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-ACTA DE REUNIÓN DE DIRECTORIO INAES-

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 25 días del mes de noviembre de 2020, siendo la 
hora 11:00, se reúnen con carácter, 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; Lic. Heraldo Nahúm MIRAD y el Lic. 
Alejandro Juan RUSSO.

Se deja constancia que el Dr. Carlos Alberto IANNIZZOTTO no participa de la reunión por 
motivos de su participación y exposición en el seminario “Hacia una Argentina con Desarrollo 
Humano Integral”. 

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 Nacional de Desarrollo y Promoción 
Cooperativa y Mutual. 

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

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

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 18 de noviembre 
de 2020.

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

1.2.- ME-2020-80958974-APN-DI#INAES - Informe de la Comisión Técnica Asesora de 
Géneros y Diversidades. 

Puesto a consideración el tema de la referencia, los Sres. Directores toman conocimiento de lo 
actuado por la Comisión Técnica Asesora de Géneros y Diversidades, destacando el trabajo 
realizado durante todo el transcurso del año.

Asimismo, manifiestan la importancia de todas las acciones detalladas en el mencionado 
informe de la comisión, reiterando de manera unánime el compromiso del presente cuerpo en 
continuar trabajando con el objetivo de contribuir a erradicar los diversos tipos de desigualdades 
de géneros y a terminar con las violencias en todas las esferas de las Cooperativas, Mutuales y 
organizaciones de la Economía Social y Solidaria en general.

1.3.- Propuesta de modificación presupuestaria 2020.

El Sr. Vocal del Directorio en representación del Estado Nacional, licenciado Heraldo Nahúm 
MIRAD, expone la propuesta de modificación de la distribución del Presupuesto General de la 
Administración Nacional para el Ejercicio 2020, elaborada por las áreas técnicas del Instituto,  
de la cual toman conocimiento los Sres. Vocales.

 



PUNTO 2.- EXPEDIENTES Y TEMARIO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO Y 
PROMOCIÓN COOPERATIVA Y MUTUAL:

2.1.- APOYOS FINANCIEROS:

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

2.1.1.- EX-2020-65365876-APN-MGESYA#INAES- correspondiente a la COOPERATIVA DE 
TRABAJO "LOS MIÑONCITOS" LIMITADA, Matrícula Nº 57.551, con domicilio Avenida Chaco y 
Rivadavia, Barrio Bernardino Rivadavia, Ciudad de Formosa, Provincia de Formosa referente a 
un subsidio por la suma de PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS TRES MIL ($1.803.000.-) con 
destino al proyecto denominado “INCREMENTO A LA PRODUCCIÓN”. 

2.1.2.- EX-2020-48753836-APN-MGESYA#INAES correspondiente a la COOPERATIVA DE 
TRABAJO ASOCIADO METALCOOP DE CONSTRUCCIONES, OBRAS PÚBLICAS, 
INFRAESTRUCTURAS TÉCNICAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES, RURALES Y NAVALES 
LIMITADA, matrícula Nº 29216, con domicilio en la calle Estado de Israel N° 1665, de la 
localidad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, referente a un subsidio por la suma de 
PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA 
Y SIETE CON OCHO CENTAVOS ($3.668.797,08.-) con destino al proyecto denominado 
“EQUIPAMIENTO DE SECCIÓN CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS”.

2.1.3.- EX-2020-65321989-APN-MGESYA#INAES,  correspondiente a la COOPERATIVA DE 
TRABAJO PANCHO RAMIREZ LTDA, matrícula Nº 40.446 con domicilio en Dr. Scelzi 321, 
localidad de Concepción del Uruguay, Provincia de Entre Ríos, referente a un subsidio por la 
suma de PESOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL ($4.500.000.-) con destino al 
proyecto denominado “AMPLIACIÓN PUESTOS DE TRABAJO”. 

2.2.- EX-2020-79192885-APN-DAJ#INAES -  Creación en el ámbito de la Dirección Nacional de 
Desarrollo Cooperativo y Mutual, la Unidad Ejecutora del Convenio suscripto entre el Ministerio 
de Desarrollo y Hábitat y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.

Puesto a consideración, se resuelve por unanimidad, la creación en el ámbito de la DIRECCIÓN 
NACIONAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN COOPERATIVO Y MUTUAL, la UNIDAD 
EJECUTORA DEL CONVENIO SUSCRIPTO ENTRE EL MINISTERIO DE DESARROLLO 
TERRITORIAL Y HÁBITAT y el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO y  ECONOMIA 
SOCIAL, encomendándose a la Dirección General de Administración y de Asuntos Jurídicos, 
que disponga lo necesario para el análisis del tema propuesto y la elaboración del proyecto de 
resolución correspondiente.



 

PUNTO 3.- EXPEDIENTES Y TEMARIO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CUMPLIMIENTO 
Y FISCALIZACIÓN DE COOPERATIVAS Y MUTUALES.

3.1.- Rehabilitación de Matrícula.

3.1.1.- EXPTE. NRO. 11060/12, correspondiente a la COOPERATIVA DE TRABAJO Y 
VIVIENDA "COBYT" LIMITADA, Matrícula Nº 22.470. 

Luego de un análisis de los antecedentes acumulados en el expediente citado y de un 
intercambio de opiniones, se resuelve dejar sin efecto el Retiro de la Autorización para 
Funcionar que pesa sobre la entidad de referencia, de CUIT 30-70741125-9, con domicilio legal 
en Casa 385, Barrio 400 Viviendas, Pico Truncado, Deseado, de la provincia de Santa Cruz, 
ordenada en la Resolución Nº 1594 del 30 de Septiembre de 2016 y sustituirla por la 
contemplada en el artículo 101 inciso 1 de la Ley nro. 20.337, modificada por la Ley nro. 22.816, 
consistente en un APERCIBIMIENTO.

3.1.2.- EX-2020-63441143-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la SOCIEDAD ITALIANA 
DE SOCORROS MUTUOS UNIÓN Y FRATERNIDAD, matrícula de este Instituto Nº 194 de la 
provincia de Santa Fe.

Luego de un análisis de los antecedentes acumulados en el expediente citado y de un 
intercambio de opiniones, se resuelve revocar la Resolución N.º 1142 del 6 de junio del 2013, 
mediante la cual se dispuso retirar la autorización para funcionar a la entidad de referencia, con 
último domicilio legal en Dr. E. Carballaira Nº 25 de la localidad de Rufino, de la provincia de 
Santa Fe e intimarla para que dentro de un plazo razonable y viable, realice los actos 
asamblearios que correspondan, modifique su estatuto social, considere la incorporación de 
quienes han manifestado su intención de ser asociados, trate los estados contables vencidos, 
efectúe la Actualización Nacional de Datos y defina las acciones que encaminen a la persona 
jurídica a una normalización definitiva.

 

PUNTO 4.- EXPEDIENTES Y TEMARIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y DE ASUNTOS JURÍDICOS:

4.1.- Solicitud de otorgamiento de personería jurídica de cooperativa.

Por los antecedentes que surgen del expediente EX-2020-52438808-APN-MGESYA#INAES, lo 
dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos y los términos que se expresan en los 
considerandos del proyecto de acto administrativo que fue elevado a consideración de este 
Cuerpo, se resuelve por unanimidad autorizar a funcionar a la Cooperativa de Trabajo 
Transporte Avanzar Limitada, con domicilio denunciado en la Provincia de Córdoba, aprobando 
su estatuto y ordenando su inscripción en el Registro Nacional de Cooperativas.



 

Siendo las 12:00 hs. se da por finalizada la presente sesión, de esta manera, 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 y la 
respectiva acta de directorio para su suscripción digital.

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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