual

El bienestar material lo obtiene el asociado de los servicios que 
recibe de la mutual, ya sean éstos de carácter económico, asisten-
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cial, previsional, recreativo, deportivo. El bienestar espiritual es la 
consecuencia de la práctica solidaria. La ayuda común enaltece las 
virtudes del hombre y lo hace útil a la sociedad.

La estructura mutual es el instrumento positivo para concretar 
esos aspectos del bienestar.

f)  Contribución periódica:

Nos referimos al tema al comentar el artículo 6º

Inscripción en el Registro Nacional de Mutualidades: 
(art. 3º)

Para funcionar y utilizar su denominación clásica, las entidades 
deben estar inscriptas en el Registro Nacional de Mutualidades, 
el cual está a cargo del  Instituto Nacional de Asociativismo y 
Economía Social.

La inscripción no es una anotación simple en un determinado 
libro o asiento en un fichero. Se trata de uno de los trámites admi-
nistrativos más importantes, que obliga al organismo oficial a ana-
lizar la documentación aprobada por los asociados en la asamblea 
constitutiva, particularmente el estatuto social y los reglamentos. 
Estos documentos deben, forzosamente, ser motivo de riguroso 
estudio para adecuarlos, en su caso, a las exigencias de la ley y de-
más disposiciones aplicables.

La inscripción, reiteramos, no es un acto formal. Se concreta des-
pués de cumplirse todos los requisitos por una resolución expresa 
del Directorio del organismo.

No olvidemos que el Registro Nacional de Mutualidades reviste el 
carácter de registro público.
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La Matrícula Mutual:

Al inscribirse en el Registro Nacional se otorga a la entidad un 
número de matrícula.

Por la Resolución Nº 143/88 del ex INAM, en toda nota que las 
asociaciones mutuales envíen al Instituto Nacional de Asociativis-
mo y Economía Social deben mencionar el número de matrícula 
que se les asignó al ser inscriptas en el Registro Nacional.

Personería jurídica: (art. 3º)

Desde el instante en que el Instituto Nacional de Asociativismo 
y Economía Social resuelve inscribir a la entidad en el Registro 
Nacional, la mutual adquiere el carácter de persona jurídica, sin 
necesidad de ningún otro trámite y puede actuar como tal en todo 
el territorio de la Nación Argentina, conforme con las previsiones 
estatuarias.

La competencia que la ley otorga al INAES evita la duplicidad de 
trámites para un mismo objeto, dinamiza la acción oficial, y ga-
rantiza la uniformidad de criterio en la interpretación y aplicación 
de la ley.

De acuerdo con lo establecido en el código Civil, las personas 
tienen capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. 
De ahí la necesidad de la inscripción de las mutuales en el Registro 
Nacional.

Recursos por denegatoria de la inscripción: (art. 3º)

La ley garantiza, como es de práctica en derecho, la interposi-
ción de recurso de apelación en caso de rechazarse la solicitud 
de inscripción de una entidad. El mismo debe presentarse ante la 
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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal.

Número de Asociados para constituir una mutual:

La ley no obliga a reunir un número mínimo de asociados para 
constituir la mutual. No obstante, por Resolución Nº 1858/99 del 
ex INACyM 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 establece-
rá el estatuto social.

Servicios mutuales: (art. 4º)

Se encuentran detallados explícitamente en el artículo 4º de la ley. 
Sin perjuicio de ello la misma posibilita crear servicios no previs-
tos expresamente, siempre que tengan por finalidad satisfacer las 
necesidades de los asociados. Así se interpreta la prescripción le-
gal cuando dice “… y cualquier otro que tenga por objeto alcanzar 
bienestar material y espiritual”.

En la cuarta parte de este libro se detallan los servicios que pres-
tan las mutuales de acuerdo con información oficial.

Convenios que celebran las mutuales: (art. 5º)

Una forma práctica de concretar la intercomunicación económi-
ca, administrativa, cultural, recreativa, asistencial, deportiva, tu-
rística, etcétera, entre las entidades y propender a que estrechen 
vínculos sociales de incalculable valor, es promover la realización 
de convenios intermutuales.

La ley, en el artículo 5º, lo faculta expresamente. A su vez el INAES 
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ha reglamentado este aspecto importante, de la vida institucional 
mediante Resolución Nº 1036/01.

La ley posibilita que las mutuales realicen también convenios con 
personas de otro carácter jurídico para el cumplimento de su ob-
jeto social, siempre que no desvirtúen su propósito de servicio.

Estatuto Social: (art. 6º)

Características:

El estatuto es la carta orgánica práctica de la mutual. Debe adap-
tarse a las modalidades propias de la institución conforme con 
las necesidades que emergen de las funciones a cumplir. En su 
redacción participan todos los asociados activos, ya sea en el mo-
mento de constituir la mutual y durante el desenvolvimiento de la 
entidad.

No es un documento estático, sino dinámico, que está al servicio 
de la institución, por lo cual puede ser objeto de ajuste en cual-
quier momento.

Los asociados deberán someterse al estatuto como a la ley misma.

Todo su articulado será demostrativo de conceptos de interés y 
fácil interpretación.

Establece la ley en forma expresa que el estatuto será redactado 
en idioma nacional. Esto no impide que las mutuales, particular-
mente las de colectividades, impriman ejemplares en el idioma que 
utilizan, para uso interno.

Obliga la ley a determinar el contenido mímino del estatuto, fijan-
do pautas sobre los tópicos necesarios en salvaguarda de los inte-
reses generales de la institución y de los asociados, y deja librado 
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a la mutual que establezca otras normas que se conformen a sus 
características y conveniencias.

El INAES, mediante Resolución Nº 924/2003,  aprobó los mode-
los de acta de asamblea constitutiva y de estatuto los que revisten 
carácter orientativo, quedando facultados los interesados a adap-
tar los textos propuestos a sus necesidades o posibilidades.

Análisis de lAs normAs principAles que contienen los 
estAtutos:

a) Denominación de la entidad:

La mutual, por su carácter de persona jurídica, debe adoptar un 
nombre. El mismo resulta ser el distintivo que identifica a los aso-
ciados por su profesión, empresa a la cual pertenecen localidad 
donde residen, país de origen u otros motivos. Al nombre elegido 
-que puede también ser de fantasía- se agregará la palabra mutual, 
mutualidad, mutualista, ayuda recíproca, ayuda mutua, protección 
mutua, protección recíproca, y otra de idéntico significado- estos 
aditamentos son demostrativos de la naturaleza jurídica de la ins-
titución.

Cuando en la denominación se utilicen siglas es necesario que el 
significado de las mismas esté debidamente aclarado en el estatuto 
social. De esta forma la sigla tendrá efectos jurídicos en caso de 
existir otras mutuales que utilizan igual identificación

b) Domicilio:

Toda persona debe tener un domicilio registrado. Se trata de una 
norma establecida en el Código Civil. No es necesario mencionar 
en el estatuto la calle y el número de la sede social, por una razón 
práctica, pero si la localidad (ciudad, pueblo, villa) y, en su caso, 
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provincia. Es conveniente que el domicilio de la sede social y tam-
bién el número de teléfono figure en el membrete en las memorias 
y otros impresos.

Es obligación tener registrado el domicilio en el organismo de 
aplicación de la ley y, en su caso, en los organismos provinciales 
competentes.

c) Fines y objetivos sociales:

En el estatuto hay que mencionar cada uno de los fines y objetivos 
sociales en forma clara y precisa. No es obligatorio desarrollar 
simultáneamente todos los objetivos previstos estatutariamente. 
La mención resulta una previsión aconsejable para cuando llegue 
el momento de concretar el servicio, obviando, de esta forma, 
reformar el estatuto para agregar la nueva prestación.

d) Recursos para cumplir los fines y objetivos:

Por disposición de la ley las entidades deben mencionar en el esta-
tuto los recursos para realizar los fines y objetivos sociales.

Son recursos genuinos: la cuota social, la cuota de ingreso, los 
aranceles por los servicios que prestan y los excedentes que arroja 
el ejercicio social.

Algunas mutuales reciben donaciones y legados, y otras han arren-
dado parte de su patrimonio para obtener más entradas. No son 
éstos recursos genuinos, sino fuentes transitorias y accidentales.

No puede, ni debe, la institución mutual subsistir de la benefi-
cencia, del azar, ni de los subsidios o donaciones. Está obligada a 
arbitrar los medios correspondientes para valerse de los recursos 
genuinos, que son los únicos que proceden del esfuerzo solidario 
y, por ello, enaltecen la actitud moral de los mutualistas
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e) Categorías de asociados a admitir en la mutual:

El estatuto mencionará las categorías de asociados que se admiten 
en la mutual, indicando, respecto a cada una de ellas, sus derechos 
y obligaciones.

Puede la mutual, si lo desea, admitir sólo a los asociados activos, o 
agregar también a los adherentes y a los participantes, o solamente 
a alguna de estas categorías.

Más adelante ampliamos el tema al comentar el artículo 8º.

f) Aporte de los asociados o contribución periódica:

Es la cuota que cada asociado aporta a la entidad para posibilitar 
su evolución, contribuyendo, total o parcialmente, en los gastos 
de funcionamiento.

El término “contribución periódica” no obliga a que el aporte sea 
mensual. En cambio de la interpretación del artículo 9º de la ley 
se llega a la conclusión que efectivamente deber ser mensual. Se 
afirma esta modalidad en las entidades donde la cuota social se 
descuenta de los haberes mensuales de los asociados. Mecanismo 
que, por otra parte, es práctico y beneficioso para las mutuales.

Los aportes los fija la asamblea. Se ha generado el mecanismo de 
facultar al órgano directivo para reajustar la cuota “ad referén-
dum” de la asamblea. En períodos de inflación es una necesidad 
hacerlo.

La cuota social no puede representar una dádiva, sino una contri-
bución positiva que la mutual necesita para evolucionar.

No hay obligación legal, ni es aconsejable, que la cuota social sea 
uniforme para todas las categorías de asociados. Es beneficioso, 
desde el punto de vista social, que los participantes abonen una 
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cuota inferior que los activos.

La cuota de los adherentes está relacionada con el interés econó-
mico y proyección social de la entidad.

g) Cuota de ingreso:

Un buen número de mutuales ha previsto en el estatuto una cuota 
de ingreso. Esto es aconsejable siempre que el importe no resulte 
un impedimento para que puedan ingresar personas de escasos o 
menores recursos.

La cuota de ingreso deberá tener vigencia no sólo al constituirse 
la mutual sino durante toda la vida. Así lo entendemos conforme 
con los principios de igualdad que rige la acción mutual.

h) Ejercicio social:

La duración del ejercicio social estará prevista expresamente en el 
estatuto. Se trata de una norma de ordenamiento exigida por la ley.

El ejercicio dura un año, el día de inicio lo establece la asamblea de 
asociados. La mayoría de las mutuales han optado por comenzar 
el ejercicio social el 1º de julio, finalizando, en consecuencia, el 30 
de junio del año siguiente.

i) Administración y fiscalización interna:

Contendrá el estatuto lo relativo a los órganos sociales, derechos y 
obligaciones, duración del mandato y temas afines.

j) Asambleas:

También el estatuto debe prever lo relacionado con las asambleas. 
Acerca de ellas se comentan los artículos específicos de la ley, más 
adelante.
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Condiciones para ser asociado activo: (art7º)

En el artículo 7º la ley determina las condiciones que deben reunir 
las personas para constituir una mutual. Se trata de una tipifica-
ción que alcanza a los asociados activos, que representan el grupo 
potencial de la asociación.

La finalidad que persigue la ley es que se establezca su relación. 
El artículo en examen prohíbe textualmente que se restrinja la 
incorporación de argentinos, o que coloque a estos en condicio-
nes de inferioridad. Es una prescripción muy especial y de difícil 
aplicación, si la relacionamos con el texto íntegro del artículo en 
su interpretación más rígida.

La última parte reafirma el precepto de neutralidad, el cual se con-
forma con los principios doctrinarios del sistema.

Asociados, categorías previstas en la ley: (art. 8º)

a) Activos:

Es el núcleo constitutivo de la mutual. Tienen derecho exclusivo, 
y excluyente de cualquier otra categoría, para integrar el órgano 
directivo y la junta fiscalizadora. Participan en las asambleas con 
voz y con un voto. Deben estar relacionados entre sí, tal como lo 
exige el artículo 7º de la ley.

No adquieren ningún privilegio por el hecho de haber sido funda-
dores o estar ocupando cargos en los órganos sociales. Son perso-
nas físicas mayores 21 años y los menores de esa edad que hubie-
ren obtenido su emancipación de acuerdo a la legislación vigente.  
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b) Adherentes: 

Revistan en esta categoría, si la mutual la ha previsto en el estatu-
to, las personas físicas mayores de 21 años, y las personas jurídicas. 
Los adherentes gozan del derecho de utilizar los servicios sociales. 
No pueden integrar el órgano directivo ni la junta fiscalizadora. 
Los asociados adherentes podrán participar en las asambleas, con 
excepción de las decisiones correspondientes a la elección de con-
sejeros y fiscalizadores, en los casos en que así lo prevea el estatu-
to. En las asambleas en las que se considere la elección de autori-
dades, esta deberá tratarse en último término a fin de posibilitar la 
exclusiva participación de los asociados habilitados.  

c) Participantes:

Los cónyuges y los parientes del asociado activo pueden integrar 
en la mutual como asociados participantes, siempre que el esta-
tuto contemple esta categoría. Los asociados participantes no 
pueden integrar los órganos sociales ni asistir a las asambleas. Su 
permanencia en la mutual se limita exclusivamente a recibir los 
servicios sociales.

Otras categorías de asociados admitidas:

El ex Instituto Nacional de Acción Mutual (ahora Instituto Nacio-
nal de Asociativismo y Economía Social) admite la permanencia 
en las mutuales de tres categorías de asociados que no contempla 
la ley. Adoptó esta medida en uso de las facultades conferidas en 
el artículo 1º de la ley 20.321 y tomando en consideración la ne-
cesidad de que las personas que revistían en las mismas continúen 
en las mutuales.
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Categoría admitidas por la Resolución Nº 113/88 - ex INAM mo-
dificada por su similar Nº 29/02 - INAES

a) Asociados menores: Se incluyen dentro de la categoría 
de asociados participantes a los menores de 21 años, con iguales 
derechos y obligaciones.

b) Asociados honorarios: Se admite  la designación de aso-
ciados honorarios de aquellas personas investidas por el consejo 
directivo, ya sea en atención a determinadas condiciones persona-
les, o a donaciones efectuadas a la mutual. Los asociados honora-
rios carecen de derechos políticos.

c)  Asociados vitalicios: También se admite  la categoría 
de socios vitalicios con los derechos y obligaciones que fijen los 
estatutos. 

Aporte solidario: (art.9º)

La ley 20.321, en su artículo 9º, obliga a los asociados a realizar un 
aporte con destino al Instituto Nacional de Acción Mutual (ahora 
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social).

• Antecedentes sobre el tema:

a) El aporte tiene su origen en la primera ley de mutualida-
des (Decreto-ley 24.499/45) que establecía la contribución obli-
gatoria de los mutualistas para construir un policlínico; y en la 
ley 17.376/67 que creó el Fondo de promoción Mutual, también 
con el aporte de los mutualistas, para ser invertido en préstamos y 
subsidios a las entidades.
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• Característica del aporte:

b) La contribución es del uno por ciento (1%) de la cuota 
que los asociados pagan en la mutual. El aporte mínimo, dice la 
ley, no puede ser inferior a tres centavos (0,03 ctvs.). 

c)  Las mutuales actúan como agentes de retención y están 
obligadas a transferir lo recaudado al  Instituto Nacional de Aso-
ciativismo y Economía Social dentro del mes siguiente de haberlo 
recibido mediante el sistema de boleta electrónica establecido por 
la Resolución Nº 003/12-INAES.

d) La recaudación pasa a integrar los recursos del INAES.

• Comentario:

e) 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 congre-
sos, seminarios, cursos de capacitación y acciones de difusión del 
sistema, de acuerdo a lo establecido en los incisos c), d) y g) del 
artículo 2º de la ley 19331.  

Sanción a los asociados: (art. 10)

La ley prevé un régimen de sanciones a aplicar a los asociados por 
incumplimiento a sus obligaciones de carácter moral, administra-
tivo, o motivos de diverso origen.

Es aconsejable que las sanciones se apliquen previa averiguación y 
constatación de los hechos que las motivan, escuchando al, o los, 
imputados no sólo en el área del órgano directivo sino también en 
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la junta fiscalizadora.

Pueden resultar perjuicios morales para la mutual y, por ende, para 
todo el sistema mutualista, cuando los asociados desafortunada-
mente se anticipan a hacer pública la actividad de la institución 
por no haberse satisfecho determinados requerimientos persona-
les, o de un grupo, sin agotar las instancias internas y obtener 
satisfacción a sus quejas.

Recursos de apelación por sanciones: (art. 11)

Como es de práctica la ley contempla el derecho de los asociados 
para recurrir ante la primer asamblea ordinaría que se realice en 
demanda de sus pretensiones. El recurso se interpondrá dentro de 
los treinta días de notificado por el órgano directivo.

Es aconsejable -aunque la ley no lo exprese- que el inculpado se 
presente previamente al órgano directivo y a la junta fiscalizadora 
en demanda de satisfacciones por los hechos que motivan la pena. 
Si no existe diálogo o, de cualquier forma, se niega respuesta pro-
cede continuar la gestión ante la asamblea. Es en esta instancia, y 
no en ningún otro nivel, donde deben considerarse las situaciones 
de la naturaleza.

Organos Sociales: (art. 12)

La ley establece el funcionamiento del órgano directivo y del órga-
no de fiscalización. El primero como ente administrador y ejecu-
tor. El segundo para realizar la fiscalización interna.

También prevé la creación de otros órganos sociales. Más adelante 
nos referimos a las características de todos ellos.
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Exigencia a directivos: (art.13)

Prohíbe la ley que los candidatos a integrar los órganos sociales se 
encuentren fallidos, concursados civilmente, condenados por de-
litos dolosos, e inhabitados por el Banco Central de la República 
Argentina o por el Instituto Nacional de Acción Mutual. Agrega 
que corresponde separar del cargo al directivo cuando esas san-
ciones se producen durante el mandato.

También dice el artículo 13 de la ley que para integrar los órganos 
sociales el estatuto no podrá exigir a los asociados una antigüedad 
mayor de dos años en la mutual.

Mandato de los directivos: (art. 14)

Establece la ley que el mandato de los directivos no puede exceder 
de cuatro años.

El término mínimo es de un año, lapso que dura el ejercicio social.

• Comentarios:

a) Desde hace varios años se ha generalizado la práctica de 
renovar en forma parcial a los directivos cada dos años. Con este 
procedimiento puede darse el caso de que ingrese el cincuenta por 
ciento (50%), o poco menos, de dirigentes que producen de una 
lista diferente a la que está gobernando. De ocurrir se juntarán 
en el órgano directivo dos fracciones políticas de diferente pen-
samiento,  y sólo se logreará una convivencia pacífica si el interés 
general de la mayoría se esfuerza por mantener la armonía y, para 
ello, logra la colaboración en el mismo sentido de los que repre-
sentan al sector político opuesto. De lo contrario se producirán 
fricciones que deterioran la imagen del cuerpo y pueden llegar a 
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entorpecer la marcha regular de la mutual.

b) En prevención a lo expuesto las mutuales están adoptan-
do otro sistema. Es el de renovar totalmente al órgano directivo y 
a la junta fiscalizadora cada cuatro años.

Se trata de un procedimiento que viene dando buenos resultados 
por, entre otros, los siguientes motivos: permite que el órgano 
directivo formulé y lleve a cabo en los cuatro años un programa 
de acción, y evita que puedan producirse situaciones como la co-
mentada procedentemente.

Reelección:

Se trata de un tema que ha sido, y continúa siendo, objeto de 
polémicas, hay muchos que están a favor de la reelección de las 
autoridades sociales, otros opinan lo contrario. En ambos casos 
con fundamento.

Los que están a favor argumentan, generalmente, la necesidad de 
mantener en el cargo a dirigentes que han demostrado capacidad, 
dedicación y eficiencia.

Los que no comparten la reelección dicen que hay que dar opor-
tunidad a otras personas y evitar que los que están en funciones se 
perpetúen en los cargos.

La experiencia aconseja que el tema esté previsto en el estatuto, 
y por ello sea la consecuencia de una decisión democrática de los 
propios asociados en la asamblea.

No sería prudente que mediante una disposición de la ley, o re-
solución del Instituto Nacional de Acción Mutual, se prohíba la 
reelección, cercenándose un derecho que, según nuestra opinión, 
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es exclusivo de los asociados de la entidad.

Revocación del mandato: (art.14)

Cualquiera de los integrantes del órgano directivo o del órgano de 
fiscalización puede ser objeto de revocación del mandato. La ley 
no exige causa para que se adopte esta resolución.

El trámite se concreta en la asamblea extraordinaria convocada 
a este efecto siempre que así lo aprueben las dos terceras partes 
(2/3) de los asociados  que participan del acto.

Muchos tratadistas al analizar el tema de la revocación del man-
dato en las cooperativas, entre ellos: Malagarriga, Rivarola, Jorge 
Fernández, Rodríguez Gómez, Moirano y otros, han opinado que 
si la asamblea ordinaria rechaza la memoria y el balance, o solo 
uno de estos documentos, se produce la revocatoria del mandato 
por pérdida de confianza en los directivos.

• Sanciones a los directivos:

El asociado que ocupa un cargo en el órgano directivo o en la 
junta fiscalizadora debe ser juzgado como directivo, para el caso 
que se pretenda sancionarlo. A nuestro juicio es de aplicación el 
mecanismo especial que establece el artículo 14 de la ley 20.321.

Se ha pretendido hacer prevalecer la condición de asociado lo cual 
consideramos erróneo, pues es una vía que desconoce un manda-
to otorgado por la asamblea.
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Responsabilidad de los directivos: (art.15)

La ley prevé en el artículo 15 la responsabilidad de los integrantes 
del órgano directivo y de la junta fiscalizadora por el manejo e 
inversión de los fondos sociales y la gestión administrativa.

• Comentario:

a) El manejo y la inversión de los fondos sociales está rela-
cionado con el cumplimiento de los objetivos sociales y las presta-
ciones que realiza la mutual, función a cargo del órgano directivo. 
Es por ello que cuando ocurra durante esos trámites no escapa a 
la responsabilidad de sus miembros y, por ende, a los que deben 
controlar esos procesos, que son los integrantes de la junta fisca-
lizadora.

b) No es causa valedera para eximir de responsabilidad dele-
gar facultades en los funcionarios de la mutua, como ser: gerentes, 
administradores, profesionales u otros. Las funciones pueden de-
legarse mediante poder expreso o de otra forma, pero la respon-
sabilidad se conserva.

c) El término “gestión administrativa” que emplea la ley es 
amplio. Su aplicación ha generado controversias. Se ha reglamen-
tado ese concepto definiendo expresamente su correcta interpre-
tación (Ver Resolución Nº 1.089/79-ex INAM).

d) La responsabilidad de los directivos y de los fiscalizadores 
les alcanza también para observar las prescripciones de la ley, sus 
resoluciones reglamentarias, estatuto, reglamentos y disposiciones 
de la asamblea.

e) Los directivos que no participan en las decisiones que ori-
ginan perjuicios a los intereses sociales y en las que no se observa 
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la ley y las disposiciones antes citadas, no pueden ser sancionados. 
También están exentos de culpa los que se han opuesto, siempre 
que exista consecuencia de ellos en el acta de reunión del órgano 
directivo o de la unta fiscalizadora, en su caso, o que presenten 
pruebas fechacientes de la actitud que asumen.

Órgano Directivo: (art.16)

• Características:

Es un cuerpo colegiado que tiene a su cargo la administración 
social.

Cumple el mandato previsto en la ley, estatuto, reglamentos socia-
les y disposiciones de la asamblea. Puede resolver casos no previs-
tos en el estatuto con la condición de informar luego a la asam-
blea más próxima. Los directivos deben utilizar con prudencia 
esta delegación de facultades. Si el tema es importante se aconseja 
convocar a la asamblea extraordinaria.

El órgano directivo puede tener por el estatuto social diferente 
denominación, como ser: comisión directiva; junta directiva; co-
misión de administración; comisión ejecutiva, y otra. Se compone 
de, por lo menos, cinco asociados activos. La ley no exige número 
de suplentes, es necesario preverlo en el estatuto.

Debe reunirse, por lo menos, una vez al mes en forma ordinaria 
y en forma extraordinaria cuando existen temas que no puedan 
demorarse.

Los que integran el órgano directivo ocupan los cargos de presi-
dente, secretario y tesorero. Si el número de miembros lo posibi-
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lita pueden también crearse en el estatuto funciones de vicepresi-
dente, prosecretario, protesorero, secretario de actas y otras. Los 
miembros que no ocupan funciones determinadas figuran como 
vocales.

Algunos estatutos ponen un número a los vocales, como ser: 
vocal1º, vocal2º, etcétera, tanto a los titulares como a los suplen-
tes. En el caso de los vocales titulares lo hacen para suplir, de 
acuerdo con ese orden, las ausencias de los miembros que tienen 
funciones. En lo que respecta a los suplentes el número sirve para 
ir incorporándolos como titulares. Estos números que se asignan 
a los vocales están, muchas veces, insertos en las listas de candi-
datos.

El estatuto establecerá las atribuciones, deberes, duración del 
mandato y formas de elegir al órgano directivo. El mandato no 
puede exceder de cuatro años. Los directivos pueden renovarse 
por mitades y también ser reelectos, salvo que el estatuto lo pro-
híba expresamente.

Es conveniente, y así lo recomendamos, que el órgano directivo 
en la primera reunión que realice establezca pautas sobre su fun-
cionamiento, confeccionando, en lo posible, un reglamento inter-
no. A titulo ilustrativo mencionamos algunas normas que pueden 
insertarse en el citado reglamento interno:

- Días y horas de reunión.

- Reemplazo del presidente, cuando no exista vicepresidente.

- Reemplazo del secretario, cuando no exista prosecretario

- Reemplazo del tesorero, cuando no exista protesorero.
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- Firma de las actas (si serán sólo del presidente y secretario o de 
todos los integrantes del cuerpo).

- Confección del orden del día.

- Reuniones extraordinarias: miembros que pueden solicitarlas.

- Misión que eventualmente, se encomienda a los vocales.

- Forma de emitir el voto (secreto o contado).

- Voto del presidente para casos de empate.

- Medidas a adoptar con los miembros que no concurren a las 
reuniones.

Este reglamento no es obligatorio, pero necesario. Debe ser apro-
bado solamente por el órgano directivo y transcripto en el acta. 
Puede ser motivo de modificación en cualquier momento. Cuan-
do ingresa un nuevo órgano directivo procede su análisis para ra-
tificación o rectificación.

El ex Instituto Nacional de Acción Mutual mediante la Resolu-
ción Nº 1129/81 estableció que las actas de las reuniones del ór-
gano directivo deben asentarse en el libro correspondiente dentro 
de los diez días corridos luego de realizarse la reunión.

• La contabilidad:

La contabilidad es un  proceso que permite identificar, medir, re-
gistrar y significar la información de la mutual, con el fin de que 
sus asociados puedan evaluar su situación económica. Los libros 
permiten la sistematización de aquella información, bajo princi-
pios técnicos universalmente aceptados.
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De conformidad con la Resolución Nº 115/88-ex INAM, las mu-
tuales deben  llevar obligatoriamente y debidamente rubricados 
los siguientes libros, sin perjuicio de los que ordenen otras dispo-
siciones legales:

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.

Sin perjuicio ello, podrán hacer rubricar otros libros  que corres-
pondan 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 documentación resulten con clari-
dad los actos de su gestión y su situación patrimonial.

Todos estos libros 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 me-
diante una acción judicial.7 

7 Resolución Nº 724/78-ex INAM.
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• Registro de Asociados:

La misma Resolución Nº 115/88 - ex INAM, establece que las 
mutuales deben contar con un sistema de registro de asociados (li-
bro 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 identi-
dad o pasaporte

h) Cualquier otro dato que la mutual considere de interés para 
su asiento e individualización del asociado.

Además, por imperio de la Resolución Nº 5586/12 - INAES, las 
mutuales deben adicionar en dicho registro la clave Única de Iden-
tificación Tributaria (CUIT), la Clave Única de Identificación La-
boral (CUIL) o la Clave de Identificación (CDI) de cada uno de 
sus asociados. 
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• Competencia del órgano directivo 

La ley confiere al órgano directivo determinados derechos y atri-
buciones y lo faculta para ampliar su competencia en el estatuto. 
Es su obligación:

- Convocar a la asamblea, confeccionando el orden del día, me-
moria, 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 perso-
nal; 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 estable-
cen 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 orga-
nismos sociales.
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• El Balance:

Se trata de rendición de cuentas que el órgano directivo presenta 
a la asamblea. Es la radiografía del estado económico financiero 
de la entidad.

 Las mutuales deberán presentar los Estados Contables de acuer-
do 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 Argen-
tina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.  

• Balance social:

Es una herramienta que tiene la misión de medir y explicitar la 
responsabilidad y preocupación de las empresas por fortalecer los 
vínculos con la sociedad a la que sirve y preservar el medio am-
biente en donde se desenvuelve; responsabilidad y preocupación 
que no aparecen reflejadas en sus estados financieros y comercia-
les tradicionales.

Ventajas del Balance Social:

- Planificar, valorar y controlar el cometido social de las mutuales; 

- Rectificar los desvíos mediante el empleo de dispositivos de co-
rrección apropiados; 

- Coadyuvar a la administración eficiente de los recursos econó-
mico-financieros destinados a la acción social; 

- Divulgar las realizaciones de las cooperativas y de las mutuales 
en el campo social para conocimiento de sus stakeholders;  
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- Consolidar la identidad y credibilidad de las mutuales; 

- Difundir los beneficios del  esfuerzo propio y  la ayuda mutua en 
la práctica  mutual.

• Encubrimiento y lavado de dinero

Por el artículo 2º de la ley 25246 se sustituyó el artículo 277 del 
Código Penal, estableciéndose que:

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 prove-
nientes de un delito.

d) No denunciare la perpetración de un delito o no individualizare 
al autor o partícipe de un delito ya conocido, cuando estuviere 
obligado a promover la persecución penal de un delito de esa ín-
dole.

e) Asegurare o ayudare al autor o partícipe a asegurar el producto 
o provecho del delito.

2) La escala penal será aumentada al doble de su mínimo y máxi-
mo, cuando:
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a) El hecho precedente fuera un delito especialmente grave, sien-
do 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 ope-
rará una vez, aun cuando concurrieren más de una de sus cir-
cunstancias 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 ex-
cediere del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad 
o de un amigo íntimo o persona a la que se debiese especial gra-
titud. La exención no rige respecto de los casos del inciso 1, e, y 
del inciso 2,b.

•  Unidad de Información Financiera <UIF>:

La misma ley crea la Unidad de Información Financiera <UIF> 
como autoridad de aplicación de la misma, contando con el apo-
yo, entre otros organismos, del Instituto Nacional de Asociativis-
mo y Economía Social (artículo 12).

Están obligados a informar a dicha Unidad, en los términos del 
artículo 20 de la ley 25246, el Instituto Nacional de Asociati-
vismo y Economía Social y las asociaciones mutuales que pres-
tan el servicio de ayuda económica conforme la Resolución Nº 
1418/03-INAES (modificada por Resolución Nº 2772/08 –
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INAES - T.O. según Resolución Nº 2773/08-INAES) y las en-
tidades que prestan el servicio de gestión de préstamos regulado 
por la Resolución INAES Nº 1481/09- INAES. <Nota al pie>: 
11. Resolución Nº 11/12-UIF.

• Oficial de cumplimiento:

En tal caso, el órgano de administración deberá designar un oficial 
de cumplimiento, no obstante lo cual la responsabilidad del deber 
de informar es solidaria e ilimitada para la totalidad de los inte-
grantes 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 fehacien-
temente su identidad, personería jurídica, domicilio y demás datos 
que en cada caso se estipule, para realizar cualquier tipo de activi-
dad de las que tienen por objeto.

b) Informar cualquier hecho u operación sospechosa indepen-
dientemente 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 sospe-
chosas” 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 sos-
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pechosas” de financiación de terrorismo será de cuarenta y ocho 
(48) horas, a partir de la operación realizada o tentada, habilitán-
dose días y horas inhábiles al efecto.

Por último cabe consignar que mutuales comprendidas en la Re-
solución N° 11/12 - UIF deben presentar al Instituto Nacional 
de Asociativismo y Economía Social 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 in-
formación 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 Iden-
tificación (CDI) de cada uno de ellos. 

• La Memoria

Es también un documento relevante. Debe contener la informa-
ción precisa y necesaria para que los asociados conozcan todo lo 
realizado en el ejercicio. En algunas memorias se comentan los 
rubros principales del balance.

Temas que sugerimos para comentar en la memoria:

- Número de asociados al inicio y cierre del ejercicio.

- Resultados obtenidos en cada uno de los servicios que se pres-
tan.

- Bienes inmuebles y muebles adquiridos.

- Bienes inmuebles y muebles vendidos o hipotecados.

- Nombramiento y baja del personal en relación de dependencia.
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- Relaciones con otras mutuales.

- Relaciones con entidades no mutuales.

- Relaciones con los organismos oficiales.

- Participación federativa.

- Convenios celebrados.

- Dificultades operativas.

- Estados de los juicios, en su caso.

- Conflictos que se originaron en el ejercicio.

- Sanciones aplicadas a los asociados, en su caso.

- Experiencia adquirida durante el ejercicio.

- Pautas sobre el accionar futuro de la mutual. Sugerencias.

• Los Reglamentos Sociales:

a) Reglamentos obligatorios:

- Reglamentos de cada uno de los servicios que presta la mu-
tual

- Reglamento electoral dispuesto por la Resolución 1099/83 
del ex INAM

b) Reglamentos optativos:

- Los reglamentos especiales sobre temas del estatuto: asam-
bleas, órganos sociales o cualquier otro necesario para el me-
jor desenvolvimiento social.
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- Reglamento sobre funcionamiento de las delegaciones, sec-
cionales, filiales y agencias.

Una vez aprobados por la asamblea los reglamentos serán eleva-
dos al INAES para su ratificación por el Directorio, previo cum-
plimiento de las formalidades de práctica.

• Órgano de Fiscalización: (art.17)

Características:

Se lo conoce como Junta Fiscalizadora. Se integra con tres asocia-
dos activos, como mínimo. Es aconsejable que exista igual núme-
ro de suplentes.

Se trata también de un cuerpo colegiado, que aprueba su propio 
reglamento interno.

El término del mandato puede ser igual al del órgano directivo. 
Algunas mutuales limitan la duración de la Junta a uno o dos años.

Tiene la responsabilidad exclusiva del control interno, que realiza 
en representación de todos los asociados. Su misión, por lo mis-
mo, es de mucha importancia.

El INAES admite que puedan crearse por estatuto uno o dos car-
gos de fiscalizadores más, para actuar en representación de las 
empresas públicas o privadas que contribuyen de alguna forma 
en el desenvolvimiento de la mutual integrada por el personal de 
las mismas.

Estos fiscalizadores que deben ser asociados activos, integran tam-
bién la Junta elegida por la asamblea, pero no puede ser mayoría.

Por resolución Nº1130/81 el ex INAM ha dispuesto que la Junta 
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Fiscalizadora debe reunirse, por lo menos, una vez al mes y dejar 
constancia en acta de haber desarrollado las funciones de control 
que la ley le encomienda.

Recuérdase que la Junta Fiscalizadora debe desarrollar su cometi-
do sin entorpecer a regularidad administrativa de la mutual. Así lo 
dispone expresamente la ley 20.321.

Competencia de la Junta Fiscalizadora:

El estatuto social establecerá expresamente la competencia de este 
órgano, para ello tomará en cuenta lo establecido en la ley y, si 
lo considera necesario, le otorgará otras funciones, acorde con el 
carácter de control interno que se le asigna:

a) Fiscalizar la administración social, con amplias facultades para 
realizar arqueos periódicos sobre las disponibilidades en caja y 
bancos.

b) Examinar los libros sociales y la documentación por períodos 
no mayores de tres meses.

c) Confeccionar un informe sobre la memoria, el balance y la 
cuenta de gastos y recursos, con destino a la asamblea ordinaria, y 
para su remisión a los organismos oficiales de control.

d) Convocar a la asamblea ordinaria, cuando no lo hace el órgano 
directivo dentro del plazo que fija la ley.

e) Solicitar la convocatoria de la asamblea extraordinaria cuando 
lo juzgue necesario.
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• Otros Órganos Sociales:

Características:

La ley permite crear cualquier otro órgano social además del órga-
no directivo y del órgano de fiscalización, así lo dice el artículo 12.

Esos órganos generalmente son: junta de disciplina, junta de ética, 
tribunal de honor, junta escrutadora, junta electoral, junta coordi-
nadora con las delegaciones, etcétera.

El estatuto debe prever para cada uno de ellos lo siguiente:

a) Creación y nombre del órgano.

b) Sus atribuciones.

c) Forma de elegir a sus integrantes

d) Número de miembros.

e) Funciones de cada uno de sus miembros

f) Ámbito de actuación

g) Otras normas relativas a la característica del órgano.

La elección de los integrantes de cada órgano puede ser realizada 
por la asamblea o delegarse en el órgano directivo. Esto último no 
procede para la junta escrutadora, junta electoral y otros órganos 
que tienen incumbencia en todo lo relativo a los comicios.

Se recomienda confeccionar un reglamento sobre las característi-
cas y funcionamiento de cada uno de los órganos sociales.
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• Asamblea: (art.18)

Es el órgano supremo de la mutual.

A) Características:

Decide:

- la constitución de la mutual;

- la elección de autoridades;

- la revocatoria del mandato de las autoridades;

- la compra, venta y gravamen de bienes;

- cualquier otro tema que se eleve para decidir;

- la disolución y liquidación de la mutual

Aprueba:

- el estatuto social y sus reformas;

- los reglamentos sociales y sus reformas;

- la memoria anual;

-el balance anual;

-la cuenta de gastos y recursos;

- la compensación a directivos;

- la cuota social;

- la apertura de delegaciones;

- otros temas que se eleven para aprobación.
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Tipos:

- asamblea ordinaria, sesiona una vez al año;

- asamblea extraordinaria, sesiona cuando lo dispone la ley o es 
conveniente para tratar asuntos urgentes.

Se realizan:

-  asamblea ordinaria, dentro de los cuatro meses de cerrado el 
ejercicio social;

- asamblea extraordinaria, en cualquier momento.

Participan:

- Asociados activos, con plenos derechos;

- Asociados adherentes, si el estatuto lo autoriza y con las limita-
ciones propias de esta categoría.

- Funcionan:

- en la jurisdicción de la sede social;

- fuera de la jurisdicción, si razones especiales lo hacen necesario 
y así lo autoriza el organismo oficial previa solicitud por escrito 
exponiendo los motivos que originan el pedido.

- Autoridades:

- presidente, puede ser el mismo del órgano directivo, u otro ele-
gido por la asamblea si así lo establece el estatuto o reglamento;

- secretario, puede ser el mismo del órgano directivo, u otro ele-
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gido por la asamblea si así lo establece el estatuto o reglamento.

Reglamento de la asamblea

- Para ordenar adecuadamente el desarrollo de la asamblea se re-
comienda tener un reglamento especial.

- El reglamento es optativo, pero necesario para mutuales impor-
tante por el número de asociados o por los servicios que prestan. 
Debe contener tópicos especiales sobre: uso de la palabra y mo-
ciones.

Sugerencias relativas a esos dos conceptos:

Uso de la palabra

- El uso de la palabra será pedido al presidente de la asamblea al 
abrir el debate sobre el tema a considerar. Por secretaría se anotará 
a los oradores.

- Ningún asociado puede hacer uso de la palabra sin el consenti-
miento previo del presidente.

- El asociado que está hablando no puede ser interrumpido, sólo 
la presidencia autorizará la interrupción.

- Los asociados en uso de la palabra se dirigirán exclusivamente 
al presidente.

- Se podrá limitar el uso de la palabra a determinados minutos. 
Corresponde a la asamblea decirlo y establecer el tiempo.

- El presidente podrá llamar al orden al asociado que se aparte del 
tema en discusión. Si la observación no es acatada puede retirarle 
el uso de la palabra sobre el tema en debate.
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Mociones:

Son propuestas que efectúan los asociados durante el trascurso 
de la asamblea. Para tener efecto es necesaria la aprobación por 
mayoría

- Mociones de Orden. Son puestas a votación sin debate las siguien-
tes:

a) que se levante la sesión.

b) Que se pase a cuarto intermedio.

c) que se declare libre el debate.

d) Que se cierre el debate.

e) Que se pase al orden del día.

f) Que se trate una cuestión de privilegio.

- Mociones de Orden. Son motivo de consideración pero antes de 
votar sólo se permite hablar una sola vez. No hay réplica:

g) Que se aplace la consideración de un asunto pendiente.

h) Que el asunto se envíe a comisión.

i) Que la asamblea se constituya en comisión.

j) Que la asamblea se constituya en sesión permanente.

- Mociones de Preferencia. Tienen por objeto pedir que se anticipe el 
tratamiento de los puntos del orden del día. Es decir que tratan 
temas fuera del orden establecido.

- Mociones Previas. Son las que los asociados pueden pedir sobre 
lo siguiente:
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k) Que se aplace el asunto para ser considerado en otro momento.

I) Que se efectúe una enmienda al tema que se está considerando.

m) Que se cierre el debate.

Esta moción de cerrar el debate no podrá hacerse interrumpiendo 
al asociado que está haciendo uso de la palabra. Deberá esperarse 
que el mismo finalice. Si la moción prospera por el voto de la ma-
yoría ningún asociado, aunque esté en la lista de oradores, podrá 
hablar sobre el tema. Es decir que la consideración del asunto se 
da por concluida y se pasa a votar por el acuerdo o rechazo.

- Apoyo a las Mociones: Para que  puedan votarse, las mociones 
tienen que estar apoyadas por uno o más asociados, según lo esta-
blezca el reglamento

Opinión de la Presidencia de la asamblea:

La presidencia no puede emitir opinión desde su asiento sobre 
los temas que se debaten. La asamblea podrá autorizarlo a que lo 
haga. La iniciativa debe partir de algún asociado, estar apoyada, 
por lo menos por otro asociado, y ser puesta a votación.

Si la asamblea autoriza a la presidencia a emitir opinión, ésta pue-
de utilizar tiempo sin límite, por una sola vez. Si hay réplica la 
presidencia no contestará. Para hacerlo tendrá que resignar mo-
mentáneamente la presidencia.

B) Soberanía de la Asamblea, conceptos sobre el tema:

Desde el punto de vista jurídico es un error hablar de soberanía de 
la asamblea sin admitir que la realización de la misma está ligada 
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directamente al cumplimiento de todas las pautas que establece la 
ley y demás disposiciones aplicables, partiendo desde la convoca-
toria.

Desde el punto de vista político la soberanía pertenece exclusiva-
mente al conjunto de los asociados. Los deberes y los derechos de 
éstos son iguales, no hay excepciones ni privilegios. 

La voluntad individual es ejercida directamente. El gobierno de 
la cosa común se concreta por el deseo de la mayoría en un acto 
puro y cristiano.

La libertad de pensamiento y de expresión se desarrolla dentro de 
los límites de la razón, la justicia, las leyes, el estatuto y los regla-
mentos. Fuera de estos elementos no hay soberanía posible.

El conjunto de los asociados, reunidos en asamblea, es el único 
vehículo que lleva en sí los atributos de la soberanía, deliberando 
y resolviendo los problemas de interés general.

Las discusiones pueden ser apasionadas –muchas veces es bueno 
que lo sean- pero guardando la cordura y el respeto que como ser 
humano merece el que no comparte la tesis que se expone.

El derecho de réplica no puede ser cercenado. Y se lo practicará 
conforme lo establezca el respectivo reglamento.

La voluntad de la mayoría no implica el dominio total de los in-
tereses que defiende un determinado sector sobre la opinión en 
contraria del resto.

Lo importante para preservar la armonía y la marcha social pacífi-
ca es lograr equilibrio, con sensatez, deprendiendo personal y de-
mostración permanente del amor por la institución y su prestigio, 
tanto interno como externo.



156

El deber moral de acatar y respetar las resoluciones de la asam-
blea, aunque no se concilien con el pensamiento de un determi-
nado grupo de asociados, evidencia una actitud sincera, franca, 
digna de los auténticos mutualistas.

C) Convocatoria, publicación: (art.18)

La convocatoria a la asamblea se publica en un periódico de la 
zona correspondiente al domicilio social, o en el boletín oficial de 
la jurisdicción, treinta días antes de realizar el acto.

El plazo vence el día anterior a la fecha fijada para la asamblea. Así 
lo expresa la jurisprudencia aplicada por el INAM acerca del tema.

La publicación es por un solo día, no obstante el estatuto o el re-
glamento de la mutual pueden ampliarla a más días.

La convocatoria debe estar dirigida a los asociados, y mencionar 
expresamente lo siguiente:

- Órgano que ha resuelto convocar.

- Carácter de la asamblea (ordinaria o extraordinaria).

- Día y hora de realización.

- Lugar: calle, número, localidad,…

- Detalle de los temas a considerar (o sea el orden del día).

Cuando la mutual tiene delegaciones, filiales, seccionales o agen-
cias en otras jurisdicciones, debe efectuar la publicación por me-
dio de un diario local o el boletín oficial correspondiente.
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D) Comunicación de la convocatoria: (art.19)

La convocatoria, junto con la memoria, balance, inventario, cuen-
ta de gastos y recursos, informe de la junta fiscalizadora y detalle 
de cualquier otro asunto a considerar en la asamblea, se presentará 
en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Y, 
en su caso, también en el organismo local competente, con diez 
días de anticipación.

Durante ese mismo tiempo los citados documentos permanece-
rán a disposición de los asociados en la sede social, para su con-
sulta e información.

Es común que algunas mutuales remitan por correo también a los 
asociados la convocatoria con los documentos citados. Si el esta-
tuto lo establece el envío adquiere carácter obligatorio.

Es prudente, y aconsejable, no retacear información a los asocia-
dos sobre todo lo que considerará la asamblea.

Es ilegal alargar los plazos que se han establecido para efectuar las 
comunicaciones.

Co debida anticipación el órgano directivo adoptará las medidas 
que corresponda para cumplir estrictamente con la ley.

E) Padrón de asociados: (art.20)

La ley dice que debe estar a disposición de los asociados con trein-
ta días de anticipación a la fecha de la asamblea en la sede de la 
mutual.

El ex Instituto Nacional de Acción Mutual ha reglamentado este 
aspecto importante de la ley estableciendo los datos mínimos que 
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tiene que contener el padrón social. Más adelante se transcribe la 
resolución correspondiente, que lleva el Nº983/83.

El padrón representa el elemento substancial para el comicio. De 
ahí la importancia que reviste. Es obligación que se encuentre ac-
tuando, eliminando los fallecidos, las renuncias aceptadas e indi-
cando los suspendidos y, en su caso, los inhabilitados. Se agregará 
la nómina de nuevos asociados con capacidad de voto.

El hecho de que en cualquier momento puede convocarse a la 
asamblea extraordinaria hace necesario también mantener el pa-
drón siempre actualizado.

Se sugiere que cada asociado tenga su número, el cual figurará 
también en la credencial social o tarjeta personal.

No se aconseja retirar el padrón de la sede, pero si permitir foto-
copiarlo con la condición de que se comunique fehacientemente 
a los que reciben fotocopia los ajustes que se vayan produciendo 
por altas y bajas de asociados. Es prudente, algunas mutuales lo 
hacen, fijar una fecha de cierre del padrón cuando se aproxima la 
realización de la asamblea. La medida puede estar contemplada en 
el estatuto o reglamento. También la puede adoptar la asamblea 
con debida anticipación.

F) Quórum para sesionar: (art. 21)

El quórum para que la asamblea pueda sesionar válidamente es de 
mitad más uno de los asociados con derecho a participar. Es decir 
el total de los asociados de la mutual en tales condiciones.

Es común que ese número no se alcance a reunir. Para subsanar el 
inconveniente la ley prevé que se puede sesionar con los asociados 
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presentes después de haber transcurrido treinta minutos a partir 
de la hora establecida en la convocatoria. La fluidez de la ley – 
que consideramos un hecho positivo- condiciona a que el número 
de los asociados presentes sea mayor que el de los miembros del 
órgano directivo y de la junta fiscalizadora. En estos caos se con-
tarán sólo los miembros titulares de los citados órganos.

G) Orden del Día de las asambleas:

- Características:

Es parte de la convocatoria. Los temas deben ser mencionados en 
forma clara y sintética, que expresen la idea, concepto o motivo.

Cuando la junta fiscalizadora o los asociados solicitan la convo-
catoria de la asamblea extraordinaria y proponen que en ésta se 
consideren determinados asuntos, los mismos se transcribirán 
textualmente, sin aditamentos ni aclaración de ninguna naturaleza.

El tratamiento del orden del día debe ser agotado, pasando a cuar-
to intermedio si así se resuelve por mayoría, ya sea para continuar 
más tarde en el mismo día, al día siguiente, o después de varios 
días. Este procedimiento se ajustará a la reglamentación que sobre 
el tema ha dispuesto el Instituto Nacional de Acción Mutual, cuya 
resolución se transcribe más adelante, y lleva el Nº1092/79. Al-
gunas mutuales han reglamentado el funcionamiento de las asam-
bleas estableciendo normas sobre la interrupción de las mismas. 
Estos reglamentos, para tener válidez, deben estar aprobados por 
el INAM.
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- Orden de tratamiento de los temas:

La asamblea puede resolver el tratamiento de los temas en forma 
distinta al orden en que están previstos. Para ello se requerirá el 
voto favorable de la mayoría.

- Asuntos varios:

 No puede incluirse en el orden del día un punto que se titu-
le “asuntos varios”, o simplemente “varios”, pues esta mención 
no caracteriza debidamente el tema. El asociado al tomar cono-
cimiento del orden del día debe saber concretamente el asunto 
a considerar. Las expresiones “asuntos varios” o “varios” nada 
dicen, todo lo contrario, demuestran temas desconocidos, por ello 
las deliberaciones y resoluciones que puedan adoptarse en estos 
casos son nulas, de ningún valor.

H) El voto, características:

La ley dice que el voto es secreto para elegir las autoridades, ya sea 
emitiéndolo personalmente o enviándolo por correspondencia.

En los demás casos debe la asamblea ajustarse a lo determinado 
en el estatuto, reglamento o resoluciones de la propia asamblea.

Consideramos positivo el voto secreto en la elección de autoridades.

I) Voto de los directivos y de los fiscalizadores: (art. 21)

Los miembros del órgano directivo y de la junta fiscalizadora no 
pueden votar cuando la asamblea trata asuntos relativos con la 
gestión que han desarrollado. La ley les cercena el derecho de voto 
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para aprobar la memoria, el balance y la cuenta de gastos y re-
cursos. Este proceder se fundamenta en que estos documentos 
son confeccionados por los directivos y analizados luego por los 
fiscalizadores. Desde este punto de vista la prescripción de la ley 
es razonable. Respecto a la amplitud que abarca el término que 
prohíbe el voto nos hemos expedido al comentar el artículo 15.

J) Voto por poder: (art. 21)

La ley prohíbe expresamente el voto por poder. Esta disposición 
obliga a los asociados a concurrir a la asamblea, o al comicio, a 
emitir el voto y en los casos establecidos por estatuto o reglamen-
to remitirlo por correspondencia.

Esta norma no rige para otras asociaciones en las cuales se 
posibilita el voto por poder, limitándoselo a representar sólo a 
otro asociado.

K) Temas no incluidos en el orden del día: (art. 22)

Carecen de valor, son nulos, de nulidad absoluta, las resoluciones 
que pueda adoptar la asamblea sobre temas no incluidos en el or-
den del día. Salvo, según sostienen algunos tratadistas, el caso de 
la revocación del mandato por rechazo de la memoria y el balance, 
o uno de estos documentos, y las impugnaciones a que se refiere 
el artículo 23 de la ley.

I) Oficialización de listas de candidatos: (art. 23)

Se realiza con quince días hábiles de anticipación al acto eleccio-
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nario, así lo dice el artículo 23 de la ley. Los postulantes a integrar 
los órganos sociales deben reunir las condiciones que determina 
la ley, el estatuto y el reglamento. Las listas, para ser oficializadas, 
deben contar con el apoyo de, por lo menos, el uno y medio por 
ciento (1 ½ %) de los asociados con derecho a voto. Este índice 
puede ser aumentado razonablemente en el estatuto reglamento, 
tomando en consideración las características de la mutual y el nú-
mero de asociados.

Para el cómputo no se cuentan los días feriados declarados ex-
presamente para todo el territorio de la Nación Argentina por el 
gobierno nacional y los que agregue la autoridad provincial para 
observar en su jurisdicción. La mutual debe resolver, y anunciar 
simultáneamente con la convocatoria o por otro medio fehacien-
te, si opta por funcionar los días declarados “no laborables”, tanto 
por las autoridades nacionales como por las provinciales.

M) Proclamación de listas: (art. 23)

Cuando existe una sola lista se la proclama en el acto eleccionario, 
o en la asamblea si el tema de la elección está previsto para con-
siderar en la misma. Así interpretamos la disposición del artículo 
23 de la ley.

El acto eleccionario puede realizarse en el momento de la asam-
blea, es decir como parte integrante de la misma, más tarde u otro 
día, este procedimiento lo fijará el estatuto, el reglamento o una 
asamblea.

El hecho de que exista una sola lista no exime de su previa oficia-
lización por el órgano directivo.

Algunas mutuales interpretan que aunque  haya una sola lista igual 
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corresponde votar. Entendemos que este proceder no se ajusta a 
lo establecido en la ley cuando afirma, para estos casos, la procla-
mación en forma terminante sin dejar opción.

N) Impugnaciones: (art. 23)

Todas las impugnaciones se considerarán en el acto eleccionario, 
aunque el tema no figure en el orden del día.

Entiéndese que las impugnaciones deben ser fundadas en motivos 
susceptibles de incorrecciones todo o parte del proceso eleccio-
nario.

Si se consiente la impugnación se fijará el temperamento a seguir, 
que puede ser: enmendar el error o realizar nuevamente todo el 
acto comicial.

Asamblea Ordinaria: (art. 24)

a) Periodicidad:

Se reúne una vez al año, dentro de los cuatro meses de cerrado el 
ejercicio social.

b) Temario:

La ley obliga a considerar en la asamblea ordinaria:

- Inventario, balance general, cuenta de gastos y recursos, me-
moria e informe de la junta fiscalizadora.

- Elegir a las autoridades sociales.

- Aprobar, o ratificar, la retribución a los miembros de los 
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órganos directivos y de fiscalización.

- Tratar otros asuntos incluidos en el orden del día.

Comentario:

La asamblea ordinaria representa la reunión anual de los asociados 
para analizar la marcha de la institución. Esto se concreta con el 
análisis de los documentos antes mencionados.

Al comentar el artículo 16 nos hemos referido a los documentos 
citados, como también a lo relativo al desenvolvimiento de las 
asambleas en cuanto se relaciona con el voto, comicio y demás 
tópicos afines establecidos en la ley.

Asamblea Extraordinaria: (art. 25)

Características:

Se trata de una reunión de asociados de tipo excepcional, que pue-
de realizarse en cualquier época del año, se ajusta a lo siguiente:

a) Considerar asuntos urgentes o de relevancia, ya sean propues-
tos por los directivos, los fiscalizadores o un porcentaje de los 
asociados.

La ley, en forma expresa, reserva para ser considerados en esta 
asamblea determinados temas.

b) La convoca el órgano directivo.

c) Para convocatoria, publicación, orden del día y tópicos afines 
rigen los artículos antes comentados.

d) La junta fiscalizadora tiene autoridad para solicitar que se 
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convoque.

e) También pueden pedirla el diez por ciento (10%) de los asocia-
dos con derecho al voto.)

f) Cuando no se atiendan las solicitudes referidas el órgano oficial 
de aplicación de la ley puede intervenir la mutual a los fines de 
facilitar la realización de la asamblea.

g) Resulta aconsejable que antes de adoptar la medida intime fe-
hacientemente al órgano directivo a que convoque a la asamblea 
en un plazo perentorio.

Asamblea de Delegados: (art.26)

Características:

Cuando las mutuales tienen filiales, seccionales o delegaciones 
pueden realizar la asamblea, si el estatuto lo ha previsto, por me-
dio de delegados, sin perjuicio de las normas que estatutariamente 
se establezcan, la ley señala:

a) Que cada delegado contará con un número de votos igual al 
uno por ciento (1%) de los asociados que representa, compután-
dose por ciento toda fracción superior a cincuenta.

Comentario: Los asociados que representa el delegado son los 
que tienen derechos políticos. Por cada cien de ellos el delegado 
lleva un voto. Si el número de asociados es de ciento cincuenta y 
uno, o más y hasta doscientos, lleva dos votos. Si es de doscien-
tos cincuenta y uno o más y hasta trescientos, lleva tres votos, así 
sucesivamente.

b) La ley posibilita que las asambleas de delegados puedan reali-
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zarse cada dos años. No obstante el balance y la memoria se con-
feccionará anualmente remitiéndola a los asociados.

c) Se sugiere que las asambleas de delegados estén reguladas por 
un reglamento especial.

d) Las mutuales deben proceder a la apertura de filiales, seccio-
nales o cualquier otro tipo de delegaciones en todas aquellas ju-
risdicciones, en donde presten sus servicios y se encuentren fue-
ra de la correspondiente al domicilio fijado como su sede social, 
ajustándose a las normas establecidas por el Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía Social en la Resolución Nº 4516/11.

e) Por la resolución Nº 139/74 el ex INAM autorizó a las mutua-
les con más de cinco mil (5.000) asociados con derecho a parti-
cipar de la asamblea a realizar las mismas en seccionales, siempre 
que lo prevean en sus estatutos. La norma tiene por objeto posibi-
litar el procedimiento que establece el artículo 26 de la ley 20.321, 
aunque la mutual carezca de filiales, seccionales o delegaciones 
debidamente autorizadas como tales.

Acta de las Asambleas:

El acta representa, junto con la memoria y el balance, los docu-
mentos más importantes de la vida de la mutual.

Es una radiografía testimonial que revela los aspectos más tras-
cendentes de la reunión con las opiniones precisas vertidas por 
cada uno de los asociados.

Su texto debe ser tan claro como sintético. Tiene incalculable va-
lor histórico, presente y fututo, tanto para la institución como para 
sus asociados y terceros.
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Sin dejar de reconocer la importancia del acta cuando refleja los 
debates al tratarse la memoria, balance, adquisición o venta de 
bienes y aspectos referidos a la conducta de los asociados, con-
sideramos también de mucha relevancia todo lo relatico con la 
elección de autoridades sociales, en atención a las inquietudes de 
los sectores políticos internos que necesitan utilizar el acta de la 
asamblea, o comicio, como elemento de prueba en defensa de los 
intereses que representan.

A propuesta del Consejo Federal de Mutualidades, en la sesión 
celebrada en la ciudad de Formosa durante los días 22 al 25 de 
agosto de 1978, el ex Instituto Nacional de Acción Mutual esta-
bleció por Resolución Nº 729/78, anexos 4 y 5, las formalidades 
del acta. Estas normas se transcriben textualmente más adelante.

Patrimonio social: (art. 27)

Se constituye con las cuotas y otras aportaciones de los asociados, 
los bienes adquiridos y sus frutos, y las contribuciones, legados, 
subsidios y otros recursos.

El estatuto establecerá la forma de integrar el patrimonio social.

Fondos sociales: (art.28)

La ley establece expresamente que los fondos sociales estarán 
depositados en bancos oficiales o privados. No posibilita el de-
pósito en otras instituciones que también se rigen por el sistema 
bancario, como son las cajas de crédito cooperativas y sociedades 
anónimas.

Con buen criterio el ex Instituto Nacional de Acción autoriza a las 



168

mutuales a efectuar depósitos en las cajas de crédito cuando no 
existen bancos en la localidad asiento de las mismas

Régimen de exenciones impositivas, tasas o contribucio-
nes: (art. 29)

Por la naturaleza de las mutuales y sus características de institucio-
nes que no persiguen lucro, la ley las exime del pago de impuestos, 
tasas y contribuciones por mejoras.

Este criterio se viene siguiendo en leyes impositivas posteriores 
a la ley de mutualidades. Prevalece así la sensibilidad de los go-
bernantes de respetar el desenvolvimiento social de las mutuales, 
reconociéndoles su aptitud para mejorar la comunidad.

Otras liberaciones: (art. 29)

La ley también libera a las mutuales del pago de derechos aduane-
ros por la importación de bienes, siempre que estos sean destina-
dos exclusivamente a los servicios sociales.

Adhesión de las autoridades provinciales: (art. 29)

La ley dispone la gestión del gobierno nacional ante los gobier-
nos provinciales para extender en sus respetivas jurisdicciones los 
mencionados beneficios de la exención, tanto a nivel provincial 
como municipal.

Algunos gobiernos provinciales y también municipales, muy po-
cos, no observan el tratamiento generoso y social de liberalidad 
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impositiva establecido por la ley nacional. Evidencian así una acti-
tud que no se compatibiliza con la colaboración que las mutuales 
brindan a la comunidad, supliendo, muchas veces, la inercia oficial.

Fusiones: (art.30)

Por medio de una prescripción –artículo 30 de la ley 20.321- se 
establece el régimen de fusiones entre mutuales. Estos actos se 
concretan sin otro requisito más que la voluntad de la asamblea 
y ratificación de la autoridad oficial. El anexo 6 de la Resolución 
Nº 729/78-ex INAM establecen los procedimientos para tal co-
metido.

Comentario:

Las fusiones son convenientes para dar mayor fuerza al movi-
miento mutualista y, en muchos casos, evitar la disolución de en-
tidades.

Se concretan por los siguientes procedimientos:

a) Fusión por incorporación de una entidad a otra:

En este caso la incorporante recibe los bienes de la que se le incor-
pora, reconoce a los asociados de ésta y sus derechos. Al recibir 
el patrimonio se hace cargo de los compromisos pendientes de 
satisfacer.

b) Fusión entre entidades para crear una nueva mutual:

Se concreta cuando dos o más mutuales se juntan agrupando sus 
patrimonios, asociados y servicios. En estos casos nace una nueva 
mutual producto de la unificación, que se constituye siguiendo las 
normas establecidas legalmente. También aquí la nueva entidad se 
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hace cargo de los compromisos pendientes de satisfacer por parte 
de las que dejan de actuar.

Las modalidades propias que emergen de las fusiones son consi-
deradas y aprobadas en asambleas.

Federaciones y Confederaciones: (arts. 31/)

Por tratarse de instituciones que consideramos relevantes en el 
movimiento mutualista nos referimos a ellas en el Capítulo XXII 
de este libro.

Disposiciones generales: (arts.34/41bis)

En sus últimos artículos la ley se refiere a la prohibición de utilizar 
la denominación que distingue a las mutuales; al régimen de san-
ciones a las entidades y a los directivos; normas sobre liquidación, 
y otros tópicos de procedimientos jurídicos comunes en leyes es-
pecíficas para otras entidades.

Estos últimos preceptos son claros. No obstante nos referiremos 
a cuatro aspectos que consideramos de importancia

• Disolución y liquidación de mutuales:

El procedimiento relativo a la disolución y liquidación de las mu-
tuales se encuentra reglamentado por la Resolución Nº 119/88 
-ex INAM.

• Intervención a la entidad:

De acuerdo a lo previsto en el artículo 35º bis incorporado a la ley 
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20.321 por su similar 25.374, el Instituto Nacional de Asociativis-
mo y Economía Social 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 fisca-
lización de la mutual cuando realicen actos o incurran en omisio-
nes que importen grave riesgo para su existencia.

• Concurso y quiebra:

En función de las modificaciones introducidas a la ley 20321 por 
su similar 25374, las mutuales quedan ahora comprendidas en el 
régimen de la ley 24522 de concursos y quiebras.

• Retención de cuotas sociales y cargos por servicios:

A partir de la incorporación a la ley 20331 del artículo 41 bis por 
su similar 25374, el Estado Nacional puede autorizar la retención 
del importe de las cuotas sociales y cargos por servicios  sobre los 
haberes de sus empleados, en tanto así ellos lo soliciten, a favor 
de sus respectivas mutuales, en las condiciones que establezca la 
reglamentación. Esta norma se alinea con las disposiciones que, 
para los trabajadores de empresas privadas, establece el inciso c) 
del artículo 132 de la ley 20744.

Conclusiones:

Ha sido nuestro propósito comentar los aspectos principales que 
contiene la ley para el mejor desenvolvimiento de las entidades. 
Nuestra opinión no es ley, sólo orientará a los mutualistas y, en su 
caso, a los funcionarios públicos.

Nuestra tarea se complementa eficientemente con las resoluciones 
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que ha venido dictando tanto el ex Instituto Nacional de Acción 
Mutual (INAM) y el ex Instituto Nacional de Acción Cooperativa 
y Mutual (INACyM) como el Instituto Nacional de Asociativismo 
y Economía Social (INAES), que han sido producto de la expe-
riencia recogida en la aplicación de la ley y colaboración eficaz 
del Consejo Federal de Mutualidades, como también, en algunos 
casos, de las propias entidades mutualistas.

XXIV. Aspectos estadísticos

188. Una de las primeras medidas adoptadas por el Directorio del  
ex Instituto Nacional de Acción Mutual, al comenzar a funcionar 
a comienzos del año 1972, fue realizar el Primer Censo Nacional 
de Entidades Mutuales. La tarea estuvo a cargo del citado Instituto 
con el concurso de los organismos provinciales de mutualidades 
y a colaboración de la Confederación Argentina de Mutualidades.

Se obtuvieron los principales datos de las mutuales que funciona-
ban en todo el país al 31 de diciembre de 1971.

189. La síntesis estadística compilada oficialmente arrojó en aque-
lla oportunidad la existencia de 2.252 mutuales con 2.335.057 aso-
ciados. Hoy las mutuales casi 5.000 con más de 5.400.000 asocia-
dos. 

190. En el agrupamiento social mutualista predominan las enti-
dades formadas por colectividades, y dentro de este núcleo es-
tán en primer lugar las asociaciones españolas y le siguen las ita-
lianas. Luego las mutuales que han constituido los trabajadores 
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de grandes empresas públicas y privadas. Siguen las entidades de 
empleados públicos nacionales, provinciales y municipales; las del 
personal de las Fuerzas Armadas y de seguridad, en actividad y re-
tiro; de ferroviarios, activos y jubilados; y bancarios. Existen otros 
nucleamientos, como ser jubilados y pensionados, vecinos, etc.

XXV. Acción Prioritaria: 
Promover la Educación Mutual

191. Consideramos que todo cuanto hemos expuesto es suficien-
temente relevante para enfatizar nuevamente que la acción prio-
ritaria de toda entidad es promover la educación mutual, comen-
zando por los propios asociados.

192. La educación mutual está íntimamente ligada a la educación 
general. Es parte de la educación general. Los rasgos característi-
cos de las actividades que realizan estas entidades así lo reafirman. 
El objeto principal es formar hombres responsables y solidarios.

193. La educación mutual representa una de las actividades más 
importantes en el sistema. Pero para enseñar mutualismo es nece-
sario comprender el sentido y el alcance de los actos que generan 
las instituciones.

194. Para hacer germinar la idea y crear convicción importa tener 
conocimiento, aunque sea en grandes líneas, sobre los aspectos 
históricos del mutualismo, las razones de su desarrollo, las esta-
dísticas de evolución, tanto a nivel asociación como asociados y, 
esencialmente, los principios doctrinarios que sustentan el sistema.
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195. Una buena tarea de enseñanza y difusión permitirá acrecen-
tar la extensión del mutualismo.

Todos reconocemos que el mutualismo necesita ser difundido. La 
tarea corresponde encararla, en principio, internamente. Es decir 
por las mutuales y para sus asociados y personal. Es necesario 
despertar en ellos la fe mutual, creando una mística.

196. Un modo práctico de extender los alcances del sistema ha-
cia afuera del marco interno se concreta cuando cada Federación 
constituye una Comisión de Estudio y Promoción Mutual, o un 
Grupo de Enseñanza y Difusión del Mutualismo. La tarea de estos 
entes es organizar reuniones en las localidades más importantes 
de la jurisdicción de la Federación, invitado a participar a dirigen-
tes, asociados, personal de las mutuales, profesionales, docentes y 
estudiantes. Se aconseja utilizar los medios de comunicación para 
publicitar estos encuentros y dar participación a las autoridades 
locales, tanto provinciales, en su caso, como municipales.

197. Entendemos que de ahora en más el mutualismo dé a cono-
cer la obra que realiza acompañando al Estado que, desde hace 
una década, viene sentando las bases de la promoción de la edu-
cación mutual. 

198. Así lo demuestra el decreto nº 1.171/2003 que “declaró de 
alto interés la enseñanza teórico práctica, en los establecimientos 
educativos oficiales y privados, de los principios del cooperativis-
mo y del mutualismo”.

199. Y la resolución nº 2037/2003 del Instituto Nacional de Aso-
ciativismo y Economía Social (INAES) se estableció que, con ca-
rácter 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 re-
soluciones INAC Nº 974/93 e INACYM Nº 790/96, los futuros 
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asociados fundadores de una cooperativa o una mutual deberán 
asistir a un curso de información y capacitación sobre el tipo de 
entidad que desean constituir. 

200.- 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 (CG-
CyM) para incluir la enseñanza del cooperativismo y mutualismo 
en la Ley de Educación Nacional. 

Artículo 90. — El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecno-
logía promoverá, a través del Consejo Federal de Educación, la 
incorporación de los principios y valores del cooperativismo y del 
mutualismo en los procesos de enseñanza-aprendizaje y la capaci-
tación docente correspondiente, en concordancia con los principios y 
valores establecidos en la Ley Nº 16.583 y sus reglamentaciones. 
Asimismo, se promoverá el cooperativismo y el mutualismo escolar.

XXVI. Breves conclusiones

202. Con este trabajo hemos pretendido dar una visión de conjun-
to sobre el mutualismo y las mutualidades.

203. Entendemos haber contribuido para la elevación de las mu-
tualidades, ofreciendo un relato ameno y sintético sobre los aspec-
tos relevantes de carácter doctrinario, histórico, jurídico y promo-
cional relativos al tema.
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204. Ha sido nuestro propósito motivar a los hombres para que 
actúen activamente en el mutualismo, humanizando la vida na-
cional. Entendemos que humanizarla importa elevarla, darle un 
sentido cristiano y filosófico.

205. Así lo comprendieron los primeros mutualistas en el país, 
dedicándose íntegramente a una serie ininterrumpida de esfuer-
zos, los cuales, por ahora parte, jalonan la historia social en la 
Argentina.

Constituyendo sociedades de socorros mutuos, o de ayuda mutua, 
trabajaron intensamente bajo el sano ideal del esfuerzo propio y 
de la responsabilidad compartida.

206. La creación y el funcionamiento en el siglo pasado de las 
referidas sociedades de socorros mutuos, tuvo en su momento 
una significación social profunda. Representó la manifestación 
triunfante de los frutos de la comprensión entre los hombres en 
circunstancias en que era necesario afrontar los problemas socia-
les y económicos que se planteaban. Con razón afirmamos que 
fue la respuesta de una comunidad organizada en el hecho social 
mutualista.

Esas iniciativas se han dado en las más importantes zonas de nues-
tro apreciado Territorio Nacional, y representan la afirmación de 
la vida social y la exaltación material y moral de los hombres.

207. El ejemplo de los pioneros del mutualismo argentino ha radi-
cado en el espíritu de sus predecesores el concepto de solidaridad, 
al cual nos referimos reiteradamente en este trabajo.

208. Esas motivaciones heredadas, que perduran y se acrecienta, 
dieron origen a las luchas de los mutualistas para conseguir una 
ley especial sobre mutualidades que permitiera a las instituciones 
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accionar ordenada y orgánicamente, como también obtener la 
creación de un organismo oficial específico que actuara en todo 
el país como ente de promoción y fomento del sistema, sin des-
atender las funciones administrativas de control propias del poder 
público.

209. Todo ellos se ha conseguido. Pero fue necesario pedirlo in-
sistentemente en sucesivos congresos nacionales y mediante otras 
manifestaciones que se organizaron pacíficamente. La consigna 
era mejorar el desenvolvimiento de las mutualidades en su esfera 
de acción, tanto en el campo de la salud como previsional, econó-
mico, recreativo, deportivo, turístico, cultural y académico.

210. Los logros conseguidos, que abarcan más de seis décadas 
de incesantes gestiones, se concretaron a pesar de indiferencias e 
incredulidades.

211. En el correr de estas páginas, que ya concluyen, hemos re-
latado hechos, comentado la legislación, afirmando conceptos y 
expuesto ideas.

Lo hicimos en forma sencilla, tratando de llegar a todos y, particu-
larmente, con el sano propósito de abrir un surco para que otros, 
con vocación, nos imiten y vuelque en sus nuevos libros todo 
cuanto asimilan diariamente de este movimiento mutualista que 
se afirma en el amor, la verdad y la paz social.





Anexos

• texto actualizado de la ley 19.331

• texto del deCreto nº 420/96

• texto del deCreto nº 721/00

• texto aCtualizado de la ley 20.321 

• texto de las resolucioNes que complemeNtaN 
la ley orgániCa de mutualidades 20.321. (ver al 
comieNzo los íNdices aNalíticos)

Nota: 
Para acceder a los considerandos y anexos no incluidos en la trascripción 
de los decretos y resoluciones indicados, 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) y el sitio www.inaes.gob.ar/es/Normativas/resoluciones.asp
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LEY 19.331 
Bs. As., 3/11/71
Texto actualizado
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5º del Estatuto
de la Revolución Argentina,
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA SANCIONA 
Y PROMULGA CON FUERZA DE LA LEY:
ARTICULO 1.- Créase el INSTITUTO NACIONAL DE ACCION 
MUTUAL que funcionará como Organismo descentralizado del 
Ministerio de Bienestar Social de la Nación, con ámbito de actuación 
nacional, de conformidad con los términos de la presente Ley.
ARTICULO 2.- El Instituto Nacional de Acción Mutual será la 
autoridad de aplicación del régimen legal de las asociaciones mutuales 
y tendrá por fin principal concurrir a la promoción y desarrollo de las 
mutualidades, a cuyo efecto ejercerá las siguientes funciones:
a) Reconocer a las asociaciones mutuales y conceder, denegar o retirar 
a dichas asociaciones la autorización para actuar como tales en todo 
el territorio de la Nación, llevar el Registro Nacional de Mutualidades 
y otorgar los respectivos certificados;
b) Ejercer, con el mismo alcance, el control público y la 
superintendencia de esas asociaciones, fiscalizando su organización, 
funcionamiento, solvencia, calidad y naturaleza de las prestaciones y 
su disolución y liquidación;
c) Asistir y asesorar técnicamente a las asociaciones mutuales y a las 
instituciones públicas y privadas en general en los aspectos social, 
educativo, económico, organizativo, jurídico, financiero y contable, 
vinculados al funcionamiento y desarrollo de las mismas asociaciones;
d) Apoyar económica y financieramente a las asociaciones mutuales, 
por vía de préstamos de fomento o subsidios y ejercer los controles 
y acciones pertinentes en relación al apoyo acordado. El apoyo 
asistencial y financiero se realizará considerando prioritariamente 
las limitaciones socio-económicas de los sectores protegidos y a las 
necesidades regionales;
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e) Gestionar ante los organismos públicos de cualquier jurisdicción 
y ante las entidades representativas del movimiento mutual y centros 
de estudio, investigación y difusión, la adopción de medidas y la 
formulación de programas y planes que sirvan a los fines de esta ley, 
a cuyo efecto podrá celebrar acuerdos;
f) Promover el perfeccionamiento de la legislación en materia de 
asociaciones mutuales;
g) Favorecer la realización de congresos, organización de ateneos y de 
toda otra forma de difusión del mutualismo.
ARTICULO 3.- El Instituto Nacional de Acción Mutual será 
conducido y administrado por un Directorio integrado en la siguiente 
forma:
a) Un presidente, un vicepresidente y cinco vocales por el Estado 
nacional, los que serán designados por el Poder Ejecutivo a propuesta 
del Ministerio de Bienestar Social;
b) Dos vocales por el ente confederal más representativo; un vocal 
por la federación más representativa de la Capital Federal; un vocal 
por la federación más representativa de la provincia de Buenos Aires 
y dos vocales por las federaciones más representativas del interior 
del país excluida la provincia de buenos Aires. Todos los vocales 
comprendidos en el presente inciso serán designados por el Poder 
Ejecutivo nacional a propuesta del ente confederal más representativo.
Los integrantes del directorio durarán 3 años en sus respectivos 
mandatos, pudiendo éstos ser prorrogados por iguales períodos 
sucesivos, y percibirán la retribución que les fije el Poder Ejecutivo 
Nacional.
ARTICULO 4.- Para que el Directorio pueda sesionar válidamente, 
se requerirá un quórum de la mitad más uno de sus miembros. El 
Presidente y los demás miembros del Directorio tendrán un voto. En 
caso de empate el Presidente tendrá doble voto
ARTICULO 5.- Corresponde al Directorio:
a) Ejercer las funciones atribuidas al Instituto en el artículo 2º;
b) Administrar los recursos del Instituto y el Fondo de Promoción 
Mutual creado por la Ley 17.376;
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c) Dictar su reglamento interno de conformidad con esta ley y sus 
normas reglamentarias;
d) Proyectar y elevar la estructura orgánico-funcional y dotación de 
personal del organismo;
e) Proyectar el presupuesto anual de gastos, cálculo de recursos, 
cuenta de inversiones y redactar la memoria anual;
f) Establecer delegaciones a los fines del mejor ejercicio de sus 
funciones en lugares del territorio nacional que considere conveniente.
ARTICULO 6.- El Presidente representará al Instituto Nacional de 
Acción Mutual en todos sus actos y deberá:
a) Observar y hacer observar esta Ley y sus disposiciones 
reglamentarias;
b) Convocar y presidir las reuniones del Directorio;
c) Ejecutar las resoluciones del Directorio y velar por su cumplimiento, 
pudiendo delegar funciones en los demás miembros del Directorio y 
en funcionarios de su dependencia.
ARTICULO 7.- El Instituto Nacional de Acción Mutual contará con 
los siguientes recursos:
a) Las sumas que fije el Presupuesto General de la Nación y las que se 
le acuerden por leyes especiales;
b) Los créditos que le asignen organismos nacionales, provinciales y 
municipales;
c) Los bienes y recursos que actualmente forman parte del 
Departamento de Mutualidades;
d) las contribuciones recaudadas por el Fondo de Promoción Mutual, 
de conformidad con la Ley 17.376 y las que se recauden en el futuro;
e) Las donaciones, legados, subsidios o subvenciones;
f) El importe de las multas que resultarán de aplicación;
g) El reintegro de los préstamos y sus intereses;
h) Los saldos no usados de ejercicios anteriores;
i) Cualquier otro recurso que establecieran disposiciones legales o 
reglamentarias.
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ARTICULO 8.- Dentro de los treinta (30) días de la sanción 
de la presente Ley, el Ministerio de Bienestar Social elevará al 
Poder Ejecutivo el proyecto de estructura orgánico-funcional del 
Instituto Nacional de Acción Mutual con su dotación de personal 
y el presupuesto de gastos y recursos del organismo hasta el fin del 
presente ejercicio.
ARTICULO 9.- Hasta tanto se fije el régimen de recursos, el Ministerio 
de Bienestar Social adelantará al Instituto los fondos necesarios para 
atender sus gastos.
ARTICULO 10.- El actual Departamento de Mutualidades, 
dependiente de la Subsecretaría de Promoción y Asistencia Social 
pasará a formar parte del Instituto Nacional de Acción Mutual con su 
personal y dependencias.
ARTICULO 11.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección 
Nacional del Registro Oficial y archívese. LANUSSE. Francisco G. 
Manrique.
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Decreto 420/96
INSTITUTO NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA Y 
MUTUAL
Créase dicho Instituto con la finalidad de promover el surgimiento 
de nuevas cooperativas y mutuales, la cooperación entre cooperativas 
y estructuras mutualistas y la eficiencia de ambos sectores para 
impulsar la revonversión empresarial y el desarrollo de las economías 
regionales. Disuélvense el Instituto Nacional de Acción Cooperativa 
y el Instituto Nacional de Acción Mutual.
Bs. As.15/4/96
VISTO la Ley Nº 24.629, y
CONSIDERANDO:
Que la mencionada Ley Nº 24.629, delega facultades en materia de 
administración en el Poder Ejecutivo Nacional en los términos del 
artículo 76 de la Constitución Nacional, con el objeto de realizar, 
en su ámbito, la reorganización del sector público nacional para 
lograr una mayor eficiencia y racionalización del mismo, mediante 
la modificación, fusión, transferencia de organismos a las provincias, 
previo acuerdo, y supresión total o parcial de objetivos, competencias, 
funciones y responsabilidades superpuestas, duplicadas o cuyo 
mantenimiento se haya tornado manifiestamente innecesario en los 
términos y con los alcances contenidos en la señalada norma legal.
Que el INSTITUTO NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA 
(INAC), organismo descentralizado dependiente de la Secretaría de 
Minería e Industria del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS 
Y SERVICIOS PUBLICOS, tiene establecidas sus funciones y 
facultades en las Leyes Nros. 20.337 y 23.427, en lo que a educación 
y promoción de la actividad cooperativa respecta.
Que el INSTITUTO NACIONAL DE ACCION MUTUAL (INAM), 
organismo descentralizado dependiente de la SECRETARIA DE 
DESARROLLO SOCIAL de la PRESIDENCIA DE LA NACION, 
tiene establecidas sus funciones y actividades en la Ley Nº 19.331 y 
sus modificatorias y en la Ley N° 20.321 y su modificatoria N° 23.566.
Que a ambos Institutos les compete ejercer en todo el país la 
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promoción y desarrollo de la acción cooperativa y mutual, a través 
de la asistencia técnica, económica y financiera y la promoción de la 
capacitación de directivos y grupos sociales para el mejoramiento de 
la eficiencia en la administración y prestación de servicios por parte 
de las cooperativas y mutuales.
Que del análisis realizado en cuanto a objetivos, estructuras y 
funcionamiento de ambos organismos descentralizados, en el marco 
de la política de generación de mayor actividad económica y la creación 
de nuevos puestos de trabajo, surge la necesidad de potenciar desde el 
Estado las actividades cooperativa y mutual en todo el país.
Que es decisión del Poder Ejecutivo Nacional dar a estas actividades 
el mayor apoyo y difusión, para lo cual resulta necesario unificar tales 
cometidos en un único INSTITUTO NACIONAL DE ACCION 
COOPERATIVA Y MUTUAL (INACyM).
Que la ejecución de tal decisión permitirá además reducir en forma 
inmediata los costos operativos y de funcionamiento, en tanto el 
nuevo organismo desarrollará sus actividades en una única sede y con 
una menor estructura administrativa y de servicios.
Que, asimismo, la unificación de responsabilidades permitirá ejecutar 
una política coherente y eficiente tanto para la acción cooperativa 
como mutual, estableciéndose una mejor asistencia a ambas 
actividades en el interior del país, facilitando la debida atención, 
fiscalización y control, seguimiento, asistencia técnica, capacitación y 
plena participación de vastos sectores sociales que en la actualidad no 
disponen de la debida información ni de asesoramiento en la materia.
Que dentro de la acción unificada del Instituto que se propone, 
adquiere particular relevancia la educación y promoción de la actividad 
cooperativa y mutual en todo el territorio nacional.
Que resulta de interés del Poder Ejecutivo Nacional que tanto la acción 
cooperativa como mutual se desarrollen en todo el país, a efectos de 
permitir el crecimiento de la actividad económica y laboral tras el 
objetivo fundamental del pleno empleo en las economías regionales 
como en todas las demás actividades productivas.
Que el objetivo del Poder Ejecutivo Nacional al crear el nuevo INS-
TITUTO NACIONAL de ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL 
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(INACyM) es el de promover el surgimiento de nuevas cooperativas 
y mutuales para lograr niveles crecientes de productividad, favorecer 
la cooperación entre las cooperativas y las estructuras mutualistas, 
impulsar la reconversión empresarial y la productividad de las exis-
tentes y hacer más eficientes los sectores cooperativo y mutual para el 
desarrollo de las economías regionales.
Que a efectos de cumplir los objetivos y acciones predeterminados 
por las Leyes Nros. 19.331, 20.321, 20.337, 23.427 y 23.566, el INSTI-
TUTO NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL 
(INACyM) deberá elaborar y presentar al Poder Ejecutivo Nacional 
la correspondiente estructura organizativa mínima indispensable para 
su correcto funcionamiento, en los términos que establece el presente 
decreto.
Que la creación del nuevo organismo y la facultad de aplicar las normas 
legales correspondientes a cooperativas y mutuales hace necesario 
que el INSTITUTO NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA 
Y MUTUAL (INACyM) evalúe y proponga al PODER EJECUTIVO 
NACIONAL un nuevo proyecto de ley que contemple las actividades 
cooperativas y mutuales en todo el país, con la activa participación 
de las provincias y municipios a efectos de darle vigencia a la política 
nacional de descentralización.
Que el presente decreto se dicta en virtud de las atribuciones 
conferidas al Poder Ejecutivo Nacional por el artículo 99 inciso 1 de 
la Constitución Nacional y la Ley Nº 24.629.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1º — Créase, en el ámbito de la SECRETARIA DE 
DESARROLLO SOCIAL de la PRESIDENCIA DE LA NACION, 
el INSTITUTO NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA Y 
MUTUAL (INACyM).
Art. 2º — Disuélvense el INSTITUTO NACIONAL DE ACCION 
COOPERATIVA (INAC), creado por la Ley Nº 20.337 y el INSTI-
TUTO NACIONAL DE ACCION MUTUAL (INAM), creado por 
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la Ley Nº 19.331 y sus modificatorias.
Art. 3º — Asígnase al INSTITUTO NACIONAL DE ACCION 
COOPERATIVA Y MUTUAL (INACyM) el cumplimiento de los 
objetivos y la responsabilidad de la aplicación de lo establecido en 
las Leyes Nros. 19.331, 20.321, 20.337, 23.427 y 23.566, y las demás 
obligaciones y derechos emergentes de las normas que actualmente 
rigen los Institutos Nacionales de Acción Cooperativa y de Acción 
Mutual, con los alcances determinados en el presente decreto, y de 
toda otra norma referida a la actividad cooperativa y/o mutual que 
pudiera dictarse en el futuro.
Art. 4º — La conducción y administración del INSTITUTO NA-
CIONAL DE ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (INACyM), 
estará a cargo de un Directorio compuesto por UN (1) Presidente, 
UN (1) Vicepresidente y SEIS (6) Vocales, designados por el Poder 
Ejecutivo Nacional, DOS (2) Vocales surgirán de las ternas que pro-
pongan el PODER EJECUTIVO NACIONAL las Entidades Coo-
perativas más representativas, y otros DOS (2) de las ternas que pro-
pongan al PODER EJECUTIVA NACIONAL las Entidades Mutua-
les más representativas. El Presidente del INSTITUTO NACIONAL 
DE ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (INACyM) convocará 
a las entidades Cooperativas y Mutuales para la presentación de tales 
ternas en el plazo de DIEZ (10) días corridos a partir de la fecha de 
asumir sus funciones.
Art. 5º — A partir de la asunción del Presidente del INSTITUTO 
NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (INACy 
M), cesarán de manera automática en sus funciones los integrantes 
del Directorio, Consejos y funcionarios designados por el Poder 
Ejecutivo Nacional que ocupen cargos extraescalafonarios en el 
ex-INSTITUTO NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA y 
en el ex-INSTITUTO NACIONAL DE ACCION MUTUAL. Las 
atribuciones y responsabilidades de ambos organismos disueltos, 
deberán ser asumidas por el titular del organismo que se crea por el 
presente decreto, en tanto no hayan sido expresamente derogadas por 
el mismo.
Art. 6º — En un plazo de TREINTA (30) días corridos desde la fecha 
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de asumir sus funciones, el Presidente del INSTITUTO NACIONAL 
DE ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (INACyM) deberá 
elevar para su aprobación la estructura organizativa del organismo.
Art. 7º — Una vez cubiertos los cargos autorizados en la estructura 
organizativa que se apruebe, mediante designaciones o contrataciones, 
el Presidente del INSTITUTO NACIONAL DE ACCION 
COOPERATIVA Y MUTUAL (INACyM)deberá elevar al señor Jefe 
de Gabinete de Ministros el listado del personal excedente procedente 
de las plantas de los ex-Institutos Nacionales de Acción Cooperativa 
y de Acción Mutual, cumpliendo con las pautas establecidas en la Ley 
Nº 24.629.
Art. 8º — Dentro del plazo de TREINTA (30) días corridos contados 
a partir de la aprobación de la estructura organizativa, el Presidente 
del INSTITUTO NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA 
Y MUTUAL (INACyM) deberá presentar a la Oficina Nacional de 
Presupuesto la adecuación presupuestaria programática producto 
de la reestructuración, que de la aplicación de este Decreto y de 
sus cambios organizativos surja, de modo tal que queden reflejados 
los tipos de actividades a realizar. Como consecuencia de esta 
reestructuración podrá determinarse aumentos en los subsidios que 
el Instituto otorga a las cooperativas y mutuales.
Art. 9º — Dentro del plazo de TREINTA (30) días corridos conta-
dos a partir de la aprobación de la adecuación presupuestaria progra-
mática, el Presidente del INSTITUTO NACIONAL DE ACCION 
COOPERATIVA Y MUTUAL (INACyM) deberá elevar al PODER 
EJECUTIVO NACIONAL el proyecto de Programa Anual de Ac-
ción Cooperativa y Mutual correspondiente al ejercicio 1996, el que 
deberá contener las políticas, objetivos y acciones atinentes al desa-
rrollo y consolidación de las cooperativas y mutuales existentes y/o 
en formación en todo el territorio nacional, el plan de asistencia fi-
nanciera para cooperativas y mutuales mediante la utilización de los 
recursos genuinos que le correspondan al INSTITUTO NACIO-
NAL DE ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (INACyM) y 
aquellos que se puedan prever procedentes de créditos nacionales e 
internacionales.
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Art. 10º — Transfiérese al INSTITUTO NACIONAL DE ACCION 
COOPERATIVA Y MUTUAL (INACyM), la totalidad de los 
créditos presupuestarios vigentes, activos, pasivos y el personal de los 
ex- Institutos Nacionales de Acción Cooperativa y de Acción Mutual.
Art. 11º — Dentro del plazo de SESENTA (60) días a partir de la fecha 
de asumir sus funciones el Presidente del INSTITUTO NACIONAL 
DE ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (INACyM) deberá:
a) Reunir en un único lugar físico la actividad del organismo.
b) Proceder a la desafectación de los bienes muebles o inmuebles 
sobrantes, conforme a la normativa vigente.
c) Analizar las políticas tributarias vigentes en la materia de 
su competencia y proponer a través de la SECRETARIA DE 
DESARROLLO SOCIAL de la PRESIDENCIA DE LA NACION, 
las modificaciones que estime pertinentes, conforme a los objetivos 
del Estado Nacional en la materia.
Art. 12º — En el término de NOVENTA (90) días corridos de la fecha 
de asumir sus funciones el Presidente del INSTITUTO NACIONAL 
DE ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (INACyM) deberá 
elevar al Poder Ejecutivo Nacional a través de la SECRETARIA DE 
DESARROLLO SOCIAL de la PRESIDENCIA DE LA NACION, 
un proyecto de ley de cooperativas, mutuales y organizaciones e 
instituciones públicas y privadas en general vinculadas al movimiento 
cooperativo y mutual, que contemple el crecimiento y consolidación 
de estas actividades en todo el país, a partir del principio de 
descentralización previsto en la Ley Nº 24.629.
Art. 13º — La SINDICATURA GENERAL DE LA NACION 
controlará el cumplimiento de las acciones establecidas en el presente 
decreto, debiendo informar del mismo a la Jefatura de Gabinete de 
Ministros con la periodicidad que ésta determine.
Art. 14º — Los gastos que demande el cumplimiento de la presente 
medida serán atendidos con imputación a los créditos vigentes en el 
Presupuesto Nacional correspondiente al ejercicio 1996 para el ex-
INSTITUTO NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA y el ex-
INSTITUTO NACIONAL DE ACCION MUTUAL, hasta tanto se 
efectúen las adecuaciones presupuestarias pertinentes.
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Art. 15º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional 
del Registro Oficial y archívese. — MENEM. — Jorge A. Rodríguez. 
— Domingo F. Cavallo. — Carlos V. Corach.
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Decreto 721/2000 
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y 
ECONOMIA SOCIAL

Cambio de denominación del Instituto Nacional de Acción Coopera-
tiva y Mutual. Conducción y administración. Estructura organizativa. 
Consejo Consultivo Honorario. Creación del Consejo Federal Coope-
rativo y Mutual, con representantes de los Gobiernos Provinciales y 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con carácter “ad honorem”.

Bs. As., 25/8/2000

VISTO el Expediente N° 75.438/00 del registro del INSTITUTO 
NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (INA-
CyM), el Decreto N° 420 del 15 de abril de 1996, sus similares mo-
dificatorios Nros. 471 del 30 de abril de 1996 y 723 del 3 de julio de 
1996, y los Decretos Nros. 954 del 16 de agosto de 1996, 1288 del 4 
de noviembre de 1998, 20 del 13 de diciembre de 1999 y 108 del 3 
febrero de 2000, y
CONSIDERANDO
Que el sector de la economía social, cimentado en los principios de 
solidaridad, ayuda mutual y equidad social, ha alcanzado un notable 
nivel de crecimiento que exige la presencia de un organismo del sec-
tor público cuya misión primordial sea la de contribuir a su desarrollo
Que la economía social tiene como pilares fundamentales la acción 
de las cooperativas y mutuales, cuya promoción y desarrollo desde el 
Estado Nacional es dirigida por el INSTITUTO NACIONAL DE 
ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (INACyM), organismo 
descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE DESARRO-
LLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE, creado por el Decreto N° 
420 del 15 de abril de 1996.
Que por las razones expuestas, se considera necesario con el objetivo 
de satisfacer las necesidades emergentes de dicho sector reformular 
la conformación y estructura de dicho Instituto, el que pasará a de-
nominarse INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y 
ECONOMIA SOCIAL (INAES).
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Que resulta menester manifestar el carácter federal en la conforma-
ción de las políticas del Instituto y que las mismas se trasunten en 
su estructura organizativa, para lo cual resulta necesario proceder a 
dejar sin efecto las Regiones establecidas por la Resolución INACYM 
N° 241 del 28 de agosto de 1996 y contempladas por el artículo 2° 
del Decreto N° 108 del 3 de febrero de 2000, dando mayor énfasis 
a la acción conjunta de los Organismos Provinciales integrantes del 
CONSEJO FEDERAL COOPERATIVO Y MUTUAL, a través de 
una Coordinación General del Consejo Federal y Regionales.
Que la estructura federal proyectada apunta a canalizar la participa-
ción de los sectores involucrados en un marco en el que esta partici-
pación asegure la máxima transparencia y la consideración, no vincu-
lante, de los intereses de los administrados en las cuestiones de estado 
sobre las que el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO 
Y ECONOMIA SOCIAL (INAES) tiene injerencia.
Que la integración del CONSEJO FEDERAL COOPERATIVO Y 
MUTUAL al preverse su conformación por funcionarios de los go-
biernos provinciales dará un carácter verdaderamente federal a las 
políticas de estado sobre mutualismo y cooperativismo.
Que, en tanto, el CONSEJO CONSULTIVO HONORARIO al que-
dar conformado por entidades de segundo y tercer grado, permiti-
rá canalizar los intereses de los sectores en forma amplia así como 
considerar las posturas técnicas de los máximos referentes del sector 
cooperativo y mutual, perfeccionando las decisiones del Directorio 
del Organismo.
Que por otra parte, mediante el Decreto N° 20 del 13 de diciembre 
de 1999 se ha aprobado la conformación organizativa y objetivos de 
las Secretarias y Subsecretarias dependientes de la PRESIDENCIA 
DE LA NACION, JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
y de los Ministerios.
Que la referida medida, en su artículo 4°, establece la obligación para 
cada jurisdicción de presentar una propuesta de estructura organiza-
tiva de las unidades de nivel inferior a Subsecretarías hasta el primer 
nivel operativo.
Que respecto al precitado Instituto, se ha dado cumplimiento a las 
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pautas previstas, proponiéndose la estructura organizativa y la distri-
bución de la planta de personal hasta los niveles requeridos.
Que la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JE-
FATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la inter-
vención que le compete, expidiéndose favorablemente.
Que el presente se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes 
del artículo 99 inciso 1 de la Constitución Nacional, y los artículos 22 
y 26 de la Ley N° 25.237.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1° — Establécese que el INSTITUTO NACIONAL DE 
ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (INACyM), creado por el 
Decreto N° 420 del 15 de abril de 1996 y sus modificatorios Nros. 
471 del 30 de abril de 1996 y 723 del 3 de julio de 1996, pasará a 
denominarse INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y 
ECONOMIA SOCIAL (INAES), debiendo considerarse sustituida 
tal denominación cada vez que se hace referencia al Instituto citado 
en primer término.
Art. 2° — Sustitúyese el artículo 4° del Decreto N° 420/96, modifi-
cado por su similar N° 723/96, por el siguiente:
“ARTICULO 4°.— La conducción y administración del INSTITU-
TO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL 
(INAES) estará a cargo de un Directorio integrado por UN (1) Presi-
dente, DOS (2) vocales en representación del PODER EJECUTIVO 
NACIONAL, UN (1) vocal en representación de las Asociaciones 
Mutuales y UN (1) vocal en representación de las Cooperativas.
Los integrantes del Directorio serán designados por el PODER EJE-
CUTIVO NACIONAL, los que actúen en representación de las Aso-
ciaciones Mutuales y de las Cooperativas serán propuestos por enti-
dades que agrupen a Asociaciones Mutuales y a Cooperativas.
El Directorio sesionará con un quórum integrado por el Presidente 
y DOS (2) vocales como mínimo. Las decisiones se adoptarán por 
simple mayoría de votos de los miembros presentes, incluido el Presi-
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dente, quien en caso de empate tendrá doble voto.
La representación legal del INSTITUTO NACIONAL DE ASO-
CIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL (INAES) estará a cargo del 
Presidente del Directorio. El desempeño de las funciones de Presi-
dente será incompatible con la titularidad o el ejercicio de las funcio-
nes de director, administrador, gerente, sindico, mandatario, gestor, 
profesional o empleado de personas físicas o jurídicas dedicadas a 
cualquiera de las actividades de competencia del referido Instituto.”
Art. 3° — Apruébanse las atribuciones y funciones del Directorio y 
del Presidente del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVIS-
MO Y ECONOMIA SOCIAL (INAES), de conformidad con el de-
talle obrante en las planillas anexas al presente artículo.
Art. 4° — Sustitúyese el artículo 1° del Decreto N° 1288 del 4 de 
noviembre de 1998, por el siguiente:
“ARTICULO 1°.— Créase, en el ámbito del INSTITUTO NACIO-
NAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL (INAES), 
el CONSEJO CONSULTIVO HONORARIO que será presidido 
por el Presidente del Instituto, DOS (2) Consejeros en representación 
del PODER EJECUTIVO NACIONAL, TRES (3) Consejeros en 
representación de las Asociaciones Mutuales, TRES (3) Consejeros 
en representación de las Cooperativas, UN (1) Consejero en repre-
sentación de los profesionales especialistas en Cooperativismo y UN 
(1) Consejero en representación de los profesionales especialistas en 
mutualismo.
Los integrantes del Consejo serán designados por el Directorio del 
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONO-
MIA SOCIAL (INAES) a propuesta de las entidades representadas.
El Directorio podrá ampliar el número de integrantes de dicho Con-
sejo a solicitud de las entidades o por iniciativa propia cuando esta 
ampliación resultara imprescindible para el cumplimiento eficaz y efi-
ciente de sus funciones.”
Art. 5° — Sustitúyese el artículo 3° del Decreto N° 1288 del 4 de 
noviembre de 1998, por el siguiente:
“ARTICULO 3°.— Serán funciones del CONSEJO CONSULTIVO 
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HONORARIO
a) Proponer al Directorio del INSTITUTO NACIONAL DE ASO-
CIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL (INAES) el reglamento de 
funcionamiento del consejo.
b) Asesorar al Directorio del INSTITUTO NACIONAL DE ASO-
CIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL (INAES) en la elaboración 
de planes y programas relacionados con el cumplimiento de los obje-
tivos y las responsabilidades del Instituto.
c) Evaluar en forma permanente la normativa aplicable a las coopera-
tivas y mutuales, así como sus defectos, proponiendo las modificacio-
nes que considere pertinentes.
d) Tomar conocimiento y emitir opinión sobre los proyectos de nor-
mas del ámbito de responsabilidad del INSTITUTO NACIONAL 
DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL (INAES).
e) Expedirse, a requerimiento del Presidente del INSTITUTO 
NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL 
(INAES), sobre cuestiones técnicas de su competencia.”.
Art. 6° — Apruébase la estructura organizativa del INSTITUTO 
NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL 
(INAES), organismo descentralizado dependiente del MINISTERIO 
DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE, de acuerdo 
al Organigrama, Objetivos, Responsabilidades Primarias y Acciones, 
y Planta Permanente, que como Anexos I, II y lIIa, forman parte 
integrante del presente Decreto.
Art. 7° — El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO 
Y ECONOMIA SOCIAL (INAES) deberá presentar la propues-
ta de estructura organizativa de las aperturas inferiores a las que se 
aprueban en el presente Decreto, en concordancia con lo establecido 
por el Decreto N° 1545/94 reglamentado por la Resolución S.F.P. 
N° 422/94. Hasta tanto se aprueben, quedarán vigentes las unidades 
existentes con la asignación de los cargos con funciones ejecutivas, 
que tenía el INSTITUTO NACIONAL DE ACCION COOPERA-
TIVA Y MUTUAL (INACyM).
Art. 8° — Créase el CONSEJO FEDERAL COOPERATIVO Y 
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MUTUAL, el que será presidido por el Presidente del INSTITUTO 
NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL 
(INAES), y estará integrado por los representantes de los Gobiernos 
Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sean 
titulares de los organismos con competencia en materia cooperativa 
y mutual. Dicho Consejo tendrá a su cargo los cometidos que se de-
tallan en el Anexo II y la labor de sus integrantes tendrá carácter “ad 
honorem”.
En caso que en una misma jurisdicción provincial la competencia en 
materia cooperativa y mutual recaiga en organismos diferentes, éstos 
podrán unificar la representación, o en su defecto votar cada uno los 
temas de su competencia y unificar la representación y el voto en los 
temas comunes.
Art. 9° — Créase el cargo de Coordinador General del CONSE-
JO FEDERAL Y REGIONALES, con la misión de representar al 
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONO-
MIA SOCIAL (INAES) ante los Organismos Provinciales con com-
petencia en materia cooperativa y mutual, teniendo el carácter de 
funcionario extraescalafonario, con una retribución equivalente a los 
conceptos totales correspondientes al cargo de Vocal del Directorio 
del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONO-
MIA SOCIAL (INAES).
El Coordinador General del CONSEJO FEDERAL Y REGIONA-
LES será designado por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, de-
biendo el Presidente del Directorio del INSTITUTO NACIONAL 
DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL (INAES) some-
ter a su consideración el nombre del titular propuesto.
Art. 10º — Exceptúase al INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIA-
TIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL (INAES), organismo descen-
tralizado dependiente del MINISTERIO DE DESARROLLO SO-
CIAL Y MEDIO AMBIENTE, por única vez de lo dispuesto por 
el artículo 22 de la Ley N° 25.237, al sólo efecto de posibilitar la 
cobertura de los cargos correspondientes a los titulares de las unida-
des organizativas de primer nivel operativo que se aprueban por el 
presente Decreto.
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Asimismo, facúltase al Presidente del INSTITUTO NACIONAL 
DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL (INAES) a efec-
tuar designaciones de carácter transitorio en los cargos de los titulares 
de las unidades organizativas referidas en el párrafo anterior, que se 
creen, que cambien sus competencias o cuyas funciones ejecutivas se 
encuentren vacantes, como excepción a lo dispuesto por los Títulos 
lIl, Capítulo lIl y IV artículo 71, primer párrafo, primera parte del 
Anexo I, del Decreto N° 993/91 (t.o. 1995).
Los cargos involucrados deberán ser cubiertos mediante los siste-
mas de selección previstos en el SISTEMA NACIONAL DE LA 
PROFESION ADMINISTRATIVA en el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días de la respectiva designación.
Art. 11º — La designación efectivizada conforme las disposiciones 
precedentes, deberá en un todo ajustarse a los requisitos mínimos que 
para el acceso a los niveles escalafonarios de cada agrupamiento se 
encuentran establecidos en el Título II, Capítulos I, Il y lIl del Anexo 
I del decreto N° 993/91 (t.o. 1995).
Art. 12º — Deróganse los artículos 2° y 3° del Decreto N° 108 del 3 
de febrero de 2000.
Art. 13º — El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en 
el presente Decreto será atendido con cargo a los créditos de las par-
tidas específicas del Presupuesto de la Entidad 114 – ex INSTITUTO 
NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (INA-
CyM) dependiente del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
Y MEDIO AMBIENTE.
Art. 14º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional 
del Registro Oficial y archívese. — DE LA RUA. — Rodolfo H. Te-
rragno. — Graciela Fernández Meijide. — José L. Machinea.
ANEXO AL ARTICULO 3°
DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATI-
VISMO Y ECONOMIA SOCIAL. FUNCIONES Y ATRIBUCIO-
NES
1.— Dictar su reglamento interno.
2.— Verificar el cumplimiento de las obligaciones a que están sujetas 
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las Asociaciones Mutuales, Cooperativas y personas físicas o jurídicas 
referidas a las competencias del Instituto.
3.— Evaluar las proposiciones que efectúen los Institutos o Consejos 
Provinciales o Regionales y resolver la ejecución de las que considere 
más conveniente.
4.— Evaluar el programa anual del Instituto, los distintos programas 
de trabajo y el anteproyecto de presupuesto y recursos que éstos de-
manden para su cumplimiento y resolver sobre su elevación al PO-
DER EJECUTIVO NACIONAL.
5.— Evaluar periódicamente el cumplimiento de los planes en ejecu-
ción, así como las funciones ordinarias que el Organismo desarrolle, 
proponiendo las correcciones y adaptaciones que estime necesarias.
6.— Proponer al Presidente del INSTITUTO NACIONAL DE 
ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL la ampliación o crea-
ción de delegaciones regionales, como asimismo, su fusión o cierre.
7.— ldentificar y evaluar situaciones de orden, legal, social, político, 
económico, organizativo y de cualquier otra índole que fuese necesa-
rio modificar para el mejor cumplimiento de los objetivos del INS-
TITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA 
SOCIAL y resolver al respecto.
8.— Establecer el monto de las tasas y aranceles por prestación de 
servicios que pueda prestar el INSTITUTO NACIONAL DE ASO-
CIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL a terceros.
9.— Dictar resolución definitiva en lo atinente al reconocimiento de 
Asociaciones Mutuales y Cooperativas efectuando el otorgamiento, 
denegatoria o retiro de la personería jurídica para su funcionamiento, 
como así también su superintendencia y control público.
10.— Disponer la intervención de Asociaciones Mutuales en el mar-
co de lo establecido por la legislación vigente, designar o remover 
interventores y realizar el seguimiento de las intervenciones y del des-
empeño del interventor.
11.— Resolver sobre el otorgamiento de créditos y subsidios por par-
te del Instituto.
12.— Resolver sobre el otorgamiento de becas a técnicos-científicos 
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y funcionarios del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVIS-
MO Y ECONOMIA SOCIAL para realizar cursos de capacitación, 
sean en el país o en el extranjero.
13.— Resolver sobre la constitución de comisiones asesoras “ad ho-
norem”, teniendo en cuenta las necesidades del Instituto.
14.— Resolver sobre la aceptación de donaciones o subvenciones, 
legados y contribuciones de cualquier índole que le fueran ofrecidas 
al ente.
15.— Dictar las resoluciones pertinentes para la racionalización de 
los servicios y el mejor cumplimiento de sus fines pudiendo cuando 
resultara conveniente para el interés general, delegar alguno de ellos a 
la competencia provincial o municipal o a la actividad privada en tan-
to esta delegación no signifique renunciar a facultades expresamente 
indelegables de su poder de policía, establecido en la legislación per-
tinente.
16.— Dictar resolución definitiva en lo atinente a la aprobación de 
proyectos de políticas, planes y programas operativos y técnicos que 
determine el PODER EJECUTIVO NACIONAL o que estén com-
prendidos en la legislación vigente en materia de su competencia.
17.— Designar delegados ad hoc para representar al INSTITUTO 
NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL en 
las reuniones de los Consejos Regionales, como asimismo de los Con-
sejos Provinciales cuya conformación propicie el CONSEJO FEDE-
RAL COOPERATIVO Y MUTUAL.
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIO-
NAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL FUNCIO-
NES Y ATRIBUCIONES
1.— Observar y hacer observar el régimen legal que regula el funcio-
namiento de las Asociaciones Mutuales y las Cooperativas establecido 
por las Leyes Nros. 20.321 y 20.337 y por las normas que en el futuro 
se dicten al respecto y sus disposiciones complementarias;
2.— Resolver y ejecutar sobre las recomendaciones y resoluciones del 
Directorio del Instituto, velando por su cumplimiento;
3.— Ejercer la presidencia del Directorio del Instituto, convocando 
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a sus sesiones y designar a los miembros de las subcomisiones que el 
mismo constituya;
4.— Ejercer la representación legal del Instituto, la dirección de su 
administración interna y las actividades de índole económico, finan-
ciero y patrimonial;
5.— Mantener las relaciones del Instituto con autoridades naciona-
les, provinciales y municipales, pudiendo para tales fines delegar en 
funcionarios responsables, las facultades necesarias para un eficiente 
funcionamiento operativo;
6.— Aplicar sanciones disciplinarias, aceptar renuncias y disponer 
traslados del personal del Instituto, de conformidad a la legislación y 
reglamentación vigente;
7.— Elevar al PODER EJECUTIVO NACIONAL el presupuesto 
anual del organismo y el correspondiente al plan analítico, anual de 
obras y trabajos públicos, sus modificaciones y reajustes según lo re-
suelto por el Directorio;
8.— Elaborar planes de acción y dirigir el control de gestión del 
INAES para lograr niveles adecuados de operatividad y eficiencia;
9.— Aplicar los regímenes de retribuciones, licencias, movilidad del 
personal del Instituto y los gastos de representación de sus miembros 
de conformidad con la normativa vigente;
10.— Proponer al PODER EJECUTIVO NACIONAL los proyec-
tos de leyes y de decretos, referidos a materias de competencia del 
Instituto y que hagan a su administración económica y técnica;
11.— Otorgar los poderes necesarios a favor de los abogados del 
INAES para representar al Organismo en los juicios en que éste sea 
parte, pudiendo absolver posiciones de oficio en los litigios en que el 
servicio sea parte, no estando obligado a comparecer personalmente. 
Constituirse como querellante en causas penales en representación 
del Instituto;
12.— Dictar resolución definitiva en lo atinente a la fijación de in-
tereses punitorios y moratorias o sanciones que se deban aplicar a 
los deudores o infractores por incumplimiento de las normas legales 
vigentes de las que el Instituto es autoridad de aplicación;
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13.— Solicitar a la autoridad judicial el allanamiento de domicilios e 
incautación de libros y papeles comerciales, inclusive la correspon-
dencia de las Asociaciones Mutuales, Cooperativas, personas y socie-
dades sometidas a las normas legales vigentes de las que el Instituto 
es autoridad de aplicación;
14.— Dictar resolución definitiva en lo atinente a la aplicación de 
penalidades por infracción a las leyes y reglamentaciones cuyos regí-
menes son de competencia del Instituto;
15.— Representar al Instituto como máxima autoridad en el orden 
nacional e internacional en reuniones, conferencias, congresos, jorna-
das, convenios y acuerdos;
16.— Autorizar comisiones oficiales, sean en el orden nacional o en 
el exterior y que estén contempladas en el presupuesto anual del ente;
17.— Celebrar convenios de colaboración con personas de existencia 
visible, jurídicas, públicas o privadas sean nacionales o internacionales 
con aprobación previa del Directorio;
18.— Designar al personal de la planta permanente o transitoria, de 
conformidad a los requisitos que establezca la legislación vigente.

ANEXO II
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECO-
NOMIA SOCIAL (INAES)
OBJETIVOS
1.— Ejercer en el ámbito nacional las funciones que le competen al 
Estado Nacional como autoridad de aplicación del régimen legal que 
regula el funcionamiento de las Asociaciones Mutuales y las Coope-
rativas establecido por las Leyes Nros. 20.321 y 20.337, sus modifica-
torias y complementarias y por las normas que en el futuro se dicten 
al respecto.
2.— Fomentar el desarrollo, educación y promoción de la acción coo-
perativa y mutual en todo el territorio nacional.
3.— Reconocer a las Asociaciones Mutuales y Cooperativas efectuan-
do el otorgamiento, denegatoria o retiro de la personería jurídica para 
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su funcionamiento, como así también su superintendencia y control 
público.
4.— Ejercer, con el mismo alcance, el control público y la superin-
tendencia de Asociaciones Mutuales y Cooperativas, fiscalizando su 
organización, funcionamiento, solvencia, calidad y naturaleza de las 
prestaciones y servicios y su disolución y/o liquidación.
5.— Apoyar, a través de la asistencia técnica, económica y financiera 
a las entidades y propender a la capacitación de directivos y grupos 
sociales para el mejoramiento de la eficiencia en la administración y 
prestación de servicios considerando prioritariamente la atención de 
sectores o estratos menos favorecidos.
6.— Gestionar ante los organismos públicos de cualquier jurisdicción 
y ante las entidades representativas del mutualismo y del cooperativis-
mo, la adopción de medidas y la formulación de programas y planes 
que sirvan a los objetivos del Instituto.
7.— Elaborar políticas, objetivos y acciones atinentes al desarrollo 
y consolidación de las Cooperativas y Mutuales, como así también 
la actualización de la legislación aplicable con la participación de los 
sectores involucrados.

ESTRUCTURA CENTRAL
• Unidad de Auditoría Interna
Responsabilidad Primaria
Cumplir con las funciones asignadas por la Ley N° 24.156, verifican-
do el cumplimiento de políticas, planes y procedimientos establecidos 
por la autoridad superior, aplicando un modelo de control integral e 
integrado que deberá abarcar los aspectos presupuestarios, económi-
cos, financieros, patrimoniales, normativos, recursos humanos y de 
gestión.
Acciones
1.— Elaborar el Ciclo de Auditoria y los planes anuales de Auditoria 
que lo conforman.
2.— Evaluar el cumplimiento de las políticas planes y procedimientos 
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determinados por la autoridad superior.
3.— Constatar la confiabilidad de los antecedentes utilizados con la 
elaboración de los informes de Auditoria.
4.— Comunicar a la autoridad superior y a la SINDICATURA GE-
NERAL DE LA NACION los resultados de los informes practica-
dos y de las sugerencias o recomendaciones que se efectúen.
5.— Producir informes sobre las auditorías realizadas.
6.— Informar a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION 
sobre temas que sean requeridos, en lo atinente al desarrollo de acti-
vidades de la Unidad de Auditoria Interna.
7.— Evaluar los cambios que se produzcan en el esquema presu-
puestario del Organismo y su incidencia en la formulación de planes. 
Verificar si se cumple con los niveles presupuestarios previstos y la 
normativa legal aplicable.
8.— Apreciar el comportamiento técnico-profesional en el desarrollo 
de las acciones de la Unidad, evaluando los rendimientos individuales 
y los resultados por programas.

• Secretaría de Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales
Responsabilidad primaria
Asistir y asesorar al Directorio del Instituto en la formulación y cum-
plimiento de los objetivos en materia de consultoría legal, registro 
de cooperativas y mutuales, administración general del organismo y 
elaboración de su presupuesto.
Coordinar las acciones sobre consultoría legal y registro con los or-
ganismos provinciales competentes en materia cooperativa y mutual.
Dirigir y supervisar la actividad de los órganos operativos del Ins-
tituto en materia administrativa, de apoyo técnico, asistencia legal y 
registro de cooperativas y mutualidades, en el marco de las políticas 
que se fijen y deban ser ejecutadas por dichos órganos.
Acciones
1. Entender en la sistematización de la actividad registral con jurisdic-
ción nacional de las Cooperativas y Mutuales.
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2. Supervisar la formulación del presupuesto anual, erogaciones y cál-
culo de recursos del Instituto y financiamiento externo.
3. Proponer proyectos de políticas, planes y programas operativos del 
área de su competencia, evaluar y compatibilizar sus resultados.
4. Dirigir las acciones de su competencia, supervisando el correcto y 
ágil cumplimiento.
5. Asistir al Directorio en la recopilación de información, investiga-
ciones y estudios necesarios para la formulación de los planes del área 
de su competencia.
6. Planificar y asesorar sobre la estructura organizativa del Instituto.

GERENCIA DE REGISTRO Y LEGISLACION
Responsabilidad primaria
Dirigir la asesoría jurídica del INSTITUTO NACIONAL DE ASO-
CIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL (INAES) y la actividad re-
gistral con jurisdicción nacional de las Cooperativas y Mutuales.
Acciones
1. Llevar el Registro Nacional de asociaciones cooperativas y mutua-
les.
2. Efectuar el análisis previo de legalidad de las actuaciones vincu-
ladas con inscripciones en el Registro Nacional de Cooperativas y 
Mutuales.
3. Elaborar proyectos y anteproyectos en materia de legislación coo-
perativa y mutual.
4. Ejercer la representación y el patrocinio legal del Estado Nacional 
en las causas judiciales en las que el Instituto deba tomar intervención 
y promover las acciones legales pertinentes ante el incumplimiento de 
la legislación vigente en materia cooperativa y mutual y de los conve-
nios celebrados.
5. Tramitar los pedidos de informes judiciales, administrativos o de 
terceros sobre las cuestiones de su competencia.
6. Dictaminar en las cuestiones de orden jurídico que se sustancien 
en el Organismo.
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7. Evacuar consultas y asesorar a cooperativas y mutuales y sus aso-
ciados sobre cuestiones legales.
8. Actuar como denunciante o querellante cuando se verifique la co-
misión de hechos que pudieren constituir delitos.
9. Entender en los pedidos de órdenes de allanamiento y medidas 
precautorias requeridas para el cumplimiento de las medidas de fisca-
lización previstas en las Leyes Nros. 20.337 y 20.321.
10. Instruir sumarios sobre cuestiones patrimoniales y disciplinarias.

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Responsabilidad primaria
Dirigir, coordinar y supervisar la recaudación del Instituto y la gestión 
de los asuntos administrativo-contables, patrimoniales, de recursos 
humanos y de servicios de mantenimiento.
Acciones
1. Realizar la recaudación del Instituto, verificar el cumplimiento de 
las metas previstas, evaluando los desvíos y proponiendo las medidas 
tendientes a su optimización.
2. Asistir a la autoridad superior en la elaboración del presupuesto, y 
definir y supervisar los procedimientos administrativo-contables ten-
dientes a la registración y control de su ejecución física y financiera.
3. Dirigir y supervisar el despacho, protocolización y archivo de los 
actos y actuaciones que tramiten en el Instituto, como así también 
todo lo concerniente al servicio de mantenimiento, registraciones 
contables y patrimoniales.
4. Dirigir la administración y el control de los apoyos financieros y 
subsidios que otorgue el organismo a las entidades cooperativas y 
mutuales.
5. Dirigir la administración de los recursos informáticos y determinar 
las necesidades de equipamiento a fin de satisfacer los requerimientos 
de la entidad.
6. Administrar las políticas y la aplicación de las normas que regulan 
la carrera administrativa del personal.



207

7. Administrar los recursos humanos, interviniendo en la aplicación 
de los regímenes laborales pertinentes, selección de personal, capaci-
tación y evaluación de desempeño.
8. Intervenir en todo proyecto de ley, de decreto y de otros actos 
administrativos vinculados con el régimen económico-financiero, pa-
trimonial y salarial del personal.
9. Disponer actos vinculados con los servicios administrativos, la 
compra o venta de bienes, la locación de servicios u obras y el control 
patrimonial de conformidad con la normativa vigente en la materia.
10. Proponer y realizar los programas de difusión del Organismo.
• Secretaría de Contralor
Responsabilidad primaria
Asistir al Directorio del Instituto en la formulación y cumplimiento 
de los objetivos y acciones relativos a la fiscalización pública de las 
cooperativas y mutuales.
Coordinar la fiscalización pública con los organismos provinciales 
con competencia en la materia.
Dirigir y supervisar la actividad de los órganos operativos del INAES 
en materia de fiscalización y control, en el marco de las políticas que 
se fijen y deban ser ejecutadas por dichos órganos.
Acciones
1. Proponer proyectos de políticas, planes y programas operativos del 
área de su competencia, evaluar y compatibilizar sus resultados.
2. Dirigir las acciones de su competencia supervisando el correcto 
control y ágil cumplimiento.
3. Asistir al Directorio en la recopilación de información, investiga-
ciones y estudios necesarios para la formulación de los planes del área 
de su competencia.

GERENCIA DE INSPECCION
Responsabilidad primaria
Dirigir las acciones de fiscalización del cumplimiento de los regíme-
nes legales que regulan el funcionamiento de las mutuales y las coo-
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perativas establecidos por las Leyes Nros. 20.321 y 20.337 y por las 
normas que en el futuro se dicten al respecto.
Acciones
1. Ordenar las inspecciones administrativas, contables y financieras.
2. Realizar la supervisión de las asambleas para verificar el cumpli-
miento de la reglamentación vigente, los estatutos sociales, reglamen-
tos y demás normas aplicables.
3. Analizar y controlar la documentación que legal y reglamentaria-
mente deben remitir las cooperativas y mutuales y realizar las obser-
vaciones e intimaciones pertinentes.
4. Efectuar la rúbrica de los libros sociales y contables que las coo-
perativas y mutuales deben llevar según disposiciones legales y regla-
mentarias.
5. Llevar los legajos de cooperativas y mutuales.
6. Recepcionar denuncias de irregularidades en el funcionamiento de 
cooperativas y mutuales.
7. Analizar los estados contables y determinar la situación económica 
y financiera de las cooperativas y mutuales.
8. Realizar el análisis y control de los balances de las cooperativas y 
mutuales en orden a la verificación del cumplimiento de las normas 
legales, reglamentarias, estatutarias, contables y técnicas, a fin de res-
guardar la solvencia económica, financiera y patrimonial de las mis-
mas.
9. Efectuar auditorias contables a cooperativas y mutuales.
10. Evacuar consultas y asesoramientos sobre cuestiones técnico con-
tables, incluyendo aspectos impositivos y previsionales.

GERENCIA DE INTERVENCIONES E INFRACCIONES
Responsabilidad primaria
Dirigir los programas y planes de control de los procesos de interven-
ciones y liquidaciones, y de instrucción de sumarios.
Acciones
1. Supervisar la gestión de las intervenciones a mutuales.
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2. Supervisar los procesos de liquidación de cooperativas y mutuales, 
asegurando el cumplimiento de las normas vigentes en la materia.
3. Instruir sumarios a las cooperativas y mutuales que hubieren infrin-
gido la normativa vigente.
4. Ejecutar veedurías a cooperativas y mutuales.
5. Controlar las comisiones normalizadoras que se designen en las 
mutuales.

• Secretaría de Desarrollo y Promoción
Responsabilidad primaria
Realizar la planificación de los programas relacionados con el desa-
rrollo y fomento cooperativo y mutual, de acuerdo a las políticas, 
objetivos y acciones definidas por el Directorio del Instituto.
Coordinar las acciones de promoción cooperativa y mutual con los 
organismos provinciales competentes en dichas materias.
Dirigir, coordinar y supervisar los planes y programas tendientes a la 
creación de las condiciones adecuadas para la protección, conserva-
ción y mejoramiento de los factores que contribuyan a la constitución 
y fortalecimiento de cooperativas y mutuales.
Acciones
1. Proponer proyectos de políticas, planes y programas operativos del 
área de su competencia, evaluar y compatibilizar sus resultados.
2. Dirigir las acciones de su competencia, supervisando el correcto y 
ágil cumplimiento.
3. Asistir al Directorio en la recopilación de información, investiga-
ciones y estudios necesarios para la formulación de los planes del 
Instituto en el área de su competencia.
4. Coordinar los proyectos de planificación de las distintas áreas a fin 
de efectuar la planificación del Instituto.

GERENCIA DE CAPACITACION Y FOMENTO
Responsabilidad primaria
Dirigir la ejecución y desarrollo de las políticas de promoción coope-
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rativa y mutual.
Dirigir la ejecución de los programas de estudio y capacitación en ma-
teria cooperativa y mutual y su inclusión en la enseñanza sistemática 
y asistemática.
Acciones
1. Fomentar la constitución y participación de cooperativas y mutua-
les en el marco de la política de desarrollo social vigente.
2. Realizar estudios de factibilidad de proyectos de cooperativas que 
generen polos de desarrollo con emprendimientos productivos y su 
integración a nivel regional o nacional.
3. Asistir técnicamente la constitución de cooperativas y mutuales.
4. Instrumentar y efectuar medidas de asistencia técnica en las coo-
perativas y mutuales en las que se detecten falencias operativas y/o 
institucionales que impidan el normal desenvolvimiento de la enti-
dad, cuando éstas no impliquen expresas infracciones a la normativa 
vigente.
5. Coordinar las acciones necesarias para elaborar proyectos de afian-
zamiento o incorporación de nuevos servicios o prestaciones a las 
asociaciones cooperativas y mutuales.
6. Evaluar los requerimientos de apoyo económico formulados por 
cooperativas, mutuales e instituciones culturales que realicen activida-
des afines, considerando su otorgamiento y factibilidad en cada caso.
7. Proponer programas de capacitación cooperativa y mutual dirigi-
dos a la comunidad en general y en su caso a la comunidad educativa.
8. Promover la práctica del cooperativismo y el mutualismo entre ins-
tituciones públicas y privadas y la comunidad en general.
9. Entender en la organización de congresos, seminarios, jornadas 
y eventos relacionados con la promoción del cooperativismo y del 
mutualismo.
10. Asistir a las cooperativas y mutuales de segundo y tercer grado 
y participar con ellas en la organización de acciones de promoción, 
integración y capacitación cooperativa y mutual.
11. Proponer programas de educación y capacitación cooperativa y 
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mutual destinados al público en general cooperativistas, mutualistas y 
educandos interesados en interiorizarse por los sistemas cooperativo 
y mutual.

ESTRUCTURA FEDERAL
• Coordinación General del Consejo Federal y Regionales
Responsabilidad primaria
Representar al INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO 
Y ECONOMIA SOCIAL ante losOrganismos Provinciales con 
competencia en materia cooperativa y mutual.
Acciones
1. Coordinar el funcionamiento de los Consejos Regionales.
2. Agilizar la implementación de programas en forma conjunta.
3. Obtener una mayor integración entre los diferentes Organismos.
4. Potenciar la tarea del Consejo Federal Cooperativo y Mutual.

• Consejo Federal Cooperativo y Mutual
Responsabilidad primaria
Planificar, coordinar, asesorar y acordar los aspectos de las políticas 
de estado sobre mutualismo y cooperativismo, que comprometan la 
acción conjunta de la Nación, las Provincias y la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, con el objetivo de afirmar el desarrollo sostenible de 
los sectores que integran la economía social, consolidando los valores 
de solidaridad y ayuda mutua.
Acciones
1. Colaborar con el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVIS-
MO Y ECONOMIA SOCIAL en la definición de políticas y la im-
plementación de programas tendientes a impulsar la promoción y el 
desarrollo cooperativo y mutual.
2. Coordinar y concertar las medidas necesarias para hacer efectivas 
en las distintas jurisdicciones las políticas adoptadas y las acciones 
consecuentes.
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3. Promover medidas tendientes al logro de una racional utilización 
de los recursos humanos, económicos y técnicos, por parte de los or-
ganismos públicos con competencia en materia cooperativa y mutual.
4. Analizar y evaluar el estado de los movimientos cooperativo y mu-
tual, colaborando en la realización de estudios técnicos y relevamien-
tos estadísticos.
5. Analizar la normativa aplicable a las cooperativas y mutuales en los 
ámbitos nacional y provincial, elaborando propuestas y proyectos de 
reforma.
6. Proponer medidas tendientes a la implementación de planes y pro-
gramas de educación cooperativa y mutual, a través de organismos 
oficiales e instituciones privadas vinculadas al sector social de la eco-
nomía.
7. Evaluar periódicamente el cumplimiento de los planes en ejecu-
ción a nivel provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así 
como las funciones ordinarias que ellas desarrollen, pudiendo propo-
ner las correcciones y adaptaciones que estime necesarias.
8. identificar y evaluar situaciones de orden legal, social, político, eco-
nómico, organizativo y de cualquier otra índole que fuese necesario 
modificar para el mejor cumplimiento de sus funciones, proponiendo 
las acciones pertinentes.
9. Proponer mecanismos de coordinación para la distribución de re-
cursos que se destinen a educación y promoción cooperativa y mu-
tual.
10. Proponer al Directorio del Instituto la ampliación, modificación 
o creación de delegaciones locales, como asimismo su fusión o cierre.
11. Propiciar la conformación de consejos provinciales y regionales, 
mediante los cuales se canalicen las iniciativas del sector a nivel de las 
Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
12. Dictar su reglamento interno.

CONSEJOS REGIONALES
Los Consejos Regionales tendrán por misión asistir al Consejo Fede-
ral Cooperativo y Mutual en el cumplimiento de sus funciones.
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Se integrarán con representantes de los Gobiernos Provinciales y de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y serán designados por el Or-
gano Deliberativo del Consejo Federal Cooperativo y Mutual, a pro-
puesta de los órganos locales integrantes de las respectivas regiones.
Los Consejos regionales se conformarán de la siguiente manera:
a) Zona I NEA: Chaco, Formosa, Entre Ríos, Misiones y Corrientes.
b) Zona II NOA: Santiago del Estero, Salta, Jujuy y Tucumán.
c) Zona lIl CUYO: La Rioja, Catamarca, San Juan, San Luis y Men-
doza.
d) Zona IV CENTRO: Córdoba y Santa Fe.
e) Zona V BUENOS AIRES: Provincia y Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.
f) Zona Vl PATAGONIA: Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, 
Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONO-
MIA SOCIAL designará delegados “ad-hoc” para representar al Ins-
tituto en las reuniones de los Consejeros Regionales, así como en las 
reuniones de los Consejeros Provinciales cuya conformación propicie 
el CONSEJO FEDERAL COOPERATIVO Y MUTUAL, de acuer-
do a sus funciones y atribuciones establecidas en el inciso 11.
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LEY N° 20.321
LEY ORGANICA PARA LAS ASOCIACIONES MUTUALES

Bs. As. 27/4/73

Texto actualizado

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5 del Estatuto de 
la Revolución Argentina;
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA SANCIONA 
Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY:
ARTICULO 1.- Las asociaciones mutuales se regirán en todo el terri-
torio 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 libremen-
te sin fines de lucro por personas inspiradas en la solidaridad, con el 
objeto de brindarse ayuda recíproca frente a riesgos eventuales o de 
concurrir a su bienestar material y espiritual, mediante una contribu-
ción periódica.
ARTICULO 3.- Las asociaciones mutuales deberán inscribirse en el 
Registro Nacional de Mutualidades previo cumplimiento de los re-
caudos que establezca el Instituto Nacional de Acción Mutual. La 
inscripción en el Registro acuerda a la Asociación el carácter de Sujeto 
de Derecho, con el alcance que el Código Civil establece para las per-
sonas 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 sub-
sidios, préstamos, seguros, construcción y compraventa de viviendas, 
promoción cultural, educativa, deportiva y turística, prestación de 
servicios fúnebres, como así también cualquiera otra que tenga por 
objeto alcanzarles bienestar material y espiritual. Los ahorros de los 
asociados pueden gozar de un beneficio que estimule la capacidad 
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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 Asociación 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, Socorros Mutuos, Mutualidad, Protec-
ción Recíproca u otro similar.
b) Domicilio, fines y objetivos sociales.
c) Los recursos con que contará para el desenvolvimiento de sus ac-
tividades.
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 elec-
ción.
g) Las condiciones de convocatoria, funcionamiento y facultades de 
las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias.
h) Fecha de clausura de los ejercicios sociales, los que no podrán ex-
ceder de un año.
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 
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condiciones de inferioridad 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 siguientes:
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 
Organos Directivos.
b) Adherentes: Serán las personas de existencia visible, mayores de 
21 años que cumplan los requisitos exigidos por los estatutos sociales 
para esta categoría y las personas jurídicas, no pudiendo elegir o inte-
grar los Organos Directivos.
c) Participantes: El padre, madre, cónyuge, hijas solteras, hijos meno-
res 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 fue-
ra su categoría, deberán aportar con destino 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 retención debiendo ingresar 
los fondos dentro del mes siguiente de su percepción. Este impor-
te 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 publica-
ción 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 causales de exclusión o de expul-
sión no podrán ser otras que las siguientes:
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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 Organo Directivo deberá notificar obligatoriamente me-
diante 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 con-
ducta 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 Organo Directivo.
ARTICULO 12.- Las asociaciones mutualistas se administrarán por 
un Organo Directivo compuesto por cinco o más miembros, y por 
un Organo de Fiscalización formado por tres o más miembros, sin 
perjuicio de otros órganos sociales que los estatutos establezcan de-
terminando sus atribuciones, actuaciones, elección o designación.
ARTICULO 13.- A los candidatos a los Organos Directivos o de 
Fiscalización no podrá exigírseles una antigüedad 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 Argentina mientras dure su inhabili-
tación.
En caso de producirse cualquiera de las situaciones previstas en los 
incisos anteriores, durante el transcurso del mandato, cualquiera de 
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los miembros de los Organos Sociales, será separado de inmediato 
de su cargo.
ARTICULO 14.- El término de cada mandato no podrá exceder de 
cuatro años. El asociado que se desempeña en un cargo electivo po-
drá ser reelecto, por simple mayoría de votos, cualquiera sea el car-
go que hubiera desempeñado 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 Organos Directivos, así como 
de los Organos de Fiscalización serán solidariamente responsables 
del manejo e inversión de los fondos sociales y de la gestión adminis-
trativa 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 res-
ponsables 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 Organo Directivo, 
sin perjuicio de otros que les confieran los estatutos, serán los siguien-
tes:
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 direc-
ción, administración y representación de la Sociedad, quedando facul-
tado 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 san-
ciones 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 Or-
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gano 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 Asam-
blea;
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 Organo de Fiscali-
zación, sin perjuicio de otros que les confieran los estatutos serán los 
siguientes:
a) Fiscalizar la administración, comprobando mediante arqueos el es-
tado de las disponibilidades en caja y bancos;
b) Examinar los libros y documentos de la asociación, como asimis-
mo efectuar el control de los ingresos, por períodos no mayores de 
tres meses;
c) Asistir a las reuniones del Organo Directivo y firmar las actas res-
pectivas;
d) Dictaminar sobre la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta 
de Gastos y Recursos presentados por el Organo Directivo;
e) Convocar a Asamblea Ordinaria cuando omitiera hacerlo el Orga-
no Directivo;
f) Solicitar al Organo Directivo la convocatoria a Asamblea Extraor-
dinaria cuando lo juzgue conveniente, elevando los antecedentes al 
Instituto Nacional de Acción Mutual cuando dicho Organo se negare 
a acceder a ello;
g) Verificar el cumplimiento de las leyes, resoluciones, estatutos y re-
glamentos, en especial en lo referente a los derechos y obligaciones 
de los asociados y las condiciones en que se otorgan los beneficios 
sociales.
El Organo 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 
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en uno de los periódicos de mayor circulación en la zona, con treinta 
días de anticipación.
ARTICULO 19.- Las asociaciones mutuales están obligadas a pre-
sentar 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 Organo 
de Fiscalización.
ARTICULO 20.- Se formará un padrón de los asociados en condi-
ciones de intervenir en las Asambleas y elecciones, el que deberá estar 
en la Mutual a disposición de los asociados, con una anticipación de 
treinta días a la fecha de las mismas.
ARTICULO 21.- Los asociados participarán personalmente y con 
un sólo voto en las Asambleas, no siendo admisible el voto por po-
der. Los miembros del Organo Directivo y del Organo de Fiscaliza-
ción 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 Asamblea podrá sesionar válidamente, 30 
minutos después, con los socios presentes, cuyo número no podrá 
ser menor que el de los miembros del Organo Directivo y Organo 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 Orga-
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no Directivo con quince días hábiles de anticipación al acto eleccio-
nario, teniendo en cuenta:
a) Que los candidatos reúnan las condiciones requeridas por el esta-
tuto.
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 elec-
cionario, quien decidirá sobre el particular.
ARTICULO 24.- Las Asambleas Ordinarias se realizarán una vez por 
año, dentro de los cuatro meses posteriores a la clausura de cada ejer-
cicio y en ellas se deberá:
a) Considerar el Inventario, Balance General, Cuenta de Gastos y Re-
cursos, así como la Memoria presentada por el Organo Directivo y el 
Informe del Organo de Fiscalización.
b) Elegir a los integrantes de los órganos sociales electivos que reem-
placen a los que finalizan su mandato.
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 Organo Directivo lo juzgue conveniente o cuando lo 
solicite el Organo de Fiscalización o el 10% de los asociados con de-
recho a voto. En este último caso los Organos Directivos no podrán 
demorar su resolución más de treinta días desde la fecha de presenta-
ción. Si no se tomase en consideración la solicitud o se la negase in-
fundadamente, 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 nom-
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brarán sus delegados. Constituidos los delegados en Asamblea, con-
siderarán 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 Organo Directivo.
ARTICULO 29.- Las asociaciones mutualistas constituidas de acuer-
do a las exigencias de la presente ley quedan exentas en el orden na-
cional, en el de la Municipalidad de la Capital Federal y en el Territo-
rio 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 so-
cial para ser invertidas en la atención de los fines sociales determina-
dos en los respectivos estatutos de cada asociación. Asimismo quedan 
exentos del Impuesto a los Réditos los intereses originados por los 
depósitos efectuados en instituciones mutualistas por sus asociados.
Quedan también liberadas de derechos aduaneros por importación de 
aparatos, instrumental, drogas y específicos 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.
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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 Fe-
deraciones y Confederaciones.
ARTICULO 32.- Las Federaciones y Confederaciones previstas en el 
artículo anterior, para funcionar como tales, 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 pre-
vistas 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 debatida pueda afectar directa o indirecta-
mente los intereses mutuales.
c) Intervenir en la celebración de acuerdos, pactos o convenios ge-
nerales.
d) Contribuir a la promoción, ampliación y perfeccionamiento de la 
legislación, colaborando con el Estado como organismo técnico.
Disposiciones Generales
ARTICULO 34.- Queda terminantemente prohibido el uso de las 
expresiones “Socorros Mutuos”, “Mutualidad”, “Protección Recí-
proca”, “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.
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ARTICULO 35.- Las infracciones a cualquiera de las disposiciones de 
la presente Ley o a las normas y resoluciones 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 semestralmen-
te, 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 Ofi-
cial. (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 estatutos, 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 esta-
blecido para las ejecuciones fiscales en el Libro III, Título III, Capítu-
lo 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 fue-
ran 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 impor-
ten 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 República. El retiro de la autorización para funcionar 
como mutual lleva implícita la liquidación de la entidad de que se tra-
te. De tales decisiones podrá recurrirse por ante la Cámara Nacional 
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de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal.
ARTICULO 37.- Las mutuales quedan comprendidas en el régimen 
de la Ley N°24.522.
(Artículo sustituido por art.1 de la Ley N°25.374 B.O. 2/1/2001).
ARTICULO 38.- Las asociaciones mutuales, Federaciones y Confe-
deraciones que actualmente funcionan en el orden Nacional o Pro-
vincial están obligadas dentro de los seis meses de promulgada esta 
Ley a someterse al régimen de la presente; en caso contrario, se pro-
cederá sin más trámite a lo determinado en el artículo 36
ARTICULO 39.-Sustitúyese el inciso d) del artículo 7° de la Ley19.331 
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.- Derógase el Decreto-Ley número 24.499/45 ratifi-
cado 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 establezca la reglamentación. Los importes retenidos serán ingre-
sados 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 Re-
gistro Oficial y archívese.-LANUSSE - Oscar P. Puigrós - Gervasio 
R. Colombres.
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Resoluciones que complementan la Ley 20.321

AperturA de sucursAles

Resolución Nº 4516/11-INAES
Fecha: 28 de diciembre de 2011.
ARTICULO 1º.- Las mutuales y cooperativas deben proceder a la 
apertura de filiales, seccionales o cualquier otro tipo de delegaciones 
en todas aquellas jurisdicciones, en donde presten sus servicios y se 
encuentren fuera de la correspondiente al domicilio fijado como su 
sede social.
ARTICULO 2º.- Las mutuales y cooperativas que gestionen, pro-
muevan o intervengan de cualquier otra forma en operatorias de ob-
tención de créditos para sus asociados a través de convenios con en-
tidades financieras, mutuales y cooperativas de créditos y/o mediante 
la concesión de los mismos con capital propio, solamente podrán 
efectuarlas en beneficio de aquellos asociados que se domicilien en la 
jurisdicción de cada una de las filiales, seccionales, delegaciones o en 
la sede central y por ante la misma.
ARTICULO 3º.-  Las mutuales y cooperativas deben adecuar su ope-
ratoria a lo previsto en la presente resolución en el término máximo 
de NOVENTA (90) días de su entrada en vigencia.
ARTICULO 4º.- La apertura de filiales, seccionales o cualquier otro 
tipo de delegaciones de mutuales y cooperativas, debe comunicarse 
dentro de los TREINTA (30) días de decidida a la autoridad de apli-
cación y al organismo local con competencia en la materia según la 
localización de aquéllas, remitiéndose copia autenticada del acta del 
órgano social correspondiente. En igual término se informará a los 
citados organismos el comienzo de la operatoria del establecimiento 
de que se trate, indicándose domicilio, servicios a prestar con la cons-
tancia de lo pertinente en cuanto a la aprobación de la reglamentación 
de los mismos; se individualizarán las personas a cargo de la delega-
ción o equivalente, con su nombre y apellido, Documento Nacional 
de Identidad y domicilio.
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ARTICULO 5°.- Las personas a cargo de la delegación, o equiva-
lente, sus reemplazantes u otra que se incorporen ulteriormente con 
responsabilidad gerencial, deben presentar a los mencionados orga-
nismos públicos, dentro de los TREINTA (30) días de iniciadas sus 
funciones, declaración jurada de no estar procesados y de no existir o 
haber existido condena pendiente de cumplimiento por delito doloso 
en los diez años aniversario inmediatamente anteriores al momento 
de su presentación.
ARTICULO 6º.- La presente resolución es de aplicación desde su 
publicación en el Boletín Oficial.
ARTICULO 7º.-  Derógase la Resolución N° 986 del ex -INACYM 
del  8 de octubre de 1996.

Aporte Artículo 9º

Resolución Nº 114/88-INAM
Fecha: 24 de marzo de 1988.
ARTICULO 1º.- Los asociados de las entidades mutuales, cualquiera 
fuere su categoría, deberán aportar únicamente con destino al Insti-
tuto Nacional de Acción Mutual el UNO POR CIENTO (1%) de la 
cuota societaria.
ARTICULO 2º.- Las entidades mutualidades actuarán como agente 
de retención, debiendo ingresar los fondos que en tal concepto re-
cauden dentro del mes siguiente de su percepción, en el Banco de la 
Nación Argentina (cuenta nº 1506/54).
ARTICULO 3º.- Se autorizará a las mutuales que lo soliciten, a re-
mitir los importes de las recaudaciones en períodos superiores a los 
treinta días. Para ello, los interesados deberán elevar el pedido indi-
cando la cantidad de asociados y el monto de las cuotas que abonan 
los mismos.
ARTICULO 4º.- El Instituto Nacional de Acción de Mutual resol-
verá, en cada caso, tomando en consideración las características de 
la mutual, los servicios que presta, y los datos que mencionan en la 
solicitud.
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Resolución Nº 636/91-INAM
Fecha: 11 de julio de 1991.
ARTICULO 1º.- Establecer el importe mínimo del aporte fijado por 
el artículo 9º de la Ley N0 20.321, modificada por la Ley N0 23.566 en 
AUSTRALES TRESCIENTOS DIECIOCHO (A 318,00) por aso-
ciado y por mes a partir del 1º de Julio de 1991.
ARTICULO 2º.- Establecer el valor de las multas determinadas por el 
artículo 35 inciso a) de la Ley mencionada precedentemente en AUS-
TRALES DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUA-
TRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO (A 2.794.441) 
a AUSTRALES VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS 
CUARENTA  Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CATORCE 
(A 27.944.414).

Resolución Nº 1049/97-INACyM
Fecha: 25 de abril de 1997.
ARTÍCULO 1°-En la certificación de balances que presenten las 
asociaciones mutuales ante el Instituto Nacional de Acción Coope-
rativa y Mutual, efectuada por profesionales en ciencias económicas, 
así como manifestaciones de bienes, estados financieros u otra docu-
mentación descriptiva de situaciones patrimoniales debera consignar-
se en el texto de certificación. el monto de la deuda devengada con el 
mismo en concepto de artículo noveno de la Ley 20.321, y además la 
exigible a la fecha a que se refiere el documento. 

Resolución Nº 2590/01-INAES
Fecha: 7 de diciembre de 2001.
ARTICULO 1º.- Establécese un régimen excepcional de facilidades 
de pago para la cancelación por parte de asociaciones mutuales de 
la deudas que existieren, correspondientes a los aportes fijados en el 
artículo 9º de la Ley Nº20.321.
ARTÍCULO 2º.- Quedan comprendidas en el régimen dispuesto por 
la presente:
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a) Las obligaciones que se encuentren en mora devengadas a la fecha 
de la presente resolución
b) Las obligaciones consolidadas en un plan de facilidades de pago 
anterior que se encontraron en mora a la fecha de la presente resolu-
ción. En estos casos podrá incluirse en el plan de facilidades de pago 
tanto la deuda de plazo vencido cuanto la que corresponda a amor-
tizaciones de vencimiento previsto ulterior; a este efecto no serán 
tenidas en cuenta las cláusulas de caducidad de plazos futuros que 
pudiere contener el convenio respectivo.
ARTICULO 3º.- El plan de facilidades de pago comprenderá el capi-
tal adeudado con mas intereses devengados, equivalente al OCHEN-
TA (80) por ciento de la tasa fijada por el Banco de la Nación Argen-
tina para su cartera pasiva a TREINTA (30) días, vigente al último día 
hábil del mes anterior a la fecha de la presentación de la solicitud de 
refinanciación.
ARTÍCULO 4º.- El régimen de facilidades de pago se sujetará a las 
siguientes condiciones.

a) La entidad deudora deberá hacer efectivo, un pago a cuenta 
de al menos DIEZ POR CIENTO (10%) de la deuda de ca-
pital por los períodos no ingresados y, en los casos del apar-
tado b) del artículo segundo, de la deuda de capital corres-
pondiente a los plazos de amortización que se encontraron 
vencidos.
En ambos casos se ingresará el mismo porcentual en concep-
to de intereses devengados por la mora. En el momento de 
la presentación del pedido de moratoria, calculados según la 
tasa fijada en el artículo anterior.
El importe resultante podrá abonarse mediante cuatro cuotas 
mensuales iguales y consecutivas, debiendo efectivizarse la 
primera en el momento de la presentación de la solicitud de 
refinanciación, y las restantes abonarse con anterioridad a la 
fecha de la firma del convenio.

b) El saldo de capital correspondiente a obligaciones en mora y 
el saldo de intereses, que se capitalizarán, con más el capital 
correspondiente a las amortizaciones de vencimiento ulte-
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rior, conforme el artículo segundo apartado b), se cancelará 
en un máximo de CUARENTA Y OCHO (48) cuotas igua-
les, mensuales y consecutivas; a ello se adicionará un interés 
calculado conforme la tasa del artículo 3º.

ARTICULO 5º.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo ante-
rior, el monto de cada cuota mensual no será inferior a CIEN PESOS 
($100,00).
ARTICULO 6º.- Para la determinación de las cuotas mencionadas en 
el artículo 4º apartado c), será aplicable la fórmula que se consigna en 
el ANEXO I de la presente resolución.
ARTÍCULO 7º- Para adherir al plan las entidades deberán presentar 
una nota con carácter de declaración jurada en la que se formule ma-
nifestación expresa de adhesión al régimen, aceptando las condicio-
nes de la presente resolución, especificando los conceptos, montos 
de capital adeudado a refinanciar, e intereses devengados conforme 
la presente resolución, así como el número de cuotas mensuales que 
se soliciten; se discriminarán las deudas que se encuentren en gestión 
judicial.
La nota deberá ser firmada por el presidente y secretario de la co-
misión directiva de la mutual y acompañada de fotocopia de acta de 
dicho órgano correspondiente a la sesión en la cual se resolvió adherir 
a la moratoria establecida por la presente resolución.
ARTICULO 8º.- En el caso de deudas consolidadas a refinanciar ma-
yores a PESOS CINCO MIL ($ 5.000) se requerirá la constitución de 
garantías personales o de derecho real de hipoteca, a satisfacción del 
Instituto.
ARTÍCULO 9º.- Una vez aprobada la refinanciación deberá instru-
mentarse la misma mediante convenio por escrito dentro de los SE-
SENTA (60) días de la notificación con firmas de las autoridades 
sociales que corresponda y, en su caso de los fiadores personales o 
institucionales, con certificación de escribano público; en el caso de 
que se constituya garantía real, el convenio será formalizado en ins-
trumento público. La representación del Instituto para dichos actos, 
corresponderá al Señor Presidente del Directorio del Instituto Na-
cional de Asociativismo y Economía Social, quien podrá delegarla 
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a ese efecto.
ARTÍCULO 10.- Las cuotas que se prevean vencerán el día 10 del 
mes subsiguiente a la instrumentación y serán abonadas mediante los 
mecanismos que al efecto se establezcan.
ARTICULO 11.- El ingreso fuera de término de cualquiera de las 
cuotas de los planes de facilidades de pago, en tanto no produzca su 
caducidad, devengará por el período de mora, el interés establecido 
en la Resolución ex INAM 397/92.
ARTÍCULO 12.- La caducidad de los planes de facilidades de pago 
operará de pleno derecho y sin necesidad de que medie interpelación 
alguna por parte del Instituto, por falta de pago, total o parcial, de tres 
cuotas consecutivas de amortización; la caducidad por falta de pago 
de la penúltima cuota, operará al vencimiento de la última.
Operada la caducidad se tornará exigible el total de la deuda, aun lo 
que corresponda a plazos no vencidos
ARTICULO 13.- Los pagos que se realicen, cuando no importan 
cancelación total de las amortizaciones exigibles, se imputarán pri-
meramente a los intereses devengados por la mora, y de existir rema-
nente, a la cancelación de capital según el orden de los vencimientos.
La caducidad operará de pleno derecho, sin necesidad de interpela-
ción alguna; en tal caso el total de la deuda se considerará exigible, aún 
respecto de los plazos no vencidos.
ARTÍCULO 14.- El régimen establecido en la presente resolución ca-
ducará él 31 de marzo de 2002, fecha hasta la cual podrán ingresarse 
las solicitudes.
ARTÍCULO 15.- Derogase los artículos 3º, 4º, y 5º de la Resolución 
Nº 1051/95.
ARTÍCULO 16.- A partir de la fecha de la presente resolución, las en-
tidades mutuales que inicien trámites en el Instituto deberán acreditar 
estar al día en el pago de las obligaciones establecidas en el artículo 
9º de la Ley Nº 20.321 o en su defecto acreditar el acogimiento al 
plan de regularización establecido por la presente resolución. A tales 
efectos acompañarán juntamente con la documentación a ingresar en 
el Instituto copia de las boletas de depósitos de los últimos DOCE 
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(12) meses de aporte de artículo 9º o del pago de la cuota del plan de 
refinanciación respectivo.

Resolución Nº 003/12-INACyM
Fecha: 11 de enero de 2012.
ARTICULO 1.- Apruébese el sistema de Boleta electrónica que obra 
en las actuaciones referida en el visto de la presente, para el pago del 
aporte establecido en el Artículo 9º de la Ley 20.321, modificada por 
su similar Nº 23.566.
ARTICULO 2.- La presente resolución es de aplicación, inclusive, 
para el pago de los aportes de los períodos posteriores al mes de 
Marzo de 2012.
ARTICULO 3.- Las mutuales deberán abonar el pago del aporte es-
tablecido en el Artículo 9º Ley 20.321, del modo que lo establezca el 
sistema de boleta electrónica mencionado en el Artículo 1º.

Apoyos FinAncieros

Resolución Nº 3021/05-INAES
Fecha: 25 de setiembre de 2005
ARTICULO 1º.- El aval exigido por el artículo 5º Ane-
xo III punto 4 de la Resolución Nº 1347/91 consistirá en: 
a) la presentación del acta de la sesión del órgano  de Ad-
ministración, en copia certificada, de la que surja el aval 
de los consejeros titulares sobre el subsidio que se pe-
ticiona ante este Organismo, en la que conste su nombre y apelli-
do, documento de identidad, domicilio y cargo que desempeña; 
b) la presentación de declaraciones juradas de cada uno de los conseje-
ros que se constituyen en avalistas, con sus firmas certificadas, en la que 
se declare bajo juramento que los fondos que se solicitan se utilizarán 
en el destino que se fije en la resolución de otorgamiento del mismo. 
ARTICULO 2º.- Sustituyese el artículo 1º Anexos II, III y IV “Docu-
mentación referente a las garantías” de la Resolución Nº 1310/01 por 
el siguiente “DOCUMENTACION REFERENTE A LAS GARAN-
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TINAS: Aval Personal: a) acta de la sesión del órgano de Administra-
ción, en copia certificada, de la que surja el aval de los consejeros titu-
lares sobre el subsidio que se peticiona ante este Organismo, en la que 
conste su nombre y apellido, documento de identidad, domicilio y cargo 
que desempeña; b) declaraciones juradas de cada uno de los consejeros 
que se constituyen en avalistas, con sus firmas certificadas, en la que 
se declare bajo juramento que los fondos que se solicitan se utilizarán 
en el destino que se fije en la resolución de otorgamiento del mismo. 
ARTICULO 3º.- Sustituyese el artículo 2º Anexo I “II- DOCU-
MENTACION A PRESENTAR”, segundo párrafo, de la Resolu-
ción Nº 1311/01 por el siguiente: “En cuanto a la garantía será el 
aval personal de los consejeros titulares, por lo que deberá indicar 
nombre y apellido, documento de identidad, debiendo acompañar: a) 
acta de la sesión del órgano de Administración, en copia certificada, 
de la que surja el aval de los consejeros titulares sobre el subsidio 
que se peticiona ante este Organismo, en la que conste su nombre 
y apellido, documento de identidad, domicilio y cargo que desem-
peña; b) declaraciones juradas de cada uno de los consejeros que se 
constituyen en avalistas, con sus firmas certificadas, en la que se de-
clare bajo juramento que los fondos que se solicitan se utilizarán en 
el destino que se fije en la resolución de otorgamiento del mismo. 
ARTICULO 4º.- Sustituyese el artículo 3º Anexo II “II- DOCU-
MENTACION A PRESENTAR”, segundo párrafo, de la Resolu-
ción Nº 1311/01 por el siguiente: “Encuanto a la garantía será el 
aval personal de los consejeros titulares, por lo que deberá indicar 
nombre y apellido, documento de identidad, debiendo acompañar: a) 
acta de la sesión del órgano de Administración, en copia certificada, 
de la que surja el aval de los consejeros titulares sobre el subsidio 
que se peticiona ante este Organismo, en la que conste su nombre 
y apellido, documento de identidad, domicilio y cargo que desem-
peña; b) declaraciones juradas de cada uno de los consejeros que se 
constituyen en avalistas, con sus firmas certificadas, en la que se de-
clare bajo juramento que los fondos que se solicitan se utilizarán en 
el destino que se fije en la resolución de otorgamiento del mismo. 
ARTICULO 5º.- Eliminase la exigencia de los ingresos mensuales 
de los avalistas prevista en los puntos VI de los Anexos II y III de la 
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Resolución Nº 1311/01.
ARTICULO 6º.- La Secretaría de Desarrollo y Promoción deberá 
adecuar los formularios simplificados aprobados por Resolución Nº 
1311/01 a las modificaciones introducidas por la presente.
ARTICULO 7º.- Sustituyese el articulo 1º Anexo I punto a) de la 
Gerencia de Capitación y Fomento de la Resolución Nº 1310/01 por 
el siguiente: “ a) Informes favorables: Se adjuntará la información al 
expediente y se continuará con el trámite de evaluación del proyecto 
de manera que en un plazo máximo de QUINCE (15) días hábiles se 
produzca un informe del área respecto de la viabilidad integral del 
proyecto. Una vez efectuado el mencionado informe, la Secretaría 
de Desarrollo y Promoción elevará el expediente acompañado del 
respectivo proyecto de resolución para su consideración por el Direc-
torio, dando cuenta a la Gerencia de Administración y Finanzas a los 
fines de su competencia.”
ARTICULO 8º.- Sustituyese el artículo 1º Anexo I en su penúltimo 
párrafo de la Resolución Nº 1310/01 por el siguiente: “Una vez que 
el Directorio dicte resolución aprobando el otorgamiento del apoyo 
financiero se notificará a la Gerencia de Administración y Finanzas 
el correspondiente acto administrativo y se remitirá el expediente a la 
Secretaría de Desarrollo y Promoción, quién deberá instrumentar el 
pertinente convenio previa intervención de la Gerencia de Registro 
y Legislación para la visación de estilo. Una vez suscripto el men-
cionado convenio se dará cuenta, a los fines de su competencia, a la 
Gerencia de Administración y Finanzas.”.
ARTICULO 9º.- La presente resolución comenzará a regir a partir 
del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial y será de 
aplicación en los expedientes en trámite ante este Organismo en los 
que aún no se hubieren otorgado y/o efectivizado los apoyos finan-
cieros peticionados ante este Instituto, quedando derogada cualquier 
otra resolución que se oponga a la presente.

Resolución Nº 3387/05-INAES
Fecha: 26 de octubre de 2005
ARTICULO 1º.- El aval personal de los integrantes del Organo de 
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Administracion de una cooperativa o mutual, referido en las Resolu-
ciones Nros. 1347/91, 1897/05 y 3021/05, deberá estar integrado, 
cuando menos, por la cantidad de miembros que resulte necesaria 
para que el citado órgano colegiado pueda sesionar validamente, de 
acuerdo al total de integrantes establecido en los respectivos estatutos 
o reglamentos inscriptos en este organismo.
ARTICULO 2º.- Las disposiciones del articulo 1º de la Resoución 
Nº 3021/05 serán, asimismo, de aplicación en los avales personales 
de los integrantes del Organo de Administración contemplada en la 
Resolución Nº 1897/05.
ARTICULO 3º.- la exigencia de presentación de declaraciones ju-
radas de cada uno de los integrantes del Organo de Administración 
que se constituyen en avalistas requerida en el ANEXO I A) de la 
Resolución Nº 1897/05 y en los artículos 1º inc. b) de la Resolución 
3021/05; Anexos II, III y IV “Documentación referente a las garan-
tías” inc. b) de la Resolución Nº 1310/01; 2º Anexo I “II - Douc-
mentación a presentar”, segundo párrafo inc. b), de la Resolución Nº 
1311/01; 3º Anexo II “II - Documentación a presentar”, segundo 
párrafo inc. b) de la Resolución Nº 1311/01, se considerará igualmen-
te cumlpida cuando tal manifestación esté incluida en el respectivo 
instrumento de fianza.

Resolución Nº 1665/06-INAES
Fecha: 27 de junio de 2006
ARTICULO 1º.- Apruébase la Guía de Presentación de Proyectos con 
Inversión que forma parte de la presente resolución como Anexo I.                         
ARTICULO 2º.- Apruébase la Guía de Presentación de Proyectos de 
Capacitación que forma parte de la presente resolución como Anexo II.                        
ARTICULO 3º.- Apruébase la Guía de Presentación de Proyectos 
de Desarrollo de la Economía Social que forma parte de la presente 
resolución como Anexo III.           
ARTICULO 4º.- Apruébase los requisitos formales para la presenta-
ción de solicitudes de ayuda financiera para proyectos cooperativo y 
mutuales que forman parte de la presente resolución como Anexo IV.                         
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ARTICULO 5º. – El presente acto administrativo entrará en vigen-
cia a partir del día siguiente al de su publicación. En los expedientes 
que se encontraren en trámite la Secretaría de Desarrollo y Promo-
ción podrá requerir la adecuación a esta resolución en los casos que, 
a criterio de la citada Secretaría, los elementos obrantes en el mis-
mo no resulten suficientes para que se expida sobre su proceden-
cia o viabilidad. ARTICULO 6º.- Deróganse las Resoluciones Nros. 
444/77, INAM, 735/88 INAM, 486/90 INAM, 1068/91 INAM, 
1347/91 INAC, 1311/01 INAES, 3035/05 INAES, 3021/05 INAES 
y 3387/05 INAES, a excepción, en los dos actos administrativos ci-
tados en último término, de lo referente a la garantía del aval perso-
nal aplicable a la Resolución Nº 1897/05, y toda otra norma que se 
oponga a la presente.

Resolución Nº 1666/06-INAES
Fecha: 27 de junio de 2006.
ARTICULO 1º.- Apruébanse las normas sobre procedimiento ad-
ministrativo para la tramitación de actuaciones referidas a apoyos fi-
nancieros presentadas por cooperativas, mutuales y otro tipo de en-
tidades vinculadas al sector que como Anexo I integran la presente 
resolución.                        
ARTICULO 2º.- Derógase la Resolución Nº 1310/01 y cualquier 
otra norma que se oponga a la presente. 

Resolución Nº 1667/06-INAES
Fecha: 27 de junio de 2006
(Derogada por Resolución Nº 4156/10-INAES)

Resolución Nº 1523/07-INAES
Fecha: 10 de julio de 2007.
ARTICULO 1º.- Establécense las pautas a las que se sujetará el otor-
gamiento de refinanciaciones de deudas que soliciten entidades que 
registren atraso por los conceptos siguientes: a) deudas por présta-
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mos otorgados por el INSTITUTO, en el marco de las normas que 
regulan la asistencia financiera a cooperativas y mutuales, b) deudas 
por falta de pago de los aportes previstos en el artículo 9º de la Ley 
Nº 20.321, modificada por Ley Nº 23.566.
ARTICULO 2º.- En caso de mutuales que pretendan refinanciar 
deudas por apoyos financieros y al mismo tiempo se encontrasen en 
mora con el pago de la obligación creada por el artículo 9º de la Ley 
Nº 20.321, deberán adherirse a las condiciones establecidas por la 
presente resolución respecto de ambos conceptos. 
ARTICULO 3º.- En caso de deudas por préstamos otorgados por 
el INSTITUTO, en el marco de las normas que regulan la asistencia 
financiera a cooperativas y mutuales, el importe a refinanciar incluirá 
el saldo de capital pendiente de devolución más los intereses deven-
gados desde la mora y hasta el último día del mes anterior al del pago 
del anticipo que se prevé en el Artículo 5º inc. a), los cuales se capitali-
zarán a esta última fecha. Los intereses mencionados serán calculados 
de la siguiente manera: a) en caso de préstamos que no se encuentren 
revocados a la fecha de presentación de la solicitud de refinanciación, 
se aplicará la tasa de interés de fomento prevista en el convenio de 
préstamo incrementada en un cien por ciento (100%), suma que será 
comprensiva de intereses compensatorios y punitorios; b) en caso 
de préstamos que se encuentren revocados, se aplicará en concepto 
de intereses compensatorios el equivalente al cincuenta por ciento 
(50%) de la tasa prevista en el convenio de préstamo respectivo para 
el supuesto de revocación, con más un cincuenta por ciento (50%) en 
concepto de intereses punitorios; debiendo verificarse que la suma 
resultante no sea inferior a la que surgiría de aplicar la pauta prevista 
en el apartado a), que será de aplicación en caso de ser superior. 
ARTICULO 4º.- Para los casos de deudas por falta de pago de los 
aportes previstos en el artículo 9º de la Ley 20.321, modificada por 
Ley 23.566 la deuda a refinanciar incluirá el capital adeudado más 
los intereses devengados desde la mora y hasta el último día del mes 
anterior al del pago del anticipo que se prevé en el Artículo 5º inc. a), 
calculados a la tasa del 0,07% diario. Los intereses se capitalizarán.
ARTICULO 5º.- Las refinanciaciones se sujetarán a las condiciones 
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siguientes: 
a) la entidad deudora deberá hacer efectivo un pago a cuenta de al me-
nos del DIEZ POR CIENTO (10%) de la deuda calculada según lo 
previsto por los Artículos 3º o 4º, según sea el caso, dentro del plazo 
de treinta (30) días corridos a partir de la presentación de la solicitud;
b) el plazo de amortización del saldo será de hasta SESENTA (60) 
cuotas mensuales y consecutivas; 
c) el Interés a aplicar será del SEIS POR CIENTO (6%) anual sobre 
saldos, debiendo verificarse en forma trimestral que tal interés no sea 
inferior al que fijare el Banco de la Nación Argentina para su cartera 
pasiva de plazo fijo a treinta (30) días, en cuyo caso se aplicará esta 
última tasa; 
d) las cuotas de amortización se abonarán del 01 al 10 de cada mes. 
Para la primera cuota rige igual período y se toma la fecha desde la 
subsiguiente al pago del anticipo, independientemente de la instru-
mentación del correspondiente convenio. Las cuotas serán canceladas 
únicamente a través de efectivo, cheque o transferencia bancaria; 
e) para el caso de cancelación anticipada se deducirán los intereses no 
devengados hasta el momento de su efectivo pago; 
f) en el caso que las entidades deudoras no den cumplimiento al pla-
zo establecido en el inc. e) para pagar las cuotas de amortización de 
capital e intereses, devengará por el período de mora en carácter de 
interés punitorio, la tasa de interés del 0,07% diario.
ARTICULO 6º.- Sin perjuicio de lo previsto en el apartado c) del 
Artículo 5º, el monto de cada cuota mensual no podrá ser inferior a 
PESOS DOSCIENTOS ($ 200,00).
ARTICULO 7º.- En el caso de los préstamos, la refinanciación se 
condicionará al mantenimiento de las garantías reales o personales 
pre-constituidas. 
ARTICULO 8º.- La entidad que pretendiere acceder a la refinancia-
ción de su deuda deberá presentar una nota con carácter de declara-
ción jurada, suscripta por Presidente, Secretario y Tesorero, en la que 
se formule la manifestación expresa de adhesión a las pautas de la 
presente resolución. Deberá adjuntar copia autenticada por autoridad 
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competente del Acta de Consejo Directivo o de Administración en 
la cual se resolvió adherir al régimen de refinanciación, exponiendo 
fehacientemente la aceptación de las condiciones de la presente reso-
lución, especificando el número de cuotas mensuales que se solicitan. 
En caso de no cumplimentar con todos los lineamientos establecidos 
en la presente resolución en el término de treinta (30) días corridos 
de intimada al cumplimiento de las omisiones o falencias detectadas 
se tendrá por desistida a la entidad del tramite.
ARTICULO 9º.- El INSTITUTO hace expresa reserva de su derecho 
de requerir cualquier otra documentación que considere necesaria.
ARTICULO 10.- En el caso de deudas por préstamos, podrán acep-
tarse solicitudes de refinanciación presentadas por garantes o fiadores 
personales, en cuyo caso no se exigirá la documentación mencionada 
en el Artículo 8º, salvo que el garante sea otra cooperativa. 
ARTICULO 11.- Las solicitudes de refinanciación serán resueltas 
por el Directorio de este INSTITUTO, previa opinión de la Secre-
taría de Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales y dictamen 
de las Gerencias bajo su dependencia, debiendo designarse en dicho 
acto administrativo al funcionario que suscribirá el convenio en re-
presentación del INSTITUTO. Tratándose de préstamos en juicio, la 
designación recaerá en letrados apoderados integrantes del servicio 
jurídico permanente.
ARTICULO 12.- La disposición de aprobación por parte del INSTI-
TUTO no implicará el otorgamiento de la refinanciación solicitada, 
requiriendo a tal efecto, la suscripción de un convenio con firmas de 
las autoridades sociales que correspondan con certificación de escri-
bano público, en el documento original. 
ARTICULO 13.- La caducidad de la refinanciación operará de pleno 
derecho y sin necesidad de que medie interpelación alguna por parte 
del INSTITUTO, tomándose exigible el total de la deuda, en cual-
quiera de los siguientes supuestos: a) falta de pago, total o parcial, de 
TRES (3) cuotas consecutivas de amortización; b) cese de actividad o 
disolución de la entidad, c) apertura de concurso preventivo o decla-
ración de quiebra. 
ARTICULO 14.- Para el caso de deudas por préstamos otorgados 
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por el INSTITUTO, en el marco de las normas que regulan la asis-
tencia financiera a cooperativas y mutuales, cualquiera de los supues-
tos previstos en el Artículo anterior tendrán el carácter de condición 
resolutoria de la refinanciación acordada, por lo que la deuda se hará 
exigible en su totalidad en los términos originales. Las cuotas abona-
das serán computadas como pagos a cuenta de la deuda original, aun-
que respetando en lo posible los conceptos o rubros a que se hubiere 
imputado cada pago, –capital, intereses, IVA sobre intereses -.
ARTICULO 15.- Para el caso de refinanciación de deudas por falta 
de pago de aportes previstos en el artículo 9ª de la Ley 20.321, tam-
bién constituirá causal de caducidad la falta de pago por TRES (3) 
períodos mensuales consecutivos de los nuevos aportes a devengarse 
durante la vigencia de la refinanciación.
ARTICULO 16.- Para el caso que debieren iniciarse acciones judicia-
les, en los convenios de refinanciación se pactará expresamente que el 
cobro de la deuda podrá seguirse por la vía del juicio ejecutivo, para lo 
cual dicho convenio constituirá título ejecutivo completo y suficiente, 
aceptándose la competencia de los Tribunales del Fuero Civil y Co-
mercial Federal de Capital Federal o del Fuero Contencioso Adminis-
trativo Federal de Capital Federal, a elección de este INSTITUTO. 
ARTICULO 17.- Déjase sin efecto toda resolución de carácter gene-
ral que se oponga a la presente.               

AsAmbleAs

Resolución Nº 139/74-INAM
Fecha: 6 marzo de 1974.
ARTICULO 1°.- Autorízase a las asociaciones mutuales que, care-
ciendo de filiales, seccionales o delegaciones, cuenten con más de 
5.000 (cinco mil) asociados con derecho a voto, a realizar las asam-
bleas de la entidad, conforme los términos del artículo 26° del Decre-
to-ley 20.321/73, siempre que así lo prevean en sus estatutos.
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Resolución Nº 1088/79-INAM
Fecha: 20 de diciembre de 1979.
ARTICULO 1º.- Dentro de los treinta días corridos posteriores a la 
celebración de la asamblea, las mutuales deberán remitir al Instituto 
Nacional de Acción Mutual y al organismo Técnico de Mutualidades 
de la Provincia, la siguiente documentación: 
a) Copia del acta de la asamblea, firmada por el presidente y el secre-
tario de la mutual.
b) Un ejemplar del diario de publicación del aviso de convocatoria, 
o fotocopia autenticada por presidente o secretario de la mutual, en 
caso de no haber sido remitida anteriormente,
c) Nómina de los integrantes del consejo directivo y de la junta fis-
calizadora, con domicilios particulares y número de documento de 
identidad, en caso de que la asamblea los renovó, total o parcialmente.
d) Un ejemplar del balance y del cuadro de resultados, si los mismos 
fueron modificados por la asamblea.
e) Formulario con los datos estadísticos que requiere el INAM.

Resolución Nº 1089/79-INAM
Fecha: 20 de diciembre de 1979.
ARTICULO 1º.- Al establecer el artículo 21º DE LA Ley 20.321 que 
los integrantes de los órganos directivos y de la junta fiscalizadora 
de las mutuales no tendrán voto en los asuntos relacionados con su 
gestión, se entenderá que se refiere a la aprobación de la memoria, 
del inventario, del balance general, de la cuenta de gastos y recursos, 
y de todo lo relativo al manejo de fondos y bienes, como también a 
los asuntos que el consejo directivo resuelva “ad referéndum’ de la 
asamblea.

Resolución Nº 1090/79-INAM
Fecha: 20 de diciembre de 1979.
ARTICULO 1º.- Al establecer el artículo 21º de la ley 20.321 que 
la asamblea podrá sesionar válidamente, treinta minutos después de 
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la hora fijada en la convocatoria, con los asociados presentes cuyo 
número no podrá ser menor que el de los miembros del órgano di-
rectivo y de la junta fiscalizadora, se entenderá que la expresión “con 
los asociados presentes” excluye para su cómputo a tales miembros.

Resolución Nº 1092/79-INAM
Fecha: 20 de diciembre de 1979.
ARTICULO 1º.- Establecer las siguientes normas de procedimiento 
para los casos en que las asambleas resuelvan pasar a cuarto interme-
dio.
a) Constituida la asamblea puede resolver el pase a cuarto intermedio, 
una o más veces, dentro de un plazo total de treinta días corridos a 
contar desde el día siguiente de la iniciación del acto. En todos los 
casos se dejará expresamente sentado en el acta el día, la hora y el 
lugar de la reanudación.
b) De cada reunión se confeccionará acta observando los requisitos 
exigidos en el Anexo 4 de la Resolución Nº 729/78- INAM. El acta 
deberá ser leída al comenzar la reanudación de la asamblea, aunque 
ello no figure en el orden del día.
c) Cuando motivos excepcionales lo justifiquen la asamblea podrá 
resolver la continuación del acto en otro local, siempre que el mismo 
esté situado dentro de la jurisdicción del domicilio de la mutual. Esta 
medida se resolverá con el voto favorable de las tres cuartas partes de 
los asociados presentes.
d) Al reanudarse la asamblea, luego del cuarto intermedio, pueden 
participar los asociados que no se encontraban presente al iniciarse 
la mismo y firmar el libro de Registro de Asistencia, siempre que el 
estatuto social o el reglamento no contenga norma en contrario. 
e) La asamblea deberá resolver si se cursa comunicación a los asocia-
dos ausentes informándoles el pasa a cuarto intermedio. En caso de 
que resuelva comunicarlo establecerá el modo de hacerlo, que podrá 
ser, entre otros, alguno de los siguientes: Telegrama, nota, aviso pu-
blicitario. De ello quedará constancia en el acta.
ARTICULO 2º.- Dentro de las cuarenta y ocho horas de haber dis-
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puesto la asamblea el cuarto intermedio, la mutual deberá comunicar 
la novedad al Instituto Nacional de Acción Mutual y al Organismo 
Técnico de Mutualidades de la Provincia, indicando el día, la hora, el 
lugar de la reanudación y los puntos del orden del día pendientes de 
considerar.
ARTICULO 3º.- El plazo de treinta días a que se refiere el inciso a) 
del artículo 1º de esta resolución podrá ser ampliado por una sola 
vez y por el mismo tiempo por la autoridad de aplicación (Instituto 
Nacional de Acción Mutual u Organismo Técnico de Mutualidades 
de la Provincia), a solicitud de la entidad cuando motivos fundados 
lo justifiquen.

Resolución Nº 983/83-INAM
Fecha: 28 de noviembre de 1983.
ARTICULO 1º.- El padrón de asociados en las mutuales, a que se 
refiere el artículo 20 de la ley 20.321, deberá contener los siguientes 
datos mínimos:

a) Nombre y apellido del asociado
b) Número de asociado
c) Fecha de ingreso a la mutual
d) Número de documento de identidad
e) Domicilio particular del asociado.

ARTICULO 2º.- Los datos mencionados en el artículo anterior po-
drán ser complementados con otros que considere necesario la mu-
tual. El padrón debe estar actualizado a la fecha referida en el artículo 
20 de la Ley 20.321.

Resolución Nº 1099/83-INAM
Fecha: 29 de diciembre de 1983.
ARTICULO 1º.- Las asociaciones mutuales que cuenten con un nú-
mero de asociados supe rior a Cinco Mil (5.000), o, sin llegar a esa 
cantidad,  tengan agencias, filiales o cualquier otro tipo de delegación 
fuera de su asiento habitual, deberán organizar las elecciones para 
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renovar autoridades ajustando los procedimientos a un reglamento 
específico.
ARTICULO 2º.- El reglamento electoral a que se refiere el artículo 
anterior será aprobado por la asamblea y, posteriormente, conside-
rado y protocolizado por este Instituto Nacional, (tal como lo es-
tablece expresamente el artículo 16, inciso h) de la Ley Nacional de 
Mutualida des.
ARTICULO 3º.-  El reglamento electoral debe contener las normas 
mínimas tendientes a ga rantizar que el proceso eleccionario se ajuste 
a las prescripciones estatutarias y a la ley 20.321. Sin perjuicio de lo 
dispuesto por el artículo 23 de la ley 20.321, debe preveer:

a) Disposiciones atinentes al cierre del padrón.
b) Fijación de un plazo para la presentación de las listas.
c) Formación de una Junta Electoral, que estará integrada de la 
siguiente forma;

c.1. Presidente: será el representante designado por la Comi-
sión Directiva de la en tidad.
c.2. Un representante por cada una de las listas oficializa-
das. El número de represen tantes podrá variar, y estar sujeto 
a lo que resuelvo la asamblea de asociados, de biendo ser 
igual para todas las listas. La Junta electoral tendrá a su cargo 
el control del proceso electoral hasta su culminación.

d) Disposiciones atinentes a la fusión de las listas. Estos no 
podrán fusionarse después de vencido el plazo para la oficia-
lización.
e) Exhibición de las listas presentadas y fijación de un plazo 
para la impugnación de los candidatos propuestos para cargos 
directivos y/o fiscalización (juntamente con el escrito de im-
pugnación, quién la interponga deberá acompañar la prueba 
fehaciente de la o las inhabilidades a las que hace referencia el 
artículo 13 de la ley 20.321 o en su caso in dicar la o las ofici-
nas públicas, con individualización de expediente en las que las 
medi das de inhabilitación decretadas fueron resueltas).
f) Presentación de declaraciones juradas en las que los candi-
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datos manifiesten no estar comprendidos en las inhabilidades 
contempladas en el artículo 13 de la ley 20.321.
g) Para las entidades que adoptaron el sistema del voto por 
correspondencia, las mismas deberán contratar Casilla de Co-
rreo, especie “APARTADO ESPECIAL” que será destina da 
en forma exclusiva, a la correspondencia afectada al proceso 
electoral.
h) Disposiciones atinentes a la validez o nulidad de los votos.

ARTICULO 4º.- No es de aplicación lo establecido por esta resolu-
ción cuando las asocia ciones mutuales hayan previsto en sus estatutos 
normas específicas sobre el proceso eleccionario, o tengan un regla-
mento ajustado a lo prescripto en los artículos 1, 2, y 3 de este acto 
adminis trativo.
ARTICULO 5º.- La presente resolución debe ser cumplida por las 
mutuales dentro de los Dos (2) años a partir de su publicación en el 
Boletín Oficial.

Resolución Nº 294/88-INAM
Fecha: 6 de junio de 1988.
ARTICULO 1º.- Las asambleas podrán sesionar válidamente treinta 
minutos después de la hora fijada en la convocatoria, con los asociados 
presentes, cuyo número no podrá ser inferior que el de los miembros 
titulares del órgano. directivo y de la junta fiscalizadora que establece 
el estatuto social, se encuentren presentes o no en la asamblea. Los 
miembros del órgano directivo y de la junta fiscalizadora presentes en 
la asamblea no se computarán como asociados presentes.
ARTICULO 2º.- De no conseguirse el quórum exigido por el artículo 
1º, la entidad deberá convocar a una nueva asamblea en el término 
de cinco días hábiles cumpliendo nuevamente lo establecido en el 
artículo 18º de la ley 20.321.- 
ARTICULO 3º.- Déjase sin efecto la Resolución nº438/87-INAM.-
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Resolución Nº 343/89-INAM
Fecha: 3 de mayo de 1989.
ARTICULO 1º.- Asociaciones Mutuales deberán seguir, en el desa-
rrollo de sus Asambleas Ordinarias, el orden temático fijado por el 
artículo 24 de la ley Orgánica de Mutualidades Nº20.321.

AsociAdos

Resolución Nº 113/88-INAM
Fecha: 24 de marzo de 1988.
ARTICULO 1º.- Considérese incluidas dentro de la categoría de so-
cios activos (artículo 8º inciso a) ley 20.321) a los menores de 21 años 
que hubieren obtenido su emancipación de acuerdo a la legislación 
vigente con iguales derechos y obligaciones a los previstos en dicho 
texto legal (Ley 20.321).
ARTICULO 2º.- Contémplase en la categoría de socios participantes 
(Artículo 8º inciso c) Ley 20.321 ) a los menores de 21 años no com-
prendidos en el artículo anterior.
ARTICULO 3º.- Admítese la categoría de asociados honorarios. Po-
drán ser reconocidos en tal categoría aquellos a quienes los estatutos 
reconozcan este carácter; ya sea en atención a determinadas condicio-
nes personales, o por donaciones efectuadas a la asociación o porque 
contribuyan con las cotizaciones especiales fijadas por los estatutos. 
Estos socios no recibirán los beneficios corres pendientes a las demás 
categorías, pero los estatutos pueden contener disposiciones especia-
les para facilitar su admisión como asociados activos o adherentes. 
Cuando los socios honorarios satisfagan cuotas mensuales cuyo mon-
to no sea inferior a la de los socios activos, gozarán de los mismos 
derechos.-
ARTICULO 4º.- Admítese la categoría de socios vitalicios con los 
derechos y obligaciones que fijen los estatutos.-
ARTICULO 5º.- Deróganse las resoluciones Nros. 236/73 Y 
341/73.-
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Resolución Nº 743/90-INAM
Fecha: 3 de octubre de 1990.
ARTICULO 1º.- En toda denuncia que asociados de entidades mu-
tuales presenten ante el Instituto Nacional de Acción Mutual, debe-
rán acreditar haber agotado todas las instancias ante los órganos Di-
rectivo y Fiscalizador de la entidad a la que pertenezcan.

Resolución Nº 871/91-INAM
Fecha: 23 de agosto de 1991.
I-SOLICITUD DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO NACIO-
NAL DE MUTUALIDADES Y AUTORIZACION PARA FUN-
CIONAR COMO ENTIDADES MUTUALES
ARTICULO 1º.- Derogado por Resolución 790/96.
ARTICULO 2º.- Derogado por Resolución 790/96
ARTICULO 3º.- Derogado por Resolución 790/96
ARTICULO 4º.- Derogado por Resolución 790/96
II- SOLICITUD DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO NACIO-
NAL DE MUTUALIDADES Y AUTORIZACIÓN PARA FUN-
CIONAR COMO ENTIDADES DE SEGUNDO O TERCER 
GRADO.
ARTICULO 5º.- Sin perjuicio de las disposiciones establecidas a las 
entidades de primer grado, las de segundo deberán para constituirse 
reunir como mínimo el 15% (QUINCE POR CIENTO) del total de 
entidades existentes en el sector, ámbito geográfico y/o jurisdicción 
que se pretenda representar. En el caso de las entidades de tercer 
grado será el 30% (TREINTA POR CIENTO) de federaciones ins-
criptas en el Registro Nacional de Mutualidades. Las mutuales y/o 
federaciones que se agrupen, deberán contar con un mínimo de 1 
(UN) año de antigüedad en las respectivas matrículas.
III- PARTICIPACION DE LOS ORGANISMOS PROVINCIA-
LES
ARTICULO 6º.- En todos los casos, previo a expedirse, la Gerencia 
de Registro Nacional de Mutualidades, solicitará la opinión del Orga-
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nismo Provincial con el cual existe convenio. Este Organismo deberá 
expedirse dentro de los 30 (TREINTA) días, en caso de no hacerlo 
la Gerencia de Registro Nacional de Mutualidades continuará con el 
trámite de la solicitud.
ARTICULO 7º.- Cuando la solicitud fuera presentada por las mutua-
les en el Organismo Provincial, este practicará la verificación de los 
documentos que se mencionan en el art.1º, emitiendo el dictamen 
correspondiente como lo establece la Resolución N0 391/87- INAM. 
IV- DE LAS DENUNCIAS
ARTICULO 8º.- Toda denuncia que se efectúe por ante el INAM, 
deberá indicar, sin perjuicio de lo establecido en la Resolución N0 

743/90- INAM referida al agotamiento previo de las vías institucio-
nales de la entidad, lo siguiente:
1) Nombres y apellidos completos, conforme constan en el respecti-
vo documento de identidad;
2) Domicilio real, debiendo constituirse domicilio especial en la Capi-
tal Federal, conforme lo normado por el Decreto Ley 19549/72 (Ley 
de Procedimientos Administrativos);
3) Nombre completo de la entidad denunciada, con indicación de su 
número de matrícula;
4) Deberá presentarse con la firma o firmas certificadas;
5)Enumerar claramente las irregularidades cometidas;
6)Número de documento de identidad y de socio, de los denuncian-
tes;
7)Acompañar la prueba documental y ofrecer la restante.
ARTICULO 9º.- Quien afirme actuar en representación de terceros, 
deberá acompañar el poder del cual surja la personería invocada, de-
bidamente legalizado.
ARTICULO 10º.- En los supuestos de denunciarse ilícitos penales, 
deberá acompañarse documento que acredite haber efectuado la de-
nuncia pertinente ante la justicia o indicarse juzgado y secretaría que 
entienden en la misma y número o nombre de la causa.
V- DE LAS FIRMAS.
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ARTICULO 11º.- Las certificaciones de firmas exigidas en la pre-
sente Resolución, podrán ser efectuadas indistintamente por: a) Es-
cribano público; b) Juez de paz; c) Autoridad policial; d) Organismo 
Provincial y e) I.N.A.M.
ARTICULO 12º.- Las presentaciones que se efectúen sin reunir los 
requisitos establecidos en la presente, se tendrán por no realizadas y 
serán devueltas, en forma inmediata a los interesados.
ARTICULO 13º.- Deróganse los artículos 1º,2º,3º,4º,5º y 6º de la 
Resolución N0 112/88- INAM.

Resolución Nº 29/02-INAES
Fecha: 11 de abril de 2002.
ARTICULO 1º.- Sustitúyese el artículo 3º de la Resolución INAM 
Nº 113/88, por el siguiente: “ARTICULO 3º.- Admítese, en materia 
mutual, la designación de asociados honorarios. Serán reconocidas 
como tales aquellas personas investidas por el consejo directivo, ya 
sea en atención a determinadas condiciones personales, o a dona-
ciones efectuadas a la mutual. Los asociados honorarios carecen de 
derechos políticos.”

Resolución Nº 1525/02-INAES
Fecha: 4 de octubre de 2002.
ARTÍCULO 1º.- Los asociados adherentes de las mutuales podrán 
participar en las asambleas ordinarias y extraordinarias con voz y 
voto, con excepción de las decisiones correspondientes a la elección 
de consejeros y fiscalizadores. Cuando se trate de la elección de de-
legados que habrán de participar en procesos eleccionarios, estos de-
legados serán elegidos por los asociados activos. En las asambleas en 
las que se considere la elección de autoridades, ésta deberá tratarse 
en último término a fin de posibilitar la exclusiva participación de los 
asociados habilitados.
ARTÍCULO 2º.- Derógase las Resoluciones Nros. 143 del 12 de abril 
de 2.000 y 1241 del 12 de octubre de 2.000 del Directorio de este 
Instituto.
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ARTÍCULO 3º.- La presente resolución comenzará a regir a partir de 
su publicación en el Boletín Oficial.

Resolución Nº 1396/03-INAES
Fecha: 23 de mayo de 2003.
ARTICULO 1º.- Sustitúyese el artículo 1º de la Resolución Nº 1525/02 
por el siguiente: “ARTICULO 1º.- Los asociados adherentes podrán 
participar en las asambleas, con excepción de las decisiones corres-
pondientes 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”. 

bAlAnce

Resolución Nº 4110/10-INAES
Fecha: 28 de diciembre de 2010.
ARTICULO 1º.- Las cooperativas y mutuales deben presentar la 
documentación contable exigida por los artículos 41 y cc. de la Ley 
20.337, 19 y cc. de la Ley 20.321 y resoluciones complementarias de 
esta autoridad de aplicación, en soporte papel del modo previsto en 
las citadas normas y por transmisión electrónica al sitio web del Ins-
tituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.
ARTICULO 2º.- La presente resolución es de aplicación, inclusive, 
para los ejercicios sociales cerrados al 31 de diciembre de 2010.
ARTICULO 3º.- La Secretaría de Registro Nacional de Cooperativas 
y Mutuales deberá elaborar y publicar el procedimiento y el aplicativo 
con las condiciones de seguridad necesarias para su aceptación, a los 
fines de la transferencia electrónica de los datos mencionados en el 
Artículo 1º, con anterioridad al 1º de marzo de 2011.
ARTICULO 4º.- Las cooperativas y mutuales que presenten la infor-
mación exigida por los artículos 41 y cc. de la Ley 20.337, 19 y cc. de 
la Ley 20.321 y resoluciones complementarias de esta autoridad de 
aplicación, con anterioridad al 1º de marzo de 2011, deberán a poste-
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riori efectuar la transmisión electrónica de esa información del modo 
en que lo establezca el procedimiento y el aplicativo mencionado en 
el Artículo 3º.

cApAcitAción

Resolución Nº 3181/05-INAES
Fecha: 6 de octubre de 2005.
ARTICULO 1º.- Créase el Sistema Nacional de Capacitación, Asis-
tencia Técnica y Monitoreo en el ámbito de la Secretaría de Desarro-
llo y Promoción.
ARTICULO 2º.- El Sistema Nacional de Capacitación, Asisten-
cia Técnica y Monitoreo tendrá los siguientes objetivos generales: 
1. Brindar capacitación teórico - práctica para el desempe-
ño de sus actividades a los miembros de las nuevas coopera-
tivas de trabajo emanadas de planes sociales, así como todo 
otro emprendimiento de economía social que, por sus caracte-
rísticas, puede ser considerado en situación de vulnerabilidad. 
2. Supervisar las acciones de capacitación y asisten-
cia técnica que el movimiento Cooperativo y Mutual rea-
lice en colaboración con los nuevos emprendimientos. 
3. Transmitir recursos de gestión comprensible, consistente y apli-
cable a la realidad de las organizaciones cooperativas y mutuales. 
4. Formar capacitadores y/o tutores en los Municipios y en las Orga-
nizaciones Sociales y en las entidades del movimiento Cooperativo y 
Mutual involucradas en la ejecución y aplicación del presente sistema. 
5. Transferir herramientas y recursos conceptuales orientados a un mejor 
desenvolvimiento en la gestión de las entidades de la economía social. 
6. Desarrollar habilidades y competencias a los integrantes de coope-
rativas, mutuales y Organizaciones No Gubernamentales que puedan 
desarrollar actividades de economía social.
ARTICULO 3º.- Reconocer como destinatarios prioritarios del Siste-
ma creado por el Artículo 1º a los integrantes de las nuevas coopera-
tivas, enmarcadas en el diseño de las políticas sociales que involucran 
su formación para la ejecución de los planes de infraestructura co-
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munitaria, Emergencia Habitacional, Centros Integradores Comuni-
tarios, Agua Más Trabajo y Obras especiales, sin perjuicio de mutua-
les, otras cooperativas y ONGs que puedan desarrollar actividades de 
economía social, y contrapartes institucionales públicas o privadas.
ARTICULO 4º.- El Sistema Nacional de Capacitación, Asistencia Téc-
nica y Monitoreo estará integrado por tres componentes: Normativa 
Institucional; Desarrollo y Sustentabilidad; y Capacitación en Oficios 
1. El componente de Normativa Institucional facilitará acciones con-
juntas entre los destinatarios del sistema y aquellas entidades Coopera-
tivas o Mutuales que manifiesten su voluntad de apadrinar y/o acom-
pañar a los nuevos emprendimientos en las diferentes etapas de su de-
sarrollo como mecanismo de transferencia de experiencia de gestión. 
2. El componente de Desarrollo y Sustentabilidad busca poten-
ciar a través de actividades de capacitación las habilidades y acti-
tudes emprendedoras de las entidades destinatarias del sistema. 
3. El componente de Capacitación en Oficios, identificará las deman-
das de Formación Profesional de las cooperativas y desarrollará las 
acciones de capacitación correspondientes.
ARTICULO 5º.- La SECRETARIA DE DESARROLLO Y PRO-
MOCION del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 
Social evaluará la condición de vulnerabilidad de las entidades des-
tinatarias del presente sistema y propondrá la programación de las 
actividades para la efectiva implementación del sistema, incluyendo 
los cronogramas de trabajo y la asignación de los recursos físicos y 
humanos necesarios, como así también las horas cátedra correspon-
dientes a las acciones de capacitación.

consejo directivo y juntA FiscAlizAdorA

Resolución Nº 1129/81-INAM
Fecha: 2 de noviembre de 1981.
ARTICULO 1º.- El estatuto de cada mutual establecerá expresamente 
que el Órgano Directivo deberá reunirse, por lo menos, una vez al mes.-
ARTICULO 2º.- Las actas de las reuniones del Órgano Directivo 
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deberán ser asentadas en el libro respectivo dentro de los diez días 
corridos posteriores a la fecha de la sesión.-

Resolución Nº 1130/81-INAM
Fecha: 2 de noviembre de 1981.
ARTICULO 1º.- El Órgano de Fiscalización de las mutuales debe-
rá reunirse una vez por mes como mínimo, para considerar y dejar 
constancia en acta de la forma como ha ejercido el control que le 
encomienda la ley 20.321 en su artículo 17, y sus resultados.-
ARTICULO 2º.- A los fines expresados en el artículo anterior el in-
forme del Órgano de Fiscalización deberá hacer mención de los si-
guientes puntos:
a) Arqueos y comprobaciones practicadas; fecha de los mismos y re-
sultados obtenidos. 
b) Examen de los libros y documentos: fecha que se realizan; obser-
vaciones que se efectúan, en su caso.
c) Control de ingresos, cuando corresponda realizarlos (artículo 17, 
inciso c), de la ley 20.321)
d) Dictamen anual sobre memoria, balance general, inventario, cuenta 
de gastos y recursos. 
e) Verificación acerca del cumplimiento de las leyes, resoluciones, es-
tatutos, reglamentos y las condiciones en que se otorgan los benefi-
cios sociales.
ARTICULO 3º.- Las actas con las constancias expresadas en el artí-
culo anterior deberán ser transcriptas en el libro de reunión del Orga-
no de Fiscalización establecido por la Resolución Nº 723/78- INAM, 
artículo 1º, inciso f) dentro de los quince días posteriores a la reunión. 
Las mismas deberán ser notificadas al Organo Directivo.-

Resolución Nº 189/84-INAM
Fecha: 4 de abril de 1984.
ARTICULO 1°.- Las mutuales pueden prohibir en sus respectivos 
estatutos sociales que no podrán ser electos para integrar el órgano 
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directivo los cónyuges o parientes por consanguinidad - afinidad has-
ta el segundo grado inclusive, de los miembros, o postulantes, de la 
junta fiscalizadora y recíprocamente
ARTICULO 2°.- Esta prohibición rige también en caso de producir-
se el hecho a que se refiere el artículo anterior durante el transcurso 
de los mandatos, debiendo también ello estar previsto en el estatuto. 
ARTICULO 3°.- La prohibición a que se refiere el artículo 1° puede 
extenderse, siempre por vía estatutaria, para integrar cualquier otro 
órgano social cuya constitución la entidad haya previsto. 

Resolución Nº 152/90-INAM
Fecha: 16 de marzo de 1990.
ARTICULO 1º.- Establecerse que cualquier tipo de retribución que 
se otorgue a los miembros directivos o a los integrantes de la junta 
fiscalizadora de las mutuales, deberá responder a trabajos efectiva-
mente realizados.
ARTICULO 2º.- Las retribuciones de los miembros de los Organos 
Directivos y Junta Fiscalizadora de las Asociaciones Mutuales y otros 
gastos si correspondiere serán resueltos en reunión de Comisión Di-
rectiva al - referéndum de la 1º Asamblea General Ordinaria.
ARTICULO 3º.- Los integrantes de la Junta Fiscalizadora deberán 
arbitrar los controles que consideren más positivos para que la asam-
blea de asociados se encuentre debidamente informada de que las 
retribuciones que se otorguen conforme lo establecido en el artículo 
24, inciso c) de la ley 20.321, responden a trabajos efectivamente rea-
lizados.
ARTICULO 4º.- Derógase la Resoluciones Nros. 001/90, 116/88 y 
0l7/79, INAM. 
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constitución e inscripción

Resolución Nº 688/77-INAM
Fecha: 30 de diciembre de 1977.
ARTICULO 1 º.- Para la firma del acta de inscripción en el Registro 
Nacional de Mutualidades y recepción de la correspondiente docu-
mentación, las asociaciones mutuales podrán hacerse representar por 
terceros, debidamente facultados mediante nota suscripta por el pre-
sidente y secretario de cada entidad interesada.
ARTICULO 2º.- Los organismos provinciales podrán facultar para 
los mismos fines determinados en el artículo anterior, a los funcio-
narios o agentes de su jurisdicción o de la delegación de la respectiva 
provincia que funcione en la ciudad de Buenos Aires.

Resolución Nº 337/85-INAM
Fecha: 29 de julio de 1985.
ARTICULO 1°.- Las entidades en formación con sede en las provin-
cias, cuando inicien el trámite de inscripción ante este Instituto de-
berán también remitir una copia de la documentación al Organismo 
Provincial de Mutualidades a fin de dar cumplimiento a la resolución 
n0 331/70 - INAM.

Resolución Nº 391/87-INAM
Fecha: 8 de julio de 1987. 
ARTICULO 1.- Las entidades que se encuentran en trámite de ins-
cripción estarán sujetas al contralor del organismo nacional de aplica-
ción y de los organismos provinciales competentes.
ARTICULO 2.- Los organismos provinciales elevarán al Instituto 
Nacional de Acción Mutual la documentación completa y correcta de 
las mutuales que soliciten reconocimiento oficial, acompañando un 
dictamen respecto del estatuto y los reglamentos presentados.
ARTICULO 3.- El Instituto Nacional de Acción Mutual y los Orga-
nismos Provinciales competentes recomendarán a las entidades en 
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formación adoptar el estatuto y los modelos de reglamentos de ser-
vicios a los efectos de acelerar el trámite de reconocimiento y autori-
zación para funcionar.

Resolución Nº 1858/99-INACyM
Fecha: 13 de setiembre de 1999.
ARTICULO 1°.- Las asambleas constitutivas de mutuales deberán 
contar con 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 la órganos directivo y de fiscalización estable-
cidos en el estatuto social, que por ese mismo acto se apruebe para la 
obtención de su inscripción en el Registro Nacional de Mutualidades.

Resolución Nº 924/03-INAES
Fecha: 27 de marzo de 2003.
ARTICULO 1.-  Apruébase como modelo de acta de asamblea cons-
titutiva, de estatuto y de instructivo, el texto que figura en el Anexo I 
de la presente resolución.
ARTICULO 2.- Los formularios mencionados en el artículo 1º 
tendrán carácter orientativo, quedando facultades los interesados 
a adaptar los textos propuestos a sus necesidades o posibilidades.  
 
Resolución Nº 2037/03-INAES
Fecha: 8 de setiembre de 2003.
ARTICULO 1º.- Apruébase el régimen procedimental previo a la 
iniciación de actuaciones relacionadas con la constitución de coope-
rativas y mutuales que, como Anexo I, forma parte de la presente 
resolución.
ANEXO I
1. Con carácter previo a la iniciación del trámite previsto por el artícu-
lo 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 cooperativa o una mutual deberán asis-
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tir a un curso de información y capacitación sobre el tipo de entidad 
que desean constituir.
2º.- Las asambleas constitutivas de cooperativas y mutuales deberán 
ser comunicadas al INAES o al órgano local competente según la ju-
risdicción del domicilio legal que se prevea establecer, con QUINCE 
(15) días de anticipación a la fecha fijada para su celebración. Esa co-
municación deberá ser remitida por el o los iniciadores, informando 
el lugar de realización de la asamblea y fijando un domicilio especial 
en la respectiva jurisdicción para el intercambio de información.
3º.- El INAES podrá, cuando lo considere conveniente, desig-
nar a un funcionario para que asista a la asamblea constituti-
va a los fines de contribuir a proporcionar la mayor informa-
ción y asesoramiento al grupo convocado, y efectuar, de así se-
rie requerido, las certificaciones de firmas que fueren necesarias. 
4º.- Las planillas de asistencia al curso mencionado en el inciso 1º, 
con los nombres y firmas de los asistentes, serán incorporadas al ex-
pediente de solicitud de autorización para funcionar e inscripción de 
la entidad respectiva.
5º.- La Secretaria de Desarrollo y Promoción tendrá a su cargo la 
ejecución de las medidas dispuestas en los incisos precedentes, a cuyo 
efecto podrá requerir la colaboración de funcionarios que se desem-
peñen en otras áreas o unidades del Organismo, y efectuará una eva-
luación sobre la viabilidad de la personaría jurídica solicitada.
6º.- En las solicitudes de otorgamiento de personaría jurídica de coo-
perativas o mutuales que fijaren su domicilio en jurisdicciones pro-
vinciales, se requerirá también a los órganos locales competentes de 
las provincias un informe sobre su viabilidad y eventual participa-
ción en el asesoramiento o capacitación de los asociados fundadores. 
No se requerirá dicha información cuando el órgano local compe-
tente haya participado en los actos preparatorios y emitido opinión 
sobre la viabilidad del proyecto, salvo que este Instituto la considerase 
insuficiente.
7º.- El requerimiento establecido en el artículo anterior se efectua-
rá por el plazo de TREINTA (30) días corridos, vencido el cual y 
de no haber mediado respuesta, el INAES podrá efectuar similar re-
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querimiento a entidades de grado superior, citar a los presentantes, 
efectuar verificaciones en el domicilio denunciado o proseguir con 
el trámite de considerar que, en mérito a las circunstancias aportadas 
en el expediente, la adopción de esas medidas resulten innecesarias.
8º.- Dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días corridos desde 
la notificación de la resolución de otorgamiento de la personaría ju-
rídica, la nueva entidad deberá remitir un informe sobre la evolución 
operada o, en su caso, de las dificultades para desarrollar su objeto 
social. Asimismo, en esa oportunidad comunicará el domicilio en el 
que desarrolla su actividad y la cantidad de asociados que la integran.
9º.- Los cursos de información y capacitación mencionados en el in-
ciso 1º podrán ser dictados por entidades de grado superior de coo-
perativas y mutuales que convengan con este Instituto la modalidad 
de celebración y temario o por centros, cátedras universitarias u otras 
organizaciones especializadas en materia cooperativa o mutual.

Resolución Nº 1429/04-INAES
Fecha: 23 de abril de 2004.
ARTICULO 1.- Establecer un procedimiento particular para la trami-
tación de las solicitudes de autorización para funcionar e inscripción 
de cooperativas y mutuales que por su denominación social denoten 
vinculación con alguna fuerza armada, de seguridad o policial.
ARTICULO 2.- Determinar que a los fines enunciados en el Artículo 
1º las solicitudes de autorización para funcionar, para ser considera-
das, deberán contar con un informe que acredite la pertenencia o no 
de los asociados a la fuerza que aluda la denominación social solici-
tada.
ARTICULO 3.- Determinar que el informe de constatación de per-
tenencia a los asociados antes citado, deberá ser requerido por el Ins-
tituto Nacional de Asociativismo y Economía Social a entidades 
de 2º y/o 3º grado de acreditada pertenencia a alguna fuerza armada, 
de seguridad o policial, y agregado al expediente de autorización e ins-
cripción, antes del dictado del acto administrativo correspondiente.
ARTICULO 4.- Determinar que la participación de las entidades de 
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2º y/o 3º grado mencionadas en el artículo precedente, deberá ser uti-
lizada en virtud de los Convenios Marco que se celebren de acuerdo 
a lo establecido en la Resolución Nº 2037/03-INAES. 

Resolución Nº 4069/05-INAES 
Fecha: 22 de diciembre de 2005
(T. O. por  Resolución Nº 4968/09-INAES)
ARTICULO 1º.- A los efectos del trámite previsto en el artículo 9º 
de la Ley Nº 20.337 y artículo 3º de la Ley 20.321 (constitución de 
cooperativas y de mutuales), se debe presentar:
a) Copia del acta de asamblea constitutiva, firmada por la totalidad de 
los administradores titulares, con sus firmas certificadas. 
b) Copia del acta de reunión del órgano de administración o comisión 
directiva para la distribución de cargos, en el caso de que ellos no hu-
bieren sido determinados por la asamblea, firmada por el presidente 
y secretario, con certificación de firmas. 
c) Nota de presentación solicitando la autorización para funcionar y 
la inscripción en el respectivo registro, con firmas simples de presi-
dente y secretario. En la misma se detallará la documentación que se 
acompaña; y se fijará la dirección de la sede de la entidad. 
d) Constancia del depósito bancario previsto en el artículo 9º de la 
Ley 20.337 (sólo para cooperativas). 
e) En el acta constitutiva debe encontrarse transcripto en forma ínte-
gra el estatuto y los reglamentos aprobados, en la forma prevista en el 
artículo 4º). En los casos de mutuales el número mínimo de servicios 
a brindar debe ser de DOS (2). Estos no pueden consistir únicamente 
en subsidios, aún cuando el número sea mayor.
Inscripción de reglamentos; modificación de estatutos o de reglamen-
tos.
ARTICULO 2º.- Cuando se requiera la inscripción de reglamentos 
o la modificación de estatutos o de reglamentos, se deberá presen-
tar copia íntegra del acta de asamblea que hubiese aprobado aquellas 
normativas internas, acta que deberá contener la transcripción com-
pleta de los nuevos textos. Las copias serán firmadas por presidente 
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y secretario con mandato vigente al momento de la iniciación del 
trámite, en los casos en que se deba celebrar asamblea para subsanar 
eventuales observaciones; las firmas deben ser certificadas. En los 
casos de modificaciones o sustituciones parciales de estatutos o de 
reglamentos, o de agregados, el acta de asamblea sólo contendrá la 
transcripción del texto de los artículos que resulten modificados, sus-
tituidos o agregados. Con las solicitudes de aprobación e inscripción 
de reformas de estatuto, o de nuevos reglamentos o de modificación 
de éstos, debe acompañarse copia del estatuto y, en su caso, del regla-
mento que se modifica. 
El respectivo Registro Nacional verificará que el texto acompañado 
por la entidad se encuentre aprobado e informará acerca de su ins-
cripción. Debe acompañarse nota formulando la solicitud que corres-
ponda, con firmas simples de presidente y secretario, detallándose la 
documentación que se presenta e indicándose la dirección de la sede 
de la entidad. 
Acreditación de personería. 
ARTICULO 3º.- Las autoridades firmantes de las copias que se re-
quieren a los efectos del artículo anterior, presidente y secretario, de-
berán acreditar su personería, acompañando copia íntegra del acta 
de asamblea o asambleas que hubieren producido sus designaciones 
como tales; y en su caso, de la sesión o sesiones del órgano de ad-
ministración en la que se hayan atribuido los mencionados cargos. 
La acreditación de personería podrá cumplirse, asimismo, mediante 
constancia expedida por escribano de registro sobre la base del exa-
men de los libros respectivos. 
Recaudos de las copias de actas de asamblea y de los testimonios. 
ARTICULO 4º.- En la confección de las copias de asamblea, guar-
dando separación entre la normativa aprobada y el resto de las cons-
tancias del acta, sin alterarse el orden original, se observarán los si-
guientes recaudos: La transcripción, desde el inicio de la asamblea, se 
interrumpirá al llegarse al texto de la normativa aprobada; el espacio 
libre siguiente del folio respectivo, sea en anverso, o reverso o ambas 
caras, se rayará, cancelando los blancos y se continuará con el texto 
normativo de que se trate en la parte superior del anverso del folio 
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siguiente. Finalizada la transcripción de la normativa aprobada por la 
asamblea, ninguna otra escritura deberá agregarse en el folio respec-
tivo, continuándose en folio subsiguiente y clausurándose los claros 
en la forma antes señalada. El procedimiento descripto se observa-
rá respecto de cada uno de los textos normativos aprobados, de tal 
manera que cada uno de ellos, con el encabezamiento indicado en el 
artículo siguiente, comience en la parte superior del anverso de un 
folio separado. 
ARTICULO 5º.- Las copias de actas y los testimonios que se requie-
ren para el trámite conforme la presente resolución, tendrán las si-
guientes características: se utilizará papel obra de no menos de 80 
gramos; formato 22 x 34 cm.; márgenes: izquierdo y coincidente en 
reverso de 5 cm., derecho y coincidente en reverso de 1,5 cm., supe-
rior de 5 cm., e inferior de 3 cm.; no podrán ser manuscritos, sino 
que deberá utilizarse cualquier tipo de impresión mecánica o de sis-
temas computarizados. Se deberá escribir de ambos lados del papel. 
En cuanto a las actas de asamblea, en lo que se refiere a la parte 
normativa y en cuanto a los testimonios, deberá escribirse en forma 
corrida, es decir, sin dejar espacios en blanco. La escritura deberá ser 
perfectamente legible, en lo posible sin tachaduras ni enmiendas, y, si 
las hubiere, deberán ser salvadas al final del texto. La identificación de 
la normativa de que se trate y la de la entidad, así como los enuncia-
dos “CAPITULO, TITULO y ARTICULO”, deberán consignarse en 
tipos de mayúsculas y en negrilla. 
ARTICULO 6º.- En los casos de modificaciones o sustituciones par-
ciales de estatutos y reglamentos, sólo se requiere transcribir a los 
efectos de la protocolización, los artículos que resulten modificados 
o sustituidos, o agregados. En los casos en que la decisión asamblea-
ria haya sido la de suprimir o derogar uno o más artículos, el texto 
correspondiente será el de la expresión en tal sentido. 
CERTIFICACIONES 
ARTICULO 7º.- La certificación de las firmas que se requiere auten-
ticadas por autoridad competente, considerándose tal a los efectos 
de que se trata los escribanos públicos de registro; los funcionarios 
de esta autoridad de aplicación; los funcionarios de los órganos pro-
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vinciales con competencia en la materia habilitados a tal efecto se-
gún sus respectivas organizaciones funcionales; los funcionarios del 
poder judicial según su competencia conforme las leyes locales; los 
funcionarios policiales o de otras fuerzas de seguridad habilitados al 
efecto; y los funcionarios bancarios con categoría no inferior a la de 
gerente. Cuando se utilice la forma de escritura pública a los efectos 
del acta de constitución o se pasen a escritura pública actas de asam-
bleas o reuniones del consejo de administración, tales formas suplirán 
las autenticaciones de firmas, en lo pertinente. Si se trata de registro 
notarial de jurisdicción provincial deberá constar la correspondiente 
certificación del colegio de escribanos local. 
Examen de legalidad. Resolución. Protocolización. 
ARTICULO 8º.- La Gerencia de Registro y Legislación procederá 
al examen de legalidad de la documentación. En los casos en que no 
fuere necesario efectuar modificación alguna al texto presentado, y 
previo dictado de la correspondiente resolución aprobatoria por par-
te del Directorio, procederá a la protocolización, que se hará sobre la 
base de una copia que dicha gerencia extraerá de la que se encuentre 
agregada al expediente respectivo y una copia de la resolución men-
cionada, con los recaudos de estilo. Se extraerán, asimismo, las copias 
que fueren necesarias para su entrega a la entidad y al órgano pro-
vincial que pudiere corresponder. En casos de objeciones formales o 
sustanciales sobre la documental presentada, el Área Legal respectiva 
efectuará las comunicaciones pertinentes, a los efectos que, en los 
plazos que se establezcan, la entidad recurrente cumplimente las mis-
mas. Tales requisitos deberán ser nuevamente sometidos a examen de 
legalidad por la mencionada Área, quien de no mediar observaciones, 
actuará conforme lo establecido en el primer párrafo del presente 
artículo. 
ARTICULO 9º.- En los casos en que, por haberse formulado obser-
vaciones que importen la necesidad de modificar el texto originalmen-
te presentado, resulte impracticable el mecanismo de protocolización 
a que se refiere el artículo anterior, se procederá de la siguiente forma: 
a) Cuando se trate de trámites en los que se haya utilizado alguno de 
los formularios tipo de acta de asamblea constitutiva aprobados por 
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esta administración, una vez subsanadas las observaciones, la proto-
colización se hará sobre la base de un testimonio que confeccionará la 
mencionada gerencia, en que constará, únicamente el texto definitivo 
del estatuto. 
b) Cuando no se haya utilizado un formulario tipo, el testimonio ne-
cesario para la protocolización, será confeccionado por los interesa-
dos, a quienes se requerirá al efecto, y deberá contener, exclusivamen-
te el capitulado, la numeración y  que resulte. 
Al comienzo del mismo se expresará la denominación completa de la 
entidad de que se trate, precedida de la expresión “TESTIMONIO 
DEL ESTATUTO SOCIAL (O DEL REGLAMENTO… ) DE”. Al 
final del texto, bajo firma del presidente y secretario y expresándose 
que se lo hace en carácter de declaración jurada, se deberá dejar cons-
tancia que el documento es expresión fiel del texto que resulta de las 
constancias del respectivo expediente, que se identificará; las firmas 
deberán ser certificadas. 
ARTICULO 10º.- La Gerencia de Registro y Legislación efectuará 
verificaciones, por muestreo, en lo que respecta a la veracidad de las 
declaraciones juradas a las que se alude en el artículo anterior. 
Nomenclador de Reglamentos de Servicios Mutuales. 
ARTICULO 11º.- A los efectos estadísticos y de su carga en soportes 
informáticos, se establece un Nomenclador de Reglamentos de Servi-
cios Mutuales (ver ANEXO I). 
ARTICULO 12º.- Para los casos establecidos por los Artículos 1, 2, 4 
y 5 se deberán presentar cuatro (4) copias en los trámites relacionados 
con las Mutuales. 
ARTICULO 13º.- Deróganse la Resolución Nº 974/93 ex INAC de 
fecha 13 de Agosto de 1993 y la Resolución Nº 790/96 ex INACyM 
de fecha 26 de Septiembre de 1996.  

Resolución Nº 4968/09-INAES 
Fecha: 9 de diciembre de 2009.
ARTICULO 1º.- Incorpórase como inciso e) del artículo 1º de la 
Resolución Nº 4069/05 INAES el siguiente: e) En el acta constitu-



264

tiva debe encontrarse transcripto en forma íntegra el estatuto y los 
reglamentos aprobados, en la forma prevista en el artículo 4º). En los 
casos de mutuales el número mínimo de servicios a brindar debe ser 
de DOS (2). Estos no pueden consistir únicamente en subsidios, aún 
cuando el número sea mayor.
ARTICULO 2º.- Apruébase el texto ordenado de la Resolución Nº 
4069/05 que como anexo integra el presente acto administrativo.

contAbilidAd y ejercicio sociAl

Resolución Nº 724/78-INAM 
Fecha: 29 de diciembre de 1978.
ARTICULO 1 º.- Las asociaciones mutuales rubricarán los libros so-
ciales en los siguientes oficinas públicas:
1 .- CAPITAL FEDERAL: Instituto Nacional de Acción Mutual 
(Avenida de Mayo 869, piso 1º)
2.- Provincia de Buenos Aires: Instituto Nacional de Acción Mu-
tual (Avenida de Mayo 869, piso 1º)Departamento de Cooperativas 
y Mutualidades del Ministerio de Bienestar Social de la Provincia de 
Buenos Aires (calle 51, N0 1120, La Plata).
3.- Provincia de Catamarca: Dirección Provincial de Cooperativas 
y Mutualidades (Chacabuco 463, San Fernando del Valle de Catamar-
ca).
4.- Provincia de Córdoba: Dirección de Fomento Cooperativo y 
Mutuales (Avenida General Paz 120, 9º piso, Córdoba).
5.- Provincia de Corrientes: Departamento de Mutualidades (calle 
B y C, Barrio Ferré, Corrientes).
6.- Provincia de Chaco: Dirección de Personas Jurídicas (calle Piro-
vano 26, Resistencia).
7.- Provincia de Chubut: Dirección de Cooperativas y Mutualidades 
(casa de Gobierno, planta baja, Rawson).
8.- Provincia de Entre Ríos: Dirección de Cooperativas y Mutuali-
dades (casa de Gobierno, Paraná). 
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9.- Provincia de Formosa: Dirección de Cooperativas y Mutualida-
des (Padre Patiño 598, Formosa).
10.- Provincia de Jujuy: Departamento de Cooperativas y Mutuali-
dades (Alvear 539, San Salvador de Jujuy).
11.- Provincia de La Pampa: Dirección de Cooperativas y Mutualia-
des (Centro Cívico, planta baja, Santa Rosa).
12.- Provincia de La Rioja: Departamento de Mutualidades (Riva-
davia 519, La Rioja).
13.- Provincia de Mendoza: Departamento de Asistencia de Mutua-
lidades (Lavalle esq. San Juan, Mendoza).
14.- Provincia de Misiones: Departamento de Mutualismo (lvanos-
ky 279, Posadas).
15.- Provincia de Neuquén: Departamento de Cooperativas y Mu-
tuales (Avda. Argentina 245, 1º piso, oficina 110, Neuquén).
16.- Provincia de Río Negro: Departamento de Mutuales (Laprida 
y Belgrano, Viedma).
17.- Provincia de Salta: Dirección General de Cooperativas y Mu-
tualidades (Belgrano 1340, Salta).
18.- Provincia de San Juan: Departamento de Mutualidades (Rivav-
davia 26-oeste, San Juan).
19.- Provincia de San Luis: Dirección de Cooperativas y Mutuales 
(Rivadavia 426, San Luis).
20.- Provincia de Santa Cruz: Departamento de Cooperativas y 
Mutualidades (Salta 75, Río Gallegos).
21.- Provincia de Santa Fe: Dirección de Acción Social (Boulevard 
Gálvez 1 274, Santa Fé). Departamento de Mutualidades (Laprida y 
La Rioja) (Rosario).
22.- Provincia de Santiago del Estero: Instituto Provincial de Ac-
ción Cooperativa y Mutualidades (Belgrano 1940-Sur, Santiago del 
Estero).
23.- Provincia de Tucumán: Instituto Provincial de Acción Coope-
rativa y Mutual (Rivadavia 235, San Miguel de Tucumán)
ARTICULO 2º.- Déjese sin efecto la Resolución N0306/73 -lNAM.
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Resolución Nº 115/88-INAM
Fecha: 24 de marzo de 1988.
ARTICULO 1º.- las asociaciones mutuales que funcionan en todo 
el territorio de la Nación deberán llevar con carácter obligatorio y 
debidamente rubricados los siguientes libros, sin perjuicio de lo que 
ordenen otras disposiciones legales:
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.
ARTICULO 2º.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo ante-
rior, las mutuales podrán hacer rubricar cualquier otro libro social.
ARTICULO 3º.- Las asociaciones mutuales deberán contar con un 
sistema de registro de asociados que podrá ser libro de Hojas Fijos o 
sistema de Fichas Especiales, que permiten una rápida individualiza-
ción de los mismos por parte del INAM y de los Organismos Provin-
ciales, debiendo contar con los siguientes datos respecto al asociado:
a) Apellido y Nombres
b) Categoría a que pertenece, de acuerdo con la clasificación del es-
tatuto.
c) Fecha de ingreso a la mutual.
d) Medidas disciplinarias adoptadas respecto a su conducta (ya sean 
por el órgano directivo, la asamblea, el organismo provincial o el 
INAM)
e) Fecha de egreso (indicándose se es por renuncia, exclusión o ex-
pulsión)
f) Domicilio particular (que deberán actualizarse)
g) Documentación personal (cédula de identidad, documento nacio-
nal único o Libreta Cívica o de Enrolamiento)
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h) Cualquier otro dato que la mutual considere de interés para su 
asiento e individualización del asociado.
ARTICULO 4º.- Los libros se llevaran de conformidad con las mo-
dalidades establecidas en el código de comercio. En ningún caso po-
drán ser retirados del domicilio social, salvo disposición en contra-
rio emanado de este Instituto Nacional o del Organismo Provincial 
competente. las constancias contables deberán complementarse con 
la documentación respectiva. Las entidades mutuales que adopten el 
sistema de contabilidad mecanizado deberán observar las normas que 
se agregan como anexo y que forman parte integrante de esta reso-
lución.
ARTICULO 5º.- Los Organismos técnicos de mutualidades de las 
Provincias, podrán delegar, mediante convenios especiales, en otras 
reparaciones oficiales, la rubricación de los libros de las mutuales de 
su jurisdicción. Copia de los mencionados convenios ser remitidos a 
conocimiento INAM.
ARTICULO 6º.- En los casos de extravío de los libros sociales, las 
mutuales efectuaron la correspondiente denuncia ante la autoridad 
policial, presentando constancia de esto al solicitar el reemplazo del 
libro extraviado. Además se deberá dejar asentado en el acto de se-
siones del consejo directivo y se comunicará a la junta fiscalizadora.
ARTICULO 7º.- Derógase las resoluciones Nros. 723/78, 
731/78,1093/79,1128/81 y 187/82. 
ANEXO A LA RESOLUCION Nº115
PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTAR LA CONTABILI-
DAD MECANIZADA EN LAS MUTUALES
ARTICULO 1º.- El Instituto Nacional de Acción Mutual o los Orga-
nismos Provinciales podrán auto- rizar mediante resolución expresa 
el empleo de medios mecánicos de registración contable, en reem-
plazo o complemento de los libros exigidos por el artículo 44º del 
Código de Comercio y por el INAM, excepto el Inventario y Balance. 
Este ultimo deberá reunir los requisitos establecidos por el artículo 53 
del Código de Comercio, pudiendo utilizar libros del tipo “copiativo”. 
La autorización a que se hace referencia, deberá ser solicitada por la 
mutual interesada con una explicación suficiente sobre el medio de 
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registración y sistema contable a implementar, debiendo presentarse 
la siguiente documentación:
a) Exposición amplia del sistema a utilizar, precisando en su caso, 
los propósitos de la modificación propuesta y sus diferencias con el 
sistema anterior. Se acompañará diagramación de los elementos a em-
plear, ejemplificando su uso.
b) Designación del libro, registro, etc., donde constará la contabiliza-
ción de análisis.
c) Demostración de que el método de contabilización permite la in-
dividualización de las operaciones, como así también sus correspon-
dientes cuentas deudoras y acreedoras y posterior verificación con 
arreglo al artículo 43º del Código de Comercio. Asimismo deberá res-
ponder a normas técnicas reconocidas, de tal modo que se logre una 
visión fehaciente de la situación económica financiera y patrimonial 
de la mutual solicitante.
d) Demostración técnica del grado de inalterabilidad de las registra-
ciones que asegure el medio a emplear dentro del sistema contable 
propuesto.
e) La información requerida en el punto anterior será firmada por 
profesionales en ciencias económicas matriculados, que no sean ge-
rente o administrador ni están en relación de dependencia con la en-
tidad interesada.
ARTICULO 2º.- La autoridad de aplicación podrá autorizar que las 
hojas movibles del sistema contable mecanizado sean rubricados con 
posterioridad a su utilización, cuando reúnan las siguientes exigencias: 
a) Están encuadernados y foliadas cronológicamente para su rubri-
cación.
b) Cumplan con los requisitos establecidos por el artículo 54º del 
Código de Comercio. 
c) La encuadernación y foliatura no abarcarán períodos mayores a los 
que determina la autoridad competente.
ARTICULO 3º.- Se podrá autorizar que se archiven las hojas movi-
bles del sistema contable mecanizado sin encuadernar, foliar ni rubri-
car, con la condición de que:
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a) La asociación mutual conserve en buen estado las correspondien-
tes hojas móviles.
b) Utilice el libro diario, foliado y rubricado, con asientos globales que 
no comprendan períodos mayores de un mes.
ARTICULO 4º.- Cuando se aprobare un cambio del sistema conta-
ble, se deberá solicitar a la autoridad de aplicación, la anulación de 
las hojas en blanco que quedaren sin uso en los libros anteriormente 
rubricados.
ARTICULO 5º.- Los libros confeccionados con hojas movibles no 
podrán contener otras hojas, fórmulas o planillas que las autorizadas, 
salvo nueva tramitación al respecto.
ARTICULO 6º.- Los libros confeccionados con hojas móvibles serán 
rubricados en la primera y la última hoja útil, en tanto que el sello de 
identificación del libro, se colocara en la primera página no impresa o 
en el dorso de la primera página impresa.
ARTICULO 7º.- Las fórmulas o planillas que componen los libros 
confeccionados con hojas movibles deberán contener las firmas que 
el estatuto o reglamento estableciera.
ARTICULO 8º.- En los trámites de rubricación de nuevos libros no 
será necesario presentar el libro agotado, siempre que en la nota de 
solicitud de rubricación o en el formulario respectivo, se deje cons-
tancia, bajo declaración jurada, que el libro que se presenta es con-
tinuación inmediato anterior, indicando su denominación o caracte-
rísticas, cantidad de fojas del libro agotado, fecha y folio de la última 
registración. 

Resolución Nº 1150/02-INAES 
Fecha: 29 de agosto de 2002.
ARTICULO 1º.- Los estados contables de cooperativas y mutuales 
deberán presentarse expresados en moneda constante, aplicando la 
metodología de reexpresión establecida en la Resolución Técnica Nº 
6, con las modificaciones de la Resolución Técnica Nº 19, de la Fede-
ración Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas 
y de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Anexo 1 que 
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forma parte de la presente Resolución.
ARTICULO 2º.- El índice a aplicar será el resultante de las medicio-
nes del lndice de Precios Internos a¡ por Mayor (IPIM) elaborado por 
el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
ARTICULO 3º.- Las mediciones contables reexpresadas por el cam-
bio de¡ poder adquisitivo de la moneda hasta el 31 de agosto de 1995, 
como las que tengan fecha de origen incluidas entre dicha fecha y el 
31 de diciembre de 2.001, se consideran expresadas en moneda de 
esta última fecha.
ARTICULO 4º.- Los estados contables cerrados entre el 1º de enero 
de 2002 y la fecha de aprobación de la presente Resolución, que no 
hubiesen sido reexpresados en moneda constante en virtud de las 
normas aplicables en la fecha de presentación, se reexpresarán en los 
próximos estados contables que se presenten ante este Instituto, con-
siderándolos como un ajuste a los resultados de ejercicios anteriores 
o el resultado de¡ período según corresponda.
ARTICULO 5º.- Los estados contables que se presenten como infor-
mación comparativa en el futuro, deberán ser reexpresados de acuer-
do con lo establecido en la presente resolución.
ARTICULO 6°.- Las cooperativas que en razón de su objeto se en-
cuentren sujetas a regímenes específicos establecidos para determina-
das actividades previstas en el artículo 39 de la Ley 20.337, deberán 
reexpresar sus estados contables en moneda constante en la forma 
dispuesta para los referidos regímenes.
ARTICULO 7º.- Las cooperativas que por su condición económica se 
encuentren encuadradas en la imposibilidad de cumplir con el artícu-
lo 81 de la Ley 20.337, podrán solicitar al órgano local competente de 
su jurisdicción acogerse a un régimen de excepcionalidad transitoria 
de hasta un ejercicio social, prorrogable por única vez, para confec-
cionar los estados contables reexpresados en moneda constante. Las 
mutuales que se encuentren imposibilitadas de cumplir la presente 
resolución podrán solicitar al Instituto Nacional de Asociativismo 
y Economía Social directamente o a través de los órganos locales 
competentes la prórroga de la presentación de los estados contables 
en moneda constante, hasta un máximo de un ejercicio prorrogable 
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por única vez.
ARTICULO 8º.- La presente resolución será aplicable a los estados 
contables correspondientes a los ejercicios cuyo cierre se produzca 
con posterioridad a la publicación de esta resolución en el Boletín 
Oficial. 
ANEXO I
1º.- Tal como surge del artículo 1º de la presente Resolución a efectos 
de ajustar los estados contables a moneda constante, se realizará con-
forme lo Dispone la Resolución Técnica Nº 6 (R.T.6) con las modifi-
caciones introducidas por la Resolución Técnica Nº 19 (R.T.19) am-
bas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas.
2º.- Se expondrá con carácter de información complementaria a los 
estados contables en moneda constante, en forma sintética en una 
nota a los mismos, la información correspondiente a los estados con-
tables básicos no reexpresados.
3º.- Se entenderá que cuando las Normas Técnicas se refieren al pa-
trimonio neto, el mismo debe referirse al patrimonio mutual neto o 
patrimonio cooperativo neto, según corresponda.
4º.- Las cooperativas en el punto IV:B.1 de la Resolución Técnica No 
6 ( R.T. 6) proceso secuencial, inciso g) deberán en la determinación 
del resultado final del período, excluido el resultado por exposición 
a la inflación o el resultado financiero y por tenencia, incluido el re-
sultado por exposición a la inflación, según el caso, mediante la re-
expresión según IV.B.2 de la Resolución Técnica Nº 6 (R.T. 6) de las 
partidas que componen los cuadros seccionales de resultados, agru-
pándolas luego en el estado de resultados; y la reexpresión, según la 
norma IV.B.2 de la de la Resolución Técnica Nº 6 ( R.T. 6) de aquellas 
partidas sin incidencia en los cuadros seccionales.
5º.- En las cooperativas el saldo inicial producto del ajuste al patrimo-
nio cooperativo neto no podrá ser capitalizado a los asociados, como 
tampoco lo serán sus futuras reexpresiones, excepto en las cooperati-
vas de trabajo en las que los referidos saldos deberán ser capitalizados 
totalmente. Las pérdidas acumuladas al inicio del primer ejercicio y las 
distribuciones de excedentes efectuadas sobre la base de ¡os estados 
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contables a esa fecha, en tanto ocasionen un saldo inicial de pérdida 
acumulada, ambas expresadas en moneda de aquella fecha, podrán 
ser absorbidas por los saldos de las cuentas siguientes en el orden que 
se indica:
a) reserva especial del artículo 42 de la Ley 20.337,
b) reserva legal;
e) reserva por revalúo técnico,
d) ajuste de capital.
El orden de imputación detallado debe observarse, salvo disposicio-
nes legales o reglamentarias en contrario. Las partidas utilizadas para 
la absorción de pérdidas, deberán reconstituirse a sus valores ante-
riores, reexpresados en moneda de la fecha de determinación de los 
primeros excedentes en moneda constante que se generen en los ejer-
cicio posteriores al de absorción. Los saldo acumulados que registre 
la cuenta ajuste de capital al cierre de cada ejercicio podrá ser capita-
lizados, total o parcialmente, por resolución de la asamblea. Decidida 
la capitalización, la misma se realizará en proporción al valor actua-
lizado del capital de cada asociado. A fin de cumplimentar debida-
mente el artículo 42 de la Ley 20.337, todos aquellos excedentes que 
no provengan de la gestión cooperativa con los asociados, deberán 
¡mputarse a una cuenta especial de reservas.
6º.- Respecto del contenido y forma de los estados contables, además 
de las ya citadas, se aplicarán las normas de las resoluciones técnicas 
emanadas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de 
Ciencias Económicas R.T. Nº 4 (Consolidación de estados conta-
bles)-. R.T. Nº 8 (Normas generales de exposición contable)-, R.T. 
Nº 9 (Normas particulares de exposición contable para entes comer-
ciales, industriales y de servicios)-, R.T. Nº 11 (Normas particulares 
de exposición contable para entes sin fines de lucro, solo para las 
mutuales)-, R.T. Nº 16 (Marco conceptual de las normas contables 
profesionales); y R.T. Nº 17 (Normas contables profesionales: desa-
rrollo de cuestiones de aplicación general).



273

Resolución Nº 1151/02-INAES
Fecha: 29 de agosto de 2002.
ARTICULO 1º.- Las mutuales deberán presentar los estados conta-
bles de acuerdo con la Resolución Técnica Nº 11 “NORMAS PAR-
TICULARES DE EXPOSICION CONTABLE PARA ENTES 
SIN FINES DE LUCRO” y la Resolución Técnica Nº 12 de la FE-
DERACION ARGENTINA DE CONSEJOS PROFESIONALES 
DE CIENCIAS ECONOMICAS.
ARTICULO 2º.- Los estados contables deberán ser acompañados 
por dictamen profesional emitido por contador público inscripto en 
la matrícula, a los fines de asegurar el suficiente grado de confiabilidad 
de la información, debiendo su firma estar certificada por el respecti-
vo Colegio o Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
ARTICULO 3º.- La presente resolución tendrá vigencia para los esta-
dos contables anuales o de períodos intermedios correspondientes a 
los ejercicios que se hubieren iniciado el 01 de enero de 2002.
ARTICULO 4º.- Los requisitos que impone la presente resolución 
lo son sin perjuicio de los exigidos en la Resolución Nº 1049/97 de¡ 
ex Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual, debiendo por 
lo tanto en el dictamen profesional consignarse el monto de la deuda 
devengado en concepto de artículo 9 de la Ley 20.321 y, además, la 
exigible a la fecha de cierre de los estados contables.
ARTICULO 5º.- El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATI-
VISMO Y ECONOMICA SOCIAL cuando lo considere convenien-
te, podrá eximir de la certificación de los estados contables a las mu-
tuales y a solicitud de las interesadas, por los estados contables con-
cluidos al 31 de diciembre de 2001, siempre que presenten el balance 
de cierre posterior al 01 de enero de 2002, conforme a las disposicio-
nes de¡ artículo 1 “ de la presente resolución debidamente certificado.
ARTICULO 6º.- Deróganse las Resoluciones Nros. 726 del 29 de 
diciembre de 1978 y 118 del 24 de marzo de 1988 del ex INAM.
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Resolución Nº 1780/02-INAES
Fecha: 25 de noviembre de 2002.
ARTICULO 1º.- Sustituyese el Artículo 1º de la Resolución Nº 1151 
del 29 de agosto de 2002, por el siguiente “Artículo 1º.- Las mutuales 
deberán presentar los Estados Contables de acuerdo con la Resolu-
ción Técnica Nº 11 “ NORMAS PARTICULARES DE EXPOSI-
CIÓN CONTABLE PARA ENTES SIN FINES DE LUCRO “ y la 
Resolución Técnica Nº 17 “ NORMAS CONTABLES PROFESIO-
NALES: DESARROLLO DE CUESTIONES DE APLICACIÓN 
GENERAL” ambas de la Federación Argentina de Consejos Profe-
sionales de Ciencias Económicas.

Resolución Nº 1424/03-INAES
Fecha: 23 de mayo de 2003.
ARTICULO 1º.- Las mutuales y cooperativas no debe-
rán practicar el ajuste por inflación dispuesto en la Resolu-
ción Nº 1150/02 INAES, a partir del día 26 de marzo de 2003.  
ARTICULO 2º.- Respecto del contenido y forma de los estados con-
tables, se aplicarán las normas de las resoluciones técnicas emanadas 
de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas, siempre que éstas no impliquen la presentación de es-
tados contables en moneda homogénea: R.T. Nº 4 (Consolidación 
de Estados Contables); R.T. Nº 8 (Normas Generales de Exposición 
Contable); R.T. Nº 9 (Normas Particulares de Exposición Conta-
ble para Entes Comerciales, Industriales y de Servicios); R.T. Nº 11 
(Normas Particulares de Exposición Contable para Entes sin Fines 
de Lucro, solo para las Mutuales); R.T. Nº 16 (Marco Conceptual de 
las Normas Contables Profesionales); R.T. Nº 17 (Normas Conta-
bles Profesionales: Desarrollo de Cuestiones de Aplicación General) 
y R.T. Nº 19 (Modificaciones de las Resoluciones Técnicas Nros. 4, 
5, 6, 8, 9, 11 y 14).
ARTICULO 3º.- Las mutuales y cooperativas deberán acompañar en 
nota a los Estados Contables el Estado Contable Ajustado, siempre 
que el índice de Precios Internos al por Mayor (I.P.I.M.) sea superior 
al OCHO POR CIENTO (8%), a los efectos de permitir la determi-
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nación del capital a mantener.

Resolución Nº 1918/04-INAES
Fecha: 18 de junio de 2004.
ARTÍCULO 1º.- La Secretaría de Contralor a través de la Gerencia de 
Inspecciones o del área de su dependencia que considere menester, 
deberá efectuar un estricto seguimiento de la aplicación por parte de 
las cooperativas de las sumas destinadas al Fondo de Educación y Ca-
pacitación Cooperativa conforme al artículo 46 de la Ley Nº 20.337.
ARTÍCULO 2º.- Semestralmente s deberá elaborar un informe sobre 
las entidades que se encuentren en infracción a las obligaciones men-
cionadas en el artículo anterior, dando cuenta de las razones y montos 
desafectados y las intimaciones cursadas para su cumplimiento. 
ARTÍCULO 3º.- El incumplimiento injustificado por parte de las 
cooperativas en cuanto a la afectación de los fondos resultantes de la 
disposición del artículo 42 inciso 3º de la Ley Nº 20.337 en el término 
previsto en el artículo 46 de la misma, dará lugar a la aplicación de 
una multa, cuyo monto será equivalente a la suma no afectada. Ello 
de acuerdo a las pautas contenidas en el artículo 101 de la ley citada. 

Resolución Nº 2948/05-INAES
Fecha: 21 de setiembre de 2005.
ARTICULO 1º.- Las mutuales y/o cooperativas que hubieren reci-
bido con motivo del canje establecido en el Decreto Nro. 1735/04 
títulos representativos de la deuda pública del Tipo Par deberán va-
luarlos, al momento de su incorporación, a su valor nominal sin in-
cluir intereses a devengar.
ARTICULO 2º.- Las mutuales y/o cooperativas que hubieren recibi-
do, con motivo del canje establecido en el Decreto Nº 1735/04, títu-
los representativos de la deuda pública del Tipo Par, Cuasi Par o de 
Descuento y que efectúen operaciones de arbitraje por cualquier otra 
de las especies originados en el mismo, darán, a los títulos así incor-
porados, igual tratamiento contable que el previsto en la Resolución 
Nº 117/05 y en el artículo 1º de la presente.
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ARTICULO 3º.- Los títulos indicados en el articulo precedente y que 
sean utilizados por la mutual o cooperativa como garantía financiera, 
comercial, bursátil o en cualquier operación que se efectúe con los 
mismos, en la medida en que no constituya una transferencia defini-
tiva, no alterara el criterio de valuación dispuesto por la Resolución 
Nro. 117/05 y por el artículo 1º de la presente.
ARTICULO 4º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Di-
rección Nacional del Registro Oficial y cumplido archívese. 

declArAción de ineFicAciA e irregulAridAd

Resolución Nº 1087/79-INAM
Fecha: 20 de diciembre de 1979.
ARTICULO 1º.- Serán declarados irregulares e ineficaces a los efec-
tos administrativos los actos de las entidades mutuales, cuando los 
mismos sean contrarios a la ley, resoluciones reglamentarias o com-
plementarias, normas del estatuto o de los reglamentos sociales.
ARTICULO 2º.- La declaración de irregular e ineficaz del acto, re-
suelta por el Instituto Nacional de Acción Mutual o el Organismo y el 
Organismo Técnico de Mutualidades de la Provincia, podrá importar, 
además, la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nacional de 
Mutualidades.
ARTICULO 3º.- El Instituto Nacional de Acción Mutual previo a 
declarar irregular e ineficaz los actos de las mutuales que tienen domi-
cilio en las provincias consultará con el organismo local competente 
siempre que exista convenio firmado para aplicar coordinadamente 
en la jurisdicción las leyes nacionales de mutualidades.

desArrollo y Fomento

Resolución Nº 888/02-INAES
Fecha: 2 de julio de 2002.
ARTICULO 1º.- Créase el GRUPO DE TRABAJO DE JOVENES 
COOPERATIVISTAS Y MUTUALISTAS de este Instituto Nacio-
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nal de Asociativismo y Economía Social, siendo sus acciones las 
establecidas en el Anexo I que, a tal efecto, forma parte de la presente 
resolución.
ARTICULO 2º.- La designación de los integrantes de¡ Grupo de Tra-
bajo que se crea por el articulo precedente se efectuará a propuesta de 
las entidades representativas de cooperativas y mutuales. 

Resolución Nº 1529/02-INAES
Fecha: 4 de octubre de 2002.
ARTICULO 1º.- Crease en el ámbito de la Coordinación General del 
Consejo Federal y Regionales el “Programa de Recuperación Histó-
rico y Cultural de las Mutualidades de Colectividades de la República 
Argentina”.
ARTICULO 2º.- Facúltese al Coordinador General del Consejo Fe-
deral Y Regionales de este Instituto para formular una propuesta de 
fomento, asesoramiento, capacitación y asistencia técnica de las aso-
ciaciones mutuales que correspondan a colectividades, pudiendo a ta-
les fines realizar gestiones ante el Ministro de Relaciones Exteriores, 
Embajadas y Consulados de los países de origen de los integrantes de 
las mutuales, destinadas a favorecer el intercambio con las comunida-
des de esos países.
ARTICULO 3º.- Fomentar la normalización institucional y regulari-
zación de los estados contables de las mutuales comprendidas en la 
presente resolución, mediante el asesoramiento a las mismas.
ARTICULO 4º.- Facilitar la integración y participación de jóvenes 
argentinos en las actividades de las mutuales de colectividades, a fin 
de recuperar el sentido fundacional de los asociados pioneros de esas 
entidades. 
ARTICULO 5º.- Promover la discusión de los valores y principios 
mutuales en las actividades que desarrolle la mutual como método 
pedagógico y de organización social y económica.
ARTICULO 6º.- Facilitar el apoyo de Embajadas, Consulados, Go-
biernos Provinciales y Municipales en todas las actividades que reali-
cen las mutuales de las colectividades.
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ARTICULO 7º.- Favorecer acciones de articulación con cooperativas 
y mutuales de la zona de influencia de las mutuales de colectividades, 
y en especial promover su padrinazgo por Embajadas, Consulados, 
Centros Culturales, Empresas, e Instituciones de la zona para el sos-
tenimiento de las mismas.
ARTICULO 8º.- Promover el apoyo de los Gobiernos Provinciales 
y Municipales para obtener la declaración de los edificios asientos de 
esas entidades como patrimonio histórico y cultural de la respectiva 
provincia o municipio.

disolución

Resolución Nº 119/88-INAM
Fecha: 24 de marzo de 1989.
ARTICULO 1º.- Establécese que cuando las mutuales hayan de-
jado de cumplir con sus objetivos, y una vez reunida la informa-
ción que avala este hecho, se procederá de la siguiente forma: 
a)Intimar al último órgano directivo para que cumpla con lo dis-
puesto en el anexo 1º de esta resolución, bajo pena de considerar-
lo responsable por los daños y perjuicios que se originen por su 
incumplimiento. Esta intimación se obviará cuando se conside-
ra que la entidad se encuentra comprendido en la Resolución Nº 
b) Realizar oficios a los organismos públicos que corres-
ponda para determinar los bienes registrables de acuer-
do con la documentación obrante en el expediente. 
c) Ante la carencia de Bienes lnmuebles se analizará y resolve-
rá sobre si resulta económico llevar a cabo la liquidación de lo 
contrario se retirará a la entidad la autorización para funcionar 
y se realizará la toma de posesión de bienes, previo inventario. 
d) Cuando el remanente está constituido por bienes mue-
bles, u otros de relativo valor, cuya enajenación resulte antie-
conómica, el Instituto Nacional de Acción Mutual podrá au-
torizar al organismo provincial para que disponga de los mis-
mos , siempre que no existan derechos de terceros sobre ellos. 
e) Si la mutual en liquidación acredita derecho sobre panteones se 
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procurará en primer lugar la transferencia a título oneroso a otra mu-
tual. De no obtenerse resultados satisfactorios o resultar imposible 
la operación, se hará a título gratuito a otra mutual con asiento en la 
localidad o se resignarán los derechos en la autoridad municipal.
ARTICULO 2º.- Solicítase a los organismos provinciales competen-
tes que adopten el proceder citado en los incisos a), b), c), este en lo 
que corresponda, del artículo anterior y efectúen el trámite en coor-
dinación con el Instituto Nacional de Acción Mutual para uniformar 
procedimientos y obtener economías en el proceso.
ARTICULO 3º.- Resuelta la disolución y liquidación de una entidad 
mutual deberá seguirse el procedimiento recomendado por el Conse-
jo Federal de Mutualidades en la reunión celebrado en la ciudad de 
Formosa, durante, los días 22 al 25 de Agosto de 1988, que se agrega 
como Anexo I, y forma parte integrante de esta resolución.
ARTICULO 4º .- En los casos en que como consecuencia de la liqui-
dación de una entidad mutual se deba proceder a la venta de los bie-
nes inmuebles se procederá de acuerdo a lo establecido en el Anexo 
II, de esta Resolución.
ARTICULO 5º.- Derogánse las resoluciones 732/78, 173/83 y 
546/84.

FiliAles

Resolución Nº 986/96-INACyM
Fecha: 8 de octubre de 1996.
ARTICULO 1º.- La apertura de filiales, seccionales o cualquier otro 
tipo de delegaciones de las mutuales, deberá comunicarse dentro de 
los treinta días de decidida, a la autoridad de aplicación y al organismo 
local con competencia en la materia, según la localización de aquéllas, 
remitiéndose copia autenticada del acta del órgano social correspon-
diente.
ARTICULO 2º.- Asimismo se informará en igual término o los 
organismos mencionados en el artículo anterior, el comienzo de la 
operatoria del establecimiento de que se trate, indicándose domicilio, 
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servicios a prestar con la constancia de lo pertinente en cuanto a la 
aprobación de la reglamentación de los mismos; se individualizarán 
las personas a cargo de la delegación con su nombre y apellido y do-
cumento Nacional de Identidad o equivalentes, y se notificarán sus 
domicilios.
Dichas personas, sus reemplazantes u otra que se incorporen ulterior-
mente con responsabilidad gerencial, deberán presentar a los mencio-
nados organismos públicos, dentro de los treinta días de iniciadas sus 
funciones, declaración jurada de no estar procesados y de no existir o 
haber existido condena pendiente de cumplimiento por delito doloso 
en los diez años aniversario inmediatamente anteriores al momento 
de su presentación.
ARTICULO 3º.- La presente resolución será aplicable desde su pu-
blicación. A las actuaciones en trámite a partir de la fecha.
ARTICULO 4º.- Derógase lo Resolución INAM N0 103 del 3 marzo 
de 1 989

FiscAlizAción públicA

Resolución Nº 397/92-INAM
Fecha: 28 de agosto de 1992.
ARTICULO 1º.- Los entidades mutuales que registren atraso en el 
depósito de los aportes según lo establecido en el Artículo 9º de la 
Ley N0 20.321, modificado por su similar N0 23.566 deberán abonar 
un interés punitorio del 0,07% diario (25,2% anual) que se aplicará a 
partir del día siguiente al fijado para el vencimiento de la obligación 
. El importe resultante deberá ser depositado conjuntamente con el 
aporte correspondiente al período de que se trate.
ARTICULO 2º .- A partir del día siguiente al fijado para el venci-
miento del pago de las cuotas de amortización de apoyos económicos 
otorgados por el Instituto Nacional de Acción Mutual las entidades 
que incurran en mora abonarán un interés punitorio- cuya tasa será 
igual a la fijada en el artículo precedente, salvo que en las condiciones 
anexas de la respectiva resolución de otorgamiento se hubiese fijado 
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una tasa inferior a la determinada por el presente artículo.
ARTICULO 3º.- La tasa de interés fijada por los artículos anteriores 
se aplicarán tanto en relación a las deudas existentes en mora como 
así también a las que se generen con posteridad, sin perjuicio de la 
plena vigencia de los regímenes de actualización e intereses punito-
rios aplicables hasta el 01-04-91.
ARTICULO 4º.- Derógase la Resolución N0 452/91.

Resolución Nº 6230/12-INAES
Fecha: 16 de octubre de 2012.
ARTICULO 1º.- Las certificaciones a emitirse por el Instituto Na-
cional de Asociativismo y Economía Social contendrán: a) La 
mención acerca de la vigencia de la autorización para funcionar e 
inscripción en los Registros Nacionales de Cooperativas y de Mutua-
les, según corresponda, incluyéndose los datos pertinentes de dichas 
inscripciones registrales; b) La certificación correspondiente acerca 
de los servicios que la entidad de que se trate esté habilitada a prestar. 
Ello se cumplirá, en el caso de cooperativas, acompañando al certi-
ficado copia autenticada de las cláusulas estatutarias descriptivas del 
objeto social; en el caso de mutuales, mediante referencia a los re-
glamentos de servicios que se hallaren inscriptos; c) La constancia 
que la mutual o cooperativa ha dado cumplimiento con la remisión 
de la documentación obligatoria exigida por este Instituto respecto 
a los últimos cinco ejercicios sociales. A tales efectos las áreas com-
petentes verificarán el cumplimiento formal de los artículos 19, 24 y 
concordantes de la Ley 20.321; artículos 41, 48, 56 y concordantes de 
la Ley 20.337, de sus respectivas operatorias y las normas reglamenta-
rias emanadas de esta autoridad de aplicación; d) En el supuesto que 
la mutual o cooperativa hubiere sido denunciada penalmente por el 
INAES se dejará constancia de esa circunstancia, puntualizando el 
delito denunciado por el Organismo, Juzgado y Secretaría donde tra-
mita la causa y se agregará copia de la denuncia efectuada. Asimismo 
se adjuntará copia certificada de la resolución mediante la cual se hu-
biere dispuesto la instrucción de actuaciones sumariales con motivo 
de la citada denuncia; e) En el caso de que la mutual o cooperativa 
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estuviere bajo proceso sumarial ordenado por el Directorio del Insti-
tuto se deberá dejar constancia en el cuerpo del certificado, agregán-
dose copia certificada del acto administrativo que así lo resuelve; f) 
En el supuesto que la mutual o cooperativa hubiere sido sancionada 
durante los últimos cinco años, como consecuencia de la conclusión 
de un proceso sumarial con resolución firme en sede administrativa, 
se consignará la sanción aplicada agregándose copia certificada del 
acto administrativo que así la dispuso.
ARTICULO 2º.- Las constancias indicadas en el Artículo 1º serán 
emitidas por las respectivas áreas de las Gerencias de  Registro y Le-
gislación, de Administración y Finanzas de la Secretaría del Registro 
Nacional de Cooperativas y Mutuales y de las Gerencias de Inspec-
ción y de Intervenciones e Infracciones de la Secretaría de Contralor. 
El certificado que contenga la totalidad de la información menciona-
da en el Artículo 1º será suscripto por la Secretaría de Contralor.
ARTICULO 3º.- Las solicitudes de certificados de cumplimiento de-
berán ser presentadas sin excepción mediante los formularios que 
como Anexos I y II para mutuales y cooperativas, respectivamente, 
forman parte integrante de la presente resolución. Los formularios 
estarán disponibles en la página web del Instituto y deberán llenarse 
en papel tamaño Legal (215.9 x 355.6 mm.), en doble faz, letra calidad 
de impresión normal (tamaño no inferior al Nº 10), completándose 
el mismo a máquina o PC. Sólo se admitirá un pedido de certificado 
por formulario.
ARTICULO 4º.- Las solicitudes de certificados serán presentadas 
con indicación expresa de la administración pública u organización 
privada ante la que se prevea su presentación. Dicho destino será 
incluido en la certificación que se emita.
ARTICULO 5º.- Las constancias que emita este Organismo para ser 
presentadas ante la DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS, 
serán expedidas conforme al modelo que como Anexo V integra la 
presente resolución y serán suscriptas por la Secretaría de Contralor.
ARTICULO 6º.-  Apruébanse los modelos de certificados que como 
Anexos III y IV integran la presente resolución. En los casos que 
concurrieren los supuestos indicados en el Artículo 1º incisos d), e) 
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y f)  se dejará debida constancia y se adjuntará la documentación allí 
mencionada.
ARTICULO 7º.-  Los certificados cuyos modelos integran los anexos 
III y IV de la presente resolución, no se emitirán si la cooperativa o 
mutual no ha dado cumplimiento a lo establecido en el Artículo 1º 
inc. c), debiendo en los supuestos de mutuales no encontrarse, ade-
más, en mora en el pago de los aportes previstos en el artículo 9º de 
la Ley 20.321. 
ARTICULO 8º.- Las solicitudes de certificados actualmente en trá-
mite se despacharán conforme la presente resolución. 
ARTICULO 9º.- Los certificados que emita este Organismo de con-
formidad con los modelos que como Anexos III y IV integran la 
presente deberán contener numeración correlativa y cronológica. La 
Secretaría de Contralor llevará un registro de los certificados que se 
otorguen. 
ARTICULO 10.- Los certificados, una vez emitidos, se pondrán a 
disposición de los solicitantes en la Secretaría de Contralor por el 
término de DIEZ (10) días hábiles, vencido el cual serán remitidos 
mediante despacho postal. 
ARTICULO 11.- Deróganse las Resoluciones Nº 3516/05 y Nº 
3049/07.
ARTICULO 12.- La presente resolución entrará en vigencia a partir 
de su publicación. 

FiscAlizAción

Resolución Nº 209/77-INAM
Fecha: 20 de abril de 1977.
ARTICULO 1°.- La Gerencia de Registro Nacional de Mutualidades 
confeccionará un Pichero especial para registrar a las personas que se 
encuentran inhabilitadas por el Instituto Nacional ,de Acción Mutual 
para ocupar cargos en los órganos electivos de las mutuales.
ARTTCULO 2°.- Previo a aconsejar el funcionamiento de una aso-
ciación mutual se consultaraá en el referido registro si las personas 
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elegidas para ocupar los cargos sociales se encuentran habilitadas. En 
caso contrario se solicitará su reemplazo. 
Asimismo la Gerencia de Fiscalización, remitirá los antecedentes a la 
Gerencia de Registro Nacional de Mutualidades previo a su conside-
ración definitiva,cada vez que se produzcan cambios de,autoridades 
en las mutuales, para que se proceda en la forma establecida en el 
párrafo anterior. 
La Gerencia de Registro Nacional de Mutualidades, dejar a constancia 
en los respectivos actuados de la verificación que realiza, mediante un 
sello especial y firma de funcionario. Asimismo dar a información so-
bre inhabilitación a las mutuales que lo requieran respecto de perso-
na determinada; y comunicará la nómina respectiva a los organismos 
provinciales. 
ARTICULO 3°.- La Gerencia de Administración y Finanzas, por 
conducto del Departamento Despacho, remitirá a la Gerencia de Re-
gistro Nacional de Mutualidades, dentro de los cinco días corridos de 
la fecha de la presente resolución, fotocopia autenticada de todas las 
resoluciones que se dictaron en el organismo disponiendo inhabili-
taciones o ratificando las dispuestas por los organismos provinciales 
competentes a los efectos de facilitar la confección del registro refe-
rido anteriorrriente y hará llegar dentro de los cinco días de firmadas 
las resoluciones que se dicten en el futuro. 
ARTICULO 4°.- Sin perjuicio de otros antecedentes que considere 
necesario la Gerencia de Registro Nacional de Mutualidades, la ficha 
de cada persona inhabilitada deberá contener cuando ello sea posible 
los siguientes datos: 
a) Apellidos y Nombres completos. 
b) Numero de Documento de Identidad (C.I.,L.E.,L.C.,DNI.) 
c) Estado Civil. 
d) Nombre del Cónyuge. 
f) Nombre de la madre. 
g) Domicilio. 
h) Entidad en la actuó. 
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i) Fecha de inhabilitación. 
j) Resolución del INAM por la que se aplicó la sanción. 
k) Carácter de la inhabilitación: Temporal o Permanente. 
l) Si es temporal: fecha de la rehabilitación. 
m) Causas: 
    m.1) número del expediente donde se encuentran los antecedentes 
de la sanción. 
    m.2) síntesis del origen de la medida. 
La Gerencia de Fiscalización suministrará a la de Registro dentro de 
los cinco días corridos de dictada la resolución lo contenido en los 
incs. m), m.1) y m.2). 
ARTICULO 5°.- Facúltase a la Gerencia de Registro a requerir, cuan-
do lo estime necesario o conveniente, información al Registro de jui-
cios Universales, al Registro Nacional de Reincidencia y Estadistica 
Criminal Carcelaria y/o al Banco Central de la Republica Argentina. 
Salvo lo señalado precedentemente será suficiente la declaración ju-
rada que en cada caso formulen los miembros electos en los órganos 
de las entidades mutuales, de la que resulte que no se encuentran 
comprendidos en los incisos a)b) y c) -primera parte del artículo 13° 
de la Ley 20.327. 

Resolución Nº 814/92-INAM
Fecha: 31 de diciembre de 1992.
ARTICULO 1º.- A los fines de cumplir con su función orientadora 
y fiscalizadora, y sin perjuicio de los supuestos contemplados en el 
artículo 2º, el Instituto Nacional de Acción Mutual dispondrá la rea-
lización de Veedurías con el objeto de practicar auditorias en asocia-
ciones mutuales de primero, segundo y tercer grado.
ARTICULO 2º.- Cuando sea necesario tomar conocimiento del real 
estado de asociaciones mutuales de primero, segundo y tercer grado, 
ya sea por denuncias incumplimiento de disposiciones legales, de-
ficiencias en su funcionamiento, pedido expreso de la mayoría del 
órgano directivo, Junta Fiscalizadora, Asamblea de Asociados con-
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vocada al efecto, organismo provincial competente Federaciones y 
Confederaciones; el Instituto Nacional de Acción Mutual designará 
un veedor a los fines de fiscalizar, supervisar y prestar asesoramiento 
permanente durante el término que en cada caso de fije, el que será 
prorrogable si las circunstancias así lo aconsejaren.
DEL DESEMPEÑO DEL VEEDOR:
ARTICULO 3º.- El veedor al que refiere el artículo 1º deberá ceñir su 
función a practicar la auditoria de conformidad al modelo que con-
feccione el Instituto Nacional de Acción Mutual; ello sin perjuicio de 
lo establecido en el primer párrafo del articulo 4º.
ARTICULO 4º.- El veedor deberá ajustar su cometido a las instruc-
ciones que reciba de las autoridades del Instituto Nacional de Acción 
Mutual, a la normativa mutual vigente, el Estatuto de la entidad y a 
los respectivos reglamentos. A esos efectos, el veedor designado de 
conformidad al artículo 2º, participará en las reuniones del órgano 
directivo y fiscalizador, como así también en las asambleas ordinarias 
y extraordinarias, con voz pero sin voto.
ARTICULO 5º.- El Instituto Nacional de Acción Mutual fijará la 
compensación económica que corresponda percibir al veedor. Asi-
mismo, y en los supuestos prescriptos en el articulo 2º, determinará 
la compensación que corresponda a los auxiliares jurídicos, contables 
y administrativos que fuere necesario designar para colaborar con el 
funcionario, atendiendo a la índole del trabajo a realizar y a las caracte-
rísticas de la entidad. Los gastos que demande la realización de las vee-
durías estarán a cargo de las asociaciones mutuales objeto de la misma.
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 6º.- Las autoridades de la Asociación Mutual en la que 
se designe un veedor deberán prestarle toda la colaboración necesaria 
para el cumplimiento de sus funciones, exhibiendo y entregando la 
documentación que se le requiera en el término que se indique. Su 
incumplimiento tornará aplicable las sanciones previstas en el artículo 
35º de la Ley 20.321.
ARTICULO 7º.- Derógase la Resolución N0 410/89/ INAM
Resolución Nº 2793/05-INAES
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Fecha: 6 de setiembre de 2005.
ARTICULO 1.- Facultase a la Secretaría de Contralor de este Orga-
nismo a la designación de instructores sumariantes remplazantes para 
los casos en que los titulares, por cuestiones institucionales, hayan 
cesado de hecho en ese carácter.

grAvAmen sobre bienes

Resolución Nº 390/87-INAM
Fecha: 8 de julio de 1987.
ARTICULO 1°.- Todo gravamen o creación de derechos reales so-
bre los bienes de las asociaciones mutuales, así como la adquisición 
o venta de sus inmuebles, solo podrán autorizarse en asamblea de 
asociados.-
ARTICULO 2º.- Exceptúase de la presente resolución los bienes ad-
quiridos con aportes de grupos de asociados para fines específicos, 
que serán motivo de resolución en reunión exclusiva del Organo Di-
rectivo con los mismos.-
ARTICULO 3º.- Derógase la Resolución 239/73 - INAM. 

integrAción

Resolución Nº 215/77-INAM
Fecha: 20 de abril de 1977.
ARTICULO 1°.- Las federaciones y confederaciones mutuales ten-
drán como únicos y exclusivos derechos y obligaciones los previstos 
taxativamente por el artículo 33° de la ley 20.321, sin perjuicio de lo 
dispuesto por el artículo 32° de dicho cuerpo legal. 
ARTICULO 2°.- Las federaciones y confederaciones mutuales de-
berán ajustar sus estatutos a los términos del artículo 33° de la ley 
20.321 en la primera asamblea que realicen a contar de la fecha de la 
presente resolución. 
ARTTCULO 3°.- Los candidatos a los órganos directivos o de fis-
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calización de las federaciones y confederaciones mutuales deberán 
encontrarse desempeñando al momento en que se lleve a cabo el acto 
eleccionario algún cargo electivo titular dentro de los órganos de las 
entidades que integran la federación o confederación respectiva. 
ARTICULO 4°.- La exigencia prevista en el artículo anterior lo es sin 
perjuicio de lo previsto por el artículo 13° de la ley 20.321. 

Resolución Nº 729/78-INAM
Fecha: 29 de diciembre de 1978.
ARTICULO 1º.- Aprobar las siguientes recomendaciones del Con-
sejo Federal de Mutualidades formuladas en la segunda reunión ordi-
naria celebrada en la ciudad de Formosa durante los días 22 al 25 de 
agosto de 1978; que se anexan a la presente resolución y forman parte 
integrante de la misma:
Anexo 1: Documentación básica de las mutuales y su ordenamiento 
administrativo.
Anexo 2: Pautas para confeccionar la memoria anual.
Anexo 3: Modelo de informe de la Junta Fiscalizadora de la mutual.
Anexo 4: Formalidades y contenido del acta de una asamblea.
Anexo 5: Pautas relativas a los datos que debe contener el acta de la 
asamblea en los casos de elección de autoridades.
Anexo 6: Procedimiento sobre fusión de mutuales.

Resolución Nº 473/88-INAM
Fecha: 8 de agosto de 1988.
ARTICULO 1º.- Las entidades de segundo y de tercer grados cuya 
constitución se encuentra prevista en el artículo 3ºde la ley 20.321, 
pueden operar con las mutuales adheridas prestándoles los servicios 
que la misma ley prevee en el artículo 4º, con exclusión directa de 
personas físicas, salvo autorización expresa de las entidades de pri-
mer grado y sin perjuicio de lo que expresamente establece el artículo 
33ºde la misma ley.
ARTICULO 2º.- Las entidades de segundo y de tercer grado que 
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resuelvan prestar los servicios referidos en el artículo 1º deberán es-
tablecerlo en sus respectivos estatutos y aprobar el, o los reglamentos 
operativos con la modalidad y características de la prestación, en la 
forma provista por los incisos g) y h) del artículo 16º de la ley 20.321
ARTICULO 3º.- La representación en las entidades de segundo y 
de tercer grados deberá recaer en miembros titulares de los órganos 
sociales u otros asociados designados por la entidad adherida.
ARTICULO 4º.- Déjase sin efecto la Resolución 360/83 - INAM.

Resolución Nº 1036/01-INAES
Fecha: 3 de julio de 2001.
ARTICULO 1.- Las entidades mutuales que se constituyan con m 
otivo de la asociación contemplada en el artículo 5º de la ley 20.321, 
modificada por la ley 25.374, revestirán el carácter de sujeto de de-
recho en los términos del artículo 3º de la citada ley como UNION 
MUTUAL o ASOCIACION DE MUTUALES.
ARTICULO 2.- Las mutuales que se constituyan según lo establecido 
en el artículo 1º deberán inclui en su denominación social la expresión 
Unión de Mutuales o Asociación de Mutuales, debiendo sus estatutos 
adecuarse a las características propias de estas entidades, que estarán 
integradas por dos (2) o más mutuales cuyops objetos sociales sean 
comunes o complementarios.
ARTICULO 3.- El procedimiento de autorización para fncionar e 
inscripción en el Registro Nacional de Mutuales será el establecido en 
el Anexo I que forma parte de la presente, una vez cumplido el cual 
las interesadas tendrán el carácter establecido en el artículo 1º de la 
presente con los alcances del artículo 32 de la ley de mutualidades en 
lo pertinente.
ARTICULO 4.- A los fines contemplados en el artículo anterior no 
serán d4e aplicación lo establecido en los artículos 5º de la Resolución 
Nº 871/91 del exINAM y 1º inc. A) de la Resolución Nº 790/96 del 
exINACyM, siendo aplicable el procedimiento prescripto en la Reso-
lución Nº 790/96 exINACyM de acuerdo a los requisitos establecidos 
en el Anexo I.
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monedA extrAnjerA

Resolución Nº 158/90-INAM
Fecha: 16 de marzo de 1990.
ARTICULO 1º.- Las asociaciones mutuales pueden disponer de títu-
los públicos con valuación Y/ o con ajuste moneda extranjera, como 
asimismo tenencia de dicho moneda, como parte integrante de su 
patrimonio.
ARTICULO 2º.- Las asociaciones mutuales deben cumplir con las 
normas vigentes en materia cambiaría y monetarios, establecidas por 
la autoridad monetario competente o aquellos que se crearen en el 
futuro.

Resolución Nº 368/91-INAM
Fecha: 7 de mayo de 1991.
ARTICULO 1º.- En virtud de lo establecido por la ley 23.928 las mu-
tuales pueden desarrollar sus operatorias autorizadas indistintamente 
en moneda nacional o extranjera.
ARTICULO 2º.- Los distintos Reglamentos bajo los cuales operan 
las mutuales y su respectivo funcionamiento deberán adaptase a lo 
establecido por la Ley 23.928.

pAdrinAzgo

Resolución Nº 883/80-INAM
Fecha: 23 de octubre de 1980.
ARTICULO 1º.- Implementar un programa de padrinazgo a mu-
tuales ubicadas en zonas y áreas de fronteras, en el cual participen 
entidades mutualistas interesadas en prestar su concurso a los fines 
expresados en los considerandos de esta resolución.
ARTICULO 2º.- A los efectos expresados en el artículo anterior este 
Instituto Nacional y los organismos provinciales que adhieran, invi-
tarán a las mutuales que se encuentren interesados en colaborar en 
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el sano propósito de favorecer el desarrollo de las zonas y áreas de 
frontera por intermedio de asociaciones mutualistas.
ARTICULO 3º.- El apoyo a que se refieren los artículos anteriores 
pueden concretarse a través de asistencia financiera, asistencia legal 
y/o contable, y capacitación; como también facilitando la operatoria 
de proveedurías, servicios de farmacia mutual; servicios de salud; de-
portes, recreación y otras prestaciones adecuadas a la zona de influen-
cia de las mutuales, como también a sus características y necesidades.
ARTICULO 4º.- La coordinación de la actividad promocionar que 
se instituye por esta resolución estará a cargo de la Gerencia de In-
vestigación y Promoción de este Instituto Nacional y, en su caso, del 
organismos provincial de mutualidades correspondiente.
ARTICULO 5º- Solicítese a los organismos de mutualidades de las 
Provincias, donde no existen zonas fronterizas, su participación en 
este operativo interesando a las mutuales de sus jurisdicciones.

Resolución Nº 417/89-INAM
Fecha: 29 de diciembre de 1989.
ARTICULO 1º.- Implementar un programa de padrinazgo a mu-
tuales constituidas en comunidades en estado de emergencia socio 
- económico en el que participarán las entidades mutualistas de pri-
mer grado, Federaciones y Confederaciones interesados en prestar 
su colaboración solidaria en el fomento, promoción y desarrollo del 
Mutualismo en las áreas mencionados.
ARTICULO 2º.- El apoyo a las entidades mutualistas que lo soliciten 
se podrá concretar a través de la asistencia financiero, legal, contable, 
capacitación, como así también facilitando las operatorias de provee-
durías, servicios de farmacia, de salud, deportes, recreación, genera-
ción de fuentes de empleo, construcción de viviendas por esfuerzo 
propio y ayuda mutua; y toda otra prestación adecuada a la zona de 
influencia de las mutuales, como también a sus características y ne-
cesidades.
ARTICULO 3º.- La coordinación de la actividad promocional que se 
instituye por esta Resolución estará a cargo de la Gerencia General 
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de este Organismo, quien podrá solicitar para el mejor cumplimiento 
de su cometido el concurso de las gerencias que considere necesario. 
A los efectos correspondientes llevará un libro con la denominación 
“Padrinazgo solidario” donde se asentará con los datos pertinentes la 
nómina de mutuales beneficiadas y de la protectora, consignando la 
fecha a partir de la cual se ingresó al Programa y en que consiste la 
ayuda, otorgando la certificación de rigor.

prestAciones mutuAles

Resolución Nº 326/87-INAM
Fecha: 15 de junio de 1987.
ARTICULO 1º.- Aprobar como reglamento modelo del Servicio de 
Vivienda Mutual el texto que se anexa a la presente resolución y for-
ma parte integrante de la misma.
ARTICULO 2º.- Solicitar a los organismos provinciales, a la Confe-
deración Argentina de Mutualidades y a las Federaciones de Mutuali-
dades recomiendan a las entidades interesadas en poner en funciona-
miento el servicio de vivienda, adopten el reglamento modelo que se 
aprueba por esta resolución.
ANEXO
MODELO DE REGLAMENTO DEL SERVICIO DE VIVIENDA
ARTICULO 1º.- La subcomisión de vivienda estará integrada como 
mínimo por cinco miembros, de los cuales, dos serán titulares del 
Consejo Directivo, uno del Organo de Fiscalización designados
en cada uno de sus cuerpos, y dos de los inscriptos en cada planes 
de vivienda sean estos socios activos o adherentes, elegidos en asam-
bleas de preadjudicatarios. La presidencia recaerá en el representan-
te del Consejo Directivo. Durarán en sus cargos, mientras ejerzan la 
representación por lo cual fueron designados o hasta cuando así lo 
resuelva el Consejo Directivo, Organo de fiscalización o la Asamblea 
de preadjudicatarios.
ARTICULO 2º.- La Comisión de Vivienda promoverá la construc-
ción, provisión, ampliación y/o reparación de viviendas para los aso-
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ciados, como así, también la ejecución de obras de infraestructura y 
equipamiento comunitario. Tales obras podrán ser ejecutadas direc-
tamente por la Mutual o por consorcios de propietarios promovidos 
por la Entidad o integrada por sus asociados. En este último caso, la 
administración del consorcio estará a cargo de apoderados adminis-
tradores, designados tres por la Mutual y uno por la Sociedad Civil, 
Estas obras se realizarán siguiendo los planes
que dicha comisión elabore, sea con financiación personal de los pro-
pios interesados, sea con financiación proveniente de instituciones 
bancarias y/o financieras o cualquiera otra, quedando autorizado a 
construirlas conformando barrios, monobloks o viviendas individua-
les, en terrenos propios, transferidos por terceros o de propiedad de 
los interesados.-
ARTICULO 3º.- A tal efecto gestionará la inscripción de sus asocia-
dos a los distintos planes de viviendas elaborados, aún cuando estos 
fueren propiciados por otras instituciones siempre y cuando las mis-
mas fueren legalmente constituidas y públicamente reconocidas.
ARTICULO 4º.- Los asociados podrán participar en dichos planes a 
condición de que cumplimenten los siguientes requisitos:
a) Encontrarse al día con la tesorería de la Asociación Mutual.
b) Presentar la solicitud correspondiente la cuál será numerada en 
forma correlativa, sirviendo este número para identificar al beneficia-
rio en todo lo atinente a dicha vivienda.
e) En dicha solicitud se indicará, con carácter de Declaración Jurada, 
los datos completos de identificación de los solicitantes, integrantes 
del núcleo familiar, actividad que realiza, constancia de ingresos, y 
toda otra información que a juicio de la Comisión de Vivienda sea 
necesario para acceder a lo pedido.
ARTICULO 5º.- El Consejo Directivo, a propuesta de la Comisión 
de vivienda, fijará la cuota por derecho de inscripción, la cuál tendrá 
como único destino sufragar los gastos administrativos de todos los 
trámites inherentes a dicha Comisión. Asimismo propondrá los dis-
tintos planes por los que los asociados podrán optar para pago de 
terrenos, de obras de urbanización o de construcción de viviendas, 
o de los trabajos de cualquier naturaleza que sean complementarios 
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o indispensables para los referidos fines; determinará los aportes que 
para cada rubro y sus correspondientes etapas deban formalizar los 
asociados, así como su modo y plazo de pago y consecuencias en 
caso de incumplimiento, a los efectos de que la asociación mutual 
pueda cumplir con los compromisos económicos que haya contraído. 
Paralelamente la Comisión de Viviendas deberá proponer al Consejo 
Directivo el monto de los gastos de administración que demanden 
los planes mencionados. Estos importes serán adicionados y se abo-
narán conjuntamente con las cuotas de inversión. La compra, venta y 
demás derechos reales de los inmuebles para vivienda abonados por 
un grupo de asociados, será resuelta en reunión exclusiva general de 
los mismos.-
ARTICULO 6º.-La Comisión de Viviendas tendrá a su cargo la ela-
boración de una lista de solicitantes y adjudicatarios y deberá llevar 
además, una lista correlativa por fecha de presentación, de suplentes a 
quienes se les adjudicará vivienda en caso de desestimiento, rescisión, 
anulación o retiro de los titulares. 
ARTICULO 7º.- Tanto los afiliados solicitantes, como los adjudica-
tarios y los suplentes serán obligados a proceder con absoluta dili-
gencia y a cumplimentar todas las disposiciones y requerimientos que 
formule la Comisión de Viviendas. El incumplimiento de cualquiera 
de las obligaciones asumidas como así mismo las establecidas en este 
reglamento, y en las demás resoluciones de la Comisión hará caducar 
los derechos adquiridos por el solicitante o el adjudicatario, previa 
constitución en mora, para que en el plazo de 30 días regularice su si-
tuación. Vencido este plazo, la Comisión ofrecerá a los suplentes, por 
su orden, quienes deberán resolver dentro de un plazo de treinta días. 
Si no hubiere oferente de entre los suplentes, el socio moroso podrá 
disponer de sus derechos para su cesión particular dentro de los si-
guientes treinta días. En ambos casos, de lo que obtenga, la Comisión 
retendrá lo adeudado por el socio y el saldo lo reintegrará dentro de 
los treinta días siguientes. Vencido todos estos plazos, los aportes que 
haya efectuado pasarán a integrar el fondo de reserva para vivienda 
de la Mutual, sin derecho a reclamación alguna por parte del asociado 
excluido del plan.-
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ARTICULO 8º .-Tanto el solicitante de la vivienda como el adjudica-
tario de la misma quedan, desde el momento de serles aceptadas sus 
respectivas solicitudes, sometidos a todas las reglamentaciones que se 
pacten con las instituciones de crédito autorizadas en el supuesto en 
que la asociación mutual decida financiar las obras mediante sistema 
de Créditos especiales. En estos casos los interesados deberán cum-
plir con los requisitos que se establezcan bajo apercibimiento de dar 
por caduca la operación, si es que antes no optare por la cesión de sus 
derechos con la autorización de la Comisión de Viviendas.- 
ARTICULO 9º.- La Asociación Mutual, a través de 1a Comisión de 
Viviendas tendrá a su cargo realizar todos los trámites sobre adqui-
sición de terrenos, pactar honorarios con profesionales de la cons-
trucción, jurídicos y contables, como así también la administración, 
la dirección y la culminación de las obras, por lo que queda faculta-
da a disponer todo lo concerniente a la realización de las mismas, 
pudiendo en consecuencia tramitar la celebración de los contratos y 
seleccionar a los contratistas por locación de obra, suministro, mano 
de obra, seguros, etc. que sean necesarios a tales fines.-
ARTICULO 10º.- El adjudicatario deberá abonar los gastos en con-
cepto de sellado, impuestos, tasas, contribuciones de mejoras, y de-
más tributos que incidan sobre la obra, como así también las eroga-
ciones que demande la confección de carpetas técnicas, y cualquier 
otro gasto que le fuera atribuible, en proporción a la superficie de la 
unidad que le corresponde.-
ARTICULO 11º.- La Asociación Mutual no se responsabilizará por 
la paralización total o parcial de las obras, cuando se produjera algún 
perjuicio derivado de caso fortuito o de fuerza mayor. Tampoco se 
responsabilizará de los hechos de terceros, y siempre y cuando acre-
dite haber actuado con la debida diligencia.
ARTICULO 12º.- La Comisión de Viviendas deberá informar cada 
treinta días al Organo Directivo de la Entidad y cada noventa días a 
los adherentes al plan, sobre la marcha del mismo, novedades que se 
produzcan y estado de los ingresos y egresos.-
ARTICULO 13º.- La Asociación Mutual realizará su contabilidad de 
acuerdo con las resoluciones del I.N.A.M., y ajustará todas sus opera-
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ciones a las resoluciones y normas que dicte el mismo.-
ARTICULO 14º.- Los asociados en el momento de serles admitida 
su solicitud, deberá suscribir el respectivo contrato y la mutual deberá 
entregar, en ese mismo acto, copia del contrato y de este reglamento 
bajo firma.-
ARTICULO 15º.- Los asociados que integren la Comisión de Vi-
viendas asumen conjuntamente con el Consejo Directivo y la Junta 
Fiscalizadora la responsabilidad que fija el artículo 15 de la Ley 20.321 
por los actos en los cuales intervenga.-
ARTICULO 16º.- En caso de fallecimiento del adherente al plan, sus 
herederos, cuyo carácter deberá ser acreditado, deberán, dentro de los 
sesenta (60) días de ocurrido el mismo, comunicar a la Comisión de 
Viviendas si continúan adheridos al plan o renuncian al mismo, a la 
vez que deberán unificar su representación. Vencido dicho plazo sin 
que hayan dado cumplimiento a dicha obligación se les aplicarán las 
previsiones del artículo 7º de este Reglamento.-
ARTICULO 17º.- Las situaciones no expresamente contempladas 
en este reglamento serán resueltas por la Comisión de Viviendas ad-
referendum de la Comisión de la Entidad.- 
ARTICULO 18º.- El presente Reglamento del Servicio de Vivienda 
de la Mutual entrará en vigencia luego de ser aprobado por el Institu-
to Nacional de Acción Mutual. -
ARTICULO 19º.- De interpretarse que por incumplimiento del pre-
sente reglamento se afectan derechos de los asociados participantes 
del plan de vivienda, deberá recurrirse ante el juez jurisdiccional. De 
igual modo podrá recurrir la Asociación Mutual por incumplimiento 
de los asociados de las obligaciones pactadas.-
ARTICULO 20º.- El Consejo Directivo de la Asociación Mutual que-
da facultado para aceptar o introducir modificaciones a este regla-
mento, que para su aprobación le exigiere la Autoridad de Aplicación. 

Resolución Nº 500/87-INAM
Fecha: 18 de agosto de 1987.
ARTICULO 1º.- Déjase sin efecto la Resolución nº 48/76. INAM, en 
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razón de que sus normas se encuentran previstas en la ley de mutua-
lidades 20.321, artículo 16, inciso g) y h) y en la Resolución 134/76.
ARTICULO 2º.- La Gerencia General otorgará trámite preferencial 
a las entidades mutuales que para el servicio de vivienda adopten el 
reglamento recomendado por la Resolución nº 326/87.
ARTICULO 3º.- El servicio deberá ser complementado con otro u 
otros servicios. 

Resolución Nº 595/90-INAM
Fecha: 7 de setiembre de 1990.
ARTICULO 1º.- Las Entidades Mutuales, al momento de solicitar al 
INSTITUTO NACIONAL DE ACCION MUTUAL la autorización 
para constituir un Fondo Suplementario de Jubilación, bajo el régi-
men de capitalización de aportes, deberán:
a) Tener existencia real y documentada en el INSTITUTO NACIO-
NAL DE ACCION MUTUAL, con pagos regulares e ininterrum-
pidos de aportes, no menor a un año al momento de la solicitud de 
autorización.
b) Acreditar la prestación de por lo menos dos servicios mutuales en 
forma permanente y regular, que no sean subsidios.
c) Realizar los estudios técnicos - actuariales previos, necesarios para 
el otorgamiento de los beneficios de este Servicio, los que deberán 
contar con la aprobación de la respectiva Asamblea de Asociados.
d)Presentar al Instituto Nacional de Acción Mutual el Reglamento 
aprobado por la Asamblea de Asociados, acompañado por una Nota 
Técnica, certificada por un profesional actuario, sin relación de de-
pendencia con la Entidad Mutual.
ARTICULO 2º.- El Instituto Nacional de Acción Mutual, o través 
de su Comisión Asesora Ad-Hoc, se reserva el derecho de solicitar 
estudios adicionales, así como la corrección, modificación o variación 
de la Nota Técnica y/o Tarifas.
ARTICULO 3º.- Los Reglamentos y Notas Técnicas de Fondos Su-
plementarios de Jubilación, que se presenten para la aprobación del 
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Instituto Nacional de Acción Mutual, deberán contemplar como mí-
nimo los siguientes aspectos: 
a) Tanta en la etapa de ahorro como en la pasiva, la tasa de estímulo 
máxima a utilizar para las valuaciones de compromisos de las partes, 
será del 6% efectivo anual, considerando a esta tasa como conserva-
dora y factible, pero no garantizada.
Estos sistemas se reconocen y definen de “contribución definida y 
beneficio objetivo”, por lo que el asociado realiza su aporte ala bús-
queda de un beneficio predeterminado el cual podría no alcanzarse, 
limitándose en consecuencia el compromiso de los Asociaciones Mu-
tuales al rendimiento del fondo de inversiones.
b) Deberán preveer la devolución de la totalidad de los fondos apor-
tados por los asociados, ajustados y capitalizados, como así también el 
plazo de devolución, en caso de fallecimiento en cualquier momento 
previo a la edad de jubilación.
c) Deberán preveer la devolución de los fondos aportados por los 
asociados, ajustados y capitalizados, en cualquier momento previo a 
la edad de jubilación en el caso de que estos desistan de participar 
en el plan, sujetos a escalas de descuentos máximos y tiempos de 
permanencia.
d) Los fondos de los asociados deberán ajustarse por lo menos men-
sualmente en función del resultado obtenido de sus inversiones.
La fórmula de ajuste será la siguiente: 

Donde:
1 + F = Factor de ajuste del período.

r = Tasa de rendimiento de las inversiones en tanto por uno del 
período.

1 + ii =Tasa técnica equivalente en tanto por uno del período.

NOTA: En el caso de una presentación donde las variables de ajuste se vin-
culen con temas específicos de la actividad de los asociados a la Mutual, se 
podrá instrumentar otro sistema que será considerado especialmente por la 
Comisión Asesora Ad-Hoc. 
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e) Se deberá preveer que los aportes efectuados por los asociados se-
rán registrados en cuentas personales perfectamente individualizados, 
y en relación a la contabilidad, la misma deberá ser llevada en forma 
independiente.
f) Las Asociaciones Mutuales podrán realizar todas las operaciones 
lícitas, tendientes a una adecuada preservación de los fondos. Los 
aspectos básicos que deberán cubrir la administración de los fondos 
son los siguientes:
1) Transparencia.
2) Diversificación.
3) Información plena.
4) Relación con compromisos.
5) Seguridad operativa.
La transparencia implica limitar la porción de los fondos que puedan 
destinarse a inversiones, cuya valuación no sea suceptible de medición 
objetiva y clara.
La diversificación obliga a fijar máximos de inversión que eviten con-
centraciones de cartero. La información plena implico fijar una perio-
dicidad mínima de comunicación a los asociados adheridos, acerca de 
la evolución de los fondos.
La relación con compromiso, implico evaluar constantemente la co-
bertura que brindan los activos ante la evolución esperada de los pa-
sivos asumidos con los asociados.
La seguridad operativa significa que los fondos se manejan a través 
de procedimientos lícitos, con Entidades de reconocida solvencia y 
capacidad legal.
g) Se permitirá el otorgamiento de ayuda económica a los asociados 
adheridos al Servicio, con las siguientes limitaciones:
1) Garantía colateral del fondo propio por lo menos del 120% de la 
deuda contraída.
2) La tasa y/o ajuste no podrá ser inferior a la actualización del fondo 
personal. h) Respecto a los gastos que demanden la puesta en marcha, 
mantenimiento y administración de los sistemas, sólo se permitirá 
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deducir por estos conceptos, la parte alícuota exacta de los gastos 
producidos divididos por el número de asociados adheridos y/o por 
los aportes realizados.

Resolución Nº 507/91-INAM
Fecha: 19 de junio de 1991.
ARTICULO 1º.- Créase la Comisión Asesoro Ad- hoc Técnica-Ac-
tuarial prevista en las Resoluciones Nros. 595/90 y 596/96, integrado 
por actuarios y/o técnicos designados por el INAM.
ARTICULO 2º.- Asignase a la Comisión aludida en el Artículo 10 las 
siguientes funciones: 
a) Servir de apoyo y elemento de consulta al Instituto, en temas con-
cernientes a Sistemas de Fondos suplementarios de Jubilaciones, en 
sus distintas modalidades y denominaciones.
b) Proponer los requerimientos de información que este Instituto 
demande de las Entidades Mutuales, con la periodicidad que le sea 
requerida.
c) Realizar las evaluaciones técnicos que el Directorio del INAM a 
través de la Presidencia lo requiera. 
d) Emitir opinión técnica, tendiente a generar Resoluciones destina-
das o perfeccionar la normativa existente.
e) Aconsejar a este Instituto el dictado de normas técnicas que per-
mitan unificar la información contable-actuarial, a fin de facilitar una 
mejor fiscalización.

Resolución Nº 968/95-INAM
Fecha: 8 de noviembre de 1995.
ARTICULO 1º.- Ratifícase, en todo cuanto no fuere modificado por 
el presente acto administrativo, la Resolución Nro. 299/89 INAM.
ARTICULO 2º.- Modifícase el artículo primero de la Resolución 
Nro. 299/89 INAM, el que quedará redactado de la siguiente manera: 
“Establece como servicio de ayuda económica mutual al que pres-
tan las entidades inscriptas en el Registro Nacional de Mutualidades 
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consistente en la prestación de ayuda económica mutual mediante los 
fondos provenientes del ahorro de sus asociados activos y/o con re-
cursos propiso para cubrir las necesidades especificados en el artículo 
cuarto. En consecuencia y en todos los menciones que se efectúan en 
la Resolución Nro. 299/89 INAM sobre el ahorro de asociados, debe 
entenderse que se referiran exclusivamente a los socios activos.
ARTICULO 3º.- Modifícase el artículo octavo inciso a) de la Reso-
lución Nro. 299/89 INAM, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: RELACION MAXIMA ENTRE AHORRO Y PATRIMO-
NIO. El monto máximo de los ahorros recibidos por la entidad, cual-
quiera sea su modalidad, más los estímulos devengados, no podrán 
exceder en veinte (20) veces el capital líquido y en diez (1 0) veces 
el patrimonio neto. El monto máximo de ahorro por asociado, en 
ningún caso, podrá ser superior a cincuenta mil pesos (S 50.000), ni el 
promedio de los ahorros recibidos por la entidad ser superior a diez 
mil pesos ( S 10.000) por socio.”
ARTICULO 4º.- Derógase el artículo decimosegundo de la Reso-
lución Nro. 299/89-INAM, produciéndose una corrida en la nume-
ración de los actuales artículos quinto al undécimo, que pasarán a 
enumerarse como artículos sexto a decimosegundo, incorporando 
como nuevo artículo quinto el siguiente: “PRESTAMOS A LOS 
ASOCIADOS-LIMITES: A los efectos mencionados en el artículo 
anterior se establece que:
1) Las ayudas económicas mutuales destinadas a los fines menciona-
dos en el artículo cuarto, incisos d) y e) última parte, no podrán ex-
ceder la suma de S 30.000 (Pesos treinta mil) por asociado, ni superar 
en conjunto el 25% del total de la capacidad prestaba de la entidad.
2) Las ayudas económicas mutuales destinadas a la adquisición de au-
tomotores y otros rodados para uso del asociado y su núcleo familiar, 
no podrán exceder la suma de S 12.000 (Pesos doce mil) por asociado, 
ni superar en conjunto el 25% del total de la capacidad prestable de 
la entidad.
3) Las ayudas económicas mutuales destinados a los restantes fines 
previstos en el artículo quinto, no podrán exceder la suma de S 5.000 
(Pesos cinco mil) por asociado, ni superar en conjunto el 50% de la 
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capacidad prestable de la entidad. El promedio de las ayudas econó-
micas no podrá exceder los S 10.000 por asociado. Los límites previs-
tos deberán considerarse en conjunto.
ARTICULO 5º.- DISPOSICION TRANSITORIA. Las asociaciones 
mutuales deberán adecuar dentro de los próximos trescientos sesenta 
y cinco días, la prestación del servicio de ayuda económica mutual a 
las modificaciones introducidas en los artículos precedentes, enten-
diendo que dicho plazo no rige para las prestaciones del citado ser-
vicio que se efectúen a partir de la entrada en vigencia de la presente 
resolución.
ARTICULO 6º.- Plantéase ante el Poder Ejecutivo Nacional, en los 
términos previstos en el artículo cuarto y concordantes del Decreto 
1759/72, la cuestión de competencia expresada en los considerandos 
de la presente resolución.
ARTICULO 7º.- Encomiéndase a la Gerencia de Acción Mutual que 
reitere ante el Banco Central de la República Argentina, el ofrecimien-
to de asistencia y asesoramiento técnico que permita a dicho Banco el 
adecuado cumplimiento de la fiscalización que le acuerda el Decreto 
1367/93 .
Nota: Por el artículo 22º de la Resolución Nº 1418/03-INAES <T.O. Reso-
lución Nº 2773/08-INAES> fueron derogados los artículos 1º,2º,3º,4º,5º y 7º.

Resolución Nº 3890/98-INACyM
Fecha: 3 de diciembre de 1998.
ARTICULO 1º.- Ratificase la cuestión de competencia planteada 
ante el Poder Ejecutivo Nacional por la Resolución Nro. 968/95 de 
ex-Instituto Nacional de Acción Mutual, por los motivos expuestos 
en los considerandos del presente acto administrativo y en los térmi-
nos previstos en el artículo cuarto y concordante de la Ley 1 9.549.
ARTICULO 2º.- Ratificase la vigencia de las resoluciones que en ma-
teria de prestación del servicio de ayuda económica mutual ha dictado 
este organismo en ejercicio de las facultades y competencia atribuidas 
por las Leyes Nro. 19.331, 20.321 y Decreto 420/96.
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Resolución Nº 901/99-INACyM
Fecha: sin dato.
ARTICULO 1 °. Crease la Comisión Técnica Asesora Ad hoc, inte-
grada por funcionarios de este Organismo y técnicos designados por 
el. Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual.
ARTICULO 2°. Asignase a la Comisión aludida en el artículo 1° las 
siguientes funciones:
a) Servir de apoyo y elemento de consulta al Instituto, en temas con-
cernientes al servicio de Ayuda Económica Mutual.
b) Proponer los requerimientos de información que este Instituto 
demande a las entidades mutuales, con la periodicidad que le sea re-
querida.
c) Realizar las evaluaciones técnicas que el Directorio del Instituto 
Nacional de Acción Cooperativa y Mutual a través de la Presidencia 
le solicite.
d) Emitir opinión técnica, tendiente a generar normas destinadas a 
perfeccionar la legislación vigente.
e) Aconsejar a este Instituto el dictado de normas técnicas que per-
mitan unificar la información contable, a fin de facilitar una mejor 
fiscalización.
ARTICULO 3°. La Comisión mencionada en el artículo 1° actua-
rá con caracter ad honorem, quedando facultado el Presidente del 
Organismo a designar las personas que habrán de integrarla, a cuyo 
efecto podrá solicitar colaboración de la entidad de segundo grado 
que agrupa a las entidades mutuales que prestan el servicio de Ayuda 
Económica Mutual.

Resolución Nº 2584/01-INAES
Fecha: sin dato.
ARTICULO 1.- Declárase que las prestaciones de servicios de asis-
tencia médica y farmacéutica de ayuda recíproca que brinden las aso-
ciaciones mutuales mediante la contribución o ahorro de sus asocia-
dos, se rigen de acuerdo a las pautas establecidas por los Artículos 4, 
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16 inciso g), 17 inciso g) y concordantes de la Ley 20.321. 
ARTICULO 2.- Declárase que de conformidad a lo establecido en los 
artículos 16 y 17 de la Ley 23.661 las asociaciones mutuales pueden 
ser Agentes del Seguro Nacional de Salud, encontrándose en tal caso 
obligadas a dar las prestaciones del Programa Médico Obligatorio.
ARTICULO 3.- Declárase que de acuerdo al Art. 1 y siguientes de la 
Ley 20.321 las asociaciones mutuales, por su naturaleza jurídica, no 
resultan comprendidas en la Ley 24.754 referida a las empresas de 
Medicina prepaga.

Resolución Nº 1418/03-INAES
Fecha: 23 de mayo de 2003.
T.O. Resolución Nº 2773/08-INAES
Fecha: 19 de diciembre de 2008
ARTICULO 1º.- DEFINICION: Establécese como servicio de Ayu-
da Económica Mutual al que prestan las entidades inscriptas en el 
Registro Nacional de Mutualidades, consistente en los préstamos que 
otorgan a sus asociados, mediante fondos provenientes del ahorro de 
sus asociados, de recursos propios o de cualquier otro recurso lícito, 
para cubrir las necesidades especificadas en el artículo 4º. Se enten-
derá por:

a) AHORRO MUTUAL: A las cuentas personales y a término, 
de los asociados, en las que se acrediten los fondos que ingre-
sen a la entidad con destino al servicio;

b) ESTIMULO DE LOS AHORROS: A la compensación a 
satisfacer por la entidad en contraprestación al ahorro in-
gresado;

c) PRESTAMOS: A los fondos que se otorguen a los asocia-
dos;

d) TASA DE SERVICIO: Al cargo que se le efectúa al asociado 
que recibe el préstamo; 

e) RECUPERO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS: Al car-
go por gastos que demanda la entidad para otorgar el prés-
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tamo al asociado.     
ARTICULO 2º. - REGLAMENTO: Para prestar el servicio de Ayu-
da Económica la mutual deberá contar con un reglamento específi-
co aprobado por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 
Social, autorizado previamente en asamblea convocada a tal efecto, 
sin cuyo requisito no podrá iniciar la prestación del servicio. Este 
reglamento se ajustará a la legislación vigente, a las normas que se 
establecen en la presente resolución y al estatuto. 
ARTICULO 3º. - CONTENIDO-. Sin perjuicio de otros que consi-
dere necesario cada entidad, acorde con sus objetivos y características, 
los reglamentos del servicio de ayuda económica mutual contendrán 
previsiones sobre los puntos siguientes: 
a) autoridad que se encuentre facultada por el Consejo Directivo a 
conceder los préstamos; 
b) orden en que serán atendidas las solicitudes; 
c) mecanismos a emplear para la devolución de los ahorros mutuales 
de los asociados, debiendo constar que los retiros de los ahorros so-
ciales (a término y en cuentas personales) deberán ser efectuados ex-
clusivamente en forma personal por el asociado titular de los mismos 
o por apoderado, en el domicilio de la mutual y respetando el saldo 
mínimo que en su oportunidad hubiera fijado el consejo directivo; 
d) garantías que prevé la mutual para asegurar el reintegro de los prés-
tamos; 
e) cargos adicionales que se percibirán en el caso de mora en los pa-
gos convenidos (tasa de servicio de mora); 
f) determinación expresa de que regularmente en plazos no mayores 
de TREINTA (30) días el consejo directivo dispondrá se practique 
arqueo de caja, el cual será sometido a consideración de la primera re-
unión que celebre el cuerpo transcribiéndolo en el libro de actas. Este 
arqueo se realizará con la presencia de por lo menos UN (1) miembro 
de la junta fiscalizadora, sin perjuicio de lo que dispone el articulo 17 
inciso c) sobre auditoria externa; 
g) antigüedad de los asociados para ser beneficiarios de préstamos;
 h) constitución de un fondo para incobrables; 
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i) procedimiento a cumplir, para la fijación y modificación del monto 
de los estímulos y tasa de servicio, para las diversas modalidades de 
ahorro y préstamos que implemente la mutual; 
j) los miembros del Consejo Directivo, Junta Fiscalizadora, gerentes, 
asesores y sus ascendientes y descendientes directos en primer grado, 
no podrán acceder a préstamos distintos ni en condiciones más ven-
tajosas que las otorgadas al resto de los asociados. 
ARTICULO 4º. - DESTINO: Los préstamos deberán ser destinados 
por los asociados para atender cualquiera de los fines siguientes: 
a) solventar gastos ocasionados por enfermedades, intervenciones 
quirúrgicas, prótesis dental, equipo ortopédico o de otra naturaleza; 
todo ello relacionado con la salud, prevención y convalecencia, ya sea 
del asociado, su cónyuge o persona a su cargo; 
b) adquirir elementos de estudio, pagar derechos, aranceles, matri-
culas y otros gastos relacionados con la educación del asociado, su 
cónyuge o persona a cargo; 
c) pagar viajes de turismo, de estudio y prácticas deportivas. 
d) adquirir la vivienda propia, efectuar ampliaciones o mejoras en la 
misma, solventar gastos de escrituración; 
e) adquirir bienes muebles, automotores y otros rodados para uso del 
asociado y su núcleo familiar o que tenga como destino la formación 
de un capital de trabajo; 
f) efectuar pagos en concepto de pavimento, servicios sanitarios, ins-
talaciones eléctricas, ejecución de veredas, tapiales, mejoras edilicias, 
impuestos, tasas, contribuciones, servicios de agua, luz, teléfono, agua 
potable y cualquier otro Impuesto o tasas referidos a servicios públi-
cos; 
g) solventar gastos de sepelio, adquirir nichos o sepulturas.
h) mantenimiento o formación de un capital de trabajo, que permita 
el desarrollo personal del asociado y su familia. 
i) fomentar y financiar el capital de trabajo e inversiones en bienes 
capital de las micro, pequeñas y medianas empresas, con el objetivo 
de mantener las fuentes de trabajo en cada región; 
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j) solventar otras necesidades que a juicio de las autoridades de la mu-
tual sean producto del infortunio o sirvan para la elevación del nivel 
social o cultural del asociado, su núcleo familiar o personas a su cargo. 
ARTICULO 5º.- PRESTAMOS A LOS ASOCIADOS – LIMITES. 
El monto máximo de préstamo por asociado no podrá exceder del 
DOS POR CIENTO (2%) de la capacidad prestable o el DIEZ POR 
CIENTO (10%) del capital líquido, según lo establecido en el Artícu-
lo 10. Podrán modificarse en forma automática los plazos operativos 
del servicio de Ayuda Económica Mutual, tomando en consideración, 
en cada caso, la situación de la plaza donde la mutual desenvuelve su 
actividad. Aquellas entidades que al momento de entrar en vigencia 
esta resolución se encontraren por encima de los cálculos enunciados 
deberán ajustar su posición de acuerdo con lo establecido en el Artí-
culo 10 inciso d). 
ARTICULO 6º. - FONDO PARA INCOBRABLES: Las entidades 
deberán constituir una previsión para incobrables, con el objetivo de 
tomar los recaudos necesarios tendientes a disminuir o eliminar los 
perjuicios económicos en caso de verificarse el incumplimiento por 
parte del asociado. Para lo cual se establecen CUATRO (4) categorías 
en función a los días de atrasos en los pagos por parte de los asocia-
dos, siendo las siguientes: 
a) CON RIESGO POTENCIAL: de TREINTA (30) a CINCUEN-
TA Y NUEVE (59) días de mora; 
b) DE CUMPLIMIENTO DEFICIENTE: de SESENTA (60) a 
CIENTO SETENTA Y NUEVE (179) días de mora; 
c) DE DIFICIL RECUPERACION: a partir del SEXTO (6º) mes 
de mora; 
d) IRRECUPERABLES: A partir del NOVENO (9º) mes de mora 
y sin garantía. Teniendo en cuenta las categorías señaladas, deberán 
considerarse distintos porcentajes sobre las ayudas económicas en 
cuestión para constituir la previsión para incobrables, según se detalla: 
a) CON RIESGO POTENCIAL.- No se aplica porcentaje; 
b) DE CUMPLIMIENTO DEFICIENTE: No se aplica porcentaje; 
c) DE DIFICIL RECUPERACION: Deberá aplicarse los porcenta-
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jes siguientes: 
1. SIN GARANTIA: 
1.1) Desde el SEXTO (6º) mes hasta el NOVENO (9º) mes: CIN-
CUENTA POR CIENTO (50%) sobre el total del préstamo. 
2. CON GARANTIA PERSONAL: 
2.1) Desde el SEXTO (6º) mes hasta el mes DOCE (12): TREINTA 
POR CIENTO (30%) sobre el total del préstamo; 
2.2) Desde el mes DOCE (12) en adelante: CINCUENTA POR 
CIENTO (50%) sobre el total del préstamo. 
3. CON GARANTIA REAL.- 
3.1) Desde el SEXTO (6º) mes hasta el mes DOCE (12): DIEZ POR 
CIENTO (10%) sobre el total de la ayuda; 
3.2.) Desde el mes DOCE (12) en adelante: VEINTE POR CIENTO 
(20%) sobre el total del préstamo. 
D) IRRECUPERABLES: A partir del NOVENO (9º) mes de mora 
y sin garantía: CIEN POR, CIENTO (100%) sobre el total del prés-
tamo. 
Lo expuesto es considerado como requisito mínimo, por lo cual las 
mutuales que lo consideren necesario pueden efectuar previsiones 
por importes superiores a los que resultan de los porcentajes estable-
cidos en la presente resolución. 
Las entidades que al momento de entrar en vigencia la presente re-
solución, posean un fondo por incobrables inferior a lo estipulado, 
deberán ajustarse a lo establecido en el presente artículo en un plazo 
máximo de UN (1) año. Si transcurrido el mismo no lo hicieran, de-
berán elaborar un plan de regularización el cual será verificado por la 
auditoria contemplada en el artículo 17 inc. c) con constancia en el 
respectivo informe. 
ARTICULO 7º. - ACTIVIDADES ACCESORIAS: Se consideran 
actividades accesorias que puede realizar el servicio de Ayuda Eco-
nómica Mutual, sin perjuicio de otras previstas en el reglamento, las 
siguientes: 
a) efectuar pagos por cuenta de los asociados, en concepto de im-
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puestos, patentes, tasas, contribuciones, teléfonos, gas, electricidad, 
agua potable, aportes y beneficios provisionales y otras a requeri-
miento del asociado; 
b) realizar convenios con personas jurídicas de derecho público y 
privado para financiar obras y servicios de beneficio comunitario y 
otros, dentro del ámbito en que desarrolla su actividad la institución 
mutualista; 
c) otorgar préstamos a otras mutuales y entidades con fines solidarios 
para su evolución, adquisición de la sede social, modernización de 
equipos y puesta en ejecución de nuevos servicios. Estos préstamos 
se encuentran excluidos de los limites contemplados en el articulo 5º 
de la presente resolución; 
d) efectuar gestiones de cobranzas. 
ARTICULO 8º. - PROHIBICIONES: Queda prohibido al servicio 
de Ayuda Económica Mutual: 
a) avalar, dar fianzas o garantías de cualquier naturaleza a sus asocia-
dos con respecto a terceros; 
b) intervenir en operaciones bursátiles que no se originen en inversio-
nes de capital propio; 
c) conceder ayuda económica para comprar o vender oro o divisas o 
realizar operaciones con fines especulativos.
ARTICULO 9º.- FONDO DE GARANTIA: Las entidades a que se 
refiere esta resolución establecerán un fondo de garantía cuyo funcio-
namiento se ajustará a las pautas siguientes: 
a) será calculado sobre la base del promedio simple de saldos diarios 
de cuentas de ahorro a término y cuenta personales de ahorro, com-
putándose para los días feriados los saldos del día hábil inmediato 
anterior; 
b) será, como mínimo, del DIEZ POR CIENTO (10%) calculado del 
modo establecido en el inciso a); 
c) se considerará integrante del fondo de garantía: 
c. 1. el efectivo en caja de la entidad. 
c.2. los depósitos en cuenta corriente, caja de ahorro o plazo fijo, que 
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las mutuales efectúen en las entidades bancarias autorizados por el 
Banco Central de la República Argentina;
 c.3. las inversiones en acciones con cotización en bolsa, títulos y 
bonos públicos. 
ARTICULO 10. - RELACION MAXIMA ENTRE AHORRO Y 
PATRIMONIO: Las mutuales deberán mantener una relación máxi-
ma entre el monto de los ahorros recibidos de los asociados y su 
patrimonio neto, para lo cual adecuarán su accionar a las normas si-
guientes: 
a) el monto máximo de los ahorros recibidos por la entidad, cualquie-
ra sea su modalidad, más los estímulos devengados no podrá exceder 
en VEINTE (20) veces el capital líquido o en DIEZ (10) veces el 
patrimonio neto. El monto máximo de ahorro por asociado no podrá 
exceder el CINCO POR CIENTO (5%) de la capacidad prestable o 
el DIEZ POR CIENTO (10%) del capital líquido según lo establece 
el inciso siguiente. Los estímulos a los ahorros no podrán ser mayores 
a los que paguen las entidades bancarias autorizadas por el Banco 
Central de la República Argentina; 
b) a los fines del inciso anterior, se considerará integrante del capital 
liquido: el capital social, el ajuste al capital social, las reservas esta-
tutarias y libres, el saldo de revalúo de los bienes de activo fijo y los 
excedentes no distribuidos, menos las inversiones en inmuebles, cual-
quiera sea su destino, otros activos fijos y los cargos diferidos; 
c) a los fines de¡ inciso a) se consideran integrantes de la capacidad 
prestable los ahorros de los asociados cualquiera fuera su modalidad, 
menos el fondo de garantía exigible de acuerdo con la antigüedad de 
la entidad, con más el capital liquido definido en el inciso anterior; 
d) el cómputo de la relación se efectuará en forma mensual, sobre la 
base de los balances mensuales o general ajustado según corresponda, 
asignando a los rubros a considerar según el inciso b) el valor que 
surge del último balance mensual ajustado de la entidad, a la fecha del 
cálculo según la variación que experimente el índice de precios ma-
yoristas nivel general elaborado por el INDEC, o quien lo sustituya, 
correspondiente al mes bajo informe; 
e) aquellas entidades que al momento de entrar en vigencia esta reso-
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lución se encuentren por encima de los cálculos enunciados, deberán 
ajustar su posición en un plazo máximo de SEIS (6) meses. Si transcu-
rrido el mismo no lo hicieran, elaborarán un plan de regularización el 
cual deberá ser verificado por la auditoría contemplada en el articulo 
17 inc. c) con constancia en los respectivos informes. Las que se exce-
dan en el futuro deberán regularizar su situación en el término de dos 
meses a contar desde la fecha en que tal hecho se produzca. 
ARTICULO 11. - CONSTANCIA EN DOCUMENTACION DE 
AHORROS: Las mutuales que reciben fondos de sus asociados de-
berán dejar constancia en la documentación entregada a los mismos 
y colocar un aviso en lugar visible del local donde se atiende a los 
asociados que exprese: “LOS AHORROS DE LOS ASOCIADOS 
TIENEN COMO GARANTIA EL PATRIMONIO DE LA PRO-
PIA MUTUAL”. 
ARTICULO 12.- REQUISITOS PARA LA APROBACION DEL 
REGLAMENTO: Para la aprobación del reglamento de Ayuda Eco-
nómica Mutual, son requisitos: 
a) que además de la ayuda económica la entidad se encuentre prestan-
do otro servicio efectivo, de modo que la misma no se trasforme en 
finalidad única; 
b) que la mutual tenga una antigüedad mínima en la matrícula de UN 
(1) año y que durante ese período se hubiera cumplido con lo estable-
cido en el inciso a); 
c) que a la fecha de presentación de la solicitud de aprobación del re-
glamento, la mutual se encuentre al día ante este Instituto, en cuanto a 
la presentación de la documentación anual ordinaria/, extraordinaria 
y aportes de ley. 
d) que juntamente con la solicitud y la documentación relativa a la 
aprobación del reglamento, la Mutual proporcione sin excepción la 
información siguiente: 
d.1) último balance aprobado y un estado patrimonial y de resultados 
correspondiente al cierre del mes anterior al de presentación de la 
solicitud al Instituto;
 d.2) plan de cuentas a llevar para el cumplimiento de lo establecido 
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en el artículo 17 de la presente resolución, que permita determinar en 
cualquier circunstancia el estado patrimonial y financiero del servicio; 
d. 3) que se justifique la necesidad de implementar el servicio tanto 
para sus asociados como para el medio en que se desenvuelve su ac-
tividad, estimando una proyección económica financiera del mismo 
a mediano plazo. La información requerida en este inciso deberá ser 
suscripta por Contador Público Nacional inscripto en la matrícula y 
su firma certificada por el Consejo Profesional correspondiente, de-
biendo estar acompañado por un dictamen de la Federación a la que 
se encuentre adherida la mutual. No será exigible la información de 
los apartados d.2) y d.3) para el trámite de los reglamentos del servicio 
con fondos propios exclusivamente. 
ARTICULO 13.- CONTABILIZACION DE LAS TASAS Y ES-
TIMULOS: Las tasas y los estímulos resultantes del servicio de Ayu-
da Económica Mutual devengados durante el ejercicio, deberán ser 
contabilizados como tales. En rubro separado se pondrán las tasas a 
vencer y/o realizar a la fecha de cierre del ejercicio y los estímulos a 
vencer a esa fecha. 
ARTICULO 14.- PUBLICIDAD: Para realizar publicidad sobre el 
servicio de Ayuda Económica, la mutual deberá respetar moderación 
y adecuarse a la ética que impone la doctrina mutual. 
ARTICULO 15.- EXCEPCIONES: Las mutuales que exclusivamen-
te prestan el servicio de ayuda económica mutual con fondos sociales 
propios, quedan exceptuadas de las exigencias de los artículos 3º in-
cisos c) y f) 9º y 10º. 
ARTICULO 16. - INHABILITACIONES PARA LOS CARGOS 
GERENCIALES Y ASESORES: No podrán desempeñarse en los 
cargos gerenciales y de asesoramiento del servicio las personas inha-
bilitadas por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía So-
cial y los impedidos de actuar por la Ley de Mutualidades Nº 20.321. 
ARTICULO 17.- DOCUMENTACION E INFORMACION 
OBLIGATORIA: Al efecto de facilitar la fiscalización pública, la mu-
tual que preste el servicio de Ayuda Económica Mutual deberá: 
a) llevar el movimiento del servicio de Ayuda Económica Mutual en 
forma analítica e independiente de los otros servicios; 
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b) informar mensualmente al Instituto Nacional de Asociativismo 
y Economía Social y al órgano local competente, correspondiente 
a la jurisdicción de su domicilio, dentro de los VEINTE (20) días há-
biles de cerrado el mes sobre el cumplimiento de las disposiciones de 
los Artículos 5º, 6º, 9º y 10. Esta información debe ser remitida elec-
trónicamente al sitio web del Instituto Nacional de Asociativismo 
y Economía Social y en soporte papel. Para ello, confeccionará las 
planillas que como Anexos I, II, III, IV y V integran el presente acto 
administrativo, las que deben ser firmadas por presidente, secretario y 
tesorero del órgano de administración, auditor externo contemplado 
en el inciso c) del presente Artículo y por los integrantes del órgano 
de fiscalización. El Instituto Nacional de Asociativismo y Econo-
mía Social tendrá por cumplida la presentación de la información 
una vez que se ingrese por la Mesa General de Entradas, Salidas y 
Archivo la constancia de transmisión electrónica acompañada por las 
planillas, en soporte papel, individualizadas en los Anexos I, II,, III, 
IV y V. Las mutuales que posean Reglamento de Ayuda Económica 
Mutual aprobado por este Organismo, y no presten el servicio, deben 
informarlo de igual modo al establecido en el párrafo precedente; 
c) contar con un servicio de auditoria externa a cargo de Contador 
Público Nacional inscripto en la matrícula respectiva, quien debe ins-
cribirse en el registro de auditores externos de mutuales que prestan 
el servicio de Ayuda Económica Mutual habilitado por el Instituto 
Nacional de Asociativismo y Economía Social. Este servicio pue-
de ser prestado por las entidades de grado superior; también puede 
serlo por algún miembro de la junta fiscalizadora si éste tuviera la 
calidad profesional indicada. Para su inscripción en el registro, los 
profesionales en ciencias económicas efectuarán la solicitud por escri-
to, denunciando su nombre y apellido, identificación de la matrícula 
profesional,  número de CUIT y dirección, con su firma certificada 
por el Consejo Profesional correspondiente. En los supuestos de mu-
tuales de grado superior, la solicitud incluirá la nómina de los profe-
sionales de esa entidad que realizarán la auditoría, con la información 
antes indicada;  
d) confeccionar los informes de auditoría de acuerdo con la presente 
reglamentación y la que se establece en el Anexo VI del presente acto 
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administrativo. Estos deben producirse trimestralmente, dentro del 
plazo que abarca cada ejercicio económico, y se asientan en un libro 
especial de auditoría rubricado. Este informe debe ser remitido al 
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social dentro 
de los TREINTA (30) días de producido, del siguiente modo: d.1) 
electrónicamente al sitio web del Instituto Nacional de Asociati-
vismo y Economía Social en los términos previstos en el Anexo 
VI Apartado B; d.2) en soporte papel, en los términos previstos en 
el Anexo VI Apartado A. El Instituto Nacional de Asociativismo 
y Economía Social tendrá por cumplida la presentación del infor-
me una vez que se ingrese por la Mesa General de Entradas, Salidas 
y Archivo la constancia de transmisión electrónica, acompañada del 
informe original del auditor externo en soporte papel y con las for-
malidades establecidas en el Anexo VI Apartado B.
La Secretaría de Contralor podrá solicitar información adicional a la 
establecida en el inciso b) vinculada a la prestación del servicio.
ARTICULO 18. - SOLVENCIA Y LIQUIDEZ AFECTADA: 
Cuando el Consejo Directivo advirtiera que podrá verse afectada la 
solvencia o liquidez de la mutual, deberá elaborar un plan de regulari-
zación y saneamiento con cargo de dar cuenta a asamblea, la que de-
berá celebrarse dentro del plazo de CIENTO VEINTE (120) días de 
adoptada la decisión por el Consejo Directivo. Este podrá contener 
normas -modificatorias y/o complementarias a la reglamentación del 
servicio y especificar la metodología operativo que se utilizará para 
determinar las disponibilidades que la mutual destinará para atender 
las demandas de sus asociados referidas a reintegros de ahorros y a 
ayudas económicas cuando aquella supere la posibilidad de satisfacer-
la en su totalidad. A tal efecto deberá tomarse en cuenta las necesi-
dades totales de la mutual respecto de sus gastos operativos y demás 
obligaciones por otros servicios que esté prestando y deberá preser-
varse la protección del patrimonio de la entidad, arbitrando entre los 
asociados ahorristas y beneficiarios de ayudas económicas relaciones 
recíprocas de solidaridad. Estas decisiones deberán ser puestas en 
conocimiento del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 
Social dentro de los DIEZ (10) días de adoptadas y verificado por la 
auditoría contemplada en el artículo 17 inc. c) con constancia en los 
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respectivos informes. 
ARTICULO 19- RESPONSABILIDADES Y DECLARACION 
JURADA: Los miembros del Consejo Directivo y la Junta Fiscaliza-
dora de la mutual que preste el servicio de Ayuda Económica Mutual 
y otorgue estímulos a los ahorros de los asociados, son solidaria e 
ilimitadamente responsables del manejo de los fondos durante el tér-
mino de su designación y ejercicio de sus funciones, salvo que exista 
constancia fehaciente de su oposición al acto que pueda perjudicar los 
intereses de los asociados, cuando la entidad no ajuste su funciona-
miento a las exigencias de esta resolución. Asimismo, deberán hacer 
manifestación de bienes por duplicado en el momento de la toma de 
posesión del cargo en el consejo directivo o en la junta fiscalizadora; 
el original se remitirá al Instituto Nacional de Asociativismo y Econo-
mía Social, archivándose en la entidad el restante. 
ARTICULO 20.- DISPOSICION TRANSITORIA: Las mutuales 
que tuvieran en trámite en el Instituto Nacional de Asociativismo y 
Economía Social la aprobación del reglamento de servicio de Ayuda 
Económica Mutual, deberán adecuar los reglamentos presentados a 
esta resolución dentro del plazo de CIENTO VEINTE (120) días 
contados a partir del dictado de la presente. Vencido el plazo men-
cionado se procederá, sin más trámite, al archivo de las actuaciones. 
Por esta única vez, se autoriza a los consejos directivos a realizar las 
modificaciones reglamentarias que fueran necesarias para proceder a 
las adecuaciones pertinentes, transcribiéndose en el libro de actas de 
reuniones de Consejo Directivo su aprobación, debiendo dar cuenta 
de lo realizado en la primera asamblea de asociados que se célebre 
con posterioridad. 
ARTICULO 21.- La presente resolución se aplica de pleno derecho 
por sobre cualquier norma en contrario prevista en los reglamentos 
del servicio de Ayuda Económica Mutual aprobados por este Orga-
nismo, sin requerirse su modificación, considerándose incorporadas 
las disposiciones de la presente a dicha reglamentación. A ese efecto 
se autoriza a los órganos de administración a efectuar, en un pla-
zo que no exceda los NOVENTA (90) días de publicada la presen-
te, las modificaciones reglamentarias que sean necesarias, debiendo 
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dar cuenta de lo realizado en la primer asamblea de asociados que se 
celebre. El Directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y 
Economía Social podrá excepcionar del cumplimiento de aquellas 
prescripciones de la presente resolución en los casos en que, median-
do petición fundada de la mutual,  así lo justifique el bajo volumen de 
su operatoria o sus características de vulnerabilidad social. 
ARTICULO 22. - Derógase las Resoluciones Nros. 410/80, 293/88, 
299/89, 014/95, 058/95, 063/95, 412/96, 1537/96, 2221/96, 
2871/99 los artículos 1º, 2º,  3º, 4º, 5º y 7º de la resolución Nº 968/95 
de este Organismo. 
ARTÍCULO 23.- La presente resolución comenzará a regir a partir de 
su publicación en el Boletín Oficial. 

Resolución Nº 1499/03-INAES
Fecha: 25 de junio de 2003.
ARTICULO 1º.- Admitir que las mutuales que prestan el servicio de 
ayuda económica activen contablemente las diferencias reconocidas 
y/o abonadas en más a los asociados ahorristas en cumplimiento de 
lo establecido en la Resolución Nº 062/02 INAES, el Decreto Nº 
214/02, medidas judiciales y otras acciones, con respecto a lo perci-
bido y/o devengado de los asociados beneficiarios de préstamos en 
función de lo normado en el Decreto Nº 762/02 y la Ley Nº 25.713.
ARTICULO 2º.- (según modificación por Resolución Nº 3039/07 - 
INAES del 6 de diciembre de 2007)  Admitir que las diferencias  indica-
das en el Artículo 1º del citado acto administrativo, registradas en la 
cuenta habilitada al efecto y acumuladas en el último estado contable 
anual emitido durante el año 2006, se amorticen como máximo en 
hasta DOSCIENTOS CUARENTA (240) cuotas iguales mensuales y 
consecutivas a partir del estado contable anual subsiguiente. Los im-
portes determinados con posterioridad al último cierre de ejercicio se 
amortizarán, como máximo, en el término antes señalado, contados 
a partir del mes de su activación. El citado plazo se computa a partir 
del mes de junio de 2003.
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Resolución Nº 666/05-INAES
Fecha: 7 de marzo de 2005.
ARTICULO 1º.- Créase en el ámbito de este Instituto la Comisión 
Asesora de vivienda e Infraestructura, cuyos objetivos serán los de 
asesorar al Directorio en todo lo referente al servicio de vivienda que 
presten cooperativas y mutuales; la generación de programas y accio-
nes vinculadas con la actividad cooperativa y mutual sobre construc-
ción y adjudicación de viviendas y emprendimientos de infraestruc-
tura.
ARTICULO 2º.- Desígnase como Coordinador de la Comisión men-
cionada en el Artículo 1º al Sr. Vocal Arq. Daniel O. SPAGNA, quien 
será reemplazado, en caso de ausencia, por la Sra. Vocal C.P. Nidia G. 
PALMA.
ARTICULO 3º.- Derógase la Resolución Nº 2918 del 15 de diciem-
bre de 1999 del registro del Directorio del Instituto Nacional de Ac-
ción Cooperativa y Mutual.

Resolución Nº 820/05-INAES
Fecha: 22 de marzo de 2005.
ARTICULO 1° - DEFINICIÓN: Establécese como Servicio de 
Atención a la Salud al que prestan las entidades inscriptas en el Re-
gistro Nacional de Mutualidades a sus asociados, mediante una con-
tribución periódica que éstos efectúan para satisfacer sus necesidades 
integrales o parciales relacionadas a la asistencia médica y/o farma-
céutica y/o odontológica.
ARTICULO 2° - REGLAMENTO: Para prestar el Servicio de Aten-
ción a la Salud, la Mutual deberá contar con un reglamento especí-
fico dictado por el Organo Directivo aprobado previamente por la 
Asamblea y autorizado por el Instituto Nacional de Asociativismo y 
Economía Social, sin cuyo requisito no podrá iniciar la prestación del 
servicio. Este Reglamento se ajustará, a las normas que se establecen 
en la presente resolución y al respectivo estatuto.
ARTICULO 3° - CONTENIDO: Sin perjuicio de otros aspectos que 
considere necesario incluir cada entidad, los Reglamentos del Servicio 
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de Atención a la Salud, deberán contener las siguientes previsiones:
a) Establecer en forma clara y precisa las causas que producirán la 
suspensión o pérdida de los derechos para la obtención de los Ser-
vicios.
b) Establecer los medios por los cuales se notificarán modificaciones 
en el menú de prestaciones, variaciones en los aportes de los planes 
y todo otro elemento relacionado con la prestación del Servicio. En 
ningún caso las notificaciones podrán efectuarse con plazos inferio-
res a TREINTA (30) días.
c) Establecer en forma clara y precisa los conceptos de carencias y 
preexistencias.
d) Establecer el concepto de reticencia con precisión y taxativamente 
para los casos de falsedad u ocultamiento de datos en que incurran los 
asociados o sus representantes legales y fijar las sanciones que puedan 
corresponder.
ARTICULO 4° - AUTORIDAD DE APLICACIÓN: Las Mutuales 
que presten el Servicio de Atención a la Salud, sea en forma integral o 
parcial, deberán someterse a lo normado por la Ley Nº 20.321, la nor-
mativa que dicte el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 
Social, sus propios estatutos, y resoluciones emanadas de las Asam-
bleas y Comisiones Directivas. Con relación al control de la aplicación 
del reglamento de servicios, régimen sancionatorio y cumplimiento 
de la presente resolución, el Instituto Nacional de Asociativismo y 
Economía Social actuará como autoridad de aplicación, en lo que 
resulta materia de su competencia.
ARTICULO 5° - APLICACIÓN DE PLENO DERECHO: 
La presente resolución se aplicará de pleno derecho sobre cual-
quier norma en contrario prevista en los Reglamentos del Ser-
vicio de Atención a la Salud aprobados por este Instituto. No 
obstante se autoriza por única vez a las Comisiones Directivas a rea-
lizar las modificaciones que sean necesarias para el cumplimiento de 
esta resolución, transcribiéndose en los libros de actas de reuniones 
su aprobación, con la sola obligación de dar cuenta de lo aprobado en 
la primera Asamblea que se celebre con posterioridad, y en lo perti-
nente a este Instituto.
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ARTICULO 6° - La presente resolución comenzará a regir a partir de 
su publicación en el Boletín Oficial.

Resolución Nº 001/07-INAES
Fecha: 2 de enero de 2007.
ARTICULO 1.- Apruébase la celebración de convenios con los Ór-
ganos Locales Competentes en  materia de mutuales y cooperativas, 
cuyos modelos como Anexo I y II integran el presente acto adminis-
trativo.

Resolución Nº 1481/09-INAES
Fecha: 26 de mayo de 2009.
ARTICULO 1º.- Las cooperativas y mutuales que gestionan prés-
tamos para sus asociados, ya sea por asociación y/o celebración de 
contratos de colaboración entre sí y/o con personas de otro carácter 
jurídico, se rigen por esta resolución.
ARTICULO 2º.- La mención que en la presente resolución se efectúa 
del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social se 
define como INAES, la de cooperativas y mutuales como ENTIDA-
DES y el servicio de gestión de préstamos como el SERVICIO.
ARTICULO 3º.- < Según modificación por el artículo 1º de la Reso-
lución Nº 7536/12-INAES>:En las cooperativas y mutuales que tengan 
por objeto la prestación del servicio de crédito, la gestión de préstamos no puede 
constituir la principal modalidad de prestación. Las mutuales que brindan el 
SERVICIO deben prestar, además y como mínimo, otros dos servicios mutuales 
de los previstos en el estatuto y en los respectivos reglamentos. Las ENTIDA-
DES deben contar con un reglamento que contemple las modalidades de prestación 
del SERVICIO, el que ha de ser considerado en asamblea de asociados y poste-
riormente aprobado por el INAES.
ARTICULO 4º.- Los convenios que celebran las ENTIDADES en-
tre sí y/o con personas de otro carácter jurídico para la prestación del 
SERVICIO deben ser aprobados en asamblea de asociados. En esa 
asamblea debe considerarse, los diferentes tipos de préstamos que se 
brindan, lo que debe incluir: montos, destino, plazos de amortización, 
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valor y periodicidad de las cuotas de amortización, gastos adminis-
trativos, sumas a reintegrar, intervención de los distintos otorgantes 
de préstamos, seguros frente a contingencias emergentes por parte 
del beneficiario durante la vigencia del préstamo, tipo de moneda a 
utilizar, características de las cancelaciones, tasa de interés efectiva 
mensual, tasa de interés nominal y efectiva anual, sistema a utilizar 
en el cálculo de las cuotas de amortización de los préstamos, costo 
financiero total, la documentación a suscribir por el asociado para la 
solicitud e instrumentación del préstamo y parámetros para la deter-
minación de las tasas de interés aplicables, conforme los promedios 
de tasas del mercado para operaciones semejantes. 
ARTICULO 5º.- En los convenios entre cooperativas o entre coo-
perativas y mutuales para la prestación del SERVICIO, en los que la 
cooperativa otorgue el préstamo  a los asociados de las ENTIDA-
DES, se aplica lo establecido en el artículo 115 de la Ley 20.337.
ARTICULO 6º.- En los convenios entre ENTIDADES para la pres-
tación del SERVICIO se debe dejar expresamente establecido que los 
asociados beneficiarios de los préstamos no están obligados a asociar-
se  a la otra  ENTIDAD otorgante de los mismos.
ARTICULO 7º.- En los convenios que las ENTIDADES celebren 
con las personas indicadas en el artículo 1º para la prestación del 
SERVICIO debe contemplarse: a) el compromiso de la entidad otor-
gante de dar aviso al beneficiario del crédito, para el supuesto  que la 
cooperativa o mutual, habiendo percibido el importe de las cuotas 
de amortización del préstamo, no cumpla con el pago de mismas; b) 
la prohibición de informar a bases de datos de deudores del sistema 
financiero la morosidad del asociado, sin acreditar previamente que la 
mora le es imputable por no haberse podido efectivizar el descuento 
de la cuota de amortización del préstamo; c) que  con carácter previo 
a la promoción de acciones judiciales y/o extrajudiciales de cobro, 
la ENTIDAD debe informar la cantidad de cuotas de amortización 
del préstamo percibidas de los asociados y transferidas a la tercera 
entidad.
ARTICULO 8º.- Los asociados beneficiarios del SERVICIO deben 
ser notificados, de modo fehaciente, al momento de solicitar el prés-
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tamo de: 1) persona otorgante del préstamo; 2) importe solicitado; 3) 
monto a percibir; 4) cantidad de cuotas y periodicidad de las mismas; 
5) monto de cada cuota; 6) monto total a reintegrar; 7) gastos admi-
nistrativos -en caso de existir-; 8) costo de seguro -en caso de existir-; 
9) moneda del préstamo; 10) tasa de interés aplicada: fija o variable, 
modalidad de cancelación, tasa de interés efectiva mensual, tasa no-
minal y efectiva anual, 11) sistema que se aplica para el cálculo de las 
cuotas de amortización de los préstamos; 12) costo financiero total 
(CFT); 13) condiciones de cancelación anticipada del préstamo; 14) 
el derecho de exigir a la entidad la respectiva constancia del saldo de 
deuda con detalle de pagos efectuados; 15) la obligación de declarar 
bajo juramento el destino del préstamo solicitado. Esa notificación 
debe ser firmada por el asociado al pie del documento que contenga 
la información indicada en los puntos precedentes, la cual deberá es-
tar redactada en letra arial, tamaño 14.
ARTICULO 9º.- La documentación correspondiente a la autoriza-
ción irrevocable de descuento, a los fines de la realización de los mis-
mos sobre los haberes del asociado solicitante del préstamo para la 
cancelación de las respectivas cuotas, debe ser suscripta por el asocia-
do en instrumento separado y en letra arial, tamaño 14.
ARTICULO 10.- En  los  casos  que  el  SERVICIO  se  preste  a  
través  del  sistema de  retención  de  los  haberes del asociado,  el  
recibo  de  haberes con la constancia  del  descuento  efectuado  por  
ese  concepto,  posee  valor  probatorio del  pago  efectuado.
ARTICULO 11.-  El  otorgamiento  del  préstamo  al  asociado  debe  
efectivizarse sólo  mediante  cheque  no  a  la  orden  o  acreditación  
bancaria. 
ARTICULO 12.- La ENTIDAD está obligada, sin costo alguno para 
el asociado solicitante, a entregarle,  dentro  de  los  CINCO (5) días  
de  su  petición, un estado detallado  de  la  evolución  de  los pagos 
efectuados al otorgante del préstamo, de conformidad  a  los  fondos  
recibidos bajo el “código de descuento” de  su  titularidad  y en  rela-
ción  a  los  descuentos  efectuados  sobre  los  haberes  del  asociado.
ARTICULO 13.- En el supuesto que llegue a conocimiento del 
INAES que se han verificado posibles maniobras ilícitas, consistentes 
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en la retención generalizada de los fondos que la ENTIDAD recibe 
de los respectivos Organismos otorgantes de los distintos códigos de 
descuento y/o la utilización generalizada de tales fondos, para fines 
distintos a los indicados por los asociados en las respectivas autori-
zaciones de descuentos; pondrá tal circunstancia en conocimiento de 
los otorgantes de los códigos de descuento; sin perjuicio de las accio-
nes de fiscalización pública  y de las medidas correctivas que adopte.
ARTICULO 14.- En el supuesto que se acredite la existencia de 
descuentos indebidos efectuados bajo el sistema de “código de des-
cuento” de una ENTIDAD, los cuales tengan causa en errores admi-
nistrativos de generación o procesamiento de los descuentos y/o en 
falta de soporte respaldatorio, la ENTIDAD esta obligada, dentro del 
termino perentorio de CINCO (5) días de verificada la improceden-
cia del descuento por alguno de los motivos indicados, a restituir los 
fondos descontados indebidamente al asociado o tercero, con mas 
un interés equivalente al aplicado al préstamo, el  cual  se  calculará 
desde la fecha de realización indebida del descuento  hasta la fecha de 
cancelación del mismo. El incumplimiento de la restitución  de  los  
fondos  dentro  del  citado  plazo, generará una multa en beneficio  
del  damnificado equivalente al VEINTE POR CIENTO (20 %) de 
las sumas  que  se  deban  restituir.
ARTICULO 15.- En el supuesto que el asociado solicitante de un 
préstamo a través del SERVICIO desconozca su otorgamiento, - sin 
que dicho desconocimiento encuadre en el supuesto del Articulo 13 -, 
la ENTIDAD y/o el damnificado deberán impulsar  las  actuaciones 
judiciales  tendientes a establecer la veracidad de las firmas estableci-
das en la documentación, la autenticidad de la documentación puesta  
a  disposición  por  el supuesto  solicitante del préstamo para confor-
mar el respectiva  legajo,  la  modalidad  de  pago (vgr. cheque “no 
a la orden”, transferencia  bancaria, giro bancario), y el  resto de las 
condiciones que lo originaron.
ARTICULO 16.- La publicidad  que  las  ENTIDADES  efectúen  
sobre  la  prestación del  SERVICIO,  debe  efectuarse  en  un  marco  
ético  acorde  a  su  naturaleza jurídica.
ARTIUCLO 17.- Las ENTIDADES deben exhibir en un lugar visi-
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ble de la sede social y en las filiales, sucursales o delegaciones en las 
que presten el SERVICIO, la información indicada en el Artículo 4º, 
de conformidad con la decisión asamblearia adoptada. 
ARTICULO 18. < Según modificación por el artículo 2º de la Reso-
lución Nº 7536/12-INAES>:Las ENTIDADES que posean aprobado 
el reglamento del servicio de gestión de Préstamos, deben presentar trimestral-
mente, por transmisión electrónica a través de la página web del Organismo, la 
información que se menciona en el Anexo I de la presente resolución. Asimismo 
deben presentar en la Mesa general de Entradas, Salidas y Archivo del Instituto 
la constancia que emite el sistema, suscripta por los órganos de administración 
y fiscalización y por el auditor externo, con su firma legalizada por el Consejo 
Profesional respectivo. El informe se registra en los libros correspondientes a los 
citados órganos. 
ARTICULO 19.- La presente resolución se aplica de pleno derecho 
sobre cualquier norma en contrario prevista en los reglamentos del 
SERVICIO aprobados por el INAES, sin requerirse su modificación, 
considerándose incorporadas las disposiciones de la presente a dicha 
reglamentación.
ARTICULO 20.-  A  los  fines  indicados  en  el  Artículo 19,  se auto-
riza a los órganos de administración de las ENTIDADES a efectuar, 
en un plazo que no exceda los NOVENTA  (90) días de publicada 
la presente, las modificaciones reglamentarias  que  sean  necesarias,  
debiendo  dar  cuenta de lo realizado e informar  sobre  los  conve-
nios  vigentes,  en  los  términos  indicados  en  el  Artículo  4º,  en  la  
primer  asamblea  de  asociados  que   se  celebre.
ARTICULO 21.- Los  reglamentos  de  SERVICIO  que  se  encuen-
tran  en  trámite de  aprobación  en  el  INAES,   deben  ser  ade-
cuados,  en  el  término de NOVENTA (90)  días  de  publicada  la  
presente,  a  los  términos de esta resolución, autorizándose a los ór-
ganos de administración a efectuar las modificaciones reglamentarias 
correspondientes; debiendo dar cuenta de lo realizado  en  la  primer  
asamblea  de  asociados  que  se  celebre. Transcurrido el citado  plazo  
sin  que  se  haya  dado  cumplimiento  a  la  adecuación,  se procederá  
al  archivo  del  expediente. 
ARTICULO 22.- Las disposiciones de la presente son también de 
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aplicación, en lo pertinente, para aquellas ENTIDADES que otorgan 
préstamos a sus asociados a través del sistema de retención de habe-
res del asociado y/o descuento directo de haberes o sistema de pago 
directo mediante debito por transferencia automática, en el marco del 
sistema nacional de pagos por clave bancaria uniforme o similar para 
el abono de cuotas o prestaciones, normado por el Banco Central de 
la República Argentina.
ARTICULO 23.- Las disposiciones de los Artículos 8°, 9°, 10, 12, 14 
y 15 son asimismo aplicables para las cooperativas que tengan como 
objeto la prestación del servicio de crédito y las mutuales que prestan 
el servicio de ayuda económica reglamentado por la Resolución Nº 
1418/03, - T.O. Resolución Nº 2773/08 -, a través del sistema de 
retención de haberes del asociado y/o del sistema de pago directo 
mediante debito por transferencia automática, en el marco del siste-
ma nacional de pagos por clave bancaria uniforme o similar para el 
abono de cuotas o prestaciones, normado por el Banco Central de la 
República Argentina.
ARTICULO 24.- Las Secretarías de Contralor y de Registro Nacional 
de Cooperativas y Mutuales deberán elaborar y poner a consideración 
del Directorio un sistema para la transmisión electrónica de la infor-
mación individualizada en el Artículo 18.
ARTIUCLO 25.- Derógase  la  Resolución  Nº  1528/02  y  su  mo-
dificatoria Nº 1402/03. 
ARTICULO 26.- La  presente  resolución  comenzará a regir a partir 
de su publicación en el Boletín Oficial.

Resolución Nº 7536/12-INAES
Fecha: 26 de diciembre de 2012.
ARTICULO 1º.- Sustituyese el artículo 3º de la Resolución Nº 
1481/2009 INAES por el siguiente: “ARTICULO 3º.- En las coope-
rativas y mutuales que tengan por objeto la prestación del servicio de 
crédito, la gestión de préstamos no puede constituir la principal mo-
dalidad de prestación. Las mutuales que brindan el SERVICIO deben 
prestar, además y como mínimo, otros dos servicios mutuales de los 
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previstos en el estatuto y en los respectivos reglamentos. Las ENTI-
DADES deben contar con un reglamento que contemple las modali-
dades de prestación del SERVICIO, el que ha de ser considerado en 
asamblea de asociados y posteriormente aprobado por el INAES.”.
ARTICULO 2º.- Sustituyese el artículo 18 de la Resolución Nº 
1481/2009 INAES por el siguiente: “ARTICULO 18.- Las ENTI-
DADES que posean aprobado el reglamento del servicio de Gestión 
de Préstamos, deben presentar trimestralmente, por transmisión elec-
trónica a través de la página web del Organismo, la información que 
se menciona en el Anexo I de la presente resolución. Asimismo deben 
presentar en la Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo del Ins-
tituto la constancia que emite el sistema, suscripta por los órganos de 
administración y fiscalización y por el auditor externo, con su firma 
legalizada por el Consejo Profesional respectivo. El informe se regis-
tra en los libros correspondientes a los citados órganos.”.
ARTICULO 3º.- Las entidades que brindan el servicio de gestión 
de préstamos, deben remitir a este Instituto copia de los convenios 
celebrados al efecto, conjuntamente  con  el acta de asamblea de aso-
ciados en la cual se aprobó el mismo.
ARTICULO 4º.- La Secretaría de Registro Nacional de Cooperativas 
y Mutuales deberá elaborar y publicar el procedimiento y el aplicativo 
con las condiciones de seguridad necesarias para su aceptación, a los 
fines de la transferencia electrónica de los datos.
ARTICULO 5º.- Las entidades deberán otorgar a cada solicitante de 
préstamos, para cualquier tipo de operación de crédito comprendida 
en la Resolución Nº 1481/2009 INAES, un formulario que contenga, 
como mínimo, la información consignada en el Anexo I de la presen-
te resolución.
ARTICULO 6º.- Las entidades que presten el servicio de Gestión de 
Préstamos, deben llevar el movimiento del servicio en forma analítica 
e independiente de los otros servicios.
ARTICULO 7º.- Al efecto de facilitar la fiscalización pública, las en-
tidades que presten el servicio de Gestión de Préstamos deben pre-
sentar trimestralmente:
 a) La información del Anexo I exigida por el artículo 18 de la Reso-
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lución 1481/2009 de esta autoridad de aplicación. Para ello, confec-
cionará las planillas, que deben ser firmadas por presidente, secretario 
y tesorero del órgano de administración, auditor externo y por los in-
tegrantes del órgano de fiscalización. El Instituto Nacional de Aso-
ciativismo y Economía Social  tendrá por cumplida la presentación 
de  la  información  una vez que se ingrese por la Mesa General de 
Entradas, Salidas y Archivo la constancia de transmisión electrónica. 
Las entidades que posean Reglamento de Gestión de Préstamos apro-
bado por este Organismo, y no presten el servicio, deben informarlo 
de igual modo al establecido en el párrafo precedente.
b) Las entidades deberán informar al Instituto Nacional de Asocia-
tivismo y Economía Social y al órgano local competente, corres-
pondiente a la jurisdicción de su domicilio, en relación al cumplimien-
to de las disposiciones de los Artículos 3º y 18 de la Resolución Nº 
1481/09 INAES y 3° de la presente Resolución  dentro de los DIEZ  
(10) días hábiles de cerrado el trimestre.
ARTICULO 8º.- La presente resolución se aplica de pleno derecho 
por sobre cualquier norma en contrario prevista en los reglamentos 
del servicio de Gestión de Préstamos aprobados por este Organismo, 
sin requerirse su modificación, considerándose incorporadas las dis-
posiciones de la presente a dicha reglamentación.
ARTICULO 9º.- La transmisión electrónica de datos, es obligatoria, 
inclusive, para el trimestre cerrado al 30 de septiembre de 2.012.
ARTICULO 10.- La presente Resolución comenzará a regir a partir 
de su publicación en el Boletín Oficial.

Resolución General Nº 3688/14-AFIP
Fecha: 20 de octubre de 2014.
Artículo 1° — Las cooperativas y mutuales que realicen o que inter-
vengan en operaciones de crédito, ahorro de asociados, otorgamien-
to, gestión o administración de préstamos, tanto con fondos propios 
como de terceros, y gestiones de cobro (1.1.) que se efectúen median-
te las cuentas bancarias de las entidades aludidas, quedan obligadas a 
actuar como agentes de información respecto de tales transacciones. 
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Art. 2° — Los sujetos obligados deberán informar:
a) Los montos mensuales totales depositados y/o registrados en las 
distintas modalidades de cuentas existentes, cualquiera sea su tipo, 
en concepto de préstamos, descuento de valores, ayuda económica 
mutual, ahorro a término, gestión de cobranzas, cesión de derechos 
y/o créditos, mandatos, así como todo otro movimiento no especi-
ficado precedentemente, cuando la sumatoria mensual de todos los 
conceptos aludidos, supere los DIEZ MIL PESOS ($ 10.000.-) por 
cada sujeto informado. (2.1.).
b) Los montos totales mensuales, detallados por sujeto, de aportes de 
los asociados con motivo de la integración de cuotas sociales, capital 
complementario, contribuciones voluntarias, aportes extraordinarios 
y similares, cuando la sumatoria mensual de todos los conceptos alu-
didos supere los DIEZ MIL PESOS ($ 10.000.-).
c) Los fondos totales mensuales obtenidos de fuentes externas para el 
financiamiento de las actividades de la entidad, tales como préstamos, 
cesiones de crédito, etc.
Los datos relativos a las mencionadas operaciones se deberán sumi-
nistrar de acuerdo con el detalle que se indica en el Anexo II.
De tratarse de moneda extranjera deberá efectuarse la conversión a 
su equivalente en moneda de curso legal, aplicando el último valor de 
cotización —tipo vendedor— que, para la moneda de que se trate, 
fije el Banco de la Nación Argentina al último día hábil del mes en que 
se hubieran efectuado las operaciones a informar.
Art. 3° — La información indicada en el artículo anterior se deberá 
suministrar por cada mes calendario, mediante la utilización del pro-
grama aplicativo denominado “AFIP DGI – COOPERATIVAS Y 
MUTUALES – OPERACIONES FINANCIERAS Versión 1.0” que 
genera el formulario de declaración jurada N° 8300, cuyas caracte-
rísticas, funciones y aspectos técnicos para su uso se consignan en el 
Anexo III de esta resolución general.
El citado programa aplicativo se encontrará disponible en el sitio 
“web” de este Organismo (http://www.afip.gob.ar) a partir de la pu-
blicación de la presente en el Boletín Oficial.
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Art. 4° — Los responsables suministrarán la información hasta el 
último día hábil, inclusive, del mes inmediato siguiente al del período 
mensual de que se trate.
Art. 5° — Los sujetos alcanzados por las disposiciones de esta resolu-
ción general deberán presentar la información mediante transferencia 
electrónica de datos a través del sitio “web” institucional, conforme 
al procedimiento establecido por la Resolución General N° 1.345, sus 
modificatorias y complementarias.
A los fines previstos precedentemente, deberán contar con la respec-
tiva “Clave Fiscal”, con Nivel de Seguridad 2 como mínimo, obtenida 
de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución General N° 2.239, su 
modificatoria y complementarias.
Cuando el archivo a transmitir tenga un tamaño de 80 Mb o superior 
y los sujetos se encuentren imposibilitados de remitirlo electrónica-
mente —debido a limitaciones en su conexión—, en sustitución del 
procedimiento de presentación vía “Internet” indicado en el primer 
párrafo, podrán suministrar la pertinente información mediante la 
entrega, en la dependencia de este Organismo que tenga a su cargo 
el control de sus obligaciones fiscales, de los soportes magnéticos, 
ópticos u otros dispositivos de almacenamiento, acompañados del 
respectivo formulario de declaración jurada. Idéntico procedimiento 
se deberá observar en el caso de inoperatividad del sistema.
Art. 6° — La obligación de presentar la información deberá cumplir-
se aun cuando no se hubieran realizado operaciones, en cuyo caso, se 
informará la novedad “SIN MOVIMIENTO”.
Art. 7° — El incumplimiento de las obligaciones establecidas por esta 
resolución general, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones.
Art. 8° — En caso de detectarse la falta de presentación de la decla-
ración jurada a que se refiere el Artículo 3° por los sujetos obligados 
por el Artículo 1°, esta Administración Federal podrá adoptar, entre 
otras, en forma conjunta o indistinta, alguna de las siguientes accio-
nes:
a) Dejar sin efecto el certificado de exención previsto por la Resolu-
ción General N° 2.681, sus modificatorias y su complementaria, y/o 
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no renovar el mismo al término de su vigencia.
b) Encuadrar al responsable en una categoría creciente de riesgo a 
efectos de ser fiscalizado, según lo dispuesto por la Resolución Gene-
ral N° 1.974 y su modificación.
c) Suspenderlo o excluirlo, según corresponda, de los Registros Espe-
ciales Tributarios en los cuales estuviere inscripto.
d) Suspender la tramitación de certificados de exclusión de retención 
interpuestos por el responsable conforme a las disposiciones vigentes.
Art. 9° — La información registrada en las declaraciones juradas alu-
didas en el Artículo 3° será puesta a disposición del Instituto Nacio-
nal de Asociativismo y Economía Social (INAES), en función de su 
competencia en la materia, considerando la naturaleza de las opera-
ciones alcanzadas por el presente régimen.
Art. 10. — Apruébanse los Anexos I, II y III que forman parte de 
esta resolución general, el formulario de declaración jurada N° 8300 y 
el programa aplicativo denominado “AFIP DGI–COOPERATIVAS 
Y MUTUALES–OPERACIONES FINANCIERAS–Versión 1.0”.
Art. 11. — Las disposiciones establecidas en esta resolución general 
entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y 
resultarán de aplicación para las operaciones realizadas desde el pri-
mer día del referido mes de publicación.
No obstante, las operaciones efectuadas en el mes de dicha publica-
ción deberán informarse hasta el último día hábil del segundo mes 
posterior siguiente.
Art. 12. — Déjase sin efecto la Resolución General N° 2.525 a partir 
del primer día del mes de publicación de la presente.
ANEXO I (Artículo 10)
NOTAS ACLARATORIAS Y CITAS DE TEXTOS LEGALES
Artículo 1°.
(1.1.) De acuerdo con las operatorias de las cooperativas y mutuales, se 
deberá entender que comprende los préstamos, descuento de valores, 
ahorro mutual en cuentas personales o a término, ayuda económica 
mutual, gestión de cobranzas, cesión de derechos y/o créditos, man-
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datos, etc. efectuados por sus asociados, y/o terceros no asociados. 
Artículo 2°.
(2.1.) Respecto de los montos totales depositados y/o registrados. 
– Corresponderá considerar como “monto total depositado o re-
gistrado” a todo importe que represente un crédito en la respectiva 
cuenta, excepto aquellos que constituyan ajustes contables, anulacio-
nes o contra-asientos, por error.
ANEXO II (Artículo 2°)
DATOS A INFORMAR
1. De los sujetos informados:
1.1. Correspondiente a sujetos residentes o con doble residencia, se-
gún la normativa del impuesto a las ganancias:
a) Apellido/s y nombre/s, denominación o razón social.
b) Domicilio.
c) Clave Unica de Identificación Tributaria (C.U.I.T.), Código Unico 
de Identificación Laboral (C.U.I.L.) o Clave de Identificación (C.D.I.).
1.2. Cuando se trate de sujetos no residentes en el país, según la nor-
mativa del impuesto a las ganancias:
1.2.1. En el caso de personas físicas:
a) Apellido y nombres. 
b) Documento de identidad/Pasaporte. 
c) Domicilio actual del exterior. 
d) Lugar y fecha de nacimiento. 
e) Número de identificación tributaria en el país de residencia (NIF). 
f) Residencia tributaria. 
1.2.2. En el caso de personas jurídicas y otras entidades: 
a) Razón social o denominación. 
b) Tipo de entidad. 
c) Domicilio actual del exterior. 
d) Lugar y fecha de constitución. 
e) Número de Identificación Tributaria en el país de residencia 
(NIF). 
f) Residencia fiscal tributaria. 
2. De los préstamos, ayuda económica mutual, gestión de cobran-
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zas, mandato, cesión de derechos y/o créditos, así como todo otro 
movimiento no especificado precedentemente (excepto ahorro a 
término): 
a) Tipo de operación. 
b) Moneda. 
c) Monto total de las operaciones efectuadas por cada uno de los 
conceptos indicados. 
3. Del ahorro a término: 
a) Tipo y número. 
b) Fecha de constitución 
c) Fecha de vencimiento. 
d) Moneda. 
e) Importe. 
4. De los aportes de los asociados: 
a) Tipo de concepto. 
b) Moneda. 
c) Monto total del capital u aporte integrado por cada uno de los 
conceptos. 
5. De otras fuentes de financiamiento: 
a) Tipo de operación. 
b) Moneda. 
c) Monto total por tipo de operación y sujeto cedente, otorgante o 
prestador.

ANEXO III (Artículo 3°)
“AFIP DGI – COOPERATIVAS Y MUTUALES – OPERACIO-
NES FINANCIERAS – Versión 1.0”
CARACTERISTICAS, FUNCIONES Y ASPECTOS TECNICOS 
PARA SU USO
La utilización del sistema “AFIP – DGI – “AFIP DGI – COOPERA-
TIVAS Y MUTUALES – OPERACIONES FINANCIERAS – Ver-
sión 1.0” requiere tener preinstalado el sistema informático “S.I.Ap. 
– Sistema Integrado de Aplicaciones – Versión 3.1, Release 5”.
El sistema permite:
1. Cargar datos a través del teclado o por importación de los mismos 
desde un archivo interno.
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2. Administrar la información por responsable.
3. Generar archivos para su transferencia electrónica a través del sitio 
“web” de este Organismo (http://www.afip.gob.ar).
4. Imprimir la declaración jurada que acompaña a los soportes que el 
responsable presenta.
5. Emitir listados con los datos que se graban en los archivos para el 
control del responsable.
6. Soporte de las impresoras predeterminadas por “Windows”.
7. Generación de soportes de resguardo de la información del con-
tribuyente.
Requerimiento de “hardware” y “software”:
1. PC con sistema operativo “Windows 98” o superior.
2. Memoria RAM: la recomendada por el sistema operativo.
3. Disco rígido con un mínimo de 100 Mb disponibles.
Asimismo, el sistema prevé un módulo de “Ayuda” al cual se accede 
con la tecla F1 o, a través de la barra de menú, que contiene indica-
ciones para facilitar el uso del programa aplicativo. El usuario deberá 
contar con una conexión a “Internet” a través de cualquier medio 
(telefónico, satelital, fibra óptica, cable módem o inalámbrico) con 
su correspondiente equipamiento de enlace y transmisión digital. Por 
otra parte, deberá disponerse de un navegador (“Browser”) “Internet 
Explorer” o similar para leer e interpretar páginas en formatos com-
patibles.
En caso de efectuar la presentación de una declaración jurada rec-
tificativa, ésta reemplazará en su totalidad a la que fuera presentada 
anteriormente para igual período. La información que no haya sido 
incluida en la última presentación de un período determinado, no se 
considerará presentada, aun cuando haya sido informada mediante 
una declaración jurada originaria o rectificativa anterior del mismo 
período.
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Resolución Nº 5450/14-INAES
Fecha: 21 de octubre de 2014.
ARTICULO 1°.- Las cooperativas que prestan el servicio de crédito 
y las mutuales que brindan el servicio de ayuda económica no pueden 
realizar, como actividad principal o accesoria de los citados servicios, 
la gestión de cobranza de cheques que no responda a una operación de 
crédito, de ayuda económica o de gestión de préstamos en los térmi-
nos contemplados en los artículos 1° de la Resolución N° 7207/12,- 
TO Resolución N° 371/13-, 1° de la Resolución N° 1418/03,- TO 
Resolución N° 2773/08- y en la Resolución N° 1481/09.
ARTICULO 2°.- El servicio de crédito en las cooperativas, el de ayu-
da económica en las mutuales y el de gestión de préstamos en ambas 
entidades, sólo puede brindarse a los asociados una vez transcurridos 
TREINTA (30) días de su incorporación como tales. Los no aso-
ciados, en las cooperativas, pueden acceder al citado servicio a los 
TREINTA (30) días, como mínimo, de efectuada la solicitud. Los 
montos de las operatorias deben ser razonables en función del giro 
habitual de la entidad y las características operativas y financieras del 
peticionante del servicio.  
ARTICULO 3°.- Las mutuales que cuenten con reglamento de aseso-
ría y gestoría no pueden efectuar, en el marco del citado reglamento, 
ninguna actividad comprendida en los servicios de ayuda económica 
mutual o de gestión de préstamos, ni efectuar ninguna gestión de 
cobro de valores o actividad crediticia alguna en beneficio de sus aso-
ciados. 

publicidAd

Resolución Nº 270/88-INAM
Fecha: 23 de mayo de 1988.
ARTICULO 1º.- Autorízase a las entidades mutuales inscriptas en 
el Registro Nacional de Mutualidades a realizar publicidad y/o pro-
moción con relación a la acción mutual y a los servicios que brindan 
dentro de un marco ético.
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ARTICULO 2º.- Queda terminantemente prohibido realizar publici-
dad y/o promoción ofreciendo beneficios lucrativos a los asociados 
con relación a los servicios que la mutual ofrece, por no ser este el 
cometido de las mutuales.
ARTICULO 3º.- La Gerencia de Fiscalización tendrá a su cargo vigi-
lar el cumplimiento de estas normas.
ARTICULO 4º.- Derógase la Resolución 856/80 – INAM

registro de AsociAdos

Resolución Nº 5586/12-INAES
Fecha: 6 de setiembre de 2012.
ARTICULO 1º.- Las cooperativas y mutuales deben adicionar, en 
sus registraciones, a la información establecida en las Resoluciones 
Nros. 250/82 del ex INAC y 115/88 del ex INAM, respectivamente, 
la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), la Clave Única de 
Identificación Laboral (CUIL) o la Clave de Identificación (CDI) de 
cada uno de sus asociados. 
ARTICULO 2°.- Las cooperativas y mutuales comprendidas en la 
Resolución UIF N° 11/2012 o en cualquier otra que la complemen-
te o sustituya, deben presentar al Instituto Nacional de Asociati-
vismo y Economía Social, a través de transmisión electrónica a su 
sitio web: www.inaes.gob.ar, la información contenida en sus regis-
tros de asociados, con los recaudos establecidos en las Resoluciones 
Nros. 250/82 del ex INAC y 115/88 del ex INAM, respectivamente, 
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 sus asociados.
ARTICULO 3º.- La información indicada en el artículo precedente 
debe ser presentada trimestralmente dentro del plazo que comprende 
cada ejercicio social y en los 10 (diez)  días corridos posteriores a la 
finalización del trimestre.
ARTICULO 4°.- De manera independiente al plazo establecido en el 
Artículo 3°, las cooperativas y mutuales deben presentar como infor-
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mación de inicio, dentro de los 60 (sesenta) días corridos desde la en-
trada en vigencia de la presente resolución, la indicada en el Artículo 2°.
ARTICULO 5º.- Esta resolución entra en vigencia el día 1 de octubre 
de 2012.

relAciones con otros orgAnismos

Resolución Nº 005/76-INAM
Fecha: 15 de enero de 1976.
Artículo 1°.- Comunicar a las asociaciones mutuales que deberán 
abstenerse de remitir cualquier tipo de información a la Inspección 
General de Personas Jurídicas, dependiente del Ministerio de Justicia 
de la Nación, en virtud de que dicho organismo carece de facultades 
para intervenir en el reconocimiento, registro, control, promoción y 
fomento de las mutuales, por ser estas funciones de competencia ex-
clusiva del Instituto Nacional de Acción Mutual, con la sola excep-
ción de la Superiritendencia de Seguros de la Nación en el aspecto 
específico de las mutuales que practican el seguro.

Resolución Nº 552/04-INAES
Fecha: 16 de setiembre de 2004.
ARTICULO 1°.- En las solicitudes de informe sobre mutuales que 
efectúe la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PU-
BLICOS (AFIP) se seguirá el siguiente procedimiento:
a) La Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo remitirá la soli-
citud a la oficina encargada de dar respuesta a los oficios judiciales 
y pedidos de informes de otras dependencias administrativas de la 
Gerencia de Registro y Legislación;
b) La oficina mencionada en el punto a) requerirá a la Coordinación 
de Registro Nacional de Mutualidades que informe si la entidad po-
see vigente su personería jurídica, el objeto social de la misma y los 
reglamentos de servicios aprobados por esta autoridad de aplicación;
c) Con la respuesta al pedido de informes mencionado en el punto a), 
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la Gerencia de Registro y Legislación contestará la solicitud efectuada 
por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLI-
COS (AFIP);
d) Dichos informes deberán ser respondidos dentro del plazo de 
VEINTE (20) días hábiles de haber sido recepcionados por este Ins-
tituto, por lo cual las áreas involucradas en dicho procedimiento de-
berán agotar las acciones que fueran menester a fin de responder los 
mismos dentro de dicho plazo;
e) En los supuestos que la ADMINISTRACION FEDERAL DE 
INGRESOS PUBLICOS (AFIP) señale la existencia de eventuales 
irregularidades en el funcionamiento de una mutual, sin perjuicio del 
procedimiento señalado en los puntos a), b), c) y d), una vez cursada 
la correspondiente respuesta, la Secretaría de Registro Nacional de 
Cooperativas y Mutuales dará intervención a la Secretaría de Con-
tralor para que a través de la Gerencia de Inspección evalúe la adop-
ción de las medidas de fiscalización pública que considere necesario 
realizar a los fines de determinar el funcionamiento institucional y 
operativo de la entidad, acorde a lo establecido en su objeto social.
ARTICULO 2°.- En el supuesto que entidades mutuales fueran obje-
to de inspección por parte de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP) podrán notificar esa circunstancia a este Organismo. 
Dentro de los DIEZ (10) días hábiles de notificado, el Instituto dis-
pondrá, a través de las unidades competentes de la Secretaría de Con-
tralor, las acciones de fiscalización pública que considere necesarias a 
los fines de determinar el funcionamiento institucional y operativo de 
la entidad, acorde a lo establecido en su objeto social. Dicho procedi-
miento de fiscalización deberá estar finalizado dentro de los TREIN-
TA (30) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de DIEZ 
(10) días antes indicado. Debiendo la citada Secretaría dentro de di-
cho plazo elevar al Directorio del Instituto el resultado del mismo.
ARTICULO 3°.- En los supuestos contemplados en el Artículo 2° 
y dentro de los TREINTA (30) días subsiguientes a la efectivización 
de las acciones de fiscalización allí mencionadas, el Directorio del 
Instituto emitirá una resolución en la que exprese el resultado de las 
medidas adoptadas, el cumplimiento del objeto social por parte de la 
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mutual, y de corresponder la instrucción del respectivo sumario.
ARTICULO 4°.- El sumario mencionado en el Artículo 3º trami-
tará de conformidad a las normas vigentes y la decisión que en el 
mismo recaiga podrá ser objeto del recurso judicial previsto en el 
artículo 36 de la Ley Nº 20.321, el cual deberá interponerse, den-
tro de los QUINCE (15) días hábiles de notificada la resolución, por 
ante el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 
(INAES) o bien de manera directa ante la CAMARA NACIONAL 
DE APELACIONES EN LO CIVIL. En caso de optarse por este 
último temperamento, la entidad deberá notificar la interposición del 
recurso a este Instituto dentro de los DIEZ (10) días hábiles subsi-
guientes. De deducirse por ante este Organismo, éste lo elevará a la 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil dentro de los DIEZ (10) 
días hábiles subsiguientes. La interposición del citado recurso tendrá 
efecto suspensivo respecto sobre la decisión recaída en el sumario.
ARTICULO 5º.- La resolución que dicte el Directorio del Institu-
to de conformidad al Artículo 3º de la presente será notificada a la 
entidad. De igual forma, en caso que la resolución exprese el cum-
plimiento del objeto social por la mutual que se trate, se notificará 
dentro de los CINCO (5) días hábiles de dictada la misma a la ADMI-
NISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP). 
En el supuesto que la resolución disponga el inicio de un sumario, se 
notificará a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) el 
resultado del mismo, una vez que se encuentre firme de conformidad 
a lo dispuesto en el artículo 4º de esta resolución.
ARTICULO 6º.- La Secretaría de Registro Nacional de Cooperativas 
y Mutuales pondrá en conocimiento de la Administración Federal de 
Ingresos Públicos las resoluciones que dispongan la cancelación de la 
matrícula de mutuales.
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relevAmiento y ActuAlizAción del pAdrón

Resolución Nº 685/07-INAES
Fecha: 29 de marzo de 2007.
ARTICULO 1º.- EL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATI-
VISMO Y ECONOMÍA SOCIAL no dará curso a ningún trámite 
comprendido en sus misiones y funciones que soliciten cooperativas 
y mutuales con matrícula vigente que no hayan dado cumplimiento 
al operativo de relevamiento y actualización del padrón dispuesto por 
Resolución Nº 3517 del 17 de noviembre de 2.005.
ARTICULO 2º.- A los fines indicados en el Artículo 1º la Secretaría 
de Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales deberá, a través del 
área informática y de la Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo, 
implementar todas las medidas necesarias para su aplicación efectiva.

sumArios

Resolución Nº 3792/10-INAES
Fecha: 20 de diciembre de 2010.
ARTICULO 1º. Apruébase   el   texto  ordenado de  la Resolución 
Nº 3098 del 30 de diciembre de 2008 que como Anexo  integra el 
presente acto administrativo.                              
ANEXO
TEXTO ORDENADO DE LA RESOLUCION Nº 3098/08  
CON LA MODIFICACION INTRODUCIDA POR LA RE-
SOLUCION Nº 2869/10
CAPITULO I: DE LOS SUMARIOS Y SANCIONES
ARTÍCULO 1º: La comprobación de infracciones y eventual apli-
cación de sanciones y/o medidas correctivas a las entidades que se 
encuentran bajo la órbita del Instituto Nacional de Asociativismo 
y Economía Social, se regirán por las disposiciones emanadas de la 
Ley Nº 19.549, del Decreto Nº 1759/72 (T.O. 1991) y de esta Reso-
lución.
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ARTÍCULO 2º: Las sanciones a las que hace referencia el Artículo 1º 
de esta Resolución son las contempladas en:
a) Los incisos a), b) o d) del artículo 35 de la Ley Nº 20.321.
b) Los incisos 1, 2 y 3 del artículo 101 de la Ley Nº 20.337.
ARTÍCULO 3º: Las infracciones a las leyes de la materia, sus regla-
mentaciones y demás normas vigentes, generales o particulares, harán 
pasibles a las entidades y/o a los eventuales responsables, de las san-
ciones y medidas correctivas previstas en el Artículo 2º de la presente.
ARTÍCULO 4º: Las sanciones de multa, inhabilitación temporal o 
permanente a sus autoridades y/o responsables y el retiro de la auto-
rización para funcionar, previstas en los incisos a), b) y d) del artículo 
35 de la Ley Nº 20.331, y las contempladas en los incisos 1), 2) y 3) 
del artículo 101 de la Ley Nº 20.337, sólo podrán ser aplicadas previa 
instrucción de sumario, procedimiento en el cual las entidades y/o 
los asociados tendrán oportunidad de conocer la imputación, realizar 
los descargos, ofrecer  prueba y alegar sobre la producida. En todos 
los casos las personas o entidades sumariadas podrán ejercer el debi-
do control sobre la producción de la prueba y tendrán libre acceso 
a las actuaciones en las condiciones que se estipulan en la presente 
Resolución.
ARTÍCULO 5º: Los sumarios administrativos serán el medio for-
mal de establecer hechos sujetos a una investigación y si éstos fueren 
constitutivos de infracción, determinarán la participación y la respon-
sabilidad consiguiente de los comprometidos. Cuando no exista sufi-
ciente constancia de los hechos imputados, podrá disponerse, previa-
mente, una investigación.
ARTÍCULO 6º: La sustanciación necesaria a los fines del inciso b) del 
artículo 35 de la Ley Nº 20.321 podrá tener lugar en el mismo proceso 
administrativo en que tramiten las cuestiones referidas a la investiga-
ción de posibles infracciones cometidas por las entidades tuteladas 
por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.
ARTÍCULO 7º: En el supuesto del Artículo precedente, el Instructor 
Sumariante deberá citar a los eventuales responsables para que efec-
túen su descargo y ofrezcan la prueba que hace a su derecho. Dicha 
notificación deberá ser realizada en el domicilio real denunciado ante 



340

el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, sien-
do aplicable en lo pertinente lo establecido en el Artículo 15 de la 
presente Resolución.
ARTÍCULO 8º: Créase en el ámbito de la SECRETARÍA DE CON-
TRALOR del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 
Social el REGISTRO DE PERSONAS INFRACTORAS DE LAS 
LEYES 20.337 y 20.321, delegándose en dicha Secretaría la reglamen-
tación del mismo.
ARTÍCULO 9º: En dicho Registro se procederá a la inscripción de 
aquellas personas a las que se les constatare, mediante sumario, res-
ponsabilidad sobre infracciones a las Leyes 20.337 o 20.321, siendo 
aplicable en lo pertinente lo establecido en el CAPITULO VI de esta 
Resolución.
ARTÍCULO 10: Deberá incluirse en dicho REGISTRO a los Ge-
rentes, Administradores y/o a aquellas personas, no integrantes de 
Órganos establecidos en los estatutos de las entidades, respecto de las 
cuales se haya constatado, mediante sumario, su responsabilidad en la 
infracción a las Leyes 20.337 o 20.321  o a las  normas y resoluciones 
complementarias.
ARTÍCULO 11: Los sumarios instruidos por el Instituto Nacional 
de Asociativismo y Economía Social serán reservados, sin perjui-
cio del derecho que corresponda a las entidades y/o personas suma-
riadas de tomar conocimiento de su contenido. Sin embargo, perderá 
tal calidad una vez que el Instructor Sumariante exprese sus conclu-
siones y formule las proposiciones pertinentes.
ARTÍCULO 12: Los sumarios tramitarán por escrito. Al expediente 
se añadirán, sucesivamente, los documentos o piezas  que sirvan  de  
fundamento o  prueba  de 
los hechos. Se levantará un acta que señale los medios probatorios que 
incidan en el proceso y que por su naturaleza no puedan incorporarse 
al expediente, los que permanecerán, de ser posible, en poder del Ins-
tructor Sumariante. En caso contrario, se precisará su ubicación, las 
medidas de resguardo adoptadas y el funcionario responsable de su 
custodia. Toda actuación deberá llevar la firma del Instructor Suma-
riante y del Actuario, si lo hubiere. 
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ARTÍCULO 13: Todos los documentos se agregarán por orden del 
Instructor Sumariante, quien estampará la fecha en que se incorpo-
ren al proceso. Cada foja deberá estar foliada en números correlati-
vos. Sin perjuicio de lo anterior, cuando sea necesario, el Instructor 
Sumariante podrá formar cuadernos separados con la realización de 
determinadas diligencias o agregación de documentos. Esta medida 
se ordenará mediante una providencia del Instructor Sumariante, 
consignada en el expediente principal. Asimismo dejará constancia 
de todo desglose ordenado, con indicación del destino dado a la do-
cumental desglosada.                                             
ARTÍCULO 14: En la redacción de sus informes el Instructor Suma-
riante deberá guardar discreción, cuidando de preservar los principios 
de amplitud probatoria, celeridad, economía, imparcialidad, concisión 
y precisión. 
Asimismo, tendrá amplias facultades para realizar las indagaciones 
pertinentes. Los funcionarios estarán obligados a prestar la colabora-
ción que se les solicite.
No obstante, en  cualquier examen o revisión realizada por funcio-
narios de la 
SECRETARÍA DE CONTRALOR, podrán practicarse diligencias 
destinadas a establecer los hechos y sus posibles implicancias y acu-
mularse los documentos y medios de prueba necesarios para preparar 
el sumario administrativo que posteriormente se dispusiera instruir. 
El Instructor Sumariante deberá investigar, con igual celo y minucio-
sidad, no sólo los hechos y circunstancias que establezcan y agraven 
la responsabilidad de los afectados, sino también aquellos que los exi-
man de ella, la atenúen o la extingan.
ARTÍCULO 15: Las notificaciones que tengan lugar durante el suma-
rio podrán realizarse de la siguiente manera: 
a) Por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o repre-
sentante legal al expediente, dejándose constancia expresa y previa 
justificación de la identidad del notificado.
La toma de vista de las actuaciones implicará siempre la notificación 
automática de las resoluciones dictadas en ellas y el interesado podrá, 
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a su costa, extraer copias de las piezas que considere procedentes, de 
lo cual deberá dejar expresa constancia.
b) Por carta certificada o telefonograma, debiendo transcribirse copia 
íntegra de la resolución correspondiente.
c) Por edictos en caso de que se tratare de personas inciertas o cuyo 
domicilio se desconociere.
d) Por cualquier otro medio que dé certeza de la fecha de recepción 
del instrumento en que se recibió la notificación y, en su caso, el con-
tenido del sobre cerrado si éste se empleare.
ARTÍCULO 16: Las entidades sumariadas y los citados a declarar 
ante el Instructor Sumariante deberán fijar, en su primera presenta-
ción y/o comparecencia, un domicilio dentro del radio urbano del 
lugar en que dicho instructor ejerza sus funciones. Si no diere cum-
plimiento a esta obligación, se practicarán las notificaciones por pieza 
postal con aviso de recepción, al domicilio registrado ante el  Insti-
tuto Nacional de Asociativismo y Economía Social  y, en caso de 
no contarse con tal información, por edictos publicados por TRES 
(3) días en el BOLETIN OFICIAL. 
ARTÍCULO 17: Notificación por Edictos: Las notificaciones que se 
realicen conforme el inciso c) del Artículo 15 de esta Resolución, se 
harán en forma condensada, de manera tal de notificar mediante un 
solo edicto a diversas entidades, cuando resulte homogénea la mate-
ria a notificar. La SECRETARIA DE CONTRALOR del Instituto 
Nacional de Asociativismo y Economía Social podrá establecer 
los mecanismos pertinentes, adecuando cada vez las publicaciones al 
volumen de entidades a notificar determinando, asimismo, las fórmu-
las de los edictos condensados. 
CAPITULO  II - DE LA INICIACIÓN DEL SUMARIO
ARTÍCULO 18: Los sumarios administrativos a cooperativas y/o 
mutuales y/o eventuales responsables en dichas entidades por pre-
suntas infracciones podrán ser iniciados:
a) Por denuncia.
b) De oficio.
ARTÍCULO 19: Resolución que ordena el Sumario. La instrucción 
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del sumario será ordenada por Resolución del Directorio. La desig-
nación del Instructor Sumariante corresponderá a la SECRETARIA 
DE CONTRALOR a propuesta de la Gerencia de Intervenciones e 
Infracciones.
CAPITULO III - LAS ETAPAS DEL SUMARIO
ARTÍCULO 20: El sumario administrativo constará de tres etapas: 
a) Instructoria: tendrá por objeto establecer la existencia de los he-
chos materia del sumario y la participación de quienes aparezcan 
comprometidos en ellos. 
b) Decisoria: el Instructor Sumariante señalará, mediante los cargos 
respectivos, la constatación de las infracciones cometidas por la enti-
dad y/o la conducta de las personas involucradas que estime consti-
tutiva de una infracción. 
c) Resolutiva: es el acto administrativo emanado del DIRECTORIO. 
CAPITULO IV - LA ETAPA INSTRUCTORIA
ARTÍCULO 21: Aceptación del cargo. Excusación: Dentro del tér-
mino de DOS (2) días de notificada su designación, el Instructor Su-
mariante deberá aceptar su designación o excusarse de hacerlo, expo-
niendo las causales de su excusación. Sólo se admitirán como tales las 
siguientes:
a) Tener interés directo o indirecto en los hechos que se investigan;
b) Tener amistad íntima, enemistad, parentesco por consanguinidad 
o por adopción hasta el tercer grado o por afinidad hasta el segundo 
grado con alguna de las personas físicas involucradas.
La sola circunstancia de haber participado en una investigación previa 
de los hechos que dieron lugar al sumario, no configurará la causal del 
inciso a) precedente.
ARTÍCULO 22: Notificación a los interesados. Traslado de la denun-
cia: El Instructor Sumariante, dentro de los DOS (2) días hábiles de 
aceptada su designación, deberá tomar las siguientes medidas: 
a) Notificar su designación al denunciante y a la entidad sumariada.
b) Dar traslado de la documentación que dio origen al sumario por el 
término de DIEZ (10) días hábiles a la entidad sumariada. 
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El traslado a la sumariada comprenderá la documentación que dio 
origen al sumario y todos los elementos que se hubieran agregado a 
ésta posteriormente. En dicho término la entidad deberá constituir 
domicilio a los efectos del sumario, presentar su descargo por escrito 
y ofrecer las pruebas que hagan a su defensa.
ARTÍCULO 23: Recusación: Dentro del traslado conferido según el 
Artículo anterior, la  entidad   sumariada  podrá  recusar  al  Instructor  
Sumariante, por   las causales 
establecidas en el Artículo 21 de esta Resolución. El planteo de re-
cusación no interrumpirá el término para presentar el descargo y 
ofrecer pruebas. Las recusaciones o excusaciones que pudieren pre-
sentarse deberán ser resueltas en el término de DOS (2) días por la 
SECRETARIA DE CONTRALOR, rechazándolas o designando un 
nuevo Instructor Sumariante a propuesta de la GERENCIA DE IN-
TERVENCIONES E INFRACCIONES. 
Mientras se sustancia el trámite, el Instructor Sumariante recusado 
deberá abstenerse de intervenir, salvo en aquellas diligencias que no 
admitieren  postergación sin perjudicar el resultado de la investiga-
ción.
ARTÍCULO 24: Apertura a Prueba: Presentado el descargo por la 
entidad sumariada o vencido el plazo para hacerlo, el instructor suma-
riante podrá aceptar las medidas probatorias ofrecidas por las partes 
o denegarlas mediante disposición fundada.
Asimismo podrá:
a) Requerir informes periciales.
b) Realizar inspecciones personales.
c) Realizar  careos.
d) Adjuntar documentos (correos electrónicos, filmaciones, grabacio-
nes, recortes periodísticos, fotografías, etc.). 
e) Tomar vista de expedientes judiciales o administrativos.
f) Solicitar informes a oficinas dependientes de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo, Judicial Nacional, Provinciales, Municipales o de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires o entidades privadas. 
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g) Solicitar inspecciones a la GERENCIA DE INSPECCIÓN. 
h) En general, practicar todas las diligencias necesarias tendientes a 
establecer los hechos y el grado de participación de los que aparezcan 
comprometidos.
ARTÍCULO 25: Declaraciones. Contenido de las Actas: Las actas en 
las que se transcriban declaraciones serán encabezadas con la indica-
ción del lugar, fecha y hora en que se reciban.
Si se tomara declaración a una persona que ya estuviera presentada  
en el sumario, bastará con individualizarla por su nombre.
Toda acta será cerrada con: la constancia de que el declarante leyó y 
ratificó su declaración; la firma o la constancia de que el declarante 
se negó o no pudo firmar: y la firma del Instructor Sumariante como 
cierre del acta.
ARTÍCULO 26: Interrogatorio. El Instructor Sumariante al comen-
zar cada declaración, deberá interrogar a los declarantes sobre los 
siguientes aspectos, que deberán constar necesariamente en el acta:
a) Nombre, domicilio, edad, estado civil, número de documento de 
identidad, profesión, cargo o función del testigo.
b) Constancia de que se declara bajo juramento o promesa de decir 
verdad. 
Este juramento no será tomado cuando exista presunción fundada 
de que el declarante ha tenido una participación directa en los hechos 
materia del sumario. En este caso el declarante será  advertido de que 
existe presunción fundada en   su 
contra. En la misma acta será intimado para que, si lo considera pro-
cedente, dentro del TERCER día de notificado formule recusación 
en contra del Instructor Sumariante o del Actuario si lo hubiere.
c) Si el declarante tiene parentesco, amistad íntima, enemistad, deuda 
o crédito con alguno de los involucrados o interés en los hechos que 
se investigan o en el resultado de la investigación. 
ARTÍCULO 27: Interrogatorio. El Instructor Sumariante interrogará 
libremente al declarante sobre los hechos materia del sumario, con-
signando literalmente los dichos. Podrá negarse  a incorporar al acta 
aquellos aspectos de la declaración que resulten manifiestamente aje-



346

nos al objeto de la investigación. 
El declarante podrá incorporar al sumario, mediante escrito por sepa-
rado, aquellos hechos que el Instructor Sumariante se hubiera negado 
a incorporar al acta.
ARTÍCULO 28: Alegato. Concluida  la producción de las pruebas ad-
mitidas, el Instructor Sumariante dictará una disposición declarando 
cerrada la etapa instructoria y haciendo saber a la sumariada que en 
el plazo de DIEZ (10) días de notificada podrá presentar su alegato 
sobre el mérito de las pruebas  producidas.

CAPITULO V - LA ETAPA DECISORIA
ARTÍCULO 29: Si no existieren suficientes constancias de las irregu-
laridades denunciadas, el Instructor Sumariante propondrá que no se 
aplique sanción alguna, y si ello fuera aprobado por la GERENCIA 
DE INTERVENCIONES E INFRACCIONES y por la SECRETA-
RÍA DE CONTRALOR, ésta remitirá lo actuado al DIRECTORIO, 
previa vista a la SECRETARÍA DE REGISTRO NACIONAL DE 
COOPERATIVAS Y MUTUALES.
ARTÍCULO 30: Si el Instructor Sumariante encontrare mérito sufi-
ciente, procederá a formular cargos.
ARTÍCULO 31: Los cargos deberán ser precisos, determinados y 
concretos, y habrán de basarse exclusivamente en antecedentes que 
consten en el sumario y expedientes agregados por cuerda.
En ellos se señalará la intervención que les hubiere correspondido a 
los sumariados en los hechos materia del proceso administrativo, que 
configuren infracción. 
Si en el sumario se establecieren hechos en los que, a juicio del Ins-
tructor Sumariante, se encontrare comprometida, además, la respon-
sabilidad personal y/o pecuniaria del inculpado, se dejará constancia 
de ello en la disposición. 
ARTÍCULO 32: La disposición sumarial constará de:
1) PRELIMINAR: Breve relación de los antecedentes que originaron 
la investigación y el marco legal de la misma. 
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2) EXPOSICIÓN: Breve síntesis del objeto de la etapa indagatoria, 
de los hechos establecidos y de la participación que se imputa. 
3) FUNDAMENTOS: Análisis de los cargos y descargos: se consig-
narán los antecedentes de hecho y de derecho que sirvieron de base 
para determinar las irregularidades, las responsabilidades consiguien-
tes, y sus circunstancias modificatorias. 
4) CONCLUSIONES: Opinión del Instructor Sumariante sobre la 
existencia o no de responsabilidad administrativa y la eventual concu-
rrencia de responsabilidad civil y/o penal de los inculpados.
CAPITULO VI - LA ETAPA RESOLUTIVA 
ARTÍCULO 33: El decisorio se elevará a la GERENCIA DE IN-
TERVENCIONES e INFRACCIONES, quien dentro del plazo de 
DIEZ (10) días, contado desde la recepción de los antecedentes, po-
drá aprobarlo y adoptar las medidas que a su juicio correspondan, 
sean ellas absolutorias o sancionatorias. En la misma oportunidad, di-
cha GERENCIA podrá disponer la reapertura del sumario si estima-
re incompleta o errónea la investigación, fijando un plazo a tal efecto.
ARTÍCULO 34: La disposición sumarial será conformada por la GE-
RENCIA DE INTERVENCIONES E INFRACCIONES, que po-
drá emitir opinión y proponer las sanciones que en definitiva estime 
procedentes respecto de los sumariados, o su absolución, elevando las 
actuaciones a la SECRETARIA DE CONTRALOR, para su poste-
rior remisión a la GERENCIA DE REGISTRO Y LEGISLACION 
con el objeto de que el servicio jurídico permanente tome la inter-
vención contemplada en el artículo 7° inciso d) de la Ley Nº 19.549.
ARTÍCULO 35: La GERENCIA DE REGISTRO Y LEGISLA-
CION producirá dictamen, proyectará el correspondiente acto admi-
nistrativo y elevará las actuaciones a la COORDINACIÓN TÉCNI-
CA DEL DIRECTORIO para su tratamiento por el DIRECTORIO.
ARTÍCULO 36: Si durante la sustanciación de un sumario, el Instruc-
tor Sumariante se forma la convicción de que hay hechos que deben 
ser puestos en conocimiento de la Justicia Ordinaria, se procederá a 
dar intervención a la GERENCIA DE REGISTRO Y LEGISLA-
CIÓN para que actúe en consecuencia.
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CAPITULO  VII - DE LAS SANCIONES Y MEDIDAS CO-
RRECTIVAS
ARTÍCULO 37: Las sanciones previstas en los incisos a), b) y d) del 
artículo 35 de la Ley Nº 20.321 e incisos 1) y 2) del artículo 101 de 
la Ley Nº 20.337, se graduarán teniendo en cuenta la gravedad de las 
infracciones, los antecedentes de la entidad de que se trate, su impor-
tancia social o económica y los perjuicios causados.
ARTÍCULO 38: Podrán considerarse causales para disponer la san-
ción prevista por el inciso d) del artículo 35 de la Ley Nº 20.321 y por 
el inciso 3) del  artículo 101 de la Ley Nº 20.337, sin perjuicio de las 
que surjan de actuaciones sumariales, las siguientes: 
a) La comprobación de falta de funcionamiento de los órganos socia-
les o de no alcanzarse el número mínimo legal de asociados o si se ad-
virtiere desinterés manifiesto en cuanto a la reactivación de la entidad. 
b) La declaración de quiebra de la entidad.
c) Cuando, en caso de apartamiento grave de su operatoria regular 
hubiese fracasado todo intento de reencauzar a la entidad dentro del 
régimen que le es propio.
ARTÍCULO 39: Las causales enumeradas en el Artículo 38 de esta 
Resolución no revisten carácter taxativo. Las sanciones previstas en el 
inciso d) del Artículo 35 de la Ley Nº 20.321 y en el inciso 3) del  Artí-
culo 101 de la Ley Nº 20.337, procederán también en otros supuestos 
en los que se verifique infracción a la normativa vigente en la materia.
Podrán   disponerse   medidas  distintas, aún   en  presencia  de  alguna  
de   las situaciones descriptas en el artículo precedente, siempre que 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia debidamente funda-
mentadas  o el interés público así lo justificaren.
ARTÍCULO 40: En los casos en los que las entidades hayan incum-
plido con las exigencias establecidas por la Resolución Nº 3517/05 
relativas al relevamiento y actualización del padrón nacional de coo-
perativas y mutuales y que los legajos respectivos determinen docu-
mentadamente la inexistencia de una operatoria que permita vislum-
brar una actividad cierta por parte de ellas, la sola prueba documental 
será motivo suficiente para proceder a la aplicación de las sanciones 
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que pudieran corresponder de acuerdo a lo establecido por la norma-
tiva vigente.
ARTÍCULO 41: La sustanciación de las diligencias necesarias y la 
aplicación  de las sanciones  previstas en los incisos 1) y 2) del artículo 
101 de la Ley Nº 20.337  (apercibimiento y multa), podrán ser objeto 
de convenio con las autoridades administrativas locales con compe-
tencia en la materia. Similar criterio resultará de aplicación para la 
sustanciación de las diligencias necesarias en materia de mutuales, en 
cuyo caso, una vez concluidas las investigaciones, deberán ser remi-
tidas al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 
para su resolución. 
ARTÍCULO 42: Las cuestiones de interpretación que suscite la apli-
cación de la presente Resolución, serán resueltas por el Presidente del  
Directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 
Social per se, quien podrá realizar las consultas que estime pertinentes 
a las áreas competentes, salvo que por la naturaleza de la cuestión es-
time procedente la intervención del Directorio del Organismo.
ARTÍCULO 43:  La presente Resolución no será de aplicación en los 
casos en que, a juicio del DIRECTORIO, la gravedad y verosimilitud 
de las irregularidades que se insinúen con motivo de las denuncias o 
actuaciones labradas permitan concluir que los órganos sociales han 
realizado actos o incurrido en omisiones que importen un riesgo gra-
ve para la existencia de la entidad, afecten la regularidad de su opera-
toria o menoscaben el interés social, en cuyo caso podrá encomendar-
se a la GERENCIA DE REGISTRO Y LEGISLACIÓN que solicite 
al Juez competente la intervención de la entidad de que se trate.
La intervención comprenderá a los órganos de administración y de 
fiscalización interna.
ARTÍCULO 44: Deróganse las Resoluciones Nros. 028 del 12 de 
febrero de 2.001, 081 del 6 de enero de 2.003 y 3.034 del 27 de sep-
tiembre de 2.005, todas del Directorio del Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía Social, la Resolución Nº 1.438/79 del 
Directorio del ex INSTITUTO NACIONAL DE ACCION COO-
PERATIVA y cualquier otra norma que se oponga a la presente.
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