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     -ACTA DE REUNIÓN DE DIRECTORIO INAES-

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 14 días del mes de abril de 2021, siendo las 14:15 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; Dr. Ariel Enrique GUARCO y Lic. Heraldo Nahúm MIRAD.

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 Cumplimiento y Fiscalización de Cooperativas y 
Mutuales.

4.- 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 30 de marzo de 2021.

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

1.2.- EX-2021-30768975-APN-MGESYA#INAES - Convenio de Cooperación y Colaboración entre el Instituto 
Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y la Secretaría General de Presidencia de la Nación (SGP).

El Sr. Presidente pone en consideración el asunto de la referencia y luego de un análisis de los antecedentes 
acumulados en el expediente citado, teniendo en cuenta lo dictaminado por el servicio jurídico permanente, se 
resuelve por unanimidad, la aprobación del convenio entre los organismos  mencionados con el objeto de establecer 
un marco de cooperación que facilite y fortalezca los vínculos de colaboración, articulación, asistencia y cooperación 
entre el “INAES” y la “SGP”, a fin de optimizar en beneficio mutuo los recursos disponibles en las áreas y actividades 
de interés común, particularmente en la gestión de la mercadería que se encuentra a disposición de la “SGP” en las 
situaciones previstas en el artículo 417 de la Ley N.° 22.415, según lo establecido por Ley N.° 25.603. A tales fines, 
se busca agilizar los procedimientos administrativos y facilitar el uso de herramientas para visibilizar y consolidar 
programas creados en el seno de las cooperativas y mutuales.

1.3.- EX-2021-32021565-APN-MGESYA#INAES - Prórroga de la Resolución 144/2020. 

Puesto en consideración el tema de la referencia, teniendo en cuenta lo opinado por las áreas intervinientes y luego 
de un extenso debate por parte de los integrantes de este cuerpo colegiado, se resuelve por unanimidad, aprobar el 
dictado de la resolución, tal como se transcribe a continuación:

“ARTÍCULO 1°: Prorrógase la autorización establecida en la Resolución INAES N.° 144/2020 hasta tanto hayan 
cesado las medidas de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (A.S.P.O.) y/o de Distanciamiento Social 
Preventivo y Obligatorio (D.I.S.P.O.), dispuestas por el Decreto N.° 297/2020, sus ampliatorios, modificatorios y 
complementarios.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.”

1.4.- EX-2021-32066453-APN-MGESYA#INAES - Prórroga y renovación por tercios de los mandatos de 
Consejeros y Síndicos -  Realización de Asambleas a distancia - Voto secreto en cooperativas de Trabajo. 
(Deroga las Resoluciones INAES N.° 358/2020 y N.° 583/2020 y modifica la Resolución INACyM 1692/97).

El Sr. Presidente pone en consideración el presente expediente, luego de un análisis de los antecedentes obrantes 
en las actuaciones, lo opinado y dictaminado por cada una de las áreas intervinientes, los motivos que surgen de los 
considerandos del proyecto de resolución que se acompaña y de un extenso debate por parte de los integrantes de 
este cuerpo colegiado, se resuelve por unanimidad aprobar el dictado de la resolución propuesta en los siguientes 
términos:

“ARTÍCULO 1º.- Asambleas a distancia. Las entidades cooperativas y mutuales podrán celebrar reuniones a 
distancia de los órganos de gobierno, siempre que se cumplan los siguientes recaudos mínimos:

 1.        El órgano de Dirección de la entidad podrá disponer, si lo considerara pertinente, la realización de las 



Asambleas mediante la modalidad a distancia, con la utilización de medios telemáticos.

 2.   La entidad deberá garantizar que el sistema elegido admita la libre accesibilidad a las reuniones de todos los 
asociados y las asociadas, con pleno ejercicio de sus derechos políticos permitidos. La imposibilidad de garantizar el 
acceso en estas condiciones obstará la realización de las Asambleas por este medio.

El o los canales de comunicación deberán permitir la transmisión simultánea de sonido e imágenes en el transcurso 
de toda la reunión, a su vez, se deberá garantizar la grabación en soporte digital.

 3.   En la convocatoria y en su comunicación por la vía legal y estatutaria correspondiente, se deberá informar de 
manera clara y sencilla cuál ha sido el canal de comunicación elegido y cómo acceder a éste; la forma de emitir el 
voto de manera clara y de fácil contabilización ante cada moción, así como los mecanismos para su emisión.

4.   En el caso de tratarse de apoderados y/o apoderadas, deberá remitirse a la entidad con CINCO (5) días hábiles 
de antelación a la celebración, el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado.

5.  Deberá dejarse constancia en el acta las personas humanas y el carácter en que participaron en el acto a 
distancia.

 6.   Sin perjuicio de la transcripción del acta de asamblea en el libro pertinente, el Órgano de Dirección debe 
conservar una copia en soporte digital de la reunión por el término de UN (1) año, la que debe estar a disposición de 
cualquier asociado y/o asociada que la solicite y de la Autoridad de Aplicación.

7. Sin perjuicio del aviso previo requerido por las normas legales tanto al INSTITUTO NACIONAL DE 
ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL (INAES) así como al Órgano Local Competente, y sus respectivas 
facultades de fiscalización de los actos, se podrá solicitar al Instituto la presencia de personal de la Dirección 
Nacional de Cumplimiento y Fiscalización de Cooperativas y Mutuales para que presencie la asamblea y realice 
tareas de apoyo y asistencia. Dichas tareas deberán contribuir a evacuar dudas respecto a la aplicación de esta 
resolución, así como a cuestiones vinculadas a un acto asambleario en general, como la redacción de actas y la 
formulación de mociones, entre otros.

El cumplimiento del presente por parte del Instituto, quedará supeditado a la disponibilidad de recursos del 
organismo.

 A su vez, se incluirá en el sitio web del Instituto un manual de buenas prácticas para su desarrollo.

 ARTÍCULO 2°.- Permanencia en los cargos hasta su posterior reemplazo. Los y las integrantes de los órganos 
de dirección y de fiscalización privada de cooperativas y mutuales permanecerán en sus cargos hasta su reemplazo 
por las asambleas correspondientes, incluso cuando los mandatos se encontraren vencidos.

 ARTICULO 3°.- Voto secreto en Asambleas de Distrito de Cooperativas de Trabajo. Modifícase el artículo 1° de 
la Resolución INACyM 1692/97, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 1º.- Establécese el voto secreto en las asambleas electorales de distrito de las cooperativas de trabajo. En 
todos los demás supuestos, las cooperativas de trabajo podrán utilizar el mecanismo del voto secreto o a viva voz 
según lo que indica el estatuto, su reglamento o la asamblea.”

ARTICULO 4°.- Modifícase el artículo 3° de la Resolución INACyM 1692/97, el que quedará redactado de la 
siguiente manera:



“Artículo 3º.- Las cooperativas de trabajo deberán establecer mecanismos que aseguren la posibilidad de una 
efectiva participación del conjunto de los asociados y las asociadas en las asambleas. A tal efecto, cuando se trate 
de asambleas electorales de distritos teniéndose en cuenta las modalidades del servicio, deberán habilitarse 
horarios suficientemente amplios para la votación, de manera tal que no se vea impedida o dificultada la 
concurrencia de los asociados y las asociadas por afectación de ellos al cumplimiento de aquellos servicios.”

ARTÍCULO 5º.- Entidades que renueven mandatos. Aclárese que los mandatos de los integrantes de los órganos 
de administración y de fiscalización de las cooperativas y mutuales cuyos vencimientos hubieran operado a partir del 
dictado del Decreto N.° 297/20 y hasta tanto hayan cesado las medidas de Aislamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio (A.S.P.O.) y/o de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (D.I.S.P.O.), deberán ser renovados 
total o parcialmente conforme la sucesión prevista en sus estatutos, con vigencia a partir de la primera Asamblea 
que contemple la renovación de autoridades.

Si el estatuto de la cooperativa o mutual estableciera la renovación de cargos por mitades o por tercios, en la 
primera Asamblea que se lleve a cabo luego de la suspensión, sólo deberá elegirse la mitad o tercio del Órgano de 
Dirección y de Fiscalización, según corresponda, cuyo mandato se encontraba vencido o haya vencido con 
posterioridad al dictado del citado decreto, retomando a partir de dicha elección el orden de alternancia de los cargos 
que se vieron prorrogados en forma automática.

ARTICULO 6°.- Hágase saber esta Resolución al Banco Central de la República Argentina, a la Administración 
Federal de Ingresos Públicos y a los organismos provinciales competentes en materia de cooperativa y mutual.

ARTÍCULO 7°.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la República Argentina.

ARTÍCULO 8°.- Deróganse las Resoluciones N.° 358/2020 y N.° 583/2020.

ARTÍCULO 9°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y cumplido archívese.”

1.5.- Dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos respecto a la Resolución INAES N.° 1106/08.

Por presidencia se da lectura a la respuesta a la consulta formulada al Servicio Jurídico Permanente mediante ME-
2021-30671068-APN-DI#INAES, la cual se transcribe a continuación:

“La Resolución del INAES N.° 1287/2015 en su artículo 1° aprueba las pautas para el otorgamiento de apoyos 
financieros del Instituto, en carácter de préstamos o subsidios, en los términos previstos en el Anexo I, que como tal 
forma parte integrante de la norma.

En este marco, cabe señalar que la normativa no prevé la exclusión de las asociaciones civiles del alcance de dichas 
contribuciones, puesto que identifica a las beneficiarias solo como “entidades”, para luego agregar “otras 
organizaciones sin fines de lucro” como equivalentes, conforme lo prescripto en el Punto 2.5.1. del citado Anexo I.

Para mayor ilustración, al enunciar los tipos de proyectos a asistir, el mencionado punto contempla los denominados 
“Proyectos Socialmente Relevantes”, indicando que la Secretaría de Desarrollo y Promoción (actualmente Dirección 
Nacional de Desarrollo y Promoción Cooperativo y Mutual), podrá identificar, formular, evaluar y elevar a 
consideración del Directorio del INAES proyectos que supongan subsidios o préstamos a cooperativas, mutuales u 
otras organizaciones sin fines de lucro, no incluidos dentro de los tipos de proyecto o pautas establecidas en la 
presente normativa, siempre que se justifiquen en las circunstancias que se establecen en la norma.

Así, en respuesta a la inquietud se puede aseverar que lejos de existir una exclusión específica hacia las 



asociaciones civiles, municipios y/o entes locales, dichas personas jurídicas quedan alcanzadas por la norma, por lo 
que resulta procedente considerarlas entre las entidades destinatarias de los apoyos económicos.

El dispositivo normativo, utiliza también otra forma de garantizar el destino de los fondos, haciéndolo mediante la 
evaluación de los proyectos que pretenden subsidiarse o financiarse, para lo cual los Anexos I, II y III de la citada 
resolución, disponen un cuidadoso sistema de evaluación y rendición de cuentas, ponderándose la relevancia o 
impacto social de los proyectos.

Por su parte, la Resolución INAES N.° 1106/2008, en su artículo 1° indica taxativamente que el Instituto podrá 
celebrar convenios con “con cooperativas, mutuales de primer, segundo o tercer grado, órganos locales 
competentes y personas jurídicas de derecho público y privado en general”, circunscribiendo su viabilidad a que los 
mismo tengan como objeto “la promoción y el desarrollo de la actividad cooperativa y mutual”.

Es por todo ello que no se observan contradicciones normativas ni objeciones legales para brindar apoyo. Es todo 
cuanto se tiene para informar.”

Los integrantes de este cuerpo colegiado toman conocimiento de lo informado y se produce un intercambio de 
opiniones al respecto.

 

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-

72308572- APN-
CCCYM#INAES

COOPERATIVA DE 
TRABAJO “NUEVOS 

DESAFÍOS 
PERIODÍSTICOS” 

LIMITADA

CABA CABA

2 EX-2020- COOPERATIVA DE Buenos Aires Tres Lomas



82011426- APN-
MGESYA#INAES

TRABAJO “OESTE 
BONAERENSE” 

LIMITADA

3

EX-2020-
67446302- APN-
CCCYM#INAES

 

COOPERATIVA DE 
TRABAJO CIDEESS 

LIMITADA 
(CONSULTORIA 

INTEGRAL DE LA 
EMPRESA DE LA 

ECONOMÍA SOCIAL 
Y SOLIDARIA)

Tucumán
San Miguel de 

Tucumán

4
EX-2021-

07772685- APN-
CCCYM#INAES

COOPERATIVA DE 
TRABAJO “SUEÑOS 

DEL NORTE” 
LIMITADA

Formosa Formosa

5
EX-2020-

86125265-APN-
MGESYA#INAES

COOPERATIVA DE 
TRABAJO 8 DE 
MARZO LTDA.

 

Santa Cruz Caleta Olivia

6
EX-2021-

06514101-APN-
MGESYA

COOPERATIVA DE 
TRABAJO 

CONSTRUIR 
POPULAR LTDA.

 

Santa Fe Santa Fe

7
EX-2020-

49316624-APN-
CCCYM#INAES

COOPERATIVA DE 
TRABAJO 

PRODUCCIÓN 
ECOLÓGICA ALEJO 

LEDESMA 

Córdoba Marcos Juárez



“PRODECAL” LTDA.

8
EX-2020-

52394706-APN-
MGESYA#INAES

COOPERATIVA DE 
TRABAJO ZONA 

SUR 
CONSTRUCCIONES 

LTDA.

Buenos Aires Monte Grande

9
EX-2018-

54195739-APN-
MGESYA#INAES

COOPERATIVA DE 
TRABAJO EXITOS 

SERVICIOS 
INTEGRALES LTDA.

Corrientes Corrientes

10
EX-2020-

66225698-APN-
MGESYA

COOPERATIVA DE 
TRABAJO G.S. 

CONSTRUCCIONES 
(GRAN SOCIEDAD 

DE 
CONSTRUCCIONES) 

LTDA.

San Juan Rivadavia

11
 EX- 2020-

71816429-APN-
CCCYM#INAES

COOPERATIVA DE 
TRABAJO BOK 

LIMITADA
Buenos Aires San Miguel

12
EX-2020-

81768388- -APN-
MGESYA#INAES

COOPERATIVA DE 
TRABAJO LA NEGRA 

DEL NORTE 
LIMITADA

 Buenos Aires San Isidro



13
EX-2020-

64295073- -APN-
MGESYA#INAES

COOPERATIVA DE 
TRABAJO DEL 

NORTE LIMITADA
 Buenos Aires 25 de Mayo

14
EX-2021-

18650870- -APN-
MGESYA#INAES

COOPERATIVA DE 
TRABAJO TRABAJO 

Y DIGNIDAD 
LIMITADA

Buenos Aires Avellaneda

15
EX-2017-

25474996- -APN-
MGESYA#INAES

COOPERATIVA DE 
TRABAJO “TATANE” 

LIMITADA
Formosa  Laishi

16
EX-2020-

52813321-APN-
MGESYA#INAES

COOPERATIVA DE 
TRABAJO NUEVA 

UNIÓN DE 
TRABAJADORES 
CAMPESINAS Y 

CAMPESINOS DE 
MENDOZA LTDA.

Mendoza Guaymallén

17
EX-2020-

63934943-APN-
CCCYM#INAES

COOPERATIVA DE 
TRABAJO ES LO 
QUE HAY LTDA.

C.A.B.A. C.A.B.A.

18
EX-2020-

82149185-APN-
D#INAES

COOPERATIVA DE 
TRABAJO LAPHOLE 

LTDA.
Buenos Aires San Nicolás



19
EX-2020-

72485756-APN-
MGESYA#INAES

COOPERATIVA DE 
TRABAJO MAMPA 

LTDA.
Córdoba Río Tercero

20
EX-2020-

50427860-APN-
MGESYA#INAES

COOPERATIVA DE 
TRABAJO CASA 

VIOLETA 
CALAMUCHITA 

LTDA.

Córdoba Calamuchita

21
EX-2021-

09819818-APN-
CCCYM#INAES

COOPERATIVA DE 
TRABAJO SOL 

CAFAYATEÑO LTDA.
Salta Cafayate

22
EX- 2021-

08159510-APN-
CCCYM#INAES

COOPERATIVA DE 
TRABAJO 

CONSTRUCOOP 
LIMITADA

Tucumán Lules

23
EX- 2021-

09077344-APN-
CCCYM#INAES

COOPERATIVA DE 
TRABAJO “VIVEROS 
UNIDOS” LIMITADA

Córdoba Capital

24
EX- 2021-

08083528-APN-
CCCYM#INAES

COOPERATIVA DE 
TRABAJO 

GASTROCOOP 
LIMITADA

Tucumán Lules



25
EX -2020-

85253286-APN-
MGESYA#INAES

COOPERATIVA DE 
TRABAJO JUANA 

AZURDUY LIMITADA
Corrientes Capital

26

EX-2020-
43219643- APN-
CCCYM#INAES

 

COOPERATIVA DE 
TRABAJO “LA 

GLORIA” LIMITADA
Buenos Aires Esteban Echeverría

27
EX-2020-

76071774- APN-
CCCYM#INAES

COOPERATIVA DE 
TRABAJO 

“NARANJA” 
LIMITADA

 Santa Cruz Güer Aike

28
EX-2021-

05756995- -APN-
MGESYA#INAES

COOPERATIVA DE 
TRABAJO 

“COPRECON” 
LIMITADA

Salta Cerillos

29

 

EX-2021-
09193516- APN-
MGESYA#INAES

 

COOPERATIVA DE 
TRABAJO HUERTA 

ESTRELLA 
FEDERAL LIMITADA

Buenos Aires San Isidro

30

 

EX- 2020-
90413370-APN-
CCCYM#INAES

COOPERATIVA DE 
TRABAJO 

“AGRICULTORES 
UNIDOS” LIMITADA

Misiones Eldorado



 

31
EX-2020-

71260644-APN-
CCCYM#INAES

COOPERATIVA DE 
TRABAJO “BAHIA 
VENTO” LIMITADA

Buenos Aires Bahía Blanca

32
EX-2020-

59299062- -APN-
MGESYA#INAES

COOPERATIVA DE 
TRABAJO 

"RESUMEN 
LATINOAMERICANO 

LIMITADA

 

CABA CABA

33
EX-2020-

72319765- -APN-
MGESYA#INAES

COOPERATIVA DE 
TRABAJO 

COOPECONS 
LIMITADA

Buenos Aires Mar del Plata

 

 2.2.- Solicitud de otorgamiento de personería jurídica 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 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 Mutuales:

  EXPEDIENTE ENTIDAD PROVINCIA PARTIDO/DEPTO.
REGLAMENTOS 

APROBADOS

1
EX-2020-

84207232- APN-
ASOCIACIÓN 
MUTUAL EL Mendoza Maipú

Servicio de vivienda, 
servicio de 



MGESYA#INAES CARRIZAL proveeduría, servicio 
de asistencia 

farmacéutica, servicio 
de educación

2
EX-2020-05439503 

-APN-D#INAES

ASOCIACIÓN 
MUTUAL DEL 
BIENESTAR 

RIOJANO

La Rioja La Rioja

Reglamento del 
servicio de órdenes de 

compra, del servicio 
de proveeduría y del 

servicio funerario

3
EX-2020-15060336 

-APN-D#INAES

AMPARA - 
ASOCIACIÓN 
MUTUAL DE 

PROFESIONALES 
DE LA 

ARQUITECTURA 
Y AFINES

Buenos Aires Mar del Plata

Reglamento de 
asistencia 

farmacéutica, subsidio 
por casamiento, 

subsidio por 
nacimiento, subsidio 

por fallecimiento, 
servicio de educación, 
servicio de recreación 
y deportes, servicio de 

salud, servicio de 
turismo y servicio de 

proveeduría.

 

2.3.- Solicitud de reformas de estatutos y/o de reglamentos e inscripciones de reglamentos 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 aprobar las reformas de Estatuto y de 
reglamentos e inscripción de nuevos reglamentos de las cooperativas, ordenando su inscripción en el Registro 
Nacional de Cooperativas de las entidades que se detallan a continuación:

  EXPEDIENTE ENTIDAD MAT. PROVINCIA
PARTIDO / 

DEPTO.
TEMA

COOPERATIVA DE 
PROVISIÓN DE 

SERVICIOS 
ELÉCTRICOS, 

PÚBLICOS, 

1
EX 2018-65844187-APN-

MGESYA#INAES

 

4229

BUENOS 
AIRES

COLÓN

Aprobación del 
reglamento interno 

del servicio solidario 
de sepelio 



SOCIALES, 
VIVIENDA, OBRAS 
Y CONSUMO DE 
COLÓN BUENOS 
AIRES LIMITADA

2
EX-2018-50097066-APN-

MGESYA#INAES

COOPERATIVA DE 
TRABAJO MARIA 

TERESA
55978 C.A.B.A C.A.B.A. Reforma de estatuto

 

2.4.- Solicitud de reformas de estatutos y/o de reglamentos e inscripciones 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 elevados a consideración de este Cuerpo, se resuelve por unanimidad aprobar las reformas de Estatuto y de 
reglamentos e inscripción de nuevos reglamentos de las mutuales, ordenando su inscripción en el Registro Nacional 
de mutuales de las entidades que se detallan a continuación:

  EXPEDIENTE ENTIDAD MATRICULA PROVINCIA
PARTIDO

/DEPTO.

 

TEMA

1
EX-2019-

76667090-APN-
MGESYA#INAES

FEDERACIÓN 
PROVINCIAL DE 
MUTUALIDADES 
DE CÓRDOBA

FED 6.CBA  CÓRDOBA CAPITAL
Reglamento del 

servicio de tarjeta de 
crédito y prepaga

1.- Reforma de los 
artículos 15 inc. a), 
23, 26, 31 inc. g) y 

59 del estatuto 
social.

2.- Baja de 
reglamentos servicio 
de seguro de salud y 
servicio colectivo de 

sepelio

3.- Aprobación 
de reglamento del 

2
EX-2018-

66248581-APN-
MGESYA#INAES

ASOCIACIÓN 
MUTUAL DAN

B.A. 616 Buenos Aires

 

 

 

Tres Arroyos



servicio de seguro 
de granizo y 
adicionales

3
EX-2019-

48509037-APN-
MGESYA#INAES

MUTUAL 
ASOCIADOS Y 

ADHERENTES DE 
LA 

ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

NACIONAL

E.R. 291 Entre Ríos Paraná

Aprob. de  
reglamentos de 

servicio de 
educación, servicio 

funerario, servicio de 
recreación y 

deportes, servicio de 
turismo y servicio de 

vivienda

4
EX-2019-

100806611-APN-
MGESYA#INAES

MUTUALIDAD DEL 
PERSONAL DEL 
BANCO DE LA 

PAMPA

L.P. 48 La Pampa Santa Rosa

Reforma de los 
artículos 4°,7°, 14, 

15, 33 y 36 del 
REGLAMENTO del 

FONDO 
COMPLEMENTARIO 
PARA JUBILADOS 
Y PENSIONADOS

 

Se deja constancia que respecto del expediente EX-2019-76667090-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 
entidad denominada FEDERACIÓN PROVINCIAL DE MUTUALIDADES DE CÓRDOBA – Matrícula FED 6.CBA ,  el 
Lic. Alejandro RUSSO,  se abstiene de opinión y voto, en conformidad con lo establecido en la Ley N.° 25.188 (Ley 
de Ética en el ejercicio de la función pública).

 

3.- EXPEDIENTES Y TEMARIO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CUMPLIMIENTO Y FISCALIZACIÓN 
COOPERATIVA Y MUTUAL.

3.1. - Rehabilitación de matrículas:

3.1.1.- EX-2021-12763708-APN-DGDYD#JGM, correspondiente a la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo 
"FRATERNIDAD SANJUANINA" Limitada, matrícula N.° 17.365, con domicilio en la ciudad Capital de la provincia de 
San Juan.

Luego de un análisis de los antecedentes acumulados en el expediente citado y de un intercambio de opiniones, se 
resuelve por unanimidad dejar sin efecto el retiro de la autorización para funcionar dispuesta por la RESFC-2019 – 
1013-APN–DI#INAES.

3.1.2.- EX-2019-103540208-APN-D#INAES, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo BUENA MADERA 



Limitada, matrícula N.º 47.849 con domicilio legal en la calle Provincia de Misiones s/n, Barrio Obrero, localidad 
Ibarreta, departamento Patiño, provincia de Formosa.

Luego de un análisis de los antecedentes acumulados en el expediente citado y de un intercambio de opiniones, se 
resuelve por unanimidad dejar sin efecto la suspensión dispuesta mediante la Resolución Nº 1864/19. La 
Coordinación de Fiscalización de Cooperativas tomó la debida intervención.

3.1.3.- EX-2019-17720211-APN-GIEI#INAES, correspondiente a la Cooperativa de Provisión de Agua Potable OJO 
DE AGUA Limitada, matrícula N.° 9.604, de la localidad Villa Ojo de Agua, provincia de Santiago del Estero.

Luego de un análisis de los antecedentes acumulados en el expediente citado y de un intercambio de opiniones, se 
resuelve por unanimidad dejar sin efecto el retiro de la autorización para funcionar dispuesta por Resolución RESFC 
2018 - 2180 APN – DI#INAES. La Coordinación de Fiscalización de Cooperativas tomó la debida intervención.

3.2.- EXPEDIENTE Nº 6464/04, ASOCIACIÓN MUTUAL ACONCAGUA, MATRÍCULA N.º 176 DE LA PROVINCIA 
DE MENDOZA.

Atento los antecedentes radicados en las presentes actuaciones, en especial lo dictaminado por la Dirección de 
Asuntos Jurídicos, se resuelve por unanimidad la liquidación extrajudicial de la ASOCIACIÓN MUTUAL 
ACONCAGUA, matrícula de este Instituto N.º 176 de la provincia de Mendoza, con último domicilio legal en la calle 
Adolfo Calle N.º 3766, de la localidad Villa Nueva de Guaymallén, provincia de Mendoza.

Asimismo se resuelve por unanimidad designar como Liquidadora ad honorem de la entidad mencionada a la Dra. 
Melina Vanesa AGÜERO (DNI N.º 32.855.489), quien ejercerá las facultades que el estatuto social y la legislación 
vigente confieren al Consejo Directivo, Junta Fiscalizadora y Asamblea de Asociados en estado de liquidación, de 
conformidad a lo establecido en la Resolución N.º 119/88 del ex – INAM y bajo las previsiones del artículo 15 de la 
Ley 20.321. Los gastos y/o honorarios que genere la liquidación estarán a cargo de los adjudicatarios de las 
viviendas.

3.3.- Apertura sumaria bajo Resolución N.° 3098/08:

3.3.1.- EX-2019-53144785-APN-SC#INAES y EX-2019-45638624-APN-D#INAES – correspondiente a la Asociación 
Mutual KUENKA, matrícula 1597, con domicilio legal en San Lorenzo 1035, Piso 7, Of. 704 de la Localidad y Partido 
de Rosario, Provincia de Santa Fe.

Luego de un análisis de los antecedentes acumulados en el expediente citado y de un intercambio de opiniones, 
teniendo en cuenta lo informado por la Dirección Nacional de Cumplimiento y Fiscalización de Cooperativas y 
Mutuales y lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos, se resuelve por unanimidad instruir sumario en los 
términos contemplados en la Resolución N.º 3098/08, a la entidad citada.

 

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

4.1.- EX-2021-30766954-APN-MGESYA#INAES - correspondiente a la COOPERATIVA DE TRABAJO LINIERS 
LIMITADA, con Matrícula N.º 54.843.

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, aceptar  en el marco de lo dispuesto por el artículo 5º de la 
Ley 25.603, la cesión sin cargo efectuada a este Organismo por la Resolución N.º 115/2021 de la SECRETARÍA 
GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN de las mercaderías detalladas en las Disposición N.º DI-2021-15-
E-AFIP-DIABSA#SDGOAI, consistente en: 3.500 kg. (tres mil quinientos) Kilogramos Tejido de Terciopelo y Felpa, 
conforme MARE (17001MARE004595C). Asimismo, se resuelve afectarlas, en el marco contemplado en la Ley N.º 
25.603, bajo los caracteres de la figura de DONACIÓN a la COOPERATIVA DE TRABAJO LINIERS LIMITADA, con 
Matrícula N.º 54843, con domicilio en Calle Pedro Echague N.°1265, C.A.B.A., con cargo de que la entidad afronte 
los gastos necesarios para su traslado.

 

Siendo las 16:00 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.
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