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- ACTA DE REUNIÓN DE DIRECTORIO INAES  -

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 05 días del mes de agosto 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 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 29 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.- Criterios para la aprobación de Asistencias financieras y aplicación del presupuesto. 

El Sr. Presidente pone en consideración el punto en cuestión, informando que se encuentra  
participando de la reunión, a través del sistema de videoconferencia,  el Sr. Director Nacional de 
Desarrollo y Promoción Cooperativo y Mutual, Sebastián Valdecantos.

El Sr. Director expone los criterios para la aprobación de asistencias financieras, en el marco de 
las Resolución INAES 1287/15 aplicable a subsidios y préstamos, Resolución INAES 1106/08 
aplicable para la celebración de convenios, como también para el Banco de proyectos.

Asimismo realiza una explicación detallada de la aplicación del Presupuesto anual del Instituto 
para este tipo de trámites. 

2.2.- Designación de responsables en Comisiones técnicas Asesoras.

El Sr. Presidente destaca la necesidad de contar con las siguientes comisiones Técnicas, con 
los objetivos e integración que se detallan en cada caso:

2.2.1.-  Comisión Técnica Asesora de la “Actividad Agroalimentaria”, que tendrá como 
tarea específica, además de las definidas en la Resolución INAES 3/2020, la de generar un 
registro específico tanto de productores agroalimentarios, como de consumidores organizados y 
productos en el marco del área de intervención del Instituto. Designándose al Vocal del 
Directorio Heraldo Nahúm Mirad como coordinador de esta comisión; a Luciana Somoulou como 
secretaria; a Silvio Antinori como secretario suplente; a Daniel Lorenzetti como delegado y a 
José Badellino como delegado suplente.

2.2.2.- Comisión Técnica Asesora de “Desarrollo Local y Regional”, que tendrá como tarea 
específica, además de las definidas en la Resolución INAES 3/2020, la de consolidar la 
conformación de redes de las economía social y solidaria que actúen a escala local y regional. 
Designándose al Vocal del Directorio Heraldo Nahúm Mirad como coordinador de esta comisión; 
a José Hernán Orbaiceta como secretario; a Domingo Benso como secretario suplente; a 



Valeria Mutuberría como delegado y a Hugo Schwemmer como delegado suplente.

2.2.3.- Comisión Técnica Asesora de “Hábitat y Vivienda”, que tendrá como tarea 
específica, además de las definidas en la Resolución INAES 3/2020, la de consolidar la 
conformación de redes de la economía social y solidaria que actúen a escala federal en materia 
de hábitat y vivienda, tanto en la producción de materiales, en la construcción como en la 
gestión y financiamiento de proyectos. Designándose a los Vocales del Directorio Fabián Brown, 
Alejandro Russo y Heraldo Nahúm Mirad como coordinadores de esta comisión; a Oscar 
Balestieri como secretario; a Gastón Grand como secretario suplente; a Oscar Mansilla como 
delegado y a Juan Pablo Yapura como delegado suplente.

2.2.4.- Comisión Técnica Asesora de “Comercio Exterior e Internacionalización”,  teniendo 
en cuenta que el rol de la actividad internacional de las cooperativas y mutuales de nuestro país 
genera un conjunto de iniciativas, relaciones y oportunidades estratégicas para su desarrollo 
institucional y empresarial, en el marco de los principios solidarios. Designándose al Vocal del 
Directorio Heraldo Nahúm Mirad como coordinador de esta comisión; a Gisela Wild como 
secretaria; a Federico Cuomo como secretario suplente; a Héctor Acosta como delegado y a 
Carlos Mansilla como delegado suplente.

2.2.5.- Comisión Técnica Asesora de “Informe Social”, que tendrá como tarea específica, 
además de las definidas en la Resolución INAES 3/2020, la de consolidar un sistema de reporte 
sistemático sobre la contribución que hacen las cooperativas y mutuales a la comunidad, 
basado en su naturaleza jurídica, su actividad económica, sus principios y valores. 
Designándose a los Vocales del Directorio Alejandro Russo y Heraldo Nahúm Mirad como 
coordinadores de esta comisión; a Eduardo Ingaramo como secretario; a Paola Acosta como 
secretaria suplente; a Juan Carlos San Bartolomé como delegado y a Juan Pubill como 
delegado suplente.

2.2.6.- Comisión Técnica Asesora de “Comunicación”, teniendo en cuenta que la actividad 
comunicacional de cooperativas y mutuales de nuestro país contribuye a la democratización de 
la palabra con un criterio federal, al pleno ejercicio del derecho a la información, a la 
visibilización de experiencias productivas basadas en los principios solidarios, entre otros 
aportes.

Para ello, se requiere un especial enfoque por parte de nuestro Instituto sobre el conjunto de 
emprendimientos asociativos y de la economía social y solidaria a los fines de fortalecer su 
actividad en el marco de fuertes cambios estructurales en el orden tecnológico y económico. 
Asimismo existen numerosas redes y organizaciones de integración con las cuáles el instituto 
busca construir espacios de articulación que posibiliten una mejor definición de la política 
pública orientada a la vez que contribuya a mayores niveles de asociativismo.

Se designa al Vocal del Directorio Heraldo Nahúm Mirad como coordinador de esta comisión; a 
Patricio Suárez como secretario; a Marco Galan como secretario suplente; a Federico Amigo 



como delegado y a Martín Cigna como delegado suplente.

2.2.7.- Comisión Técnica Asesora de “Trabajo”, que tendrá como tareas las definidas en la 
Resolución INAES 3/2020, teniendo en cuenta que las Cooperativas de Trabajo requieren de 
articulaciones entre sí, con el sistema de ciencia y tecnología, con diferentes estamentos 
estatales, etc. a los fines de consolidar sus proyectos autogestivos. Designándose a los vocales 
del Directorio Zaida Chmaruk y al Vocal Heraldo Nahúm Mirad como coordinadores de esta 
comisión; a Hugo Cabrera como secretario; a Federico Tognarelli como secretario suplente; a 
Leonardo Duva como delegado y a Facundo Rodano como delegado suplente.

Puesto a consideración los puntos enunciados, se resuelve por unanimidad la aprobación de la 
creación de las Comisiones técnicas mencionadas, encomendando a la Dirección de asuntos 
Jurídicos, que arbitre los medios necesarios a los fines de proyectar las resoluciones 
correspondientes. 

2.3.- DESPACHO DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE SALUD

Se pone a consideración de este cuerpo colegiado el despacho de la Comisión Técnica de 
Salud, el cual expresa que la Cooperativas y Mutuales pese a ser organizaciones de carácter 
social, están hoy bajo la misma órbita de control de la Superintendencia de Servicios de Salud 
de la Nación (SSSalud), al igual que las entidades comerciales, propiedad de dueños 
particulares y las Obras Sociales. De esta forma, se desconoce el contralor del INAES. 

En el despacho de la mencionada comisión se solicita al Directorio: 

a) Gestionar la modificación del Decreto No 66/2019, otorgándole al INAES nuevamente las 
competencias que le fueran suprimidas, sobre la regulación de los servicios de salud, mutuales 
y cooperativos.

b) Gestionar la creación de una Mesa de Enlace entre el INAES y la Superintendencia de 
Servicios de Salud, a los efectos de avanzar en los consensos reglamentarios de los servicios 
de salud mutuales y cooperativos.

c) Gestionar una reunión con el Ministerio de Salud, a los fines de considerar los aportes del 
sector y su inclusión en el debate que se realice, acerca de los cambios del sistema sanitario, a 
efectos de procurar para toda la población, una atención integral de la salud con accesibilidad, 
equidad y solidaridad.

Luego de un extenso debate respecto de los temas planteados, se resuelve por unanimidad 
continuar trabajando con el fin de lograr los objetivos propuestos.

 

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, 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 2889/16 Jujuy
COOPERATIVA DE TRABAJO DE EDUCACIÓN 

“NUEVA ENSEÑANZA” LIMITADA

2
EX-2020-41423206APN-

MGESYA#INAES 
Buenos 

Aires
COOPERATIVA DE TRABAJO CUIDADORES DE 

LA CASA COMÚN LIMITADA

3
EX-2019-91559671-APN-

D#INAES
Formosa

COOPERATIVA AGROPECUARIA LA TRAMA 
AGROECOLÓGICA LIMITADA

4
EX-2020-00350704-APN-

D#INAES
Formosa

COOPERATIVA DE TRABAJO “12 DE JUNIO” 
LIMITADA

5
EX-2019-62839446-APN-

MGESYA#INAES
CABA

COOPERATIVA DE VIVIENDA TIERRA LINDA 10 
DE ABRIL LIMITADA

6
EX-2020-02730695-APN-

D#INAES
Neuquén 

COOPERATIVA DE TRABAJO “UNA HUELLA” 
LIMITADA

7
EX-2020-05878924-APN-

D#INAES
Jujuy

COOPERATIVA DE TRABAJO “LAS YUNGAS” 
LIMITADA

8
EX-2019-97405276-APN-

D#INAES
Formosa

COOPERATIVA DE TRABAJO “EL CICLÓN” 
LIMITADA



9
EX-2020-41112122-APN-

MGESYA#INAES
Entre Ríos

COOPERATIVA DE TRABAJO "TIEMPOS DE 
SABORES" LIMITADA

10
EX-EX2020-43520100-APN-

MGESYA#INAES
Formosa

COOPERATIVA DE TRABAJO CONCRETO 
CONSTRUCCIONES LTDA.

11
EX-2020-63276220-APN-

D#INAES
Formosa

COOPERATIVA DE TRABAJO "27 DE JULIO" 
LTDA.

 

3.2.- Solicitud de otorgamiento de personería jurídica de las mutuales, en formación.

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

 
Expediente N° Provincia Entidad

1
EX-2019-00245583-APN-

D#INAES
Entre 
Ríos

MUTUAL VIVIENDA GUALEGUAYCHÚ

2
EX- 2019-113104151-APN-

D#INAES
La Rioja

ASOCIACIÓN MUTUAL PODEMOS UNIDOS 
RIOJANOS (A.M.P.U.R)

3
2019-11880135-APN-

MGESYA#INAES
La Rioja

ASOCIACIÓN MUTUAL DE CHOFERES DE  
CAMIONES DE LA RIOJA

4
EX-2019-56271176-APN-

MGESYA#INAES
CABA

ASOCIACIÓN MUTUAL DE PASTELEROS, 
PANADEROS, REPOSTEROS 20 DE ENERO (AMPAS)

5
EX-2019-109061230-APN-

D#INAES
San Juan

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL PERSONAL 
JERÁRQUICO Y TÉCNICO DE LA ACTIVIDAD 

MINERA ARGENTINA

 



3.3.- Solicitud de inscripción de reglamentos, de reformas de estatutos y reglamentos y 
baja de reglamentos de las 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, 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 MAT. PROVINCIA DENOMINACIÓN TEMA

1
EX-2018-63410096-

APN-
MGESYA#INAES

C.F. 
1395.

C.A.B.A.
ASOCIACIÓN MUTUAL CIRCULO 

DE SUBOFICIALES DEL 
EJÉRCITO

Reforma de 
Reglamento

2
EX-2020-09587703-

APN-DAJ#INAES
R.N. 
27.

RÍO 
NEGRO

MUTUAL PARA EL MAGISTERIO 
RIONEGRINO

Reforma de 
Estatuto

3
EX-2020-10017284-

APN-DAJ#INAES
R.N. 
27.

RÍO 
NEGRO

MUTUAL PARA EL MAGISTERIO 
RIONEGRINO

Reforma de 
Reglamento

4
EX-2020-09926271-

APN-DAJ#INAES
R.N. 
27.

RÍO 
NEGRO

MUTUAL PARA EL MAGISTERIO 
RIONEGRINO

Reforma de 
Reglamento

5
EX-2020-09974922-

APN-DAJ#INAES
R.N. 
27.

RÍO 
NEGRO

MUTUAL PARA EL MAGISTERIO 
RIONEGRINO

Reforma de 
Reglamento

6
EX-2020-09946675-

APN-DAJ#INAES
R.N. 
27.

RÍO 
NEGRO

MUTUAL PARA EL MAGISTERIO 
RIONEGRINO

Reforma de 
Reglamento

7
EX-2020-09920576-

APN-DAJ#INAES
R.N. 
27.

RÍO 
NEGRO

MUTUAL PARA EL MAGISTERIO 
RIONEGRINO

Reforma de 
Reglamento

8
EX-2020-10217256-
APN-DAJ#INAES.

R.N. 
27.

RÍO 
NEGRO

MUTUAL PARA EL MAGISTERIO 
RIONEGRINO

Reforma de 
Reglamento



9
EX-2019-105408711-

APN-DAJ#INAES
S.F. 
802

SANTA FE
ASOCIACIÓN MUTUAL 

INDEPENDENCIA
Aprobación de 
Reglamento

10
EX-2019-105927497-

APN-DAJ#INAES
S.F. 
802

SANTA FE
ASOCIACIÓN MUTUAL 

INDEPENDENCIA
Aprobación de 
Reglamento

11
EX-2019-110796979-

APN-DAJ#INAES
S.F. 
833.-

SANTA FE

MUTUAL DE AYUDA ENTRE 
ASOCIADOS Y ADHERENTES 

DEL CLUB ATLÉTICO 
DEFENSORES DE CENTENO

Aprobación de 
Reglamento.

12
EX-2019-110793366-

APN-DAJ#INAES
S.F. 
833.-

SANTA FE

MUTUAL DE AYUDA ENTRE 
ASOCIADOS Y ADHERENTES 

DEL CLUB ATLÉTICO 
DEFENSORES DE CENTENO

Aprobación de 
Reglamento

13
EX-2019-110795050-

APN-DAJ#INAES
S.F. 
833.-

SANTA FE

MUTUAL DE AYUDA ENTRE 
ASOCIADOS Y ADHERENTES 

DEL CLUB ATLÉTICO 
DEFENSORES DE CENTENO

Aprobación de 
Reglamento

14
EX-2020-28642707-

APN-DAJ#INAES
CBA. 
137

CÓRDOBA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
SOCORROS MUTUOS DE 

CORONEL MOLDES

Reforma de 
Estatuto

15
EX-2019-17528262-

APN-
MGESYA#INAES

S.F. 
181.

SANTA FE
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 

SOCORROS MUTUOS
Reforma de 

Estatuto

16
EX-2019-109973694-

APN-
MGESYA#INAES

C.F. 
2739.

C.A.B.A.
ASOCIACION MUTUAL 24 DE 

OCTUBRE – COBERTURA 
TOTAL.

Aprobación de 
Reglamento

 

3.4.- Solicitud de reformas de estatutos de las 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, ordenando su inscripción en el Registro Nacional 
de Cooperativas, de las entidades que se detallan a continuación:

  EXPEDIENTE MAT. PROVINCIA DENOMINACIÓN TEMA

1
EX- 2019-107290216-

APN-D#INAES
1092 SANTA FE

COOPERATIVA LIMITADA DE 
TAMBEROS LA AMÉRICA

Reforma 
de 

estatuto

2
EX- 2017-18174077-

APN-MGESYA#INAES
312

BUENOS 
AIRES

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, 
SERVICIOS, OBRAS PÚBLICAS, 

VIVIENDA Y CREDITO DE VILLA IRIS 
LIMITADA.

Reforma 
de 

estatuto

3
EX- 2020-27442098-

APN-DAJ#INAES
44304 CABA

COOPERATIVA DE TRABAJO 
TERRITORIOS EN DESARROLLO 

LIMITADA

Reforma 
de 

estatuto

4
EX- 2018-65915014-

APN-MGESYA#INAES
9242 SANTA FE 

COOPERATIVA DE OBRAS Y 
SERVICIOS PUBLICOS SAN 
JERÓNIMO SUD LIMITADA

Reforma 
de 

estatuto

 

3.5.- EX 2019 - 69454339 APN - DI#INAES - COOPERATIVA DE TRABAJOS PORTUARIOS

LIMITADA DE SAN MARTIN - Mat. Nº 5497.-

El Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente y toda vez que se ha detectado 
un error material en el en el Artículo 1° de la Resolución RESFC-2020-442-APN-DI#INAES, por 
la que se dispuso destacar una veeduría a la entidad, se resuelve por unanimidad sustituir el 
Artículo 1º de la mencionada resolución por el siguiente “ARTICULO 1º.- Instrúyase a la Dirección 
Nacional de Cumplimiento y Fiscalización de Cooperativas y Mutuales, para que se proceda a destacar una 
veeduría a la COOPERATIVA DE TRABAJOS PORTUARIOS LIMITADA DE SAN MARTÍN, matrícula N.º 
5497, con domicilio legal en la calle Cayetano Nerbutti 256, localidad Puerto General San Martín, 
departamento San Lorenzo, provincia de Santa Fe, conforme a las pautas establecidas en este acto 
administrativo.”

 



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

4.1- Estado de situación Centro de Estudios de Políticas Participativas (CEPPAR) - 
Asociación Mutual Conexión de Servicios Integrales

Por Presidencia se expresa que por Expediente N. 4084/13  se realizó un convenio por la suma 
de  PESOS CINCO MILLONES ($5.000.000.-) con el Centro de Estudios de Políticas 
Participativas (CEPPAR), el cual a la fecha se encuentra vencido.

Que CEPPAR, a los fines de efectivizar correctamente la rendición de cuentas,  informó el día 3 
de Agosto del corriente año, que cuenta con un saldo remanente por $1.083.280,25 pendiente 
de utilización solicitando que el Instituto le indique los pasos a seguir.  

Asimismo existe, actualmente, una solicitud de emergencia de la Asociación Mutual Conexión 
de Servicios Integrales antes A.M. De Emprendedores, Profesionales y Trabajadores de las 
Infotelecomunicaciones de Servicios Integrales (Mat. N° CF 2892) por un monto de PESOS 
CUATROCIENTOS MIL ($400.000,00),  con el objeto de comprar mercadería para asistir a dos 
comunidades Mapuches-Pehuenches de Cushamén, localidad cercana a Epuyén, provincia de 
Chubut, donde la Mutual Conexión tiene una filial. El pedido surge desde la comunidad, debido 
a las condiciones climáticas extremas de este invierno en la Patagonia, sumadas a la situación 
de emergencia que se vive a raíz de la pandemia del COVID19, la comunidad está solicitando 
alimentos para que sus animales no mueran de hambre en este crudo invierno.

Se expresa que estos fondos remanentes del convenio oportunamente celebrado con CEPPAR, 
permiten una aplicación de los recursos en forma eficiente para paliar la actual situación 
manifestada en la nota de la Asociación Mutual Conexión de Servicios Integrales (Mat. N° CF 
2892).

Consecuentemente el Directorio resuelve por unanimidad que, sin que pueda considerarse una 
prórroga del convenio en curso y al solo efecto de cumplir con la asistencia de emergencia, 
CEPPAR transfiera la suma de PESOS CUATROCIENTOS MIL ($ 400.000) a la Asociación 
Mutual Conexión con destino a la compra de alimentos necesarios para la manutención de los 
animales en crianza.

Se instruye a la repartición correspondiente para que arbitre los medios necesarios a los fines 
de incorporar la documentación respaldatoria correspondiente y  formule el proyecto de 
resolución que haga efectiva la decisión del Directorio, delegándose en el Director Nacional de 
Promoción y Desarrollo Cooperativo y Mutual la ejecución de lo resuelto por este cuerpo 
colegiado en cumplimiento con lo dispuesto por la Resolución INAES 1106/08. 

En tal sentido se requiere la firma del convenio con la Asociación Mutual Conexión de Servicios 
Integrales, especificandose los términos de la rendición de los fondos remitidos.



Interín instrúyase también para que se adelante el cumplimiento de las transferencias a la 
Asociación Mutual Conexión de Servicios Integrales a los fines de evitar daños irreparables en 
los animales en crianza.

Se deja constancia que el Sr. Vocal Lic. Heraldo Nahum Mirad se abstiene 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).

 

Siendo la hora 13:20hs. 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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