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- ACTA DE REUNIÓN DE DIRECTORIO INAES -

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 17 días del mes de septiembre de 2020, siendo la hora 
17:00, se reúnen con carácter excepcional bajo la modalidad de videoconferencia, los integrantes del 
Directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Participan los Vocales Lic. Fabián 
Emilio Alfredo BROWN; Prof. María Zaida CHMARUK; Dr. Ariel Enrique GUARCO; Dr. Carlos 
Alberto IANNIZZOTTO Lic. Heraldo Nahúm MIRAD y el Lic. Alejandro Juan RUSSO.

Toma la palabra el Sr. Vocal del Directorio en representación del Estado Nacional, licenciado Heraldo 
Nahúm MIRAD, quien manifiesta que como es de público conocimiento, el día 13 de septiembre del 
corriente, se produjo el repentino y lamentable deceso del señor Presidente del organismo. 

Ante tal situación, se deja constancia que en la emergencia, la presente reunión ha sido autoconvocada por 
decisión unánime de los miembros que componen este órgano colegiado, con el objeto de continuar con 
las funciones propias del organismo.

Una vez realizada la aclaración expresada anteriormente, y luego un minucioso análisis de cada uno de los 
temas planteados y de un extenso debate por parte de los Sres. Vocales, se toman las siguientes 
resoluciones:

1.1.- RESFC-2020-669-APN-DI#INAES – Duelo por el fallecimiento del Sr. Presidente del Instituto 
Ingeniero Mario Alejandro Hilario CAFIERO:



Seguidamente continúa con el uso de la palabra el licenciado Heraldo Nahúm MIRAD manifestando que 
ante el fallecimiento del Sr. Presidente del Instituto, producido el día 13 de septiembre, resultó necesario el 
dictado de una resolución de urgencia por la que se declaró duelo en el ámbito de este Organismo, 
suspendiéndose las actividades por el término de dos días, la cual fue aprobada y suscripta por la totalidad 
de los vocales de este cuerpo colegiado.

Desde antes de asumir al frente del INAES, pero más que nunca desde diciembre de 2019, Mario Cafiero 
visualizó, planteó y llevó adelante una gestión en la cual consideró al Cooperativismo y al Mutualismo en 
particular, y el Asociativismo en general, según sus propias palabras, valores fundamentales para las 
relaciones entre todos los seres humanos. Consideraba a este sector como el "tercer motor de la 
economía", junto con la economía de capital y la economía pública estatal, destacando su rol estratégico 
para lograr las transformaciones necesarias que tengan como objetivo la construcción de un país con 
mayor justicia social.

La mirada que nos deja nuestro Mario como legado se enlaza indisoluble con la del Papa Francisco: la de 
la economía social y solidaria y la del Presidente Alberto Fernández: “los sueños comunes son el sustento 
básico de toda acción política”. 

Habiéndose presentado el tema y luego de un extenso debate, se resuelve por unanimidad, ratificar en 
todos sus términos la RESFC-2020-669-APN-DI#INAES.

1.2.- Lectura y Consideración del Acta de Reunión de Directorio del día 09 de septiembre de 2020. 

Continuando con los asuntos del temario se procede a la lectura de la citada acta, la cual es ratificada y 
aprobada por unanimidad.

En tal sentido, se resuelve por unanimidad a fin de permitir la continuidad del funcionamiento de este 
Organismo y evitar eventuales perjuicios a los administrados que podrían ver alterado o perjudicado el 
ejercicio de sus derechos por las demoras ocasionadas, suscribir la firma del acta correspondiente y de las 
resoluciones involucradas por la totalidad de los vocales del Directorio. 

En consecuencia, se encomienda a la Dirección General de Administración y Asuntos Jurídicos 
instrumentar los medios necesarios para el dictado del acto administrativo en el sentido propuesto.

1.3.- Proyecto de Resolución donde se le encarga el ejercicio de las funciones establecidas en el anexo 
3 del DC 721/2000 al Sr. Vocal Nahum Mirad.

El Licenciado Heraldo Nahúm MIRAD expresa que ante el fallecimiento del  Sr. Presidente del Instituto 
se produce el inconveniente institucional de carecer repentinamente de quien realice la actividad que 
normativamente le corresponde a ese cargo, sin que la regulación vigente prevea el caso de acefalía, por lo 
que se ve afectada la actividad ordinaria del organismo.

Que en esta circunstancia resulta menester tomar la decisión adecuada para evitar la paralización 
administrativa. Tal es la misión y función del Directorio donde se debe disponer las medidas urgentes que 
permitan el funcionamiento institucional.



Consecuentemente, luego de un extenso debate, se resuelve por unanimidad poner en conocimiento al 
Ministerio de Desarrollo Productivo que debido al fallecimiento del Presidente del Directorio del Instituto 
Nacional de Asociativismo y Economía Social, Ingeniero Mario Alejandro Hilario Cafiero, ha quedado 
vacante dicho cargo. Asimismo se resuelve por unanimidad, en tanto continúe la situación de acefalía que 
el Licenciado Heraldo Nahum Mirad  tome a su cargo las funciones que resultan del Anexo al artículo 3° 
del Decreto N° 721/2000.

Se encomienda a la Dirección General de Administración y Asuntos Jurídicos instrumentar los medios 
necesarios para el dictado del acto administrativo en el sentido propuesto.

1.4-  COOPERATIVA DE CONSUMO Y CRÉDITO MERIDIANO V LIMITADA c/ INAES 
s/COOPERATIVAS - LEY 20337 - ART 103 (Expte. CAF 54999/2018). 

Se pone en conocimiento de este cuerpo colegiado que mediante cédula electrónica recepcionada el 16 de 
septiembre de 2020 en los autos caratulados COOPERATIVA DE CONSUMO Y CRÉDITO 
MERIDIANO V LIMITADA c/ INAES s/COOPERATIVAS - LEY 20337 - ART 103 (Expte. CAF 
54999/2018) en trámite ante la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Sala V, se ha 
resuelto denegar el recurso extraordinario interpuesto por el Instituto.

En función de lo expuesto y luego de un extenso debate, se resuelve por unanimidad encomendar al 
Servicio Jurídico Permanente, articular el recurso de queja por denegación del recurso extraordinario.

Siendo las 19:00 hs. se da por finalizada la presente sesión, dejándose constancia que se procede a circular 
entre los señores integrantes del Directorio, para su firma, los proyectos de resoluciones correspondientes a 
los expedientes que han sido aprobados en la presente sesión.

Se aclara que la fecha que se asigna al presente documento refiere a su suscripción digital, siendo la fecha 
y hora de la reunión la consignada en el encabezamiento de la presente acta.
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