
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
 
 

ACTA DE DIRECTORIO
 

Número: 
 

 
Referencia: Acta Reunión del Directorio INAES - 28 de diciembre del 2020-

 

-ACTA DE REUNIÓN DE DIRECTORIO INAES -

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 28 días del mes de Diciembre de 2020, siendo 
las 15.30, se reúnen los integrantes del Directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y 
Economía Social. Participan los Vocales Lic. Fabián Emilio Alfredo BROWN; Dr. Carlos Alberto 
IANNIZZOTTO; Dr. Ariel Enrique GUARCO; Lic. Heraldo Nahúm MIRAD y el Lic. Alejandro Juan 
RUSSO.

Se deja constancia que la Prof. María Zaida CHMARUK no participa de la reunión por motivos 
de índole personal.

Toma la palabra el Sr. Vocal del Directorio en representación del Estado Nacional, licenciado 
Heraldo Nahúm MIRAD, en ejercicio de las funciones que le confieren las Resoluciones INAES 
N° 730/2020 y N° 767/2020, quien, habiendo verificado la presencia de los miembros necesarios 
para el funcionamiento de la presente reunión, da por comenzada la misma.

Se pone en consideración el orden del día que oportunamente fue puesto en conocimiento de 
los integrantes del Directorio 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.- Temario del Sr. Vocal del Directorio en representación del Estado Nacional, en 



ejercicio de las funciones que le confiere la Resolución INAES 730/2020 y 767/2020. 

2.- Expedientes y Temario de la Dirección General de Administración y de Asuntos 
Jurídicos.

3.- Expedientes y Temario de la Dirección Nacional de Desarrollo y Promoción 
Cooperativa y Mutual.

4.- Expedientes y Temario de la Dirección Nacional de Cumplimiento y Fiscalización de 
Cooperativas Y Mutuales.

Se pone en consideración el temario adaptándose las siguientes resoluciones: 

 

PUNTO 1.- TEMARIO DEL SR. VOCAL DEL DIRECTORIO EN REPRESENTACIÓN DEL 
ESTADO NACIONAL, EN EJERCICIO DE LAS FUNCIONES QUE LE CONFIERE LA 
RESOLUCIÓN INAES N° 730/2020 Y N° 767/2020.

1.1.- Lectura y Consideración del Acta de Reunión de Directorio del día 23 de diciembre 
de 2020.

Se procede a la lectura de la citada acta la que es aprobada por unanimidad.

1.2.- EX-2020-90653562-APN-DAJ#INAES - CESE DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DURANTE EL 
MES DE ENERO DE 2021.

Puesto a consideración el punto de la referencia y luego de un extenso debate, se resuelve por 
unanimidad el cese de atención al público por parte de este Instituto durante el mes de enero 
del año 2021, período durante el cual quedarán suspendidos los plazos administrativos.

 

PUNTO 2.- EXPEDIENTES Y TEMARIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y DE ASUNTOS JURÍDICOS:

Seguidamente se consideran los expedientes y el temario que a continuación se detalla y que 
han sido elevados por la Dirección General de Administración y Asuntos Jurídicos, adoptándose 
las siguientes decisiones:

2.1.- Solicitud de otorgamiento de personería jurídica de mutuales.

Por los antecedentes que surgen de los respectivos expedientes, lo dictaminado por la Dirección 
de Asuntos Jurídicos y los términos que se expresan en los considerandos de los proyectos de 
actos administrativos que han sido elevados a consideración de este Cuerpo, se resuelve por 
unanimidad autorizar a funcionar a las entidades que se detallan a continuación, aprobando su 



estatuto y ordenando su inscripción en el Registro Nacional de Mutuales:

  Expediente N° Entidad Provincia

1
EX-2019-113182169-   -APN-

MGESYA#INAES
MUTUAL DE SERVICIOS 

MÉDICOS “25 DE FEBRERO”
Santa Fe

2
EX-2020-56829480-   -APN-

MGESYA#INAES
MUTUAL ARTE POPULAR 

ARGENTINO
Córdoba

3
EX-2020-58598697-   -APN-

MGESYA#INAES
ASOCIACIÓN MUTUAL LA 

TRINIDAD
Buenos Aires

4
EX-2017-20450181-   -APN-

MGESYA#INAES

ASOCIACIÓN MUTUAL DE 
TRABAJADORES 

INDEPENDIENTES Y 
EMPRENDEDORES DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA

Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires

5
EX-2019-38099814-   -APN-

D#INAES

ASOCIACIÓN MUTUAL 3 DE 
MARZO

 

Salta

6
EX-2019-21588922-   -APN-

D#INAES

ASOCIACIÓN MUTUAL DE 
TRABAJADORES DE 

COLECTIVOS “24 DE FEBRERO” 
DE SAN SALVADOR DE JUJUY

 

Jujuy

7
EX-2019-45245882-   -APN-

MGESYA#INAES

ASOCIACIÓN MUTUAL PARA EL 
DESARROLLO DEL PERSONAL 

DE LAS FUERZAS DE 
SEGURIDAD

 

Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires

8
EX-2020-53487710-   -APN-

MGESYA#INAES

MUTUAL MUVA

 
Córdoba



9
EX-2020-59325538-   -APN-

MGESYA#INAES

ASOCIACIÓN MUTUAL DE 
PRODUCTORES/AS 

ARTESANOS/AS Y ARTISTAS 
DE LOS VALLES DE 

TRASLASIERRA Y CONLARA 
“HUMANO”

 

Córdoba

 

2.2.- Solicitud de reformas de Estatuto y de reglamentos e inscripción de nuevos 
reglamentos de las Mutuales:

Por los antecedentes que surgen de los respectivos expedientes, lo dictaminado por la Dirección 
de Asuntos Jurídicos y los términos que se expresan en los considerandos de los proyectos de 
actos administrativos que han sido elevados a consideración de este Cuerpo, se resuelve por 
unanimidad aprobar las reformas de Estatuto y de reglamentos e inscripción de nuevos 
reglamentos, ordenando su inscripción en el Registro Nacional de Mutuales de las entidades 
que se detallan a continuación:

  EXPTES. MAT. NOMBRE PCIA. TEMA

1
EX-2019-

35886333-APN-
MGESYA#INAES

B.A. 
2676.

MUTUAL RAMALLO “8 
DE JUNIO

BS. AS.
REFORMA DE 

ESTATUTO

2
EX 2019-09790872-

APN-
MGESYA#INAES

R.N. 2

ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA DE 

SOCORROS MUTUOS 
DE VIEDMA

RIO 
NEGRO

REFORMA DE 
ESTATUTO

3
EX-2020-

60564925-APN-
DAJ#INAES

S.F. 
1725

 ASOCIACION MUTUAL 
DE MÚLTIPLES 

EMPRENDIMIENTOS 
PRODUCTIVOS DE 

MALABRIGO

SANTA FE
APROBACIÓN DE 

REGLAMENTO

ASOCIACION MUTUAL 
DE MÚLTIPLES 

EMPRENDIMIENTOS 
PRODUCTIVOS DE 

4
EX-2020-

60549619-APN-
DAJ#INAES

S.F. 
1725

SANTA FE
APROBACIÓN DE 

REGLAMENTO



MALABRIGO

5
EX-2020-

60560802-APN-
DAJ#INAES.

S.F. 
1725

ASOCIACION MUTUAL 
DE MÚLTIPLES 

EMPRENDIMIENTOS 
PRODUCTIVOS DE 

MALABRIGO

SANTA FE
APROBACIÓN DE 

REGLAMENTO

6
EX-2020-

60394006-APN-
DAJ#INAES.

S.F. 
1725

 ASOCIACIÓN MUTUAL 
DE MÚLTIPLES 

EMPRENDIMIENTOS 
PRODUCTIVOS DE 

MALABRIGO.

SANTA FE
APROBACIÓN DE 

REGLAMENTO

7
EX-2019-

38952629-APN-
D#INAES

 E.R. 
358.

ASOCIACIÓN 
BIENESTAR GRUPO 
MUTUAL (BEIGRUM)

ENTRE 
RÍOS

APROBACIÓN DE 
REGLAMENTO

 

PUNTO 3.- EXPEDIENTES Y TEMARIO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO Y 
PROMOCIÓN COOPERATIVA Y MUTUAL:

3.1.- CONVENIOS

3.1.1- EX-2020-82470487-APN MGESYA#INAES, CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO 
NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL Y MANFREY COOP. DE TAMBEROS 
DE COMERCIALIZACION E INDUSTRIALIZACION LTDA., Matrícula N° 8.521, con domicilio 
legal en la provincia de Córdoba.

Luego de un análisis de los antecedentes acumulados en el expediente citado, teniendo en 
cuenta la evaluación realizada por la Dirección de Fomento y Evaluación de Proyectos 
Cooperativos y Mutuales y lo dictaminado por el servicio jurídico permanente, se resuelve por 
unanimidad la aprobación del convenio entre las entidades mencionadas en la referencia, el 
cual tiene por objeto la asistencia financiera de capital de trabajo e inversión por parte de la 
Cooperativa, con la intención de construir un sector financiero consolidado de Cooperativas y 
Mutuales que potencien el desarrollo productivo de nuestro país; plasmado a mediante la 
constitución del FONDO TRES a través de la unión de las Mutuales de Ayuda Económica de la 
Provincia de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, a efectos de ser aplicado a la bonificación de la 
tasa en el marco de dicha operatoria de financiación

Asimismo, se resuelve que a los fines del Convenio el INAES se obliga a que el gasto que 
demande el cumplimiento de la presente se imputará a la partida presupuestaria 



correspondiente, por la suma de PESOS TRES MILLONES ($ 3.000.000.-), con cargo al 
presupuesto vigente del citado organismo.

Se deja constancia que el Dr. Carlos Alberto IANNIZZOTTO y el Lic. Alejandro Juan RUSSO, 
 se abstienen de opinión y voto en el presente expediente, en conformidad con lo establecido en 
la Ley N.° 25188 (Ley de Ética en el ejercicio de la Función pública).

3.1.2.- EX-2020-87673220-APN-MGESYA#INAES - CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO 
NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL (INAES) Y LA CONFEDERACIÓN 
COOPERATIVA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA – COOPERAR, matrícula Nº 5.733, con 
domicilio Legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Luego de un análisis de los antecedentes acumulados en el expediente citado, teniendo en 
cuenta la evaluación realizada por la Dirección de Fomento y Evaluación de Proyectos 
Cooperativos y Mutuales y lo dictaminado por el servicio jurídico permanente, se resuelve por 
unanimidad la aprobación del convenio entre las entidades de la referencia con el objeto 
asegurar y fortalecer la capacidad operativa de la Confederación que permita llevar a cabo su 
Programa Internacionalización del cooperativismo argentino. Asimismo, se resuelve que el gasto 
que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la partida presupuestaria 
correspondiente, por la suma de PESOS DIEZ MILLONES ($10.000.000.-), con cargo al 
presupuesto vigente de este Organismo.

Se deja constancia que el Dr. Ariel Enrique GUARCO se abstiene de opinión y voto en el 
presente expediente, en conformidad con lo establecido en la Ley N.° 25188 (Ley de Ética en el 
ejercicio de la Función pública).

3.1.3.- EX-2020-87907720-APN-MGESYA#INAES - CONVENIO DE COOPERACIÓN Y 
COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA 
SOCIAL (INAES) Y LA FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA 
"FECOLAR" LTDA. , MAT. 30.968, con domicilio Legal en la provincia de La Rioja.

Luego de un análisis de los antecedentes acumulados en el expediente citado, teniendo en 
cuenta la evaluación realizada por la Dirección de Fomento y Evaluación de Proyectos 
Cooperativos y Mutuales y lo dictaminado por el servicio jurídico permanente, se resuelve por 
unanimidad la aprobación de un convenio entre las entidades de la referencia el cual tendrá 
como objeto la inserción de la FEDERACIÓN en el PROGRAMA DE COMPRA MUNICIPAL A 
LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA (PROCOMUESS) destinado al fortalecimiento del 
sistema cooperativo, implementado a través de la creación de un Fondo de Financiamiento 
orientado a la provisión de “adelantos” a las cooperativas en los pagos por sus ventas a los 
Municipios, las cuales suelen cancelarse con un plazo de demora que dificulta la operatoria de 
las entidades.

Asimismo, se resuelve que el gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a 
la partida presupuestaria correspondiente, por la suma de PESOS SIETE MILLONES 



TRESCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 7.350.000.-) con cargo al presupuesto vigente del 
Organismo.

Se deja constancia que el Dr. Ariel Enrique GUARCO se abstiene de opinión y voto en el 
presente expediente, en conformidad con lo establecido en la Ley N.° 25188 (Ley de Ética en el 
ejercicio de la Función pública).

3.1.4.- EX-2020-86429259-APN-MGESYA#INAES - CONVENIO DE COOPERACIÓN Y 
COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ASOCIACIÓN 
COORDINADORA DE CONSEJOS REGIONALES DE CÓRDOBA COOPERATIVA LIMITADA 
(FACE CÓRDOBA), con domicilio Legal en la provincia de Córdoba.

Luego de un análisis de los antecedentes acumulados en el expediente citado, teniendo en 
cuenta la evaluación realizada por la Dirección de Fomento y Evaluación de Proyectos 
Cooperativos y Mutuales y lo dictaminado por el servicio jurídico permanente, se resuelve por 
unanimidad la aprobación de un convenio entre las entidades de la referencia el cual tendrá 
como objeto la inversión en materiales y equipamientos de cooperativas eléctricas, en virtud de 
las graves consecuencias arrojadas por los devastadores incendios que afectaron la región de 
Córdoba.

Asimismo se resuelve que el gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a 
la partida presupuestaria correspondiente, por la suma de PESOS QUINCE MILLONES 
CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL ($ 15.468.000,00.-), con cargo al presupuesto 
vigente del Organismo.

Se deja constancia que el Dr. Ariel Enrique GUARCO se abstiene de opinión y voto en el 
presente expediente, en conformidad con lo establecido en la Ley N.° 25188 (Ley de Ética en el 
ejercicio de la Función pública).

3.1.5.- EX-2020-85801030-APN-MGESYA#INAES - CONVENIO DE COOPERACIÓN Y 
COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA 
SOCIAL (INAES) Y COOPERATIVA DE TRABAJO TERRITORIOS EN DESARROLLO LTDA., 
Matrícula 44.304, con domicilio Legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Luego de un análisis de los antecedentes acumulados en el expediente citado, teniendo en 
cuenta la evaluación realizada por la Dirección de Fomento y Evaluación de Proyectos 
Cooperativos y Mutuales y lo dictaminado por el servicio jurídico permanente, se resuelve por 
unanimidad la aprobación de un convenio entre las entidades de la referencia el cual tiene por 
objeto la promoción a la Economía Social.

Asimismo se resuelve que el gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a 
la partida presupuestaria correspondiente, por la suma de PESOS CUATRO MILLONES 
SEISCIENTOS MIL ($4.600.000,00.-), con cargo al presupuesto vigente del Organismo.



 

3.2.- APOYOS FINANCIEROS:

Luego de un análisis de los antecedentes acumulados en los expedientes que se detallan, 
teniendo en cuenta la evaluación realizada por la Dirección de Fomento y Evaluación de 
Proyectos Cooperativos y Mutuales y lo dictaminado por el servicio jurídico permanente, se 
resuelve por unanimidad la aprobación de los apoyos financieros en carácter de subsidios y 
préstamos que se detallan a continuación:

3.2.1.- EX-2020-60163569-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la Florencia Cooperativa 
Ltda. de Agua Potable, Obras y Servicios Públicos, Asistenciales y Vivienda - Matrícula 4167, de 
la provincia de Santa Fe. 

Se trata de un subsidio por la suma de PESOS UN  MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS 
($1.658.318,75.-) con destino al proyecto denominado “Mejora en el servicio de agua potable”.

3.2.2.- EX-2020-65361372-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo 
Gotas de Paz Ltda, de la provincia de Formosa. 

Se trata de un subsidio por la suma de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS MIL 
($2.500.000.-) con destino al proyecto denominado “Herramientas de trabajo”.

3.2.3.- EX-2020-60141124-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la COOPERATIVA DE 
TRABAJO ALIMENTANDO LIMITADA., matrícula Nº 56275 .

Se trata de un subsidio por la suma de  PESOS TRES MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL ($ 
3.045.000,00.-) con destino al proyecto denominado “COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS 
COOPERATIVOS EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES”. 

3.2.4.- EX-2020-65057947-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la FEDERACIÓN DE 
COOPERATIVAS DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES LTDA., matrícula Nº 9235.

Se trata de un Subsidio por la suma de PESOS DIEZ MILLONES CIENTO OCHO MIL 
DOSCIENTOS VEINTIDOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($10.108.222.53.-) con 
destino al proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CAPACITACIÓN 
COOPERATIVA”.

Se deja constancia que el Dr. Ariel Enrique GUARCO se abstiene de opinión y voto en el 
presente expediente, en conformidad con lo establecido en la Ley N.° 25188 (Ley de Ética en el 
ejercicio de la Función pública).

3.2.5.- EX-2020-57927114-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la COOPERATIVA DE 



TRABAJO NUEVO AMANECER LTDA, matrícula No 47079.

Se trata de un Subsidio por la suma de PESOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL 
($4.200.000.-) con destino al proyecto denominado “OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y 
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE”.

 

PUNTO 4.- EXPEDIENTES Y TEMARIO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CUMPLIMIENTO 
Y FISCALIZACIÓN DE COOPERATIVAS Y MUTUALES:

4.1.- EX-2020-84142160-APN-DPLAYOD#INAES - Información estadística - Sujetos 
Obligados por la Resolución UIF Nro. 11/2012.

Se pone en consideración el punto de la referencia y luego de un amplio intercambio de 
opiniones y de considerarse distintos aspectos  del proyecto acompañado, se aprueba por 
unanimidad prorrogar hasta el día 15 de enero de 2021 el plazo para la transmisión electrónica 
de la información estadística indicada en el artículo 1° de la Resolución RESFC-2020-1182-
APN-DI#INAES.

4.2.- EX-2020-86861295-APN-DSCYM#INAES - Plan Estratégico de la Dirección de 
Supervisión de Cooperativas y Mutuales para los periodos 2021-2022.

Se pone en consideración el punto de la referencia y luego de un amplio intercambio de 
opiniones y de considerarse distintos aspectos  del proyecto acompañado se aprueba por 
unanimidad el Plan Estratégico de la Dirección de Supervisión de Cooperativas y Mutuales para 
los periodos 2021-2022 que se identifica como anexo digitalizado bajo IF-2020-90655471-APN-
DSCYM#INAES.

 

Siendo las 17:00 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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