
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

 
ACTA DE DIRECTORIO

 
Número: 
 

 
Referencia: Acta Reunión del Directorio INAES - 29 de julio del 2020

 

- ACTA DE REUNIÓN DE DIRECTORIO INAES  -

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 29 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.- 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: 

 

PUNTO 1.- TEMARIO DE PRESIDENCIA.

1.1 Lectura y Consideración del Acta de Reunión de Directorio del día 22 de Julio 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.- Gestiones en Ministerio de Trabajo, empleo y Seguridad Social por Cuentas Sueldos 
Mutuales.

Puesto a consideración el punto de la referencia se resuelve por unanimidad continuar con las 
gestiones correspondientes ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a fin de 
que se contemple la posibilidad de habilitar a las Mutuales prestadoras del Servicio de Ayuda 
Económica con Captación de ahorro de asociados, para que “Los empleadores” puedan abonar 
las remuneraciones salariales a su personal permanente y contratado bajo cualquiera de las 
modalidades previstas en la legislación vigente, en las cuentas gratuitas “personales de ahorro 
mutual” a nombre de cada trabajador, en la medida que éste último sea asociado a la Mutual.

2.2.- Mesas del Asociativismo y Economía Social y presentación de los criterios para la 
aprobación de asistencias financieras.

El Sr. Presidente pone a consideración los puntos en cuestión, aprobandose por  por 
unanimidad encomendar a la Dirección Nacional de Desarrollo y Promoción Cooperativo y 
Mutual y a la Dirección de Desarrollo Federal Cooperativo y Mutual, la presentación de sendos 
informes respecto al estado de avance de las mesas del asociativismo, como también respecto 
a los criterios para la aprobación de asistencias financieras.

2.3.- Modificación de la Resolución RESFC-2020-358-APN-DI#INAES - Autorización para 
celebrar Asambleas mediante modalidad a distancia.

Mediante RESFC-2020-358-APN-DI#INAES se estableció la posibilidad de celebrar reuniones a 
distancia de los órganos de gobierno, siempre que se cumplan con los recaudos mínimos 
establecidos en dicha norma.

Que su implementación ha tenido algunas dificultades, mayormente derivadas en problemas 
interpretativos de sus cláusulas, por lo que resulta conveniente y apropiado para evitar 



confusiones que impidan realizar las asambleas a distancia o generen dudas sobre su validez, 
el dictado de una resolución complementaria que aclare alguno de sus términos normativos.

Puesto a consideración el mencionado punto, se resuelve por unanimidad encomendar a la 
Dirección de asuntos Jurídicos, que arbitre los medios necesarios a los fines de proyectar la 
resolución correspondiente. 

 

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-2020-14108233-APN-

D#INAES
Formosa  COOPERATIVA DE TRABAJO “5 DE OCTUBRE” 

LIMITADA

2
EX-2020-12965193-APN-

MGESYA#INAES
Buenos 
Aires 

COOPERATIVA DE TRABAJO 
CONSTRUCTORES DE UN MUNDO MEJOR 

MORENO LIMITADA

3
EX-2019-104610726-

APN-MGESYA#INAES
Buenos 
Aires 

COOPERATIVA DE TRABAJO MUJERES EN 
LUCHA LIMITADA

4
EX-2019-00805307-APN-

D#INAES
Santiago del 

Estero
COOPERATIVA DE TRABAJO “SANTA RITA” 

LIMITADA

EX-2020-35320103-APN- COOPERATIVA DE TRABAJO “BOHEMIA 5 CABA



MGESYA#INAES COMUNICACIÓN Y CULTURA” LIMITADA

6
EX-2020-35264576-APN-

MGESYA#INAES
CABA  COOPERATIVA DE TRABAJO “ENCUENTRO DE 

LA COMUNIDAD POR EL TRABAJO 
ORGANIZADO” LIMITADA

7
EX-2020-17805962-APN-

MGESYA#INAES
CABA  COOPERATIVA DE TRABAJO EL RIO LIMITADA

8
EX-2019-99478646-APN-

D#INAES
Santa Cruz COOPERATIVA DE TRABAJO PATAGONIA 

OLIVIA LIMITADA

9
EX-2020-17804791-APN-

MGESYA#INAES
CABA  COOPERATIVA DE TRABAJO ABRIENDO 

CAMINOS LIMITADA

10
EX-2019-109257487-

APN-D#INAES
Córdoba COOPERATIVA DE TRABAJO JUAN BAUTISTA 

BUSTOS LIMITADA

11
EX-2020-02588219-APN-

MGESYA#INAES
CABA COOPERATIVA DE TRABAJO CENTRO 

HOLÍSTICO SÉFIROT 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

7354/14 Neuquén 23
A.M. de Servicio Educativo “Jaean 

Piaget”
Neuquén 

Reforma de 
Estatuto



 

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

4.1.- Expediente Nº 2255/14, correspondiente a la COOPERATIVA DE TRABAJO 
“LAVORO” LIMITADA, matrícula Nº 14 610, con domicilio legal en la provincia de 
Córdoba. 

Luego de un análisis de los antecedentes acumulados en los expedientes que se detallan y de 
un intercambio de opiniones se resuelve por unanimidad dejar sin efecto la suspensión de la 
autorización para funcionar ordenada bajo la Resolución Nº 3369/09 que pesa sobre la entidad y 
aplicar la sanción contemplada en el artículo 101 inciso 2º de la Ley N.º 20.337, modificada por 
la Ley N.º 22816 consistente en una multa por el valor de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 6.649,88). 

4.2.- Expedientes EX 2019–100364146-APN–MGESYA#INAES y EX 2019–80819512-
APN–MGESYA#INAES, correspondientes a la COOPERATIVA DE TRABAJO OBRERA 
MAXIMO PAZ LIMITADA, matrícula N.º 20 223. 

Luego de un análisis de los antecedentes acumulados en los expedientes que se detallan y de 
un intercambio de opiniones se resuelve por unanimidad, por las razones expresadas en el 
proyecto de resolución acompañado, declarar irregular e ineficaz la Asamblea Ordinaria del 20 
de septiembre de 2019 en la cual se procedió al tratamiento y aprobación del ejercicio social 
cerrado al año 2018 realizada por la cooperativa.

 

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

5.1- CONVENIOS:

5.1.1.- EX-2020-46400676-APN-MGESYA#INAES - CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO 
NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL y EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA NACIÓN.

Luego de un análisis de los antecedentes acumulados en el expediente, se resuelve por unanimidad la 
aprobación de un convenio entre INAES y el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE DE LA NACIÓN, el cual tendrá por objeto establecer vínculos de colaboración, 
articulación, asistencia y cooperación entre dichos organismos, a fin de optimizar en beneficio mutuo los 
recursos disponibles en las áreas y actividades de interés común, particularmente la gestión de programas, 
proyectos, actividades y acciones tendientes a promover la perspectiva ambiental en la economía social, 
perfeccionar los instrumentos normativos que favorezcan el desarrollo de la acción cooperativa en el 
marco de la protección del ambiente, fortalecer efectores socio ambientales vinculados a la actividad 



asociativista, cooperativista y mutualista 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.

5.1.2.- EX-2020-38063758-APN-MGESYA#INAES - CONVENIO DE COOPERACIÓN Y 
COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA 
SOCIAL (INAES) Y LA UNIÓN OBRERA LADRILLERA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

Luego de un análisis de los antecedentes acumulados en el expediente, se resuelve por 
unanimidad la aprobación de un convenio entre el INAES y LA UNIÓN OBRERA LADRILLERA 
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA con el objeto de articular y desarrollar proyectos de interés 
común tendiente a la concreción de los objetivos de ambas organizaciones, entre ellos se 
destacan la promoción del empleo, el mejoramiento permanente de su calidad, la erradicación 
del trabajo infantil, la inclusión laboral de los grupos más vulnerables de la población 
económicamente activa, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la erradicación 
del trabajo no registrado y el fraude laboral, y las adecuadas condiciones de higiene, salubridad 
y seguridad en el trabajo. Asimismo se propiciará la participación activa de LADRILLEROS en 
las Mesas del Asociativismo y la Economía Social que impulsa el INAES, como estrategia para 
la resolución de los problemas que afectan a las comunidades y para potenciar proyectos que 
mejoren sus condiciones de vida y de bien común.

5.1.3.- EX-2020-46388482-APN-MGESYA#INAES - CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO 
NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL Y LA FEDERACIÓN DE 
MUTUALES DEL OESTE DE LA PCIA. DE BUENOS AIRES. (FEMOBA), matrícula Nº BA91, 
con domicilio en Avda. Gral. José María Zapiola N° 711 de la Localidad de Paso del Rey, 
Provincia de Buenos Aires.

Luego de un análisis de los antecedentes acumulados en el expediente, se resuelve por 
unanimidad la aprobación de un convenio entre el “INAES” y “FEMOBA”, el cual tiene como 
objeto reforzar las actividades de apoyo alimentario y sanitario que vienen realizando de manera 
voluntaria las Organizaciones Sociales - Cooperativa COUCAP y el Consejo de Organizaciones 
de Cuartel V.  El Instituto se compromete a transferir la suma de $500.000. 

 

Siendo la hora 14.10hs. 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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