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Querido Ignacio:

Aquí te mando el trabajo que te ofrecí, que te puede ayudar a pgnaar

sobre la mutual de artistas. Creo qu" con tus relaciones en los gremios podrás conseé: f

guir que te presten sus es atutos, y seguramente conocerás a algún abogado esneci&;‘Mlista en cooneraiivismo. Á Á
Un abrazo



Esta cooperativa debe considerar los intereses y necesidades de los artistas

su condición de seres humanos ¿y en su condición específica de artists-m,
‘Lo: intereses y necesidades comunes a todo ser humano ( habitar, comer,  '
ner una familia c ‘dar le. v 1 d etc. x i.’ e '
, ’ ul úa u ’ . ) han sido contemplados y ¿atudieáeaïe

un lugar en donde producir (taller)

¡»Ífiaquinafia e implementos necesarios a su labor ( ccaballeíseïísï.. l
. ‘l fiülïïacïúfl 5'05" mmyrr’ cha-Á"- . >
- "¿elementos ¡Jara la ‘buena presentacion de la obra (maz-crazy.

tiende exhibir la obra,  ‘¿a °°°P'."L
del artistas. los 1¿»IRL- JL

.. tanto; los fines de una cooperativa de artistas geránlpïlzcélg?
. a "

materiales ¿le consumo ( pinturas, tintas, papeles, telaae[ÏÏÜMÜIÜH \

Posíjáilidad de traheport de la obra

‘ xh kïï" v . -‘ ‘,
‘ respecto aglos galletas, podrá llegar a tener, en un gg-ánfedifi
ánïïvmdifio-s o alquilados a precios razonables, y , antes de-lqi]

u créditos para adquisición ¡de talleres, fi" garantias para ¿LQÏÏ
m; fichero de locales posibles, etc. V i’

¿s? ‘Afespecte a la. maguinaria e igglementoe, puede llegar a importarle”
yenderlos a precio de costo a los artistas, o dar  para su ádqujja.

n hilarlosgc," en algunos casos, tenerlos en taileres de uso común.

respecto a lo; materiales de consumo, empezará por conseguir descuentos en

“Ïlmercios especializados y’ luego procerïerá a organizar 1a compra al por myor y

QÁia __ ecios reducidog/ en 0041 oodpefoJïVvv ¿‘e aop5_«_¿¿1¡_;>.«
* Bon respecto a los; ggrcos, bases nzxra e¿c_:va_1tu_r_¿s,_etc., otorgïará CFÉÓIÜOS, facil].

adquisición de materiales y los «implementos necesarios para qujlgglges quieran h i.

ÍLÉBOS; etc. . (taller corïüñ ). ‘



las oropías, auditorio anto para hroyecui3n ie películas y "audiovisuales". Mientras no

sea posible ésto, nlnuilarñ walfihs, asesorará, daré créditos nara impresión de catálogos,¿ 4
Con respecto a los problemas de traslado de obras y QeEgg25¿¿ la cooperativa se ocupará
de conseguir descuentos de los seguros etc,_ ¡’í , . 1 -yn,bra¡ ¡nfarmaalfli ïúÏtCm rexpeciv a la mfarmac: maniondrn o. Jul‘ m:
hu¿vv¡ nq.f¿r¡ C4 "ITIVCVÍ/J +"¿CÍ;‘- oUr_(oí gfifflg ODM dz;N‘ _ o Q- fvv+<4“r¿'
La realizacigs de neta obra debvra ser encarada en varias ctanas por razones ecbnómicas.J

u..-.—v



/,/
Primera etapa

/// (3771 ;1¿L¿q ggí e-««É&>1 v

Estudio, documentación y preparación.

, ___..,—«-actïvïaEd3íÏ?7ñ5

obtención de estatutos de sociedades afines, y estudio comparativo.

'etiI0s

sondeo de la opinión de los artistas
estudio de factibilidad económica. - A '
tratativas para realizar convenios con otras entidades para prestacion de

tratativas para realizar convenios con comerciantes, importadores, etc,
“NL/k

O

servicios sociales

para obtener descuento? y créditos para materiales.

En esta etapa se requerirá el trabajo de un organizador, o coordinador, y un secretario.

No será necesario un local especial, bastando cmn_una pequeña oficina.

En esta etapa no habrá ningún ingreso, por lo tanto el promotor o entidad promotora de

beráflïhacer frente al gasto de sueldos, consultas con especialistas, etc.

Segunda etapa

e/"ï

Í<Efi:::Zb:=;*}°
. Para esta etapa

Constitución de la sociedad_1 comienzo de sus funciones

actividades 1 objetivos:
elaboración de estatutos

S.con titución legal de la sociedad
veais/Tam.“ ente ¿e serlo
realización de los convenios previstos en la etapa anterior

se reqáïirá un local en propiedad o alquiler, implementado

máquinas, material de consumo (papelería, etc.)

Habrá gastos de : sueldos (los mismos que en la etapa anterior), correo, propaganda,
teléfono, consultas a especialistas, trámite; oficialgg,

Empezarán a producirse ingresos en concepto de cuotas de inscripción y cuotas anuales
de los socios.

Las cuotas de inscrioción serán destinadas al fonda de evolución de la sociedad, mien

tras que las cuotas se destinarán al pago de los convenios sobre servicios
'anua/U ‘

¿K ¿gh ¿‘e hac: muy wmáflmmïe.

1

con muebles,

sociales.



Tercera etapa Funcionamiento autofinanciado

prestación de servicios sociales (por convenio o por cuenta de la sociedad)

cooperativa de consuma de materiales e implementos

prestación de créditos.

formación de un fondo destinado a financiar la cuarta etapa.

Neeosiggguerimientogs hay que sumar a los anteriores un local para la cooperativa de

consumos, un encargado y un ayudante para ¿as compras y Ventas, un contador.

La sección créditos puede funcionar en la oficina general, con un empleado especial.‘ negeeïfawt
Tanto la cooperativa como la organización crediticia{una inversión inicial importante,

para local y compra del nin: stock en el primer caso, y para los primeros créditos en

el eegundo.Una vez en marcha, ambas organizaciones se mantendrán a si mismas, la prime

ra con el producto de las ventas y la segunda con los intereses y reintegro: de los cré
dútoe.

En ningún momento se perderá de vista que una cooperativa no es un negocio y no tiene
fines de lucro, sino que es una sociedad de a da mutua. Por lo tanto las ganancias dew’

las ventas deberán calcularee como para pagar los gastos del local, mantener el stock y

ceder un pequeño porcentaje a la sociedad, para gastos generales. Á3imï5m° 1°’ ínt°r°'

ses defios créditos deberán ser lo más bajos posible, como para hacer posible la marcha
de la orvanización crediticia pagando sus ro ios _astos r cediendo un e ueño porcen

c 3 l- g 3
tajc a la sociedad para gastos generales.

Museo oe Ante MODERNO
sECRETARm DE CULTURA
nwmto-W°“f°‘""‘ÏÏÏ'

En esta etapa habrá pues como ingresos :

Cuotas de inscripción _
cuotas anuales

porcentaje de ganancias de ventas
porcentaje de ganancias de créditos.

Estos últimos in resos se destinarán a _astos generales. Las cuotas anuales a los servi4 w - . V. a’ 1 ,
cio? sociales, 3 les de inacriñcion al ordo 0 ovoiwción, que Uoula SEP &umCn 3d° por‘ yk
lggadog, donaciones, beneficion, remates de obras de los socios, c€És%\1nvers1ones¡ *



.1 ETA PA anedapgpuvanva mosca TOTAL ‘DEL Planck/vn‘

¿glqjggvtmla solución de todos los problems del artista cen-f
, . E

,1- . . . . . . C,n¿,4¿,.n4aA5 ona
tra11zando en un gran ed1f1c1o,prop1o todas las seccloneïfa ‘uu ’

un sector para la administración
sala de reuniones

salas de exposici6m«
auditorio

local de venta de materiales. u’ '
talleres comunes para egecuclon de marcos, etc.
cafetería

tistas.
instalaciones sanitarias

En el mismo edificio, o en otro, se ubicarían los servicios sociales de sanidad .



' Paralelamente a la evolución de la cooperativa en la capital se iría or
expansión en el interior/del Daís_

"a alcanzar semejante meta, sin embargo, la experiencia prueba que no 3516

Sino común; hay muchas mütuales que tienen edificios enormeg, hoteles de ver

Será muy útil consultar los esfatutos y la historia de "EL Hogar Obrero" y

‘gánizaciones gremiales;


