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-ACTA DE REUNIÓN DE DIRECTORIO INAES -

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 11 días del mes de Noviembre de 2020, siendo la 
hora 11:00, se reúnen 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, 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 N°  730/2020 y N° 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 04 de noviembre 
de 2020.

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

1.2.- Proyecto de Resolución que deja sin efecto las Resoluciones que se detallan en el 
Anexo I (IF-2020-77468696-APN-DAJ#INAES).

Se pone en consideración el punto de la referencia y explicándose que se incurrió en un error 
material involuntario al suscribir las Resoluciones que se detallan en el Anexo I, las que 
debieron ser firmadas como DI#INAES en lugar de PI#INAES.

En función de lo expuesto y luego de un extenso debate, a fin de evitar confusión tanto 
conceptual como de orden correlativo en la numeración de las resoluciones, se resuelve por 
unanimidad  dictar un acto administrativo, con el objeto de sanear el error material, dejando sin 
efecto las Resoluciones que fueron suscriptas de esa manera.

Asimismo se resuelve encomendar la realización de los trámites pertinentes para disponer el 
dictado de las nuevas resoluciones confirmatorias de las anteriores decisiones del Directorio.

1.3.- EX-2020-77329804-APN-DAJ#INAES - Programa Productos de la Economía Social 
(Pes).

Puesto a consideración y teniendo en cuenta el tratamiento dado en la reunión del 04/11/2020, 
luego de un intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad, promover el desarrollo del 
“Programa de Productos de la Economía Social” (PES) con el objeto de impulsar la realización 
de convenios, consorcios y otros instrumentos asociativos, entre entidades públicas y privadas 
de carácter solidario o comercial,  para lograr la disminución de los costos de los procesos de 
distribución, eliminando intermediadores, a fin de que los productos lleguen a los consumidores 
con precios más accesibles.



Asimismo se resuelve encomendar a la Dirección Nacional de Desarrollo y Promoción 
Cooperativa y Mutual y a las Comisiones Técnicas de Agro-alimentos y de Logística de este 
Instituto, la elaboración de planes y acciones tendientes a la concreción del programa 
mencionado en el artículo anterior.                                                         

1.4.- Autorización para la celebración de Asambleas presenciales en las localidades y 
zonas donde rija el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO) - 
Complementaria de las Resoluciones N° 358/2020 y N° 583/2020 Distanciamiento Social 
Preventivo y Obligatorio (DISPO).

Puesto a consideración y luego de un intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad, el 
dictado de una norma complementaria a las Resoluciones N° 358/2020 y N° 583/2020, por la 
cual se aclare que, se encuentra permitido a las entidades, la celebración de Asambleas 
presenciales en las localidades y zonas donde rija el Distanciamiento Social Preventivo y 
Obligatorio (D.I.S.P.O.), cumpliendo con los protocolos y exigencias referidas a bioseguridad 
vigentes que dispongan las autoridades nacionales, provinciales y municipales.

En iguales condiciones podrán realizar sus asambleas las cooperativas  y mutuales ubicadas en 
lugares alcanzados por el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (A.S.P.O.) en la medida 
que sus asociados desarrollen actividades o servicios esenciales exceptuados de cumplir con 
ese aislamiento y la prohibición de circular.

1.5.- Cooperativas de trabajo vinculadas con actividades de Agencia de Colocaciones; 
Limpieza; Seguridad; Distribuciones de Correspondencia y Servicios Eventuales. RESFC-
2020-581-APN-DI#INAES - Resolución INAC N° 1510/94.

Puesto a consideración se resuelve por unanimidad suspender la ejecutoriedad de la RESFC-
2020-581-APN-DI#INAES por el término de ciento veinte (120) días y conformar una comisión 
con representantes de Confederaciones Cooperativas representativas del cooperativismo de 
trabajo, de organizaciones de trabajadores, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social, del Ministerio de Desarrollo Productivo, de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos, Cámaras empresariales del sector y de este Organismo, a fin que se expidan sobre 
los términos de su aplicación.

La decisión adoptada tiene como fundamento los diversos planteos e inquietudes vinculadas a 
su aplicación, efectuados por otros organismos del estado, entidades representativas de 
trabajadores, como también por cooperativas, que manifiestan una atendible posición y 
conllevan a una necesaria consideración del interés público comprometido en esta materia, cuya 
satisfacción es propia de la administración.

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



1.6.- Proyecto de Resolución Conjunta INAES - AFIP.

Se explica que la Dirección Nacional de Cumplimiento y Fiscalización de Cooperativas y 
Mutuales, conjuntamente con las áreas técnicas del Instituto y la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) elaboraron un proyecto de resolución conjunta, a los fines de la 
simplificación del trámite de la C.U.I.T. para aquellas entidades que realicen la solicitud de 
matrícula nacional.

De esta manera, el INAES se encargará de transmitir la información y de gestionar la CUIT para 
aquellas cooperativas que se inscriben, entregando al mismo tiempo su matrícula nacional y su 
CUIT para funcionar.

Los integrantes de este cuerpo colegiado, toman conocimiento de las gestiones realizadas y 
destacan que es un gran avance para las entidades reguladas y para el organismo, facilitando 
los trámites de constitución de entidades cooperativas y mutuales.

Puesto a consideración y luego de un extenso debate, se aprueba por unanimidad el proyecto 
de resolución que en copia obra en poder de cada uno de los Sres. Vocales.

Se aguarda para la formalización del acto administrativo correspondiente, la finalización de la 
intervención de las áreas técnicas del Instituto y de la AFIP.

1.7.- Comisión Técnica Asesora de Pueblos Originarios y Diversidad Cultural – Premio 
Federal Economía Social en Lenguas Indígenas.

Puesto a consideración y luego de un extenso debate, se aprueba por unanimidad en lo general 
la propuesta elevada por la Comisión Técnica Asesora de Pueblos Originarios y Diversidad 
Cultural de este Instituto, encomendándose a la Dirección Nacional de Desarrollo y Promoción 
Cooperativa y Mutual y a la Comisión Técnica Asesora de Pueblos Originarios y Diversidad 
Cultural de este Instituto, la elaboración de los planes y acciones tendientes a la concreción del  
“PREMIO FEDERAL ECONOMÍA SOCIAL EN LENGUAS INDÍGENAS”.

1.8.- El Sr. Vocal del Directorio en representación del Estado Nacional, licenciado Heraldo 
Nahúm MIRAD, informa que se ha convocado al Director de Desarrollo Federal Cooperativo y 
Mutual - Contador Carlos Alberto Ramón Cleri, quien realiza un exposición detallando las 
acciones que se están realizando desde la dirección, a través de los Coordinadores y delegados 
territoriales en el ámbito de cada una de las provincias.

Los integrantes del Directorio formulan consultas e inquietudes sobre la articulación que se 
viene desarrollando entre el Instituto y los Órganos Locales Provinciales, las que son evacuadas 
por el Director.

Luego de un extenso intercambio de pareceres, se celebra su presencia y se resuelve de forma 
unánime, continuar trabajando en la vinculación con las provincias como parte de una unidad 
que debe fortalecerse a partir de la confianza, la cooperación, la ayuda mutua y el trabajo 



conjunto, planificado y organizado en el territorio.

 

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 cooperativas.

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 Cooperativas:

  EXPEDIENTE DENOMINACIÓN PROVINCIA

1
2020-53109441-APN-

MGESYA#INAES
COOPERATIVA DE TRABAJO SANTA 

FE OESTE LIMITADA
SANTA FE

2
2020-52029849-APN-

MGESYA#INAES
COOPERATIVA DE TRABAJO “LAS 
FLORES EN MARCHA” LIMITADA

BUENOS AIRES

3
2020-52447515-APN-

MGESYA#INAES
COOPERATIVA DE TRABAJO 
“COOPETRACONS” LIMITADA

SALTA

4
2020-57583458-APN-

MGESYA#INAES-

COOPERATIVA DE TRABAJO 
“FABRICA ARGENTINA DE 

INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO 
LIMITADA”

BUENOS AIRES

5
2020-51572295-APN-

MGESYA#INAES 
COOPERATIVA DE TRABAJO DON 

JORGE LIMITADA
BUENOS AIRES

6
2020-64295608-APN-

MGESYA#INAES 

COOPERATIVA DE TRABAJO 
AGROPECUARIO NUESTRA SEÑORA 

DEL VALLE LIMITADA
CHUBUT



7
2020-52421550-APN-

MGESYA#INAES 
COOPERATIVA DE TRABAJO “FLOR 

URBANA” LIMITADA
SAN JUAN

8
2020-53598352-APN-

MGESYA#INAES
COOPERATIVA DE TRABAJO 

“GRANDE MAR DEL PLATA” LIMITADA
BUENOS AIRES

9
2020-52314164-APN-

MGESYA#INAES  

COOPERATIVA DE TRABAJO DE 
“CUIDACOCHES DE MAR DEL PLATA” 

LIMITADA
BUENOS AIRES

10
2020-54613997-APN-

MGESYA#INAES
COOPERATIVA DE TRABAJO 

CONSTRUCCIONES AUGE LIMITADA
BUENOS AIRES

11
2020-53821057-APN-

MGESYA#INAES  
COOPERATIVA DE TRABAJO “USINA 

DE TRABAJO” LIMITADA
SANTA FE

12
2020-54617607-APN-

MGESYA#INAES 
COOPERATIVA DE TRABAJO LA NONA 

LIMITADA
BUENOS AIRES

13
2020-35193338-APN-

MGESYA#INAES 
COOPERATIVA DE TRABAJO 

“HEREDEROS” LIMITADA
TIERRA DEL 

FUEGO

14
2020-44848772-APN-

MGESYA#INAES

COOPERATIVA DE TRABAJO 
“MBURUCUYA GASTRONOMICA” 

LIMITADA
CORRIENTES

15
2020-33885295-APN-

MGESYA#INAES
COOPERATIVA DE TRABAJO 

MOVIMIENTO ORGANIZADO LIMITADA
ENTRE RÍOS

16
2017-05390988-APN-

MGESYA#INAES

COOPERATIVA DE TRABAJO 
MANDATOS GENERAL URQUIZA 

LIMITADA
SANTA FE

17
2020-55505136-APN-

MGESYA#INAES
COOPERATIVA DE TRABAJO 25 DE 

MAYO LIMITADA-
BUENOS AIRES

18
2020-59326729-APN-

MGESYA#INAES
COOPERATIVA DE TRABAJO 
AMBIENTE LIBRE LIMITADA-

SALTA

2020-64296042-APN- COOPERATIVA DE TRABAJO 19 CABA



MGESYA#INAES PORYPARAPARES LIMITADA-

20
2020-55562133-APN-

MGESYA#INAES
COOPERATIVA DE TRABAJO “LA 

GLORIOSA” LIMITADA-
FORMOSA

21
2019-43326184-APN-

D#INAES

COOPERATIVA AGROPECUARIA 
HIDROPONICA “SAN ANTONIO” 

LIMITADA
JUJUY

22
EX-2020-39788607-APN-

MGESYA#INAES
COOPERATIVA DE TRABAJO MUNDO 

GRÁFICO LIMITADA
CHACO

23 10651/12
COOPERATIVA DE PROVISION Y 

SERVICIOS  CENTRAL NIHUIL 
LIMITADA

MENDOZA

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

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 de las cooperativas ordenando su inscripción en el Registro Nacional de 
Cooperativas de las entidades que se detallan a continuación: 

  EXPEDIENTE DENOMINACIÓN MAT. PROVINCIA TEMA

1
2019-94132355-APN-

MGESYA#INAES 

COOPERATIVA DE 
TRABAJO AGENCIA DE 

INVESTIGACIONES 
PRIVADAS “MARTÍN 
GÜEMES” LIMITADA

7347 CÓRDOBA
REFORMA DE 

ESTATUTO

2
2019-101675134-

APN- 
MGESYA#INAES 

COOPERATIVA 
INTEGRAL COINAG 

LIMITADA
8947 SANTA FE

REFORMA DE 
ESTATUTO

3
2018-58976791-APN-

D#INAES 

COOPERATIVA DE 
TRABAJO NODO 

LIMITADA
46316 CÓRDOBA

REFORMA DE 
ESTATUTO



4
2019-102802676-
APN-DAJ#INAES  

COOPERATIVA DE 
ELECTRICIDAD DE RIO 

PRIMERO LIMITADA
3303 CÓRDOBA

REFORMA DE 
ESTATUTO

5
2019-110431486-
APN-D#INAES 

COOPERATIVA DE 
TRABAJO 

MOVIMIENTO BARRIOS 
DE PIE II LIMITADA

27598 SALTA
REFORMA DE 

ESTATUTO

 

2.3.- EX-2018-50556342-APN-MGESYA#INAES- A.M. DE TRABAJADORES CAMIONEROS 
15 DE DICIEMBRE- CF 1635.

Luego de un análisis de los antecedentes acumulados en el expediente citado y de un 
intercambio de opiniones se resuelve aplicar la sanción prevista en el artículo 35 inciso a) de la 
Ley N° 20.321, consistente en una multa por valor de PESOS DOS MIL SETECIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 2.794,44), a la entidad de 
referencia, con domicilio legal en la calle San José Nº 1799 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Asimismo se resuelve que se debe intimar a la entidad mencionada a fin de acreditar, 
frente a la Dirección de Supervisión de Cooperativas y Mutuales, en el marco de su 
competencia de supervisión del análisis y control de la documentación que legal y 
reglamentariamente deben remitir las entidades, la regularización de sus acciones, de modo tal 
que no se vulneren los principios consagrados en su estatuto social, los reglamentos de 
servicios y la normativa vigente en la materia, protegiendo su forma jurídica asociativa, en los 
términos descriptos en los considerandos del acto administrativo.

2.4.- EX-2020-29181382-APN-MGESYA#INAES - Cooperativa de Trabajo La Favela 
Limitada, Matrícula Nº 48.404.

Atento a que se ha detectado un error material en el artículo 1º de la Resolución RESFC 2020 – 
848 APN – DI#INAES por la que se dispuso dejar sin efecto la revocación de la autorización 
para funcionar y la cancelación dispuesta por RESFC 2018 – 2920 APN – DI#INAES a la 
entidad citada en la referencia, se resuelve por unanimidad rectificar dicho error material 
involuntario, modificándose el artículo viciado por el siguiente: “Dejase sin efecto la revocación 
de la autorización para funcionar y la cancelación dispuesta por RESFC 2018 – 2920 APN – 
DI#INAES que pesa sobre la COOPERATIVA DE TRABAJO LA FAVELA LIMITADA, matrícula 
Nº 48.404, con domicilio en la Avenida Laprida y Calle 12, Barrio Don Bosco, localidad 
Resistencia, departamento San Fernando, provincia de Chaco”.

2.5.- EX-2020-72211203-APN-CRRHH#INAES - Designación de Asesores "Ad Honorem" 
del Consejo Consultivo Honorario.

Luego de un análisis de los antecedentes acumulados en el expediente citado y de un 



intercambio de opiniones se resuelve designar, a partir del 1° de septiembre de 2020, en 
carácter de Asesores Ad Honorem, a las personas indicadas en el Anexo identificado como IF-
2020-76040288-APN-CRRHH#INAES, en el Consejo Consultivo Honorario del INSTITUTO 
NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL del MINISTERIO DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO, en los términos establecidos en los considerandos de la presente y con las 
funciones emanadas del art. 5° del Decreto 721/00.

 

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

3.1.- CONVENIOS:

3.1.1.- EX-2020-69676564-APN-MGESYA#INAES, CONVENIO DE COOPERACIÓN Y 
COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA 
SOCIAL, LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LECHERÍA, LA JUNTA INTERCOOPERATIVA DE 
PRODUCTORES DE LECHE Y LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 
LÁCTEAS.

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, con el 
objeto de establecer vínculos de colaboración, articulación, asistencia y cooperación entre 
“INAES”, “DNL”, “JIPL” y “APYMEL”, entre sí y con asociaciones, cooperativas y otras entidades 
de la economía social vinculadas al presente, a fin de optimizar los recursos disponibles en las 
áreas y actividades de interés común para la promoción de la producción de alimentos del 
sector lácteo, su agregado de valor y comercialización tanto en el mercado interno como para la 
exportación, particularmente consolidando la alternativa solidaria para el desarrollo económico, 
social y medioambiental. Cómo así también establecer vínculos con otros organismos 
relacionados a la actividad de interés, tales como INTA, SENASA, UNIVERSIDADES, entre 
otros.

3.1.2.- EX-2020-74981734-APN-MGESYA#INAES - CONVENIO DE COOPERACIÓN Y 
COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA 
SOCIAL (INAES) Y EL MINISTERIO DE CULTURA DE LA NACIÓN.

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 de 
perfeccionar los instrumentos normativos que favorezcan la acción cooperativa en el marco de 
las industrias culturales brindando apoyo a la gestión, formación específica, desarrollo de 



enfoques y procesos complementarios, intercambio de saberes y todas las acciones que en 
forma conjunta se juzguen prioritarias para la obtención de los fines compartidos.

 

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

4.1- Rehabilitación de Matrícula.

4.1.1.- EX-2020-67703459-APN-MGESYA#INAES correspondiente a la Cooperativa de 
trabajo Avance Para Mi Barrio Limitada, matrícula Nº 37477 de la provincia de Buenos 
Aires.

Luego de un análisis de los antecedentes acumulados en el expediente citado y de un 
intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad dejar sin efecto la revocación de la 
autorización para funcionar y cancelación de la matrícula de la de la entidad de referencia, 
dispuesta por Resolución RESFC - 2017 - 2600 - APN – DI#INAES. La Coordinación de 
Fiscalización de Cooperativas tomó la debida intervención.

4.2.- EX-2020-73110853-APN-DSCYM#INAES, Inspecciones a distancia. 

Luego de un análisis de los antecedentes acumulados en el expediente citado y de un 
intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad exceptuar de la suspensión del curso de 
los plazos administrativos establecida por el Decreto N° 298/2020, y prorrogada por los 
Decretos N° 327/2020, Nº 372/2020 N° 410/2020 y N° 458/2020, a los trámites de inspección 
y/o verificación institucional iniciados, de oficio o por denuncia a las personas jurídicas 
comprendidas dentro del marco regulatorio de las leyes 20.337 y 20.321. Asimismo se resuelve 
que durante todo el periodo en que se prohíba, limite o restrinja la libre circulación de las 
personas en general, como consecuencia del estado de emergencia sanitaria ordenada 
mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y normas sucesivas del Poder 
Ejecutivo Nacional, las entidades podrán ser fiscalizadas mediante reuniones de inspección y/o 
verificación institucional a celebrarse bajo modalidad a distancia a los fines de controlar el 
cumplimiento de los requerimientos que le fueran efectuados y de suministrar información 
requerida en ejercicio de acciones de control y verificación institucional.

4.3.- Solicitud de Instrucciones sumariales (Resolución 3098/08).

Luego de un análisis de los antecedentes acumulados, y de un intercambio de opiniones se 
resuelve por unanimidad la instrucción sumarial acorde disposiciones de la Resolución 3098/08, 
de las entidades que se detallan a continuación: 

  Expediente N° Matrícula Entidad Provincia



1
EX-2018-36259181-APN-

MGESYA#INAES

34865

 

COOP DE TRABAJO SAN 
FERNANDO 3 LTDA

Buenos Aires

2
EX-2018-36221170-APN-

MGESYA#INAES
34862

COOP DE TRABAJO SAN 
FERNANDO 10 LTDA

Buenos Aires

3
EX-2018-36241878-APN-

MGESYA#INAES
34863

COOP DE TRABAJO SAN 
FERNANDO 6 LTDA

Buenos Aires

4
EX-2018-36239627-APN-

MGESYA#INAES
34866

COOP DE TRABAJO EL 
PROGRESO LTDA

Buenos Aires

 

Siendo las 14:15 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.

 

 




	fecha: Domingo 10 de Enero de 2021
	numero_documento: ACDIR-2021-4-APN-DI#INAES
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
		2021-01-08T20:39:20-0300
	Ciudad Autónoma de Buenos Aires


	usuario_0: Fabian Brown
	cargo_0: Vocal
	reparticion_0: Directorio INAES
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social
		2021-01-09T11:39:25-0300
	Ciudad Autónoma de Buenos Aires


	usuario_1: Zaida Chmaruk
	cargo_1: Vocal
	reparticion_1: Directorio INAES
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social
		2021-01-09T13:00:54-0300
	Ciudad Autónoma de Buenos Aires


	usuario_2: Ariel Guarco
	cargo_2: Vocal
	reparticion_2: Directorio INAES
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social
		2021-01-09T15:55:21-0300
	Ciudad Autónoma de Buenos Aires


	usuario_3: Alejandro Russo
	cargo_3: Vocal
	reparticion_3: Directorio INAES
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social
		2021-01-10T07:59:15-0300
	Ciudad Autónoma de Buenos Aires


	usuario_4: Carlos Alberto Iannizzotto
	cargo_4: Vocal
	reparticion_4: Directorio INAES
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social
		2021-01-10T15:48:14-0300
	Ciudad Autónoma de Buenos Aires


	usuario_5: Nahum Mirad
	cargo_5: Vocal
	reparticion_5: Directorio INAES
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social
		2021-01-10T15:48:19-0300




