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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 19 dIas del mes de julio 

de 2017, siendo la hora 13:30, en la sede del Instituto Nacional de 

Asociativismo y EconomIa Social, se reüne el Directorio del Organismo. Preside 

Ia sesión el Doctor Marcelo 0. COLLOMB, participan los Vocales Licenciado 

Eduardo Hector FONTENLA; Doctora Astrid Carolina Andrea HUMMEL; 

Tcnl. (R) Doctor Ernesto Enrique ARR0YO; Contador Püblico Victor Raüi 

ROSSETTI; Doctor Roberto Eduardo BERMUDEZ; e Ingeniero José Hernán 

ORBAICETA.--------------------------------------------- 

El Sr. Presidente da comienzo a La presente sesión con ci objeto de 

considerar ci orden del dIa oportunamente puesto en conocimiento de los 

integrantes del Directorio, consistente en: 

Lectura y consideración del acta de la sesión del dIa 29 de junio de 2017. 

Expedientes y temario de la Secretaria de Registro Nacional de Cooperativas 

y Mutuales 

Expedientes y temario de la Secretaria de Contralor. 

Expedientes y temario de Ia Secretarla de Desarroilo y Promocián. 

Anteproyecto de ley mediante ci cual se apruelas disposiciones relativas 

al estatuto de las cooperativas del MERCOSUR. 

Anteproyecto de presu uesto y n 	ci ie'cicio 2018. 



2017- 	541 

/(t/1Z€4ieW de 1esa& Qca/ 

c9a 	(•4(iaic/e i 	 • 	 i1- 

Por Presidencia se pone en consideración el temario adoptándose las 

siguientes resoluciones: 

PUNTO 1.- Lectura y consideración del acta de Ia sesión del dIa 29 de jun10 

de 2017. 

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

unanimidad. 

PUNTO 2.- Expedientes y temario de la Secretarla de Registro Nacional de 

Cooperativas y Mutuales. 

Seguidamente se consideran los expedientes y el temario que a 

continuación se detalla y que ha sido elevado por la Secretarla de Registro 

Nacional de Cooperativas y Mutuales; cuya nómina e individualizaciOn por 

provincia, nUmero de expediente, matrIcula en su caso y objeto del trámite, 

consta en la carpeta que obra en poder de cada uno de los Sres. Vocales; 

adoptándose las siguientes decisiones: 

2.1) Por los antecedentes que surgen de los respectivos expedientes, lo 

dictaminado por Ia Gerencia de Registro y Legislación y los términos que 

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

que han sido elevado a consideraciOn de este Cuerpo, se resuelve por 

unanimidad reconocer y autorizar, aprobando el estatuto y ordenando su 

inscripción en el Registro Nacional de Mu ual de las entidades que, 

individualizadas por provincias, segui4tueute e etallan: 
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Ciudad AutOnoma de Buenos Aires 

• Exp. 5007/15.- Asociación Mutual '18 de Mayo" para el Personal Policial y 

Miembros de las Fuerzas de Seguridad de la Repüblica Argentina. 

• Exp. 35 18/16.- Asociación Mutual 10  de Mayo de los Trabajadores del 

Colectivo de la Repüblica Argentina. 

Provincia de Neuguén 

• Exp. 1996/16.- Mutual Transporte de Pasajeros de Neuquén. 

Provincia de Salta 

• Exp. 3006/16.- Mutual "CIrculo de Suboficiales Penitenciarios de Salta". 

2.2) 	Por los 	antecedentes 	que 	surgen 	del 	Expediente N° 

3382/16, correspondiente a la Asociación Mutual Camino Oeste, 

matrIcula BA 3.090, en el cual tramita la rectificatoria del articulo 10  de la 

Reso!uciOn identificada como "RESFC-20 17-911 -APN-GRYL#INAES", 

por haberse incurrido en un error material en La emisiOn de la misma, lo 

dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación y los términos que 

se expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo que 

ha sido elevado a consideración de este Cuerpo, se resuelve por 

unanimidad sustjtujr el artIculo 10  de la RESFC-2017-91 1-APN-

GRYL#INAES, por el siguiente: "ArtIculo 1 0 : Apruébase el estatuto que 

cone de fs. 4 a 10, con las modificaciones de oficio de fs. 34 y los 

reglamentos de: Servicio de Gestión de Préstar Os,' ervicio de Asistencia 

Farmacéutica, Servicio de PromociOn y Capaci ac n Educativa, Cultural 

, 
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y Deportiva, Servicio de Proveedurla, Servicio de Recreación y Deportes, 

Servicio de Salud, Subsidio por Casamiento, Subsidio por Nacimiento, 

Subsidio por Faltecimiento y Servicio de Turismo que corren de fs. 12 a 

27 y en consecuencia autorIzase a funcionar como mutual a la Asociación 

Mutual Camino Oeste, con domicilio legal en La Avenida Rivadavia No 

18410, de la ciudad de Moron, provincia de Buenos Aires." Todo ello en 

los términos del acto administrativo que se emite. 

2.3) Por los antecedentes que surgen de los respectivos expedientes, to 

dictaminado por la Gerencia de Registro y Legistación 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 et estatuto y ordenando su 

inscripción en el Registro Nacional de Cooperativas de las entidades que, 

individualizadas por provincias, seguidamente se detattan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 1959/16.- Cooperativa de Trabajo "Alimentando" Ltda. 

• Exp. 4568/15.- Cooperativa de Vivienda "La Pacha" Ltda. 

• Exp. 59/15.- Cooperativa de Vivienda y Consumo El Sol Argentino Ltda. 

• Exp. 5865/15.- Cooperativa de Vivienda Talcahuano Ltda. 

• EX-20 17-11723 202-APN-MGESYA#INAES 

Copacabana Ltda. 

Provincia de Buenos Aires 

1e Trabajo 

/ 
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• Exp. 2829/16.- Cooperativa de Productores Agropecuarios San Pedro Ltda. 

• Exp. 491 8/15.- Cooperativa de Vivienda El Milagro Ltda. 

• EX-20 17-093 07260-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo 

"CREDE" Ltda. 

• EX-20 17-03125991 -APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo 

Laboratorios Proin Ltda. 

• EX-20 17-08102901 -APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo 

Colonia Ferrari Ltda. 

• EX-2017-09305900-APN-MGESYA#fNAES.- Cooperativa de Trabajo San 

Alberto Ltda. 

• EX-2017-02867144-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Mas 

Trabajo Ltda. 

Provincia de Córdoba 

• EX-20 17-0251 7490-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Ecobauen Ltda. 

Provincia de Chaco 

• Exp. 2393/16.- Cooperativa de Trabajo Proyectando Futuro Ltda. 

Provincia de Chubut 

• Exp. 2110/16.- Cooperativa de Trabajo "Correntada Sur" Ltda. 

• Exp. 1487/16.- Cooperativa de Trabajo 25 de Marzo Ltda. 

• Exp. 464/16.- Cooperativa de Trabajo Mara Ltda. 

• Exp. 1197/16.- Cooperativa de Trabajo Intrade (InclusiOn, Trabajo y 

Derecho) Ltda. 

• Exp. 1459/16.- Cooperativa de T rabDesan1 
	

bre ltda. 

i//f 
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Provincia de Entre RIos 

• Exp. 4367/15.- Cooperativa de Trabajo de Construcción Progreso Ltda. 

Provincia de Formosa 

• Exp. 2833/16.- Cooperativa de Trabajo "Villa Lourdes" Ltda. 

Provincia de Juiuy 

• Exp. 926/16.- Cooperativa de Trabajo Dar Salud Ltda. 

• Exp. 3938/15.- Cooperativa de Trabajo "Libertad" Ltda. 

• Exp. 968/16.- 	Cooperativa de Trabajo Manos Solidarias Ltda. 

• Exp. 2665/16.- Cooperativa de Trabajo Bartolina Ltda. 

• Exp. 2634/16.- Cooperativa de Trabajo Agustin Tosco Ltda. 

• Exp. 1932/16.- Cooperativa de Trabajo Sonar Para el Futuro Ltda. 

• Exp. 2668/16.- Cooperativa de Trabajo Campo Verde Ltda. 

• Exp. 1871/15.- Cooperativa de Trabajo Madre de RIo Blanco Ltda. 

• Exp. 2640/16.- Cooperativa de Trabajo La Dignidad Ltda. 

• Exp. 2695/1 6.- Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra Sampedreños Ltda. 

• Exp. 2736/16.- Cooperativa de Trabajo Bajo Exodo Ltda. 

• Exp. 2770/16.- Cooperativa de Trabajo "San Patricio" Ltda. 

• Exp. 3041/1 6.- Cooperativa de Trabajo "Construir un Sueño" Ltda. 

• EX-20 17-0485071 6-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabaj o Santa 

Ana Ltda. 

• EX-20 1 7-04856608-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo 

Constructores de Yuto Ltda. 

545 

• EX-20 1 7-04865424-APN-MGESYA#INA] 

Isidro Labrador Ltda. 

;70  

'rabajo San 
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• EX-20 17-04853 576-APN-MGESYMINAES Cooperativa de Trabajo 

Salud Humahuaca Ltda. 

• EX-20 17-075461 48-APN-MGESYA#INAES Cooperativa de Trabajo 

Tngenio La Esperanza Ltda. 

Provincia de La Pampa 

• EX-20 17-08654365 -APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa Agropecuaria 

Pampa Fértil Ltda. 

Provincia de Misiones 

• Exp. 2 177/16.- Cooperativa de Trabajo Consumo "MPM" Miisicos Populares 

Misioneros Ltda. 

Provincia de RIo Negro 

• Exp. 3115/16.- Cooperativa de Trabajo Union para una Nueva Vida Ltda. 

• EX-2017-08128447-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 10  de 

Mayo Fike Menuco Ltda. 

Provincia de Santa Cruz 

• Exp. 629/1 6.- Cooperativa de Trabajo "Ralces del Sur" Ltda. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 6277/14.- FederaciOn de Cooperativas Rosario Une Ltda. 

• Exp. 1097/16.- Cooperativa de Trabajo "La Cascada" Ltda. 

• Exp. 2250/1 6.- Cooperativa de Trabajo "Teo" de Rio Blanco Ltda. 

• Exp. 2734/16.- Cooperativa de Trabajo "LeaP' Ltda. 

Provincia de San Juan 

• Exp. 1092/16.- Cooperativa Agropecuaria PRO A 	Ltda. 

• Exp. 3087/16.- Cooperativa de Trabajo de Corn nica ion Posta Ltda. 
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Provincia de Tucumán 

• Exp. 1803/16.- Cooperativa de Trabajo Kilómetro 1 Ltda. 

Provincia de Tierra del Fuego 

• Exp. 5363/15.- Cooperativa de Vivienda y Consumo "Ikaukayen" Ltda. 

2.4) Por 	los 	antecedentes 	que 	surgen 	del 	Expediente N° 

330/15, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo "Servicios 

Integrados" Limitada (en formación), lo opinado por la Secretarla de 

Desarrollo y PromociOn, lo dictaminado por la Gerencia de Registro y 

Legislación y los términos que se expresan en los considerandos del 

proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a consideración de 

este Cuerpo, se resuelve por unanimidad: 1 0) denegar la solicitud de 

otorgamiento de personerla jurIdica y su inscripción en el Registro 

Nacional de Cooperativas, formulada por la Cooperativa de Trabajo 

"Servicios Integrados" Limitada (en formación), con domicilio legal en 

Paraguay N° 1362 Ciudad de Rosario, Departamento Rosario, Provincia 

de Santa Fe; y 2 0) comunicar la presente al domicilio de la Cooperativa 

en formación denunciado en el punto 1° como asi también al Organo 

Local Competente de la Provincia de Santa Fe, la presente. Todo ello en 

los términos del acto administrativo que se emite. 

2.5) Por los antecedentes que surgen de los r,spQctivos expedientes, lo 

dictaminado por la Gerencia de Registro y Le islaci y los términos que 

se expresan en los considerandos de los proyec os actos administrativos 

1/ 
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que han sido elevados a consideración de este Cuerpo, se resuelve por 

unanimidad aprobar las reformas introducidas al estatuto social, ordenando 

su registración y la toma de conocimiento por parte del Registro Nacional 

de Mutualidades de las entidades que, individualizadas por provincias, a 

continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 1565/16.- Mutual Union de Trabajadores del Turf y Afines 

(M.IJ.T.T.A.), matricula C.F. 2770. Se aprueba la reforma de los artIculos 

160, 21 0  y 30. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 1987/16.- Asociación Espaflola de Socorros Mutuos, matrIcula B.A. 

359. Se aprueba Ia reforma de los artIculos 14 0  y 19°. 

• Exp. 2212/13.- Sociedad Union Israelita de Socorros Mutuos de Avellaneda, 

matrIcula B.A. 515. Sc aprueba la reforma de los artIculos 1°, 2 0, 80  y 190 . 

• Exp. 6157/13.- AsociaciOn Mutual Futuro Solidario, matricula B.A. 2990. 

Se aprueba la reforma de los articulos 1 0, 7° y 58°. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 3332/1 5.- Asociación Argentina de Socorros Mutuos, matricula S.F. 

189. Se aprueba la reforma del artIculo 41°. 

2.6) Por los antecedentes que surgen de los respectivos expedientes, to 

dictaminado por la Gerencia de Registn 

se expresan en los considerandos de los 

érminos que 

ii inistrativos 
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que han sido elevados a consideraciOn de este Cuerpo, se resuelve por 

unanimidad aprobar las reformas introducidas al estatuto social, ordenando 

su inscripción en el Registro Nacional de Cooperativas de las entidades 

que, individualizas por provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 2870/16.- Federación Argentina de Entidades Solidarias de Salud 

Cooperativa Ltda., matrIcula 218117. Se aprueba la reforma de los artIculos 

23°, 46°, 490, 50 0 ,  52°, 56 0, 620, 63°, 83° y 840 . 

• Exp. 7366/14.- Cooperativa de Trabajo La Esperanza de Maria Elena Ltda., 

matrIcula 25737. Se aprueba Ia reforma de los artIculos 2°, 5° y 82. 

Provincia de Córdoba 

• Exp. 1075/16.- Cooperativa de Servicios Püblicos de Luca Ltda., matricula 

5564. Se aprueba Ia reforma del artIcu!o 48. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 3 044/16.- Cooperativa Limitada de Tamberos de Sunchales, matrIcula 

207. Se aprueba la reforma del articulo 5°. 

2.7) Por los antecedentes que surgen de los respectivos expedientes, lo 

dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación y los términos que 

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

que han sido elevados a consideraciOn de esuerpo, se resuelve por 

unanimidad aprobar los reglamento rdená do e su inscripciOn en el 
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Registro Nacional de Mutualidades, de las entidades que, individualizadas 

por provincias, a continuación se detallan: 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 255/16.- Asociación Mutual de Balcarce, matricula B.A. 790. Se 

aprueba reglamento de Servicio de Hogares Solidarios. 

• Exp. 1884/16.- Asociación Mutual San Felipe, matrIcula B.A. 779. Se 

aprueba Servicio Compra Social Comunitaria Coutificada. 

• Exp. 1987/16.- Asociación Espaflola de Socorros Mutuos, matrIcula B.A. 

359. Se aprueban los Reglamentos de Servicio de Educación y de Recreación 

y Deportes. 

	

• Exp. 3111/16.- AsociaciOn Mutual Facilitar, matrIcula B.A.2883. 	Se 

aprueban los Reglamentos de Asistencia Farmacéutica; de Promoción y 

CapacitaciOn Educativa, Cultural y Deportiva; del Servicio de Proveedurla; 

Funerario; de Gestión de Préstamos; de Biblioteca; de Panteón y Cementerio; 

de Asistencia Odontológica y de Asistencia Medico Asistencial. 

• Exp. 6 157/13.- Asociación Mutual Futuro Solidario, matrIcula B.A. 2990. 

Sc aprueban los Reglamentos de Otorgamientos de Subsidios por 

Nacimiento, Casamiento y Fallecimiento, del Servicio de Gestión de 

Préstamos y del Servicio de Ordenes de Compra. 

Provincia de Chaco 

• Exp. 1980/15.- Asociación Mutual de Docentes de 1 Provincia del Chaco, 

matricula CHA. 27. Se aprueba Reglamento de Pro isión de Elementos de 

Optica. 	

/ 
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Provincia de Entre RIos 

• Exp. 1300/16.- Asociación Mutual General Justo José de Urquiza, matrIcula 

E.R. 267. Se aprueban los Reglamentos del Servicio de Optica, de ProvisiOn 

de Elementos Ortopédicos, de Videoteca y de Recreación y Deportes. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 1214/16.- Asociación Mutual La Costerita, matrIcula S.F. 1763. Se 

aprueban los Reglamentos del Servicio de Turismo; de Ordenes de Compra; 

de ProveedurIa; de Gestión de Préstamos y de EducaciOn. 

• Exp. 3332/15.- AsociaciOn Argentina de Socorros Mutuos, matrIcula S.F. 

189. Se aprueba Reglamento de Ayuda Económica con Fondos Provenientes 

del Ahorro de sus Asociados. 

• Exp. 3566/11.- Mutual del Personal Civil de la Nación, matrIcula S.F. 650. 

Se aprueba Reglarnento del Servicio de Gestión de Préstamos. 

El Sr. Vocal Victor ROSSETTI plantea, en relación a! Expediente N° 

6550/10, correspondiente a la AsociaciOn Mutual Dr. Oscar Carlos D Agostino, 

matrIcula CF 2.919, en el cual tramita la aprobación del reglamento de ayuda 

económica mutual, que de su análisis surge que la mutual ha mudado su 

domicilio de la Ciudad de Mar del Plata a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

habiendo procedido a la apertura de diversas filiales en las provincia de 

Tucumán, Córdoba y Catamarca, tal como resulta de fs. 93 y 113. Asirnismo, del 

balance correspondiente al ejercicio social cerrado a! 30/06/16, en ci Anexo II 

de la cuenta ingreso por prestaciones, surge 

especificándose de que servicios derivan. Que p 

69,45, no 

puestas, y 
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teniendo presente las caracteristicas del servicio cuyo reglamento se solicita 

aprobar, estima como conveniente que, con carácter previo y para mejor proveer 

a la decision a adoptar, y con el objeto de contar con todos los elementos 

valorativos al tiempo de resolver, se efectüe una verificación en la entidad, en la 

que se deberá constatar, sin perjuicio de las demás cuestiones que estime la 

Gerencia de InspecciOn, los servicios que se prestan en las filiales y desgiosar 

los servicios que se incluyen en la cuenta ingresos por prestaciones, 

determinando el importe correspondiente a cada uno de ellos. Seguidamente, y 

luego de un intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) no 

aprobar en este estado ci reglamento de ayuda económica mutual con fondos 

propios; 2°) girar las actuaciones a la Gerencia de Inspección de la Secretarla de 

Contralor, a los fines indicados en los párrafos precedentes.--------------- 

Expediente N° 3915/13, correspondiente al Sportivo Rural Asociación 

Mutual, matrIcula CBA. 908, en el cual se solicita la aprobación de los 

Reglamentos de Ayuda Económica con Fondos Propios y Reglamentos de 

Turismo, Servicio Funerario, Educación, Servicio de Ordenes de Compra y de 

Asistencia Farmacéutica. El Sr. Vocal CP Victor R. ROSSETTI propone que se 

posponga a los fines de contar con un mayor tiempo de análisis. Seguidamente, 

y luego de un intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad del modo 

propuesto por el mencionado Vocal, a quien se 
	

ienda la evaluación y 

posterior informe al Directorio sobre el mencion 	ediente.----------- 



017- kv /,,j 	 553 

A 

de 	ah 	€i/ 

c€€ c'I7 	/z'y1wi oiwm7 

2.8) Por los antecedentes que surgen de los respectivos expedientes, lo 

dictaminado por Ia Gerencia de Registro y Legislación 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 los reglamentos, ordenándose su inscripción en el 

Registro Nacional de Cooperativas, de las entidades que, individualizadas 

por provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 4381/15.- CREDAR Cooperativa de Crédito, Consumo, Vivienda, 

Turismo y Servicios Asistenciales Ltda., matrIcula 34.215. Se aprueba 

Reglamento Interno para la Sección de Servicios Asistenciales. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 706/16.- Cooperativa Castelar de Consumo, Crédito y Vivienda Ltda., 

matrIcula 6147. Se aprueba Reglamento Interno del Servicio de Gestión de 

Préstamos. 

2.9) Por los antecedentes que surgen de los respectivos expedientes, lo 

dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación y los términos que 

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

que han sido elevados a consideraciOn de e,te-uerpo, se resuelve por 

unanimidad aprobar la reforma a los r glam ntos, ordenándose su 

registración, como asI la toi de conocimi nt por parte del Registro 

7 
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Nacional de Mutualidades, de las entidades que, indiv i dual izadas por 

provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 1565/16.- Mutual Union de Trabajadores del Turf y Afines 

(M.U.T.T.A.), matrIcula C.F. 2770. Se aprueba la adecuación del 

Reglamento de Servicio de Gestión de Préstamos. 

Provincia de Entre RIos 

• Exp. 1300/16.- Asociación Mutual General Justo José de Urquiza, matrIcula 

E.R. 267. Se aprueba la reforma de los artIculos 40,  50 y 6° de los 

Reglamentos de Nacimiento, C asamiento y Fallecimiento. 

2.10) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 

2545/16, correspondiente a la Asociación Mutual Seoc de Salud, 

matrIcula TUC 435, en el cual tramita la rectificatoria del artIculo 10  de la 

Resolución identificada como "RESFC-20 17-773 -APN-GRYL#INAES", 

por haberse incurrido en un error material en la emisión de la misma, lo 

dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación y los términos que 

se expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo que 

ha sido elevado a consideración de este Cuerpo, se resuelve por 

unanimidad sustituir el artIculo 1° de la ResoluciOn N° 773 del 16-06-

2017-INAES, por el siguiente: "ArtIculo 1°: Apruébase el 

REGLAMENTO del SERVICTO DE LAS CCIONES cuyo texto que 

cone de fs. 11 a 18 de las presentes ac aci nes, de la ASOCIACION 

r 
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2.11.2) Por los antecedentes que surgen del 

correspondiente a la 
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MUTUAL SEOC DE SALUD, con domicilio legal en la calle Chacabuco 

N° 345, de Ia ciudad de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, 

matricula TUC. 435, sancionado en la Asamblea del 16 de septiembre de 

2016." Todo ello en los términos del acto administrativo que se emite. 

2.11.1) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 2332/15, 

correspondiente a la Mutual de Empleados y Jubilados del Consejo de 

Edueación (M.E.J.CON.ED.), matricula LR 95, lo opinado y 

dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación y los términos 

que se expresan en los considerados de los proyectos de actos 

administrativos que han sido elevados a consideración de este Cuerpo, 

se resuelve por unanimidad: 1 0) dejar sin efecto el Reglamento de 

Servicio de GestiOn de Préstamos, aprobado por ResoluciOn No 1354 

del 25/06/2007, de la Mutual de Empleados y Jubilados del Consejo de 

Educación (M.E.J.CON.ED.), con domicilio legal en la calle Santa Fe 

No 746, de Ia ciudad de La Rioja, provincia del mismo nombre, 

matricula L.R. 95; 2°) inscribir Ia baja del reglamento individualizado 

en el punto 1 0  en el Registro Nacional de Mutualidades; y 3°) agregar 

copia de la resolución que se emite al expediente mencionado en la 

referencia. Todo ello en los términos del acto administrativo que se 

emite. 
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Seguridad y Empresas Privadas (25 de Abril), matrIcula CF 1.762, Lo 

opinado y dictaminado por La Gerencia de Registro y Legislación y los 

términos que se expresan en los considerados de Los proyectos de actos 

administrativos que han sido elevados a consideraciOn de este Cuerpo, 

se resuelve por unanimidad: 1°) dejar sin efecto eL Reglamento de 

Servicio de Gestión de Prestamos, aprobado por ResoLución N° 3327 

del 15/10/2015, de la Mutualismo del Personal de Vigilancia y 

Seguridad y Empresas Privadas (25 de Abril), con domici!io legal en la 

Avenida Rivadavia N° 3454, planta baja, dpto. "B", de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, matrIcula C.F. 1762; 2°) inscribir la baja 

del reglamento individualizado en ci punto 1° en el Registro Nacional 

de Mutualidades; y 3°) agregar copia de la resolución que se emite al 

expediente mencionado en la referencia. Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

2.12) Por los antecedentes que surgen de los respectivos expedientes, lo 

dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación y los motivos que se 

expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

que han sido elevados a consideraciOn de este Cuerpo, se resuelve por 

unanimidad La instrucción de sumario a las entidades mutuales que, 

individualizadas por provincias, a continuación se de n: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
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• Exp. 3087/08.- Hijos de Arante y Centro Villamarin Perojano, Mutual, 

Cultural y Recreativa, matrIcula C.F. 262. 

• Exp. 4684/15.- Asociación Mutual Fénix de Gestión y Capacitación, 

matrIcula C.F. 2670. 

• Exp. 5571/15.- Asociación Mutual de la Coordinadora Nacional de 

Organizaciones, matrIcula C.F. 2705. 

• Exp. 5701/15.- Asociación Mutual 14 Oeste, matrIcula C.F. 2258. 

• Exp. 5 732/1 5.- AsociaciOn Mutual 20 de Diciembre, matrIcula C.F. 2737. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 5194/15.- AsociaciOn Mutual AMPPI Partido de Pilar, matrIcula B.A. 

2476. 

• Exp. 5 195/15.- Asociación Mutual "25 de Octubre", matrIcula B.A. 2465. 

• Exp. 5501115.- Asociación mutual consultora Roka, matrIcula B.A. 2895. 

• Exp. 5575/15.- Asociación Mutual de Choferes de la Empresa de Transporte 

"La Vecinal". matrIcula B.A. 2083. 

• Exp. 5583/15.- Asociación Mutual de Empleados Ferroviarios, matricula 

B.A. 1287. 

• Exp. 5720/15.- Asociación Mutual Para el Desarrollo de la Comunidad 

(A.MU.DE.C.), matrIcula B.A. 2349. 

• Exp. 5780/15.- Servicio de Talleres Integrales M. de Automotores - STIMA, 

matrIcula B.A. 2580. 

• Exp. 590 1/15.- Asociación Mutual Educarte, matrIcula B.A. 3 030. 

• Exp. 5911/15.- Asistir Siglo XXI Asociació 	tual de Asistencia 

RecIproca, matricula B.A. 2751. 
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• Exp. 5919/15.- Asociación Mutual 5 de Julio, matrIcula B.A. 3013. 

• Exp. 5923/15.- Asociación Mutual Técnicos (A.MU.TEC.), matrIcula B.A. 

3 03 2.   

• Exp. 5924/15.- Asociación Mutual Nueva Verde A.MU.NU.VE., matrIcula 

B.A. 2822. 

• Exp. 5930/1 5.- Asociación Mutual del Sindicato Luz y Fuerza Pergamino, 

matricula B.A. 3018. 

• Exp. 593 1/15.- Asociación Mutual Socios de la Asociación de Transporte de 

Pergamino, matrIcula B.A. 3019. 

• Exp. 5932/15.- Asociación Mutual para los Trabajadores y Pasajeros de 

Taxis, combis y Remises ( 
A.M.TRA.PA.TA.CO.RE.), matrIcula B.A. 2748. 

• Exp. 5933/15.- Asociación Mutual de Supervisores de la Industria 

Metalmecánica de Campana, matrIcula B.A. 3022. 

Provincia de Chaco 

• Exp. 2737/15.- Asociación Mutual de Empleados Judiciales de Ia Provincia 

del Chaco, matrIcula CHA. 77. 

Provincia de Córdoba 

• Exp. 5737/15.- Asociación Mutual del Centro Comercial, Industrial y Anexos 

de Cruz del Eje, matricula CBA. 914. 

Provincia de Corrientes 

• Exp. 5726/15.- Asociación Mutual Judicial de la Provincia de Corrientes, 

matrIcula CTES. 92. 

• Exp. 5728/15.- Asociación Mutual "Norte Grande', ~ricula  CTES. 100. 

Provincia de Entre RIos 
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• Exp. 5760/15.- Asociación Mutual Jóvenes por una Patria Grande, matrIcula 

E.R. 322. 

• Exp. 5785/15.- Asociación Mutual Ayuda Reciproca 13 de Julio, matrIcula 

E.R. 320. 

Provincia de Formosa 

• Exp. 5799/15.- AsociaciOn Mutual de Jubilados y Pensionados de Vialidad 

Nacional (A.M.JU.PE.V.N.), matricula FSA. 64. 

Provincia de La Pampa 

• Exp. 5792/15.- Mutual de Provisora General Pico, matrIcula L.P. 78. 

Provincia de La Rioja 

• Exp. 5794/15.- Mutual de Empleados Municipales de Chilecito, matrIcula 

L.R. 101. 

Provincia de Mendoza 

• Exp. 5 770/1 5.- Asociación Mutual Trabajadores de Industrias Quimicas de 

Mendoza "24 de Septiembre", matrIcula MZA. 548. 

• Exp. 5773/15.- AsociaciOn Mutual Equipo Cordial, matrIcula MZA. 553. 

• Exp. 5811/15.- Asociación Mutual de Afihiados del Sindicato de Luz y 

Fuerza Mendoza Seccional San Rafael, matricula MZA. 391. 

• Exp. 5938/15.- Asociación Mutual Vecinos de Villa Obrero, matrIcula MZA. 

554. 

• Exp. 5941/15.- Asociación Mutual Emprendedores y Estatales Mendocinos 

(AMEYEN), matrIcula MZA. 556. 

• Exp. 5945/15.- Asociación Mutual Llancanelo, 	trIcula MZA. 558. 

• Exp. 5946/15.- AsociaciOn Mutual Valle Mendo mo, m rIcula MZA. 561. 
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Provincia de Misiones 

• Exp. 	5935/15.- Asociación Mutual de los Trabajadores de 

Telecomunicaciones de la provincia de Misiones, matrIcula MIS. 20. 

Provincia de Neuguén 

• Exp. 5764/15.- Asociación Mutual de Obreros y Empleados de Estaciones de 

Servicio y Estaciones de Expendio de GNC, Playas de Estacionamiento, 

Garajes, Lavaderos y GomerIas de la Provincia del Neuquén, matrIcula NEU. 

21 

• Exp. 5 809/1 5.- Asociación Mutual "Grupo Bet" - Bet - Tel, matrIcula NEU. 

119. 

Provincia de RIo Negro 

• Exp. 5804/15.- Asociación Mutual Patagónica "AMIJPA", matrIcula R.N. 

71. 

Provincia de Salta 

• Exp. 5781/15.- Asociación Mutual de Obreros y Empleados Municipales 

"AMOEM", matrIcula SALTA 126. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 2736/15.- Sociedad Española de Socorros Mutuos de Santa Teresa, 

matrIcula S.F. 247. 

• Exp. 5496/15.- Mutual de Estudio y Desarrollo del Mutualismo y 

Cooperativismo Escolar, matrIcula S.F. 1512. 

• Exp. 55 18/15.- AsociaciOn Mutual del Sindicato Industria de la Came de 

Carcarafla, matricula S.F. 1707. 

Provincia de Santiago del Estero 
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• Exp. 347 1/1 5.- AsociaciOn Mutual Renovadora, matrIcula S.E. 209. 

Provincia de Tucumán 

• Exp. 5158/15.- AsociaciOn Mutual Dos Mil Diez, matrIcula TUC. 416. 

• Exp. 5 164/15.- Asociación Mutual Santa Ana, matricula TUC. 402. 

• Exp. 5167/15.- Asociación Mutual Minerla Argentina y Actividades 

RecIprocas (MAAR), matrIcula TUC. 379. 

• Exp. 5173/15.- Asociación Mutual "17 de Agosto" de los Trabajadores de 

Estaciones de Servicios, Estacionamientos y Afines de Tucumán, rnatrIcula 

TUC. 415. 

2.13) Por los antecedentes que surgen de los respectivos expedientes, lo 

dictaminado por la Gerencia de Registro y LegislaciOn y los términos que 

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

que han sido clevados a consideración de este Cuerpo, se resuelve por 

unanimidad la instrucción de sumario a las entidades cooperativas que, 

individualizadas por provincias, a continuaciOn se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 3300/14.- Cooperativa de Crédito y Vivienda Manfi Ltda., matrIcula 

14314. 

• Exp. 213 1/16.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Realizar Ltda., 

matrIcula 18914. 

• Exp. 2288/16.- Cooperativa de Trabajo Unidos 	el rabajo MTC Ltda., 

rnatrIcula4O822. /j 
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Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 37/12.- Cooperativa de Trabajo Los Tres Amigos Ltda., matricula 

14536. 

• Exp. 1454/1 6.- Cooperativa de Trabajo Costa Galana Ltda., matrIcula 26212. 

• Exp. 15 11/16.- Cooperativa de Trabajo El Pehuen Ltda., matrIcula 34025. 

• Exp. 7823/14.- Cooperativa de Trabajo Kombys Ltda., matrIcula 21368. 

Provincia de Formosa 

• Exp. 12 13/16.- Cooperativa de Trabajo ALEA Ltda., matrIcula 45318. 

• Exp. 1232/16.- Cooperativa de Trabajo Tacu Ltda., matrIcula 37675. 

• Exp. 155 1/16.- Cooperativa de Trabajo del Norte Ltda., matrIcula 27.958. 

• Exp. 1591/16.- Cooperativa de Trabajo "FrigorIfico Corral 7" Ltda., 

matrIcula 38792. 

• Exp. 1974/16.- Cooperativa de Trabajo Santino Servicios de Catering Ltda., 

matrIcula 39990. 

Provincia de Julu 

• Exp. 5 188/02.- Cooperativa de ProvisiOn de Gas la Quiaca Ltda., matrIcula 

15.512. 

Provincia de Mendoza 

• EX-20 17-076891 90-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo 

Cofiaripe Ltda., matrIcula 40669. 

• EX-20 17-0768891 2-APN-MGESYA#fNAES .- Cooperativa de Trabajo 

Canaan Ltda., matrIcula 40667. 

• EX-2017-07688774-APN-MGESYA#INAES.- 00 rativa de Trabajo Ojo 

de Agua Ltda., matrIcula 39414. 



2017— 	A Im, •;Fe?4/ 	'wi44 	563 

9.  

I'en a J2eai&2co& Ced 

(-YIII 	c/a4 c€z&iLnw,. 	 cYthi 

Provincia de Misiones 

• Exp. 4679/15.- Cooperativa de Trabajo Caraguatay Ltda., rnatrIcula 29.251. 

Provincia de Tucurnán 

• Exp. 4307/15.- Cooperativa de Trabajo "Service Express" Ltda., matrIcula 

34.423. 

2.14) Por los antecedentes que surgen de los respectivos expedientes, lo 

dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación 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 retirar la autorización para funcionar entidades 

mutuales que, individualizadas por provincias, a continuación se detallan: 

Provincia de Entre RIos 

• Exp. 1413/10.- Asociación Mesopotámica de Servicios Sociales, matrIcula 

E.R. 279. 

Provincia de Chaco 

• Exp. 99/06.- Mutual Empleados Trabajadores de Entidades Deportivas, 

Civiles y Anexos de la Provincia del Chaco, matricula CHA. 96. 

Provincia de Neuguén 

• Exp. 3362/07.- AsociaciOn Mutual Mas Vida, matrIcula NEU. 99. 

2.15) Por los antecedentes que surgen de los es ctivos expedientes, lo 

dictaminado por la Gerencia de Registro y L is ciOn y los motivos que 

K 
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se expresan en los considerandos de los proyectos de actos 

administrativos que han sido elevados a consideración de este Cuerpo, se 

resuelve por unanimidad retirar la autorizaciOn para funcionar a las 

entidades cooperativas que, individualizadas por provincias, a 

continuación se detallan: 

Ciudad AutOnoma de Buenos Aires 

• Exp. 4536/12.- Cooperativa de Vivienda Concreto Ltda., matrIcula 33.299. 

• Exp. 6650/12.- Ficus Cooperativa de Crédito, Consumo, Vivienda, Turismo y 

Servicios Asistenciales Ltda., matrIcula 33.520. 

• Exp. 11.061/12.- Cooperativa de Trabajo de Espectáculos C.O.T.D.E. Ltda., 

matrIcula 19.488. 

• Exp. 200/13.- Cooperativa de Trabajo Centro de Estudios Ingleses Ltda., 

matrIcula 14.367. 

• Exp. 1787/13.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Emprender 

Ltda., matrIcula 24.974. 

• Exp. 2516/13.- Nativa Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda., 

matrIcula 30.492. 

• Exps. 1323/10 y 3056/13.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo 

Empleados del Hospital Nacional Prof. A. Posadas y Centros de Salud Ltda., 

matrIcula 17.537. 

• Exp. 2558/15.- Cooperativa de Provision de S icios Para Productores 

Rurales Campo Sur Ltda., matrIcula 30.330. 

//i 
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• Exp. 3 954/1 5.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo "San Pedro" 

Ltda., matrIcula 21.140. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 207/13.- Cooperativa de Trabajo "El Milagro de Belén" Ltda., matrIcula 

29.767. 

• Exp. 5223/13.- Cooperativa de Trabajo "Trabajo Urbano" Ltda., matrIcula 

25.692. 

• Exp. 2799/15.- Cooperativa de Vivienda Democracia Ltda., matrIcula 

10.270. 

• Exp. 6062/13.- Cooperativa de Trabajo Frino Ltda., matrIcula 26.009. 

• Exp. 3552/1 4.- Cooperativa de Trabajo La Nueva Argentina Ltda., matrIcula 

24.024. 

Provincia de La Pampa 

• Exp. 1148/15.- Cooperativa de Trabajo, Participación, Lucha, Unidad y 

Solidaridad Ltda. Coopeplus, matrIcula 40.731. 

Provincia de Mendoza 

• Exp. 9756/12.- Cooperativa AgrIcola La Marzolina Ltda., matrIcula 4.578. 

• Exp. 10368/12 - Cooperativa de Trabajo Industrias Plásticas Ltda., matrIcula 

19.318. 

Provincia de Neuguén 

• Exp. 2430/13.- Cooperativa de Trabajo y 

matrIcula 24.427. 

Provincia de Santa Fe 

Liral" Ltda., 
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• Exp. 512/13.- Cooperativa de Trabajo y Transporte de Carga "José Font" 

Ltda., matrIcula 22.230. 

Provincia de Salta 

+ Exp. 11.107/12. - Cooperativa de Provision de Servicios Para Transportistas 

"Ciudad Termal" Ltda., matrIcula 22.603. 

• Exp. 905/13.- Federación de Cooperativas de Viviendas y Consumo de Salta 

y Jujuy Cooperativa Ltda., matrIcula 12.147. 

Provincia de Tucumán 

• Exp. 2718/13.- Cooperativa de Provision de Servicios Para Remiseros 

Lastenia Ltda., matrIcula 23.270. 

• Exp. 2742/13.- Cooperativa de ProvisiOn de Servicios Para Transportistas de 

Pasajeros, Cargas "COOPIMONT" Ltda., matrIcula 23.343. 

Provincia de Tierra del Fuego 

• Exp. 5812/15.- COARG, Cooperativa AgrIcola, Avicola, Tambera y 

Ganadera de Tierra del Fuego Ltda., matrIcula 8.258. 

2.16) Por los antecedentes que surgen de los respectivos expedientes, lo 

dictaminado por Ia Gerencia de Registro y LegislaciOn y los motivos que se 

expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

que han sido elevados a consideraciOn de este Cuerpo, se resuelve por 

unanirnidad cancelar la matrIcula de las entidades cooperativas que, 

individualizadas por provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires /1: 
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• Exp. 1844/13.- Cooperativa de Crédito Brisas Ltda., matrIcula 20.3 10. 

• Exp. 3713/11.- "Red de Estudios de Economla Social" Cooperativa de 

Provision de Servicios Ltda., matrIcula 33.974. 

• Exp. 5200/13.- Cooperativa de Vivienda "Puente Barracas" Ltda., matrIcula 

16.068. 

Provincia de Corrientes 

• Exp. 322/11.- Cooperativa Mercedeña de ProvisiOn de Servicios para 

Transportistas Ltda., matrIcula 28.833. 

Provincia de La Pampa 

• Exp. 3906/08.- Cooperativa de Trabajo Doña Adela Ltda., matrIcula 25.093. 

• Exp. 1357/08.- Cooperativa de La Asociación de Trabajadores del Estado 25 

de Mayo (COOATE 25 DE MAYO) Ltda., matricula 13.377. 

Provincia de RIo Negro 

• Exp. 2323/12.- Cooperativa de Trabajo ArtIstico "Alma" Ltda., matrIcula 

21.268. 

Provincia de Tucumán 

• Exp. 1015115.- Cooperativa de Provision de Servicios para Autos Remises 

Rurales "Ran-Tuc" Ltda., matrIcula 23.487. 

2.17) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 

4959/14, correspondiente a La Cooperativa de Trabajo "Crece" Limitada 

(en formaciOn), lo opinado por la Secretarla de Desarrollo y PromociOn, 

lo dictaminado por la Gerencia de Registro y Le lación y los términos 

que se expresan en Los considerandos del proyect de ac o administrativo 
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que ha sido elevado a consideración de este Cuerpo, se resuelve por 

unanimidad: 1°) denegar la solicitud de autorizaciOn para funcionar e 

inscripción en el Registro Nacional de Cooperativas presentada por la 

entidad Cooperativa de Trabajo "Crece" Limitada (en formación), con 

domicilio legal en Güemes N° 688 de la localidad de Pergamino, Partido 

del mismo nombre, Provincia de Buenos Aires; y 2°) comunicar la 

presente at domicilio legal de Ia entidad que figura en el punto 1° y at 

organo local competente. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

2.18) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 

520/15, correspondiente a Ia Cooperativa de Trabajo La Union Limitada 

(en formación), to opinado por la Secretarla de Desarrollo y PromociOn, 

to dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación y los términos 

que se expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo 

que ha sido elevado a consideraciOn de este Cuerpo, se resuelve por 

unanimidad: 1°) denegar la solicitud de autorización para funcionar e 

inscripción en ci Registro Nacional de Cooperativas presentada por la 

entidad Cooperativa de Trabajo La Union Limitada, con domicilio legal 

en calle JoaquIn V. Gonzalez N° 802, Barrio San Francisco de la 

Localidad de Aimogasta, departamento de Arauco, provincia de La Rioja; 

y 20) comunicar la presente at domicilio legal de la entidad que figura en 

ci punto 1° y at órgano local competente de la Prr

sen 

 •a de La Rioja. 

Todo ello en los términos del acto administrativo quee ite. 
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2.19) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 12.580/01, 

correspondiente a Lavalle Cooperativa FrutihortIcola "Lacofrut" 

Lirnitada, matrIcula N° 14.444, lo opinado por la Coordinación Financiera 

Contable, lo dictaminado por Ia Gerencia de Registro y Legislación y los 

términos que se expresan en los cons iderandos del proyecto de acto 

administrativo que ha sido elevado a consideración de este Cuerpo, se 

resuelve por unanimidad: 1°) aprobar la cancelaciOn de la deuda originada 

en virtud del préstamo otorgado mediante Resolución N° 104/00 a Lavalle 

Cooperativa FrutihortIcola "Lacofrut" Limitada, matrIcula N° 14.444, con 

domicilio legal en la calle Beltrán N° 237, localidad de Lavalle Villa 

Tulumaya de la provincia de Mendoza, por la suma de PESOS VEINTE 

MIL ($ 20.000) refinanciado por Resolución N° 6790/1 4, en los términos 

de la Resolución N° 1523/07; y 2°) autorizar a la Gerencia de Registro y 

Legislación, a designar un letrado con el objeto de efectuar los trámites 

judiciales y suscribir Ia documentaciOn necesaria en representación del 

INAES. Todo ello en los términos del acto administrativo que se emite. 

2.20) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 349/14, 

correspondiente a la Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados y 

Adherentes del Club Atlético Argentino Quilmes, matrIcula SF 935, lo 

dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislació7ad s términos que 

se expresan en los considerandos del proyecto de a tinistrativo que 

ha sido elevado a consideración de este Cue  resuelve por 
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unanimidad: 10) hacer lugar al Recurso de Revision interpuesto contra la 

Resolución N.° 904, del 23 dejunio de 2016 y en consecuencia, dejar sin 

efecto la sanción dispuesta a la Asociación Mutual de Ayuda entre 

Asociados y Adherentes del Club Atlético Argentino Quilmes, matricula 

de este Instituto N.° 935 de la Provincia de Santa Fe, con ültimo domicilio 

en la Avenida Mitre N.° 1215, de la Localidad Rafaela, Partido 

Castellanos de la Provincia de Santa Fe; 2°) modificar La carátula del 

expediente indicado en la referencia por la de "ASUNTO: s/ RevocaciOn 

del retiro de La autorizaciOn para funcionar"; y 30) dar intervención a la 

Gerencia de Registro y Legislación -CoordinaciOn de Registro Mutuales-

y a la Secretaria de Contralor. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

2.21) Por los antecedentes que surgen de los Expedientes No 5728/13, 4247/14 y 

3557/15, correspondientes al Centro de Estudios de PolIticas 

Participativas, Personerla JurIdica NO 197, lo dictaminado por la Gerencia 

de Registro y LegislaciOn y los términos que se expresan en los 

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

consideraciOn de este Cuerpo, se resuelve por unanimidad: 1°) rechazar el 

recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución N.° RESFC-

2016-213 7-E-APN-DI#INAES, por el Centro de Estudios de PolIticas 

Participativas, Personerla Juridica N.° 197, con domicilio legal en la calle 

Huergo N.° 1581, ciudad de Santa Fe, provinciae nta Fe; y 2 0) hacer 

saber que con el rechazo del recurso dispuesto en 1 p  to 1 0, se encuentra 
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agotada la via administrativa y que -en caso de considerarlo conveniente y 

de conformidad con lo dispuesto por el artIculo 94 del Decreto 1759/72 

(t.o. 1991)- la agraviada podrá optar por interponer ci recurso 

administrativo de aizada o iniciar la acción judicial correspondiente. Todo 

ello en los términos del acto administrativo que se emite. 

2.22) Por los antecedentes que surgen del EX-2017-09655217-APN-

MGESYA#INAES, correspondiente a Sociedad Militar "Seguro de Vida" 

Institución Mutualista, matrIcula CF 97, lo opinado y aconsejado por la 

Gerencia de Administración y Finanzas, lo dictaminado por la Gerencia 

de Registro y LegislaciOn y los términos que se expresan en los 

considerandos dcl proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

consideración de este Cuerpo, se resuelve por unanimidad: 1°) declarar en 

desuso, en condición de rezago, dar de baja patrimonialmente y donar con 

el cargo de afrontar los gastos necesarios para su traslado a la Sociedad 

Militar "Seguro de Vida" Institución Mutualista, matrIcula C.F. 97, con 

domicilio legal en Avenida Córdoba N° 1674, de la Ciudad de Autónoma 

de Buenos Aires, los bienes muebles contenidos en el Anexo identificado 

bajo ci n(imero 4 '1F-2017-12815920-APN-CR#INAES" que forman parte 

integrante del proyecto de acto administrativo que se considera; y 2 0) 

instruir a Ia CoordinaciOn Financiera Contable de este Instituto a fin de 

que dcsigne a los agentes que realizarán los actos y diligencias tendientes 
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José H. ORBAICETA se abstuvo de emitir opiniOn y voto en el 

tratamiento y resolución del presente expediente. 

PUNTO 3.- Expedientes y temario de la Secretarla de Contralor. 

Seguidamente se consideran los expedientes y temario elevados por La 

Secretaria de Contralor cuyo nümero, matrIcula y objeto del trámite consta en la 

carpeta que obra en poder de cada uno de los Sres. Vocales, los que a 

continuaciOn se detallan, adoptãndose las siguientes decisiones: 

3.1) EX-2017-04310480-APN-SC#INAES. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en el cual trarnita proyecto de 

resolución mediante el cual se ratifica la creación del Centro de 

Denuncias dentro del ámbito de la Secretarla de Contralor; se aprueba el 

Manual de Procedirnientos de Tratamiento de Denuncias, Reclamos y 

Solicitudes; y se derogan la Resolución N° 743/90 INAM y los artIculos 

80, 90 y 10 de la Resolución No 871/91 INAM. Seguidamente indica que 

mediante DisposiciOn No 58/2000 de la Secretaria de Contralor se creó el 

Centro de Denuncias y Vista de Expedientes. En virtud de la experiencia 

adquirida desde la creación del Centro de Denuncias, resulta 

indispensable adaptar el funcionamiento del area a las necesidades que las 

actuales circunstancias requieren. A los efectos de optimizar y agilizar el 

diligenciamiento de Las actuaciones que tramitan por ante el Centro de 

Denuncias, resulta conveniente Ia adecuaciOn de la n rmativa vigente. En 

atenciOn a ello, y en cumplimiento de los parám tr establecidos por la 
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Secretaria de Contralor en el marco de la poiltica de modernización de la 

Administración Püblica que impulsa el Gobiemo Nacional, ci Centro de 

Denuncias ha desarrollado un Manual del Procedimientos con ci propósito 

de mantener un registro actualizado de los procesos que ejecuta. Como 

consecuencia de las previsiones establecidas en ci referido Manual de 

Procedimientos se advierte conveniente, para un mejor ordenamiento 

normativo, derogar la Resolución INAM N° 743 del 3 de octubre de 1990 

y los artIculos 8°, 9° y 10° de la Resolución INAM N° 871 del 23 de 

agosto de 1991. Luego de un análisis, de lo aconsejado por La SecretarIa 

de Contralor, lo opinado por la Unidad de Auditorla Intema, lo 

dictaminado por La Gerencia de Registro y Legislación, y de darse lectura 

al proyecto de acto administrativo que en este sentido ha sido elevado a 

consideración de este Cuerpo, el que en copia obra en poder de cada uno 

de los Señores Vocales, y de un intercambio de opiniones, se resuelve por 

unanimidad: 1°) ratificar la creación del Centro de Denuncias y Vista de 

Expedientes dentro del ámbito de la Secretarla de Contralor establecida 

mediante DisposiciOn N° 58 del 30 de noviembre de 2000 de la citada 

Secretaria; 2°) modificar la denominación del area individualizada en el 

punto anterior por la de Centro de Denuncias; 3°) aprobar el Manual de 

Procedimientos de Tratamiento de Denuncias, Reclamos y Solicitudes que 

como Anexo "IF-2017-13912654-APN-SC#1NAES" integra el proyecto 

de acto administrativo que se considera; y 4°) derogar La Resolución 

INAM N° 743 del 3 de octubre de 1990 y los artI los 8°, 9° y 10 de Ia 

ii 

ii 
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Resolución INAM N° 871 del 23 de agosto de 1991. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

3.2) EX-2017-12544287-APN-P1#1NAES. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en ci cual tramita proyecto de 

resoluciOn mediante el cual se sustituyen los incisos b) y d.2) del articulo 

17 de la Resolución N° 1418/03 —T.O. Resolución N° 2316/15-. 

Seguidamente indica que la ResoluciOn N° 1418/03.,- TO Resolución N° 

2316/15-, establece la información que las mutuales que prestan el 

servicio de ayuda econOmica deben remitir a esta autoridad de aplicación 

por transmisión electrónica y en soporte papel. Asimismo, el Decreto N° 

434 del 10  de marzo de 2016 aprueba ci Plan de Modemización del 

Estado con ci objetivo de alcanzar una Administración Püblica al servicio 

del ciudadano en un marco de eficiencia, eficacia y calidad en la 

prestaciOn de servicios. El mencionado Plan de Modernización del Estado 

contempla ci Plan de TecnologIa y Gobierno Digital como uno de sus 

cinco ejes y, como instrumento, la Gestión documental y expediente 

electrónico, cuyo objetivo es implementar una plataforma horizontal 

informática de generación de documentos y expedientes electrónicos, 

registros y otros contenedores que sea utilizada por toda la administración 

a los fines de facilitar La gestión documental, el acceso y la perdurabilidad 

de la información, la reducciOn de los plazoss tramitaciones y ci 

seguimiento püblico dc cada expedicnte. Prop ndi ndo a la progresiva 

despapclización, y teniendo presentc que la inf aciOn contemplada en 



2017— 	/,7i //il i/eYq/7J 1(IUA4,W,1#;i 	/ 	575 

1YW a eoa 	5eaI 
Qcfc3i/a/d? 	oU1W i 	om€i C%ca/ 

el ArtIculo 17 de la ResoluciOn N° 1418/03,- TO Resolución N° 2316/15-, 

es auditada en el informe de auditorla que las mencionadas entidades 

deben presentar trimestralmente, se advierte como innecesario efectuar 

una duplicación en la presentaciOn de Ia información via transmisión 

electrónica y al mismo tiempo en soporte papel. Además, ello permitirá 

un ejercicio más ágil en el trámite administrativo, dado que la validación 

de Ia presentación no queda supeditada al soporte papel. A su vez, el 

Decreto N° 1063 del 4 de Octubre del 2016 del Ministerio de 

Modemización aprueba La implementación de Ia Plataforma de Trámites a 

Distancia (TAD) el que brindará el sistema de notificación electrónica 

fehaciente al domicilio especial electrónico constituido garantizando la 

validez jurIdica, confidencialidad, seguridad e integridad de la 

información. A tal efecto, se advierte como conveniente implementar la 

plataforma de presentación de trámites a distancia (TAD) para el informe 

de auditor contemplado en el ArtIculo 17 inciso d) de la ResoluciOn N° 

14 18/03,- TO 23 16/15-. En atención a lo indicado precedentemente, y no 

encontrándose prevista la implementaciOn del sistema de trámites a 

distancia, corresponden incorporar a la mencionada resolución los 

procedimientos aplicables a dicha opcion. Luego de un análisis, de lo 

opinado por La Unidad de AuditorIa Interna, lo aconsej ado por La Gerencia 

de Administración y Finanzas y por La Secretaria de Registro Nacional de 

Cooperativas y Mutuales, lo dictaminado por la Gerencia de Registro y 

Legislación, y de darse lectura al proyecto 	acto)administrativo que en 

este sentido ha sido elevado a considerac 
	

de4ste Cuerpo, el que en 
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copia obra en poder de cada uno de los Señores Vocales, y de un 

intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: 10)  sustituir el 

inciso b) del ArtIculo 17 de La Resolución No 1418/03,- TO Resolución No 

2316/15-, por ci siguiente: "ARTICULO 17.- DOCUMENTACION E 

INFORMACION OBLIGATORIA:( .... ) b) informar al INSTITUTO 

NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL y al 

órgano local competente, correspondiente a ia jurisdicción de su 

domiciiio, dentro de los VEINTE (20) dIas hábiles de cerrado el mes 

sobre ci cumplimiento de las disposiciones de los ArtIculos 50,  6°, 90  y 10. 

Esa información se remite mensualmente por medio de los Anexos I, II, 

III, IV, V y VII, que integran ci presente acto administrativo, aL sitio web 

del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA 

SOCIAL. Esas pianillas deben ser firmadas por presidente, secretario y 

tesorero del órgano de administraciOn, auditor extemo contemplado en ci 

inciso c) del presente ArtIculo y por los integrantes del órgano de 

fiscalización, circunstancia que debe ser vcrificada por ci auditor en sus 

informes y copiadas en ci libro especial de auditorIa previsto en ci artIculo 

17 inciso d), conjuntamente con Los informes trimestrales. Las mutuales 

que posean reglamento de ayuda económica mutual aprobado por este 

Organismo y no presten ci servicio, deben informarlo de igual modo al 

establecido en ci párrafo precedente; 2°) sustituir ci inciso d.2) del 

ArtIcuio 17 de La Resolución N° 1418/03,- TO Resolución N° 23 16/15-, 

por ci siguiente: ARTICULO 17 65tJ'MENTACION E 

INFORMACION OBLIGATORIA:( ... ) d.2) papel, en los 
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términos previstos en ci Anexo VI Apartado A, por plataforma de trámites 

a distancia (TAD), observando el aplicativo que como Anexo integra el 

presente acto administrativo, el que se identifica como IF-2017-

14904650-APN-PI#INAES y que se incorpora como Anexo VIII a la 

Resolución N° 1418/03,- TO 2316/15-. La Secretarla de Contralor podrá 

solicitar informaciOn adicional a la establecida en el inciso b) vinculada a 

la prestación del servicio; 3°) La resolución que se emite resulta de 

apiicación aün para aquella información exigida por el ArtIculo 17 de Ia 

Resolución No 1418/03,- TO Resoiución N° 23 16/15-, que se encuentre 

pendiente de presentaciOn a la fecha de su publicación, aiin cuando 

corresponda a perlodos vencidos; y 4 0) la Mesa General de Entradas de 

este Organismo no recepcionará presentaciones en soporte papel con Ia 

información exigida por ci Articulo 17 de la Resolución N° 1418/03,- TO 

ResoluciOn N° 2316/15-. En los supuestos que ésta ingrese via correo 

postal, se procederá a su archivo y sc tendrá por no presentada. Todo ello 

en los términos del acto administrativo que se emite. 

3.3) EX-2017-13360190-APN-PI#INAES. El Sr. Presidente pone a 

consideración ci presente expediente en ci cual tramita proyecto de 

resolución mediante ci cual se sustituyen los incisos b) y d.2) del articulo 

19 de la ResoluciOn N° 7207/12 -T.O. Resolución N° 371/13-. 

Seguidamente indica que la Resoiución No 7207/12,- T.O. Resolución N° 

371/13-, establece la información que las cop ativas que prestan ci 

servicio de crédito deben remitir a esta 4oricyad de apiicación por 
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transmisión eLectrOnica y en soporte papel. Asimismo, ci Decreto N° 434 

del 10  de marzo de 2016 aprueba ci Plan de Modernización del Estado con 

ci objetivo de alcanzar una AdministraciOn Püblica al servicio del 

ciudadano en un marco de eficiencia, eficacia y calidad en la prestación 

de servicios. Que el mencionado Plan de Modernización del Estado 

contempla el Plan de TecnologIa y Gobierno Digital como uno de sus 

cinco ejes y, como instrumento, la Gestión documental y expediente 

electrónico, 	cuyo objetivo es implementar una plataforma horizontal 

informãtica de generaciOn de documentos y expedientes electrOnicos, 

registros y otros contenedores que sea utilizada por toda la administración 

a los fines de facilitar la gestión documental, ci acceso y la perdurabilidad 

de La informaciOn, la reducción de los plazos de las tramitaciones y ci 

seguimiento püblico de cada expediente. Propendiendo a la progresiva 

despapelización, y teniendo presente que Ia informaciOn contemplada en 

el ArtIculo 19 de la Resolución N° 72/07,- TO ResoLución N° 371/13-, es 

auditada en el informe de auditorla que las mencionadas entidades deben 

presentar trimestralmente, se advierte como innecesario efectuar una 

duplicación en La presentación de la información via transmisión 

e!ectrOnica y al mismo tiempo en soporte papel. Además, elio permitirá 

un ejercicio más ágii en eL trãmite administrativo dado que la vaiidación 

de la presentación no queda supeditada aL soporte papel. A su vez, ci 

Decreto N° 1063 del 4 de Octubre del 2016 del Ministerio de 

Modernización aprueba la implementación de la P ata a de Trámites a 

Distancia (TAD) ci que brindará ci sistema de otifi ación electrónica 
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fehaciente al domicilio especial electrónico constituido garantizando la 

vaiidez jurIdica, confidencialidad, seguridad e integridad de la 

informaciOn. A tal efecto, se advierte como conveniente implementar la 

plataforma de presentación de trámites a distancia (TAD) para ci informe 

de auditor contempiado en ci ArtIcuio 19 inciso d) de la Resolución N° 

7207/12, -T.O. 371/13-. En atención a lo indicado precedentemente, y no 

encontrándose prevista Ia impiementación del sistema de trámites a 

distancia, 	corresponden 	incorporar 	a 	la mencionada resolución los 

procedimientos aplicabies a dicha opción. Luego de un anáiisis, de lo 

opinado por la Unidad de Auditorla Interna, to aconsejado por la Gerencia 

de Administración y Finanzas y por ia Secretarla de Registro Nacional de 

Cooperativas y Mutuales, io dictaminado por ia Gerencia de Registro y 

Legisiación, y de darse iectura ai proyecto de acto administrativo que en 

este sentido ha sido eievado a consideración de este Cuerpo, ci que en 

copia obra en poder de cada uno de los Señores Vocaies, y de un 

intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) sustiuir ci 

inciso b) del ArtIculo 19 de la Resolución N° 7207/12,- T.O. Resolución 

N° 371/13-, por ci siguiente: "ART! CULO 19.- DOCUMENTACION E 

INFORMACION OBLIGATORIA A SUMINISTRAR AL INSTITUTO 

NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL: ( ... ) b) 

informar mensualmente at INSTITUTO NACIONAL DE 

ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL y al órgano local 

competente, correspondiente a la jurisdicción d 
	

domicilio, dentro de 

los VEINTE (20) dias hábiles de cerrado ci m s 	ci cumplimiento de 
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las disposiciones de los ArtIculos 50,  6°, 7°, 8° 9° y 11. Esa informaciOn se 

remite mensualmente por medio de los Anexos I, II, III, IV, V y VI, que 

integran el presente acto administrativo, al sitio web del INSTITUTO 

NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL. Esas 

planillas deben ser firmadas por presidente, secretario y tesorero del 

órgano de administraciOn, auditor extemo contemplado en el inciso c) del 

presente ArtIculo y por la sindicatura, circunstancia que debe ser 

verificada por ci auditor en sus informes y copiadas en el libro especial de 

auditorla previsto en el artIculo 19 inciso d), conjuntarnente con los 

informes trimestrales. Las cooperativas que se encuentran autorizadas a 

prestar ci servicio de crédito y no lo brinden, deben informarlo de igual 

modo al establecido en ci párrafo precedente"; 2°) sustituir el inciso d.2) 

del ArtIculo 19 de la Resolución N° 7207/12, -T.O. Resolución N° 

371/13-, por el siguiente: "ARTICULO 19 DOCUMENTACION E 

INFORMACION OBLIGATORIA A SUMINISTRAR AL INSTITUTO 

NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL:( ... ) d.2) 

en soporte papel, en los términos previstos en ci Anexo VII Apartado A, 

por plataforma de trámites a distancia (TAD), observando el aplicativo 

que como Anexo integra ci presente acto administrativo, ci que se 

identifica como IF-2017-14907440-APN-PI#INAES que se incorpora 

como Anexo Vill a Ia Resolución 7207/12, -T.O. ResoluciOn Nro. 

3 71/13- La Secretarla de Contraior podrá soiicitar información adicional a 

la establecida en ci inciso b) vinculada a ia prest ción ci servicio"; 3°) la 

resolución que se emite r suita de apiicación aün ara queila información 

/ 
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exigida por el Articulo 19 de la Resolución N° 7207/12,- T.O. ResoluciOn 

N° 371/13-, que se encuentre pendiente de presentación a La fecha de su 

publicaciOn, ain cuando corresponda a perlodos vencidos; y 4°) La Mesa 

General de Entradas de este Organismo no recepcionará presentaciones en 

soporte papel con Ia información exigida por el ArtIculo 19 de la 

Resolución N° 7207/12,- T.O. Resolución N° 371/13-. En los supuestos 

que ésta ingrese via correo postal, se procederá a su archivo y se tendrá 

por no presentada. Todo ello en los términos del acto administrativo que 

se emite. 

3.4) EX-20 17-015235 52-APN-MGESYMINAES, correspondiente a Aca Salud 

Cooperativa de Prestación de Servicios Medicos Asistenciales Limitada, 

matricula N° 9.943. El Sr. Presidente pone a consideración el presente 

expediente, en atención a lo informado por la Gerencia de Administración 

y Finanzas, lo opinado por la Gerencia de Inspección, lo dictaminado por 

Ia Gerencia de Registro y Legislación y Los términos que se expresan en 

los considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado 

a consideración de este Cuerpo. Luego de un análisis de los antecedentes 

acumulados al expediente y de un intercambio de opiniones, se resuelve 

por unanimidad: 1°) autorizar a la entidad Aca Salud Cooperativa de 

PrestaciOn de Servicios Medicos Asistenciales Limitada, matrIcula N° 

9.943, con domicilio en Combate de Los Pozos N° 220, de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, a utilizar ci sis 
	

de soporte magnético 

para el Libro Diario General; 2°) otorgar a la 	a mencionada en 

el punto 1° un plazo de NOVENTA (90) dIas 
	de la notificación de 
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la Resolución que se emite, a fin de adecuarse a los requisitos técnicos 

establecidos por Ia Unidad Informática en Informe IF-2017-10105272-

APN-GAYF#INAES de las presentes actuaciones, los que deberán 

notificarse a Ia interesada conjuntamente con el presente; y 3°) dar 

intervenciOn a la Secretaria de Contralor para que tome conocimiento. 

Todo ello en los términos del acto administrativo que se emite. 

3.5) Expediente NO 1085/15, correspondiente a la Cooperativa de Vivienda, 

Crédito y Consumo Progresar Limitada, matricula NO 26.245. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente, en atención a lo 

opinado y aconsejado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones, lo 

dictaminado por la Gerencia de Registro y LegislaciOn y los términos que 

se expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo que 

ha sido elevado a consideración de este Cuerpo. Luego de un análisis de 

los antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad dar por finalizada la veedurIa que 

se destacara en virtud de lo dispuesto por la ResoluciOn No 27/17 en la 

Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Progresar Limitada, 

matricula NO 26.245, con domicilio legal denunciado en Av. Roque Sáenz 

Peña 615, piso 5°, Dpto. 519, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Todo ello en los términos del acto administrativo que se emite. 

3.6) Expediente No 3380/13, correspondiente a Roble Cooperativa de Vivienda, 

Crédito y Consumo Limitada, matrIcula N° 2 357. 1 Sr. Presidente pone 

a consideración el presente expediente, en ate ción a lo opinado y 

/ 
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aconsej ado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones, lo 

dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación y los términos que 

se expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo que 

ha sido elevado a consideración de este Cuerpo. Luego de un análisis de 

los antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad: 1 1) aplicar a Roble Cooperativa de 

Vivienda, Crédito y Consumo Limitada, matricula n° 24.357, con 

domicilio legal en Esmeralda 345, piso 10, de la Ciudad AutOnoma de 

Buenos Aires, la sanción contemplada por el artIculo 101 inciso 1.0  de la 

Ley N.° 20.337 modificada por Ia Ley N.° 22.816, consistente en 

APERCIBIMIENTO; 2°) girar el presente expediente a Mesa General de 

Entradas, Salidas y Archivo para que se proceda a reformular su carátula, 

consignando corno nuevo asunto el de "APERCIBIMIENTO"; y 3°) por la 

Gerencia de lnspección se intime a la entidad individualizada en ci punto 

10 para que, dentro del término de SESENTA (60) dIas proceda a 

regularizar su situación institucional, bajo apercibimiento de la 

instrucciOn de nuevas actuaciones sumariales, sin perjuicio de la adopción 

de otras medidas legales que pudieren corresponder. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

3.7) Expedientes N° 2194/00 y 2635/00, correspondientes a Ia Asociación 

Mutual del Circulo Docente de Ia Argentina, matrIcula N° 1.596. El Sr. 

Presidente pone a consideración ci presente expediente en atención a lo 

aconsej ado por la instructora sumariante a aye de la Dispo: siciOn "S" N° 

290/17, a lo opinado por la Gerencia de I terv nciones e I nfracciones y 

'I 
/ 
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por la Secretarla de Contralor, y a lo dictaminado por el servicio jurIdico 

permanente, lo que en copia obra en poder de cada uno de los señores 

Vocales. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

expediente y de un intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: 

1°) aplicar la sanciOn prevista en ci ArtIculo 35 Inciso a) de la Ley No 

20.321 consistente en multa por valor de PESOS DOS MIL ($ 2.000,-) a 

la Asociación Mutual del CIrcuio Docente de la Argentina, matrIcula n° 

1.596 de Ia Provincia de Buenos Aires, con domicilio legal en la calie San 

José N° 175, Localidad y Partido de Lomas de Zamora, Provincia de 

Buenos Aires; 2°) girar ci presente Expediente a Mesa General de 

Entradas, Salidas y Archivo para que se proceda a modificar su carátula 

por la de "ASUNTO: s/ Multa en los términos del ArtIculo 35 Inciso a) de 

la Ley N° 20.321"; y 3°) a los fines dci punto 10  del presente remitir a ia 

Gerencia de Administración y Finanzas para que tome Ia intervención que 

le compete y a la Coordinación de Fiscalización Mutual a efecto de que se 

agregue copia del acto administrativo que se emite en el Legajo de la 

entidad. Todo ello en los términos del acto administrativo que se emite. 

3.8) Expediente N° 1303/09, correspondiente Asociación Mutual Ayuda 

Comunitaria y Social, matrIcula TUC 381. El Sr. Presidente pone a 

consideraciOn ci presente expediente en atención a lo aconsejado por la 

instructora sumariante a través de la DisposiciOn "5" N° 908/13, a lo 

opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y por la 

SecretarIa de Contralor, y a lo dictaminap r ci servicio jurIdico 

permanente, lo que en copia obra en poder da uno de los señores 
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Vocales. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

expediente y de un intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: 

1 0) aplicar la sanción prevista en el ArtIculo 35 Inciso a) de Ia Ley N° 

20.321 consistente en multa por la suma de PESOS DOS MIL 

QUINIENTOS ($ 2.500.-) a la AsociaciOn Mutual Ayuda Comunitaria y 

Social, matrIcula de este Instituto N° 381, de la Provincia de Tucumán, 

con 61timo domicilio en la Manzana F, Casa 13, de la Localidad y Partido 

de Yerba Buena, Provincia de Tucumán; 2°) modificar La carátula del 

presente Expediente la de "ASUNTO: s/ Multa en los términos del 

ArtIculo 35 Inciso a) de la Ley N° 20321, para lo cual deberá remitirse a 

Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo; y 3°) dar intervención a la 

Gerencia de Administración y Finanzas para que intirne a la entidad a 

cumplimentar lo dispuesto en ci punto 10  y a La Coordinación de 

Fiscalización Mutual a fin de que se agregue copia del acto administrativo 

que se emite en el legajo de la entidad y realice las intimaciones 

correspondientes. Todo ello en los términos del acto administrativo que se 

emite. 

3.9) Expedientes N° 937/13 y 306/14, correspondientes a la Mutual 2 de 

Septiembre Agentes Ex Agentes de Banade, matricula CF 1.778. El Sr. 

Presidente pone a consideraciOn ci presente expediente en atenciOn a lo 

aconsejado por Ia instructora sumariante a través de la Disposición "S" N° 

788/16, a lo opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y 

por la Secretarla de Contralor, y4dictaor el servicio jurIdico 

permanente, lo que en copia o a uno de los señores 

I 
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Vocales. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

expediente y de un intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: 

10) aplicar a la Mutual 2 de Septiembre Agentes Ex Agentes de Banade, 

matrIcula n° 1.778 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 

domicilio legal en la calle 25 de Mayo 158, oficina 73, de esta Ciudad, la 

sanción prevista en el artIculo 35 inciso a) de Ia Ley N° 20.321, 

consistente en una multa por el valor de PESOS DOS MIL 

SETECIENTOS ($ 2.700), la que deberá ser abonada dentro del término 

de 10 (DIEZ) dIas de notificada la presente; 2°) girar el presente 

expediente a la Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo para que se 

proceda a reformular la carátula, consignando como nuevo asunto: "Multa 

en los términos del artIculo 35 inciso a) de la Ley NO 20.321"; y 3°) dar 

intervención a la Gerencia de Administración y Finanzas para que tome 

conocimiento, y a la SecretarIa de Contralor a fin de efectuar las 

intimaciones pertinentes. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

3.10) Expediente NO 2151/04, correspondiente a la Mutual 22 de Octubre del 

Personal Jerarquizado Estatal, matricula TUC 342. El Sr. Presidente pone 

a consideración el presente expediente en atenciOn a lo aconsejado por la 

instructora sumariante a través de la Disposición "5" NO 446/14, a lo 

opinado por Ia Gerencia de Intervenciones e Infracciones y por la 

Secretarla de Contralor, y a lo4aa r ci servicio jurIdico 

permanente, lo que en copia ob da uno de los señores 

Vocales. Luego de un análisi entes acumulados al 

1/ 
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expediente y de un intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: 

1°) aplicar la sanción prevista en el ArtIculo 35 Inciso a) de la Ley N° 

20.321 consistente en multa por valor de PESOS DOS MIL 

SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y 

CUATRO CENTAVOS ($ 2.794,44) a la Mutual 22 de Octubre del 

Personal Jerarquizado Estatal, matrIcula de este Instituto 342, de la 

Provincia de Tucumán, con i1timo domicilio constituido en la calle Av. 

Sarmiento N° 737, Ciudad San Miguel de Tucumán, Provincia de 

Tucumán; 2°) modificar la carátula del presente Expediente por la de 

"ASUNTO: S/Multa en los términos del artIculo 35 inciso a) de la Ley No 

20.321", para lo cual deberá remitirse a Mesa General de Entradas, 

Salidas y Archivo; y 3 0) dar intervención a la Gerencia de AdministraciOn 

y finanzas para que intime a cumplimentar lo dispuesto en el punto 1° y a 

Ia Coordinación de Fiscalización Mutual a fin de que agregue copia del 

acto administrativo que se emite en el legajo de la entidad. Todo ello en 

los términos del acto administrativo que se emite. 

3.11) Expediente N° 98 16/00, correspondiente a Ia Cooperativa de Trabajo 

Seguridad y Vigilancia Limitada, matrIcula 8.634. El Sr. Presidente pone 

a consideración el presente expediente en atenciOn a lo aconsejado por Ia 

instructora sumariante a través de la Disposición "S" N° 948/16, a to 

opinado por ta Gerencia de Intervenciones e Infracciones y por la 

SecretarIa de Contralor, y a lo dictam 	or el servicio jurIdico 

permanente, to que en copia obra en poder 	ca\ia uno de los señores 

Vocales. Luego de un análisis d los 
	tes acumulados al 

/ 
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expediente y de un intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: 

1°) aplicar a la entidad denominada Cooperativa de Trabajo Seguridad y 

Vigilancia Limitada, matrIcula no 8.634, con domicilio legal en la calle 

Tucumán N° 971, Planta Baja, Departamentos 1 y 2, Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, la sanción contemplada en el Articulo 101 Inciso 2° de 

la Ley N° 20.337 modificada por la Ley N° 22.816, consistente en multa 

por el valor de PESOS TRES MIL ($ 3.000,-), que deberá ser abonada 

dentro del término de DIEZ (10) dIas a partir de la notificación del acto 

administrativo que se emite; 2°) girar al Sector de Mesa de Entradas, 

Salidas y Archivo para la reformulación de la carátuLa del presente trámite 

como Expediente de "MULTA"; 3°) intimar a La entidad, a través de la 

Coordinación de Fiscalización Cooperativa, a regularizar su situación 

institucional en el plazo de SESENTA (60) dias de notificado ci acto 

administrativo que se emite; y 4°) a los fines del punto 10  remitir el 

presente trámite a La Gerencia de Administración y finanzas para que 

tome Ia intervención que le compete, y a Ia Secretaria de Contralor a 

efectos de efectuar las intimaciones pertinentes. Todo ello en los términos 

del acto administrativo que se emite. 

3.12) EX-20 17-1 0470496-APN-GIEI#INAES, correspondiente a la Cooperativa 

de Provision de Obras y Servicios Piibiicos "La Higuera" Limitada, 

matrIcula N° 9.042. El Sr. Presidente pone a consideraciOn el presente 

expediente, en atenciOn a lo opinado y aconsej do por La Gerencia de 

Intervenciones e Infracciones, lo dictaminado por la erencia de Registro 

1/, 
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y Legislación y los términos que se expresan en los considerandos del 

proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a consideración de 

este Cuerpo. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

expediente y de un intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: 

10) dejar sin efecto la suspensiOn de la autorización para funcionar que, en 

virtud de las disposiciones de la Resolución n.° 3369/09, pesaba sobre la 

Cooperativa de Provision de Obras y Servicios Pñblicos "La Higuera" 

Limitada, matrIcula n° 9.042, con domicilio legal en la Ruta Provincial 

N.° 15, s/n, localidad de La Higuera, departamento de Cruz del Eje, 

provincia de COrdoba, toda vez que su caso se encuentra encuadrado en la 

excepción prevista por el artIculo 5° de la Resolución N.° 6086/12; 2°) 

girar las actuaciones a la Secretarfa de Contralor a los fines previstos en el 

punto 2.5 del Anexo II de la ResoluciOn N.° 3369/09 para que, 

conjuntamente con la SecretarIa de Desarrollo y Promoción, realice las 

acciones que considere convenientes tendientes a brindar asistencia 

técnica a Ia cooperativa; y 3°) dar intervención a La SecretarIa de Registro 

Nacional de Cooperativas y Mutuales para que por su interrnedio se 

proceda a dejar constancia, en los sistemas de información, de Ia decisiOn 

que por La presente se adopta. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

3.13) EX-20 17-101 04782-APN-GIEI#INAES correspondiente a Ia AsociaciOn 

Mutual de Veteranos del Club Atlético Rivadavia de Necochea, matrIcula 
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Infracciones, lo dictaminado por Ia Gerencia de Registro y Legislación y 

los términos que se expresan en los considerandos del proyecto de acto 

administrativo que ha sido elevado a consideración de este Cuerpo. Luego 

de un análisis de los antecedentes acumulados al expediente y de un 

intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) hacer lugar a Ia 

excepciOn prevista en ci artIculo 50  de la Resolución N° 6086/12 y 

consecuentemente, revocar la suspensiOn de la autorizaciOn para 

funcionar a la AsociaciOn Mutual de Veteranos del Club Atlético 

Rivadavia de Necochea, matrIcula de este Instituto N° 1.791 de la 

Provincia de Buenos Aires, con domicilio en la calle 64, N° 2.850 de Ia 

Localidad y Partido de Necochea, Provincia de Buenos Aires; 2 0) dar 

intervención a La Secretarla de Registro Nacional de Cooperativas y 

Mutual y a la Coordinación de Fiscalización Mutual - Gerencia de 

InspecciOn - a los fines previstos en ci Punto 2.5 del Anexo II de la 

Resoiución N° 3 369/09 y a la Secretarla de Desarrollo y Promoción a fin 

de que tomen intervención, y realicen las acciones tendientes a brindar 

asistencia técnica a la entidad; y 3°) notificar a la Gerencia de 

intervenciones e Infracciones en virtud del proceso que tramita bajo ci N° 

de Expte. 250/05. Todo ello en los términos del acto administrativo que se 

emite. 

3.14) EX-2017-1 1491 835-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados y.dherentes del Argentino 

Atiético Club, matrIcula SF 737. El Sr. Presidene pone consideraciOn el 

presente expediente, en atenciOn a lo opinaio pc4 la Gerencia de 
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InspecciOn de la SecretarIa de Contralor y a lo dictaminado por Ia 

Gerencia de Registro y LegislaciOn y propone, en función de Los 

antecedentes acumuLados al expediente: 1°) disponer la realización de una 

veedurIa a la AsociaciOn Mutual de Ayuda Entre Asociados y Adherentes 

del Argentino Atlético Club, matrIcula de este Instituto N° 737 de la 

Provincia de Santa Fe, con domicilio en la Avenida 18 N° 756, localidad 

Las Parejas, Partido Belgrano, Provincia de Santa Fe, en los términos 

contemplados en la Resolución N° 814/92 ex - INAM; y 20) La Gerencia 

de intervenciones e Infracciones de la Secretarla de Contralor deberá 

designar, en el marco del convenio vigente entre el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economia Social y La Universidad Nacional de San 

MartIn, a quien tendrá a su cargo la ejecución de la medida, el que 

percibirá una compensación en concepto de honorarios equivalente al 

Nivel de Función A Grado 0 del Sistema Nacional de Empleo Püblico 

(SINEP), previa certificación de La mencionada Gerencia. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

3.15) EX-2017-02305402-APN-SC#INAES. Proyecto de Resolución sobre 

Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS). El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente, el cual ha sido impulsado por el 

Secretario de Contralor y Oficial de Cumplimiento de este Organismo, el 

cual estima que la importancia de su dictado radica en poder tener 

información acerca de la cantidad de reportes que ~Iqi las entidades 

y, de este modo, contar con información cierta para 1 mo ento en que el 

r7 
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pals sea evaluado por el Grupo de AcciOn Financiera internacional y 

propone, en ejercicio de las fa\cultades conferidas por el Decreto N° 

72 1/00, que con carácter previo a resolver, se requiera a! Area de 

Informática que informe si se encuentra desarrollado el sistema para la 

transmisión electrónica de Ia información que da cuenta el proyecto de 

ResoluciOn en trámite en las presentes actuaciones. Luego de un 

intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad del modo propuesto 

por el Sr. Presidente. 

3.16) EX-20 I 7-076797840-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Provision de Agua Potable Merlo Limitada, matrIcula N° 

6.418. El Sr. Presidente pone a consideraciOn el presente expediente en el 

cual tramita proyecto de resolución mediante el cual se rectifica la 

Resolución identificada como "RE.SFC-20 17-751 -APN-DI#INAES" en 

virtud que se ha omitido consignar la declaraciOn de irregularidad e 

ineficacia del acto asambleario celebrado el 12/11/16. Luego de un 

análisis, de lo opinado y aconsejado por la Gerencia de Inspección, lo 

oportunamente dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación, y 

de darse lectura al proyecto de acto administrativo que en este sentido ha 

sido elevado a consideraciOn de este Cuerpo, el que en copia obra en 

poder de cada uno de los Señores Vocales, y de un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad 1°) sustituir el articulo 10  de la 

ResoluciOn No RESFC-2017-751-APN-DI#INAES por el siguiente: 

"ARTICULO Declárase irregular e inefica samblea del 12 de 

noviembre de 2016 en la cual se destituyó a pr idente de la junta 
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electoral, se eligieron nuevas autoridades y se aprobó la retribución de los 

consejeros, de la Cooperativa de Provision de Agua Potable Merlo 

Lirnitada, matrIcula N.° 6.418, con domicilio legal en Ia calle Poeta 

AgUero 760, localidad de Merlo, departamento de JunIn, provincia de San 

Luis"; 2°) sustituir el artIculo 3° de la Resolución N° RESFC-2017-751-

APN-DI#INAES por el siguiente: "ARTiCULO 2°.- GIrese el presente 

expediente a Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo para que se 

proceda a reformular su carátula, consignando como expediente de 

DeclaraciOn de Irregularidad e Ineficacia Ia asamblea oridinaria del 12 de 

noviembre del 2016 y Convocatoria a asamblea de oficio"; 3°) sustituir ci 

articulo 2° la ResoluciOn N° RESFC-2017-751-APN-DI4INAES por el 

siguiente: "ARTICULO 3°.- Dese intervención a la Gerencia de 

Intervenciones e Infracciones a los efectos indicados en ci ArtIculo 1°"; 

4°) sustituir el ArtIculo 3° de la ResoluciOn N° RESFC-2017-751-APN-

DI#INAES que dice "Girese a la Secretarla de Contralor para la 

prosecuciOn del trámite", por ci siguiente: "ARTICULO 4°.- Por la 

SecretarIa de Contralor, convOquese a asamblea de oficio en los términos 

del artIculo 100 inciso 5° de la Ley 20.337 a la masa de asociados de la 

Cooperativa de Provision de Agua Potable Merlo Limitada, matrIcula N.° 

6.418, con domicilio legal en la calle Poeta Aguero 760, localidad de 

Merlo, departamento de JunIn, provincia de San Luis"; 5°) incorporar 

como artIculo 5° de la Resolución N° RESFC-2017-7511-APN-DI#INAES 

el siguiente: "ARTICULO 5°.- A los fines de lo(dTj5ttsto en ci artIculo 

40, instruir al area alil mencionada a,4çrmi.iar de convocatoria, 

/1 
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condiciones de esta, modalidades, Orden del Dia y demás extremos 

necesarios para la realización del acto asambleario y la resolución de las 

cuestiones vinculadas con la regularización institucional de la cooperativa 

de que se trata"; y 6°) renurnerar el artIculo 4° la Resolución N° RESFC 

2017-75 1 -APN-DI#INAES que pasará a ser el ARTICULO 6°. Todo ello 

en los términos del acto administrativo que se emite. 

3.17) Expediente N° 638/10, correspondiente a Ia AsociaciOn Mutual 

Euroamericana, matrIcula BA 2.792. El Sr. Presidente pone a 

consideraciOn el presente expediente en atención a lo opinado y 

aconsejado por la Gerencia de Inspección de la Secretaria de Contralor, y 

a lo dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación, 10 que en 

copia obra en poder de cada uno de los señores Vocales. Seguidamente, y 

frente a consultas brindadas por algunos Vocales, propone que se 

convoque al Sr. Gerente de Inspección CP Ruben BROUCHY, quien una 

vez incorporado a la reunion, brinda una detallada explicación sobre el 

estado de la entidad, puntualizando que la medida ha sido impulsada en 

función de una inspecciOn que se practicó en mayo del corriente año. 

Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al expediente y de 

un intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) disponer la 

realización de una veeduria a la Asociación Mutual Euroamericana, 

matrIcula de este Instituto No 2792 de Ia Provincia de Buenos Aires, con 

domicilio en la calle La Nación N° 340, piso PA, departamento "B", 

Localidad San Nicolás de los Arroyos, Provincia d Bu nos Aires, en los 

términos contemplados en la Res1uci6n N.° 814 2 x - INAM; 2°) la 
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Gerencia de Intervenciones e Infracciones de la Secretarla de Contralor 

deberá designar, en el marco del convenio vigente entre el Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economla Social y la Universidad Nacional 

de San MartIn, a quien tendrá a su cargo la ejecuciOn de Ia medida, el que 

percibirá una compensación en concepto de honorarios equivalente al 

Nivel de Función A Grado 0 del Sistema Nacional de Empleo Püblico 

(SINEP), previa certificación de La mencionada Gerencia, Ia que 

estipuLará el plazo de la duraciOn de la medida; 3°) los gastos que 

demande el cumplimiento de la presente estarán a cargo de este 

Organismo; y 4°) girar a la SecretarIa de Contralor a los fines de hacer 

efectiva Ia medida dispuesta en la presente. Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

PUNTO 4..- Expedientes y temario de Ia Secretarla de Desarrollo y 

Promoción. 

Seguidamente se consideran los expedientes y temario correspondientes 

a Ia Secretarla de Desarrollo y PromociOn cuyo nümero, matrIcula y objeto del 

trámite consta en la carpeta que obra en poder de cada uno de los Sres. Vocales, 

los que a continuación se detallan, adoptándose las siguientes decisiones: 

4.1.1) Expediente N° 3188/15, correspondiente a la Cooperativa de Luz y 

EnergIa Eléctrica de Acebal Limitada, matrIcula N° 4.252. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expedie 	cual tramita 

Ia rendición de cuentas del apoyo financiero que en cnel de subsidio se 
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le otorgó a La entidad por Resolución NO 4754/14, habiendo sido remitidas 

las actuaciones por la SecretarIa de Desarrollo y Promoción con proyecto 

de acto administrativo mediante el cual se propone dar por prorrogado, a 

partir de su vencirniento, el plazo estipulado en el convenio suscripto 

entre este Instituto y la citada entidad y se aprueba la rendición de cuentas 

antes mencionada. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados 

al expediente, de to opinado por ta Coordinación Financiero Contable, to 

dictarninado por la Gerencia de Registro y Legistación, to informado y 

aconsej ado por la Secretarla de Desarrollo y Promoción, todo to que en 

copia obra en poder de cada uno de los señores Vocates, y de un 

intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) dar por 

prorrogado hasta el 31 de Diciembre de 2015 et ptazo para ta presentación 

de la rendición de cuentas dcl subsidio otorgado por Resolución NO 

4754/14 a la Cooperativa de Luz y EnergIa Eléctrica de Acebal Limitada, 

matrIcuta n° 4.252; y 2°) aprobar la rendición de cuentas det subsidio 

otorgado mediante Resolución NO 4754/14 en el Expediente No 4332/13, 

por Ia suma de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS MIL ($ 

1.400.000.-), a ta Cooperativa de Luz y EnergIa Eléctrica de Acebal 

Limitada, matrIcula n° 4.252, con dornicilio en la catte Asurmendi No 649 

de la localidad de Acebat, Provincia de Santa Fe. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

4.1.2) Expediente NO 1983/13, correspondiente a Exsicoop Cooperativa de 

Trabajo Limitada, matrIcula No 23.766. El Sr.,..4residente pone a 

consideración el presente expediente ta rendición de 
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cuentas del apoyo financiero que en carácter de préstamo se le otorgó a la 

entidad por Resolución N° 3756/12, habiendo sido remitidas las 

actuaciones por la SecretarIa de Desarrollo y Promoción con proyecto de 

acto administrativo mediante el cual se propone dar por prorrogado, a 

partir de su vencimiento, el plazo estipulado en el convenio suscripto 

entre este Instituto y la citada entidad y se aprueba la rendiciOn de cuentas 

antes mencionada. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados 

at expediente, de lo opinado por la Coordinación Financiero Contable, to 

dictaminado por Ia Gerencia de Registro y Legislación, to informado y 

aconsejado por la SecretarIa de Desarrollo y Promoción, todo lo que en 

copia obra en poder de cada uno de los señores Vocales, y de un 

intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) dar por 

prorrogado hasta el 30 de Junio de 2016 el plazo para la presentación de 

la rendiciOn de cuentas dcl préstamo otorgado por Resolución N° 3756/12 

a Exsicoop Cooperativa de Trabajo Limitada, matrIcula n° 23.766; y 2°) 

aprobar Ia rendición de cuentas del préstamo otorgado mediante 

ResoluciOn N° 3756/12 en el Expediente N° 3013/11, por la suma de 

PESOS CIENTO OCHENTA MIL ($ 180.000.-), a Exsicoop Cooperativa 

de Trabajo Limitada, matricula n° 23.766, con domicilio en Avenida 

Ricardo BalbIn N° 2652 de la localidad y partido de General San MartIn, 

Provincia de Buenos Aires. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

/ 

1/ 
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4.1.3) Expediente N° 444/16, correspondiente a la AsociaciOn Mutual entre 

Socios del Club Atlético Sportsman Carmelense, matrIcula SF 713. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente en ci cual tramita 

la rendición de cuentas del apoyo financiero que en catheter de préstamo 

se le otorgó a la entidad por Resolución No 4744/14, habiendo sido 

remitidas las actuaciones por Ia SecretarIa de Desarrollo y PromociOn con 

proyecto de acto administrativo mediante el se aprueba la rendición de 

cuentas antes mencionada. Luego de un análisis de los antecedentes 

acumulados al expediente, de lo opinado por la Coordinación Financiero 

Contable, lo dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación, lo 

informado y aconsejado por la SecretarIa de Desarrollo y Promoción, todo 

lo que en copia obra en poder de cada uno de los señores Vocales, y de un 

intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: 1 0) dar por 

prorrogado hasta ci 31 de marzo de 2016 el plazo para La presentación de 

la rendición de cuentas del préstamo otorgado por Resolución N° 4744/14 

a la Asociación Mutual entre Socios del Club Atlético Sportsman 

Carmelense, matrIcula SF. 713; y 2°) aprobar La rendición de cuentas del 

préstamo otorgado mediante Resolución No 4744/14 en el Expediente N° 

6145/13, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS MIL ($ 400.000.-), 

AsociaciOn MutuaL Entre Socios del Club Atlético Sportsman 

Carmelense, matrIcula SF. 713, con domiciiio en la calle Sarmiento No 

420, de la localidad de Carmen, departamento de General Lopez, 

provincia de Santa Fe. Todo ello en los términos ci ato administrativo 

ueeerne. 	

/7/ 

ff/ 
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4.2.1) Expediente N° 6068/13, correspondiente a la Federación de Asociaciones 

Mutuales de Formosa, matrIcula FED 71. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en el cual tramita Ia rendición de 

cuentas sobre La inversion realizada con relaciOn aL convenio 

oportunamente suscripto entre este Instituto y la citada entidad, el que 

fuera aprobado por Resolución N° 6636/14. Luego de un análisis de los 

antecedentes acumulados al expediente, de lo opinado por la 

Coordinación Financiero Contable, lo dictaminado por La Gerencia de 

Registro y LegislaciOn, lo informado y aconsejado por la SecretarIa de 

Desarrollo y PromociOn, todo lo que en copia obra en poder de cada uno 

de los señores Vocales, y de un intercambio de opiniones, se resuelve por 

unanimidad: 10)  aprobar la rendición de cuentas parcial presentada por la 

Federación de Asociaciones Mutuales de Formosa, matricula n° 71, con 

dornicilio en Calle Paraguay N° 1090, de la localidad de Formosa, 

Provincia de Formosa, correspondiente al convenio celebrado entre Ia 

citada Entidad y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economla 

Social, aprobado por ResoluciOn N° 6636/14, por la surna de PESOS 

QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHENTA Y NUEVE CON 

CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($53 8.089,47.-); y 2°) intimar por 

medio de La Gerencia de Capacitación y Fomento a la Federación de 

Asociaciones Mutuales de Formosa, a la presentación de La rendición de 

cuentas pendiente y/o al reintegro de los fondos, r6puti

corresponda, de 

conformidad con lo establecido en j._.e}átula 	na del convenio 



presentada por la Federación de Cooperati 

"FECOVIJUY" Limitada, matrIcula no 

de Jujuy 

en caile 

"qoI7 - 	% /a i /yi(IJ 

	 600 

e 	•1 

iUA a 	a/ 	xd 

C/iJdo I 	€ona/h Oc/l1€4iW 5/ CV1i&rn/Z (uz1 

celebrado e individualizado en las resolución citada en ci punto 2° del 

presente. Todo ello en los términos del acto administrativo que se emite. 

4.2.2) Expediente NO 131/15, correspondiente a la Federación de Cooperativas 

Integradas de Jujuy "FECOVTJUY" Limitada, matrIcula No 35.915, El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente en ci cual tramita 

la rendiciOn de cuentas sobre la inversion realizada con relación al 

convenio oportunamente suscripto entre este Instituto y la citada entidad, 

el que fuera aprobado por Resoiución No 4732/13, habiendo sido 

remitidas las actuaciones por la SecretarIa de Desarrollo y PromociOn con 

proyecto de acto administrativo mediante el cual se propone dar por 

prorrogado, a partir de su vencimiento, ci plazo estipulado en el convenio 

suscripto entre este Instituto y la citada entidad y se aprueba la rendiciOn 

de cuentas antes mencionada. Luego de un análisis de los antecedentes 

acumulados al expediente, de lo opinado por la CoordinaciOn Financiero 

Contable, lo dictaminado por Ia Gerencia de Registro y Legislación, lo 

informado y aconsejado por la SecretarIa de Desarrollo y Promoción, todo 

lo que en copia obra en poder de cada uno de los señores Vocales, y de un 

intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) dar por 

prorrogado hasta el 31 de julio de 2016, el plazo estipulado en ci convenio 

celebrado entre el Instituto Nacional de Asociativismo y Economla Social 

y la Federación de Cooperativas Integradas de Jujuy "FECOVIJUY" 

Limitada, matricula no 35.915; y 2°) aprobar la rendiciOn de cuentas 
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Beigrano NO 969, P.B. "19", de La Ciudad de San Salvador de Jujuy, en La 

provincia de Jujuy, correspondiente al convenio celebrado entre Ia citada 

entidad y ci Instituto Nacional de Asociativismo y Economla Social, 

aprobado por Resolución No 4732/13, por la suma de PESOS TRES 

MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 3.500.000.-). Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

4.2.3) Expediente NO 7863/14, correspondiente a la Federación de Cooperativas 

de Agua Potable y Saneamiento de la Provincia de Buenos Aires 

Limitada, rnatrIcula NO 23.481. El Sr. Presidente pone a consideración ci 

presente expediente en ci cual tramita la rendición de cuentas sobre Ia 

inversion realizada con relación al convenio oportunamente suscripto 

entre este Instituto y la citada entidad, ci que fuera aprobado por 

Resolución NO 6995/14. Luego de un análisis de los antecedentes 

acumulados al expediente, de io opinado por la CoordinaciOn Financiero 

Contable, lo dictaminado por la Gerencia de Registro y Legisiación, lo 

informado y aconsejado por la SecretarIa de Desarrollo y PromociOn, todo 

lo que en copia obra en poder de cada uno de los señores Vocales, y de un 

intercambio de opiniones, se resueive por unanimidad aprobar Ia 

rendición de cuentas presentada por ia Federación de Cooperativas de 

Agua Potable y Saneamiento de la Provincia de Buenos Aires Limitada, 

matrIcula n° 23 .481, con domicilio en La caiie 14 NO 476 entre 41 y 42, de 

la Ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires correspondiente al 

convenio celebrado entre la citada ~ell Nacional de 

Asociativismo y Economla Socia 	do p Reso ción NO 6995/14, 
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por la suma de PESOS UN MILLON ($ 1.000.000-). Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

4.2.4) Expediente N° 6190/12, correspondiente a FECOOTRA, Federación de 

Cooperativas de Trabajo de la Repübiica Argentina Limitada, matricula 

N° 12.523. El Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente 

en ci cual tramita la rendición de cuentas sobre Ia inversion realizada con 

relación al convenio oportunamente suscripto entre este Instituto y la 

citada entidad, el que fuera aprobado por Resolución N° 1122/13 y sus 

ampliatorias y modificatorias Nros. 3423/14, 6322/14 y 2143/15, 

habiendo sido remitidas las actuaciones por la Secretarla de Desarrollo y 

Promoción con proyecto de acto administrativo mediante ci cual se 

propone dar por prorrogado, a partir de su vencimiento, el plazo 

estipulado en ci convenio suscripto entre este Instituto y la citada entidad, 

se aprueba la rendiciOn de cuentas antes mencionada y se sustituye el 

artIculo 10  de la Resolución N° 4151/15 en virtud de haberse incurrido en 

un error material al consignarse ia suma aprobada. Luego de un análisis 

de los antecedentes acumulados al expediente, de lo opinado por la 

Coordinación Financiero Contable, lo dictaminado por la Gerencia de 

Registro y Legislación, lo informado y aconsej ado por la Secretarla de 

Desarrollo y  Promoción, todo lo que en copia obra en poder de cada uno 

de los señores Vocales, y de un intercambio de opiniones, se resuelve por 

unanimidad: 1 0) dar por prorrogado hasta 1 3 de octubre de 2015, el 

piazo para ia presentación de la rendici de cuentas del convenio 

, 
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celebrado entre el Instituto Nacional de Asociativismo y Economla Social 

y FECOOTRA, Federación de Cooperativas de Trabajo de la Repübiica 

Argentina Limitada, matrIcula no 12.523, Resolución No 1122/13 y sus 

ampliatorias y modificatorias Nros. 3423/14, 6322/14 y 2143/15; 2°) 

sustituir ci artIculo 10  de la Resolución No 4151/15 por ci siguiente: 

"ARTICULO Apruébase La rendición de cuentas parcial presentada 

por FECOOTRA, FEDERACION DE COOPERATIVAS DE TRABAJO 

DE LA REPUBLICA ARGENTINA LTDA., MatrIcula 12.523, con 

domicilio en la calle 55 No 680, de la Ciudad de La Piata, Provincia de 

Buenos Aires, correspondiente al convenio celebrado entre la citada 

entidad y el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y 

ECONOMIA SOCIAL, aprobado por Resolución No 1122/12 y sus 

ampliatorias y modificatorias Nros. 3423/14, 6322/14 y 2143/15.por la 

suma de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS UN MIL CIENTO 

OCHENTA Y OCHO CON CUARENTA Y UN CENTAVOS ($ 

1.201.188,41-)"; 3 0) aprobar la rendición de cuentas del saldo pendiente 

presentada por FECOOTRA, Federación de Cooperativas de Trabajo de la 

Repüblica Argentina Limitada, MatrIcula 12.523, correspondiente al 

convenio celebrado entre Ia citada entidad y ci Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economia Social, aprobado por Resolución No 1122/13 y 

sus ampliatorias y modificatorias Nros. 3423/14, 6322/14 y 2143/15, por 

Ia suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL 

TRESCIENTOS UN MIL CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS 

($ 149.30 1,54); y 40) dar por ace 1 rein gro efectuado por 

 Ii 
/ 
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FECOOTRA, Federación de Cooperativas de Trabajo de Ia Repñblica 

Argentina Limitada, matrIcula n° 12.523, por la suma de PESOS CIENTO 

CUARENTA CON CINCO CENTAVOS ($ 140,05), correspondiente al 

convenio aprobado por ResoluciOn N° 1122/13 y sus ampliatorias y 

modificatorias Nros. 3423/14, 6322/14 y 2143/15. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. Se deja constancia que el 

Sr. Vocal Ing. José H. ORBAICETA se abstuvo de emitir opinion y voto 

en ci tratamiento y reso!ución del presente expediente. 

4.2.5) Expediente N° 6738/12, correspondiente a la Confederación Nacional de 

Cooperativas de Trabajo Limitada, matricula N° 37.204. El Sr. Presidente 

pone a consideración el presente expediente en ci cual tramita la rendición 

de cuentas sobre la inversion realizada con relación al convenio 

oportunamente suscripto entre este Instituto y Ia citada entidad, el que 

fuera aprobado por ResoluciOn N° 7220/12 y sus ampliatorias y 

modificatorias N° 2117/14, 6203/14 y 627/15, habiendo sido remitidas las 

actuaciones por la Secretarla de Desarrollo y Promoción con proyecto de 

acto administrativo mediante ci cual se aprueba la rendiciOn de cuentas 

antes mencionada y se sustituye el artIculo l°de Ia Resolución N° 53 1/16 

en virtud de haberse incurrido en un error material al consignarse la suma 

aprobada. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

expediente, de lo opinado por la Coordinación Financiero Contabie, lo 

dictaminado por la Gerencia de Registro y Leg1iOn, lo informado y 

aconsejado por la Secretarla de Desarrollo y Prmoci,n, todo lo que en 
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copia obra en poder de cada uno de los señores Vocales, y de un 

intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: 1 0) sustituir el 

artIculo 10  de la Resolución N° 531 del 17 de mayo de 2016 por el 

siguiente: "ARTICULO 1°.- Apruébase la rendiciOn de cuentas parcial 

presentada por la CONFEDERACION NACIONAL DE 

COOPERATIVAS DE TRABAJO LIMITADA, matrIcula N° 37.204 con 

domicilio en la calle Humberto Primo N° 1865 de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires; correspondiente al convenio celebrado entre la citada 

entidad y el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y 

ECONOMIA SOCIAL, aprobado por Resolución N° 7220/12 y sus 

ampliatorias y modificatorias N° 2117/14, 6203/14 y 627/15, por la suma 

de PESOS SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 

TREINTA Y OCHO CON VEINT1SIETE CVOS ($ 735.838,27.-)"; y 2°) 

aprobar la rendición de cuentas presentada por la Confederación Nacional 

de Cooperativas de Trabajo Limitada, matrIcula n° 37.204, con domicilio 

en la calle Humberto 10  N° 1865 de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, correspondiente al convenio celebrado entre la citada entidad y el 

Instituto Nacional de Asociativismo y EconomIa Social, aprobado por 

ResoluciOn N° 7220/12 y sus ampliatorias y modificatorias N° 2117/14, 

6203/14 y 627/15, por la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y 

CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CON SETENTA 

Y TRES CENTAVOS ($ 145.381,73.-). Todo ell1t\1os tdrminos del 

acto administrativo que se emite. 



2017 - ' 7 h,  , 	 /ej' 	 606 

d oa& d 
cW€a fl4a/a 	en'i)vrnoy cwmla CT%&a/ 

PUNTO 5.- Anteproyecto de ley mediante el cual se aprueban las 

disposiciones relativas al estatuto de las cooperativas del MERCOSUR. 

El Sr. Presidente pone en consideración un anteproyecto de ley por el 

cual se aprueban las disposiciones relativas a las cooperativas del MERCOSUR, 

las que constan como anexo del mencionado proyecto y forman parte de la 

mencionada ley, al que seguidamente se le da lectura y se transcribe: 

PROYECTO DE LEY El Senado y Cámara de Diputados, ARTICULO 

Apruébense las disposiciones relativas a las "Cooperativas del MERCORSUR" 

que constan como Anexo y forman parte de la presente Ley. ARTICULO 2. 0 .- 

De forma. ANEXO ESTATUTO DE COOPERATIVAS DEL MERCOSUR 

Articulo Objeto.- Son "Cooperativas del Mercosur" las que admiten asociados 

domiciliados en el pals y en otro u otros Estados Partes del Mercosur. Los asociados 

domiciliados en el pals deben representar más del cincuenta por ciento del total de asociados y 

del capital social suscripto. Cuando dejaran de contar con ese porcentaje durante un periodo 

superior a seis meses deberán comunicarlo a Ia autoridad encargada del Registro de 

Cooperativas y perderán Ia condiciOn de "Cooperativas del Mercosur". Articulo 2°.-

Asociados.- Todos los asociados, independienternente de su domicilio, tendrán los mismos 

derechos y obligaciones societarias, debiendo el respectivo estatuto prever el regimen de 

participación en las actividades de Ia cooperativa de los domiciliados en otros palses sobre la 

base de igualdad jurIdica. ArtIculo 3°.- DenominaciOn. Regimen.- La denominaciOn social de 

estas cooperativas deberá integrarse con Ia expresión "Cooperativa del Mercosur" y quedarán 

sujetas a las disposiciones comunes que rigen a las cooperativas en cuanto a su constitución, 

registro, funcionamiento, supervisiOn, disoluciOn y liquidaciOn, con las adecuaciones que en 

razón de su naturaleza resulten del presente capitulo y fueren pertinentes a su organizaciOn y 

funcionamiento. ArtIculo 4°.- Constitución.- Las "C3rivas del Mercosur" 

podrán ser constituidas como tales o bien surgira ptir d una cooperativa ya 
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existente. En este 61timo caso será necesaria la decisiOn de la asamblea adoptada 

por mayorIa de dos tercios de los asociados presentes y deberá modificarse ci 

estatuto. ArtIculo 50• Cooperativas de segundo grado.- En las mismas 

condiciones establecidas en los artIculos precedentes, las cooperativas de 

segundo grado podrán constituirse como "Cooperativas del Mercosur" 

incorporando como asociadas a cooperativas primarias domiciliadas en otros 

Estados Partes. ArtIculo 6°. - SoluciOn de conflictos.- Para la solución de los 

conflictos que se plantearan entre las "Cooperativas del Mercosur" y sus 

asociados será competente Ia autoridad administrativa yio judicial del lugar del 

domicilio de la cooperativa, segCin corresponda. ArtIculo 70•  Reconocimiento.-

Las "Cooperativas de Mercosur" constituidas en otros Estados Partes serán 

reconocidas de pleno derecho previa acreditaciOn de su constitución legal. Este 

reconocimiento estará condicionado a la reciprocidad de tratamiento por ci 

Estado Parte donde estuviera constituida la "Cooperativa del Mercosur". 

FUNDAMENTOS El Grupo Mercado Comün creO ia ReuniOn Especializada de 

Cooperativas del MERCOSUR (RECM) con Ia finalidad de desarrollar 

proyectos "especialmente en lo referente a la arrnonizaciOn de los aspectos 

legislativos; la complementación de actividades productivas y/o de servicios; la 

armonización de politicas püblicas del sector cooperativo y la promoción de la 

libertad de circulaciOn e instalación de las cooperativas en la region". Resultaba, 

pues, necesario y conveniente, habiéndose analizado la cuestión en diversos 

foros, la generación de un Proyecto dc Ley para ia consideraciOn y tratamiento 

por ci Honorable Congreso dc la Nación po ci que se aprueben las 

disposiciones relativas a las "Cooperativas del MER 'OS R". Tal es Ia razón de 

'V 
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ser dcl anteproyecto que se acompaña, el que honra el objetivo de armonizar las 

legislaciones nacionales en la materia. Cabe recordar que, a comienzos de 2006 

la RECM emitió una Comunicación (N.° 02/06) acerca de las PolIticas Püblicas 

en Materia de Cooperativas en la cual expresa la necesidad de realizar esfuerzos 

para lograr <<que cada pals adopte medidas concretas que contribuyan a 

posibilitar y estimular la constitución de cooperativas transfronterizas y 

regionales y facilitar el reconocimiento legal de las cooperativas de los otros 

palses del MERCOSUR >>. Para cumplir tal objetivo, Ia RECM constituyó una 

ComisiOn Técnica encargada del estudio de un estatuto legal orientado a 

promover el desarrollo y la integraciOn cooperativa en ci ámbito regional del 

Mercosur. Dicho estatuto fue aprobado por unanimidad por el Parlamento del 

Mercosur aprobó en su sesión del 28 de abril de 2009 realizada en Asunción, 

convirtiendo asi a esta sanción en la primera que adopta desde su constitución. 

El Estatuto no está concebido como un cuerpo autónomo de normas destinado a 

tener vigencia independiente sino que se halla previsto para ser incorporado a 

cada una de las legislaciones nacionales sobre cooperativas de los Estados 

Partes. A través del instituto de las Cooperativas del MERCOSUR, las 

cooperativas con domicilio legal en un Estado Parte pueden brindar sus servicios 

a personas domiciliadas en otro u otros Estados Parte, a las que puede incorporar 

como asociadas, con todos los derechos y obligaciones que esto implica. Dicho 

de otra forma, se admite la existencia de cooperativas con integrantes 

domiciliados en dos o más Estados Partes. Tales personas jurIdicas son de 

particular interés en las areas de fronteras dondeivindad geográfica y la 

comunidad de problemas aconsejen aprovechar de l m9j4 'r manera los esfuerzos 
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para resolverlos. El anteproyecto de ley que se acompaña es funcional a Ia 

realidad jurIdica descripta. En efecto, las cooperativas tienen como fin 

primordial el alcanzar una sociedad más justa e inclusiva, a través de 

organizaciones más democráticas y equitativas, donde el valor principal reside 

en las personas humanas, tanto en cada pals como a nivel regional. Por ello, 

facilitar el desempeflo de estas entidades es una tarea de primer orden en un 

contexto de integraciOn latinoamericana. En tat sentido se inscribe el 

anteproyecto que se acompaña, por el cual se incorpora al ordenamiento jurIdico 

local las disposiciones relativas a las Cooperativas del MERCOSUR a las que 

nos venimos refiriendo. Por los motivos expuestos es que se somete a la 

consideración del Honorable Congreso de la Nación el anteproyecto de texto 

legal que se acompana.---------------------------------------- 

El Sr. Presidente continua expresando que el Tratado del MERCOSUR, 

en su artIculo 10  enuncia, entre otros propósitos, el compromiso de los Estados 

parte de armonizar sus legislaciones en las areas pertinentes para lograr el 

fortalecimiento dcl proceso de integración. En ese marco de ideas, es de absoluta 

trascendencia la armonizaciOn de las legislaciones locales en materia de 

economla social. Por su parte, la decision N° 54/15, aprobada por el Consejo del 

Mercado Comün, sobre cooperativas del MERCOSUR permite la constitución 

de estas personas jurIdicas de primer y segundo grado que admitan asociados 

domiciliados en más de un Estado parte. Este estatuto ya ha sido internalizado 

por la Repüblica Oriental del Uruguay y, de acuerdo a lo informado por los 

representantes de Ia Repüblica Federativa de Brasr1lil marco de la reunion 

especializada, también lo ha sido por éste pals. De amportancia que lo sea 
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por Argentina. El Sr. Vocal Lic. Eduardo H. FONTENLA expresa que comparte 

los términos del proyecto y lo manifestado por ci Sr. Presidente. Seguidamente 

ci Presidente manifiesta que con carácter previo a su elevaciOn formal estima 

conveniente efectuar la correspondiente consuita a la Sra. Ministra de Desarrollo 

Social, lo cual cs compartido por los integrantes del Directorio, resoiviéndose 

por unanimidad, que con carácter previo a la elevación del anteproyecto de icy 

se proceda del modo indicado por el Sr. Presidente.-------------------- 

PUNTO 6.- Anteproyecto de presupuesto y recursos para el ejercicio 2018. 

El Sr. Presidente informa sobre ci anteproyecto de presupuesto y recursos 

previsto para ci ejercicio 2018, ci que ha sido elaborado teniendo en cuenta las 

pautas impartidas y la comunicación sobre techos para erogaciones corrientes 

recibidas del Ministerio de Desarrollo Social, ci que en copia obra en poder de 

cada uno de los integrantes del Directorio. Seguidamente convoca a la Sra. 

Gerente de AdministraciOn y Finanzas CP Sara Julia DIJNBINSKI, a fin que 

brinde las aciaraciones que resulten necesarias. A continuación, la CP Sara Julia 

DUBINSKI informa que en el presente ejercicio no se presentO un presupuesto 

preliminar, sino que se comunicaron los techos en gastos corrientes, en virtud 

que esa es Ia modalidad estabiccida para ci próximo ejercicio. Continua 

expresando que ci inciso 1 se contempla los gastos en personal, en ci cuai, a 

efectos dc valorizar las partidas que integran ci mencionado inciso, resultó 

necesario compensar con ci inciso 5, correspondiente a transferencias, de 

acuerdo a los niveles que fueron informados 

posibilidad de solicitar sobretechos. Los mci 

existiendo ia 

mpuestos por 
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bienes de consumo y servicios no personales, respectivamente, y sobre los 

cuales los iImites comunicados implican una rebaja del 28% y 27% en cada uno 

de los citados incisos en relación a los créditos vigentes para el corriente 

ejercicio. De alli que en la elevación se propone que se solicita como escenario 

de minima que se mantengan los niveles vigentes a Ia fecha. Por otra parte, se ha 

remitido oportunamente mediante el sistema BAPIN los requerimientos en 

gastos 	de 	capital, correspondientes 	a los incisos 	4 (bienes de uso), 	5.2 

(transferencias 	de capital) 	y 	6 	(inversion financiera. Préstamos al 	sector 

privado). Continiia expresando que los recursos propios se proyectan en $ 

511 .000.000, es decir aumentando los recursos propios en relación a los que 

aporta el tesoro nacional. Seguidamente, luego de un intercambio de opiniones, 

y de haberse satisfecho las inquietudes planteadas por los integrantes del 

Directorio se resuelve, por unanimidad, la aprobación del anteproyecto de 

presupuesto para el ejercicio 2018.-------------------------------- 

El Sr. Presidente informa que ha mantenido una reunion de trabajo con Ia 

Sra. Ministra de Desarrollo Social, como asI también en su oportunidad con ci 

Ministro de Trahajo, en relación a las cooperativas de trabajo que fueron 

constituidas con una vinculación directa con diversos programas sociales. En 

este sentido, destaca que hizo saber a la Ministro, continuando con informes 

realizados el año anterior, ci relevamiento que sobre las mismas viene realizando 

la Gerencia de Inspección, complementando el trabajo realizado por Ia 

SecretarIa de Desarrollo y PromociOn en el 
	

de èste Organismo y del 

Consejo Coordinador de PolIticas Sociales, a 
	

del cual se habla 
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determinado la cantidad de cooperativas, los programas sociales a las que éstas 

se encontrarIan vinculados y su ubicación por jurisdicciOn provincial. La 

Gerencia de lnspección, partiendo del total de entidades y restando las que ya 

han cuentan con retiro de Ia autorización para funcionar y las que han sido 

regularizadas en los años 2016 y 2017, arriba a un nümero de 19.302 

cooperativas. Sobre esa base determinO, en primera instancia, las que no hablan 

presentado ningün tipo de documentación ordinaria (actas que den cuenta de 

asambleas realizadas o estados contables) segün el sistema informático de 

control de documentación, por los ejercicios cerrados desde ci aflo 2008, 

inclusive, hasta ci presente. Arrojando un total de 13.364 entidades. Sobre ese 

total se le dedujeron las que alguna vez efectuaron presentaciones por cuaiquier 

concepto, arribando a un nümero de 10.740 entidades que no efectuaron ningün 

tipo de presentaciOn documental. Sobre ellas, se restaron las que transmitieron 

balance via web, habiéndose reducido el nümero de las que no efectuaron 

presentación aiguna a 7.285. Frente a ello pianteó como alternativa, en la 

reuniOn de trabajo, que deberIan iniciarse procesos de retiro de la autorización 

para funcionar con aquellas que nunca habrian efectuado ninguna presentaciOn, 

evaluándose además la posibilidad de la realización de un reempadronamiento, 

todo ello teniendo en consideración la problemática social y que éste no pudiera 

derivar en una situación de desprotecciOn de sectores más vulnerables, en cuyo 

caso deberIa trabajarse en un proceso de regularizaciOn. Frente a esta situaciOn, 

la Ministra estimó conveniente que, en esta instancia, se profundice el análisis 

sobre las cooperativas quc no han presentado On, verificando que al 

menos ellas hubieran sido requcridas 	inti 
	a ello, lo que asI Ic ha 
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transrnitido al Gerente de Inspección y al Secretario de Contralor, quienes se 

encuentran avocados a la ejecución de esa tarea. Sobre todo lo cual los Sres. 

Vocales toman debido conocimiento. El Sr. Presidente continua informando que 

el Presidente de la Confederación Cooperativa de la Repübiica Argentina 

(COOPERAR), Ariel GUARCO, le solicitó mantener una reunion con ci 

Directorio, a los fines de informar el trabajo que viene realizando a nivel 

internacional, con aspiraciones a que, por su intermedio, nuestro pals obtenga la 

presidencia de la Alianza Cooperativa Internacional. Seguidamente, y luego de 

un intercambio de opiniones, se resuelve, por unanimidad, aceptar la solicitud 

efectuada por ci presidente de COOPERAR y hacer extensiva la invitación a 

todas las cooperativas de nuestro pals que se encuentran asociadas a la Alianza 

Cooperativa Intemacional.------------------------------------- 

Siendo la hora 17:30 se da por finaiizada la presente sesión, dejándose 

constancia que se procede a circular entre los señores integrantes del Directorio, 

para su firma, los proyectos de resoiuciones correspondientes a los expedientes 

que han sido aprobados en la presente sesión. ------------------------ 
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