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-ACTA DE REUNIÓN DE DIRECTORIO INAES-

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 02 días del mes de diciembre de 2020, siendo las 
13:00 horas, 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. Alejandro Juan 
RUSSO y Lic. Heraldo Nahúm MIRAD

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 de 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 N° 767/2020.



2.- Temario propuesto por los Sres. Vocales.

3.- Expedientes y temario de la Dirección General de Administración y Asuntos Jurídicos.

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

5.- 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 25 de noviembre 
de 2020.

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

 

PUNTO 2.- TEMARIO PROPUESTO POR LOS SRES. VOCALES:

2.1.- Valuación y contabilización de Títulos de la Deuda Pública.

Se pone en consideración el punto de la referencia y luego de un amplio intercambio de 
opiniones y de considerarse distintos aspectos del tema que se propone, se resuelve por  
unanimidad,  la aprobación de la siguiente redacción para la parte dispositiva de la resolución, la 
cual se transcribe a continuación:

ARTÍCULO 1°.- Las mutuales y cooperativas que reciban, con motivo del canje establecido en la Ley N° 
27.556, títulos representativos de la reestructuración de la deuda del ESTADO NACIONAL deberán 
valuarlos, al momento de su incorporación, a su valor nominal sin incluir intereses a devengar.

ARTÍCULO 2°.- Las tenencias de títulos públicos que mutuales y cooperativas hubiesen recibido con 
motivo de la reestructuración de deuda del ESTADO NACIONAL establecida en la Ley N° 27.556, 
podrán, mediante decisión del órgano de administración, mantener esa tenencia hasta su vencimiento y 
estos podrán ser contabilizados a valor técnico, cualquiera sea el bono que hubieren recibido. Esa 
opción, no alcanza a los títulos  que se afecten para constituir el fondo de garantía contemplado en el 
artículo 9 inciso c.3 de la Resolución INAES N° 1418/03, modificada por Resolución INAES N° 
2359/2019, el que se regirá por lo allí establecido.

ARTÍCULO 3°.- Criterio de Valuación:



La valuación de las mencionadas inversiones, conforme el artículo precedente, deberá realizarse de la 
siguiente manera:

Debe calcularse la paridad del precio de compra con relación al precio técnico del título;a. 
La diferencia de paridad resultante de ese cálculo debe distribuirse linealmente a lo largo de la vida del 
título;

b. 

El valor diario de cada título debe surgir de adicionar al precio de adquisición:
La apreciación devengada diariamente, según lo indicado en el inciso b), acumulada desde el día 
de la compra del título;

I. 

Los intereses devengados, capitalizables o no, desde la fecha de adquisición;II. 

c. 

Cuando exista corte de cupón, sea de renta o de capital y renta, el valor debe ajustarse en idéntico 
importe;

d. 

No puede verificarse una diferencia superior al VEINTE POR CIENTO (20%) entre el valor técnico 
contabilizado y el valor de cotización a dicha fecha del título respectivo. Cuando se alcance el importe 
de tal diferencia debe suspenderse el devengamiento diario indicado en el inciso c), hasta tanto se 
verifique una diferencia inferior.

e. 

Requisitos:

Las tenencias de inversiones valuadas conforme este método deben mantenerse en el patrimonio de la 
mutual o cooperativa hasta su vencimiento. La naturaleza de la utilización del criterio debe responder a 
la necesidad de cumplir adecuadamente al principio de calce de tasa, plazo y moneda entre los activos 
y los pasivos de las entidades, que con ellos se respaldan. 

Registración:

En los estados contables debe incorporarse una nota consignando:

Identificación, valores nominales e importes de las inversiones que se encuentran contabilizadas a su 
valor técnico;

a. 

Importe de las inversiones indicadas en el inciso a), valuadas por su cotización a la fecha de cierre del 
ejercicio o período, neto de los gastos directos estimados de venta;

b. 

Diferencia entre los valores resultantes de los incisos a) y b).c. 

De verificarse las diferencias indicadas en el inciso c), y hasta el importe resultante, las entidades no 
pueden realizar disminuciones de capital, distribuciones de utilidades en efectivo ni efectuar 
devoluciones de aportes. Enajenación:

En caso de enajenación de inversiones valuadas a valor técnico deberá informarse, en Notas a los 
Estados Contables, de esta circunstancia; detallando la especie, el precio de la operación, cantidad, la 
valuación técnica a la fecha de la operación y la valuación contable según los últimos estados contables 
presentados.

Adicionalmente, en caso de una venta que supere el VEINTE POR CIENTO (20%) de la cartera en un 
mismo ejercicio a un precio menor al de valuación según los últimos Estados Contables, implicará la 
valuación de la totalidad de la cartera a valor de mercado (cotización). 

ARTICULO 4°.- La presente resolución no será de aplicación a mutuales y cooperativas de seguros, 
cajas de crédito cooperativas y Banco Cooperativo que se encuentren específicamente reguladas/os en 
sus relaciones contables y técnicas por la Superintendencia de Seguros de la Nación o por el Banco 



Central de la República Argentina, respectivamente. 

ARTICULO 5°.- En los estados contables de cierre, de períodos intermedios y/o cualquier otro estado 
financiero que la entidad exhiba frente a sus asociados o terceros, se deberá consignar en las Notas o 
en una certificación contable, según corresponda, la decisión de la opción ejercida en los términos 
indicados en el Artículo 2°, cuantificando la  valuación a su valor técnico de acuerdo a lo indicado en el 
Artículo 3° precedente.

ARTICULO 6°.- En los casos en que se opte por la metodología establecida en el Artículo 2°, se deberá 
informar a este Organismo, mediante la presentación del acta del órgano de administración en la que se 
haya adoptado la decisión, debidamente certificada.

ARTICULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese.

Asimismo, se resuelve encomendar a la Dirección Nacional de Administración y de asuntos 
Jurídicos, que arbitre los medios necesarios para formalizar el dictado de la Resolución en el 
sentido propuesto.

2.2.- Despacho de la Comisión Técnica Asesora de Medioambiente y Recuperación - 
Proyecto de Resolución de creación de la “Comisión Técnica Asesora de Ambiente, 
Ecología y Economía Circular”.

Se pone en consideración el Despacho de la Comisión Técnica Asesora de Medioambiente y 
Recuperación, poniéndose de resalto la necesidad de direccionar las políticas públicas 
institucionales en perspectiva ambiental y desarrollo sostenible, con enfoque en Derechos 
Humanos y perspectiva de géneros, con la clara necesidad de avanzar hacia otras formas de 
desarrollo donde se ponga en el centro la reproducción de la vida en sus múltiples dimensiones 
y manifestaciones, en el desafío de construir una economía sustantiva.

En ese marco deviene necesario la creación de una comisión técnica asesora de ambiente y 
desarrollo sostenible.

Puesto a consideración el mencionado punto, se resuelve por unanimidad encomendar a la 
Dirección Nacional de Administración y  Asuntos Jurídicos, que arbitre los medios necesarios 
para formalizar el dictado de la Resolución, designándose a los Vocales del Directorio Zaida 
Chmaruk y Alejandro Russo como coordinadores de esta comisión; a Sessano Pablo DNI. 
14.591.859 como secretario; a Strunz Alejandro Luis DNI 21.439.721 como secretario suplente; 
a Vasquez Vanesa Cristina DNI 25.219.006 como delegada y a Lagier Eugenio Oscar DNI. 
14.234.657 como delegado suplente.

2.3.- Convenios con los Gobiernos Provinciales en materia de Cooperativas y mutuales.

Se ponen a consideración los modelos de convenios en materia de mutuales y cooperativas, 
entre el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL y los 
GOBIERNOS PROVINCIALES, y luego de un intercambio de opiniones resultan aprobados por 



unanimidad.

Se resuelve encomendar a la Dirección Nacional de Administración y de asuntos Jurídicos, que 
arbitre los medios necesarios para formalizar el dictado de la Resolución en el sentido 
propuesto.

 

PUNTO 3.- 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:

3.1.- 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 las entidades que se detallan a continuación, aprobando el 
estatuto y ordenando su inscripción en el Registro Nacional de Cooperativas:

  EXPEDIENTE ENTIDAD PROVINCIA

1
2020-55293929-APN-

CCCYM#INAES
COOPERATIVA DE TRABAJO LAS 

PERDICES LIMITADA
CÓRDOBA

2
2018-10566521-APN-

MGESYA#INAES

COOPERATIVA AGROPECUARIA Y 
DE PROVISIÓN DE SERVICIOS “DOS 

CIUDADES” LIMITADA
BUENOS AIRES

3
2020-47857263-APN-

MGESYA#INAES
COOPERATIVA DE TRABAJO 

VIENTOS DEL PUEBLO LIMITADA
BUENOS AIRES

4
EX-2020-37131633-APN-

MGESYA#INAES
COOPERATIVA DE TRABAJO 

FREINET LIMITADA
BUENOS AIRES

3.2.-  Solicitud de reformas de estatutos y/o de reglamentos e inscripciones de 
reglamentos 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 aprobar las reformas de Estatuto y de reglamentos e inscripción de nuevos 
reglamentos de las mutuales ordenando su inscripción en el Registro Nacional de Mutuales de 
las entidades que se detallan a continuación:

  EXPEDIENTE MATRÍCULA DENOMINACIÓN PROV. TEMA

1 3496/15. B.A. 327

SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE 

SOCORROS 
MUTUOS

BS. AS.
Reforma de 

Estatuto

2 3496/15 B.A. 327.

SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE 

SOCORROS 
MUTUOS

BS. AS.
Aprobación 

de 
Reglamentos

3 577/16. S.F. 540.

MUTUAL DE 
AYUDA ENTRE 

ASOCIADOS DEL 
CLUB ATLÉTICO 

HURACÁN DE 
CHABAS 

LIMITADA.

SANTA FE
Aprobación 

de 
Reglamento

4 577/16. S.F. 540.

MUTUAL DE 
AYUDA ENTRE 

ASOCIADOS DEL 
CLUB ATLÉTICO 

HURACÁN DE 
CHABAS 

LIMITADA.

SANTA FE
Reforma de 
Reglamento

5 5114/14 CTES. 5

UNIÓN Y 
BENEVOLENCIA 

ASOCIACIÓN 
ITALIANA DE 
SOCORROS 

MUTUOS

CORRIENTES
Aprobación 

de 
Reglamentos



6

 

EX-2017-
27149637-APN-

MGESYA#INAES

S.F. 950.
“PRE.SA.FE” 

MUTUAL 
COMPENSADORA

SANTA FE
Aprobación 

de 
Reglamentos

7
EX-2020-

17854050-APN-
DAJ#INAES

S.F. 540.

MUTUAL DE 
AYUDA ENTRE 

ASOCIADOS DEL 
CLUB ATLÉTICO 

HURACÁN DE 
CHABAS LIMITADA

SANTA FE
Aprobación 

de 
Reglamento

8
EX-2019-

104055941-APN-
MGESYA#INAES

S.F. 538
ASOCIACIÓN 
MUTUAL DE 

ESCRIBANOS
SANTA FE

Reforma de 
Estatuto

9
EX-2020-

57112462-APN-
DAJ#INAES

FED. 95 S.J.
FEDERACIÓN 

MUTUALES DE 
SAN JUAN

SAN JUAN
Reforma de 

Estatuto

 

3.3.-  Solicitud de reformas de estatutos y/o de reglamentos e inscripciones de 
reglamentos 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 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 MATRÍCULA DENOMINACIÓN PROV. TEMA

1 2839/15 37716

 

COOPERATIVA 29 DE 
OCTUBRE DE 

VIVIENDA, CREDITO Y 
CONSUMO LIMITADA

Tierra del 
Fuego

Reforma de 
estatuto y 

Reglamento 
interno



2
2019-94137484-

APN-
MGESYA#INAES

7347

COOPERATIVA DE 
TRABAJO AGENCIA DE 

INVESTIGACIONES 
PRIVADAS “MARTÍN 
GÜEMES” LIMITADA

Córdoba
Reforma 

Reglamento 
interno

3.4.- EX-2020-81693146-APN-DAJ#INAES, COOPERATIVA DE CREDITO DEL PERSONAL 
DE LA CAJA POPULAR DE AHORROS DE TUCUMAN LIMITADA.

Luego de un análisis de los antecedentes acumulados y de un intercambio de opiniones, se 
resuelve por unanimidad suspender los efectos del acto administrativo identificado como la 
Resolución RESFC-2019-1196-APN–DI#INAES por el cual se dispuso el retiro de la 
autorización para funcionar a la COOPERATIVA DE CREDITO DEL PERSONAL DE LA CAJA 
POPULAR DE AHORROS DE TUCUMAN LIMITADA, matrícula Nº 6436, con domicilio legal en 
la calle San Martín 469, localidad San Miguel de Tucumán, departamento Capital, provincia de 
Tucumán. La suspensión de los efectos de la RESFC 2019 – 1196 APN – DI#INAES lo será 
hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo en los autos caratulados COOPERATIVA DE 
CREDITO DEL PERSONAL DE LA CAJA POPULAR DE AHORROS DE TUCUMAN LIMITADA 
c/ INAES s/Nulidad de Acto Administrativo (Expte. Nº 23611/19).

 

3.5.-  Expte.  4237/15, COOPERATIVA DE CRÉDITO CASABLANCA LIMITADA, matrícula  
nro.  21042, con domicilio legal en Reconquista 616 Piso 9º de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

Luego de un análisis de los antecedentes acumulados y de un intercambio de opiniones, se 
resuelve por unanimidad rechazar in limine por extemporáneo el recurso de reconsideración 
(art. 84 y ccdates. de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos) interpuesto contra la 
RESFC 2019-127-APN-DI#INAES.

 

PUNTO 4.- EXPEDIENTES Y TEMARIO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO Y 
PROMOCIÓN COOPERATIVA Y MUTUAL:

4.1.- CONVENIOS:

4.1.1.- EX-2020-15606345-APN-MGESYA#INAES - Convenio ampliatorio y modificatorio del 
aprobado por Resolución identificada como RESOL-2020-56-APN-PI#INAES ratificada por 
resolución RESFC-2020-24-APN-DI#INAES, entre el INSTITUTO NACIONAL DE 
ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL (INAES) y la FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS 
DE COSTUREROS, TRABAJADORES DE LA INDUMENTARIA Y SECTOR TEXTIL 
LIMITADA, Matrícula Nº 56.085.



Por los antecedentes que surgen de los respectivos expedientes, teniendo en cuenta lo 
informado por las diversas áreas intervinientes  y los términos que se expresan en los 
considerandos del proyecto de acto administrativo, se resuelve por unanimidad aprobar la 
celebración de un convenio ampliatorio y modificatorio del aprobado por Resolución identificada 
como RESOL-2020-56-APN-PI#INAES ratificada por resolución RESFC-2020-24-APN-
DI#INAES, entre el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL 
(INAES) y la FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE COSTUREROS, TRABAJADORES DE 
LA INDUMENTARIA Y SECTOR TEXTIL LIMITADA, Matrícula Nº 56.085.

Este Instituto se obliga a ampliar la transferencia indicada en la Cláusula TERCERA, punto 2º, 
del aprobado por Resolución Nº RESOL-2020-56-APN-PI#INAES, en la suma de PESOS 
NOVECIENTOS CINCUENTA MIL ($950.000.-).

4.2.- RENDICIONES DE CUENTAS.

4.2.1.- EX-2018-11353091-APN-MGESYA#INAES - CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE 
MUTUALIDADES - CAM. 

Por los antecedentes que surgen de los respectivos expedientes, teniendo en cuenta lo 
informado por las diversas áreas intervinientes  y los términos que se expresan en los 
considerandos del proyecto de acto administrativo, se resuelve por unanimidad aprobar la 
rendición de cuentas presentada por la CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE MUTUALIDADES 
(CAM), matrícula CF 1, con domicilio en la Avda. de Mayo Nº 784, 2do. Piso, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, correspondiente al convenio celebrado entre la citada ENTIDAD y el 
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, aprobado por Resolución 
RESFC-2018-583-APN-DI#INAES, y su complementaria RESFC.-2018-3673-APN-DI#INAES, 
por la suma de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y SEIS CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($ 1.397.536,29) y prorrogarlo hasta el 03 
de diciembre de 2019.

Se deja constancia que el Lic. Fabián Emilio Alfredo BROWN 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).

 

PUNTO 5.- EXPEDIENTES Y TEMARIO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CUMPLIMIENTO 
Y FISCALIZACIÓN DE COOPERATIVAS Y MUTUALES.

5.1.- De acuerdo a los antecedentes que surgen de las presentaciones que se encuentran 
enumeradas a continuación, de donde se observa la intervención de las áreas competentes 
pertenecientes a la Dirección Nacional de Cumplimiento y Fiscalización de Cooperativas y 
Mutuales, La Dirección de Asuntos Jurídicos, se aprueba por unanimidad instruir sumario en los 
términos contemplados en la Resolución Nº 3098/08, a las siguientes entidades:



  Expediente N° Matrícula Entidad Provincia

1
Expte. Nº 274/10 y N.º 

5004/12
24210

EMEFIN 
COOPERATIVA DE 

CREDITO, CONSUMO 
Y VIVIENDA LTDA

Ciudad 
Autónoma de 
Buenos Aires.

2
Ex-2020-23976645-APN-

DNCYFCYM#INAES
43169

Cooperativa de trabajo 
ALMAFUERTE 

Limitada
Buenos Aires

3
Expte. Nº 6655/12 y  EX 
2019 - 18398497 APN – 

MGESYA#INAES
35880

COOP DE CREDITO 
ARENERA LTDA

Ciudad 
Autónoma de 
Buenos Aires.

 

5.2.- Expte. N.º 4628/15, correspondiente a la COOPERATIVA DE TRABAJO MALENA 
LIMITADA.- Matrícula N.º 46968. de la provincia de Buenos Aires.

Luego de un análisis de los antecedentes acumulados y de un intercambio de opiniones, se 
resuelve por unanimidad el retiro de autorización para funcionar a la entidad de referencia. La 
Dirección de Infracciones, Liquidaciones e Intervenciones Judiciales ha tomado la debida 
intervención 

5.3.- Expte. Nº 1059/2015, correspondiente a la COOP. AGRICOLA GANADERA LABOR Y 
PROGRESO Y CAJA REGIONAL DE PRESTAMOS Y AHORROS LTDA, matrícula Nº 63 de 
la provincia Buenos Aires.

Luego de un análisis de los antecedentes acumulados y de un intercambio de opiniones, se 
resuelve por unanimidad instruir al servicio jurídico permanente para que solicite ante el señor 
juez competente, la liquidación judicial de la entidad de referencia. Asimismo se propone de 
acuerdo, al C.P.N. Dante Rafael MAESTRI en calidad de liquidador. La Dirección de 
Infracciones, Liquidaciones e Intervenciones Judiciales opinó en sentido coincidente por 
intermedio del correspondiente informe que consta en citado expediente.

 

Siendo las 15:00 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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