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- ACTA DE REUNIÓN DE DIRECTORIO INAES -

 

A los veintidós (22) días del mes de abril de 2020, siendo las 12.00 hs, se reúnen con carácter excepcional 
bajo la modalidad de videoconferencia, los integrantes del Directorio del Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía Social. Preside la sesión el Ingeniero Mario Alejandro Hilario CAFIERO, 
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. Presidente, quien habiendo verificado la presencia de los miembros necesarios para el 
funcionamiento de la presente reunión, da por comenzada la misma, con el objeto de considerar el orden del 
día oportunamente puesto en conocimiento de los integrantes del Directorio, cuyo tratamiento se realiza a 
continuación:

 

1.1.- EX-2019-106988654-APN-PI#INAES. REUNIONES A DISTANCIA DE LOS ÓRGANOS 
DIRECTIVOS Y CONTROL DE LAS ENTIDADES COOPERATIVAS Y MUTUALES

En atención a que las entidades mutuales y cooperativas expresaron los impedimentos para efectuar 
reuniones presenciales de sus órganos directivos y de control como consecuencia del estado de emergencia 
sanitaria, resulta necesario y urgente la toma de decisiones en un momento crítico de la economía nacional e 



internacional, el Directorio resuelve por unanimidad aprobar el dictado de una norma que modifique la 
Resolución RESFC-2019-3256-APN-DI#INAES en los siguientes términos: 

 

1.- Durante todo el período en que se prohíba, limite o restrinja la libre circulación de las personas en 
general, como consecuencia del estado de emergencia sanitaria en virtud del Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 297/2020 y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional, las entidades podrán celebrar 
reuniones a distancia de sus órganos directivos y de control, eximiéndose de la concurrencia física de los 
integrantes de dichos órganos exigida por la Resolución 3256/2019 de este Instituto.

2.- La presente Resolución General entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la República Argentina. 

3.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y cumplido archívese.

 

1.2.- Reuniones Institucionales: El Presidente informa que, como es de conocimiento de los Sres. Vocales, en 
el marco de la Emergencia Sanitaria a causa del COVID-19 se están realizando distintas reuniones con las 
máximas autoridades de los gobiernos Nacionales, Provinciales y Municipales, que tienen como fin articular 
e implementar diferentes acciones que tiendan a mitigar los efectos de la pandemia y a promover y difundir 
los programas que se brindan desde el Instituto. Es por ello que el Directorio resuelve por unanimidad 
presentar una Comunicación Oficial al Ministro de Desarrollo Productivo de Nación, a fin de solicitarle tener 
un encuentro que tenga como objetivo principal poner a su consideración aquellos programas que se están 
desarrollando desde este Instituto y diferentes cuestiones que forman parte de una agenda de trabajo en 
común.

 

1.3. Digesto Normativo: Se pone en consideración que ante la existencia de una dispersión de normas 
jurídicas aplicable a las cooperativas y mutuales, resulta necesario realizar una revisión integral de la 
normativa vigente para ordenar en un Digesto Normativo que tenga como objeto principal lograr la 
consolidación, el orden y la publicidad de las normas en un único cuerpo. Procurando de esta manera una 
permanente sistematización y actualización que garantice el acceso de manera digital mediante la página 
web del Instituto. A esos fines resulta menester la creación de una comisión técnica que realice tal tarea, 
cuya integración será dispuesta por la presidencia del Instituto. Deberá estar a cargo de uno de los 
integrantes del Directorio y formalizar la tarea en un plazo no mayor de 180 días. Puesto a consideración el 
mencionado punto se resuelve por unanimidad el dictado de una Resolución en los siguientes términos:

1.- Créase la Comisión para la elaboración del digesto normativo del Instituto Nacional de Asociativismo y 
Economía Social, que deberá formalizar su tarea en un plazo no mayor de CIENTO OCHENTA (180) días 
contados a partir de su efectiva constitución.

2.- Su integración, con la representación de los sectores cooperativo y mutual, será dispuesta por la 
Presidencia del Instituto. Estarán a cargo de esta Comisión los señores vocales  Dr. Carlos Alberto 
IANNIZZOTTO y el Lic. Alejandro Juan RUSSO.



3.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la República Argentina.

4.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y cumplido archívese.

 

1.4. Programa de Digitalización de la Economía Social:

Vistas las consecuencias que acarrea la Emergencia Sanitaria a causa del COVID – 19, respecto a la 
imposibilidad de mantener una atención presencial fluida al público en general, y agravada por el hecho de 
que las empresas de correo también se encuentran superadas en esta circunstancia, se torna de imperiosa la 
necesidad de readecuar todo el sistema de presentación documental y la comunicación externa e interna del 
Instituto, contemplando también la comunicación con las instituciones de la Economía Social. 
Consecuentemente resulta necesario adecuarse y acompañar el cambio  de un sistema  escrito y/o presencial 
a un sistema digital.  Atento ello, el Directorio resuelve por unanimidad crear una Comisión Técnica que 
disponga el análisis de la factibilidad de adecuación a la digitalización de todos los trámites, y con el 
resultado de ello la realización de una norma que establezca la Digitalización de este Instituto en particular y 
de toda la Economía Social en general, cuya integración dispondrá la Presidencia. Deberá estar a cargo de 
uno de los integrantes del Directorio y  formalizar la tarea en un plazo no mayor de 90 días con la 
presentación del informe respectivo. Puesto a consideración el mencionado punto se resuelve por 
unanimidad el dictado de una Resolución en los siguientes términos:

1.- Créase la Comisión de digitalización e innovación tecnológica en los procesos de gestión y de 
comunicación, a distancia interna y externa, entre el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 
(INAES), y las entidades del sector, que deberá presentar el proyecto dentro de un plazo no mayor de 
NOVENTA (90) días, contados a partir de su efectiva constitución.

2.- Su integración será dispuesta por la Presidencia del Instituto y estará a cargo del señor vocal Fabián 
Emilio Alfredo BROWN.

3.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la República Argentina.

4.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y cumplido 
archívese.

 

Previo a dar por finalizada la presente sesión, es importante destacar que, atento al estado de emergencia 
sanitaria declarada por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y su normativa complementaria, el 
Dr. Carlos Alberto IANNIZZOTTO y el Lic. Alejandro Juan RUSSO, no procederán a la firma de la 
presente acta y de los Actos Administrativos aprobados en el día de la fecha, debido a la imposibilidad de 
obtener el soporte técnico de firma digital (token) ante la autoridad de registro correspondiente.

Asimismo, se destaca que la comunicación electrónica no presentó interrupciones, permitiendo la 
participación de todos los integrantes en tiempo real y sin inconvenientes.



Siendo la hora 15:30 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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