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- ACTA DE REUNIÓN DE DIRECTORIO INAES  -

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 22 días del mes de julio de 2020, siendo la hora 
11:00, 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.- Expedientes y temario de Presidencia.

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 Cumplimiento y Fiscalización de 



Cooperativas y Mutuales.

5.- Expedientes y temario de la Dirección Nacional de Desarrollo y Promoción 
Cooperativa y Mutual.

Por Presidencia se pone en consideración el temario adaptándose las siguientes resoluciones:

 

1.-  EXPEDIENTES Y TEMARIO DE PRESIDENCIA.

1.1.- Lectura y Consideración del Acta de Reunión de Directorio del día 15 de Julio de 
2020.

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

 

2.- TEMARIO PROPUESTO POR LOS SRES. VOCALES:

2.1.- Cooperativa de  Actores Múltiples. 

Por Presidencia se pone en consideración el tema de la referencia y luego de un extenso debate 
se resuelve por unanimidad reafirmar que conforme la legislación vigente, existe la posibilidad 
de constituir entidades cooperativas cuyos asociados sean actores que cumplen diferentes roles 
en la cadena de producción y consumo, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el 
dictamen identificado como IF-2020-46182911-APN-DAJ#INAES, adhiriéndose a los términos 
del mismo. 

Se encomienda a la Dirección de Asuntos Jurídicos arbitre los medios necesarios a los fines de 
proyectar la resolución en el sentido propuesto. 

Asimismo se resuelve por unanimidad solicitar opinión del Servicio Jurídico Permanente, en 
cuanto a la posibilidad de constituir mutuales que se encuentren integradas por actores 
múltiples, teniendo en cuenta las consideraciones realizadas en dictamen IF-2020-46182911-
APN-DAJ#INAES.

2.2.- Amplitud de Actividades de Cooperativa de Trabajo (RUCA) - en respuesta a NO-
2020-42630365-APN-UGA#MAGYP (Ministerio de  Agricultura, Ganadería y Pesca)

Por Presidencia se pone en consideración el tema de la referencia y luego de un extenso debate 
se resuelve por unanimidad reafirmar que las Cooperativas de trabajo pueden realizar toda 
actividad humana con contenido económico, incluyendo actividades relacionadas con la compra 
de bienes, su transformación y venta posterior, siempre que lo haga valiéndose del trabajo 
personal de sus asociados, con ausencia de subordinación jurídica, técnica o económica a 
cualquier otra persona humana o jurídica y que no se encuentren prohibidas por alguna 



normativa expresa, adhiriendo a los términos del dictamen identificado como IF-2020-46183115-
APN-DAJ#INAES.

Se encomienda a la Dirección de Asuntos Jurídicos arbitre los medios necesarios a los fines de 
proyectar la resolución en el sentido propuesto. 

2.3.- Proyecto de  Resolución INAES - Ingresos Brutos

Por Presidencia se pone en consideración el tema de la referencia y luego de un extenso debate 
se resuelve por unanimidad reafirmar que las cooperativas y mutuales son entidades sin fines 
de lucro y, por lo tanto, el tributo de ingresos brutos no les es aplicable por encontrarse 
excluidas en los términos del artículo 9 inciso b) punto 1 de la Ley de Coparticipación.

Se encomienda a la Dirección de Asuntos Jurídicos arbitre los medios necesarios a los fines de 
proyectar la resolución en el sentido propuesto. 

2.4.- Nota y Acta de Adhesión INAES a la Red de Intercambio Técnico con la Economía 
Popular 

Se pone en consideración el tema de la referencia y luego de dar lectura a la invitación 
formulada por parte de la Red de Intercambio Técnico con la Economía Popular, se resuelve por 
unanimidad la adhesión a la misma, con el objeto de apuntalar el desarrollo de las unidades 
económicas de la Economía Popular como productores de bienes y servicios esenciales para el 
desarrollo de nuestro país, y de esta forma avanzar en procesos de articulación institucional que 
aúnen la voluntad y el esfuerzo común de los distintos actores que colaboran para mejorar las 
actividades económicas y calidad de vida de los trabajadores del sector cooperativo y mutual.

2.5.- Programa de Fortalecimiento de Cooperativas en Crisis 

Por Presidencia se pone en consideración la propuesta presentada, y luego del análisis de la 
misma, se resuelve por unanimidad, su derivación a la COMISIÓN TÉCNICA DE 
FINANCIAMIENTO, a los fines que proceda a su evaluación y emita opinión al respecto. 

2.6.- EX-2020-09578071- -APN-MGESYA#INAES - Facturación de Tarifa servicios eléctricos 
- RS-2018-3442-APN-DI#INAES  del 16 de noviembre de 2018. 

Por Presidencia se pone en consideración el tema de la referencia, explicandose que por 
RESFC-2018-3442-APN-DI#INAES se resolvió que las cooperativas prestadoras del servicio 
público de distribución de energía eléctrica deben facturar tal servicio de forma autónoma e 
independiente de otros conceptos ajenos.

Que varias entidades del sector han planteado la inconveniencia de la aplicación de la 
mencionada resolución.

Consecuentemente y luego de un extenso debate respecto de las cuestiones planteadas, este 



cuerpo colegiado resuelve por unanimidad profundizar con el análisis de la solicitud formulada 
en el expediente de la referencia, con el objeto de determinar si es función de este INSTITUTO 
ingresar a la regulación de las formas de facturación de las instituciones inscriptas en nuestros 
registros y en su caso si corresponde dejar sin efecto la RESFC-2018-3442-APN-DI#INAES.

2.7.- Resolución conjunta entre INAES - IGJ.

El Sr. Presidente pone en consideración el punto en cuestión, resolviéndose por unanimidad, 
continuar con su análisis en próximas reuniones de este cuerpo colegiado.

 

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 elevado a consideración de este Cuerpo, se resuelve por 
unanimidad autorizar a funcionar, aprobando el estatuto y ordenando su inscripción en el 
Registro Nacional de Cooperativas de las entidades que se detallan a continuación:

  Expediente N° Provincia  Entidad

1
EX-2020-38228094-APN-

MGESYA#INAES
Santiago del 

Estero
COOP. DE TRABAJO CONSTRUIR FUTURO 

LIMITADA

2
EX-2019-105852423-APN-

D#INAES
Buenos Aires

COOPERATIVA DE TRABAJO NAMASTE 
LIMITADA

3
EX-2019-109018328-APN-

D#INAES
Río Negro

COOPERATIVA DE VIVIENDA IRENA 
SENDLER LIMITADA

4
EX-2019-73480396-APN-

D#INAES
Neuquén

COOPERATIVA DE VIVIENDA Y CONSUMO 
UNITE LIMITADA



5
EX-2018-57826601-APN-

D#INAES
Río Negro COOPERATIVA DE TRABAJO “EL TREBOL” 

LIMITADA

6
EX-2019-109586183-APN-

MGESYA#INAES
Buenos Aires

COOPERATIVA DE TRABAJO 
INDEPENDENCIA LIMITADA

7
EX-2019-19913802-APN-

D#INAES
Chaco COOPERATIVA DE TRABAJO PROGRESO 

JUVENIL LIMITADA

8
EX-2017-12249706-APN-

MGESYA#INAES
Jujuy COOPERATIVA DE TRABAJO LIBERACIÓN 

LIMITADA

9
EX-2020-05876187-APN-

D#INAES
Misiones COOPERATIVA DE TRABAJO 

CONSTRUCCIONES ESPERANZA LIMITADA

10
EX-2020-36610183-APN-

CCCYM#INAES
CABA COOPERATIVA DE TRABAJO SINFONÍA 

CULTURAL LIMITADA

11
EX-2019-96469456-APN-

MGESYA#INAES
Buenos Aires COOPERATIVA DE TRABAJO EL DIAMANTE 

LIMITADA

12
EX-2019-81745756-APN-

MGESYA#INAES
Buenos Aires COOPERATIVA DE TRABAJO 

PRESTACIONES PLATENSES LIMITADA

13
2019-108029386-APN-

MGESYA#INAES
Buenos Aires COOPERATIVA DE TRABAJO LA UNIDAD 

LIMITADA

14
2020-40653176-APN-

MGESYA#INAES
CABA COOPERATIVA DE TRABAJO SOL DE 

OTOÑO LIMITADA

 

3.2.- Solicitud de reformas de estatuto e inscripción de reglamentos y adecuación y baja 
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 elevado a consideración de este Cuerpo, se resuelve por 
unanimidad aprobar las reformas de estatuto, inscripción de reglamentos y adecuación/baja de 
reglamentos, ordenando su inscripción en el Registro Nacional de mutuales de las entidades 
que se detallan a continuación:

EXPEDIENTE  MATRÍCULA DENOMINACIÓN  PROVINCIA TEMA

584/16 S.F. 998
ASOCIACION MUTUAL 

EMPLEADOS DE COMERCIO DE 
ROSARIO

Santa Fe
Reforma de 
Reglamento

 

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

4.1.- EX-2018-42211037-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la ASOCIACIÓN MUTUAL 
18 DE JULIO, matrícula de este Instituto Nº 1571, con domicilio legal en la ciudad de Rosario, 
provincia de Santa Fe.

Luego de un análisis de los antecedentes acumulados en los expedientes que se detallan y de 
un intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad el levantamiento de la medida de 
suspensión del Servicio de Ayuda Económica Mutual con Fondos Provenientes del Ahorro de 
sus Asociados, regulado por Resolución N° 1418/03, dispuesta por Resoluciones N° RESFC-
2018-2872-APN-DI#INAES y RESFC-2019-937-APN-DI#INAES, aplicándose en su lugar la 
sanción prevista en el artículo 35 inciso a) de  la Ley N.º 20.321, consistente en una multa por 
valor de  PESOS DOS MIL ($ 2.000,00).

4.2.- EX-2018-14212180-APN-SC#INAES, correspondiente a la MUTUAL DEL CLUB 
ATLÉTICO JUVENTUD UNIDA, Matrícula de este Instituto N° 1656, con domicilio legal en la 
localidad de Humboldt, Partido Las Colonias, Provincia de Santa Fe.  

Luego de un análisis de los antecedentes acumulados en los expedientes que se detallan y de 
un intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad el levantamiento de la medida de 
suspensión del Servicio de Ayuda Económica Mutual, regulado por Resolución N° 1418/03, 
dispuesta por Resolución N° RESFC-2019-339-APN-DI#INAES, así como cualquier otra 
operación de crédito, aplicándose en su lugar la sanción prevista en el artículo 35 inciso a) de la 
Ley N.º 20.321, consistente en una multa por valor de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 
2.500,00).

4.3.- EX-2020-38597347-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la ASOCIACIÓN MUTUAL 
GENERAL MARTIN GÜEMES (en liquidación), matrícula 137 con domicilio legal en la Localidad 



de Capital, Partido Capital, Provincia de Mendoza.

Luego de un análisis de los antecedentes acumulados en los expedientes que se detallan y de 
un intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad aceptar la renuncia presentada por el 
Dr. Fernando Adrián BERMUDEZ (DNI 29.997.838), como liquidador extrajudicial de la entidad 
mutual, Asimismo se delega en la Dirección De Infracciones, Liquidaciones E Intervenciones 
Judiciales, la designación formal de la persona que habrá de desempeñarse como reemplazante 
en el cargo.

4.4.- Expte Nº 2745/14, correspondiente a la Cooperativa Créditan de Vivienda, Crédito y 
Consumo Limitada, matrícula Nº 22.275, con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.

Luego de un análisis de los antecedentes acumulados en los expedientes que se detallan y de 
un intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad aplicar la sanción contemplada en el 
Artículo 101 inciso 2º de la Ley Nº 20.337, modificada por la Ley Nº 22.816, consistente en una 
MULTA por la suma de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 
OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($6.649,88). Asimismo, se resuelve intimar a la entidad por 
medio de la Coordinación de Fiscalización Cooperativas a regularizar la situación institucional 
de la misma.

PUNTO 5.- EXPEDIENTES Y TEMARIO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO Y 
PROMOCIÓN COOPERATIVA Y MUTUAL:

5.1- EX-2020-45160964-APN-DNDYPCYM#INAES - Creación del Área de Estudios y 
Estadísticas

El Sr. Presidente pone a consideración el tema de la referencia y luego de un extenso debate, 
se resuelve por unanimidad la creación en el ámbito de la Dirección Nacional de Desarrollo y 
Promoción Cooperativo y Mutual del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el 
Área de Estudios y Estadísticas con el objeto constituir dispositivos de generación de datos y la 
creación de sistemas de procesamiento y análisis de los mismos, que tendrá un profesional a 
cargo, formado y con experiencia en la materia, generando lineamientos que procuren los 
insumos necesarios para el fortalecimiento asociativo, ubicando el marco normativo y 
conduciendo dicho proceso. 

 

Siendo las 14.10 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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