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     -ACTA DE REUNIÓN DE DIRECTORIO INAES-

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los  30 días del mes de marzo de 2021, siendo las 10:00 horas, se 
reúnen los integrantes del Directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Preside la 
reunión el Dr. Alexandre ROIG, participan los Vocales Lic. Fabián Emilio Alfredo BROWN; Prof. María Zaida 
CHMARUK; Dr. Carlos Alberto IANNIZZOTTO; Lic. Alejandro Juan RUSSO y Lic. Heraldo Nahúm MIRAD.

Se deja constancia que el Dr. Ariel Enrique GUARCO no participa de la reunión por motivos de índole 
personal.

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.

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 de la Presidencia del Directorio.

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

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

Se pone en consideración el temario adaptándose las siguientes resoluciones: 



 

PUNTO 1.- TEMARIO DE LA PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO.

1.1.- Lectura y Consideración del Acta de Reunión de Directorio del día 25 de marzo de 2021.

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

 

PUNTO 2.- 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:

2.1.- 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 PARTIDO/DEPTO.

1
EX-2020-83258359-

APN-MGESYA#INAES

COOPERATIVA DE TRABAJO 
“ADELCHEN KUÑULTUN” 

LIMITADA
CHUBUT RAWSON

2
EX-2020-47020963-

APN-CCCYM#INAES

COOPERATIVA DE TRABAJO 
RECICLADORES VGV VILLA 

GOB GALVEZ
SANTA FE ROSARIO

3
EX-2020-82140022-

APN-D#INAES
COOPERATIVA DE TRABAJO 

DON FRANCISCO LTDA.
BUENOS AIRES

SAN NICOLÁS DE LOS 
ARROYOS

4
EX-2020-62173357-

APN-MGESYA#INAES

COOPERATIVA DE TRABAJO 
COMUNICADORES DE LA 

TIERRA LTDA.
C.A.B.A. C.A.B.A.



5
EX-2019-108297030-

APN-D#INAES

COOPERATIVA DE TRABAJO 
YVY SY SALUD Y BIENESTAR 

LTDA.
ENTRE RÍOS PARANÁ

6
EX-2020-62397229- 

APN-MGESYA#INAES
COOPERATIVA DE TRABAJO 

NUEVO CAÑAR LIMITADA
CÓRDOBA SAN ALBERTO

7
EX-2020-43695475- 

APN-MGESYA#INAES
COOPERATIVA DE TRABAJO 

SOUNO LIMITADA
SANTA FE ROSARIO

8
EX-2020-51175165- 

APN-CCCYM#INAES
COOPERATIVA DE TRABAJO 

LA SIDRERA LIMITADA
 MENDOZA  TUNUYÁN 

9
EX-2020-85258304- -

APN-MGESYA#INAES

COOPERATIVA DE TRABAJO 
EL COFRE DE LA COSTURA 

LIMITADA
BUENOS AIRES NAVARRO

10
EX-2020-89898079- -

APN-MGESYA#INAES

COOPERATIVA DE TRABAJO 
INTENSOS SABORES 

NAVARRENSES LIMITADA
BUENOS AIRES NAVARRO

11
EX-2021-15301778- -

APN-MGESYA#INAES
COOPERATIVA DE TRABAJO 

HILO EN MOVIMIENTO 
FORMOSA FORMOSA



LIMITADA

12
EX-2021-03262367- -

APN-MGESYA#INAES

COOPERATIVA DE TRABAJO 
CONSTRUCCIONES SUR 

LIMITADA
BUENOS AIRES Berazategui

13
EX-2021-03253190- -

APN-MGESYA#INAES

COOPERATIVA DE TRABAJO 
NO ME OLVIDES SUR 

LIMITADA
BUENOS AIRES Berazategui

14
EX-2021-09074720-

APN-CCCYM#INAES 

COOPERATIVA DE TRABAJO 
“BIÓTICA” LIMITADA 

 

CABA CABA

15
EX-2020-68445378- -

APN-MGESYA#INAES

COOPERATIVA DE TRABAJO 
EL TRABAJO CORDIAL 

LIMITADA
CHACO SAN FERNANDO

16
EX-2020-68444766-

APN-MGESYA#INAES

COOPERATIVA DE TRABAJO 
PARA TODOS LIMITADA

 

CHACO SAN FERNANDO

17
EX-2020-66501585-

APN-CCCYM#INAES

COOPERATIVA DE TRABAJO 
PRODUCTORES UNIDOS 

JANTA - HUIÑOJ LIMITADA

SANTIAGO DEL 
ESTERO 

ROBLES



18
EX-2020-67279834-

APN-CCCYM#INAES 

COOPERATIVA DE TRABAJO 
AGRÍCOLA DEL CALLVÚ 

LEOVÚ LIMITADA

 

BUENOS AIRES AZUL

 

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

3.1.- CONVENIOS:

3.1.1.- EX-2020-85814722-APN-MGESYA#INAES - CONVENIO DE COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN 
ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL (INAES) y FUERZA 
SOLIDARIA (FIDEICOMISO GRUPO BAPRO), con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Luego de un análisis de los antecedentes acumulados en el expediente citado, teniendo en cuenta la 
evaluación realizada por la Dirección de Fomento y Evaluación de Proyectos Cooperativos y Mutuales y lo 
dictaminado por el servicio jurídico permanente, se resuelve por unanimidad la aprobación del convenio entre 
las entidades de la referencia con el objeto de desarrollar un Programa de Incubación de Proyectos 
Cooperativos; consistiendo el objetivo del mismo consolidar proyectos de cooperativas de producción 
incipientes o con nuevos procesos o líneas de producción que requieran de asistencia y que promuevan la 
inclusión social de trabajadores (asociados) a la economía formal. Asimismo, se resuelve que el gasto que 
demande el cumplimiento de la presente se imputará a la partida presupuestaria correspondiente, por la suma 
de $6.000.000, con cargo al presupuesto vigente de este Organismo.

3.1.2.- EX-2021-22936644-APN-MAGESYA#INAES - CONVENIO DE COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN 
ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL (INAES) y la ASOCIACIÓN 
PROYECTO COMUNITARIO 8 DE MAYO, Matrícula N.° 28.026, con domicilio legal en la provincia de Buenos 
Aires.

Luego de un análisis de los antecedentes acumulados en el expediente citado, teniendo en cuenta la 
evaluación realizada por la Dirección de Fomento y Evaluación de Proyectos Cooperativos y Mutuales y lo 
dictaminado por el servicio jurídico permanente, se resuelve por unanimidad la aprobación del convenio entre 
las entidades de la referencia con el objeto de fortalecer y recrear los procesos y valores de la economía que 
generan los procesos cooperativos. Asimismo, se resuelve que el gasto que demande el cumplimiento de la 
presente se imputará a la partida presupuestaria correspondiente, por la suma de $10.000.000, con cargo al 
presupuesto vigente de este Organismo.

3.1.3.- EX-2021-23290901-APN-MAGESYA#INAES - CONVENIO DE COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN 
ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL (INAES) y la FUNDACIÓN 
RUMBOS DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL DELEGACIÓN SAN JUAN, con domicilio legal en 
la provincia Buenos Aires.

Luego de un análisis de los antecedentes acumulados en el expediente citado, teniendo en cuenta la 
evaluación realizada por la Dirección de Fomento y Evaluación de Proyectos Cooperativos y Mutuales y lo 
dictaminado por el servicio jurídico permanente, se resuelve por unanimidad la aprobación del convenio entre 



las entidades de la referencia con el objeto de fortalecer emprendimientos asociativos,  productivos y sociales, 
con quienes la Fundación se encuentra articulando en la región CUYO. Asimismo, se resuelve que el gasto 
que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la partida presupuestaria correspondiente, por la 
suma de $2.000.000, con cargo al presupuesto vigente de este Organismo.

3.1.4.- EX-2021-22798669-APN-MAGESYA#INAES - CONVENIO DE COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN 
ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL (INAES) y la ASOCIACIÓN 
CIVIL POR TODOS, con domicilio legal en la provincia de Río Negro.

Luego de un análisis de los antecedentes acumulados en el expediente citado, teniendo en cuenta la 
evaluación realizada por la Dirección de Fomento y Evaluación de Proyectos Cooperativos y Mutuales y lo 
dictaminado por el servicio jurídico permanente, se resuelve por unanimidad la aprobación del convenio entre 
las entidades de la referencia con el objeto de llevar a cabo un proyecto destinado a fortalecer experiencias 
autogestivas y cooperativas que se desarrollan en articulación con la misma orientada especialmente a 
atender a entidades de la economía social, solidaria y popular, asentadas en la región PATAGONIA. 
Asimismo, se resuelve que el gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la partida 
presupuestaria correspondiente, por la suma de $2.000.000, con cargo al presupuesto vigente de este 
Organismo.

3.1.5.- EX-2021-22917900-APN-MAGESYA#INAES - CONVENIO DE COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN 
ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL (INAES) y la ASOCIACIÓN 
COMPROMISO POR LA VIGENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES, con domicilio legal en la 
provincia de Buenos Aires.

Luego de un análisis de los antecedentes acumulados en el expediente citado, teniendo en cuenta la 
evaluación realizada por la Dirección de Fomento y Evaluación de Proyectos Cooperativos y Mutuales y lo 
dictaminado por el servicio jurídico permanente, se resuelve por unanimidad la aprobación del convenio entre 
las entidades de la referencia con el objeto de fortalecer el sistema cooperativo a través de la ejecución de un 
proyecto denominado “Morón Productivo y Autogestionado”. Asimismo, se resuelve que el gasto que 
demande el cumplimiento de la presente se imputará a la partida presupuestaria correspondiente, por la suma 
de $2.000.000, con cargo al presupuesto vigente de este Organismo.

3.1.6.-  EX-2021-22849940-APN-MAGESYA#INAES - CONVENIO DE COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN 
ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL (INAES) y la  ASOCIACIÓN 
CIVIL REDES ENSENADENSE ASOCIACIÓN CIVIL, con domicilio legal en la provincia de Buenos Aires.

Luego de un análisis de los antecedentes acumulados en el expediente citado, teniendo en cuenta la 
evaluación realizada por la Dirección de Fomento y Evaluación de Proyectos Cooperativos y Mutuales y lo 
dictaminado por el servicio jurídico permanente, se resuelve por unanimidad la aprobación del convenio entre 
las entidades de la referencia con el objeto del fortalecimiento de experiencias autogestivas y cooperativas. 
Asimismo, se resuelve que el gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la partida 
presupuestaria correspondiente, por la suma de $2.000.000, con cargo al presupuesto vigente de este 
Organismo.

3.1.7.-  EX-2021-23787931-APN-MAGESYA#INAES - CONVENIO DE COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN 
ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL (INAES) y el CENTRO 
IDEB MORENO ASOCIACION CIVIL, con domicilio legal en la provincia de Buenos Aires.

Luego de un análisis de los antecedentes acumulados en el expediente citado, teniendo en cuenta la 



evaluación realizada por la Dirección de Fomento y Evaluación de Proyectos Cooperativos y Mutuales y lo 
dictaminado por el servicio jurídico permanente, se resuelve por unanimidad la aprobación del convenio entre 
las entidades de la referencia con el objeto del fortalecimiento del sistema productivo social, solidario y 
popular. Asimismo, se resuelve que el gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
partida presupuestaria correspondiente, por la suma de $15.000.000, con cargo al presupuesto vigente de 
este Organismo.

3.1.8.- EX-2021-22785365-APN-MGESYA#INAES - CONVENIO DE COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN 
ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL (INAES) y la ASOCIACIÓN 
CIVIL EL GRITO SAGRADO, Matrícula 43.576, con domicilio legal en la provincia de Buenos Aires

Luego de un análisis de los antecedentes acumulados en el expediente citado, teniendo en cuenta la 
evaluación realizada por la Dirección de Fomento y Evaluación de Proyectos Cooperativos y Mutuales y lo 
dictaminado por el servicio jurídico permanente, se resuelve por unanimidad la aprobación del convenio entre 
las entidades de la referencia con el objeto de fortalecer el sistema cooperativo. Asimismo, se resuelve que el 
gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la partida presupuestaria correspondiente, 
por la suma de $15.000.000, con cargo al presupuesto vigente de este Organismo.

3.1.9.- EX-2021-22868463-APN-MAGESYA#INAES - CONVENIO DE COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN 
ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL (INAES) y la COOP. DE 
TRABAJO FASINPAT LTDA., Matrícula 26.563, con domicilio legal en la provincia de Neuquén.

Luego de un análisis de los antecedentes acumulados en el expediente citado, teniendo en cuenta la 
evaluación realizada por la Dirección de Fomento y Evaluación de Proyectos Cooperativos y Mutuales y lo 
dictaminado por el servicio jurídico permanente, se resuelve por unanimidad la aprobación del convenio entre 
las entidades de la referencia con el objeto de adquisición de ropa de trabajo, seguridad e higiene e insumos 
de producción. Asimismo, se resuelve que el gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará 
a la partida presupuestaria correspondiente, por la suma de $4.000.000, con cargo al presupuesto vigente de 
este Organismo.

3.1.10.- EX-2021-22977058-APN-MGESYA#INAES - CONVENIO DE COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN 
ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL (INAES) y el MUNICIPIO 
DE TIGRE, con domicilio legal en la provincia de Buenos Aires.

Luego de un análisis de los antecedentes acumulados en el expediente citado, teniendo en cuenta la 
evaluación realizada por la Dirección de Fomento y Evaluación de Proyectos Cooperativos y Mutuales y lo 
dictaminado por el servicio jurídico permanente, se resuelve por unanimidad la aprobación del convenio entre 
las entidades de la referencia con el objeto de Fortalecimiento del sistema productivo social, solidario y 
popular. Asimismo, se resuelve que el gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
partida presupuestaria correspondiente, por la suma de $15.000.000, con cargo al presupuesto vigente de 
este Organismo.

3.1.11.- EX-2021-25628679-APN-MAGESYA#INAES - CONVENIO DE COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN 
ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL (INAES) y la COOP. DE 
AGROPECUARIA EL PROGRESO LTDA., Matrícula 1348, con domicilio legal en la provincia de  Entre Ríos.

Luego de un análisis de los antecedentes acumulados en el expediente citado, teniendo en cuenta la 
evaluación realizada por la Dirección de Fomento y Evaluación de Proyectos Cooperativos y Mutuales y lo 
dictaminado por el servicio jurídico permanente, se resuelve por unanimidad la aprobación del convenio entre 



las entidades de la referencia con el objeto de fortalecer la experiencia cooperativa con fin a la adquisición de 
herramientas indispensables para el desarrollo de la entidad y su función social.  Asimismo, se resuelve que 
el gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la partida presupuestaria 
correspondiente, por la suma de $3.420.000, con cargo al presupuesto vigente de este Organismo.

3.1.12.- EX-2021-26426491-APN-MGESYA#INAES - CONVENIO DE COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN 
ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL (INAES) y la 
COOPERATIVA DE TRABAJO LA QUINCE LTDA., Matrícula 56112, con domicilio legal en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

Luego de un análisis de los antecedentes acumulados en el expediente citado, teniendo en cuenta la 
evaluación realizada por la Dirección de Fomento y Evaluación de Proyectos Cooperativos y Mutuales y lo 
dictaminado por el servicio jurídico permanente, se resuelve por unanimidad la aprobación del convenio entre 
las entidades de la referencia con el objeto de fortalecer experiencias culturales autogestivas y cooperativas, 
mediante el financiamiento para posibilitar el dictado de cursos y talleres distribuidos en la zona del AMBA. 
Asimismo, se resuelve que el gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la partida 
presupuestaria correspondiente, por la suma de $3.200.000, con cargo al presupuesto vigente de este 
Organismo.

3.1.13.- EX-2021-25662814-APN-MGESYA#INAES - CONVENIO DE COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN 
ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL (INAES) y la COOP. DE 
AGUA POTABLE Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS DE VERÓNICA LTDA., Matrícula 6800, con domicilio 
legal en la provincia de Buenos Aires.

Luego de un análisis de los antecedentes acumulados en el expediente citado, teniendo en cuenta la 
evaluación realizada por la Dirección de Fomento y Evaluación de Proyectos Cooperativos y Mutuales y lo 
dictaminado por el servicio jurídico permanente, se resuelve por unanimidad la aprobación del convenio entre 
las entidades de la referencia con el objeto del fortalecimiento de la experiencia cooperativa con fin a la 
adquisición de herramientas indispensables para el desarrollo de la entidad y su función social.  Asimismo, se 
resuelve que el gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la partida presupuestaria 
correspondiente, por la suma de $11.000.000, con cargo al presupuesto vigente de este Organismo.

3.1.14.- EX-2021-25613565-APN-MGESYA#INAES - CONVENIO DE COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN 
ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL (INAES) y la ASOCIACIÓN 
MUTUAL INDEPENDENCIA, Matrícula S.F. 802, con domicilio legal en la provincia de Santa Fe.

Luego de un análisis de los antecedentes acumulados en el expediente citado, teniendo en cuenta la 
evaluación realizada por la Dirección de Fomento y Evaluación de Proyectos Cooperativos y Mutuales y lo 
dictaminado por el servicio jurídico permanente, se resuelve por unanimidad la aprobación del convenio entre 
las entidades de la referencia con el objeto del Fortalecimiento de la experiencia cooperativa con fin a la 
adquisición de herramientas indispensables para el desarrollo de la entidad y su función social. Asimismo, se 
resuelve que el gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la partida presupuestaria 
correspondiente, por la suma de $7.000.000, con cargo al presupuesto vigente de este Organismo.

 

Siendo las 11:00 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.

 

 


	fecha: Lunes 3 de Mayo de 2021
	numero_documento: ACDIR-2021-19-APN-DI#INAES
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
		2021-04-30T13:03:42-0300
	Ciudad Autónoma de Buenos Aires


	usuario_0: Fabian Brown
	cargo_0: Vocal
	reparticion_0: Directorio INAES
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social
		2021-05-03T10:09:02-0300
	Ciudad Autónoma de Buenos Aires


	usuario_1: Zaida Chmaruk
	cargo_1: Vocal
	reparticion_1: Directorio INAES
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social
		2021-05-03T14:56:46-0300
	Ciudad Autónoma de Buenos Aires


	usuario_2: Nahum Mirad
	cargo_2: Vocal
	reparticion_2: Directorio INAES
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social
		2021-05-03T15:31:20-0300
	Ciudad Autónoma de Buenos Aires


	usuario_3: Alejandro Russo
	cargo_3: Vocal
	reparticion_3: Directorio INAES
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social
		2021-05-03T17:10:50-0300
	Ciudad Autónoma de Buenos Aires


	usuario_4: Carlos Alberto Iannizzotto
	cargo_4: Vocal
	reparticion_4: Directorio INAES
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social
		2021-05-03T17:58:45-0300
	Ciudad Autónoma de Buenos Aires


	usuario_5: Alexandre Roig
	cargo_5: Presidente
	reparticion_5: Directorio INAES
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social
		2021-05-03T17:58:53-0300




