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Ciudad de Buenos Aires, 16 de diciembre de 2011.-

CARTA ABIERTA A TODAS LAS MUTUALES y
COOPERATIVAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Por  intermedio  de  la  presente  nos  dirigimos  a  Uds.  a  fin  de 

transmitirles  la  sincera  preocupación  que  embarga  a  cientos  de  entidades  mutuales  y 

cooperativas  de  nuestra  región  ante  la  intempestiva  inoperatividad  del  sistema 

"e@descuentos"  mediante  el  cual  se  procesan  los  descuentos  sobre  los  haberes  de  los 

jubilados de la A.N.S.E.S.

Es  de  público  conocimiento  que  hace  ya  más  de  un  mes  la 

Administración Nacional de Seguridad Social (A.N.S.E.S.) de manera UNILATERAL 

y ARBITRARIA "desenchufó" sin explicación alguna el citado sistema, impidiendo así 

que cientos de entidades pudieran seguir procesando altas y bajas de cuotas sociales y/o 

cuotas por servicios efectivamente brindados a millones de jubilados.

Esta imposibilidad operativa de seguir procesando los descuentos 

sobre  los  haberes  de  los  jubilados  de  la  A.N.S.E.S.  está  generando  gravísimos 

perjuicios. Los jubilados se están viendo impedidos de acceder efectivamente a créditos y 

servicios que ciertamente no van a recibir de otro tipo de entidades, los trabajadores están 

percibiendo  que  peligran  seriamente  sus  fuentes  de  trabajo  y  nuestras  entidades están 

sufriendo un proceso de reducción que en breve traerá aparejado su inevitable desaparición. 

El  pasado  miércoles  14/12  en  horas  del  mediodía  cientos  de 

Trabajadores Autoconvocados de Mutuales y Cooperativas se dieron cita frente al edificio 

central de A.N.S.E.S. en la intersección de Av. Córdoba y Maipú, cortando íntegramente el 

tránsito vehicular, para exigirles enfáticamente algún tipo de solución a las autoridades, se 

abrió un compás de espera pero lo cierto  es que aún no ha existido ninguna respuesta 

concreta. 
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Los trabajadores han dado el puntapié inicial y nosotros tenemos la 

obligación moral de apuntalar este reclamo. La situación se torna desesperante. CIENTOS 

DE MUTUALES y COOPERATIVAS SE ESTÁN DEBATIENDO HOY ENTRE LA 

VIDA y LA MUERTE y NO PODEMOS QUEDARNOS DE BRAZOS CRUZADOS, 

es por ello que invitamos a todas y cada unas de las mutuales y cooperativas de nuestro país 

a sumarse con enjundia a este justo y necesario reclamo en defensa de nuestra dignidad y la 

de todo el movimiento cooperativo y mutual. 

Por lo expuesto,  CONVOCAMOS A TODAS LAS ENTIDADES, 

sin ningún tipo de distinción, A UNA MASIVA y PACÍFICA MOVILIZACIÓN DE 

CARÁCTER FEDERAL que habrá de tener lugar el próximo   MIÉRCOLES 21/12 a   

las 11 hs. FRENTE A CADA UNA DE LAS DELEGACIONES DE LA A.N.S.E.S. EN 

CADA UNA DE SUS RESPETIVAS CIUDADES.  Ese mismo día y hora habremos de 

estar concentrándonos aquí en Buenos Aires frente a las oficinas de ANSES en las esquina 

de Av. Córdoba y Maipú. 

Con la íntima convicción de que  LA UNIÓN HACE LA FUERZA, 

saludamos a Uds. fraternalmente en comunidad de ideales.

JORGE DANIEL MERCADO

PRESIDENTE


