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 En La Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 12 dIas del mes de 

septiembre de 2017, siendo la hora 14:00, en la sede del Instituto Nacional de 

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

la sesión ci Doctor Marcelo 0. COLLOMB, participan los Vocales Licenciado 

Eduardo Hector FONTENLA; Doctora Astrid Carolina Andrea HUMMEL; 

Tcnl. (R) Doctor Ernesto Enrique ARR0YO; Contador Pübiico Victor RaUl 

ROSSETTI; Doctor Roberto Eduardo BERMUDEZ; e Ingeniero José I-Iernán 

ORBAICETA._____________________________________________ 

El Sr. Presidente da comienzo a la presente sesión con el objeto de 

considerar el orden del dia oportunamente puesto en conocimiento de los 

integrantes del Directorio, consistente en: 

Lectura y consideración del acta de la sesión del dia 19 de julio de 2017. 

Expedientes y temario de La Secretarla de Registro Nacional de Cooperativas 

y Mutuales 

Expedientes y temario de la Secretaria de Contralor. 

Expedientes y temario de la SecretarIa de Desarrollo y Promoción. 

EX-20 17-17626761 -APN-MGESYA#INAES. Proyecto de resoiuciOn 

mediante el cual se propone declarar de interés general la realización del 

Seminario "Identidad de las EconomIas Regionales en el Desarrollo de la 

Economia Social Püblica", organizado por (Nnstituto Argentino de 

Investigaciones de Economia Social (TAlES). 
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6.- EX-20 17-1 9565602-APN-MGESYA#INAES. Proyecto de resolución 

mediante el cual se propone declarar de interés la realización del Congreso 

Regional de EconomIa Social, denorninado "Diversificación de Servicios y 

Sustentabi lidad". 

Por Presidencia se pone en consideración el temario adoptándose las 

siguientes resoluciones: 

PUNTO 1.- Lectura y consideración del acta de la sesión del dIa 19 de julio 

de 2017. 

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

unanimidad. 

PUNTO 2.- Expedientes y temario de Ia SecretarIa de Registro Nacional de 

Cooperativas y Mutuales. 

Seguidamente se consideran los expedientes y el temario que a 

continuaciOn se detalla y que ha sido elevado por La Secretarla de Registro 

Nacional de Cooperativas y Mutuales; cuya nómina e individualización por 

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

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

adoptándose las siguientes decisiones: 

2.1) Por los antecedentes que surgen d los 
	os expedientes, lo 

dictaminado por Ia Gerencia de Registr y Le 
	ion y los términos que 
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se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanirnidad reconocer y autorizar, aprobando el estatuto y ordenando su 

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

individualizadas por provincias, seguidamente se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 2957/16.- Asociación Mutual Trabaj adores Profesionales y Jerárquicos 

de Comercio. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 3110/16.- Asociación Mutual Trabajadores de Espectáculos Masivos. 

• Exp. 2475/16.- Asociación Mutual Metalirgica del Sur 4 de Noviembre. 

Provincia de Córdoba 

• Exp. 2847/16.- Mutual del Personal de Empresas de Limpieza, Servicios y 

Afines de la Repüblica Argentina. 

• Exp. 2872/16.- Asociación Mutual de Empleados Püblicos, Activos y 

Jubilados de Ia Pcia. de Córdoba. 

Provincia de Juiuy 

• Exp. 2062/16.- Asociación Mutual de Profesionales Técnicos de Jujuy. 

(AMU.PRO.TEC.JU). 

Provincia de Mendoza 	 P 
• Exp. 3066/16.- AsociaciOn Mutual 16 de Julio. 

• Exp. 2203/16.-Asociaci6n Mutual Empleados Muni pales de Plottier. 

Provincia de Santa Fe 
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• Exp. 2318/16.- Mutual Solidaria Empleados de Comercio Santa Fe. 

2.2) 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 elevado a consideración de este Cuerpo, se resuelve por 

unanimidad autorizar a funcionar, aprobando el estatuto y ordenando su 

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

individualizadas por provincias, seguidamente se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 2837/15.- Cooperativa de Trabajo Art Non Stop Ltda. 

• Exp. 3  197/15.- Cooperativa de Trabajo 'Juntos ala Par" Ltda. 

• Exp. 3 126/16.- Cooperativa de Vivienda Tierra y Agua Ltda. 

• Exp. 3  809/1 5.- Cooperativa de Trabajo Los Robles Ltda. 

• EX -2017-12033182-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo RIP 

Ltda. 

• Exp. 3  144/16.- Cooperativa de Trabajo Arpa Ltda. 

• Exp. 1589/16.- Cooperativa de Trabajo Los Hermanos Ltda. 

• Exp. 4677/15.- Cooperativa de Trabajo Punto Aparte Ltda. 

Provincia de Buenos Aires 

• EX-20 17-1 5269085-APN-MGESYA#INAESI- Coperativa de 

Tap iales Ltda. 

• Exp. 1308/16.- Cooperativa de Trabajo Napole' Ltda. 

/1 

Trabaj 0 
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• Exp. 1569/16.- Cooperativa de Trabajo Arco Iris Ltda. 

• Exp. 1901/16.- Cooperativa de trabajo General Lavalle II Ltda. 

• EX-20 17-08107771 -APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabaj o "18 

de Abril" Ltda. 

• EX-2017-08127134-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 11 de 

Febrero Ltda. 

• EX-2017-1 1601461-APN-MGESYA#INAES.-Cooperativa de Trabajo 

Atlantis Ltda. 

• EX-20 17-1 6700894-APN-MGESYA#INAES .-Cooperativa de Trabajo 

Construirte Ltda. 

• EX-2017-1 1722729-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Las 

Terrnitas Ltda. 

• EX-2017-10069970-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo El 

Palenque Ltda. 

• EX-20 17-12469 564-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Caminando Juntos Ltda. 

• Exp. 5375/15.- Cooperativa de Trabajo Vendedores Unidos del San Martin 

Ltda. 

Provincia de Chaco 

• Exp. 5787/14.- Cooperativa de Trabajo "Santa Ana" Ltda. 

• Exp. 14 12/16.- Cooperativa de Trabajo Construcar Ltda. 

• Exp. 2598/16.- Cooperativa de Trabajo El 

Provincia de Chubut 

• Exp. 4368/15.- Cooperativa de Trabajo C Conbase Ltda. 
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• Exp. 1239/1 6.- Cooperativa de Trabajo Movimiento Barrial Ltda. 

• Exp. 2476/15.- Cooperativa de Trabajo Mujeres de Proyecto Ltda. 

• Exp. 1145/16.- Cooperativa de Trabajo Mil Viviendas Ltda. 

• Exp. 133 8/16.- Cooperativa de Trabajo "Emanuel con Nosotros" Ltda. 

• Exp. 1769/16.- Cooperativa de Trabajo Sueños del Sur Ltda. 

• Exp. 2430/16.- Cooperativa de Trabajo Coopeninsula Ltda. 

• EX-20 17-05322041 -APN-MGESYA#1NAES.- Cooperativa de Trabajo 

Prensa Unida Ltda. 

Provincia de COrdoba 

• EX-20 17-13756753 -APN-MGESYMINAES.- Cooperativa de Trabajo La 

Igualdad Ltda. 

Provincia de Corrientes 

• Exp. 4386/15.- Cooperativa de Trabajo Artesol Ltda. 

Provincia de Entre Rios 

• Exp. 3395/15.- PROCITRUS Cooperativa de Productores Frutihorticolas 

Colonia Freitas Ltda. 

Provincia de Formosa 

• Exp. 15/16.- Cooperativa de Trabajo "La Juventud" Ltda. 

• Exp. 2666/16.- Cooperativa de Trabajo "Las Setas" Ltda. 

• Exp. 2834/16.- Cooperativa Agropecuaria "El Progreso I" Ltda. 

• EX-2017-01278778-APN-CFC#INAES.-

Porcicoop Ltda. 

Provincia de Juiuy 

• Exp. 2613/1 6.- Cooperativa de Trabajo "Virg 

fl/7  

Agropecuaria 

" Ltda. 
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• Exp. 1000/16.- Cooperativa de Trabajo "Esperanza para los que no tiene 

techo" Ltda. 

• Exp. 2884/16.- Cooperativa de Trabajo San Cayetano Ltda. 

• Exp. 1302/16.- Cooperativa de Trabajo Las Maderas Ltda. 

• Exp. 2898/16.- Cooperativa de Trabajo "El Quebracho" Ltda. 

• Exp. 1488/16.- Cooperativa de Trabajo Ninasisa Ltda. 

• Exp. 1873/16.- Cooperativa de Trabajo "La Obra" Ltda. 

• Exp. 1965/16.- Cooperativa de Trabajo Minero San Jose Ltda. 

• Exp. 2609/16.- Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra Periqueflos C Ltda. 

• Exp. 2611/16.- Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra Periqueflos & Ltda. 

• Exp. 2639/16.- Cooperativa de Trabajo Virgen de Rene Salamanca Ltda. 

• Exp. 2730/16.- Cooperativa de Trabajo de Construcción "Chiconi & 

Asociados" Ltda. 

• Exp. 2653/16.- Cooperativa de Trabajo "El Futuro" Ltda. 

• Exp. 2886/16.- Cooperativa de Trabajo Construyendo un Futuro Ltda. 

• EX-2017-04864647-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Cerro Negro Construcciones Ltda. 

Provincia de La Rioja 

• Exp. 1588/16.- Cooperativa de trabajo "Liankana" Ltda. 

Provincia de Mendoza 

• Exp. 3079/15.- Cooperativa 	de 	ProvisiOn, 	TransformaciOn 	y 

Comercialización "Uqueflos" Ltda. 

• Exp. 50 12/15.- Cooperativa de Trabajo Trabajad res de la Actividad FIsica 

(Co.T.A.Fi) Ltda. 
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Provincia de Misiones 

• Exp. 562 8/1 5.- Cooperativa de ProvisiOn de Servicios de Comunicaciones 

TERACOOP Ltda. 

Provincia de Neuguén 

• Exp. 1868/16.- Cooperativa de Vivienda y Consumo Coopefarma Ltda. 

Provincia de Salta 

• EX-2017-09123007-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo La 

Rioja Ltda. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 25 17/16.- Cooperativa de Trabajo "Asunción" Ltda. 

• Exp. 3134/16.- Cooperativa de Trabajo "Mutar" Ltda. 

• Exp. 1886/15.- Cooperativa de Trabajo "Los Chicos Libres" Ltda. 

• Exp. 2 139/16.- Cooperativa de Trabajo El Trébol Ltda. 

• Exp. 2 143/16.- Cooperativa de Trabajo El Sol Ltda. 

• EX-20 17-16489201 -APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo 

Reciclar Ltda. 

• EX-20 17-1670335 8-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo 

Futuro Ltda. 

• EX-201 7-16708545-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Bermiidez Ltda. 

• EX-2017-16707578-APN-MGESYA#INAES 

Constructora La Vicuña Ltda. 

Provincia de Salta 

de Trabajo 
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• EX-20 17-1202763 7-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de 	Trabajo 

Puntaplast Ltda. 

Provincia de Tucumán 

• Exp. 1784/16.- Cooperativa de Trabajo Independencia Ltda. 

• EX-2017-1381 I 707-APN-MGESYA#fNAES.- Cooperativa de Trabajo Todo 

Cambia Ltda. 

• EX-20 17-13813561 -APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Las 

Flores Ltda. 

• EX-20 17-1381 0506-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo San 

Ramón No Nato Ltda. 

• EX-2017-13809199-APN-MGESYA#TNAES.- Cooperativa de 	Trabajo 

Solidaridad Tucumana Ltda. 

• EX-20 17-1381 2292-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de 	Trabajo 

Alfonsina Stomi Ltda. 

2.3) EX-20 17-0915 8730-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Pizzeria Mi Tio Limitada. El Sr. Presidente 

informa que con fecha 12 de septiembre del corriente aflo se ha dictado la 

Resolución identificada como "RESFC-1473-APN-DIfflAES" o, 

mediante la cual se resolvió: 1°) aprobar el estatuto que corre de Pág. 7 a 

19 del IF-20 17-092961 53-APNGAYF#INAES, y en consecuencia 

autorIzase a funcionar como cooperativa a 1 
	

operativa de Trabajo 

Pizzeria Mi Tio Limitada, con domicilio legal 
	

la Calle Estados Unidos 

N° 389, de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai 
	

inscribir a la citada 
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entidad, en el Registro Nacional de Cooperativas; y 3 0) agregar copia de 

la resoluciOn que se emite a los testimonios y al expediente mencionado. 

Luego de darse lectura a Ia citada resolución, la que en copia obra en 

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

opiniones sobre los antecedentes que motivaron su dictado, se resuelve 

por unanimidad tomar debido conocimiento, ratificar lo actuado y el 

dictado de la Resolución N° RESFC-1473-APN-DIINAES del registro 

del Directorio. Todo ello en los términos que de ésta surgen. 

2.4.1) Por los antecedentes que surgen del 	Expediente N° 

7060/14, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo La Otra Monolito 

de Técnicos e Idóneos (en formación), lo opinado por la SecretarIa de 

Desarrollo y Promoción, 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°) denegar la solicitud de 

inscripciOn en el Registro Nacional de Cooperativas y su autorizaciOn 

para funcionar a la entidad denominada Cooperativa de Trabajo La Otra 

Monolito de Técnicos e Idóneos Limitada, con domicilio legal en calle 

Avellaneda 2388, Piso 4° Dpto. B de la ciudad de Mar del Plata, partido 

de General PueyrredOn, provincia de Buenos Aires; y 2°) comunicar la 

resolución que se emite al domicilio legal de 	que figura en el 

punto 1° y al Organo local de la provincia de 
	Aires. Todo ello en 

los términos del acto administrativo 	se emi 

vi 
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2.4.2) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 

394/14, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo lnfraestructuras de 

Punta Lara Limitada (en formación), lo opinado por Ia Secretarla de 

Desarrollo y Promoción, 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, se resuelve per unanimidad: 1°) denegar la solicitud de 

inscripción en el Registro Nacional de Cooperativas y su autorización 

para funcionar de la entidad denominada Cooperativa de Trabajo 

Infraestructuras de Punta Lara Limitada, con domicilio legal en la calle 5 

N° 5392, esquina 24, localidad de Punta Lara, partido de Ensenada, 

provincia de Buenos Aires; y 2°) comunicar la resolución que se emite al 

domicilio legal de la entidad que figura en el punto 10 y al órgano local 

competente de la provincia de Buenos Aires. Todo ello en los términos 

del acto administrativo que se emite. 

2.4.3) Per los antecedentes que surgen del Expediente N° 

5024/13, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Real Limitada (en 

formación), lo opinado per Ia Secretarla de Desarrollo y Promoción, lo 

dictaminado per 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 Ci\erpo, s resuelve por 

unanimidad: 1 0) denegar la solicitud de insc ipci el Registro 
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Nacional de Cooperativas y su autorización para funcionar a la entidad 

denominada Cooperativa de Trabajo Real Limitada, con domicilio en Ia 

calle San Pedro de Toyos 8671, Barrio Cerro Norte, Ciudad de Córdoba, 

provincia de COrdoba; y 2°) comunicar la resolución que se emite al 

domicilio legal de la entidad que figura en el punto 1° y al órgano local 

competente de la provincia de Córdoba. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

2.4.4) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 

6156/14, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Victoria Unida 

Limitada (en formación), lo opinado por la Secretarla de Desarrollo y 

PrornociOn, 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°) denegar la solicitud de inscripción en el 

Registro Nacional de Cooperativas y su autorización para funcionar a la 

entidad denominada Cooperativa de Trabajo Victoria Unida Limitada, con 

domicilio legal en calle Gálvez N.° 3453 de Ia Localidad de Rosario, 

departamento de Rosario, provincia de Santa Fe; y 2°) comunicar la 

resolución que se ernite al dornicilio legal de la entidad que figura en el 

punto 1 0  y al órgano local competente de la Provincia deanta Fe. Todo 

ello en los términos del acto administratiypque se ernkte. I 
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2.4.5) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 

2674/13, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Centro de 

lntegración Disciplinaria Limitada (en formación), 10 opinado por La 

SecretarIa de Desarrollo y Promoción, 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°) denegar la 

solicitud de inscripción en el Registro Nacional de Cooperativas y su 

autorización para funcionar a la entidad denominada Cooperativa de 

Trabajo Centro de Integración Disciplinaria Limitada, con domicilio en la 

calle Gavilán N.° 2628, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y 2°) 

comunicar la resolución que se emite al domicilio que figura en ci punto 

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

2.4.6) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 

285/16, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo "Docentes Nueva 

Generación" Limitada (en formación), lo opinado por La Secretarla de 

Desarrollo y PromociOn, 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, se resuelve por unanimidad: 1°) denegar la solicitud de 

inscripción en ci Registro Nacional de Cooperativas y su autorizaciOn 

para funcionar de la entidad denominada (tooperativa de Trabajo 

"Docentes Nueva GeneraciOn" Ltda. con domiiIio ijgai en la Avda. 9 de 

1/ 
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Julio N°1331, Barrio Cayetano, de la localidad de San Pedro, 

departamento San Pedro, provincia de Jujuy; y 2°) comunicar la 

resoluciOn que se emite al domicilio legal de la entidad que figura en el 

punto 10  y al órgano local competente de la provincia de Jujuy. Todo ello 

en los términos del acto administrativo que se emite. 

2.4.7) Por los antecedentes 	que surgen del Expediente N° 

3169/15, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo River Coop 

Limitada (en formación), lo opinado por la SecretarIa de Desarrollo y 

PromociOn, lo dictaminado por Ia 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, se 

resuelve por unanimidad: 1°) no hacer lugar a la solicitud de otorgamiento 

de personerla jurIdica formulada por Cooperativa de Trabajo River Coop 

Limitada, con domicilio legal en calle Etruria N° 8857, Barrio Villa 

Rivera Indarte de la ciudad de Côrdoba, departamento Capital, provincia 

de COrdoba; 2°) comunicar la resoluciOn que se emite al domici!io legal 

de Ia entidad que figura en el punto 1°, y al órgano local competente de la 

Provincia de Córdoba. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

2.4.8) Por los antecedentes que surgen del 
	

Expediente N° 

3855/15, correspondiente a la Cooperativa de ra jo Red de Servicios 

Integrales del Sur Limitada (en forma 'n), lo 	nado por la Secretarla 
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de Desarrollo y Promoción, 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 considcración de 

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

otorgamiento de personerIa jurIdica y su inscripciOn en ci Registro 

Nacional de Cooperativas formulada por la Cooperativa de Trabajo Red 

de Servicios Integrales del Sur Limitada, con domiciiio legal en calie 27 y 

Avenida San MartIn de la Localidad de Huanguelen, partido de Coronel 

Suárez, provincia de Buenos Aires; 2°) comunicar la resoluciOn que se 

emite al domiciiio legal de Ia entidad que figura en ci punto 1°, y al 

órgano local competente de la Provincia de Buenos Aires. Todo ello en 

los términos del acto administrativo que se emite. 

2.4.9) 	Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 

1673/15, correspondiente a la "La Perseverancia" Cooperativa de Trabajo 

Limitada (en formación), lo opinado por la Secretarla de Desarrollo y 

Promoción, lo dictaminado por la Gerencia de Registro y Legisiación 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 soiicitud de otorgamiento de 

personerIa jurIdica y la inscripción en el Registro Nacional de 

Cooperativas formulada por "La Perseverancia'flCocperativa de Trabajo 

Limitada, con domicilio legal en calie Perón y Ea Duare s/n - Partido de 

Guamini, de Ia Provincia de Buenos Aires; 2°)omfcar la resolución 
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que se emite at domicilio legal de la entidad que figura en el punto 1°, y al 

órgano local competente de la provincia de Buenos Aires. Todo ello en 

los términos del acto administrativo que se emite. 

2.4.10) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 

7742/14, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Equidad Limitada 

(en formación), to opinado por la SecretarIa de Desarrollo y Promoción, 

to 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, se resuelve por 

unanimidad: 1°) denegar la solicitud de otorgamiento de personerIa 

jurIdica y su inscripciOn en el Registro Nacional de Cooperativas 

formulada por Cooperativa de Trabajo Equidad Limitada, con domicilio 

legal en calle Gualeguaychi:i N° 255 de la ciudad de Paraná, provincia de 

Entre RIos; y 2°) comunicar la resoluciOn que se emite at domicilio legal 

de la entidad que figura en el punto 10,  y at órgano local de la provincia 

de Entre RIos. Todo ello en los términos del acto administrativo que se 

emite. 

2.4.11) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 

788/13, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Bienestar Limitada 

(en forrnación), to opinado por la SecretarIa de ollo y Promoción, 

to dictaminado por la Gerencia de Registro y Le islació y los términos 

que se expresan en los considerandos del proyect de to administrativo 

1/ 
// 
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que ha sido elevado a consideraciOn de este Cuerpo, se resuelve por 

unanimidad: 10) denegar Ia solicitud de otorgamiento de personeria 

jurIdica formulada y su inscripción en el Registro Nacional de 

Cooperativas de la Cooperativa de Trabajo Bienestar Limitada, con 

domicilio legal en calle Ecuador No 1153 de la localidad de BahIa Blanca, 

provincia de Buenos Aires; y 2°) comunicar Ia resolución que se emite al 

domicilio legal de la entidad que figura en el punto 10  y al organo local 

competente de la provincia de Buenos Aires. Todo ello en los términos 

del acto administrativo que se emite. 

2.4.12) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 

497/16, correspondiente a Ia Cooperativa de Provision de Servicios a 

Artesanos Marmoleros "Santa Isabel de la Toma" Limitada (en 

formación), lo opinado por la SecretarIa de Desarrollo y Promoción, 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 consideraciOn de este Cuerpo, se resuelve por 

unanimidad: 	1°) denegar la 	solicitud 	de otorgamiento de personerIa 

jurIdica y 	de inscripción en el Registro Nacional de Cooperativas, 

formulada por la Cooperativa de Provision de Servicios a Artesanos 

Marmoleros "Santa Isabel de la Toma" Limitada (en formación), con 

domicilio legal en Ia calle Barrio Inmaculada 
	 Casa N° 49 de 

la Ciudad de La Toma, Departamento Coronel 
	

incia de San 

Luis; y 2°) comunicar Ia presente al domicili 
	

la cooperativa en 

1/ 
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formación denunciado en el punto 10  como asI también a! Organo Local 

Competente de la Provincia de San Luis la resoluciOn que se emite. Todo 

ello en los términos del acto administrativo que se emite. 

2.5) 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 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 AutOnoma de Buenos Aires 

• Exp. 1210/13.- Asociación Mutual del Personal de la AdministraciOn federal 

de Ingresos Piliblicos, matrIcula C.F. 130. Se aprueba La reforma Integral del 

Estatuto Social. 

• Exp. 1566/16.- Mutual de Medicos Anestesiólogos de la Capital Federal y 

Gran Buenos Aires, matrIcula C.F. 659. Se aprueba la reforma casi Integral 

del Estatuto Social. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 2624/13.- Asociación Mutual Universitaria de 1 Univer •da Nacional 

del Centro de la Provincia de Buenos Aires, matrIcula B.A. 94. 	Se 
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aprueba la reforma de los artIculos 4 , 5 , 
100,  15°, 190, 21°, 24°, 26°, 30°, 370 

400, 42 0  y 500 . 

• Exp. 3198/16.- Asociación Mutual Nuevo CIrculo de Empleados Estatales y 

Bancarios, matrIcula B.A. 293. Se aprueba la reforma de los artIculos 1°, 7°, 

1 3 0, 1 8° 22°, 23°, 240  y 25°. 

Provincia de Córdoba 

• Exp. 4697/15.- Asociación Mutual Arabe de San Francisco, matrIcula CBA. 

540. Se aprueba la reforma del artIculo 15°. 

Provincia de Mendoza 

• Exp. 7389/14.- Mutual de Empleados Mutualistas Obras Sociales, Sindicatos 

y Civiles (MEMOSSyC), matrIcula MZA. 418. Se aprueba la reforma del 

artIculo 7°. 

Provincia de Misiones 

• Exp. 3811/14.- Asociación Mutual de Trabajadores de Ia Actividad 

Automotriz de Misiones, matrIcula MINES. 33. Se aprueba la reforma del 

articulo 15 0 . 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 4874/13.- AsociaciOn Mutual entre Socios de la Asociación Esperanza, 

matrIcula S.F. 1672. Se aprueba la reforma de los artIculos 1°, 7° y 54°. 

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

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

se expresan en los considerandos de los proye s detctos administrativos 

que han sido elevados a consider de e se resuelve por 
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unanimidad aprobar las reformas introducidas al estatuto social, ordenando 

su inscripciOn en ci Registro Nacional de Cooperativas de las entidades 

que, individualizas por provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad AutOnoma de Buenos Aires 

• Exp. 1960/15.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Aclarecer 

Ltda., matrIcula 18182. Se aprueba Ia reforma de los artIculos 5°, 11°, 26° y 

550 

• Exp. 2200/16.- Cooperativa de Vivienda y Consumo de Suboficiales de las 

Fuerzas Armadas y de Seguridad Nacionales y Provinciales Ltda., matrIcula 

50.83  3. Se aprueba Ia reforma del artIculo 48°. 

• Exp. 2980/16.- Cabal Cooperativa de Provision de Servicios Ltda., matrIcula 

14.441. Se aprueba la reforma de los artIculos 2° , 
50,  6° , 9° 14 0, 15°, 21°, 220 , 

23 0, 31°, 32 0, 340, 36°, 37°, 380, 410,  43°, 70°, 79 0  y 800 . 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 2080/16.- Cooperativa Eléctrica de ines Indart Ltda., matrIcula 5031. Se 

aprueba la reforma del artIculo 5 0 . 

• EX-20 17-09484102/1 7-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabaj o 

Nueva Generación Ltda., matrIcula 32691. Se aprueba la reforma de los 

artIculos 2 0  y 5°. 

Provincia de Chaco 

• Exp. 2954/16.- FECOCHAL FederaciOn de 	vas Chaquenas 

Agropecuarias Ltda., matrIcula 29912. Se aprueba 	i del artIculo 2°. 

Provincia de Córdoba 
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• Exp. 1220/1 6.- Cooperativa de EnergIa Eléctrica y Agua de Tb Pujio Ltda., 

matrIcula 9.441. Se aprueba la reforma del artIculo 1°. 

• Exp. 1735/15.- Cooperativa de Vivienda Devoto Ltda., matrIcula 38.470. Se 

aprueba la reforma de los articulos 10° y 14°. 

• Exp. 5440/14.- Cooperativa Eléctrica Limitada de San José de La Dormida, 

matrIcula 9.627. Se aprueba la reforma de los artIculos 5, 90, 11 0,  170, y 430 

• Exp. 6741/14.- 'La Moldense" Cooperativa Tambera Ltda., matrIcula 

33.149. Se aprueba lareforma de los articulos 9° y 26°. 

Provincia de Misiones 

• Exp. 1597/16.- Cooperativa de Trabajo "Kimbae" Ltda., matrIcula 33.64 1. Se 

aprueba La reforma del artIculo 5°. 

Provincia de Neuguen 

• Exp. 3046/16.- Cooperativa de Servicios Püblicos Plottier Ltda., matrjcula 

3.662. Se aprueba la reforma de los artIculos 1 0, 20, 3°, 5 0, 15°, 25 0, 260, 41 0 
, 

46°,490, 500, 51°, 53°, 540,  550, 56°, 570, 580, 59°, 60°, 61°, 62 0, 680, 70°, 71 0 
, 

78°, 79°, 87°, 104°y 1050. 

Provincia de RIo Negro 

+ Exp. 443/16.- Cooperativa de Vivienda La Union del Sur Ltda., matrIcula 

30.261. Se aprueba la reforma dcl artIculo 48 0 . 

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

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

se expresan en los considerandos de los pro 	s de ktos administrativos 

que han sido elevados a consideración de 	 se resuelve por 
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unanimidad aprobar los regiamentos, ordenándose su inscripción en ci 

Registro Nacional de Mutualidades, de las entidades que, individualizadas 

por provincias, a continuación se detailan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 261/12.- Circulo de Suboficiales del Servicio Penitenciario Federal 

AsociaciOn Mutual, matrIcula C.F. 2295. Se aprueba reglamento de Gestión 

de Préstamos. 

• Exp. 462/16.- Asociación Mutual Profesional de Asistencia y Servicio, 

matrIcula C.F. 2561. Se aprueban los Reglamentos de Servicio de 

Recreación y Deportes y de Ordenes de Compra. 

• Exp. 1210/13.- Asociación Mutual del Personal de la Administración federal 

de Ingresos PiThlicos, matrIcula C.F. 130. Se aprueban los Reglamentos de 

Servicio de Turismo, Recreación y Deportes, Funerario, de Proveedurla, de 

Ordenes de Compra, de Asistencia Farmacéutica, de Educación, de Vivienda 

y Subsidios por Casamiento y por Nacimiento o Adopción. 

• Exp. 2 197/16.- Asociación Mutual del Personal de la Industria Láctea "10 de 

Septiembre" (A.M.P.I.L.), matrIcula C.F. 625. Se aprueba reglamento de 

Ayuda por Discapacidad. 

• Exp. 3578/1 5.- AsociaciOn 	Mutual de profesionales 	Universitarios 

Comerciantes e Industriales de la Ciudad de Buenos Aires, matricula C.F. 

2517. Se aprueba reglamento de Servicio de S s 'o para Intervenciones 

Quirürgicas y de Aita Complejidad. 

Provincia de Buenos Aires 

Py 
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• Exp. 1515/15.- Asociación Mutual Santa Agustina, matrIcula B.A. 2915. Se 

aprueba reglamento de Construcción y Compraventa de Vivienda. 

• Exp. 1883/16.- Asociación Mutual San Felipe, matrIcula B.A. 779. Se 

aprueba reglamento del Servicio de TelefonIa Celular Móvil. 

• Exp. 3 198/16.- Asociación Mutual Nuevo CIrculo de Empleados Estatales y 

Bancarios, matrIcula B.A. 293. Se aprueba reglamento del Servicio de 

Educación. 

• Exp. 4975/13.- AsociaciOn Mutual de Trabajadores dcl Oeste (AMTO), 

matrIcula B.A. 1766. Se aprueban los Reglamentos de Subsidio por 

Nacimiento, por Casamiento y/o Union de Parejas, por Fallecimiento y por 

Eventos Personales y/o Sociales. 

Provincia de Catamarca 

• Exp. 1777/16.- Asociación Mutual "25 de Agosto" de Empleados y Jubilados 

de Catamarca, matrIcula CAT. 68. Se aprueban los Reglamentos de Servicio 

Funerario, de Emergencia médica, de Ordenes de Compra, de Acompaflante 

de salud, de Seguros, de OdontologIa, de Gestión de Préstamos, de 

recreación y Deportes, de Proveedurla, de educación, de Aiquiler de salon 

para Fiestas, Eventos y Otros, de Organización de Eventos, de Fisioterapia y 

Kinesiologla, de Optica y Subsidio por Casamiento, por nacimiento y por 

Fal lecimiento. 

Provincia de Córdoba 

• Exp. 463/15.- Sociedad Francesa de Socorros 
	de RIo Cuarto, 

matrIcula CBA. 60. Se aprueban los Reglamentos e A 
	

EconOmica con 
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Fondos Propios y de Servicio de Recreación y Deportes, de 

Acompaflamiento Domiciliario y de Turismo. 

• Exp. 3 158/16.- Mutual de Suboficiales de las Fuerzas Armadas, matrIcula 

CBA. 1085. Se aprueban los Reglamentos de Subsidio por Internación y 

subsidio para Diabético para Socios o Integrantes del Grupo Familiar. 

• Exp. 4697/15.- Asociación Mutual Arabe de san Francisco, matrIcula CBA. 

540. Se aprueban los Reglamentos de Reintegro por Anteojos, del Servicio 

de Asistencia Farmacéutica, de Asistencia a la Tercera Edad y de 

Capacitación y Cultura. 

Provincia de Juiuy 

• Exp. 3307/11.- Asociación Mutual de Profesionales Universitarios de Ia 

Administración Püblica de Jujuy, matrIcula JUJUY 40. Se aprueba 

reglamento de Recreación y Deportes. 

Provincia de Mendoza 

• Exp. 3 836/14.- Asociación Mutual entre el Personal del Instituto de Ia 

Vivienda, matrIcula MZA. 77. Se aprueban los Reglamentos de Subsidios 

por Casamiento, por Nacimiento y por Fallecimiento. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 17/17.- Asociación Mutual de Productores Asesores de Sancor 

Cooperativa de Seguros Ltda., matrIcula S.F. 772. Se aprueba reglamento 

de Subsidio por Lactancia. 

• Exp. 889/16.- Mutual 23 de Julio, matrIcula S.F. 	662. Se aprueba 

reglamento de Seguros Patrimoniales 	a y Sal d. 

1il 
Lv 
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• Exp. 1295/13.- "Nuestro Trabaj o u Asociación Mutual Solidaria, matricula 

S.F. 1261. Se aprueban los reglamentos de Servicio de Becas para 

Perfeccionamiento Profesional para Socios y de Turismo. 

• Exp. 1524/16.- Asociación Mutual 7 de Agosto, matrIcula S.F. 1301. Se 

aprueban los reglamentos del Servicio de Complementos Asistenciales y de 

Salud, de Comercios Adheridos, de Optica, de RecreaciOn y Deportes, de 

Acompañamiento a Enfermos y de Videoteca. 

• Exp. 16 18/16.- Mutual de Socios de la Asociación Médica de Rosario, 

matrIcula S.F. 846. Se aprueba la adecuación del Reglamento de Ayuda 

Económica con Fondos Provenientes del Ahorro de los Asociados y del 

Reglamento del Nuevo Subsidio de Union Convivencial. 

• Exp. 2201/16.- Asociación Mutual Juan Mantovani de Ayuda entre 

Asociados y Adherentes del Club Tiro Federal de San Justo, matrIcula S.F. 

1371. Se aprueba reglamento de Servicio de Tarjeta Mutual de Adquisición. 

• Exp. 2803/09.- Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados y Adherentes 

del Club Deportivo "Libertad", matrIcula S.F. 780. Se aprueba reglamento 

de Servicio de Caja de Seguridad. 

• Exp. 2896/16.- Asociación Espaflola de Socorros Mutuos, matrIcula S.F. 86. 

Se aprueban los reglamentos de Turismo y de Recreación y Deportes. 

• Exp. 3246/16.- Asociación Mutual Desarrollo Regional, matrIcula S.F. 1409. 

Se aprueba reglamento de Seguros Patrimoniales, Vida y Salud. 

• Exp. 3309/16.- AsociaciOn Mutual Net, 

reglamento de Seguros Patrimoniales, Vi& 

I 
Se aprueba 
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• Exp. 4874/13.- Asociación Mutual entre Socios de la Asociación Esperanza, 

matrIcula S.F. 1672. Se aprueba reglamento del Servicio de Vivienda. 

Provincia de Rio Negro 

• Exp. 3662/15.- Asociación Española Mutualista y Cultural del Alto Valle de 

RIo Negro, matrIcula R.N. 11. Se aprueban los reglamentos de Tenis y de 

Natatorios. 

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

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 aprobar los reglamentos, ordenándose su inscripción en el 

Registro Nacional de Cooperativas, de Las entidades que, individualizadas 

por provincias, a continuación se detallan: 

Provincia de Entre RIos 

• Exp. 4808/11.- Cooperativa de Trabajo "Trabajar" Ltda., matrIcula 24624. Se 

aprueba reglamento Interno. 

Provincia de Mendoza 

• Exp. 5223/11.- Cooperativa de Trabajo Emprendimientos Sociales t 1 C.E.S.'t 

Ltda., matrIcula 12.548. Se aprueban los rios Interno y de 

GeneraciOn de Empleo y Producción. 

)70) 
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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 este Cuerpo, se resuelve por 

unanimidad aprobar la reforma a los reglamentos, ordenándose su 

registración, como asI la toma de conocimiento por parte del Registro 

Nacional de Mutualidades, de las entidades que, individualizadas por 

provincias, a continuación se detallan: 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 664/16.- La Asociación Mutual Metalürgica 7 de Septiembre, 

matrIcula B.A. 2513. Se aprueba la reforma del Reglamento de Asistencia 

Farmacéutica. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 1618/16.- Mutual de Socios de la Asociación Médica de Rosario, 

matricula S.F. 846. Se aprueba la reforma de los Reglamentos de Subsidio 

por Matrimonio, Nacimiento, Fallecimiento, para Ayuda Escolar y para 

Capacitación Profesional. 

2.10) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 2822/13, 

correspondiente a Ia Cooperativa Chaco de Consumo, Crédito y Vivienda 

Ltda., matrIcula 23.443, lo dictaminado por lT çerencia de Registro y 

Legislación y los términos que se expresan en\lo considerandos de los 

os proyectos de actos administrativ 	n sido evados a consideración 
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de este Cuerpo, se aprueba la reforma de Reglamento de SecciOn de 

Créditos, ordenándose su inscripción en el Registro Nacional de 

Cooperativas, de la citada entidad. 

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

dictaminado por la 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 consideración de este Cuerpo, se resuelve por 

unanimidad la instrucciOn de sumario a las entidades mutuales que, 

individualizadas por provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 3087/08.- Hijos de Arante y Centro VillamarIn Perojano, Mutual, 

Cultural y Recreativa, matrIcula C.F. 262. 

• Exp. 3420/15.- Mas Mutual, matrIcula C.F. 2109. 

• Exp. 3433/15.- Asociación Mutual de Empleados del Ministerio de 

EconomIa de Ia Nación, matrIcula C.F. 126. 

• Exp. 3434/15.- Asociación Mutual de los Organismos de Seguridad Social, 

matricula C.F. 1424. 

• Exp. 3963/15.- Asociación Mutual Autónomos Matriculados, matrIcula C.F. 

2244. 

• Exp. 5738/15.- Mutualidad del Personal de la Cu iembr La Hispano 

Argentina, matrIcula C.F. 1125. 

7 	1 
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• Exp. 155/16.- Asociación Mutual Vecinal Gestos Voluntarios, matricula C.F. 

2861. 

• Exp. 159/16.- AsociaciOn Mutual Pucará de GestiOn y Participación, 

matrIcula C.F. 2877. 

• Exp. 169/16.- AsociaciOn Mutual Ex Jugadores del Club Atlético San 

Lorenzo de Almagro, matrIcula C.F. 2873. 

• Exp. 170/16.- Mutual de Trabajadores de Parques Nacionales, matrIcula C.F. 

2879. 

• Exp. 188/16.- Asociación Mutual "CHE IRU", matrIcula C.F. 2866. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 153/15.- Asociación Consultora Mutual, matrIcula B.A. 2840. 

• Exp. 5536/15.- Asociación Mutual "Tres Banderas", matrIcula B.A. 2957. 

• Exp. 5902/15.- Asociación Mutual Unidad 10  de Noviembre, matrIcula B.A. 

3033. 

• Exp. 59 18/15.- Asociación Mutual Bolivariana para la Microempresa y 

Organizaciones de Ia Comunidad, matricula B.A. 2515. 

Provincia de Catamarca 

• Exp. 344 1/15.- Asociación Mutual de Abonados de cables de la Repüblica 

Argentina, matrIcula CAT. 76. 

Provincia de Córdoba 

• Exp. 1759/04.- AsociaciOn Mutual Servicios de 

e Independientes de Ia Provincia de Córdoba, 

Provincia de Corrientes 	. 

tc:52 

es Empresarios 
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• Exp. 3410/15.- Mutual Asociación Bancaria Seccional Goya- Corrientes, 

matrIcula CTES. 64. 

Provincia de Entre RIos 

• Exp. 5761/15.- Asociación Mutual de Ex Soldados de Gua!eguaychu 

"Conscripto Mosto", matrIcula E.R. 328. 

• Exp. 5779/15.- Asociación Mutual de Obreros y Empleados Municipales de 

Concordia, matrIcula E.R. 311. 

Provincia de Misiones 

• Exp. 5936/15.- Asociación Mutual Savia de la Provincia de Misiones, 

matricula MIS. 100. 

Provincia de Santa Cruz 

• Exp. 3303/15.- Asociación Mutual para Empleados municipales de RIo 

Gallego, matrIcula S.C. 51. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 3466/1 5.- Asociación Mutual del Personal de Ecco., matrIcula S.F. 

1271. 

Provincia de Santiago dcl Estero 

• Exp. 5 175/15.- AsociaciOn Mutual "29 de Mayo" de Ia Provincia de Santiago 

del Estero, matrIcula S.E. 200. 

Provincia de Tucumán 

• Exp. 4059/08.- Mutual 25 de Diciembre del Pers 	l de Estaciones de 

Servicios, Estacionamiento, Garages, GomerIas y Afin s de Tucumán, 

matrIcula TUC. 382. 
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2.12.1) Por los antecedentes que surgen dcl Expediente NO 5720/15, 

correspondiente a la Asociación Mutual Para El Desarrollo de la 

Comunidad (A.MU.DE.C.), matrIcula B.A. 2.349, to oportunamente 

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, se resuelve por 

unanimidad sustituir el "ARTICULO 30• Notifiquese, comunIquese y 

archIvese" de la ResoiuciOn RESFC-2017-1377-APN-DIINAES por 

"ARTICULO 4°.-Notifiquese, comunIquese y archIvese". Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

2.12.2) Por los antecedentes que surgen del Expediente NO 5575/15, 

correspondiente a La Asociación Mutual de Choferes de la Empresa de 

Transporte "La Vecinal de La Matanza", matrIcula B.A. 2.083, to 

oportunamente dictaminado por Ia Gerencia de Registro y Legistación y 

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

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

resuelve por unanimidad sustituir ci "ARTICULO 30• Notifiquese, 

comunIquese y archIvese" de Ia Resolución RESFC-2017-1382-APN-

DI#INAES por "ARTICULO 4°.-NotifIquese, comunIquese y archIvese". 

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

2.12.3) Por los antecedentes que surgen del E 
	

te NO 5194/15, 

correspondiente a AMPPI- Asociación Mutuat\ p 
	

de Piiar, matrIcula 

Y/ 
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B.A. 2476, lo oportunamente 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 30• 

NotifIquese, comunIquese y archIvese" de La Resolución RESFC-2017-

1 249-APN-DI#INAES por "ARTICULO 4°.-Notifiquese, comunIquese y 

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

emite. 

2.13) 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 

unanirnidad la instrucción de sumario a las entidades cooperativas que, 

individualizadas por provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 1763/13.- Cooperativa de Crédito INVERFIN Ltda., matrIcula 26170. 

• Exp. 2405/16.- Cooperativa de Trabajo Tostaki Ltda., matrIcula 38629. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 10049/12.- Cooperativa de Trabajo ARGYPAZ Ltda., matrIcula 24725. 

• Exp. 2949/15.- EXSICOOP Cooperativa de 
	 matrIcula 23766. 

• Exp. 4276/15.- Cooperativa de Trabajo para la 
	David Ltda., matrIcula 

37.871. 
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• Exp. 1826/16.- Cooperativa de ProvisiOn de Agua Potable y otros Servicios 

Püblicos de Mariano H. Alfonso Ltda., matrIcula 8882. 

• Exp. 3019/16.- Cooperativa de Trabajo Cambio 9 Ltda., matrIcula 25917. 

Provincia de Corrientes 

• Exp. 1732/16.- Cooperativa de Trabajo San Pedro Ltda., matrIcula 33121. 

Provincia de Entre Rios 

• Exp. 3103/16.- FederaciOn de Cooperativas de Trabajo FECOOPER Ltda., 

matrIcula 35623. 

Provincia de Formosa 

• Exp. 1233/16.- Cooperativa de Trabajo Fortaleza Ltda., matrIcula 30876. 

Provincia de Mendoza 

• Exp. 1143/16.- Cooperativa de Servicios TurIsticos, Urbanización y Vivienda 

"COOP-TUR" Ltda., matrIcula 10796. 

Provincia de Tucurnán 

• Exp. 3180/16.- Cooperativa Agropecuaria y Tabacalera COOTABAC Ltda., 

matrIcula 20247. 

2.14) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 1232/1 6, 

correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Tacu Lirnitada, matrIcula 

37.675, 10 oportunamente 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, se resuelve por unanimidad susti ir nde dice "1 0, remitir a 

la Gerencia de Intervenciones e Infracciones.' Por" RTICULO 3°.-Una 
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vez cumplimentado lo establecido en ci ArtIculo 2° y a los fines de to 

estipulado en el ArtIculo 1°, remitir las presentes a La Gerencia de 

intervenciones e Infracciones" de la Resolución RESFC-2017-1331-APN-

DI#INAES". Todo ello en los términos del acto administrativo que se 

emite. 

2.15) 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 elevados a consideración de este Cuerpo, se 

resuelve por unanimidad retirar la autorización para flincionar entidades 

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

Ciudad AutOnoma de Buenos Aires 

• Exp. 2592/04.- Sociedad de Socorros Mutuos del Personal del Ferrocarril 

General Beigrano, matrIcula C.F. 599. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 5636/06.- AsociaciOn Mutual Personal Recolección Barrido y 

Limpieza, matrIcula B.A. 1425. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 3 50/14.- AsociaciOn Mutual Integral y Gen 	A rgentina, matrIcula 

S.F. 952. 

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

dictaminado por Ia Gerencia de Registro y Legis!ación y los motivos quc 

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos 

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

resuelve por unanimidad retirar la autorización para funcionar a las 

entidades cooperativas que, individualizadas por provincias, a 

continuaciOn se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 1786/08.- Cooperativa de Trabajo Cultura Pirca Ltda., matrIcula 

29.865. 

• Exp. 3493/10.- Cooperativa de Vivienda. Crédito y Consumo de Acción 

Productiva Ltda., matrIcula 21.291. 

• Exp. 2 105/1 1.- Cooperativa de Trabajo Bio - Acción PatagOnica Ltda., 

matricula 32.257. 

• Exp. 922/13.- Cooperativa de Vivienda, Crédito, Consumo, Salud y Turismo 

Buenos Aires Ltda., matrIcula 21.436. 

• Exp. 1660/13.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Genesis Ltda., 

matrIcula 21.754. 

• Exp. 5198/13.- Cooperativa de Crédito y Vivienda para Jubilados, 

Pensionados y Retirados de la Repiblica Argentina Ltda., matrIcula 19.579. 

• Exp. 5778/13.- Cooperativa de Vivienda Movemos Juntos Limitada Ltda., 

matrIcula 26.622. 

• Exp. 146/14.- Cooperativad 	Belus tda., atrIcula 33.745. 
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• Exp. 3667/14.- Bicentenario Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo 

Ltda., matricula 3 8.983. 

• Exp. 5409/14.- Cooperativa de Trabajo "Uxmal" Ltda., matricula 29.852. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 57/12.- Cooperativa de Trabajo de la Industria Pesquera y Afines Lumi 

- Coop Ltda., matrIcula 19.697. 

• Exp. 11070/12.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y  Consumo Los 

Eucaliptos Ltda, matrIcula 13.887. 

• Exp. 11073/12.- Cooperativa de Trabajo La Mechonga Ltda., matrIcula 

22.694. 

• Exp. 2717/13.- Fecosud Textil FederaciOn de Cooperativas Textiles Ltda,, 

matrIcula 23.480. 

• Exp. 5 128/13.- Cooperativa de Trabajo El Trébol Ltda., matrIcula 25.725. 

• Exp. 5 129/13.- Cooperativa de Trabajo La Reserva Ltda., matrIcula 25.742. 

• Exp. 5 147/13.- Federación de Cooperativas de Trabajo Manos Bonaerenses 

Ltda., matrIcula 23.3 36. 

• Exp. 5787/13.- Cooperativa de Trabajo Las Violetas Ltda., matrIcula 26.311. 

• Exp. 5788/13.- Cooperativa de Trabajo 22 de Marzo Ltda., matrIcula 26.302. 

• Exp. 2565/14.- Cooperativa de Trabajo Facundo Quiroga Ltda., rnatrIcula 

26.279. 

• Exp. 3667/14.- Bicentcnario Cooperativa de Viverrda, Crédito y Consumo 

Ltda., matrIcula 38.983. 

• Exp. 78 17/14.- Cooperativa de Trabajo ApIcola Punta,,J3idio Ltda., matricula 

37978 
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• Exp. 1840/16.- Cooperativa de Trabajo "Fuerza y Progreso" Ltda., matrIcula 

41,129. 

• Exp. 2253/16.- Cooperativa de Trabajo Por un Escobar Mejor Ltda., 

matrIcula 44.022. 

Provincia de Chaco 

• Exp. 9822/12.- Cooperativa de Trabajo Integrar Ltda., matrIcula 24.795. 

• Exp. 6053/13.- Cooperativa de Trabajo "19 de Abril" Ltda., matrIcula 

25.528. 

• Exp. 5706/1 4.- Cooperativa de Trabajo AgrIcola Ganadera y de Consumo 

Abastecer Ltda., matricula 26.186. 

Provincia de Chubut 

• Exps. 11048/12 y 5 109/15.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo 9 

de Julio Ltda., matrIcula 12.366. 

• Exp. 5 803/13.- Cooperativa de Productores Integrados de Cerezas Ltda., 

matrIcula 22.329. 

• Exp. 2590/14.- Cooperativa de Trabajo Coopts Ltda., matrIcula 34.425. 

Provincia de Corrientes 

• Exp. 1837/13.- Cooperativa Agropecuaria, de Provision de Servicios 

Eléctricos y Otros Servicios Pñblicos "Mburucuya" Ltda., matricula 9.169. 

Provincia de Córdoba 

• Exp. 11080/12.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Renacimiento 

Ltda., matricula 13.383. 

• Exp. 894/13.- Cooperativa de Trabajo y C ns 
	ion de Viviendas e 

Infraestructura "Del Centro" Ltda., 	ula 1 .27 
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• Exp. 2050/13.- Union de Microemprendedores (U.M.E) Cooperativa de 

Provision y Comercialización Ltda., matrIcula 24.858. 

Provincia de Juiuy 

• Exp. 5157/13.- Cooperativa de Trabajo Alberdi Ltda., matrIcula 25.211. 

• Exp. 5273/13.- Cooperativa de Trabajo 9 de Julio Ltda., matrIcula 25.212. 

Provincia de La Pampa 

• Exp. 2 12/13.- Cooperativa AgrIcola Ganadera de Colonia BarOn Ltda., 

matricula 2.993. 

Provincia de La Rioja 

• Exp. 5206/14.- Cooperativa de Productores Caprino, IndustrializaciOn y 

ComercializaciOn "El Velazco" Ltda., matrIcula 23.050. 

Provincia de Misiones 

• Exp. 2555/13.- Cooperativa de Trabajo Alto Uruguay Ltda., matrIcula 

24.937. 

Provincia de Neuguén 

• Exp. 52 1/13.- Cooperativa de Trabajo Neuquén Ltda., matrIcula 2 1.976. 

Provincia de RIo Negro 

• Exp. 514/13.- Cooperativa de Provision de Servicios Telefónicos y Otros 

Servicios Püblicos de Darwin Ltda., matrIcula 12.232. 

• Exp. 2100/15.- Cooperativa de Trabajo "Reciclopatas" Ltda., matricula 

44.374. 

Provincia de Salta 

• Exp. 2495/13.- Cooperativa de Trabajo "Hipólito rigo n" Ltda., matricula 

23.845. 

 
/ 
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Provincia de Santa Cruz 

• Exp. 517/13.- Cooperativa de Trabajo y Viviendas "CODESUR" Ltda., 

matrIcula 21.229. 

• Exp. 4255/15.- Cooperativa de Trabajo "Nogal" Ltda., matricula 24.198. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 480/10.- Cooperativa AgrIcola Ganadera de Chabas Ltda., matrIcula 

2.03 8. 

• Exp. 11090/12.- Cooperativa Aunar Provision de Servicios Ltda., matrIcula 

19.987. 

• Exp. 875/13.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo "Urquiza y 

Soils" Ltda., matrIcula 14.996. 

• Exp. 3618/13.- Cooperativa de Servicios Pübiicos, Asistenciales, Vivienda y 

Consumo Confraternidad" Ltda., matrIcula 23.311. 

Provincia de Santiago del Estero 

• Exp.1988/03.- Cooperativa de Trabajo De La Industria De La ConstrucciOn 

Constructora del Estero Ltda., matrIcula 23.611 

• Exp. 11074/12.- Cooperativa ApIcola Real Sayana Ltda., matrIcula 21.832. 

• Exp. 197/13.- Cooperativa Agropecuaria de TransformaciOn y 

ComerciaiizaciOn Departamento Avellaneda Ltda., matrIcula 12.705. 

• Exp. 823/15.- Cooperativa de Trabajo Santa Rosa Ltda., matrIcula 39.627. 

• Exp. 825/15.- Cooperativa de Trabajo Santiago Querido Ltda., matrIcula 

39.459. 

• Exp. 828/15.- Cooperativa de Trabajo Trabajador s Uni os Ltda., matricuia 

39.461. 
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• Exp. 864/15.- Cooperativa de Trabajo Construir para el Futuro Ltda., 

matricula 39.473. 

Provincia de Tucumán 

• Exp. 5164/13.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Malvinas 

Argentinas Ltda., matrIcula 15.742. 

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

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

expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo que ha 

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

cancelar Ia matrIcula de las entidades mutuales que, individualizadas por 

provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 104/12.- Asociación Mutual de Servicios Urbanos, matrIcula C.F. 

2307. 

• Exp. 1503105.- Asociación Mutual Amesur, matrIcula C.F. 1742. 

• Exp. 15 10/05.- AsociaciOn Mutual de Trabajadores y Profesionales 

Argentinos independientes, matricula C.F. 938. 

• Exp. 1701/05.- Asociación Mutual de Supervisores y Técnicos Zona Capital 

Federal, matrIcula C.F. 631. 

• Exp. 1704/05.- Sociedad de Ahorros La Mutua e Em'leados del Ministerio 

de Obras Pub licas de la Nación, matrIcula C.F. 1147. 
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• Exp. 1803/13.- AsociaciOn Mutual del magisterio de la Repüblica Argentina, 

matrIcula C.F. 1936. 

• Exp. 2607/05.- Asociación Mutual 29 de Noviembre de Espectáculos 

Argentinos, matrIcula C.F. 2.344. 

• Exp. 2806/10,- Asociación Mutual World Service Solución, matrIcula 2433. 

• Exp. 2 824/08.- Asociación Mutual de Estudiantes Tecnologicos, matrIcula 

C.F. 2453. 

• Exp. 3 914/06.- Asociación Mutual de Cadetes, Motociclistas y Empleados de 

MensajerIa de Ia Repñblica Argentina, matrIcula C.F. 2372. 

• Exp. 4169/04.- Mutual "2 de Abril" de la Empresa Azul S.A. de Transporte 

Automotor, matrIcula C.F. 942. 

• Exp. 6828/04.- Asociación Mutual Movimiento Palermo Ferrocarril Nacional 

General San MartIn, matrIcula C.F. 440. 

• Exp. 688 1/10.- Asociación Mutual Cervantes, matrIcula C.F. 1.004. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 077/00.- Mutual del Personal de Wobron S.A.I. y C., matricula B.A. 

671. 

• Exp. 1844M/00.- Asociación Mutual Julio Leandro Mayo, matrIcula B.A. 

1269. 

• Exp. 2323M/00.- Asociación Mutual 1 de Junio, matrIcula B.A. 1809. 

Provincia de Catamarca 

• Exp. 5 128/04.- Asociación Mutual del Personal de EnergIa de Catamarca, 

matricula CAT. 49. 

Provincia de Jujuy 

'I 
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• Exp. 240/07.- Mutual Nuestra Señora del Rio Blanco, matrIcula JUJ. 60. 

• Exp. 3474/04.- Asociación Mutual de Servicios Para Obreros y Empleados 

del Azicar, matrIcula JUJ. 44. 

• Exp. 348 1/04.- Asociación Mutual Social Cultural y Deportiva de Empleados 

del Transporte Automotor de Pasajeros 10  de Mayo la Nueva Mutual, 

matrIcula JUJ. 50. 

• Exp. 3489/04.- AsociaciOn Mutual "21 de noviembre" del Personal de 

Sanidad y Empleados Póblicos de la Provincia de Jujuy, matricula JUJ. 30. 

• Exp. 3 543/04.- Asociación Mutual de Ingenieros y Arquitectos de San Pedro 

de Jujuy, matrIcula JUJ. 29. 

• Exp. 3548/04.- Asociación Mutual de Trabajadores Camioneros 15 de 

Diciembre, matricula JUJ. 47. 

• Exp. 4924/03.- Asociación Mutual de Empleados de transporte automotor de 

Pasajeros de Ia Provincia de Jujuy, matrIcula JUJ. 26. 

Provincia de La Pampa 

• Exp. 5316/04.- AsociaciOn Mutual "Jeanne D'arc" Instituto de Lenguas, 

matrIculaL.P. 53. 

Provincia de Mendoza 

• Exp. 390/05.- Asociación Mutual Empleados de Petroqulmica Cuyo 

(A.M.E.P.), matrIcula MZA. 313. 

• Exp. 1975/04.- Asociación Mutual San Marcos, matrIcula MZA. 308. 

• Exp. N° 2747/04.- Asociación Mutual del Este, matrIcula MZA. 253. 

• Exp. 5308/04.- Asociación Mutual Divisad 	ci C ondor, matrIcula MZA. 

3• 
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• Exp. 6467/04.- Asociación Mutual San Vicente, matrIcula MZA. 360. 

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

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

expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo que ha 

sido elevado a consideraciOn de este Cuerpo, se resuelve por unanimidad 

cancelar la matrIcula de las entidades cooperativas que, individualizadas 

por provincias, a continuación se detallan: 

Provincia de Catamarca 

• Exp. 493/13.- Cooperativa de Trabajo y Vivienda El Triunfo Ltda., 

matrIcula 29.025. 

• Exp. 2794/14.- Cooperativa de Trabajo Esperanza Ltda., matricula 26.123. 

Provincia de Corrientes 

• Exp. 180 1/13.- Cooperativa de Trabajo El Trébol - M.I.J,D.- Ltda., matrIcula 

25.316. 

• Exp. 3 047/07.- Cooperativa de Trabajo Maria Rosa MIstica Ltda., matrIcula 

29.314. 

• Exp. 5119/13.- Cooperativa de Trabajo El GuaranI —M.I.J.D.- Ltda., 

matrIcula 25.636. 

Provincia de Juiuy 

• Exp. 71022/98.- Cooperativa de Trabajo de Transporte Automotor de 

Pasajeros "Capitán Fragata Pedro E. Giachino" 	matrIcula 9.618. 

Provincia de La Pampa 

1/. 
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• Exp. 472/10.- Cooperativa Agropecuaria Caleufci Ltda., matrIcula 2.023. 

• Exp. 243 1/08.- Cooperativa de Trabajo "Villa Elisa" Ltda., matrIcula 19.923. 

• Exp. 3907/08.- Cooperativa del Oeste, de Vivienda y Consumo Ltda., 

matrIcula 11.730. 

Provincia de RIo Negro 

• Exp. 19/02.- Cooperativa de Trabajo San Cayetano Ltda., matrIcula 16.094. 

• Exp. 1427/14.- Cooperativa de Trabajo Hotelera GastronOmica Campanario 

Ltda., matrIcula 39.287. 

• Exp. 1739/13.- Cooperativa de Trabajo La Balsa Ltda., matrIcula 24.245. 

• Exp. 1754/13.- Cooperativa de Trabajo La Comarca "Co. Tra. Co:" Ltda., 

matrIcula 23 .282. 

• Exp. 1859/10.- Cooperativa frutIcola y de Consumo "Valle de Oro" Ltda., 

matrIcula 2.270. 

• Exp. 2390/05.- Cooperativa para Almaceneros Minoristas y Supermercados 

Villa Regina Ltda., matricula 10.545. 

• Exp. 2690/06.- Cooperativa de Trabajo Emmanuel Ltda., matrIcula 23.772. 

• Exp. 2736/06.- Cooperativa de Trabajo Vanser Ltda., matrIcula 22.649. 

• Exp. 2808/05.- Cooperativa de Trabajo Editorial Despertar Ltda., matrIcula 

24.670. 

• Exp. 3422/10.- Cooperativa de Trabajo y Consumo Transporte Patagónicos 

Ltda., matrIcula 2425. 

• Exp. 3792/04.- Cooperativa de Trabajo Ceferino Ltda., matrIcula 20.850. 

• Exp. 4372/08.- Cooperativa de Trabajo del Vail L da., matrIcula 29.039. 

• Exp. 5220/09.- Cooperativa VitivinIcola "Ia Pica a" L da., matricula 253. 

/ 
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• Exp. 5469/12.- Cooperativa de Trabajo y Vivienda 'E1 Hornero" Ltda., 

matrIcula 23.892. 

• Exp. 5983/09.- Cooperativa de Trabajo "Constitución y Dignidad" Ltda., 

matrIcula 25.256. 

• Exp. 6595/09.- Cooperativa Frutihorticola Mainque Ltda., matricula 1465. 

• Exp. 6818/12.- Cooperativa de Trabajo "Fruticoop" Ltda., matrIcula 24.178. 

• Exp. 7159/09.- Cooperativa de Vivienda Nuhuen Ltda., matrIcula 30,265. 

• Exp. 7727/12.- Cooperativa de Trabajo 11 de Septiembre Ltda., matricula 

28.438. 

• Exp. 8508/00.- Cooperativa Agropecuaria Villa LanquIn de Arroyo los 

Berros Ltda., matrIcula 8.236. 

• Exp. 11179/12.- Cooperativa de Trabajo Activar Ltda., matrIcula 23.474. 

• Exp. 75918/00.- Cooperativa de Productores Tamberos del Valle de Viedma 

Ltda., matrIcula 6.8 15. 

• Exp. 75922/00.- Cooperativa de Consumo Francisco de Biedma Ltda., 

matrIcula 7003. 

• Exp. 75923/00.- Cooperativa de Comercialización e IndustrializaciOn entre 

los Productores del Valle Inferior del Rio Negro Ltda., matrIcula 7071. 

• Exp. 75925/00.- Cooperativa Agraria, Provision, Consumo; Vivienda y 

Crédito Villa Regina Ltda., matricula 4.609. 

• Exp. 76077/00.- Cooperativa de Trabajo Artesanal "Fuente del Valle" Ltda., 

matrIcula 11.975. 
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Provincia de Salta 

• Exp. 624/13.- Cooperativa de Productores AgrIcolas "Talapampa" Ltda., 

matrIcula 22.155. 

4 Exp. 2554/13.- Cooperativa FrutihortIcola y AvIcola "26 de Marzo" Ltda., 

matrIcula 23.950. 

• Exp. 2755/13.- Cooperativa Agropecuaria y Forestal "Salta Forestal" Ltda., 

matrIcula 23 .407. 

• Exp. 3008/13.- Cooperativa de Provision de Servicios de Faena para 

Matarifes y Comerciantes de la Came y sus Derivados Cofain Ltda., 

matrIcula 13.486. 

• Exp. 5186/13.- Cooperativa de Trabajo "Miel Del Valle Cafayate" Ltda., 

matrIcula 22.312. 

• Exp. 11174/1 2.- Cooperativa de Trabajo "El Trébol" Ltda., matrIcula 22.300. 

Provincia de San Juan 

• Exp. 299/14.- Cooperativa de Trabajo y Consumo Icaro Ltda., matrIcula 

29.452. 

• Exp. 2724/13.- Cooperativa Agropecuaria, Orgánica, Lombricultura y 

Consumo "Punta del Monte" Ltda., matricula 24.799. 

• Exp. 6 152/13.- Cooperativa de Trabajo Unidos por el Trabajo Ltda., 

matrIcula 26.3 39. 

Provincia de Santiago del Estero 

• Exp. 8 13/15.- Cooperativa de Trabajo San Ca 	,matrIcula 39.468. 

• Exp. 2728/13.- Cooperativa ApIcola La Loretana 
	

la 22.450. 
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• Exp. 5142/13.- Cooperativa ApIcola, Agropecuaria, Granjera y AvIcola 

Señora Pujio Ltda., matrIcula 24.898. 

Provincia de Tucumán 

• Exp. 1792/13.- Cooperativa de Provision de Servicios para Puesteros del Ex 

Mercado de Abasto 'Virgen del Valle" Ltda., matricula 24.617. 

• Exp. 5252/11.- Cooperativa de Trabajo "Independencia" Ltda., matrIcula 

18.986. 

• Exp. 11058/12.- Cooperativa de Trabajo Noa Ltda., matricula 22.709. 

2.19) Por los antecedentes que surgen del Expediente identificado como "EX 

2017-12374624-APN-GIEI#INAES", correspondiente a Ia Cooperativa 

Agropecuaria Tambera y de Consumo Noroeste Sanjuanino Jachal 

Limitada, matrIcula N° 22.784, 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 

consideraciOn de este Cuerpo, se resuelve por unanimidad rechazar in 

ilmine el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución n° 

5834/14 por Ia Cooperativa Agropecuaria, Tambera y de Consumo 

Noroeste Sanjuanino Jachal Limitada, matrIcula 22.784, con domicilio 

legal en Ia calle AgustIn Gómez 859, localidad Jachal, Partido Jachal, 

Provincia de San Juan, en razón de que ha sido interpuesto 

extemporáneamente. Todo ello en los término del cto administrativo 

que Se emite. 

// 
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2.20) Expediente NO 3828/12, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo La 

Maria Limitada, matrIcula NO 29 280. El Sr. Presidente pone a 

consideraciOn el presente expediente y propone, habiendo considerado los 

antecedentes acumulados, lo dictaminado por el servicio jurIdico 

permanente a través del Dictamen "IF-2017-18098466-APN-

GRYL#INAES", como asI también la presentación efectuada por la 

cooperativa; en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto NO 

72 1/00, como medida previa y para mejor proveer a la decision a adoptar, 

encornendar a la Gerencia de Inspección de Ia SecretarIa de Contralor, la 

realización de una inspección. Luego de un intercambio de opiniones, se 

resuelve por unanimidad del modo propuesto por el Sr. Presidente 

2.21) For los antecedentes que surgen de los Expedientes NO 34 14/04 y 5952/04, 

correspondientes a la Cooperativa de Vivienda y de Obras y Servicios 

Püblicos Necochea Limitada, matrIcula NO 9.834, 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 rechazar el 

recurso de reconsideración interpuesto por la Cooperativa de Vivienda y 

de Obras y Servicios Püblicos Necochea Limitada, matrIcula N.° 9834, 

con domicilio en la calle Diagonal San MartIn 870, de la localidad de 

Necochea, provincia de Buenos Aires, contra la Resolución N.° 1294 del 

19 de noviembre de 2010, por la cual se dispuso ap arle la sanciOn 

prevista en el artIculo 101 inciso 3) ç1.e-.1aLey N.° 2 .337. modificada por 

/// 	
T1t11 
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la Ley N.° 22.816, consistente en el retiro de la autorización para 

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

2.22) Por los antecedentes que surgen de los Expedientes N° 2903/13 y 4653/14, 

correspondientes a la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Luz y 

Progreso Limitada, matrIcula No 24 306, lo dictaminado por la Gerencia 

de Registro y Legisiación 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°) rechazar ci 

recurso de reconsideración interpuesto por la Cooperativa de Vivienda, 

Crédito y Consumo Luz y Progreso Limitada, MatrIcula N.° 24.306, con 

domicilio legal en la Calle Pola 2048 de Ia Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, contra la Resolución RESFC 2016 - 2017-E- APN- DI#INAES del 

28 de Diciembre De 2016, por Ia cual se dispuso aplicar la Sanción 

Prevista en ci ArtIculo 101 Inciso 3) de la Ley N.° 20.337 modificada por 

la Ley N.° 22.816, consistente en el Retiro de la Autorización para 

Funcionar; y 2°) dar Intervcnción a la Gerencia de Intervenciones e 

Infracciones para que a través de la Coordinación de Intervenciones y 

Liquidaciones realice las gestiones tendientes a constatar la existencia de 

remanente patrimonial. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

2.23) Por los antecedentes que surgen del ExpedIente'\N° 3566/16, to 

dictaminado por la Gerencia de Registro Legisla ion los términos que 
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se expresan en Los considerandos del proyecto de acto administrativo que 

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

unanimidad dar por cerrada la informaciOn sumaria ordenada mediante 

RESOL-2017-20-APN-PI#TNAES y declarar que, por los motivos 

expuestos en los considerandos del proyecto de acto administrativo que se 

considera, los hechos que fueron objeto de investigaciOn no ameritan la 

instrucción de ningün tipo de surnario. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

2.24) Por los antecedentes que surgen del Expediente NO 6985/14, 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 consideraciOn de este Cuerpo, se resuelve por 

unanimidad: desistir de La instrucción sumarial ordenada mediante 

Resolución N° 360 fecha 10 de noviembre de 2015 respecto de la agente 

Norma Beatriz Tarzi por el presunto hurto o perdida deL teléfono celular 

marca Samsung, modelo Galaxy S 4, nümero de abonado 15-31663690 de 

la empresa Movistar, cuya titularidad pertenece al Instituto de 

Asociativismo y Economla Social, afectado al area de Prensa y 

Comunicaciones, utilizado por Ia agente Norma Beatriz Tarzi. Todo ello 

en Los términos del acto administrativo que se emite. 

2.25) Por los antecedentes que surgen del Expediente No 847/2014, lo 

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

se expresan en Los considerandos yecto de act administrativo que 

/1 

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

unanimidad desistir de la instrucción sumarial respecto del al ex agente 

Sergio Ariel LIINA por el presunto hurto o perdida del teléfono celular 

marca BLACKBERRY, modelo 8520, nUmero de abonado 1 5-3681-4035, 

perteneciente al cargo patrimonial de la Secretaria de Desarrollo y 

PromociOn de este Instituto. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

2.26) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 636/14, 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, se resuelve por unanimidad 

desistir de la instrucción sumarial respecto de la ex agente Antonella 

Gabriela NAPOLI por el presunto hurto del teléfono celular marca 

SAMSLTNG, modelo Head Set Eider e1205, nümero de abonado 15-3924-

3 274, perteneciente al cargo patrimonial de la Secretaria de Desarrollo y 

Promoción de este Instituto. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

2.27) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 35/16, 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(-çesuelve por unanimidad 

desistir de la instrucción sumarial orde 
	iante ResoluciOn No 

/2/ 
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259/16 y declarar que, por los motivos expuestos en los considerandos del 

proyecto de acto administrativo que se considera, los hechos que fueron 

objeto de investigación no ameritan la instrucción de ningün tipo de 

sumario respecto de la agente Maria Elena Fernández por la perdida del 

teléfono celular marca LG, modelo Optimus L30 D120, N° de abonado 

15- 4192-7880, correspondiente al cardo patrimonial de la Secretaria de 

Desarrollo y Promoción de este Instituto. Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

2.28) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 4440/15, 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 desistir de Ia instrucción sumarial ordenada mediante 

ResoluciOn N° 370/15 respecto del agente FELIPE OSCAR GONZALEZ 

DNI N° 8.451.252, por el presunto hurto del teléfono celular marca 

Alcatel modelo Pop Cl 4015, IMEI N° de abonado 15-1192-4010, 

perteneciente al cargo patrimonial de la Gerencia de Capacitación y 

Fomento de este Instituto. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

2.29) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 64/15, lo dictaminado 

por la Gerencia de Registro y Legislación y los términos que se expresan 

en los considerandos del proyecto de acto dmjnistrativo que ha sido 

elevado a consideración de este o, se res elve por unanimidad 
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desistir de la instrucción sumarial respecto del agente Carlos Alberto 

GUARDIA por el presunto hurto o perdida del teléfono celular marca 

BLACKBERRY, modelo Curve, nümero de abonado 15-4960-3496, 

perteneciente al cargo patrimonial de la Secretaria de Desarrollo y 

Promoción de este Instituto. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

2.30) Por los antecedentes que surgen del Expediente NO 766/15, 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 consideraciOn de este Cuerpo, se resuelve por unanimidad 

desistir de la instrucción sumarial respecto del cx agente Santiago 

HERNANDEZ ,por ci hurto del teléfono celular marca BLACKBERRY, 

modelo Curve, nümero de abonado 15-3681-3959, perteneciente al cargo 

patrimonial de la Secretaria de Desarrollo y Prornoción de este Instituto. 

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

2.31) Por los antecedentes que surgen del Expediente NO 6202/14, 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, se resuelve por 

unanimidad dar por cerrada la informaciOn sumaria ordenada mediante 

Resolución N° 372/15, y declarar que, por los motivos expuestos en los 

considerandos del proyecto de acto administraf o que se considera, los 

hechos que fueron objeto de investigación no erit m 	la instrucción de 

t7f/ 
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ningñn tipo de sumario. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

2.32) Por los antecedentes que surgen del Expediente NO 1828/15, 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 dar por cerrada la información sumaria ordenada mediante 

Resolución N° 183/15, y declarar que, por los motivos expuestos en los 

considerandos del proyecto de acto administrativo que se considera, los 

hechos que fueron objeto de investigación no ameritan la instrucción de 

ningün tipo de sumario. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

2.33) Por los antecedentes que surgen del Expediente No 4620/15, 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 consideraciOn de este Cuerpo, se resuelve por 

unanimidad dar por cerrada la informaciOn sumaria ordenada mediante 

ResoluciOn N° 3 85/15, y declarar que, por los motivos expuestos en los 

considerandos dcl proyecto de acto administrativo que se considera, los 

hechos que fueron objeto de investigaciOn no amerita la strucción de 

ningin tipo de sumario. Todo ello en los términos del cto ad inistrativo 

que se cmite. 
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2.34) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 5280/14, lo 

dictarninado 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, se resuelve por 

unanimidad dar por cerrada la información sumaria ordenada mediante 

Resolución N° 364/15, y declarar que, por los motivos expuestos en los 

considerandos de la presente, los hechos que fueron objeto de 

investigaciOn no ameritan Ia instrucciOn de ningün tipo de sumario. Todo 

ello en los términos del acto administrativo que se emite. 

2.35) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 2572/14, 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 dar por cerrada la información sumaria ordenada mediante 

Resolución N° 357/15, y declarar que, por los motivos expuestos en los 

considerandos del proyecto de acto administrativo que se considera, los 

hechos que fueron objeto de investigación no ameritan la instrucción de 

ning(in tipo de sumario. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

2.36) Por los antecedentes que surgen del Expediente No 50 15115, lo 

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

se expresan en los considerandos del proyecto de actqdministrativo que 

ha sido elevado a consideración de 	erp , se resuelve por 
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unanimidad dar por cerrada la información sumaria ordenada mediante 

Resolución N° 423/15, y declarar que, por los motivos expuestos en los 

considerandos del proyecto de acto administrativo que se considera, los 

hechos que fueron objeto de investigación no ameritan la instrucción de 

ningün tipo de sumario. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

2.37) Por los antecedentes que surgen de los Expedientes N° 2773/13 y 5427/15, 

correspondientes a Ia Cooperativa de Trabajo Felipe Varela Limitada, 

matrIcula N° 39.397, lo opinado, informado y aconsejado por la 

Coordinación Financiera Contable, la Gerencia de Capacitación y 

Fomento, lo dictarninado 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°) revocar el subsidio otorgado a la 

Cooperativa de Trabajo Felipe Varela Limitada, matrIcula No 39.397, con 

domicilio en la calle Mexico 1396 de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, mediante Resolución No 134/14, por la suma de PESOS CUATRO 

MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 4.500.000.-); 2°) intimar a la 

cooperativa, por intermedio de la Coordinación Financiera Contable de la 

Gerencia de AdministraciOn y Finanzas, al reintegro de la totalidad de los 

fondos recibidos por el apoyo financiero otorgado mediante Resolución 

N° 134/14, en los términos establecidos en la 	sexta del convenio 

de subsidio aprobado por el citado acto administi 	i 3 1) notificar a la 

cooperativa del modo previsto en el a 	lo 41 i 
	

e" del Decreto No 

'1 
	

I/ 



2017- fl170 /e ii 	F?hi 	,,o'aA/ 
	670 	\: 

/Iflh4W d 	 QC/ 

c94d r/ cga/a Oo i€z,i,,wiw ( 	qjui 

1759/72 (T.O. 1883/91), dando cumplimiento con lo dispuesto en ci 

artIculo 40 del citado cuerpo legal. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

2.38) Por los antecedentes que surgen de los Expedientes N° 2 147/1 3  y 7445/14, 

correspond i entes a la Cooperativa de Trabajo America Unida Limitada, 

matrIcula N° 3 9.403, lo opinado, informado y aconsejado por la 

CoordinaciOn Financiera Contable, la Gerencia de Capacitación y 

Fomento, 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°) revocar el subsidio otorgado a La 

Cooperativa de Trabajo America Unida Limitada, matricula N° 39.403, 

con domiciiio en la calle Mexico 1396 de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, mediante Resolución No 1726/13, por Ia suma de PESOS 

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 4.500.000.-); 2°) intimar a 

la cooperativa, por intermedio de Ia Coordinación Financiera Contable de 

La Gerencia de Administración y Finanzas, al reintegro de La totalidad de 

los fondos recibidos por ci apoyo financiero otorgado mediante 

Resolución N° 1726/13, en los términos establecidos en La cláusula sexta 

del convenio de subsidio aprobado por el citado acto administrativo; 3°) 

notificar a la cooperativa dcl modo previsto en el artIculo 41 inciso 'e" 

del Decreto N° 1759/72 (T.O. 1883/91), dandorcu -"Iimiento con lo 
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dispuesto en el artIculo 40 del citado cuerpo legal. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

2.39) Por los antecedentes que surgen de Los Expedientes N° 2774/13 y 7646/14, 

correspondientes a la Cooperativa de Trabajo Bartolina Sisa Limitada, 

matrIcula N° 39.376, lo opinado, informado y aconsejado por La 

CoordinaciOn Financiera Contable, la Gerencia de Capacitación y 

Fomento, 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°) revocar el subsidio otorgado a la 

Cooperativa de Trabajo Bartolina Sisa Limitada, matrIcula N° 39.376, con 

domicilio en Ia calle Mexico 1396 de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, mediante ResoluciOn N° 4189/13, por la suma de PESOS 

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 4.500.000.-); 2°) intimar a 

Ia cooperativa, por intermedio de la Coordinación Financiera Contable de 

la Gerencia de Administración y Finanzas, al reintegro de la totalidad de 

los fondos recibidos por el apoyo financiero otorgado mediante 

ResoluciOn N° 4189/13, en los términos establecidos en la cláusula sexta 

del convenio de subsidio aprobado por el citado acto administrativo; y 30)  

notificar a Ia cooperativa del modo previsto en el artIculo 41 inciso 'e" 

del Decreto N° 1759/72 (T.O. 1883/91), dan o mp!imiento con lo 

dispuesto en el artIculo 40 del citado cuerpo egal. odo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 
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2.40) Por los antecedentes que surgen de los Expedientes N° 2 149/13 y 7704/1 4, 

correspondientes a la Cooperativa de Trabajo German Abdala Limitada, 

matrIcula N° 39.390, lo opinado, informado y aconsejado por la 

Coordinación Financiera Contabie, la Gerencia de Capacitación y 

Fomento, lo dictaminado por La Gerencia de Registro y Legisiación 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°) revocar el subsidio otorgado a la 

Cooperativa de Trabajo German Abdala Limitada, matrIcula No 39.390, 

con domicilio en la calLe Mexico 1396 de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, mediante ResoiuciOn N° 1725/13, por Ia suma de PESOS 

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 4.500.000.-); 2°) intimar a 

Ia cooperativa, por intermedio de la Coordinación Financiera Contable de 

la Gerencia de Administración y Finanzas, al reintegro de la totalidad de 

los fondos recibidos por ci apoyo financiero otorgado mediante 

Resolución N° 1725/13, en los términos establecidos en La cláusuia sexta 

del convenio de subsidio aprobado por el citado acto administrativo; y 3°) 

notificar a la cooperativa del modo previsto en el artIculo 41 inciso "e" 

del Decreto N° 1759/72 (T.O. 1883/91), dando cumplimiento con lo 

dispuesto en el artIculo 40 del citado cuerpo leg 1. odo cilo en los 

términos del acto administrativo que se emite. 
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2.41) Por los antecedentes que surgen de los Expedientes N° 2766/13 y 5304/15, 

correspondientes a La Cooperativa de Trabajo Andresito Limitada, 

matrIcula N° 39.408, lo opinado, informado y aconsejado por la 

CoordinaciOn Financiera Contable, la Gerencia de Capacitación y 

Fomento, 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 consideración de este Cuerpo, se 

resuelve por unanimidad: 1 0) revocar ci subsidio otorgado a la 

Cooperativa de Trabajo Andresito Limitada, matrIcula N° 39.408, con 

domiciiio en la calle Mexico 1396 de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, mediante Resoiución N° 1500/14, por La suma de PESOS 

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 4.500.000.-); 2°) intimar a 

La cooperativa, por intermedio de la Coordinación Financiera Contable de 

la Gerencia de AdministraciOn y Finanzas, at reintegro de la totalidad de 

los fondos recibidos por ci apoyo financiero otorgado mediante 

Resoiución N° 1500/14, en los términos establecidos en la cláusuia sexta 

del convenio de subsidio aprobado por el citado acto administrativo; y 3°) 

notificar a la cooperativa del modo previsto en el artIculo 41 inciso "e" 

del Decreto N° 1759/72 (T.O. 1883/91), dando cumplimiento con lo 

dispuesto en ci artIculo 40 del citado cuerpo legal. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

2.42) Por los antecedentes que surgen de los Expedientê N° 267/1 3 y 5294/15, 

correspondientes a la Cooperativa de Trabajo C lo Mujica Limitada, 
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matrIcula N° 39.445, lo opinado, informado y aconsejado por la 

CoordinaciOn Financiera Contable, la Gerencia de CapacitaciOn y 

Fomento, 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°) revocar el subsidio otorgado a la 

Cooperativa de Trabajo Carlos Mujica Limitada, matrIcula N° 39.445, con 

domicilio en Ia calle Mexico 1396 de la Ciudad AutOnoma de Buenos 

Aires, mediante Resolución No 1503/14, por la suma de PESOS 

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 4.500.000.-); 2°) intimar a 

la cooperativa, por intermedio de la Coordinación Financiera Contable de 

la Gerencia de Administración y Finanzas, al reintegro de la totalidad de 

los fondos recibidos por el apoyo financiero otorgado mediante 

ResoluciOn N° 1503/14, en los términos establecidos en Ia cláusula sexta 

del convenio de subsidio aprobado por el citado acto administrativo; y 3°) 

notificar a la cooperativa del modo previsto en el articulo 41 inciso "e" 

del Decreto N° 1759/72 (T.O. 1883/91), dando cumplimiento con lo 

dispuesto en ci artIculo 40 del citado cuerpo legal. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

2.43) Por los antecedentes que surgen de los Expedientes N° 1426/14 y 5227/15, 

correspondientes a la Cooperativa de Trabaj 	de Mayo Limitada, 

matrIcula N° 39.411, lo opinado, 	 0 por la 

CoordinaciOn Financiera Contabie, la Ge 
	

Capacitación y 

I yo~ --- 	i  
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Fomento, 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) revocar ci subsidio otorgado a la 

Cooperativa de Trabajo 7 de Mayo Limitada, matrIcula N° 39411, con 

domiciiio en la calle Mexico 1396 de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, mediante Resolución N° 2281/14, por la suma de PESOS 

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 4.500.000.-); 2°) intimar a 

Ia Cooperativa de Trabajo 7 de Mayo Limitada, matrIcula N° 39411, por 

intermedio de la Coordinación Financiero Contable de la Gerencia de 

Administración y Finanzas, al reintegro de la totalidad de los fondos 

recibidos por ci apoyo financiero otorgado mediante Resolución N° 

228 1/14, en los términos establecidos en Ia ciáusula sexta del convenio de 

subsidio aprobado por ci citado acto administrativo y celebrado con este 

organismo; y 30) notificar a la cooperativa del modo previsto en el 

artIcu!o 41 inciso "e" del Decreto N° 1759/72 (2017), dando 

cumplimiento con lo dispuesto en ci artIculo 40 del citado cuerpo legal. 

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

2.44) Por los antecedentes que surgen de los Expedientes N° 2769/13 y 5570/15, 

correspondientes a la Cooperativa de Trabajo Rodolfo Walsh Limitada, 

matrIcula No 39.396, lo opinado, informado y aconsejado por la 

Coordinación Financiera Contable, la Gere ciade Capacitación y 

Fomento, lo dictaminado por la Gerencia de Re istro Legislación y los 
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términos que se expresan en los considerandos del proyecto de acto 

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

resuelve por unanimidad: 1 0) revocar ci subsidio otorgado a la 

Cooperativa de Trabajo Rodolfo Walsh Limitada, matricula N° 39.396, 

con domicilio en la calle Mexico 1396 de Ia Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, mediante Resolución N° 133/14, por la suma de PESOS CUATRO 

MILLONES QUINIENTOS MIL (S 4.500.000.-); 2°) intimar a la 

Cooperativa de Trabajo Rodolfo Walsh Limitada, matrIcula No 39396, por 

intermedio de la Coordinación Financiero Contable de la Gerencia de 

Administración y Finanzas, al reintegro de la totalidad de los fondos 

rccibidos por ci apoyo financiero otorgado mediante Resolución N° 

133/14, en los tCrminos establecidos en la cláusula sexta del convenio de 

subsidio aprobado por ci citado acto administrativo y celebrado con este 

organismo; y 3°) notificar a la cooperativa del modo previsto en el 

artIculo 41 inciso "e" dci Dccreto No 1759/72 (T.O. 2017), dando 

cumplimiento con lo dispucsto en ci articulo 40 dcl citado cuerpo legal. 

Todo ello en los términos dcl acto administrativo que se cmite. 

2.45) Por los antecedentes que surgen de los Expedientes N° 2 157/13 y 7669/14, 

correspondientes a la Cooperativa de Trabajo José dc San MartIn 

Limitada, matricula N° 39.401, lo opinado, informado y aconsejado por Ia 

Coordinación Financiera Contable, la Gerencia de CapacitaciOn y 

Fomento, lo dictaminado por la Gerencia de gist y LegislaciOn y los 

términos quc se expresan en los consideran os de proyecto de acto 

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

resuelve por unanimidad: 1°) revocar el subsidio otorgado a la 

Cooperativa de Trabajo José de San MartIn Limitada, matrIcula N° 39401, 

con domicilio en la calle Mexico 1396 de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, mediante Resolución N° 2772/13, por la suma de PESOS 

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 4.500.000.-); 2°) intimar a 

Ia Cooperativa de Trabajo José de San MartIn Limitada, matrIcula N° 

39401, por intermedio de la Coordinación Financiero Contable de la 

Gerencia de Administración y Finanzas, at reintegro de la totalidad de los 

fondos recibidos por el apoyo financiero otorgado mediante ResoluciOn 

N° 2772/13, en los términos establecidos en la cláusula sexta del convenio 

de subsidio aprobado por el citado acto administrativo y celebrado con 

este organismo; 30)  notificar a la cooperativa del modo previsto en el 

articulo 41 inciso "e" del Decreto No 1759/72 (T.O. 2017), dando 

cumplimiento con to dispuesto en el artIculo 40 del citado cuerpo legal. 

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

2.46) Por los antecedentes que surgen de los Expedientes No 2776/13 y 5445/15, 

correspondientes a la Cooperativa de Trabajo Tupac Katari Limitada, 

matrIcula No 39.389, to opinado, informado y aconsejado por la 

Coordinación Financiera Contable, Ia Gerencia de CapacitaciOn y 

Fomento, to dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación y los 

términos que se expresan en los considerand s 1 proyecto de acto 

administrativo que ha sido elevado a considera ion d este Cuerpo, se 
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resuelve por unanimidad: 10)  revocar ci subsidio otorgado a la 

Cooperativa de Trabajo Tupac Katari Limitada, matrIcula N° 39389, con 

dorniciiio en la caile Mexico 1396 de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, mediante Resolución N° 13 1/14, por la surna de PESOS CUATRO 

MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 4.500.000.-); 2°) intimar a la 

Cooperativa de Trabajo Tupac Katari Limitada, matrIcula N° 39389, por 

intermedio de La Coordinación Financiero Contable de la Gerencia de 

Administración y Finanzas, al reintegro de la totalidad de los fondos 

recibidos por ci apoyo financiero otorgado mediante Resoiución N° 

13 1/14, en los términos establecidos en la ciáusula sexta del convenio de 

subsidio aprobado por ci citado acto administrativo y celebrado con este 

organismo; y 30) notificar a la cooperativa del modo previsto en ci 

artIculo 	41 inciso "e" del Decreto N° 1759/72 (T.O. 2017), dando 

cumplimiento con lo dispuesto en ci articulo 40 del citado cuerpo legal. 

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

2.47) Por los antecedentes que surgen de los Expedientes N° 2771/13 y 7738/14, 

correspondientes a La Cooperativa de Trabajo Jauretche Lirnitada, 

matrIcu!a N° 39.398, Lo opinado, informado y aconsejado por La 

Coordinación Financiera Contabie, La Gerencia de Capacitación y 

Fomento, io dictarninado 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 consideraciiim4  este Cuerpo, se 

resuelve por unanimidad: 1°) revocar ci su a La 
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Cooperativa de Trabajo Jauretche Limitada, matricula N° 39.398, con 

domicilio en la calle Mexico 1396 de Ia Ciudad Autónorna de Buenos 

Aires, mediante Resolución N° 4188/13, por Ia suma de PESOS 

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 4.500.000.-); 2°) intimar a 

la Cooperativa de Trabajo Jauretche Limitada, matricula N° 39398, por 

intermedio de La Coordinación Financiero Contable de la Gerencia de 

Administración y Finanzas, al reintegro de la totalidad de los fondos 

recibidos por ci apoyo financiero otorgado mediante Resolución N° 

4 188/13, en los tCrminos establecidos en La cláusula sexta del convenio de 

subsidio aprobado por eL citado acto administrativo y celebrado con este 

organismo; y 3°) notificar a la cooperativa del modo previsto en el 

artIculo 41 inciso "e" del Decreto N° 1759/72 (T.O. 2017), dando 

cumplimiento con lo dispuesto en ci articulo 40 del citado cuerpo legal. 

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

2.48) Por los antecedentes que surgen de los Expedientes N° 2765/13 y 7674/14, 

correspondientes a la Cooperativa de Trabajo 1° de Mayo Limitada, 

matrIcula No 39.399, lo opinado, informado y aconsejado por La 

CoordinaciOn Financiera Contable, la Gerencia de Capacitación y 

Fomento, lo dictaminado por la Gerencia de Registro y Legisiaeión y los 

términos que se expresan en los considerandos del proyecto de acto 

administrativo que ha sido elevado a consi 
	

de este Cuerpo, se 

resuelve por unanimidad: 1 0) revocar ci subsi 
	

mediante 

Resolución N° 4190/13, a la Coo ativa de 	jo 1 1  de Mayo 

I 



Th. 

20i7 - 	680 

c/ftmt c/ 	aI('yo/h 5i/ 
C,ito fl 	o?a/c/c cV 	J€mi9 y• conom/a (%c€/ 

Limitada, con domicilio en la calle Mexico 1396 de Ia Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, por Ia suma de PESOS CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL ($ 4.500.000.-); 2°) intimar a la cooperativa, por 

intermedio de Ia Coordinación Financiera Contable de la Gerencia de 

Administración y Finanzas, at reintegro de la totalidad de los fondos 

recibidos por el apoyo financiero otorgado mediante Resolución N° 

4190/13, en los términos establecidos en la cláusula sexta del convenio de 

subsidio aprobado por el citado acto administrativo; y 3°) notificar a Ia 

cooperativa del modo previsto en el artIculo 41 inciso "e" del Decreto N° 

1759/72 (T.O. 2017), dando cumplimiento con lo dispuesto en el artIculo 

40 del citado cuerpo legal. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

2.49) EX-2017-14630026-APN-MGESYA#INAES", correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo COO.TRA.FI .YA Limitada, matrIcula N° 17.352. 

El Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente y propone, 

habiendo considerando los antecedentes acumulados al mismo, los 

informes de Ia Coordinación de Fiscalización Cooperativa mediante "IF-

2017-152843 36-APN-CFCOOP#INAES" y de la Coordinación Técnica 

del Directorio, de los que surge, en esta instancia, que la entidad no ha 

cumplido en su totalidad con la presentaciOn de la documentaciOn 

ordinaria y que se encuentra en trámite un sumario por presuntas 

infracciones a la normativa vigente; en ej rcicio de las facultades 

conferidas por el Decreto 721/0Q—en r zón el destinatario del 

/ 
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certificado solicitado, y en atención al principio de colaboración entre 

dependencias administrativas, que en su emisión se deje constancia de la 

situación actual de la cooperativa, incorporando al mismo el informe Ut 

supra mencionado. Luego de un intercambio de opiniones, se resuelve por 

unanimidad del modo propuesto por el Sr. Presidente 

2.50) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 3482/09, 

correspondiente a la entidad denominada Cooperativa de Vivienda Casa 

de Amigos Limitada, matrIcula N° 24.057, 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 

declarar la inconveniencia de iniciar una acción judicial a fin de obtener 

el cobro ejecutivo de Ia multa impuesta por la Resolución N° 305 1/15 a 

la entidad denominada Cooperativa de Vivienda Casa de Amigos 

Limitada, matrIcula N° 24.057, con domicilio legal en la calle 

Cochabamba 2807, piso 4°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

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

2.51) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 1233/06, 

correspondiente a la entidad denominada "Arrayanes" Cooperativa de 

Vivienda, Crédito y  Consumo Limitada, matrIcula N° 24.181, lo 

dictaminado por la Gerencia de Registro y Le islaciOn y los términos 

que se expresan en los considerandos del p oyecto de acto 

administrativo que ha sido e1evadosiside ación e este Cuerpo, se 

681 
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resuelve por unanimidad declarar La inconveniencia de iniciar una acciOn 

judicial a fin de obtener el cobro ejecutivo de la multa impuesta por la 

Resolución N° 4263/15 a La entidad denominada Arrayanes" 

Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Limitada, matrIcula N° 

24.181, con domicilio legal en La Av. COrdoba 456, piso 6°, 

departamento "c", de Ia Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todo ello 

en los términos del acto administrativo que se emite. 

2.52) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 2734/06, 

correspondiente a la entidad denominada Cooperativa de Trahajo 

Permanz Limitada, matrIcula N° 16.683, lo dictaminado por la Gerencia 

de Registro y Legislación 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 declarar La 

inconveniencia de iniciar una acción judicial a fin de obtener ci cobro 

ejecutivo de la multa impuesta por la Resolución N° 3052/15 a la 

entidad denominada Cooperativa de Trabajo Permanz Limitada, 

matrIcula N° 16.683, con domicilio legal en Mitre 1402, partido y 

localidad de General Roca, provincia de RIo Negro. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

2.53) Por Los antecedentes que surgen del Expediente N° 1263/08, 

correspondiente a Ia entidad denominada 	va de Trabajo 

Gedeon Limitada, matrIcula N° 28.722, lo d 
	

por Ia Gerencia 

de Registro y Legislación y los 	 expresan en los 
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considerandos dcl proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

consideraciOn de este Cuerpo, se resuelve por unanimidad declarar la 

inconveniencia de iniciar una acción judicial a fin de obtener ci cobro 

ejecutivo de la multa impuesta por la Resoiución N° 4254/15 a la 

entidad denominada Cooperativa de Trabajo Gedeon Limitada, 

matricula N° 28.722, con domicilio legal en CrisOstomo Alvarez 2810, 

departamento 3, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todo ello en 

los términos del acto administrativo que se emite. 

PUNTO 3.- Expedientes y temario de Ia SecretarIa de Contralor. 

Seguidamente se consideran Los expedientes y temario elevados por la 

Secretarla de Contralor cuyo nürnero, 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, adoptándose las siguientes decisiones: 

3.1) Expediente N° 80 1/08, correspondiente a la Cooperativa de ProvisiOn de 

Electricidad y Servicios Püblicos "San Carlos Minas" Limitada, matricula 

N° 9.353. El Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente, 

en atenciOn a lo opinado y aconsejado por Ia Gerencia de Intervenciones e 

Infracciones, lo dictaminado por la 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. Luego 

de un análisis de los antecedentes acumula os expediente y de un 

intercarnbio de opiniones, se resuelve por un nimid d: 1°) aplicar a Ia 

, 
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Cooperativa de Provision de Electricidad y Servicios Püblicos "San 

Carlos Minas" Limitada, matrIcula no 9355, con domicilio legal en 

Beigrano s/n 0  de la localidad de San Carlos Minas, departamentos Minas, 

provincia de Córdoba., Ia sanción contemplada por el artIculo 101 inciso 

10 de la ley 20.337 modificada por Ia Ley 22.816, consistente en 

APERCIBIMIENTO; 2 0) girar el presente expediente a Mesa General de 

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

consignando como nuevo asunto el de "APERCIBIMIENTO"; y 30) por la 

Gerencia de Inspección se intime a la entidad individualizada en el 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 adopciOn de otras medidas 

legales que pudieren corresponder. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

3.2) Expediente N° 5900/13, correspondiente a La Cooperativa de Trabajo Lola 

Mora Limitada, matrIcula N° 18.071. El Sr. Presidente pone a 

consideración 	el presente 	expediente, 	en 	atenciOn a lo opinado y 

aconsejado 	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 anãlisis de 

los antecedentes acumulados al expediente 
	

de un intercambio de 

opiniones, se resueLve por unanimidad: 1 0) 
	

la Cooperativa de 

Trabajo Lola Mora Limitada, matrIcula n.° 1 
	

domicilio legal en 

f1l., 
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la caile Pasaje Prusia 7560, de Ia localidad y partido de Rosario, provincia 

de Santa Fe, la sanción contempiada por el artIculo 101 inciso 1° de la 

Ley n.° 20337 modificada por la Ley n.° 22.816, consistente en 

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

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

consignando como nuevo asunto el de "APERCIBIMIENTO"; y 3°) 

intimar, por la Gerencia de Inspección, a la entidad individualizada en el 

punto 1° 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 pudieran corresponder. 

3.3) Expediente N° 2868/16, correspondiente a Ia Asociación Argentina de 

Socorros Mutuos Doctor Estanislao S. Zebalios, matrIcula SF 69. El Sr. 

Presidente pone a consideraciOn ci presente expediente, en atención a lo 

opinado y aconsej ado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones, To 

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

se expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo que 

ha sido eievado a consideración de este Cuerpo. Luego de un anáiisis de 

los antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad hacer iugar a Ta excepción prevista 

en ci artIculo 5° de Ta ResoluciOn N.° 6086/12 - INAES y 

consecuentemente, revocar la suspension de la autorizaciOn para 

funcionar a Ta Asociación Argentina de oco s Mutuos Doctor 

Estanislao S. Zebalios, matrIcula de este Institu o N. 69 de Ia provincia 
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de Santa Fe, con domicilio en la calle Sarmiento 2315 de la Localidad 

Casilda, Partido Caseros, provincia de Santa Fe. Todo ello en los términos 

del acto administrativo que se emite. 

3.4) Expediente No 3196/08, correspondiente a Ia Asociación Mutual Colonia 

Solá, matrIcula CF 1.788. El Sr. Presidente pone a consideración el 

presente expediente, en atención a lo opinado y aconsej ado 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 Ia medida de veedurja dispuesta 

mediante Resolución N° 1475/16 en Ia Asociación Mutual Colonia Solá 

matrIcula de este Instituto N° 1.788 de la Capital Federal, con domicilio 

en la calle Australia 2757 de la Ciudad AutOnoma de Buenos Aires. Todo 

ello en los términos del acto administrativo que se emite. 

3.5) Expediente N° 8 192/00, correspondiente a la Asociación Mutual Viplastic, 

matricula BA 729. El Sr. Presidente pone a consideración el presente 

expediente, en atención a lo opinado y aconsejado por Ia Gerencia de 

Intervenciones e Infracciones, lo dictaminado por la Gerencia de Registro 

y Legislación y los términos que se expresari en los considerandos del 

proyecto de acto administrativo que ha sido eo a consideración de 

este Cuerpo. Luego de un análisis de los an ecede es acumulados a! 
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expediente y de un intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: 

1°) aceptar la renuncia presentada por la Dra. Maria Susana MARCONE 

(DNT 5.200.936) al cargo de Liquidadora de la Asociación Mutual 

Viplastic "en liquidación", matricula de este Instituto N° 729 de la 

provincia de Buenos Aires, debiendo continuar en funciones hasta tanto se 

haga efectivo su reemplazo en sede judicial; 2°) delegar en la Secretaria 

de Contralor la facultad de designar a la/s persona/s que llevarán adelante 

la ejecución de Ia medida, asI como también la facultad de determinar la 

modalidad y monto de las sumas que percibirIn en concepto de 

honorarios, los cuales se encuadrarán exclusivamente y por todo concepto 

dentro del marco del Convenio vigente entre este Instituto y la 

Universidad Nacional de San Martin; 3°) el Liquidador/a designado/a 

deberá presentarse en los autos caratulados "Asociación Mutual Viplastic 

s/ Liquidación Judicial", Expediente N° 78.83 8/06, en trámite ante ci 

Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 de Lomas de 

Zamora, provincia de Buenos Aires, a fin de tomar la intervención que le 

compete; 4°) los gastos que genere la liquidaciOn, inferiores a PESOS 

QUINIENTOS ($500) serán abonados por ci Liquidador/a y reintegrados 

al mismo por ci INAES, previa rendición de los comprobantes respectivos 

y de su aprobación por La SecretarIa de Contralor. Los gastos superiores a 

dicho valor solo serán reemboisados al Liquidador/a si previo a la 

erogación hubiera presentado al menos un presupuesto y ci gasto hubiera 

sido aprobado por la SecretarIa de Contralor; 5) iiumas que erogue 

este Organismo, por todo concepto, con relación\ al pceso liquidatorio 
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constituirán un crédito a favor del INAES, que el Liquidador/a deberá 

incluir en ci pasivo de la mutual como gastos de conservación, 

administraciOn y liquidación; y 6°) el Liquidador/a puede requerir a! 

INAES autorización para el asesoramiento profesional cuando la materia 

exceda su competencia. Los gastos y honorarios que genere dicho 

asesoramiento serán a cargo del INAES, debiendo observarse los 

mecanismos establecidos en ci punto cuarto. Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

3.6) EX-20 17-17283123 -APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Industrias RB Limitada, matrIcula No 26.169. El 

Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente, en atenciOn 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: 1°) por la Secretarla de Contralor, 

convocar a asamblea de oficio en los términos del artIculo 100 inciso 50  

de la Ley 20.337 a la masa de asociados de la Cooperativa de Trabajo 

Industrias RB Limitada, matricula no 26.169, con domicilio legal en 

Panama 1726, localidad San Isidro, Partido Vicente Lopez, Provincia de 

Buenos Aires; y 2°) a los efectos de lo dispuesto en ci punto 1,  instruir al 

area allI mencionada a determinar Ia fecha d co catoria, condiciones 

de esta, modalidades, Orden del DIa y adernás xtrem necesarios para la 

, 
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realización del acto asambleario y la resolución de las cuestiones 

vinculadas con la regularización institucional de la cooperativa de que se 

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

3.7) Expedientes N° 2287/16 y EX-2017-05349486-APN-SC#INAES, 

correspondientes a la Cooperativa de Vivienda, Crédito Y Consumo 

Coficred Limitada, matrIcula N° 27.010. El Sr. Presidente pone a 

consideración los expedientes antes citados, en orden a o actuado por las 

distintas areas competentes de la Secretarla de Contralor de este 

Organismo y de lo cual se concluye, con previa intervención del servicio 

jurIdico permanente, en que deberla disponerse la aplicaciOn de la 

Resolución N° 1659/16 y aplicarse a la cooperativa la medida 

contemplada en el artIculo 100, inciso 10, apartado b) de la Ley N° 

20.337, consistente en la solicitud de intervención judicial. Todo ello en 

mérito a las razones en los proyectos de actos administrativos que han 

sido elevados a consideración de éste Organo, a los que se les da lectura. 

Seguidamente, y luego de un análisis de los antecedentes acumulados a 

los expedientes, lo opinado por las areas competentes de la Secretarla de 

Contralor, lo dictaminado por el servicio jurIdico permanente, se resuelve, 

por unanimidad, en lo que se refiere a la aplicación de la Resolución N° 

1659/16: 1°) suspender toda operatoria del servicio de crédito prestada por 

la Cooperativa de Vivienda, Crédito Y Consumo Coficred Limitada, 

matrIcula n.° 27010, con domicilio legal en Av. Paseo Colon 1185, 10° 

piso "B" de la Ciudad Autónoma de Buen Ares, Ia cual deberá 

/1/ 
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asimismo, abstenerse de realizar cualquier operatoria de crédito y gestión 

de cobranzas; 2°) instruir sumario a la entidad individualizada en el punto 

anterior, en los términos del Anexo I de la ResoluciOn N.° 1659/16; 3°) a 

los efectos de lo establecido en el punto 2°, designar instructora 

sumariante ala Dra. Erika Sabrina Alvarez (DNI N.° 28157661); 40) girar 

las presentes a Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo para que 

proceda a reformular su carátula, cuyo asunto seth "Instrucción de 

Suniario Res. 1659/16"; y 50) las medidas adoptadas como consecuencia 

de lo dispuesto en los puntos 1° y 2 0  deberán ser comunicadas a los 

organismos supervisores pertinentes por la Secretarla de Contralor; y en lo 

que hace a la solicitud de intervención judicial: 1°) instruir al servicio 

jurIdico permanente para que solicite ante el Señor Juez competente la 

intervención judicial de la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo 

Coficred Limitada, matrIcula n.° 27010, con domicilio legal en Av. Paseo 

Colon 1185, 10 . 0 piso "B" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

encomendando a la SecretarIa de Contralor que proceda a proponer a la 

persona idónea para cumplir las tareas de interventor judicial; 2 0) los 

gastos y honorarios que demande el cumplimiento de la presente estará a 

cargo de la entidad objeto de la medida, con imputaciOn a sus respectivos 

créditos; y 3°) decretar la reserva de las constancias obrantes a fs. 890, del 

presente y de todas las actuaciones posteriores conexas al presente que 

eventualmente se produzcan, hasta tanto se proc a a notificar el acto 

administrativo que se emite en sede judicial en el omento procesal 
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oportuno. Todo ello en los términos de los actos administrativos que se 

emiten. 

3.8) EX-2017-08794425-APN-SC#INAES, correspondiente a la Cooperativa de 

Crédito, Consumo y Viviendas Fénix Limitada, matrIcula N° 26.990. El 

Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente, en atención a 

to opinado y aconsejado por la Secretarla de Contralor, lo dictaminado por 

ta 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: 1°) suspender toda operatoria de servicio de crédito 

prestada por Cooperativa de Crédito, Consumo y Viviendas Fénix 

Limitada, matrIcula 26.990 con domicilio legal en Av. Corrientes 456 

Piso 3°, Dpto. 33; de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual deberá 

asimismo, abstenerse de realizar cualquier operatoria de crédito y gestión 

de cobranzas; 2 0) instruir sumario a Ia entidad individualizada en el punto 

anterior, en los términos del Anexo I de la Resolución N° 1659/16 

INAES; 30)  a los efectos de lo establecido en el punto 2°, designar 

Instructora Sumariante a La Dra. Andrea DELBONO, D.N.I. 18.410.823; 

4°) girar a! Sector de Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo para 

que se proceda a reformular su carátula, cuyo asunto será "InstrucciOn de 

Sumario Resolución N. ° 1659/16 INAES"; y 5°) las medidas adoptadas 

como consecuencia de lo dispuesto en los Pu S 1° y 2° deberán ser 

comunicadas a los organismos supervisores pe me es por la Secretaria 
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de Contralor. Todo ello en los términos del acto administrativo que se 

emite. 

3.9) EX-2017-14222788-APN-SC#INAES, correspondiente a la Cooperativa de 

Crédito y Consumo Oriente Limitada, matrIcula N° 38.407. El Sr. 

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

opinado y aconsejado por Ia SecretarIa de Contralor, 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 

consideraciOn de este Cuerpo. Luego de un análisis de los antecedentes 

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

por unanimidad: 1°) suspender toda operatoria de servicio de crédito 

prestada por la Cooperativa de Crédito y Consumo Oriente Limitada, con 

matricula 38.407, con domicilio legal en la Ciudad de la Plata, Partido de 

la Plata, Provincia de Buenos Aires, la cual deberá asimismo abstenerse 

de realizar toda operatoria de servicio de crédito y de gestión de 

préstamos; 2 0) instruir sumario a La entidad individualizada en el articulo 

anterior, en Los términos del Anexo I de La Resolución n° 1659/16 INAES; 

3°) a los efectos de lo establecido en el punto 2 0, designar instructora 

sumariante a la Dra. Viviana Andrea MartInez con DNI 22.873.002; y 4°) 

girar al Sector de Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo para que 

proceda a reformular su carátula, cuyo asunto será "instrucción de 

sumario ResoLución n° 1659/16 INAES". Todo lb e los términos del 

acto administrativo que se emite. _- 

11/ 
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3.10) EX-20 17-0361 3674-APN-SC1NAES, correspondiente a Santos 

Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Limitada, matrIcula N° 

21.427. El Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente, en 

atenciOn a lo opinado y aconsejado por La Secretarla de Contralor, 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°) suspender toda operatoria de 

servicio de crédito prestada por Santos Cooperativa de Vivienda, Crédito 

y Consumo Limitada, matrIcula n° 21.427, con domicilio legal en Carlos 

Pellegrini n° 27 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual deberá 

asimismo, abstenerse de realizar cualquier operatoria de crédito; 2°) 

instruir sumario a Ia entidad individualizada en el artIculo anterior, en los 

términos del Anexo I de la Resolución n° 1659/16 INAES; 3°) a los 

efectos de lo establecido en el punto 2°, designar instructora sumariante a 

Ia Dra. Erika Sabrina Alvarez (DNI N° 28.157.661); 4°) girar al Sector de 

Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo para que proceda a 

reformular su carátula, cuyo asunto seth 'instrucciOn de sumario 

Resolución n° 1659/16 INAES"; y 5°) las medidas adoptadas como 

consecuencia de lo dispuesto en los puntos 1° y 2° deberán ser 

comunicadas a los organismos supervisores perti tes por la Secretaria 

de Contralor. Todo ello en los términos del acto admnistrativo que se 



'017 - /n c4 /,.; 	 694 

ci ale 94ia,xv& e/ 

fl 	na/ Othvjrno 	ny,u 
	

Octal 

3.11) EX-2017-03691 175-APN-SC#INAES, correspondiente a la Cooperativa 

de Crédito Directa Limitada, matrIcula N° 24.542. El Sr. Presidente pone 

a consideraciOn ci presente expediente, en atención a lo opinado y 

aconsejado por la Secretarla de Contralor, 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. Luego de un análisis de los antecedentes 

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

por unanimidad: 1°) suspender toda operatoria de servicio de crédito 

prestada por la Cooperativa de Crédito Directa Limitada, con matrIcuia 

24.542, con domicilio legal en Ia Ciudad AutOnoma de Buenos Aires, la 

cual deberá asimismo, abstenerse de realizar cuaiquier operatoria de 

crédito; 2°) instruir sumario a la entidad individualizada en el artIcuio 

anterior, en los términos del Anexo I de la Resolución n° 1659/16 INAES; 

3°) a los efectos de lo establecido en ei punto 2°, designar instructor 

sumariante al Dr. Emilio Mariano Gaggero con DNI: 21.512.221; y 4°) 

girar a! Sector de Mesa General de Entradas, Saiidas y Archivo para que 

proceda a reformuiar su carátula, cuyo asunto será "instrucción de 

sumario Resolución n° 1659/16 INAES". Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

3.12) EX-20 17-09029971 -APN-SC#INAES, correspondiente a la Cooperativa 

de Vivienda, Crédito y Consumo Integrar Li da, matrIcula N° 26.193. 

El Sr. Presidente pone a consideraciOn el pres nte e ediente, en atención 

a lo opinado y aconsejado por la Sc ía d Co ralor, to dictaminado 
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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 at expediente y de un intercambio de opiniones, 

se resuelve por unanimidad: 10)  suspender toda operatoria de servicio de 

crédito prestada por la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo 

Integrar Limitada, con matrIcula 26.193, con domicilio legal en la calle 

Lavalle no 547, piso 100  de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 2°) 

instruir sumario a la entidad individualizada en ci articulo anterior, en los 

términos del Anexo I de la Resolución no 1659/16 INAES; 3°) a los 

efectos de to establecido en ci punto 2 0, designar instructor sumariante at 

Dr. Emilio Mariano Gaggero con DNI 21.5 12.221; y 4 0) girar at Sector de 

Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo para que proceda a 

reformular su carátula, cuyo asunto será "instrucción de sumario 

Reso!ución no 1659/16 INAES". Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

3.13) Expediente No 2044/13, correspondiente a la Cooperativa de Vivienda, 

Crédito y Consumo "Alfa y Omega" Limitada, matrIcula No 23.675. El 

Sr. Presidente pone a consideraciOn ci presente expediente en atención a 

to aconsejado por la instructora sumariante a través de la Disposición "S" 

N° 315/17, a to opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones 

y por la Secretarla de Contralor, y a to dictaminad or ci servicio jurIdico 

permanente, to que en copia obra en poder de c ida de los señores 

Vocales. Luego de un análisis de los anteccdent s ac mulados at 
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expediente y de un intercarnbio de opiniones, se resuelve por unanimidad: 

1 0) aplicar Ia sanciOn contemplada en el ArtIculo 101 Inciso 2° de Ia Ley 

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

valor de PESOS SETS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 

CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 6.649,88), que deberá ser 

abonada dentro del término de DIEZ (10) dias de notificada de este acto 

administrativo a la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo 'A1fa y 

Omega" Limitada, matricula 23.675, con domicilio legal en la calle 

Ramón Carrillo N° 578, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 2°) girar al 

Sector de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo para que se proceda a la 

reformulaciOn de la carátula del presente trámite como Expediente de 

"MULTA"; 3°) intimar a la entidad a través de la CoordinaciOn de 

Fiscalización Cooperativa a regularizar la situación institucional en ci 

piazo de SESENTA (60) dIas de notificada la presente; y 4°) a los fines 

del punto 1° del presente remItase a la Gerencia de Administración y 

Finanzas para que tome la intervención que le compete y a la Secretarla 

de Contralor a fin de efectuar las intimaciones pertinentes. Todo ello en 

los términos del acto administrativo que se emite. 

3.14) Expediente N° 178/13. Cooperativa Eléctrica, Telefónica, Vivienda y 

Otros Servicios PUblicos Limitada de Guerrico, matrIcula N° 2.339. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente en atención a lo 

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

2021/17, a lo opinado por Ia Gerencia de Inte ciones e Infracciones y 

por la Secretarla de Contralor, ya-lo--4iqamin do or el servicio jurIdico 

/ 
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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 sanción contemplada en ci ArtIculo 101 Inciso 2° de la Ley 

N° 20.337 modilicada por la Ley N° 22.816, consistente en multa por ci 

valor de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS ($ 6.600,-), que deberá ser 

abonada dentro del término de DIEZ (10) dIas, con ci ampliatorio de UN 

(1) dIa más en razón de la distancia, de notificada de este acto 

administrativo a La Cooperativa Eléctrica, Telefónica, Vivienda y Otros 

Servicios PUblicos Limitada de Guerrico, matrIcula 2.339, con domicilio 

legal en Ia calie Cosme Argerich N° 135, Localidad de Guerrico, Partido 

de Pergamino, Provincia de Buenos Aires; 2°) girar al Sector de Mesa de 

Entradas, Salidas y Archivo para que se proceda a la reformulación de la 

carátula del presente trámite como Expediente de "MULTA"; 3°) intimar 

a ia entidad a través de la Coordinación de FiscaiizaciOn Cooperativa a 

regularizar su situación institucionai en ci plazo de SESENTA (60) dias 

de notificado ci presente; y 4 0) a los fines del punto 1° remitir a Ia 

Gerencia de AdministraciOn y Finanzas para que tome la intervenciOn que 

le compete y a la Secretaria de Contralor a fin de efectuar las intimaciones 

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

emite. 

3.15) Expediente N° 230 1/06, correspondiente a la Co 	rativa de Vivienda y 

Consumo Tierra y Casa Limitada, matrIcula N° 5.77 . El Sr. Presidente 
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pone a consideración el presente expediente en atención a lo aconsejado 

por La instructora sumariante a través de la Disposición "S" N° 87/17, a lo 

opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y por La 

Secretarla de Contralor, y a lo dictaminado por ci 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 a la Cooperativa de Vivienda y Consumo Tierra y Casa 

Limitada, matrIcula 25.773, con domicilio legal constituido en la calle 

Roca N° 5.132, Localidad de Florida, Partido de Vicente Lopez, Provincia 

de Buenos Aires, la sanción contempLada en el ArtIculo 101 Inciso 2° de 

La Ley N° 20.337 modificada por la Ley No 22.816, consistente en multa 

por valor de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000,-), que deberá ser abonada 

dentro del término de DIEZ (10) dIas a partir de la notificaciOn de este 

acto administrativo; 2°) girar al Sector de Mesa de Entradas, SaLidas y 

Archivo para La reformulación de la carátula del presente trámite como 

Expediente de "MULTA"; y 3°) intimar a la entidad citada en eL punto 1°, 

a través de la CoordinaciOn de Fiscalización Cooperativa, a regularizar la 

situaciOn institucional en eL pLazo de SESENTA (60) dIas de notificado ci 

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

3.16) Expediente N° 6193/12, correspondiente a la Cooperativa de Crédito y 

Consumo del Personal de La A. C. Nielsen 	y Otras Empresas 

del Conjunto EconOmico A.C. Nielsen Co. L 
	

trIcula N° 10.602. 
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El Sr. Presidente pone a consideraciOn el presente expediente en atención 

a lo aconsejado por la instructora surnariante a través de la Disposición 

"S" N° 381/17, a lo opinado por la Gerencia de Intervenciones e 

Infracciones y por Ia SecretarIa 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 anãlisis de los antecedentes 

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

por unanimidad: 1 0) aplicar la sanción contemplada en el ArtIculo 101 

Inciso 2° de la Ley N° 20.337 modificada por la Ley No 22.816, 

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

deberá ser abonada dentro del término de DIEZ (10) dIas, a la 

Cooperativa de Crédito y Consumo del Personal de A.C. Nielsen 

Argentina y Otras Empresas del Conjunto Económico A.C. Nielsen Co. 

Limitada, matrIcula 10.602, con domicilio legal en la calle Tucurnán N° 

348, Piso 5°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 2 0) girar al Sector de 

Mesa de Entradas, salidas y Archivo para la reformulaciOn de la carátula 

del presente trámite como Expediente de "MULTA"; y 3°) intimar a 

través de la CoordinaciOn de Fiscalización Cooperativa a la entidad 

indicada en el punto 1° del presente a regularizar la situación institucional 

en el plazo de SESENTA (60) dIas contados a 1  rtir de Ia fecha de su 

notificación. Todo ello en los términos del actc ad inistrativo que se 

ente. 

1'7 
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3.17) Expediente N° 1784/08, correspondiente a la Cooperativa de Vivienda, 

Crédito y Consumo Volver a Empezar Limitada, matrIcula No 24.854. El 

Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente en atención a 

lo aconsej ado por la instructora sumariante a través de la Disposición 'S" 

N° 25 1/07, a lo opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones 

y por la SecretarIa 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 Ia 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 SEIS MIL SEISCIENTOS (5 6.600.-), que deberá ser 

abonada dentro del término de DIEZ (10) dIas de notificada que sea de 

este acto administrativo a la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo 

Volver a Empezar Limitada, matrIcula 24.854, con domicilio legal 

constituldo en Avenida de Mayo N° 560, piso 3°, Oficina 27, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires; 2°) girar a! Sector de Mesa de Entradas, 

Salidas y Archivo para la reformulaciOn de la carátula del presente trámite 

como Expediente de MULTA; y 3°) intimar a la entidad citada en el punto 

1° de Ia presente, a través de la Coordinación de Fiscalización 

Cooperativa, a regularizar Ia situación institu 1 al en el plazo de 

SESENTA (60) dIas de notificado el presente. T do lb en los términos 

del acto administrativo que se emite. 
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3.18) Expediente N° 145/07, correspondiente a la Asociación Mutual Eslovena 

de Córdoba, matrIcula CBA 154. El Sr. Presidente pone a consideración 

el presente expediente en atención a lo aconsejado por la instructora 

sumariante a través de Ia Disposición "S" NO 103 1/16, a lo opinado por la 

Gerencia de intervenciones e Infracciones y por la SecretarIa de 

Contralor, y a to 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 ta sanción prevista 

en el Articulo 35 Inciso a) de la Ley NO 20.321 consistente en multa por 

valor de PESOS DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA ($ 2.790,-) a la 

Asociación Mutual Eslovena de Córdoba, MatrIcula de este Instituto N° 

154, de la Provincia de Córdoba con ültimo domicilio constituldo en la 

calte Mariano Castex N° 267, de la Ciudad y Provincia de Cordoba; y 2°) 

modificar la carátula del presente Expediente por ta 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, Satidas y Archivo. 

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

3.19) Expediente N° 	1886/03, correspondiente a la Asociación Mutual de 

Industriales Carpinteros de Bahia Btanca, matricula BA 2087. El Sr. 

Presidente pone a consideración ci presente expediente en atenciOn a lo 

aconsej ado por Ia instructora sumariante a tra és la Disposición "S" NO 

1012/16, a lo opinado por la Gerencia de mt en ones e Infracciones y 

por la Secretarla de Contralor, y a mm por ci servicio jurIdico 

ii 
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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 Ia sanción prevista en el ArtIculo 35 Inciso a) de la Ley N° 

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

Ia Asociación Mutual de industriales Carpinteros de BahIa Blanca, 

MatrIcula de este Instituto N° 2.087, de la Provincia de Buenos Aires, con 

domicilio legal en la calle Ineniero Luiggi N° 37, Localidad y Partido de 

BahIa Blanca, Provincia de Buenos Aires; y 2°) modificar la carátula del 

presente Expediente por Ia de "ASUNTO: S/Multa en los términos del 

ArtIculo 35 Inciso a) de la Ley N° 20.32 1, a cuyo efecto deberá remitirse a 

Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo. Todo ello en los términos 

del acto administrativo que se emite. 

3.20) Expediente N° 4015/08, correspondiente a la Sociedad Union Italiana de 

Socorros Mutuos, matrIcula SF 163. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en atenciOn a lo aconsejado por la 

instructora sumariante a través de la Disposición "S" N° 947/16, a lo 

opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y 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 sanción prevista en el i 
	 Inciso a) de la Ley N° 

20321 consistente en multa por 
	

de )PESOS DOS MIL 
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QUINIENTOS ($2.500,-) a la Sociedad Union Italiana de Socorros 

Mutuos, MatrIcula de este Instituto N° 163, de la provincia de Santa Fe, 

con domicilio legal en la calle Italia 660, Localidad de Godoy, Partido de 

ConstituciOn, Provincia de Santa Fe; y 2 0) modificar Ia carátula del 

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

ArtIculo 35 Inciso a) de la Ley N° 20.321, para lo cual deberá remitirse a 

Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo. Todo ello en los términos 

del acto administrativo que se emite. 

3.21) Expediente N° 2601/05, correspondiente a La Asociación Mutual Curu 

Leuvu de Obreros y Empleados Municipales de Viedma, matrIcula RN 

72. El Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente en 

atención a lo aconsejado por la instructora sumariante a través de la 

DisposiciOn "S" N° 463/14, a lo opinado por la Gerencia de 

Intervenciones e Infracciones y por Ia 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 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 Asociación Mutual Curu 

Leuvu de Obreros y Empleados Municipales de Viedma, MatrIcula 72, de 

La provincia de Rio Negro, con ültimo domiV

dAdo 

 la calle José Maria 

Guido N° 771, Localidad de Viedma, Partido 	0 Alsina, Provincia 
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de Rio Negro; y 2°) modificar la carátula del presente Expediente por Ia 

de 'ASUNTO: S/Multa en los términos del artIculo 35 inciso a) de la Ley 

N° 20321", para To cual deberá remitirse a Mesa General de Entradas, 

Salidas y Archivo. Todo ello en los términos del acto administrativo que 

se emite. 

3.22) Expediente N° 1998/1 5, correspondiente a la Cooperativa de Vivienda y 

Consumo Limitada de Vendedores de Diarios y Revistas y Afines, 

matrIcula N° 10.077, El Sr. Presidente pone a consideración el presente 

expediente en atenciOn a lo aconsejado por la instructora sumariante a 

través de Ta Disposición identificada como "IF-2017-10343977-APN-

CIYL#INAES", a lo opinado por la Gerencia de Intervenciones e 

Infracciones y por la SecretarIa 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 aT expediente y de un intercambio de opiniones, se resuelve 

por unanimidad: 1°) aplicar Ta 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 SEIS MIL SEISCIENTOS ($ 

6.600,-), que deberá ser abonada dentro del término de DIEZ (10) dias de 

notificada de este acto administrativo a Ia Cooperativa de Vivienda y 

Consumo Limitada de Vendedores de Diarios y Revistas y Afines, con 

domicilio legal en la Avenida Belgrano N° 1.915, 1° piso, Departamento 

B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 20) ir 1 Sector de Mesa de 

Entradas, Salidas y Archivo para Ta reform ación de la carátula del 

y 
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presente trámite como Expediente de "MULTA"; y 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 el presente. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

3.23) Expediente No 1742/05, correspondiente a la Asociación Mutual de 

Personal de Empresas Maritimas y Afines, matrIcula CF 2.001. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente en atención a lo 

aconsej ado por la instructora sumariante a través de la Disposición "5" N° 

501/14, a lo opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y 

por la SecretarIa 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 0) 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 Asociación Mutual de Personal de 

Empresas MarItimas y Afines, Matricula de este Instituto 2001 de Capital 

Federal, con domicilio legal en la calle Soils N° 654, Ciudad Autónorna 

de Buenos Aires; y 2°) modificar Ia carátula del presente Expediente por 

Ia de "ASUNTO: s/ Multa en los términos del ict1p 35 Inciso a) de la 

Ley N° 20.32 1", a cuyo efecto deber' 	se a 
	 de Entradas, 

Y/ 
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Salidas y Archivo. Todo ello en los términos del acte administrativo que 

se emite. 

3.24) Expediente N° 171/13, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo El 

Zorzal Limitada, matrIcula N° 14.652. El Sr. Presidente pone a 

consideración ci presente expediente en atención a lo aconsejado por la 

instructora sumariante a través de la DisposiciOn "S" N° 802/16, a lo 

opinado per la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y per la 

Secretarla de Contralor, y a le dictaminado per el servicio jurIdico 

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

Vocales. Luego de un anáiisis de los antecedentes acumulados al 

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

1°) aplicar la sanción contemplada en ci ArtIculo 101 Incise 2° de la Ley 

N° 20337 modificada por la Ley N° 22.816, consistente en multa per ci 

valor de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS ($ 6.600,-), que deberá ser 

abonada dentro del término de DIEZ (10) dIas, más ci plazo ampliatorio 

de CINCO (5) dIas que le corresponden en razón de la distancia, a la 

entidad Cooperativa de Trabajo El Zorzal Limitada, matrIcula 14.652, con 

domicilie legal en Ruta Nacional 16, N°. 137, de la Localidad de 

Machagai, Partido de 25 de Mayo, Provincia del Chaco; 2°) girar a! Sector 

de Mesa de Entradas, Salidas y Archive para la reformulación de la 

carátuia del presente trámite cemo Expediente de 'MULTA"; y 3°) 

intimar a través de la Coordinación de Fiscali acio ooperativa a la 

entidad a regularizar la situación institucional en 1 p1 o de SESENTA 
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(60) dIas de notificado el presente. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

3.25) Expediente N° 10.096/12. Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo 

Bartolomé Mitre Limitada, matricula 21.324. El Sr. Presidente pone a 

consideración ci presente expediente en atención a lo aconsejado por la 

instructora sumariante a través de la Disposición 'S" N° 465/16, a lo 

opinado por La Gerencia de Intervenciones e Infracciones y por la 

Secretaria 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: 

10) aplicar a La Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Bartolomé 

Mitre Limitada, matrIcula N° 21.324, con domicilio legal en la calle 

Uruguay 467, departamento "A", de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, la sanción de MULTA prevista en el artIculo 101 inciso 2° de La 

Ley 20 337, modificado por La Ley 22 816, hasta cubrir La suma de 

PESOS SETS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 

OCHENTA Y OCHO ($ 6649,88), La que deberá ser abonada dentro de 

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

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

proceda a reformular su carátula, consignando como nuevo asunto ci de 

"MuLta"; 30)  dar intervenciOn a la Gerencia de Administración y Finanzas 

para que tome conocimiento; y 4°) por la GereVcia denspección se 

intime a La entidad individualizada en ci unto 10  ara ue, dentro del 
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término de 60 (SESENTA) dIas proceda a regularizar su situación 

institucional, bajo apercibimiento de la instrucciOn de nuevas actuaciones 

surnariales, sin perjuicio de la adopción de otras medidas legales que 

pudieren corresponder. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

3.26) Expediente N° 732/10, correspondiente a la Cooperativa Eléctrica y Otros 

Servicios Piblicos de Urdampilleta Limitada, matrIcula N° 2.230. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente en atenciOn a lo 

aconsej ado por la instructora sumariante a través de la Disposición "S" N° 

694/16, a lo opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y 

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 sanción contemplada en ci Articulo 101 Inciso 2° de la Ley 

N° 20.337 modificada por la Ley N° 22.816 a la Cooperativa Eléctrica y 

Otros Servicios Piiblicos de Urdampilleta Limitada, matricula 2.230, con 

domicilio legal en la calle Lavalle N° 145, de la localidad de 

Urdampilleta, Provincia de Buenos Aires, consistente en una multa por el 

valor de PESOS TRES MIL ($ 3.000,-); qué deberá ser abonada dentro 

del término de DIEZ (10) dIas a partir de la fecha de la respectiva 

notificación del presente; 2°) girar a! Sector de M 
	

salidas 

y Archivo para la reforrnuiación de la carátula del 
	

trámite como 

, 
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Expediente de "MULTA"; y 30) intimar a través de la Coordinación de 

Fiscalización Cooperativa a la referida entidad a regularizar la situaciOn 

institucional en el plazo de SESENTA (60) dIas de notificada la presente. 

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

3.27) Expediente N° 4770/13, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo 

Flores Limitada, matrIcula N° 12.983. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en atenciOn a lo aconsejado por la 

instructora sumariante a través de la Disposiciones "S" N° 7731/16 y 

870/16, a lo opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y 

por la SecretarIa 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 a Ia Cooperativa de Trabajo Flores Limitada, matrIcula N° 

12.983, con domicilio legal en la calle Uspallata 2130, de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, la sanciOn de MIJLTA prevista en el artIculo 

101 inciso 2° de la Ley 20.337, modificado por la Ley 22 816, hasta cubrir 

Ia surna de PESOS CUATRO MIL ($ 4000,00), la que deberá ser abonada 

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

presente expediente a Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo para 

que se proceda a reformular su carátula, consignando como nuevo asunto 

el de "Multa"; y 3°) dar intervención a la 	 ontralor y a las 

Gerencias de Administración y de Inspecci 
	

que tomen 

' 
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conocimiento. Todo ello en los términos del acto administrativo que se 

emite. 

3.28) Expediente N° 3238/07. Cooperativa de Trabajo ParticipaciOn Unidad y 

Progreso Limitada, matrIcula N° 28.973. El Sr. Presidente pone a 

consideraciOn el presente expediente en atenciOn a lo aconsejado por La 

instructora sumariante a través de la Disposiciones 'S" N° 901/13, a lo 

opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y 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 acurnulados al 

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

1°) apLicar a la Cooperativa de Trabajo ParticipaciOn Unidad y Progreso 

Limitada, matrIcula N° 28.973, con domicilio legal en la Av. Entre RIos 

357, piso 11, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La sanción de 

MULTA prevista en el artIculo 101 inciso 2° de La Ley 20 337, 

modificado por la Ley 22.816, hasta cubrir la suma de PESOS SEIS MIL 

SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y OCHO (S 

6649,88), la que deberá ser abonada dentro de los DIEZ (10) dIas de 

notificada la presente; 2°) girar ci presente expediente a Mesa General de 

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

consignando como nuevo asunto el de 'Multa"; y 3°) dar intervención a la 

Gerencia de Administración y Finanzas para que ome conocimiento. 

Todo ello en los términos del acto administrativo q e se e ite. 
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3.29) EX-2017-1 1 159472-APN-SCINAES, correspondiente a la Cooperativa 

de Vivienda, Crédito y Consumo Alvear Limitada, matrIcula N° 17.430. 

El Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente, en atenciOn 

a to opinado y aconsej ado por la Secretaria de Contralor, to 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 at expediente y de un intercambio de opiniones, 

se resuelve por unanimidad: 1°) suspender Ia operatoria del servicio de 

Crédito prestada por la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo 

Alvear Limitada, matrIcula N.° 17.430, con domicilio en la calie Virgilio 

2326, de La Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 2°) instruir sumario a la 

entidad individualizada en el punto 1°, en los términos del Anexo I de La 

Resolución N.° 1659/16 INAES; y 3°) a los efectos de to estabLecido en ci 

punto 2 0, designar Instructora Sumariante a la Dra. Andrea MARTINEZ, 

DNI. No 22.873.002. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

3.30) EX-20 1 7-08792524-APN-SC#INAES, correspondiente a la Cooperativa 

de Vivienda, Crédito y Consumo Credibel Limitada, matricula N° 21.058. 

El Sr. Presidente pone a consideración eL presente expediente, en atenciOn 

a to opinado y aconsejado por la Secretarla de Contralor, to dictaminado 

por la Gerencia de Registro y Legisiación y 1 té inos que se expresan 

en Los considerandos del proyecto cto a min trativo que ha sido 

/F  I> 
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elevado a consideraciOn de este Cuerpo. Luego de un análisis de Los 

antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de opiniones, 

se resueLve por unanimidad: 1°) suspender La operatoria del servicio de 

Crédito prestada por La Cooperativa de Vivienda, Crddito y Consumo 

Credibel Ltda, MatrIcula 21058, con domiciiio en la Avda. Rivadavia 

6817, Piso 1, Dpto. 44, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cuaL 

deberá asimismo abstenerse de realizar cualquier operatoria de crédito y 

de GestiOn de Cobranzas; 2°) instruir sumario a Ia entidad individualizada 

en el punto 1°, en Los términos del Anexo I de la Resolución N. ° 1659/16 

INAES; y 3°) a los efectos de Lo establecido en ci punto 2°, designar 

Instructora Surnariante a la Dra. Marisa Andrea CELESTE, D.N.I. 

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

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

3.31) EX-20 17-08793 986-APN-SC#INAES, correspondiente a Ciudad 

Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Limitada, matrIcuLa N° 

24.134. El Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente, en 

atenciOn a lo opinado y aconsejado por la Secretarla de Contralor, 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°) 
	

la operatoria del 

servicio de Crddito bajo cualquier modalidad, 	por CIUDAD 
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Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Ltda. MatrIcula N.° 24.134, 

con domici!io en la calle Reconquista 538 Piso 1, Dpto. 12 A, de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 2°) instruir sumario a la entidad 

individualizada en el punto 1°, en los términos del Anexo I de la 

Resolución N. ° 1659/16 INAES; y 3°) a los efectos de lo establecido en el 

punto 2°, designar Instructora Sumariante a la Dra. Erika Sabrina 

ALVAREZ, DNI. 28.157.661. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

3.32) EX-20 1 7-08964988-APN-SC#INAES, correspondiente a INDOCREDIT 

Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Limitada, matrIcula N° 

21.202. El Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente, en 

atención a lo opinado y aconsejado por la SecretarIa de Contralor, 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°) suspender la operatoria del 

servicio de Crédito prestada por INDOCREDIT Cooperativa de Crédito, 

Consumo y Vivienda Ltda., MatrIcula N.° 21202, con domicilio legal en 

Sarmiento 1469, Piso 4, Dpto. D, de la Ciudad AutOnoma de Buenos 

Aires, la cual deberá asimismo abstenerse de realizar cualquier operatoria 

de crédito y Gestión de Cobranzas; 2°) instruir sumario a la entidad 

individualizada en el punto 1°, en los térmios 1 Anexo I de la 

Resolución N.° 1659/16 INAES; y 3°) a los efect de 1 establecido en el 

t/y 
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punto 2°, 	designar Instructora Sumariante a la Dra. 	Erika Sabrina 

ALVAREZ, DN1. 28.157.661. Todo ello en los términos del 	acto 

administrativo que se emite. 

3.33) EX-20 17-03 676206-APN-SC#INAES, correspondiente a la Cooperativa 

de Crédito, Consumo y Vivienda FIMASA Limitada, matricula No 

13.865. El Sr. Presidente pone a consideraciOn ci presente expediente, en 

atención a to opinado y aconsejado por la Secretarla de Contralor, to 

dictaminado por Ia Gerencia de Registro y Legisiación 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 at expediente y de un intercambio de 

opiniones, se resuclve por unanimidad: 1°) suspender ia operatoria del 

servicio de Crédito prestada por la Cooperativa de Crédito, Consumo y 

Vivienda FIMASA Limitada, MatrIcula N.° 13.865, con domiciiio legal 

en Ia calle Oliden 1493 de la Ciudad AutOnoma de Buenos Aires, La cual 

deberá asimismo abstenerse de realizar cualquier operatoria de crédito; 2°) 

instruir sumario a La entidad individualizada en el punto 1°, en los 

términos del Anexo I de la ResoluciOn N.° 1659/16; y 3°) a los efectos de 

to estabiecido en ci punto 2°, designar instructor sumariante at Dr. Emilio 

Mariano Gaggero (DNT 21.5 12.221). Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

3.34) EX-20 I 7-08768245-APN-GIEI#INAES, 

de Crédito, Consumo y ViviendMUx 

• Cooperativa 

matrIcula N° 

/ 



20-17 - 	 /a 	 pi1,'il/ 	 715 

4it de ea& Ceia/ 

fl 4wwva/a4 	ociw 	etm (Taai 

21.066. El Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente, en 

atenciOn a lo opinado y aconsej ado por Ta 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°) dejar sin efecto 

la suspension de la autorización para funcionar que, en virtud de las 

disposiciones de La Resolución n.° 33 69/09, pesa sobre Ia Cooperativa de 

Crédito, Consumo y Vivienda Metropolitana Limitada, matrIcula n.° 

21.066, con domicilio legal en la calle Peru 359, piso 70  of. 708, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires; 2°) girar las actuaciones a la Secretarla de 

Contralor a Los fines previstos en el punto 2.5 del Anexo II de la 

Resolución n.° 3369/09 y para que, conjuntamente con la SecretarIa de 

Desarrollo y Promoción, realice las acciones que considere convenientes 

para brindar asistencia técnica a la cooperativa; y 3°) adecuar el 

procedimiento sumarial llevado a cabo en el expediente n° i 145/07 

"SUMARIO POR RESOLUCION 3369/09", at procedimiento sumarial 

previsto en La resolución 3098/08; y 4°) dar intervenciOn a la Secretarla de 

Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales para que, por su 

intermedio, se proceda a dejar constancia en los sist as de información 

de La decisiOn que por la presente se adopta. Todo el o en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

I 	

v  

. 
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PUNTO 4.- Expedientes y temario de la Secretarla de Desarrollo y 

Pro moción. 

Seguidamente se consideran los expedientes y temario correspondientes 

a la SecretarIa de Desarrollo y Promoción cuyo nñmero, 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: 

El Sr. Presidente pone en consideración los expedientes que a 

continuación se detallan, en los cuales tramitan solicitudes de apoyos 

financieros, los que han sido elevados por la Secretarla de Desarrollo y 

PromociOn para la consideraciOn de este órgano con opinion favorable para su 

aprobaciOn, en orden a las funciones de promoción, desarrollo, fomento y apoyo 

económico y financiero a cooperativas y mutuales de primero, segundo y tercer 

grado que posee este Organismo, adoptándose las siguientes decisiones: 

4.1.1) EX-20 17-171643 80-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Obrera de Comunicaciones Limitada, matrIcula 

N° 55.016. El Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente 

en el cual trarnita una solicitud de apoyo financiero en carácter de 

subsidio con destino al proyecto denominado "Conectando barrios". 

Luego de un aná!isis de los antecedentes acumulados at expediente, de to 

informado y aconsej ado por ta Secretaria de esarrollo y Promoción, las 

distintas areas y unidades intervinientes y 1 dicta inado por el servicio 

jurIdico permanente, lo que en op-qbra e p er de cada uno de los 
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Señores Vocales, y de un intercambio de opiniones, se resuelve por 

unanimidad: 1°) otorgar en carácter de subsidio a la Cooperativa de 

Trabajo Obrera de Comunicaciones Limitada, matrIcula N° 56.016, con 

domicilio en Uruguay N° 979, piso 3, de Capital Federal, Ia suma de 

PESOS UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 

($1 .649.000,00.-) con destino al proyecto denominado "CONECTANDO 

BARRIOS"; 2°) el gasto que demande ci cumplimiento de lo dispuesto 

precedentemente, será imputado al Presupuesto correspondiente al 

Ejercicio 2017; y 3°) el Subsidio aprobado en el punto 10  será transferido 

luego que: a) se firme el Convenio identificado como Anexo I bajo el 

numero "IF-2017-18788671-APN-GCYF#INAES"; y b) se formalicen los 

avales personales como garantla de La correcta aplicación de los fondos. 

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

4.1.2) EX-20 17-09183993 -APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

FederaciOn de Cooperativas de Electricidad y Servicios Püblicos de la 

Provincia de Buenos Aires Limitada, matrIcula N° 9.235. El Sr. Presidente 

pone a consideración ci presente expediente en ci cual tramita una 

solicitud de apoyo financiero en carácter de subsidio con destino al 

proyecto denominado "26° Edición del Concurso Escolar Cooperativo 

Provincial de FEDECOBA. Fomento de cooperativas escolares 

apadrinadas por cooperativas de servicios püblicos". Luego de un anáiisis 

de los antecedentes acumulados aL expedien e, lo informado y 

aconsejado por La Secretarla de DesarrolLo y Pro ociO las distintas areas 

¶- 



017 - 	 7o 4 7 	 718 

r'Ud('QW (4 	4°iO c%(Wi7 

n Lij(i/c/e Ooilzyrno . xn&m/a C%c,.z/ 

y unidades intervinientes y lo dictaminado por el servicio jurIdico 

permanente, 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°) otorgar en carácter de subsidio a la Federación de Cooperativas de 

Electricidad y Servicios Püblicos de Ia Provincia de Buenos Aires 

Limitada, rnatrIcula 9.235, con domicilio en Rauch N° 729, de la localidad 

y partido de Azul, de la provincia de Buenos Aires, la suma de PESOS 

DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL ($ 

2.695.000,00.-) con destino al proyecto denominado "26°. EDICION DEL 

CONCURSO ESCOLAR COOPERATIVO PROVINCIAL DE 

FEDECOBA. FOMENTO DE COOPERATIVAS ESCOLARES 

APADRINADAS POR COOPERATIVAS DE SERVICIOS 

PUBLICOS"; 2°) el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto 

precedentemente, será imputado al Presupuesto correspondiente al 

Ejercicio 2017 y 3°) ci Subsidio aprobado en el punto 10  será transferido 

luego que: a) se firme ci Convenio identificado como Anexo bajo ci 

nñrnero "IF-20 17-18786601 -APN-GCYF#INAES", y b) se formalicen los 

avales personales como garantIa de la correcta aplicación de los fondos. 

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

4.1.3) EX-20 17-1 2026482-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Comunitas Limitada, matricula N° 48.248. El Sr. 

Presidente pone a consideración ci presente expediente en el cual trarnita 

una solicitud de apoyo financiero en carácterde su sidio con destino al 

proyecto denominado "Inversión_n...çj mejo ami to del servicio de 
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tratamiento interdiscip linario terapéutico- productivo con inclusion social 

de personas con consumo problemático, discapacidad mental y/o en 

situación de vulnerabilidad social en la Ciudad de Rosario". Luego de un 

aná!isis de los antecedentes acumulados al expediente, de lo informado y 

aconsejado por la Secretarla de Desarrollo y PromociOn, las distintas areas 

y unidades intervinientes y lo dictaminado por el servicio jurIdico 

permanente, 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°) otorgar en carácter de subsidio Cooperativa de Trabajo Comunitas 

Limitada, matrIcula N° 48.248, con domicilio en el Pasaje Cajaraville No 

136, de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, la suma de PESOS 

UN MILLON OCHOCIENTOS MIL ($ 1.800.000,00.-) con destino al 

proyecto denominado "Inversion en el mejoramiento del servicio de 

tratamiento interdisciplinario terapéutico- productivo con inclusion social 

de personas con consumo problemático, discapacidad mental y/o en 

situaciOn de vulnerabilidad social en Ia Ciudad de Rosario"; 2°) el gasto 

que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, será 

imputado al Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2017; y 3 0) el 

Subsidio aprobado en el punto 1 0  será transferido luego que: a) se firme el 

Convenio identificado como Anexo I bajo el numero "IF 2017-18650552-

APN-GCYF#INAES" y b) se formalicen los avales personales como 

garantIa de Ia correcta aplicación de los fondos. Todo ci en los términos 

del acto administrativo que se emite. 

1/ 
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4.1.4) EX-2017-131 18549-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo de Acompaflantes de Usuarios de Paco Limitada, 

matrIcula N° 48.298. El Sr. Presidente pone a consideración el presente 

expediente en el cual tramita una solicitud de apoyo financiero en carácter 

de subsidio con destino al proyecto denominado "Filial Hogar San José de 

Puerta de Hierro". Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

expediente, de lo informado y aconsejado por La Secretarla de Desarrollo 

y Promoción, las distintas areas y unidades intervinientes y lo 

dictarninado por el servicio jurIdico permanente, lo que en copia obra en 

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

opiniones, se resuelve por unanirnidad: 1°) otorgar en carácter de subsidio 

a la Cooperativa de Trabajo de Acompaflantes de Usuarios de Paco 

Limitada, matrIcula No 48.298, con domicilio en la calle Herminio 

Masantonio No 2984, de la Ciudad de Buenos Aires, la suma de PESOS 

TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 

QUINIENTOS VEINTE ($ 3.953.520,00-) con destino al proyecto 

denominado "Filial Hogar San José de Puerta de Hierro"; 2°) el gasto que 

demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, será imputado 

al Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2017; y 3°) ci Subsidio 

aprobado en el punto 10  será transferido luego que: a) se firme el 

Convenio identificado como Anexo I bajo el numero "IF 20 17-18650476-

APN-GCYF#INAES", y b) se formalicen los a les personales como 

garantla de la correcta aplicaciOn de los fondos. T do el en los términos 

del acto administrativo que se emite. 



0i7 #'174zJ 

fudei 4. 74ao//o cV/ 
ce€t 	l/d 	 i 	nnt Ceth/ 

4.1.5) EX-20 17-1 6429777-APN-MGESYMINAES, correspondiente a la 

Asociación Espaflola de Socorros Mutuos y Beneficencia de La Plata, 

matrIcula BA 365. El Sr. Presidente pone a consideración el presente 

expediente en ci cual tramita una solicitud de apoyo financiero en carácter 

de subsidio con destino al proyecto denominado "Refuncionalización de 

consultorios externos e intemaciOn en el Hospital Español". Luego de un 

análisis de los antecedentes acumulados al expediente, de to informado y 

aconsejado por la SecretarIa de Desarrollo y PromociOn, las distintas areas 

y unidades intervinientes y lo dictaminado por ci servicio jurIdico 

permanente, to que en copia obra en poder de cada uno de los Señores 

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

10) otorgar en carácter de subsidio a ta Asociación Espaflola de Socorros 

Mutuos y Beneficencia de La Plata., matricula BA 365, con domicilio en 

Ia calle 9 N° 175, entre 35 y 36, partido y localidad de La Plata de la 

provincia de Buenos Aires, la suma de PESOS SIETE MILLLONES ($ 

7.000.000.-) con destino al proyecto denominado 

"REFUNCIONALIZACION DE CONSULTORIOS EXTERNOS E 

INTERNACION EN EL HOSPITAL ESPAIOL"; 2 0) el gasto que 

demande et cumplimiento de to dispuesto precedentemente, será imputado 

al Presupuesto correspondiente at Ejercicio 2017; y 3 0) el Subsidio 

aprobado en el punto 10  será transferido luego que: a) se firme el 

Convenio identificado como Anexo bajo ci flu e "IF 2017-18650254 

APN-GCYF#INAES"; y b) se formalicen los a ales rsonales como 
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garantla de la correcta aplicación de los fondos. Todo ello en los términos 

del acto administrativo que se emite. 

4.1.6) EX-20 17-075 06743-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Asociación Mutual de Ayuda al Prójimo Casa de Luxemburgo, matrIcula 

SF 946. El Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente en 

el cual tramita una solicitud de apoyo financiero en carácter de subsidio 

con destino al proyecto denominado "Mejora edilicia aula taller". Luego 

de un análisis de los antecedentes acumulados al expediente, de lo 

informado y aconsej ado por la Secretarla de Desarrollo y Promoción, las 

distintas areas y unidades intervinientes y lo dictaminado por el servicio 

jurIdico permanente, Lo que en copia obra en poder de cada uno de los 

Señores Vocales, y de un intercarnbio de opiniones, se resuelve por 

unanimidad: 1°) otorgar en carácter de subsidio a la Asociación Mutual de 

Ayuda al Prójimo Casa de Luxemburgo, matrIcula SF 946, con domicilio 

en La calle Mansilla N° 4761, localidad y departamento de Rosario de la 

provincia de Santa Fe, la suma de PESOS QUINIENTOS SESENTA Y 

UN MIL OCHOCIENTOS ($ 561.800) con destino al proyecto 

denominado 'MEJORA EDILICIA AULA TALLER"; 2°) el gasto que 

demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, seth imputado 

al Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2017; y 3°) el Subsidio 

aprobado en el punto 1° será transferido luego que: a) se firme el 

Convenio que como Anexo ha sido identificado como "IF-2017-1880600-

APN-GCYF#INAES', b) se formalicen Lo av es personales como 

garantla de Ia correcta aplicación de los fo dos, c) se produzca el 

11/ 
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informe por parte de la Coordinación de FiscalizaciOn Mutual. Todo ello 

en los términos del acto administrativo que se emite. 

EX-20 17-1 2526292-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Inspección General de Justicia dependiente del Ministerio de Gobierno y Justicia 

de La Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur; EX-

2017-12272896-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la Dirección de 

Relaciones Laborales, Accidentes de Trabajo, Cooperativas y Mutuales del 

Gobiemo de La Provincia de Santa Cruz; EX-2017-12737373-APN-

MGESYA#INAES, correspondiente al Ministerio de Trabajo y Empleo-

Gobiemo de Ia Provincia de Jujuy; EX-2017-1 1815 148-APN-

MGESYA#INAES, correspondiente a La Dirección Provincial de Personas 

JurIdicas dependiente del Ministerio de Justicia del Gobierno de la Provincia de 

Buenos Aires; y EX-20 17-12273141 -APN-MGESYMINAES, correspondiente 

a Ia Dirección Provincial de Acción Cooperativa y Mutual Catamarca, en Los 

cuales tramitan solicitudes de celebración de convenios, los que han sido 

elevados por la SecretarIa de Desarrollo y Promoción para su tratamiento por 

este órgano, con opinion favorable para su aprobación por parte de las unidades 

intervinientes, en orden a las funciones de promoción, desarrollo, fomento y 

asistencia econOmica y financiera que posee este Organismo y cuyos 

antecedentes obran, en copia, en poder de cada uno de los integrantes del 

Directorio. Los mencionados convenios se impulsan, en los términos 

contemplados en la Resolución No 1106/08, la que p é su celebración con 

cooperativas, mutuales de primer, segundo o terc gra , órganos locales 

II 
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competentes y personas jurIdicas de derecho pübiico y privado en general 

tendientes a la promoción y el desarrollo de Ia actividad cooperativa y mutual. 

Continua expresando que en los proyectos de resoluciones que se consideran, se 

puntualiza que los citados órganos locales fundan la petición en su intenciOn de 

avanzar en la adecuaciOn informática necesaria para una correcta 

implementación del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE). A 

través de dichas so!icitudes se busca implementar una administración sin 

pape!es, donde los sistemas de diferentes organismos interactñen 

autónomamente. En este sentido, ci Decreto 434/16 (Plan de Modernización del 

Estado), establece que resuita necesario aumentar la calidad de los servicios 

provistos por e! Estado, incorporando TecnologIas de la lnformación y de las 

Comunicaciones, simplificando procedimientos y propiciando reingenierIas de 

procesos. A su vcz, La Ley N° 23 .427 crea el Fondo para Educación y Promoción 

Cooperativa, cuya administración compete al Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economla Social. Entre las finalidades del Fondo se encuentran 

Ia promoción para la creación y ci desarrollo de cooperativas en todos los ciclos 

dcl quehacer econOmico, y el asesoramiento a las cooperativas y a las 

instituciones püblicas y privadas sobre Los beneficios que otorga la forma 

cooperativa de asociarse. Dicho fondo se integra, entre otros recursos, con 

aportes que efectüan Las cooperativas, como asI también con asignaciones 

presupuestarias del Estado Nacional. A su vez, ci articulo 90  de la Ley 20.321, 

prevé la posibilidad de destinar a Ia promoción y fomento del mutualismo, un 

porcentuaL de Los aportes recaudados por ci conc p fijado en la sefialada 

norma. Asimismo, las Leyes 19.331,- artIculo 70  y c .-, y 20. 37,- artIculo 113 y 

n\ 
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cc.-, prescriben que este Organismo cuenta con los citados recursos y con las 

sumas que fije el presupuesto general de la NaciOn. Las leyes antes mencionadas 

contemplan, entre las funciones que corresponden al Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economia Social, el gestionar ante organismos püblicos de 

cua!quier jun sdicción, las organizaciones representativas del movimiento 

cooperativo y mutual y centros de estudio investigaciOn y difusión, la adopciOn 

de medidas y la formulación de planes y programas que sirvan a los fines de las 

citadas leyes, a cuyo efecto se encuentra facultado a celebrar acuerdos. A su vez, 

el Decreto N° 721/00 prescribe, entre los objetivos del Instituto Nacional de 

Asociativismo y EconomIa Social, la formulación de programas y planes que 

sirvan a los objetivos del Instituto, y elaborar polIticas, objetivos y acciones 

atinentes al desarrollo y consolidación de las mutuales y cooperativas. Por su 

parte, la Resolución N° 1106/08 contempla la celebración de convenios con 

cooperativas, mutuales de primer, segundo o tercer grado, Organos locales 

competentes y personas jurIdicas de derecho püblico y privado en general 

tendientes a la promoción y el desarrollo de la actividad cooperativa y mutual. 

Teniendo presente las mencionadas acciones, la interacciOn permanente de este 

organismo y de las cooperativas y mutuales con los órganos locales competentes 

en las jurisdicciones provinciales, como asI que en los convenios celebrados con 

estos el Instituto se ha comprometido a implementar un sistema de 

comunicación electrónica entre su sede en la Ciudad AutOnoma de Buenos Aires 

y la de los citados órganos, se advierte como conveniente la celebraciOn de 

convenios, pues habrán de contribuir al plan dem zación del Estado que 

contempla, entre sus ejes, el plan de tecnologIa y gob mo digital y a la 
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asistencia técnica a las cooperativas y mutuales que actüan en jurisdicción de las 

provincias, favoreciendo, de este modo la implementación de Ia gestión 

documental y el expediente electrónico, tal como fue debatido en la Reunion del 

Consejo Federal y Regionales, celebrada en la Ciudad Autónomas de Buenos 

Aires, en el mes de abril del corriente aflo. En este sentido, cabe destacar que ha 

participado activamente en las acciones que posibilitan el tratamiento del 

presente punto, la Coordinación General del Consejo Federal y Regionales. De 

manera que estos convenios habrán de favorecer, en beneficio de los 

administrados, las acciones conjuntas que deben ilevar adelante el Estado 

Nacional y los Estados Provinciales. Por su parte, el Sr. Vocal Lie. Eduardo H. 

FONTENLA destaca que estos convenios coadyuvarán en establecer 

homogeneidad en los procedimientos y en la tecnologIa, en la relación con los 

mencionados organos, generando armonización en las relaciones para un mejor 

cumplimiento de las misiones y funciones que a cada uno competen. 

Seguidamente y luego de un análisis de los antecedentes acumulados a los 

mencionados expedientes, de lo opinado por las distintas areas intervinientes, lo 

dictaminado por el servicio jurIdico permanente, de darse lectura a los proyectos 

de actos administrativos que en este sentido han sido elevados a consideración 

de este Organo, los que en copia obran en poder de cada uno de los Señores 

Vocales, de evaluar la conveniencia de la celebración de los convenios en orden 

a las razones antes expresadas y de un intercambio d opin nes, se adoptan las 

siguientes decisiones: 

ii 
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4.2.1) EX-20 17-12 526292-APN-MGESYA#INAES, correspondiente al 

Convenio INAES - InspecciOn General de Justicia dependiente del 

Ministerio de Gobiemo y Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego, 

Antártica e Islas del Atlántico Sur, se resuelve por unanimidad: 1°) 

aprobar la celebración de un convenio entre ci Instituto Nacional de 

Asociativismo y EconomIa Social y la Inspección General de Justicia 

Dependiente del Ministerio de Gobierno y Justicia de la Provincia de 

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con domicilio en B° 

60 Viviendas - Tira I - Casa 5, de la ciudad de Ushuaia, Provincia de 

Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur, cuyo modelo como 

Anexo ha sido identificado como "IF-2017-18129301-

APNGCYF#INAES"; 2°) ci gasto que demande el cumplimiento de la 

presente se imputará a la partida presupuestaria correspondiente, por la 

suma de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000,00.-), con cargo al 

presupuesto vigente de este Organismo; 3 0) ci Presidente del Directorio 

determinará la oportunidad de Ia efectivizaciOn de la transferencia de la 

citada suma, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Octava dci modelo 

de convenio que como Anexo integra la presente; y 4°) autorizar a ia 

Secretarla del Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales a 

comprometer y devengar a través de las areas competentes ia suma 

mencionada en el punto 2° de la presente. Todo cilo en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

4.2.2) EX-20 17-1 2272896-APN-MGESYA#INAES 	correspondiente ai 

Convenio INAES - Dirección de Relaciones abo les, Accidentes de 

12 
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Trabajo, Cooperativas y Mutuales del Gobierno de La Provincia de Santa 

Cruz, se resuelve por unanimidad: 1°) aprobar La celebración de un 

convenio entre el Instituto Nacional de Asociativismo y Economla Social 

y La DirecciOn de Relaciones Laborales, Accidentes de Trabajo, 

Cooperativas y Mutuales - Gob ierno de la Provincia de Santa Cruz, con 

domiciLio en Ia calle Salta N° 75, RIo Gallegos, provincia de Santa Cruz, 

cuyo modelo como Anexo ha sido identificado como "IF-2017-18128813-

APN-GCYF#INAES"; 2°) ci gasto que demande el cumplimiento de la 

presente se irnputará a la partida presupuestaria correspondiente, por la 

suma de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000,00.-), con cargo al 

presupuesto vigente de este Organismo; 30)  ci Presidente del Directorio 

determinará La oportunidad de la efectivización de la transferencia de la 

citada suma, de acuerdo a lo establecido en la CLáusula Octava del modelo 

de convenio que como Anexo integra la presente; y 4°) autorizar a la 

Secretarla del Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales a 

comprorneter y devengar a través de las areas competentes la surna 

mencionada en el punto 2° de la presente. Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

4.2.3) EX-20 17-12273141 -APN-MGESYA#INAES, correspondiente al 

Convenio INAES - Dirección Provincial de Acción Cooperativa y Mutual 

Catamarca, se resuelve por unanimidad: 1°) aprobar la celebración de un 

convenio entre ci Instituto Nacional de Asociatir

va %yutual  

EconornIa Social 

y La DirecciOn Provincial de AcciOn Cooperat 	Catamarca, 

con domici!io en la calle Sarmiento 727, pis 	de la ciudad de San 
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Fernando del Valle de Catamarca, provincia de Catamarca, cuyo modelo 

como Anexo ha sido identificado como "TF-2017-17474156-APN-

GCYF#INAES; 2°) el gasto que demande el cumplimiento de la presente 

se imputará a la partida presupuestaria correspondiente, por la suma de 

PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000,-), con cargo al presupuesto 

vigente de este Organismo; 3°) el Presidente del Directorio determinará la 

oportunidad de la efectivización de Ia transferencia de la citada suma, de 

acuerdo a lo establecido en Ia Cláusula Octava del modelo de convenio 

que como Anexo integra la presente; y 4°) autorizar a la Secretaria del 

Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales a comprometer y devengar 

a través de Las areas competentes La suma mencionada en ci punto 2° de la 

presente. Todo ello en Los términos del acto administrativo que se emite. 

4.2.4) EX-20 17-118151 48-APN-MGESYA#TNAES, correspondiente al 

Convenio INAES - Dirección Provincial de Personas JurIdicas 

dependiente del Ministerio de Justicia del Gobierno de la Provincia de 

Buenos Aires, se resuelve por unanimidad: 1 0) aprobar la celebración de 

un convenio entre ci Instituto Nacional de Asociativismo y EconomIa 

Social y Ia Dirección Provincial de Personas Juridicas Dependiente del 

Ministerio de Justicia del Gobierno de La Provincia de Buenos Aires 

(Mutual), con domicilio en Ia calle 12 y 51 N° 847 de la ciudad de La 

Plata, provincia de Buenos Aires, cuyo modelo como Anexo ha sido 

identificado como "IF- 2017-173755 02-APN-GCYF#INAES"; 2°) el 

gasto que demande el cumplimiento de Ia presentfttará a la paida 

presupuestaria correspondiente, por la suma de PES 	DOSCIENTOS 
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MIL ($ 200.000,-), con cargo at presupuesto vigente de este Organismo; 

3°) el Presidente del Directorio determinará la oportunidad de la 

efectivización de la transferencia de la citada suma, de acuerdo a to 

establecido en la Cláusula Octava del modelo de convenio que como 

Anexo integra la presente; y 4°) autorizar a Ia Secretaria del Registro 

Nacional de Cooperativas y Mutuales a comprometer y devengar a través 

de las areas competentes la suma mencionada en el punto 2° de la 

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

4.2.5) EX-20 17-12737373 -APN-MGESYA#INAES, correspondiente at 

Convenio INAES - Ministerio de Trabajo y Empleo-Gobierno de la 

Provincia de Jujuy, se resuelve por unanimidad: 1°) aprobar la celebración 

de un convenio entre el Instituto Nacional de Asociativismo y Economla 

Social y Dirección Provincial de Economla Social, Cooperativas y 

Mutuales dependiente del Ministerio de Trabajo y Ernpleo - Gobiemo de 

la Provincia de Jujuy, con domicilio en la calle Juana Manuela Gorriti N° 

851, de la ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, cuyo 

modelo como Anexo ha sido identificado como "IF-2017-19239927-

APN-SDYP#INAES"; 2 0) el gasto que demande el cumplimiento de la 

presente se imputará a la partida presupuestaria correspondiente, por la 

suma de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000,00.-), con cargo at 

presupuesto vigente de este Organismo; 3°) ci Presidente del Directorio 

determinará la oportunidad de la efectivizaciOnd la transferencia de la 

citada suma, de acuerdo a  to  establecido en la Cl' sula tava del modelo 

de convenio que como Anexo integra la prese te; 	°) autorizar a la 
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Secretarla del Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales a 

comprometer y devengar a través de las areas competentes la suma 

mencionada en ci punto 2° de la presente. Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

El Sr. Presidente pone a consideraciOn los Expediente identificados como 

EX-20 17-176341 90-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a La 

Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo Limitada, matrIcula N° 

37.204; EX-20 17-07651 869-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Asociación de Dirigentes Mutualistas Mutual Social Cultural, matrIcula CF 

1.631; EX-20 17-1465 8297-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada, matrIcula N° 54.672; EX-

2017-17341033 -APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la Federación de 

Cooperativas de Trabajo de Actividades Portuarias, Navales, Pesqueras y Afines 

de la Repüblica Argentina Limitada, matrIcula N° 19.865; y EX-2017-

16576878-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la Federación de 

Cooperativas de Trabajo Evita Limitada, matrIcuia N° 55.165, en los cuales 

tramitan solicitudes de celebración de convenios, los que han sido elevados por 

la Secretarla de Desarrollo y Promoción para su tratamiento por este órgano, con 

opinion favorable para su aprobación por parte de Las unidades intervinientes, en 

orden a Las funciones de prornociOn, desarrollo, fomento y asistencia econOmica 

y financiera a cooperativas y mutuales de primero, segun o y tercer grado que 

posee este Organismo. Los mencionados convenios se i pulsan, en Los términos 

contemplados en la Resolución N° 1106/08 la que p ye su elebraciOn con 

ii 
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cooperativas, mutuales de primer, segundo o tercer grado, órganos locales 

competentes y personas jurIdicas de derecho püblico y privado en general 

tendientes a la promoción y el desarrollo de la actividad cooperativa y mutual. 

Continua expresando que en los proyectos de resoluciones que se consideran, se 

puntualiza que Ia Ley N° 23.427 creo el Fondo para Educación y Promoción 

Cooperativa, cuya administración compete al Instituto Nacional de 

Asociativismo y EconomIa Social, y entre las finalidades del fondo se 

encuentran La promociOn para la creación y el desarrollo de cooperativas en 

todos los ciclos del quehacer económico, y eL asesoramiento a las cooperativas y 

a las instituciones püblicas y privadas sobre los beneficios que otorga la forma 

cooperativa de asociarse. Ese fondo se integra, entre otros recursos, con aportes 

que efectiian las cooperativas, como asI también con asignaciones 

presupuestarias del Estado Nacional. A su vez, el artIculo 90  de La Ley 20.321 

prescribe que lo recaudado por el concepto fijado en La citada norma debe ser 

destinado, por lo menos en un cincuenta por ciento (50%), a la promoción y 

fomento del mutualismo. Por su parte las Leyes 19.331 y 20.337 prescriben que 

este Organismo cuenta con los citados recursos y con Las sumas que fije el 

presupuesto general de la NaciOn. Asimismo, las citadas Leyes contemplan, entre 

las funciones que corresponden aL Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economla Social, el gestionar ante organismos püblicos de cualquier 

jurisdicciOn, las organizaciones representativas del movimiento cooperativo y 

mutual, y centros de estudio investigaciOn y difusiOn, la adopción de medidas y 

la formulación de planes y programas que sirvan a los fine de las citadas leyes, 

a cuyo efecto se encuentra facultado a celebrar acuerd s. Decreto N° 721/00 

I/I 
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prescribe, entre los objetivos del Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economia Social, el apoyar a través de la asistencia técnica, económica y 

financiera a las entidades, gestionar ante las entidades representativas del 

mutualismo y cooperativismo La adopción de medidas y la formulación de 

programas y planes que sirvan a los objetivos del Instituto, y elaborar poiIticas, 

objetivos y acciones atinentes al desarrollo y consolidación de las mutuales y 

cooperativas. En relación a los recursos econOmicos que habrá de aportar el 

Organismo, se prevé Ia existencia de una comisión, en Ia que participa este 

Instituto, que interviene en la ejecución de la reaiización de las acciones que 

constituyen su objeto y la devoluciOn de los fondos que no se invierten. 

Seguidamente se adoptan las siguientes decisiones: 

4.2.6) EX-20 17-176341 90-APN-MGESYMINAES, correspondiente al 

Convenio INAES - Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo 

Limitada, matrIcuLa N° 37.204. El Sr. Presidente informa que, tal como 

surge de las copias obrantes en poder de cada uno de los Sres. Vocales y 

de los antecedentes acumulados a las actuaciones, la Confederación 

Nacional de Cooperativas de Trabajo Limitada, matrIcula N° 37.204, 

solicita la celebración de un convenio con este Instituto en ci marco de lo 

estabiecido en Ia Resoiución N° 1106/08. La entidad presenta un proyecto 

de fortaiecimiento del cooperativismo de trabajo, ci cual consta de cuatro 

componentes: a) Fortalecimiento Institucional de La Confederación y Ta 

Casa de las Cooperativas de Trabajo; b) Programa de Capacitación 

"Modelos de GestiOn Cooperativa"; c) Presenca Inte acional, SecretarIa 

de Reiaciones Internacionaies de la CN ; y d) Proyecto de 

/1 
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ComunicaciOn Institucional y difusión del Cooperativismo de Trabajo y 

Economla Social y Autogestionadas. Asimismo, teniendo presente las 

mencionadas acciones y considerando los antecedentes de la 

confederación, se advierte como conveniente la celebración del convenio, 

pues habrá de contribuir a promover, implementar e incrementar la 

presencia del cooperativismo y el mutualismo argentino en todos los 

niveles, consolidando asI Ia integración cooperativa y/o mutual, politico 

institucional y económico social en todos los ámbitos. Seguidamente, 

luego de un intercambio de opiniones, y teniendo en consideración los 

antecedentes acumulados al expediente, to opinado por las distintas 

unidades intervinientes, to dictaminado por el scrvicio jurIdico 

permanente y Las razones antes expresadas, se resuelve por unanimidad: 

10) aprobar la celebración de un convenio entre el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economia Social y La Confederación Nacional de 

Cooperativas de Trabajo Limitada, matricula No 37.204 con domicilio en 

la calte Humberto Primo N° 1.865 de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, cuyo modelo como Anexo ha sido identificado como "IF-2017-

18130303-APN-GCYF#INAES'; 2°) ci gasto que demande eL 

cumpLimiento de la presente se imputará a la partida presupuestaria 

correspondiente, por La suma de PESOS CUATRO MILLONES 

($4.000.000.-), con cargo al presupuesto vigente de este Organismo; 3°) ci 

Presidente del Directorio determinará La opoT

co

Ia efectivización 

de la transferencia de la citada suma, de ac establecido en La 

	

CLáusula Octava del modelo de conveni 	 Anexo integra et 
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proyecto de acto administrativo que se considera; y 40) autorizar a la 

Secretarla 	del 	Registro 	Nacional de Cooperativas 	y Mutuales 	a 

comprometer y devengar a través de las areas competentes la suma 

mencionada en ci punto 2° de la presente. Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

4.2.7) EX-20 17-07651 869-APN-MGESYA#INAES, correspondiente al 

Convenio INAES - AsociaciOn de Dirigentes Mutualistas Mutual Social 

Cultural, matrIcula CF 1.631. El Sr. Presidente informa que, tal como 

surge de las copias obrantes en poder de cada uno de los Sres. Vocales y 

de los antecedentes acumuiados a las actuaciones, La Asociación de 

Dirigentes Mutualistas Mutual Social Cultural, matricuia CF 1 .631, 

solicita ia cclebración de un convenio con este Instituto en ci marco de io 

establecido en la Resolución N° 1106/08. La cntidad funda su petición en 

ci desarroilo dc un plan de acción para promover Las poilticas territoriales 

de desarrollo y dc promoción llevadas a cabo por ci Instituto. Todo ello a 

fin de promover y crcar cuitura mutualista en La sociedad. Dicho plan se 

impiementará a través de un Programa de Capacitación Mutual, cuyo 

objetivo es capacitar mediante dos cicios de charlas gratuitas, sobre los 

conceptos institucionaics necesarios del mutualismo, asI como acccder a 

la teorla y práctica de los derechos, obiigaciones y responsabilidades en el 

quehaccr diario, estabieciendo vInculos de concxión, reiación e 

incumbencia en Las cstructuras federativasc federativas. Asimismo, 

teniendo presente Las mencionadas acci nes y considerando Los 

antecedentes de la entidad, se advierte como veniente la ceiebración 
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del convenio, pues habrá de contribuir a promover, implementar e 

incrementar la presencia del cooperativismo y el mutualismo argentino en 

todos los niveles, consolidando asI la integración cooperativa y/o mutual, 

politico institucional y económico social en todos los ámbitos. 

Seguidamente, luego de un intercambio de opiniones, y teniendo en 

consideración los antecedentes acumulados al expediente, lo opinado por 

las distintas unidades intervinientes, lo dictaminado por el servicio 

juridico permanente y las razones antes expresadas, se resuelve por 

unanimidad: 1°) aprobar la celebraciOn del convenio entre el Instituto 

Nacional de Asociativismo y EconornIa Social y la AsociaciOn de 

Dirigentes Mutualistas M. Social Cultural, MatrIcula NO CF. 1631, con 

dornicilio en la Av. Rivadavia N° 1342, piso 6°, Dto. 5 de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, cuyo modelo como Anexo ha sido 

identificado como IF-20 17-1723 9929-APN-GCYF#INAES; 2°) el gasto 

que demande el cumplimiento de la presente se imputará a Ia partida 

presupuestaria correspond i ente, por la suma de PESOS DOSCIENTOS 

SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO 

($274.661) con cargo al presupuesto vigente de este Organismo; 3°) el 

Presidente del Directorio determinará la oportunidad de La efectivización 

de la transferencia de la citada suma, de acuerdo a lo establecido en la 

Cláusula Octava del modelo de convenio que como Anexo integra el 

proyecto de acto administrativo que se consy 4°) autorizar a la 

SecretarIa del Registro Nacional de Coo erativ s y Mutuales a 

comprometer y devengar a tr yes la suma 

1/ 
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mencionada en el punto 2° de la presente. Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se ernite. 

4.2.8) EX-20 17-1465 8297-APN-MGESYA#INAES, correspondiente al 

Convenio INAES - Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada, 

matricula N° 54.672. El Sr. Presidente informa que, tal como surge de las 

copias obrantes en poder de cada uno de los Sres. Vocales y de los 

antecedentes acurnulados a las actuaciones, Ia FederaciOn de Cooperativas 

de Reciclado Limitada, matrIcula No 54.672, solicita la celebraciOn de un 

convenio con este Instituto en ci marco de lo establecido en La ResoluciOn 

N° 1106/08. La entidad funda su petición en ci desarrollo de un plan de 

acciOn para promover las poilticas de promoción llevadas a cabo por el 

Instituto. Todo eLLo a través de un Proyecto de Fortalecimiento 

Institucional de Ia Federación y de sus cooperativas asociadas. Dicho plan 

tendrá corno objetivo brindar apoyo profesional para eL desarrollo de la 

actividad cooperativa, que contribuya a proporcionales sustentabilidad en 

el tiempo a sus cooperativas asociadas, en situación de alta vulnerabilidad, 

a través de la regulación de los aspectos sociales, contables, 

administrativos e impositivos. Asimismo, teniendo presente las 

mencionadas acciones y considerando los antecedentes de la federaciOn, 

se advierte como conveniente la celebración del convenio, pues habrá de 

contribuir a promover, implementar e incrementar la presencia del 

cooperativismo y ci mutualismo argentino en todos Los niveles, 

consolidando asI la integración cooperativ y mutual, politico 

institucional y económico social en todos los am itos. Seguidamente, 
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luego de un intercarnbio de opiniones, y teniendo en consideración los 

antecedentes acumulados a! expediente, Lo opinado por las distintas 

unidades intervinientes, lo dictaminado por el servicio jurIdico 

permanente y las razones antes expresadas, se resuelve por unanimidad: 

1°) aprobar La celebración del convenio entre el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economla Social y La Federación de Cooperativas de 

Reciclado Ltda., MatrIcula N° 54.672, con domiciLio en Pedro Echague N° 

1265, de La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo modelo como 

Anexo ha sido identificado como IF-2017- 17501549-APN-

GCYF#INAES; 2°) el gasto que demande el cumplimiento de la presente 

se imputará a la partida presupuestaria correspondiente, por La suma de 

PESOS DOS MILLONES ($2.000.000,-) con cargo al presupuesto 

vigente de este Organismo; 3 0) el Presidente del Directorio determinará La 

oportunidad de Ia efectivización de La transferencia de la citada suma, de 

acuerdo a lo establecido en La Cláusula Octava del modelo de convenio 

que como Anexo integra ci proyecto de acto administrativo que se 

considera; y 4°) autorizar a La SecretarIa del Registro NacionaL de 

Cooperativas y Mutuales a comprometer y devengar a través de las areas 

competentes la suma mencionada en eL punto 2° de la presente. Todo ello 

en los términos del acto administrativo que se emite. 

4.2.9) EX-20 17-1734103 3-APN-MGESYA#INAES, correspondiente al 

Convenio INAES - Federación de Cooperativas de Trabajo de 

Actividades Portuarias, Navales, Pesqueras Afli es de la Repüblica 

Argentina Limitada, matrIcula N° 19.865. El . esidente informa que, 

4 
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tat como surge de Las copias obrantes en poder de cada uno de los Sres. 

Vocales y de los antecedentes acumulados a las actuaciones, La 

Federación de Cooperativas de Trabajo de Actividades Portuarias, 

Navales, Pesqueras y Afines de la Repübtica Argentina Lirnitada, 

matrIcula N° 19.865, solicita la celebración de un convenio con este 

Instituto en el marco de lo estabLecido en la Resolución N° 1106/08. La 

citada entidad funda la petición en el desarrollo de un plan de acción para 

La promoción dcl cooperativismo cuyo objetivo de poder profundizar y 

desarrollar medidas conjuntas tendientes a trabajar sobre Ia situación por 

la que atraviesan las cooperativas asociadas a la Federación, atento que La 

actividad pesquera muestra indices de deterioro y diversas problemáticas 

que dificultan futuras inversiones que permitan eL sostenimiento y 

crecimiento productivo. Entre Las actividades a lLevar a adelante por la 

mencionada Federación, destaca la participación en una serie de cursos de 

actualización en materia legal, contable, administrativa e impositiva; que 

será implementado a través de un sistema de becas otorgadas a los 

participantes. Asimismo, teniendo presente las mencionadas acciones y 

considerando los antecedentes de Ia federación, se advierte como 

conveniente La celebraciOn del convenio, pues habrá de contribuir a 

promover, implementar e incrementar La presencia del cooperativismo y el 

mutualismo argentino en todos los niveles, consolidando asI la integraciOn 

cooperativa y/o mutual, politico institucional y econOmico social en todos 

los ámbitos. Seguidamente, Luego de un intecam o de opiniones, y 

teniendo en consideración los antecedentes acu ula s al expediente, lo 

Ir 
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opinado por las distintas unidades intervinientes, lo dictaminado por el 

servicio juridico permanente y Las razones antes expresadas, se resuelve 

por unanimidad: 	1°) aprobar la celebración de un convenio entre el 

Instituto 	Nacional de 	Asociativismo 	y Economia 	Social y 

"FECOOAPORT" Federación de Cooperativas de Trabajo de Actividades 

Portuarias, Navales, Pesqueras y Afines de la Repüblica Argentina Ltda., 

MatrIcula N° 19.865, con domicilio en calle Rondeau N° 358, de la 

Ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, cuyo modelo como 

Anexo ha sido identificado como IF-2017-18652782-APN-

GCYF#INAES; 2°) el gasto que demande el cumplimiento de la presente 

se imputará a Ia partida presupuestaria correspondiente, por la surna de 

PESOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL ($ 5.200.000.-), con 

cargo al presupuesto vigente de este Organismo; 3°) el Presidente del 

Directorio deterrninará la oportunidad de la efectivización de La 

transferencia de la citada suma, de acuerdo a lo establecido en Ia CláusuLa 

Octava del modelo de convenio que como Anexo integra ci proyecto de 

acto administrativo que se considera; y 4 0) autorizar a la Secretarla del 

Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales a comprometer y devengar 

a través de las areas competentes la suma mencionada en el punto 2° de la 

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

4.2.10) EX-20 17-1 6576878-APN-MGESYA#INAES, correspondiente al 

Convenio INAES - Federación de Cooperativas de Trabajo Evita 

Limitada, matrIcula N° 55.165. El Sr. Presidente in rma que, tal como 

surge de las copias obrantes en poder de cada un de 1 s Sres. Vocales y 
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de los antecedentes acumulados a Las actuaciones, la Federación de 

Cooperativas de Trabajo Evita Limitada, matrIcula N° 55.165, solicita Ia 

celebración de un convenio con este Instituto en el marco de to 

estabiecido en la Resoiución N° 1106/08. La entidad funda su petición en 

el desarrollo de un plan de acción para promover Las polIticas territoriales 

de desarrollo y de promoción lievadas a cabo por ci Instituto. Todo ello a 

fin de prornover y crear cultura cooperativista en La sociedad. Dicho plan 

se implementará a través de un Programa de Capacitación Mutual y 

Cooperativa, cuyo objetivo es capacitar mediante tres mOdutos de 

capacitación cooperativa y administrativa más la reatización de tres 

eventos en distintos puntos del pals, sobre Los conceptos institucionales 

necesarios del cooperativismo, asi como acceder a La teorla y práctica de 

los derechos, obligaciones y responsabilidades en eL quehacer diario, 

estableciendo vIncutos de conexiOn, relación e incumbencia en las 

estructuras federativas y confederativas. Asimismo, teniendo presente las 

mcncionadas acciones y considerando Los antecedentes de La federación, 

se advierte como conveniente La cetebración del convenio, pues habrá de 

contribuir a promover, implementar e incrementar La presencia del 

cooperativismo y eL mutualismo argentino en todos los niveles, 

consolidando asl La integración cooperativa y/o mutual, politico 

institucional y econOmico social en todos los ámbitos. Seguidamente, 

luego de un intercambio de opiniones, y teniendo en consideración Los 

antecedentes acumulados aL expediente, lo o inado por Las distintas 

unidades intervinientes, lo dictninado or eL servicio jurIdico 

/ 
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permanente y las razones antes expresadas, se resuelve por unanimidad: 

1°) aprobar la ceiebración del convenio identificado bajo el N° "IF-2017-

I 6576878-APN-GCYF#INAES" entre el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economla Social y la Federación de Cooperativas de 

Trabajo Evita Limitada, MatrIcula N° 55.165, con domicilio en Pedro 

Echague N° 1270, de Capital Federal, cuyo modelo como Anexo integra 

el proyecto de acto administrativo que se considera; 2°) ci gasto que 

demande ci cumplimiento de la presente se imputará a la partida 

presupuestaria correspondiente, por la suma de PESOS TRES 

MILLONES ($ 3.000.000,00.-) con cargo al presupuesto vigente de este 

Organismo; 3°) el Presidente del Directorio determinará la oportunidad de 

la efectivización de la transferencia de la citada suma, de acuerdo a lo 

estabiecido en la Cláusula Octava del modelo de convenio que como 

Anexo integra el proyecto de acto administrativo que se considera; y 4°) 

autorizar a Ia SecretarIa del Registro Nacionai de Cooperativas y 

Mutuales a comprometer y devengar a través de las areas competentes la 

suma mencionada en el punto 2° de la presente. Todo ello en los términos 

del acto administrativo que se emite. 

4.3) EX-201 7-1 1 129895-APN-MGESYA#INAES. Convenio INAES - Colegio 

de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo de la Repüblica 

Argentina. El Sr. Presidente informa que con fecha 18 de agosto del 

corriente año se ha dictado la Resolución identificada como "RESFC- 

2017-1469-APN-DI#INAES", a través de la q se resolviO aprobar la 

ceiebración del convenio entre el 	tituto Nac nal de Asociativismo y 
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Economla Social y el Colegio de Graduados en Cooperativismo y 

Mutualismo de La Repüblica Argentina - CGCYM. Continua expresando 

que la motivaciOn del citado acto administrativo radica en que en ci 

expediente citado en ci Visto ci Colegio de Graduados en Cooperativismo 

y Mutualismo de la Repüblica Argentina - CGCyM, solicita la 

celebración de un convenio con este Instituto en ci marco de lo 

establecido en la Resolución N° 1106/08. La entidad funda su petición en 

el desarrollo de un plan de acción para la promoción del cooperativismo y 

ci mutualismo, a través de la realización del "X)( ENCAGE - Encuentro 

Nacional de Consejos de Administración de Cooperativas Escolares y 

Comisiones Directivas de Mutuales Escolares", a ilevarse a cabo 

conjuntamente con la Célula Argentina y Latinoarnericana de 

Cooperativismo y Mutualismo Educacional - CALCME, los dIas 13, 14 y 

15 de Septiembre del corriente aflo en Ia ciudad de Mar del Plata. Dicho 

encuentro tiene por objetivos: a) dar a conocer las experiencias 

cooperativas y mutuales más destacadas que contribuyan a la mejora del 

proceso de ensenanza-aprendizaje, para alentar su replica a otras 

instituciones y equipos docentes; b) prornover la creatividad en ci diseflo 

de estrategias de enseflanza, para garantizar ci desarrollo de aprendizajes 

cognitivos, habilidades académicas, socioemocionales, centrada en Los 

valores y principios del cooperativismo y mutualismo; y c) lograr ci 

proceso de integración entre las cooperativas y mutuales escolares, para 

incidir positivamente en ci contexto soci 1. El eferido encuentro está 

destinado a alumnos miembros Con ejos e AdministraciOn de 

711  
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cooperativas y Comisiones Directivas de mutuales escolares, docentes, 

directivos y supervisores de establecimientos de gestión oficial y privada 

que estén desarrollando experiencias de cooperativas y/o mutuales 

escolares, alumnos que conforman pre-cooperativas y pre-mutuales, 

docentes gulas, directivos supervisores en general de todos los niveles: 

inicial, primario, secundario y superior, y alumnos del iiltimo año de 

Institutos Superiores de Formación docente y dirigentes cooperativos y 

mutuales. En este sentido la Ley N° 23.427 crea el Fondo para EducaciOn 

y Promoción Cooperativa, cuya administración compete al Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economla Social. Entre las finalidades del 

Fondo se encuentran la promoción para la creación y ci desarrollo de 

cooperativas en todos los ciclos del quehacer económico, y ci 

asesoramiento a las cooperativas y a las instituciones püblicas y privadas 

sobre los beneficios que otorga la forma cooperativa de asociarse. El 

Fondo se integra, entre otros recursos, con aportes que efectiian las 

cooperativas, como asI también con asignaciones presupuestarias del 

Estado Nacional. A su vez, el artIculo 90  de la Ley 20.321, prescribe que 

lo recaudado por el concepto fij ado en la citada norma debe ser destinado, 

por lo menos, en un cincuenta por ciento (50%), a la promoción y 

fomento del mutualismo. Por su parte, las Leyes 19.33 1,- artIculo 70  y cc.- 

y 20.337,- artIculo 113 y cc.-, prescriben que este Organismo cuenta con 

los citados recursos y con las sumas que fije el presupuesto general de la 

Nación. Asimismo, las leyes antes mencionadas con mplan, entre las 

funciones que corresponden al Instituto Nacion 1 de Asociativismo y 
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EconomIa Social, el gestionar ante organismos püblicos de cualquier 

j urisdicción, las organizaciones representativas del movimiento 

cooperativo y mutual y centros de estudio investigación y difusión, la 

adopciOn de medidas y la formulaciOn de planes y programas que sirvan a 

los fines de las citadas leyes, a cuyo efecto se encuentra facultado a 

celebrar acuerdos. A su vez, el Decreto N° 721/00 prescribe, entre los 

objetivos dcl Instituto Nacional de Asociativismo y Economla Social, el 

apoyar a través de Ia asistencia técnica, econOmica y financiera a las 

entidades, gestionar ante las entidades representativas del mutualismo y 

cooperativismo la adopciOn de medidas y la formulación de programas y 

planes que sirvan a los objetivos del Instituto, y elaborar poilticas, 

objetivos y  acciones atinentes al desarrollo y consolidación de las 

mutuales y cooperativas. Por su parte, la Resolución N° 1.106/08 

contempla la celebración de convenios con cooperativas, mutuales de 

primer, segundo o tercer grado, órganos locales competentes y personas 

jurIdicas de derecho püblico y privado en general tendientes a la 

promoción y el desarrollo de la actividad cooperativa y mutual. Teniendo 

presente las mencionadas acciones, sc advierte como conveniente la 

ce!ebración de un convenio entre este Instituto y el Colegio de Graduados 

en Cooperativismo y Mutualismo de la Repüblica Argentina, pues habrá 

de contribuir a "la incorporaciOn de los principios y valores del 

cooperativismo y del mutualismo en los pr s de ensefianza-

aprendizaje y Ia capacitación docente correspon •ente, n concordancia 

con los principios y valores estableci la ey 16.583 y sus 
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regl amentac i ones", tal como lo seflaia el artIculo 90 de la Ley de 

Educación Nacional N° 26.206; habiéndose resuelto, en consecuencia: 1°) 

aprobar la ceiebración del convenio entre el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economla Social y el Colegio de Graduados en 

Cooperativismo y Mutualismo de la Repiablica Argentina - CGCYM, con 

domicilio en la calle Estados Unidos 1354, C.A.B.A., cuyo modelo como 

Anexo ha sido identificado como HJF20  17-173951 26-APN-

GCYF#INAES! ;  2°) ci gasto que demande ci cumplimiento de la presente 

se imputará a la partida presupuestaria correspondiente, por la suma de 

PESOS UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA MIL ($ 1.580.000.-), 

con cargo al presupuesto vigente de este Organismo; 30)  el Presidente del 

Directorio determinará Ia oportunidad de La efectivización de Ia 

transferencia de la citada suma, de acuerdo a to establecido en ta Cláusula 

OCTAVA del modelo de convenio que como Anexo I integra ta presente; 

y 40) autorizar a la Secretarla del Registro Nacional de Cooperativas y 

Mutuales a comprometer y devengar a través de las areas competentes la 

suma mencionada en ci punto 2° de la presente. Luego de darse tectura a 

La citada resolución, ta que en copia obra en poder de cada uno de los 

señores VocaLes, y de un intercambio de opiniones sobre los antecedentes 

que motivaron su dictado, se resuelve por unanimidad tomar debido 

conocimiento, ratificar to actuado y ci dict de la Resoiución 

identificada como "RESFC-2017-1469-APN-DI NA S". Todo etto en 

tos términos que de ésta surgen. 

'I 
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4.4.1) Expediente N° 249/16, correspondiente a la Federación de Cooperativas 

Vitivinicolas Argentinas Cooperativa Limitada - FECOVITA, matrIcula 

N° 9.511. El Sr. Presidente informa que con fecha 22 de agosto del 

corriente aflo se ha dictado la Resolución identificada como "RESFC-

2017-1472-APN-DI#INAES", a través de la que se resolviO sustituir el 

Anexo de la Resolución "RESFC-20 16-21 44-E-APN-DI# INAES", 

identificado corno IF-20 16-051 49369-APN-GCYF#INAES" por el que 

identifica como "TF-20 17-1 6608944-APN-GCYF#INAES. Continua 

expresando que la motivación del citado acto administrativo radica en que 

mediante la Resolución identificada como 'tRESFC-2016-2144-E-APN-

#INAES" se aprobO La celebraciOn de un convenio entre el Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economia Social y Federación de 

C ooperativas VitivinIcolas Argentinas Cooperativa Limitada FECOVITA, 

matrIcula 9511, en función de la soLicitud presentada, para la 

impLementación de un fondo de emergencia climática a los fines de 

subsidiar tasa de crédito, con eL objeto de asistir a cooperativas y 

productores vitivinIco las afectados por inclemenc ias climáticas. Con 

posterioridad, La Entidad presentó un nuevo proyecto con idéntica 

denominaciOn, donde incorpora modificaciones al proyecto original. Por 

su parte, Ia Gerencia de Capacitación y Fomento procedió a la evaluación 

de la nueva documentación, elaborando un nuevo informe, sin formular 

objeciones. En virtud de Lo expuesto, y teniendoenta que a la fecha, 

se encuentra pendiente la celebración del convenio, se co idera oportuno 

readecuar los términos del mismo, al nuevo ro cto presentado; 

,
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habiéndose resuelto, en consecuencia, sustituir el Anexo de La Resolución 

"RESFC-20 16-21 44-E-APN-D1#INAES", identificado corno "IF-20 16- 

05149369-APN-GCYF#INAES" por el que identifica como ?TF  2017 

16608944-APN-GCYF?flNAES. Luego de darse 	lectura 	a la 	citada 

resolución, La que en copia obra en poder de cada uno de los señores 

Vocales, y de un intercambio de opiniones sobre los antecedentes que 

motivaron su dictado, 	se 	resuelve 	por unanimidad tomar 	debido 

conocirniento, ratificar to actuado y el dictado de la Resolución 

identificada corno "RESFC-2017-1472-APN-DI#INAES". Todo ello en 

los términos que de ésta surgen. 

4.4.2) Expediente NO 4222/15, correspondiente a FECOOTRA, Federación de 

Cooperativas de Trabajo de la RepUblica Argentina Limitada, matricula 

No 12.523. El Sr. Presidente informa que con fecha 18 de agosto del 

corriente aflo se ha dictado la ResoluciOn identificada como "RESFC-

2017-1134-APN-DI#INAES", a través de la que se resolvió sustituir el 

Anexo de la Resolución "RESFC-2017-1 134-APN-DI#INAES", 

identificado como IF-2017-12658709-APN-GCYF#INAES, por el que se 

identifica como "IF-20 17-16612271 -APN-GCYF#INAES". Continiia 

expresando que la motivación del citado acto administrativo radica en que 

mediante Resolución NO 4181/15 y sus ampliatorias y modificatorias 

identificadas como "RESFC-20 16-1733 -E-APN-D1#INAES" y "RESFC- 

2016-221 4-E-APN-DIINAES se aprobó 

entre FECOOTRA, Federación de Coo 

7 

de un convenio 

Trabajo de la 
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Repüblica Argentina Limitada y el Instituto Nacional de Asociativismo y 

EconomIa Social. Asimismo, mediante Resolución identificada como 

"RESFC-2017-1 134-APN-DI#INAES"se aprobó La celebración de un 

convenio ampliatorio y rnodificatorio del aprobado por Resolución N° 

4181/15, en los términos del Anexo "IF-2017-12658709-APN-

GCYF#INAESt 1 . En el indicado anexo se detectó un error material al 

consignar ci monto establecido en ci punto 1 .A) y al omitirse los montos 

afectados a las sumas indicadas en los rubros 1.13), 1 .C) y punto 2) de la 

Cláusula Cuarta; habiéndose resuelto, en consecuencia, sustituir el Anexo 

de la Resolución "RESFC-2017-1 134-APN-DI#INAES", identificado 

como IF-2017-12658709-APN-GCYF#INAES, por el que se identifica 

como "IF-20 17-16612271 APNGCYF#TNAESu .  Luego de darse lectura 

a La citada resolución, Ia que en copia obra en poder de cada uno de Los 

señores Vocales, y de un intercambio de opiniones sobre los antecedentes 

que motivaron su dictado, se resuelve por unanimidad tomar debido 

conocimiento, ratificar to actuado y eL dictado de la ResoluciOn 

identificada como "RESFC-2017-1 134-APN-DI#INAES". Todo elLo en 

los términos que de ésta surgen. Se deja constancia que ci Sr. Vocal Ing. 

José H. ORBAICETA se abstuvo de emitir opiniOn y voto en ci 

tratamiento y resolución del presente expediente. 

4.5.1) Expediente N° 814/16, correspondiente a La Asociación Mutual de 

Asociados a! Club Defensores de San Antonio de LitIn, matrIcuta CBA 

705. El Sr. Presidente pone a consideración et res te expediente en ci 

cuat tramita ta rendiciOn de cuentas del apoyo fi an ero que en carácter 
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de subsidio se le otorgO a Ia entidad por ResoluciOn N° 4749/14, 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 vencimiento, ci 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 lo opinado por la Coordinación Financiero 

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

informado y aconsejado 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°) dar por 

prorrogado hasta el 30 de Noviembre de 2016 ci piazo para la 

presentación de la rendición de cuentas del subsidio otorgado por 

Resolución N° 4749/14 a la AsociaciOn Mutual de Asociados a! Club 

Defensores de San Antonio De LitIn, matrIcula CBA 705; y 2°) aprobar la 

rendiciôn de cuentas del subsidio otorgado mediante ResoluciOn N° 

4749/14 en el Expediente N° 4386/13, por la suma de PESOS 

SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS ($ 

734.300.-), a la Asociación Mutual de Asociados a! Club Defensores de 

San Antonio de Litin, matrIcula CBA 705, con domici!io en la calle San 

MartIn N° 501 de la localidad de San Antonio dePartido de Union, 

Provincia de Córdoba. Todo ello en los términosrde%lato administrativo 
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4.5.2) EX-20 17-0175701 0-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabaj o Comunicación Integral Limitada "INFOCOOP", 

matrIcula N° 48.459. El Sr. Presidente pone a consideración el presente 

expediente en el cual tramita la rendición de cuentas del apoyo financiero 

que en carácter de subsidio se le otorgó a La entidad por Resolución N° 

352 1/15. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

expediente, de lo dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación, 

to informado y aconsej ado por la Gerencia de CapacitaciOn y Fomento de 

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 aprobar la rendición de cuentas del 

subsidio otorgado mediante Resolución N° 352 1/15 en el Expediente N° 

2664/1 5, por la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000.-), a la 

Cooperativa de Trabaj o ComunicaciOn Integral Limitada "INFOCOOP", 

matrIcula 48459; con domicilio en Avenida San Martin N° 4990, piso 40,  

departamento "D" de la Ciudad AutOnoma de Buenos Aires. Todo elLo en 

Los términos del acto administrativo que se emite. 

4.5.3) Expediente N° 2 8/17, correspondiente a "FEC OOAPORT" - Federación 

de Cooperativas de Trabajo de Actividades Portuarias, Navales, Pesqueras 

y Afines de la Repüblica Argentina Limitada, matrIcula N° 19.865. El Sr. 

Presidente pone a consideración ci presente expediente en el cual tramita 

la rendición de cuentas del apoyo financiero ue en carácter de subsidio se 

le otorgó a la entidad por Resolución No 13 4/1 . Luego de un análisis de 

los antecedentes acumulados al expedi 
	

lo dictaminado por la 
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Gerencia de Registro y Legislacion, lo informado y aconsejado por la 

Gerencia de CapacitaciOn y Fomento de 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 

aprobar la rendición de cuentas del subsidio otorgado mediante 

Resolución N° 1384/16 en ci Expediente N° 1345/16, por la surna de 

PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000.-), a "FECOOAPORT" 

FederaciOn de Cooperativas de Trabajo de Actividades Portuarias, 

Navales, Pesqueras y Afines de la Repüblica Argentina Limitada, 

matrIcula 19865; con domicilio en Ia calle Rondeau 358, localidad de Mar 

del Plata, provincia de Buenos Aires. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.5.4) Expediente N° 449/16, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo 

Fabricaciones Rosario Limitada, matrIcula N° 48.081. El Sr. Presidente 

pone a consideración ci presente expediente en ci cual tramita La rendición 

de cuentas del apoyo financiero que en carácter de subs idio se le otorgó a 

la entidad por Resolución N° 306/15. Luego de un análisis de los 

antecedentes acumulados al expediente, de lo dictaminado por La Gerencia 

de Registro y LegislaciOn, lo informado y aconsej ado por la Gerencia de 

Capacitación y Fomento de la Secretaria de Desarrollo y Prornoción, todo 

lo que en copia obra en poder de cada uno de los señores Vocales, y de un 

intercambio de opiniones, se resuelve 	nidad aprobar la 

rendición de cuentas del subsidio otorg 
	te ResoiuciOn No 
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306/15 en el Expediente N° 6513/14, por La surna de PESOS UN 

MILLON ($ 1.000.000.-), a la Cooperativa de Trabajo Fabricaciones 

Rosario Limitada, matrIcula 48081; con domicilio en Av. Presidente 

Perón 7415, localidad de Rosario, provincia de Santa Fe. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

4.5.5) Expediente N° 5741/15, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo de 

Consultorla Integral "Innovar" Limitada, matricula N° 47.065. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente en el cual trarnita 

La rendición de cuentas del apoyo financiero que en carácter de subsidio se 

le otorgO a la entidad por ResoluciOn N° 4719/14 y su ampliatoria y 

modificatoria N° 715/15, habiendo sido remitidas las actuaciones por la 

Secretarla de Desarrollo y PromociOn 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 Ia citada entidad y se aprueba la rendición de cuentas antes 

mencionada. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

expediente, de lo opinado por Ia CoordinaciOn Financiero Contable, lo 

dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación, lo informado y 

aconsej ado por Ia 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°) dar por 

prorrogado hasta el 30 de noviembre de 2015Monzro para la presentación 

de Ia rendición de cuentas del subsidio otorg 	Resolución 47 19/14 



(4 /(,. 	 - 	74 

a 	 cJethJ 

( lci/a 	thz'iw y- co'.eom/a C7z/ 

y su ampliatoria y modificatoria NO 71 5/15, a la Cooperativa de Trabajo 

de Consultorla Integral "INNOVAR" Limitada, matricula 47.605; y 2°) 

aprobar la rendición de cuentas del subsidio otorgado mediante 

Resolución 4719/14 y su ampliatoria y modificatoria NO 715/15 en ci 

Expediente NO 3520/13, por Ia suma de PESOS DOS MILLONES 

CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 

DIECIOCHO ($2.469.918.-), a la Cooperativa de Trabajo de Consultorla 

Integral "INNOVAR" Limitada, matrIcula 47605, con domicilio en la 

Avenida Rivadavia NO 1317, piso 4°, de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. 

4.5.6) Expediente NO 1145/14, correspondiente a la Federación de Cooperativas 

y Mutuales de la Red Federal de Turismo Coop. Ltda., matrIcula NO 

25.450. El Sr. Presidente pone a consideración ci presente expediente en 

ci cuai tramita ia rendición de cuentas del apoyo financiero que en 

carácter de subsidio se le otorgó a la entidad por ResoluciOn NO 128/13, 

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, ci plazo 

estipulado en ci 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 acumuiados al expediente, de lo opinado por 

Ia Coordinación Financiero Contable, io dictama por Ia Gerencia de 

Registro y Legislación, io informado y acons ado or ia Secretarla de 

¶ 
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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 resueive por 

unanimidad: 10)  dar por prorrogado hasta el 30 de Septiembre de 2016 ci 

plazo para Ia presentación de la rendición de cuentas del subsidio 

otorgado por Resoiución N° 128/13 a la FederaciOn de Cooperativas y 

Mutuales de la Red Federal de Turismo Coop. Ltda., matricula N° 25.450; 

y 2°) aprobar la rendición de cuentas del subsidio otorgado mediante 

Resolución No 128/1 3  en el Expediente N° 3 87/1 3, por Ia suma de PESOS 

NOVECIENTOS MIL ($ 900.000.-), a Ia Federación de Cooperativas y 

Mutuales de la Red Federal de Turismo Coop. Ltda., matricula N° 25.450, 

con domiciiio en la calle Santiago del Estero N° 318 de la Ciudad 

AutOnoma de Buenos Aires. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.6.1) Expediente N° 6743/12, correspondiente a La Confederación Nacional de 

Cooperativas de Trabajo Limitada, matricula N° 37.204. El Sr. Presidente 

pone a consideración ci 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, ci que 

fuera aprobado por Resolución No 7533/12 y sus ampliatorias y 

modificatorias Nros. 325/14, 6201/14, 656/15 y 2785/15, 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, ci plazo stipu do en ci convenio 

suscripto entre este Instituto y la citada entidad se a eba la rendición 
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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 la Gerencia de Registro y Legislación, lo 

informado y aconsejado 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°) dar por 

prorrogado hasta ci 30 de noviembre de 2015, el plazo para la 

presentación de Ia rendiciOn de cuentas del convenio celebrado entre ci 

Instituto Nacional de Asociativismo y Economia Social y la 

Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo Ltda., matrIcula 

37204, aprobado por Resolución N° 7533/12 y sus ampliatorias y 

modificatorias Nros. 325/14, 6201/14, 656/15 y 2785/15; 2°) aprobar la 

rendición de cuentas presentada por Ia Confederación Nacional de 

Cooperativas de Trabajo Ltda., matrIcula 37204, con domicilio en La callc 

Humberto Primo N° 1865 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

correspondiente aL convenio ceiebrado entre la citada entidad y ci Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economla Social, aprobado por Resolución 

N° 7533/12 y sus ampiiatorias y modificatorias Nros. 325/14, 6201/14, 

656/15 y 2785/15, por La suma de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS 

SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHO (S 1.375.408.-); y 

3°) dar por aceptado ci reintegro efectuado por Ia Confederación Nacionai 

de Cooperativas de Trabajo Ltda, MatrIcula 7204, por la suma de 

PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS ($10.50ó-), orrcspondiente al 

convcnio aprobado por Resolución N° 7533/1 y,,4us ampliatorias y 
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modificatorias Nros. 325/14, 620 1/14, 656/15 y 2785/15. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

4.6.2) Expediente N° 10.879/12, correspondiente a La Federación Argentina de 

Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Füblicos Limitacla 

(F.A.C.E.), matrIcula N° 952. 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 Ia citada entidad, ci que fuera aprobado por 

Resolución N° 7537/12 y su ampliatoria y modificatoria N° 5425/14. 

Luego de un análisis de los antecedentes acumulados aL expediente, de lo 

opinado por Ia Coordinación Financiero Contable, lo dictaminado por la 

Gerencia de Registro y Legislación, lo informado y aconsejado por la 

Secretarla 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 aprobar la rendición de cuentas presentada por la 

FederaciOn Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios 

Piibiicos Limitada (F.A.C.E.), matrIcula 952, con domicilio en la calle 

Cerrito No 146, 1° Piso, dc la Ciudad AutOnoma dc Buenos Aires, 

correspondiente al convenio celebrado entre Ia citada entidad y ci 

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA 

SOCIAL, aprobado por Resolución N° 7537/12 y su ampliatoria y 

modificatoria No 5425/14, por la suma de P OS UN MILLON (S 

1 .000.000.-). Todo cilo en los términos dcl ac o a ministrativo que se 

emite. 	

I! 
T 
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4.6.3) Expediente N° 3379/15, correspondiente a FECOOTRA, Federación de 

Cooperativas de Trabajo de la Repüblica Argentina Limitada, matrIcula 

N° 12.523. El Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente 

en el cual trarnita 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 N° 7537/12 y su 

ampliatoria y modificatoria N° 5425/14. Luego de un análisis de los 

antecedentes acumulados al expediente, de lo opinado por la 

CoordinaciOn Financiero Contable, to dictaminado por la Gerencia de 

Registro y Legisiación, to informado y aconsejado por ta SecretarIa de 

Desarrollo y PromociOn, todo to que en copia obra en poder de cada uno 

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

unanimidad: 1°) aprobar ta rendiciOn de cuentas presentada por 

FECOOTRA, FederaciOn de Cooperativas de Trabajo de la Repñbtica 

Argentina Ltda., matrIcuta 12.523, con domicilio en la calle 55 No 680 de 

la Ciudad de Ia Ptata, Provincia de Buenos Aires, correspondiente al 

convenio celebrado entre ta citada entidad y el Instituto Nacionat de 

Asociativismo y Economia Sociat, aprobado por ResotuciOn N° 4 189/15, 

por la suma de PESOS TRESCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS 

SESENTA Y SEIS ($ 313.566.-); y 2°) proceder a desafectar et saldo 

pendiente de transferencia por la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y 

TRES MIL TRESCIENTOS ($ 183.300.-) a través de la Coordinación de 

Recaudaciones de ta Gerencia de Administració Finanzas. Todo ello en 

los términos del acto administrativo e cmi . Se eja constancia que 
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el Sr. Vocal Ing. José H. ORBAICETA se abstuvo de emitir opinion y 

voto en ci tratamiento y resolución del presente expediente. 

4.6.4) Expediente N° 10.894/12, correspondiente a Ia FederaciOn Argentina 

Entidades Solidarias de Salud Cooperativa Limitada, matricula N° 21.817. 

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

tramita la rendición de cuentas sobre la inversion realizada con relaciOn al 

convenio oportunamente suscripto entre este Instituto y la citada entidad, 

ci que fuera aprobado por Resolución No 4622/13, habiendo sido 

remitidas las actuaciones por ia Secretaria de Desarrollo y Promoción con 

proyccto de acto administrativo mediante ci cual se propone dar por 

prorrogado, a partir de su vcncimicnto, ci piazo 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 io opinado por ia Coordinación Financiero 

Contable, lo dictaminado por la Gerencia de Registro y Legisiación, lo 

informado y aconsejado por la Secretarla de Desarrollo y PromociOn, todo 

to quc en copia obra en poder dc cada uno de los señores Vocales, y de un 

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

prorrogado hasta ci 31 de marzo de 2016, ci piazo para Ia presentaciOn de 

la rendiciOn de cuentas dcl convenio celebrado entre ci Instituto Nacional 

de Asociativismo y Economla Social y la Federación Argentina de 

Entidades Solidarias de Salud Cooperativa Lirnitada., Matricula 21.817, 

mediante Resolución N° 4622/13; 2 0) aprobar la ren ción de cuentas 

presentada por la Federación Argenf Entida es S idarias de Saiud 

U 
/ 	 Ill 
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Cooperativa Limitada., MatrIcula 21.817, con domicilio en Montevideo 

431, Piso 8, 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° 4622/13 

por la suma de PESOS UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA MIL 

CUATROCIENTOS CATORCE CON DOCE CENTAVOS ($ 

1.990.414,12); y 3°) dar por aceptado el reintegro efectuado por la 

Federación Argentina de Entidades Solidarias de Salud Cooperativa 

Limitada., MatrIcula 21.817, por Ia suma de PESOS NUEVE MIL 

QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO CON OCHENTA Y OCHO 

CENTAVOS ($ 9.585,88), correspondiente al convenio aprobado por 

Reso!ución N° 4622/13. Todo ello en Los términos dci acto administrativo 

que se emite. 

4.6.5) Expediente N° 6058/14. ConfederaciOn Nacional de Cooperativas de 

Trabajo Limitada, matrIcula N° 37.204. El Sr. Presidente pone a 

consideración ci presente expediente en ci cual tramita la rendición de 

cuentas sobre la inversiOn realizada con relación al convenio 

oportunamente suscripto entre este Instituto y la citada entidad, ci que 

fuera aprobado por Resoiución N° 1486/15. Luego de un anáiisis 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 

Desarroilo y Promoción, todo lo que en copia oba e poder de cada uno 

de los señores Vocales, y de un intercambio de 

0 

 mi es, se resuelve por 
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unanimidad aprobar la rendición de cuentas presentada por la 

Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo Ltda., matrIcula 

37.204. con domicilio en la calle Humberto Primo N° 1865 de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, correspondiente at convenio celebrado entre 

la citada entidad y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economla 

Social, aprobado por Resolución N° 1486/15, por la suma de PESOS 

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS 

TREINTA Y CUATRO ($ 4.307.634.-). Todo ello en Los términos del 

acto administrativo que se emite. 

4.6.6) Expediente N° 3374/15, correspondiente a FECOOTRA, Federación de 

Cooperativas de Trabajo de la Repüblica Argentina Limitada, matrIcula 

N° 12.523. El Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente 

en el cual tramita La rendiciOn de cuentas sobre la inversiOn realizada con 

relaciOn at convenio oportunarnente suscripto entre este Instituto y la 

citada entidad, ci que fuera aprobado por ResoluciOn N° 4184/15. Luego 

de un análisis de Los antecedentes acumulados at expediente, de to 

opinado por La Coordinación Financiero Contable, to dictaminado por la 

Gerencia de Registro y Legisiación, 10 informado y aconsejado por la 

Secretarla de Desarrollo y Promoción, todo to que en copia obra en poder 

de cada uno de los señores Vocales, y de un intercambio de opiniones, se 

resuelve por unanimidad: 1°) aprobar la rendición de cuentas parciai 

presentada por FECOOTRA, Federación de Coop ra as de Trabajo de la 

Repüblica Argentina Ltda., matrIcula 12.523, con dom ilio en la calie 55 

1/! 
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N° 680 de la Ciudad de la Plata, Provincia de Buenos Aires, 

correspondiente al convenio celebrado entre la citada entidad y el Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economla Social, aprobado por ResoluciOn 

N° 4 184/15, por Ia suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS 

MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON NOVENTA Y OCHO 

CENTAVOS ($ 246.93 8,98.); 2°) intimar, por intermedio de la Gerencia 

de Capacitación y Fomento de la SecretarIa de Desarrollo y Promoción, a 

FECOOTRA, Federación de Cooperativas de Trabajo de la RepiThlica 

Argentina Ltda., matrIcula 12.523, a la presentación de la rendición de 

cuentas pendiente y/o al reintegro de los fondos, segün corresponda, de 

conformidad con lo establecido en la cláusula octava del convenio 

celebrado e individualizado en las resoluciones citadas en el punto 1° del 

presente; y 3°) proceder a desafectar el saldo pendiente de transferencia 

por la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y TRES MIL 

TRESCIENTOS ($ 183300.-) a través de la Coordinación de 

Recaudaciones de La Gerencia de Administración y Finanzas. 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 resoiución del presente expediente. 

4.6.7) Expediente N° 2684/13, correspondiente a La FederaciOn de Mutuales 

Bahienses y Regionales (FEMUBYR), matrIcula FED 90. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expe i te en el cual tramita 

La rendición de cuentas sobre la on rea iza con relación al 
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convenio oportunamente suscripto entre este Instituto y la citada entidad, 

el que fuera aprobado por Resolución No 4708/14, habiendo sido 

remitidas las actuaciones por la Secretarla 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 rendicián 

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 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)  dar por 

prorrogado hasta ci 17 de noviembre de 2015, el plazo para la rendiciOn 

de cuentas del convenio celebrado entre ci Instituto Nacional de 

Asociativismo y EconomIa Social y la Federación de Mutuales Bahienses 

y Regionales (FEMUBYR), matrIcula FED. 90 - BA, aprobado por 

Reso!ución N° 4708/14; y 2°) aprobar Ia rendición de cuentas presentada 

por La Federación de Mutuales Bahienses y Regionales (FEMUBYR), 

matrIcula FED. 90 - BA, con domicilio en con domicilio en la calle 

HipOlito Irigoyen N° 159 de la localidad de BahIa Blanca, Provincia de 

Buenos Aires, correspondiente al convenio celebrado entre la citada 

entidad y el Instituto Nacional de Asociativmo y Economla Social, 

aprobado por Resolución N° 4708/14, pr suma de PESOS 

I 	./ Ir 
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SEISC1ENTOS MIL ($ 600.000.-). Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.6.8) Expediente No 2936/14, correspondiente a la Federación Intercooperativa 

Agropecuaria (CONINAGRO) Cooperativa Limitada, matrIcula N° 4.057. 

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, 

ci que fuera aprobado por ResoiuciOn N° 2565/14 y su ampliatoria y 

modificatoria N° 3563/15. Luego de un análisis de los antecedentes 

acumulados al expediente, de to opinado por Ia Coordinación Financiero 

Contable, to dictaminado por la Gerencia de Registro y LegislaciOn, 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 aprobar La 

rendición de cuentas presentada por ia Confederación Intercooperativa 

Agropecuaria (CONINAGRO) Cooperativa Ltda., matrIcuia 4057, con 

domicilio en Ia calie Lavalle N° 348, 40  Piso, de ia Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, correspondiente al convenio celebrado entre la citada 

entidad y ci Instituto Nacional de Asociativismo y Economia Social, 

aprobado por Resoiución N° 2565/14 y su ampliatoria y modificatoria No 

3563/15, por la suma de PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000.-). 

Todo ello en los términos del acto administrafvo que se emite. Se deja 

constancia que ci Sr. Vocal Dr. Roberto E. B RM DEZ se abstuvo de 

, 
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emitir opinion y voto en ci tratamiento y resolución del presente 

expediente. 

4.6.9) Expediente N° 6853/14, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo 

Industrial Argentina Metalürgica Julián Moreno Limitada, matricula N° 

18.506. El Sr. Presidente pone a consideraciOn ci presente expediente en 

el cual tramita la rendición de cuentas sobre la inversion realizada con 

reiaciOn al convenio oportunamente suscripto entre este Instituto y la 

citada entidad, el que fuera aprobado por Resolución N° 2565/14 y su 

ampliatoria y modificatoria N° 3563/15. 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 Ia 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 aprobar la rendiciOn de cuentas presentada por la Cooperativa 

de Trabajo Industrial Argentina Metalürgica Julián Moreno Ltda., 

matricula N° 18.506, con domicilio en la calle Molinedo N° 1600 de la 

localidad y partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires 

correspondiente al convenio celebrado entre la citada Entidad y el 

Instituto Nacional de Asociativismo y EconomIa Social, aprobado por 

Resoiución N° 6639/14, por la suma de PESOS UN MTLLON 

DOSCIENTOS MIL ($ 1.200.000-). Todo dl los términos del acto 

administrativo que se emite. 
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4.6.10) Expediente N° 448 1/13, correspondiente a la Federación Interregional de 

Cooperativas Eléctricas y Otros Servicios PiThlicos Bonaerense Limitada, 

F.I.C.E., matrIcuta N° 14.860. El Sr. Presidente pone a consideraciOn el 

presente expediente en ci cual tramita la rendición de cuentas sobre la 

inversiOn realizada con relación at convenio oportunamente suscripto 

entre este Instituto y la citada entidad, el que fuera aprobado por 

Resoiución N° 4621/13 y su ampliatoria y modificatoria N° 1733/15. 

Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al expediente, de lo 

opinado por la CoordinaciOn Financiero Contable, to dictaminado por ta 

Gerencia de Registro y LegistaciOn, lo informado y aconsejado por la 

Secretarla de Desarrollo y Promoción, todo to que en copia obra en poder 

de cada uno de los señores Vocaies, y de un intercambio de opiniones, se 

resuelve por unanimidad aprobar la rendición de cuentas presentada por ta 

Fedcración Interregional de Cooperativas Eléctricas y Otros Servicios 

Püblicos Bonaerense Ltda., F.I.C.E., matrIcula N° 14.860, con domicilio 

en La caite Paraná N° 433, Piso 90  "B" de ta Ciudad de La Ciudad 

AutOnoma de Buenos Aires correspondiente al convenio cetebrado entre 

Ia citada Federación y et Instituto Nacionai de Asociativismo y EconomIa 

Social, aprobado por Resolución No 4621/13 y su ampliatoria y 

modificatoria N° 1733/15, por ta suma dc PESOS UN MILLON 

DOSCIENTOS MIL ($ 1.200.000-). Todo cito n i términos del acto 

administrativo que se emite. \ ) 
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4.6.11) Expediente N° 10.936/12, correspondiente a COOPERAR - 

Confederación Cooperativa de la Repüblica Argentina Limitada, 

matrIcula N° 5.733. El Sr. Presidente pone a consideraciOn el presente 

expediente en el cual tramita la rendición de cuentas sobre la inversion 

realizada con relación al convenio oportunamente suscripto entre este 

Instituto y la citada entidad, el que fuera aprobado por Resolución N° 

7544/12. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

expediente, de to opinado por Ia Coordinación Financiero Contable, lo 

dictaminado por La Gerencia de Registro y Legistación, lo informado y 

aconsejado por La SecretarIa de Desarrolto 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: 1°) aprobar la 

rendición de cuentas parciat presentada por COOPERAR - 

Confederación Cooperativa de la Repitblica Argentina Ltda., matrIcuta 

N° 5733, con domicilio en la calle Ecuador N° 374 de La Ciudad 

Autónorna de Buenos Aires, correspondiente at convenio celebrado 

entre La citada entidad y el Instituto Nacionat de Asociativismo y 

Economla Social, aprobado por Resolución N° 7544/12, por La suma de 

NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL 

SEISCIENTOS DIECIOCI-IO CON 71/100 ($ 9.526.618,71.-); y 2°) 

intimar, por intermedio de la Gerencia de Capacitación y Fomento de la 

Secretarla de Desarrollo y Promoción, a COOPERAR - Confederación 

Cooperativa de la Repüblica Argentina Ltda. atrIcula N° 5.733 a La 

presentaciOn de la rendición de cuentas pendi te y/o 1 reintegro de los 
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fondos, segiuin corresponda, de conformidad con to establecido en ta 

cláusula séptirna del convenio celebrado e individuatizado en las 

resoluciones citadas en el punto 10  del presente. Todo etlo en los 

términos del acto administrativo que se emite. Se deja constancia que et 

Sr. Vocal Ing. José H. ORBAICETA se abstuvo de emitir opiniOn y voto 

en et tratamiento y resotución del presente expediente. 

4.7) Expediente N° 3228/16. El Sr. Presidente pone a consideración el presente 

expediente en el cual tramita proyecto de resoluciOn mediante el cual se 

ratifica Ia Addenda al Convenio aprobado por Resoluciones identificadas 

como "RESFC-20 16-201 4-E-APN-D1#INAES" y "RESOL-20 17-38-

APN-SCYMI#MDS", entre Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economla Social y Ia Secretarla de EconomIa Social del Ministerio de 

Desarrotto Social. Seguidamente indica que por Resoluciones 

identificadas como 'RESFC-2016-2014-E-APN-DI#INAES" del 27 de 

diciembre de 2016 y "RESOL-2017-38-APN-SCYMI#MDS" del 7 de 

Febrero de 2017 se aprobó el Convenio Marco suscripto entre el Instituto 

Nacionat de Asociativismo y EconomIa Social y la Unidad Ejecutora del 

Ministerio de Desarrollo Social, ci cuat regta los mecanismos de 

cooperación, colaboración y articulación de los proyectos de capacitación 

con obra que se desarrollan a través de los convenios celebrados entre ci 

INAES y Ia Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo 

Limitada; FECOOTRA, Federación Nacionat deo erativas de Trabajo 

de Ia RepOblica Argentina Limitada; y Socieda Mi ar Seguro de Vida 
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Institución Mutualista, del Programa de Tngreso Social con Trabajo - 

Capacitación con Obra-. Asimismo, por Resolución identificada como 

"RESFC-2017-473-APN-DI#INAES" del 9 de mayo de 2017, fue 

prorrogado el convenio marco en cuestión, ampliando ci plazo de vigencia 

del mismo hasta el 31 de agosto de 2017, obligándose ci Instituto 

Nacional de Asociativismo y EconomIa Social a prorrogar los convenios 

que tramitan bajo los Expedientes N° 2045/15, 2307/15, 3495/15, 4140/15 

y 4153/15 correspondientes a los convenios celebrados con Ia 

Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo Limitada, y 

FECOOTRA, FederaciOn Nacional de Cooperativas de Trabajo de la 

Repüblica Argentina Limitada. A su vez, mediante Nota identificada 

como "N 0-2017-1806043 9-APN-#INAES" ci Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economla Social soiicitó Secretaria de Economla Social 

del Ministerio de Desarrollo Social, con ci objeto de garantizar que las 

citadas entidades continüen con la ejecución de las acciones pactadas en 

dichos convenios, considerar la ampliación del plazo de vigencia del 

Convenio Marco antes mencionado desde ci 31 de agosto de 2017 hasta ci 

31 de octubre de 2017. Asimismo, mediante Nota identificada como "NO-

2017-18397793-APN-SES#MDS" la Secretarla de EconomIa Social del 

Ministerio de Desarroilo presto conformidad al otorgamiento de una 

nueva prórroga al convenio celebrado entre las partes que fuera aprobado 

por "RESFC-20 16-201 4-E-APN-DI#INAES" y "RESOL-20 17-3 8-APN-

SCYMI#MDS". A su vez, por Resoiución identi da como "RESOL-

2017-257-APNMDS" ci Ministerio de Desarroli So ial otorgó a la 
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Secretaria de EconomIa Social la facuitad de suscribir los actos 

administrativos para efectivizar los subsidios que se convengan en el 

marco del Programa de Ingreso Social con Trabajo. Por su parte, el 

convenio aprobado mediante "RESFC-20 16-201 4-E-APN-DI#INAES" 

del 27 de diciembre de 2016 y "RESOL-2017-38-APN-SCYMI#MDS" 

del 7 de febrero de 2017, establece en la ciáusula 50  La posibilidad de 

prorrogar ci convenio a satisfacción de ambas partes por el tiempo que se 

estime necesario siempre que responda a una causa debidamente fundada. 

En este sentido, la Ley N° 27. 3 45 de Emergencia Social y Alimentaria 

dispone ilevar adelante acciones en miras a fortalecer La economia 

popular, promoviendo la implementación de toda clase de acciones que 

resulten congruentes con lo dispuesto en dicha normativa. En función de 

lo peticionado se suscribió el 31 de agosto del corriente aflo, por la 

ConfederaciOn Nacional de Cooperativas de Trabajo Limitada, y 

FECOOTRA, Fedcración de Cooperativas de Trabajo de la RepUblica 

Argentina Limitada, una addenda entre ci Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economla Social y la Secretaria de Economia Social. 

Luego de un análisis, io opinado y aconsejado por ia SecretarIa de 

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

Lcgislación, y de darse lectura al proyccto de acto administrativo que en 

este sentido ha sido elevado a consideraciOn de este Cuerpo, ci que en 

copia obra en poder de cada uno de los Se,ñçres  Vocales, y de un 

intercambio de opiniones, se resuelve por unani ida dar por ratificada la 

Addenda al Convenio aprobado por Resoluci nes dentificadas como 

r) 	

/1 
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"RESFC-2016-2014-E-APN-DI#INAES" del 27 de diciembre de 2016 y 

"RESOL-2017-38-APN-SCYMI#MDS" del 7 de Febrero de 2017, entre 

Instituto Nacional de Asociativismo y EconomIa Social y la Secretarla de 

Economla Social del Ministerio de Desarrollo Social, suscripta el 31 de 

agosto del corriente aflo. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

PUNTO 5.- EX-2017-17626761-APN-MGESYA#INAES. Proyecto de 

resolución mediante el cual se propone declarar de interés general Ia 

realización del Seminario "Identidad de Las Economlas Regionales en ci 

Desarrollo de la Economla Social Püblica", organizado por el Instituto 

Argentino de Investigaciones de EconomIa Social (IAIES). 

El Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente en el cual 

tramita proyecto de acto administrativo mediante el cual se propone declarar de 

interés general la realización del Seminario "Identidad de las EconomIas 

Regionales en el Desarrollo de la EconomIa Social Püblica", organizado por el 

Instituto Argentino de Investigaciones de EconomIa Social (IAIES), que se 

llevará a cabo los dIas 15 de marzo y 16 de septiembre del corriente aflo en el 

Centro Cultural San MartIn, de la ciudad de Las Termas de RIo Hondo, 

provincia de Santiago del Estero. Seguidamente indica que en el presente 

expediente, el Instituto Argentino de Investigaciones de Economia Social 

(TAlES) solicita la declaraciOn de interés general larealización del 'tSeminario 

Identidad de las Economlas Regionales en el Desançllo dla Economla Social 

Püblica", que se llevará a cabo los dIas 15 y 16 de se ti 
	

del corriente aflo 
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en el Centro Cultural San MartIn, de la ciudad de Las Termas de Rio Hondo, 

provincia de Santiago del Estero. En ci citado evento se tratarán temas 

relacionados con la economia social y solidaria. Por su parte, las Leyes Nros. 

19.3 3 1 y 20.337 establecen entre los objetivos de este Instituto el de fomentar el 

desarroilo, la educación y promoción de la acciOn cooperativa y mutual en todo 

el territorio nacional, favoreciendo la realización de congresos y toda otra forma 

de difusión del mutualismo y el cooperativismo. En consecuencia, corresponde 

hacer lugar a lo peticionado por ia mencionada entidad. Luego de un análisis, de 

io opinado y aconsejado por la Secretaria de Desarrollo y Promoción, lo 

dictaminado por la Gerencia de Registro y LegislaciOn, y de darse lectura al 

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

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

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

declarar dc interés Ia reaiización del !tSeminario  Identidad de las Economlas 

Regionales en ci Desarroilo de Ia EconomIa Social Püblica", organizado por el 

Instituto Argcntino de Investigaciones de EconomIa Social (TAlES), que se 

llevará a cabo los dIas 15 y 16 de septiembre del corriente aflo en ci Centro 

Cultural San MartIn ciudad de Las Termas de RIo Hondo de la provincia de 

Santiago del Estero. Todo ello en los términos del acto administrativo que se 

emite---------------------------------------------------- 

PUNTO 6.- EX-2017-19565602-APN-MGESY 	AE S. Proyecto de 

resolución mediante el cual se propone declarar d inte és la realización del 

5v_e 
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Congreso Regional de EconomIa Social, denominado "Diversificación de 

Servicios y Sustentabilidad". 

El Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente en ci cual 

tramita proyecto de acto administrativo mediante ci cual se propone declarar de 

interds la realización del Congreso Regional de Economia Social, denominado 

"Diversificación de Servicios y Sustentabilidad", que se lievará a cabo los dIas 

22 y 23 de septiembre del corriente año en la provincia de Jujuy. Seguidamente 

indica que en el expediente citado en el Visto, la Federación de Entidades 

Mutualistas de Ia Provincia de Jujuy solicita Ia deciaración de interés de la 

reaiización del Congreso Regional de Economla Social, denominado 

'Diversificación de Servicios y Sustentabilidad", que se ilevará a cabo los dIas 

22 y 23 de septiembre del corriente aflo en la Provincia de Jujuy. En ci citado 

evento se tratarán temas relacionados con la economla social. Por su parte, las 

Leyes Nros. 19.331 y 20.33 7 establecen entre los objetivos de este Instituto ci de 

fomentar ci desarrollo, la educación y promoción de la acción cooperativa y 

mutual en todo ci territorio nacional, favoreciendo la reaiización de congresos y 

toda otra forma de difusiOn del mutualismo y el cooperativismo. En 

consecuencia, corresponde hacer lugar a lo peticionado por la mencionada 

entidad. Luego de un análisis, de lo opinado y aconsejado por la SecretarIa de 

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

Legislacion, y  de darse lectura al 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 Vocales, y de un intercambio de opiniones, se 

resuelve por unanimidad declarar de interd Ia aiizaciOn del Congreso 
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Regional de EconomIa Social, denominado 'Diversificación de Servicios y 

Sustentabilidad", que se I!evará a cabo Los dIas 22 y 23 de septiembre del 

corriente año en Ia Provincia de Jujuy. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

El Sr. Presidente del Organismo informa que no le fue posible concurrir a 

la reunion especializada de cooperativas del MERCOSUR, motivo por el cual 

delcgó la representación en el Sr. Vocal del Directorio Lic. Eduardo H. 

FONTENLA, La que se realizó en la localidad de Curitiba de Brasil. El 

mencionado Vocal informa que también se encontró presente, en representación 

de la COOPERAR, clIng. José H. ORBA10ETA, destacando que la Presidencia 

se encuentra a cargo de la RepübLica Federativa de Brasil, que se trató de una 

reunion muy importante de trabajo, en la cual se arribaron a consensos con el 

mencionado pals y se avanzó con la Repüblica Oriental del Uruguay en Las 

acciones que se vienen realizando en zonas de frontera, previéndose la 

efectivización del encuentro en Gualeguaychñ - Fray Bentos, trabajo que 

también es muy valorado por ci Brasil en función de toda La temática vincuLada a 

agricultura familiar. Por su parte, el Sr. Vocal Ing. José H. ORBAICETA 

destaca ci buen clima y los resultados obtenidos, expresando que la próxima 

reuniOn se estima que habrá de realizarse entre los dIas 30 y 31 de octubre. El 

Sr. Presidente informa que asistió a una reunion en la Quinta Presidencial de 

Olivos de la Mesa vinculada a la industria de la came, conjuntamente con el 

Gerente de Inspección CP Ruben BROUCHY participación del Presidente 

de la Repiiblica y representantes del Mm terio de Agroindustria, de Ia 
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Administración Federal de Ingresos Püblicos, del Ministerio de Trabajo y de 

Jefatura de Gabinete de Ministros. En la mencionada reuniOn se tomó nota sobre 

los puntos en los cuales se habIan avanzado, habiendo el representante de La 

AFIP explicado los temas en los cuales se trabajó en forma conjunta con eL 

INAES. Esto motivó que se informaran Las acciones que viene ilevando adelante 

este Organismo sobre las cooperativas vinculadas a ésta actividad y el dictado de 

la Resolución N° 1221/17. Continua informando que Ia semana prOxima pasada 

se celebró La reuniOn regional de la Region Centro (Santa Fe y COrdoba) y los 

Organos Locales Competentes, en la que además participaron, a posteriori del 

trabajo efectuado por los organismos gubemamentales, representantes de 

federaciones y de La juventud. En esa oportunidad se trataron diversos temas, 

como por ejemplo, las tarifas en las cooperativas de servicios püblicos en la 

provincia de Córdoba y proyectos que se encuentra desarrollando la juventud 

que integra Las mencionadas entidades representativas del sector, quienes a su 

vez, intercambiaron experiencias con quiénes se encuentran LLevando adelante La 

mesa de juventud del Organismo. Asimismo, hace saber que se mantuvo una 

reuniOn con eL Organo Local Competente de La Provincia de Buenos Aires, 

conjuntamente con Los Ministerios de Modernización de la citada provincia y de 

La NaciOn, con ci objeto de unificar criterios y dar inicio al trámite a distancia 

en expedientes de solicitudes de otorgamiento de personerla jurIdica que tiene su 

inicio en Ia jurisdicciOn de la mencionada provincia. Por otra parte, tarnbién se 

avanzado con la AdministraciOn Federal de Ingresos Publicos a los fines del 

dictado de una ResoLución ünica que permita a a éste Organismo a la 

Central 1Jnica de Balances de Ia citada Adminacn. Seguidamente, el Sr. 
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Vocal Ten! (R) Dr. Ernesto E. ARROYO efectiia una reseña acerca del evento 

que realizO FECOSUR en la Sociedad Mutual de Los Andes, en ci cual se trazO 

el lineamiento de la fibra Optica en espacios püblicos, a la que concurrió en 

representaciOn del Organismo, por solicitud del Sr. Presidente del Directorio. 

Sobre todo lo cual los integrantes del Directorio toman debido conocimiento.- - - 

Siendo Ia hora 17:45 se da por finalizada la presente sesión, dejándose 

constancia que se procede a circular entre los señores integrantes del Directorio, 

para su firma, los proyectos de resoluciones correspondientes a los expedientes 

que han sido aprobados en la presente sesiOn. ------------------------ 

/ TcnL(R) Dr Emesto E. 
Vocal 

Dr. Roberto E. Bermtidez 
Vocal 

HUMMEL. 
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