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 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 29 dIas del mes de 

noviembre de 2017, siendo la hora 15:30, en la sede del Instituto Nacional de 

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

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

Eduardo Hector FONTENLA; Doctora Astrid Carolina Andrea HUMMEL; 

Tcni. (R) Doctor Ernesto Enrique ARROYO; Contador Piiblico Victor RatI 

R0SSETTI; Doctor Roberto Eduardo BERMUDEZ; e Ingeniero José Hernán 

ORBAICETA._____________________________________________ 

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

considerar ci orden del dia oportunamente puesto en conocimiento de los 

integrantes del Directorio, consistente en: 

Lectura y consideración del acta de la sesión del dIa 25 de octubre de 2017. 

Expedientes y temario de la SecretarIa de Registro Nacional de Cooperativas 

y Mutuales 

Expedientes y temario de la SecretarIa de Contralor. 

Expedientes y temario de la SecretarIa de Desarrollo y PrornociOn. 

EX-2017-20095139ApNMGESyA#INAES Ratificación del convenio 

celebrado entre este Instituto y ci Municipio de Córdoba con fecha 6 de octubre 

del corriente año. 

EX-2017-281 I 1589-PJ#INAES. Proyecto de acto administrativo mediante ci 

cual se dispone que los excedentes repartibies que corresponden a cada asociado 
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sean transferidos de la cuenta de la cooperativa a cuentas bancarias que se 

encuentren a nombre de cada asociado. 

Por Presidencia se pone en consideración el ternario adoptándose las 

siguientes resoluciones: 

PUNTO 1.- Lectura y consideración del acta de Ia sesiOn del dia 25 de 

octubre de 2017. 

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

unanimidad.----------------------------------------------- 

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

Cooperativas y Mutuales. 

Seguidamente se consideran los expedientes y el temario que a 

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

Nacional de Cooperativas y Mutuales; cuya nómina e individualización por 

provincia, niimero de expediente, rnatrIcu!a 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 de los respectivos expedientes, lo 

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de tos administrativos 

que han sido elevado a consideración de este Cu,6o,  se resuelve por 

1I 
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unanimidad reconocer y autorizar, aprobando el estatuto y ordenando su 

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

individualizadas por provincias, seguidarnente se detallan: 

Ciudad AutOnoma de Buenos Aires 

• EX-2017-1 1315814-APN-MGESYA#JNAES.- Asociación Mutual de Ia 

Seguridad Social (AMSES). 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 247/16.- Asociación Mutual de Salud Ezeiza y Protección Familiar. 

• EX-20 17-01721 372-APN-MGESYA#INAES.- Asociación Mutual de 

Vigiladores AMUVI. 

Provincia de Chaco 

• Exp. 573/16.- Asociación Mutual de Integración Deportiva y Salud 

(MI.DE.SA ). 

• Exp. 5410/15.- Asociación Mutual Ninjutsu Ryu Nishi. 

Provincia de Córdoba 

• Exp. 1130/16.- Asociación Mutual 16 de Octubre. 

• Exp. 2821/1 6.- Asociación Mutual Moldes. 

Provincia de Corrientes 

• Exp. 1088/16.- Asociación Mutual de Servicios Docentes (Mutual Correntina 

de Trabajadores para la Educación). 

Provincia de Juiuy 

• Exp. 2293/16.- Asociación de Empleados de Servicios Fünebres "José de 

Arimatea" (A.M.E.S. FUN). 
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Provincia de La Rioja 

• Exp. 2262/16.- Asociación Mutual Nuestra Necesaria Integración La Rioja 

"La Divina Misericordia" (AMNNI). 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 3444/1 6.- Asociación Mutual 20 de Junio Monumento ala Bandera. 

Provincia de Santiago del Estero 

• Exp. 3254/16.- Mutualidad de la Salud de Santiago del Estero. 

Provincia de Tierra del Fuego 

• Exp. 3 184/15.- Asociación Mutual de Educadores Fueguinos. 

Provincia de Tucurnán 

• Exp. 723/16.- Asociacion Mutual Fenix (A.M.F). 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad 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. 3378/16.- Cooperativa de Trabajo Argentinos en Movimiento 

Trabajando en Sintonla y Agrupados (AMTSA), Ltda. 

• Exp.485/16.-  Cooperativa de Trabajo Ecosistmas Lt' 
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• Exp. 674/16.- Cooperativa de Trabajo Ensalada Verde Ltda. 

• Exp. 1554/16.- Cooperativa de Trabajo Eryx Ltda. 

• Exp. 266 1/16.- Cooperativa de Trabajo Cuidados Paliativos Ltda. 

• Exp. 3062/16.- Cooperativa de Vivienda Nosotras Todas Unidas Ltda. 

• EX-20 17-1 765 9999-APN-MGESYA#INAES.- Nuevos Aires Cooperativa de 

Trabajo Ltda. 

• EX-2017-09968979-APN-MGESYMINAES.- Cooperativa de Trabajo 

Techo, Tierra y Trabajo Ltda. 

• EX-20 17-21674951 -APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Patria al Hombro Ltda. 

• EX-20 17-12373521 -APN-MGESYA#TNAES.- Cooperativa de Trabajo La 

Vision Poderosa Ltda. 

• EX-20 1 7-02899922-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo San 

Cayetano Ltda. 

• EX-2017-12897091-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo La 

Nueva Loma Ltda. 

• EX-201 7-21677026-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de 

Poliedro Ltda. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 4776/15.- Cooperativa de Trabajo "Proyección Cultural' Ltda. 

• Exp. 4464/15.- Cooperativa de Trabajo El Buen Sabor Ltda. 

• Exp. 559 1/15.- Cooperativa de Trabajo Florencia Ltda. 

• Exp. 5252/15.- Cooperativa de Trabajo Union Creaiva Ltda. 

• Ex . 5432/1 5.- Cooperativa de Trabajo El Progreso tda/ 

Trabaj 0 
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• Exp. 324/16.- Cooperativa de Trabajo a Todo Pulrnón Ltda. 

• Exp. 1676/16.- Cooperativa de Trabajo Caminemos Juntos Ltda. 

• Exp. 2021/1 6.- Cooperativa de Trabajo Solidaridad Ltda. 

• Exp. 15/17.- Cooperativa de Trabajo Sueños del Sur Ltda. 

• EX-2017-20238166-APN-MGESYA#INAES- Cooperativa de Trabajo 

Construyendo el Futuro Ltda. 

• EX-20 1 7-20232873-APN-MGESYA#JNAES .- Cooperativa de Trabajo 

Argentina Somos Todos Ltda. 

• EX-20 17-08597261 -APN-MGESYA#TNAES.- Cooperativa de Trabajo 

Acompañandolos Ltda. 

+ EX-20 17-03671 466-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Textil Punta Alta Texpa Ltda. 

• EX-20 17-202301 45-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Textilmax Ltda. 

• EX-20 17-1786915 7-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo La 

Esperanza Ltda. 

• EX-201 7-24 1 16343-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Reconstruyendo Vida Ltda. 

Provincia de Córdoba 

• Exp. 2 107/16.- Cooperativa de Trabajo Carreros Zona Oeste Ltda. 

• EX-2017-22932809-APN-MGESYA#JNAES.- Cooperativa de Trabajo La 

Textil de la EO Ltda. 

• EX-20 17-2293733 5-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Macollando Ltda 	 v 
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Provincia de Corrientes 

• EX-2017-21679520-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Kili 

Ltda. 

• EX-20 17-2175 6783-APN-MGESYA# INAES .- Cooperativa de Trabajo 

Pedrito Gonzalez Ltda. 

Provincia de Chaco 

• Exp. 2384/16.- Cooperativa de Trabajo Amanecer Chaco Ltda. 

• Exp. 3270/16.- Cooperativa de Trabajo Costanera Sur Ltda. 

• Exp. 3564/16.- Cooperativa de Trabajo 24 de Abril Ltda. 

Provincia de Chubut 

• Exp. 3 190/14.- Cooperativa de Trabajo Alas de Aguila Ltda. 

• Exp. 5342/15.- Cooperativa de Vivienda y Consurno RaIz Cornodorense 

Ltda. 

• Exp. 37 10/15.- Cooperativa de Trabajo Vecinos Unidos Ltda. 

• Exp. 1872/16.- Cooperativa de Trabajo La Rosa de Guadalupe Ltda. 

• Exp. 1998/16.- Cooperativa de Trabajo Construcción Ltda. 

• Exp. 3088/1 6.- Cooperativa de Trabajo Techo Tierra Ltda. 

• EX-2017-201 10329-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Soldar Tex Ltda. 

Provincia de Córdoba 

• EX-2017-22936078-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Integral Libertaria Ltda. 

Provincia de Corrientes 
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• EX-20 17-21 680495-APN-MGESYA#1NAES.- Cooperativa de Trabaj 0 

Campesina Alma Ltda. 

Provincia de Entre RIos 

• Exp. 7727/14.- Cooperativa de Trabajo Enobra Ltda. 

Provincia de Formosa 

• Exp. 755/16.- Cooperativa de Trabajo "Vigia Formosa" Ltda. 

• Exp. 25 18/16.- Cooperativa de Trabajo General Beigrano Ltda. 

• Exp. 2682/16.- Cooperativa de Trabajo "Obreros del Nort&' Ltda. 

Provincia de Juiuy 

• Exp. 92 1/16.- Cooperativa de trabajo Caminando por el Progreso Ltda. 

• Exp. 1713/16.- Cooperativa de Trabajo San Salvador Ltda. 

• Exp. 1755/16,- Cooperativa de Trabajo NOR-BlO Soluciones Ambientales 

Ltda. 

• Exp. 1876/15.- Cooperativa de Trabajo 14 de Febrero Ltda. 

• Exp. 2056/16.- Cooperativa de Trabajo Juventud Trabaja Ltda. 

• Exp. 2303/16.- Cooperativa de Trabajo Puesto Viejo Construye Ltda. 

• Exp. 2468/16.- Cooperativa de Trabajo Roxy Ju ltda. 

• Exp. 2656/16.- Cooperativa de Trabajo Arcangeles Ltda. 

• EX-2017-09006748-APN-MGESYA#JNAES.- Cooperativa de Trabajo El 

Lapacho Ltda. 

Provincia de Neuguén 

• Exp. 5536/14.- Cooperativa de Trabajo La Feria Uno Ltdá, 

Provincia de Mendoza 
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• Exp. 6666/12.- Cooperativa de Vivienda, Urbanización, Servicios P6b1icos y 

Consumo COVIARQ Ltda. 

Provincia de Salta 

• EX-2017-09929192-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 8 de 

Diciembre Ltda. 

• EX-2017-091 19273-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

"Kuchi Iñemufla" Ltda. 

• EX-20 17-09122531 -APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 'Las 

De1icias Ltda. 

• EX-20 17-091 26694-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo "La 

Prosperidad" Ltda. 

• EX-2017-09121945-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo "Palo 

Blanco" Ltda. 

• EX-20 17-091 30704-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

"Siempre Bella" Ltda, 

• EX-20 17-091291 55-APN-MGESYA1NAES.- Cooperativa de Trabajo 

"Progreso" Ltda. 

• EX-20 17-0912451 9-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

"Virgen de Luján" Ltda. 

• EX-20 17-0911841 3-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo "La 

Esperanza" Ltda. 

• EX-20 17-091 26566-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Ra%a. 
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• EX-20 17-091 23949-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Virgen de Lourdes Ltda. 

• EX-2017-09121468-APN.-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Tu 

Marca Ltda. 

• EX-20 17-09123 795-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo Las 

Mariposas Ltda. 

• EX-20 17-091 25439-APN-MGESYAiTNAES.- Cooperativa de Trabajo 

"tMujer y la Familia" Ltda. 

• EX-2017-091 19650-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo La 

Felicidad Ltda. 

Provincia de Santa Cruz 

• Exp. 5834/15.- Cooperativa de Trabajo de Servicios Generates del Sur Ltda. 

Provincia de Santiago del Estero 

• Exp. 2591/16.- Cooperativa de Trabajo Lomisi Ltda. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 5871/15.- Cooperativa de Trabajo La Nueva Jerusalén Ltda. 

• Exp. 3480/16.- Cooperativa de Trabajo Recicladores Urbanos de Venado 

Tuerto Ltda. 

• Exp. 2589/16.- Cooperativa de Trabajo Unidos por Más Ltda. 

• EX-20 17-11 727062-APN-MGESYMINAES,- Cooperativa de Trabajo 

Alianza del Sur Ltda. 

• EX-20 17-22541 983-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Dignidad Cartonera Ltda. 	 ,) 
Provincia-4e-.[jerra del Fuego 
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• EX-20 17-17262705 -APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Corazón de la Isla Ltda. 

Provincia de Tucumán 

• Exp. 5001/15.- Cooperativa de Trabajo "Viva el Artet' Ltda. 

2.3) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 956/13, correspondiente 

a la AsociaciOn Espaflola de Socorros Mutuos, matrIcula S.F. 212, 

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 

aprobar las reforrria Integral del Estatuto Social, ordenando su registración 

y la torna de conocimiento por parte del Registro Nacional de Mutualidades 

de la citada entidad. 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad aprobar las reformas introducidas al estatuto social, ordenando 

su inscripción en el Registro Nacional de Cooperativas de las entidades 

que, individualizas por provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad AutOnorna de Buenos Aires 

• Exp. 1718/13.- Cooperativa de Trabajo Pro-Ay -S 

Se aprueba la reforma de los artIculos 1° y 2°. 

cula 29493. 
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• EX-20 17-24301 204-APN-MGESYA#INAES.- Federación Argentina de 

Cooperativas de Seguros Coop. Ltda., matrIcula 5864. Se aprueba la reforma 

Integral del Estatuto Social. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 4567/15 y 3023/16.- Cooperativa de Trabajo Hormigas Podadoras 

Ltda., matrIcula 47467. Se aprueba Ia reforma del artIculo 50,  

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 los reglamentos, ordenándose su inscripción en el 

Registro Nacional de Mutualidades, de las entidades que, individualizadas 

por provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 311/16.- Itala Asociación Mutual, matrIcula C.F. 	460. Se aprueban 

los Reglamentos de Subsidio por Fallecimiento, de Servicio de Comercios 

Adheridos y de Servicio de Complementos Asistenciales y de Salud. 

Provincia de Córdoba 

• Exp. 49/13.- Ente de Complementación Provisional, matrIcula CBA. 788. Se 

aprueba reglamento de Servicio de Recreación y Deportes. 

• Exp. 520/10.- Mutual de Asociados del Club Sportivo Talleres, matrIcula 

CBA 	. e aprueba reglamento del Servicio de Recreacón. 



017 - 	4 	eiy(ai 
	

945 

4 
d 	 &YOI C7,aI 

4ceiw/ 	 y tcciwim'a rcth/ 

• Exp. 716/16.- AsociaciOn Mutual Hercules, matrIcula CBA. 283. Se 

aprueba reglamento de Seguros Patrimoniales, Vida y Salud. 

Provincia de Corrientes 

• Exp. 3236/13.- Sociedad Italiana de Socorro Mutuo "Union y Benevolencia", 

matrIcula CTES. 9. Se aprueban los reglamentos del Uso de los Salones de 

la Sede Social, de Enseflanza del Idioma Italiano y del Funcionamiento de 

Talleres, Cursos, Seminarios y Exposiciones. 

Provincia de Entre Rios 

• Exp. 4660/15.- Asociación Mutual Club Litoral, matrIcula E.R. 306. Se 

aprueba reglarnento de Servicio de Banco Ortopédico. 

Provincia de Santiago del Estero 

• Exp. 579/16.- Asociación Mutual "La Primera" de la Provincia de Santiago 

del Estero, matrIcula S.E. 254. Se aprueba reglarnento de Subsidio por 

Nacimiento. 

• Exp. 4452/14.- Asociación Mutual "Yanatay" de Docentes Privados 

(A.M.Y.), matrIcula S.E. 135. Se aprueba reglamento del Servicio de 

Educación. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 956/13.- Asociación Española de Socorros Mutuos, matrIcula S.F. 

212. Se aprueban los reglamentos de Servicios y para las Actividades que se 

realicen en La sala del Teatro Español. 

• Exp. 3700/14.- AsociaciOn Mutual de Ayuda Solidaria General Obligado, 

matrIcula S.F. 1674. Se aprueba Reglaniento de Ayda Econórnica con 

Fondos venientes del Ahorro de sus Asociados. 
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2.6) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 1923/15, 

correspondiente a la Cooperativa de Crédito, Vivienda y Consumo Masale 

Ltda., rnatrIcula 29.223, 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 unanirnidad aprobar el reglamento Interno de 

Crédito, ordenándose su inscripción en ci Registro Nacional de 

Cooperativas, de la citada entidad. 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

que han sido elevados a consideración 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: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 311/16.- Itala Asociación Mutual, matrIcula C.F. 460. Se aprueba la 

reforma de los Reglamentos de Subsidio por Nacimiento o Adopción y 

Casamiento. 

Provincia de Entre RIos 
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• Exp. 5897/15.- Asociación Mutual Compensadora Sanitaria (PRE.NA.PA .), 

matrIcula E.R. 166. Se aprueba la reforma del Reglamento de Asistencia 

Médica Integral. 

2.8) For 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 instrucción de sumario a las entidades mutuales que, 

individualizadas por provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 2734/15.- Asociación Mutual del Personal en Actividad, Retirado y/o 

Jubilado del Estado Naciona!, Provincial, Municipal y Empresas 	de 

Administración Mixta 8 de Julio - AMPAREN, matrIcula C.F. 2518. 

• Exp. 1742/05.- Asociación Mutual del Personal de Empresas MarItimas y 

Afines, matrIcula C.F. 2001. 

• Exp. 2818/11.- Servitur Sociedad Mutual, matrIcula C.F. 962. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 6193/09.- Sociedad Tipográfica de La Plata, matrIcula B.A. 169. 

• EX-20 17-1 8348008-APN-CFM#INAES .- Mutual Docente Moron, matrIcula 

B.A. 1204. 

Provincia de Catarnarca 

• Exp. 1224/14.- AsociaciOn Mutual Niño Jesus de Praga, matrIcula CAT. 94. 

<Li 
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Provincia de Córdoba 

• Exp. 5707/15.- Sociedad Sirio Libanesa de Socorros Mutuo, matrIcula CBA. 

35. 

• Exp. 5708/15- Sociedad Italiana de Socorros Mutuos e Instrucción 

"Humberto 1", matrIcula CBA. 19. 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanirnidad Ia instrucción de sumario a las entidades cooperativas que, 

individualizadas por provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 1480/16.- Cooperativa de Provision de Servicios Tercer Milenio Ltda., 

matrIcula 24.827. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 5955/15.- Federación de Cooperativas Organizadas de Trabajo FE 

CO.T. Ltda., matrIcula 38.989. 

• Exp. 1456/16.- Cooperativa de Trabajo "La Nueva Alianza" Ltda., matricula 

24.236. 

• Exp. 1508/16.- Cooperativa de Trabajo El Faro Ltda., matrIcula 24659. 

Provincia de Córdoba 
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• Exp. 7187/14.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo de Justiniano 

Posse Ltda., matrIcula 18.409. 

Provincia de Formosa 

• Exp. 1980/16.- Cooperativa de Trabajo La Nueva Ltda., matrIcula 39.935. 

Provincia de Salta 

• Exp. 4782/05.- Cooperativa El Chañar Ltda., matricula 22.456. 

Provincia de Tucumán 

• EX-20 17-1 0892840-APN-CFCOOP#INAES.- Cooperativa de Trabajo Rosa 

MIstica I Ltda., matricula 44.635. 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos 

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

resuelve por unanimidad retirar la autorización para funcionar entidades 

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

Ciudad AutOnoma de Buenos Aires 

• Exp. 102/12.- Asociación Mutual de Crédito, Vivienda, Consumo, 

Educación, Salud y Servicios de Caddies, Empleados Admiriistrativos de 

Maestranza de las Canchas de Golf de La Republica Argentina, matrIcula 

C.F. 1746. 

• Exp. 795/1 0 y 769/11 .- AsociaciOn Mutual Solmat, matrIcula C.F. 2672. 
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• Exp. 2022/03.- Sociedad Potentina de Socorros Mutuos, matrIcula C.F. 

1090. 

• Exp. 4655/07 y 9608/12.- Asociación Mutual para los Agentes del Sistema 

Nacional de Prevision, matricula C.F. 450. 

+ Exp. 5873/13 y 2748/14.- Asociación Mutual Once De Febrero Amof, 

matrIcula C.F. 2343. 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos 

administrativos que han sido elevados a consideración 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. 3158/03 y 9853/12.- Cooperativa de Trabajo F.C.U. Ltda., matricula 

24.076. 

• Exp. 27 16/08.- Cooperativa de Trabajo Ruca Ltda., matrIcula 29.242. 

+ Exp. 696/13.- Cooperativa de Crédito del Centro Ltda., rnatrIcula 24.561. 

• Exp. 1613/13.- Mar Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Ltda., 

matrIcula 21.287. 

• Exp. 1630/13.- Cooperativa de Viviçnda, Crédito y Consumo "Alpes Centro" 
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• Exp. 5998/13 y 937/14.- Usuarios de Vidrios Pianos Cooperativa Ltda., 

matricula 2.920. 

• Exp. 661/15.- Cooperativa De Crédito, Vivienda y Consumo "Siembra" 

Ltda., matricula 2 1.498. 

• Exp. 2039/15.- Cooperativa De ProvisiOn De Obras y Servicios Piiblicos Y 

Vivienda, matrIcula 21.756. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 6320/14.- Cooperativa Dc Vivienda, Crédito Y Consumo Nueva 

Argentina Ltda., matrIcula 15.035. 

• Exp. 7816/14.- Cooperativa De Trabajo 17 De Agosto Ltda., matrIcula 

28.579. 

• Exp. 2265/16.- Cooperativa De Trabajo Manos Solidarias Ltda., matrIcula 

42.729. 

• Exp, 2654/16.- Cooperativa Trabajo Facundo Ltda., matrIcula 20.282. 

Provincia de COrdoba 

• Exp. 11052/12.- Cooperativa de Trabajo de Limpieza y Conservación de 

Edificios 17 de Octubre Ltda., rnatrIcula 23.564. 

• Exp. 5254/13.- Cooperativa de Trabajo Copsix-Fibro Ltda., matrIcuia 

24.001. 

Provincia de Mendoza 

• Exp. 6472/14.- Cooperativa de Trabajo AgrIcola "Capilla Del Rosario" Ltda., 

matrIcula 3.217. 

Provincia de Misiones 
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• Exp. 4686/14.- Cooperativa Agropecuaria Campo Grande Ltda., matrIcula 

17.950. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 3 10/10.- La Federación Sociedad Cooperativa De Crédito Ltda., 

matrIcula 5309. 

Provincia de Salta 

• Exp. 4733/13.- Cooperativa AgrIcola Y Forestal Los Buenos Vecinos Ltda., 

matrIcula 24461. 

Provincia de RIo Negro 

• Exp. 4654/13.- Cooperativa de Trabajo Union y Fuerza Ltda., matrIcula 

29.056. 

Provincia de Tucurnán 

• Exp. 2783/13.- Cooperativa de ProvisiOn de Bienes y Servicios "El 

Jacaranda" Ltda., matrIcula 21.905. 

• Exp. 5 141/13.- Cooperativa de ProvisiOn de Servicios para Productores 

Agropecuarios Independencia Ltda,, matrIcula 16.569. 

2.12) 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 consideración de este Cuerpo, se resuelve por unanimidad 

cancelar la matrIcula de las entidades mutuales que, individualizadas por 

provincias, a continuac iOn se de allan: 
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Provincia de San Juan 

• Exp. 159/05.- Asociación Mutual del Personal Aeronáutico San Juan, 

matrIcula S.J. 23 

+ Exp. 290/05.- Asociación Mutual de Ia Union Docente Argentina, matricula 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 3268/08.- Asociación Mutual Docente Manuel Beigrano, matrIcula S.F. 

506. 

• Exp. 3724/10.- Asociación Mutual Integración Social 4 de Mayo A.M.J.S, 

matrIcula S.F 1628. 

• Exp. 99/12.- Asociación Mutual Paseo del Siglo, rnatrIcula S.F. 1437. 

Provincia de La Rioia 

• Exp. 5 828/04.- Asociación Mutual Integral Riojana, matrIcula L.R. 69, 

• Exp. 3252/07.- Asociación Mutual Rogelio Irmaldo Lavaquez de los 

Trabajadores de las Telecomunicación y Radiodifusión de la Provincia de la 

Rioja, matrIcula L.R. 22. 

Provincia de Tucumán 

• Exp. 3695/04.- Mutual Puerto Argentino, matrIcula TUC. 271. 

• Exp. 4147/04.- Mutual de Trabajadores Municipales y Comunales del Sur, 

matrIcula TUC. 266. 

• Exp. 7042/04.- Mutual del Personal de Sanidad de Tucumán, matrIcula TUC. 

192. 

- 

• Exp. 7047/04.- Circulo Mutual de Agentes de Propaganda Medica, matrIcula 

TUC. 148. 
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• Exp. 4065/09.- Asociación Mutual 19 de Abril de Tucumán, matrIcula TUC. 

391. 

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

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

expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo que ha 

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

cancelar la matrIcula de las entidades cooperativas que, individualizadas 

por provincias, a continuación se detallan: 

iudad Autónorna de Buenos Aires 

• Exp. 418/02.- Cooperativa Crear de Crédito y Consumo Ltda., matrIcula 

16180. 

• Exp. 6152/04.- Sociedad Cooperativa de Crédito del Personal de 

CYANAMID Ltda., matrIcula 6771. 

• Exp. 251 5/14.- Cooperativa de Trabajo la Union Ltda., matrIcula 26335. 

Provincia de Corrientes 

• Exp. 184 1/13.- Cooperativa Agropecuaria Union y Progreso Ltda., matricula 

Provincia de Jujuy 

• Exp. 207/02 - Cooperativa de Consumo Tupac Amaru Ltda., matrIcula 

22.482. 

• Exp. 233/11 .- Cooperativa de Trabajo Construcciones Jujeñas Ltda., 

matrIcula 1017. 
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• Exp. 3004/13.- Cooperativa de Trabajo El Progreso de RIo Blanco Ltda,, 

matrIcula 25216. 

• Exp. 5 127/13.- Cooperativa de Trabajo Crecer Ltda., matricula 25.685. 

• Exp. 5 150/13.- Cooperativa de Trabajo Progreso Ltda., 25398. 

• Exp. 5181/13.- Cooperativa de Trabajo RIo Grande Ltda., matrIcula 25.348. 

• Exp. 5228/13.- Cooperativa de Trabajo Los Picapiedras Ltda., matrIcula 

25489. 

• Exp. 6054/13.- Cooperativa de Trabajo San Roque Ltda., matrIcu!a 25690. 

• Exp. 6042/13.- Cooperativa de Trabajo San Cayetano Ltda., matrIcula 25682. 

• Exp. 6079/13,- Cooperativa de Trabajo 25 de Noviembre Ltda., matrIcu!a 

25538. 

• Exp. 216/15.- Cooperativa de Trabajo Juventud Unida Ltda., matrIcula 

26.153, 

Provincia de La Pampa 

• Exp. 3386/08.- Cooperativa de Trabajo Ferrocarril Oeste Ltda., matricula 

15836. 

Provincia de RIo Negro 

• Exp. 76936/00.- Cooperativa de Provision de Servicios para Taxistas 

"Cooprotaxi" Ltda., matrIcula 20761. 

• Exp. 609/02.- Cooperativa de Trabajo Abigail Ltda., matrIcula 20859. 

Provincia de San Juan 

• Exp. 4729/13.- Cooperativa de Trabajo Educar Ltda., matrIcula 24878. 

• Exp. 5144/13.- Cooperativa de T 
	

jo Treinta y Ocho Ltda., matrIcula 
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• Exp. 603 9/13.- Cooperativa de Trabajo Diecinueve Ltda., matrIcula 26438. 

• Exp. 293/14.- Cooperativa de Trabajo San Sebastian Ltda., matrIcula 26451. 

• Exp. 438/14.- Cooperativa Agropecuaria de Consumo y Minera Ltda., 

matrIcula 22008. 

• Exp. 1 153/15.- Cooperativa de Trabajo "AlbardOn Trabaja" Ltda., matrIcula 

20962. 

Provincia Salta 

+ Exp. 8513/12.- Cooperativa de Trabajo "San Cayetano" Ltda., matricula 

36.747. 

• Exp. 3053/13.- Cooperativa Agropecuaria y Forestal "Prof. Salvador Mazza" 

Ltda., matrIcula 23137. 

Provincia de Santiago del Estero 

• Exp. 853/07.- Cooperativa ApIcola, Agropecuaria, Granjera, AvIcola y 

Forestal "Rosa de la Cria" Ltda., matrIcula 24586. 

• Exp. 5999/10.- Cooperativa Agropecuaria ApIcola y Consurno "El Aibe" 

Ltda., matrIcula 23025. 

• Exp. 247/11.- Cooperativa de Trabajo de Radiodifusión Tropilatina Ltda., 

matrIcula 21030. 

• Exp. 2485/12.- Cooperativa ApIcola el Aguijón Ltda,, matrIcula 20.091. 

• Exp. 7962/12.- Cooperativa Agropecuaria y ApIcola 7 de Agosto" Ltda., 

matrIcula 20026. 

• Exp. 3024/13.- Cooperativa Apicola Agropecuaria "La Solidaria" Ltda., 

macu I a 	

$1 	1/ 
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• Exp. 234/15.- Cooperativa de ProvisiOn Para Oftalmologos de Santiago del 

Estero COFSE Ltda., matrIcula 29.924. 

• Exp. 820/15.- Cooperativa de Trabajo Con Fe y Esperanza Ltda., matrIcula 

39479. 

Provincia de Tucumán 

• Exp. 2408/05.- "Libertad' Cooperativa Agropecuaria Ltda., matrIcula 11734. 

• Exp. 1194/09.- Cooperativa Agropecuaria "Obispo Colombres" Ltda., 

matrIcula 20.442. 

• Exp. 35 14/09- Cooperativa ApIcola TafI Viejo Ltda., matricula 21926. 

• Exp. 4301/10.- Cooperativa AgrIcola e Industrial "Aromar Ltda., matrIcula 

20423. 

• Exp. 6030/1 0.- Cooperativa Agropecuaria "Coprasi" Ltda., matrIcula 23002. 

• Exp. 3079/11.- Cooperativa de trabajo "COPITAF" Ltda., matricula 23217. 

• Exp. 3168/1 L- Cooperativa de Trabajo Villa Muñecas Ltda., matrIcula 

14950. 

• Exp. 5253/1 1.- Cooperativa de Trabajo La Fronterita Ltda., matrIcula 18987. 

• Exp. 3620/12.- Cooperativa de Provision de Bienes y Servicios para 

Transportistas "Posta Naranjo-Esquina" Ltda., matricula 14.498. 

• Exp. 10228/12.- Cooperativa de Provision de Servicios para Transportistas 

de Cargas en General "Parmatuc" Ltda., matrIcula 21617. 

• Exp. 10689/12.- Cooperativa de Trabajo Arqtec Ltda., matricula 26.364. 

• Exp. 10860/12.- Cooperativa dq Trabajo "Solidaridad" Ltda., matrIcula 

20263 
/Zy / 
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• Exp. 1802/13.- Cooperativa de Provision de Servicios para Transportistas de 

Pasajeros, Turismo y Cargas en General !IRIo  Loro" Ltda., matrIcula 24616. 

+ Exp.1997/13.- Cooperativa de Trabajo Agropecuario "Cabana el Refugio" 

Ltda., matrIcula 28.525. 

• Exp. 2725/13.- Cooperativa de Trabajo "El Lapacho" Ltda., matrIcula 

25.297. 

• Exp. 3502/13.- Cooperativa de Trabajo de Discapacitados del Tucumán 

Ltda., rnatrIcula 24.286. 

• Exp. 5 162/13.- Cooperativa de Trabajo de La Construcción Cooperación de 

Trabajo en Amalia Ltda., matrIcula 26501. 

2.14) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 176/06, 

correspondiente a La Riojana Cooperativa Vitivinifruticola de La Rioja 

Limitada, rnatrIcula N° 12.326, Jo opinado y aconsejado por Ia Gerencia 

de Administración y Finanzas, lo dictaminado por Ia Gerencia de 

Registro y Legislación y los términos que se expresan en los 

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

consideración de este Cuerpo, se resuelve por unanimidad designar al 

agente Luis Alberto LARRORY, DNI: 18.601.311, representante del 

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA 

SOCIAL para que suscriba la escritura de cancelación de la hipoteca en 

primer grado otorgada a este Instituto, sobre ci inmuebie rural Fracción 

02 Lote 12 del Piano confeccionado por la Dirección Provincial de 

inscripto en el Registro General de la Propiedad bajo Nro, 

c J 
	is 
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52PE, con Matricula X-961, constituido como garantIa del apoyo 

financiero en carácter de préstarno, concedido a La Riojana Cooperativa 

Vitivinifruticola de La Rioja Lirnitada, MatrIcula N° 12.326, con 

domicilio en La Plata N° 646, de la localidad y departarnento de 

Chilecito, provincia de La Rioja, mediante Resolución N° 2984/05 y su 

modificatoria N° 3629/12. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

2.15) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 657/08, 

correspondiente a Mecber Cooperativa de Trabajo Limitada, matrIcula N° 

23.414, lo opinado y aconsejado por la Gerencia de Administración y 

Finanzas, 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 designar al agente Monica Vanesa SECAUD, 

DNI: 26.669.800, representante del INSTITUTO NACIONAL DE 

ASOCTATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL para que suscriba Ia 

escritura de cancelaciOn de la hipoteca en primer grado otorgada a este 

Instituto, sobre el inmueble ubicado en la Calle Esq. 142, Nro. 4175 del 

partido de Berazategui, provincia de Buenos Aires, Designación Catastral 

Circunscripción IV, Sección Q, Manzana 4, Parcela 113- 3- 15- 16-a18- 19 

y 15, constituido como garantia del apoyo financiero en carácter de 

préstamo, otorgado a Mecber Cooperativa de Trahajo Limitada, matrIcula 

N° 23.414, con dornicilio en la calle  17 N° 4175, localidad y partido de 
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Berazategui, provincia de Buenos Aires, mediante Resolución N° 1753/08 

y sus modificatorias 3184/07 y 4563/11. Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

2.16) Expediente N° 54.728/93, correspondiente a la Asociación Cordobesa de 

Cooperativas Lirnitada, matrIcula N° 14.630. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente y propone, habiendo considerando 

los antecedentes a éste acumulados y lo opinado y dictaminado por la 

Gerencia de Registro y Legislación a fs. 190, en ejercicio de las facultades 

conferidas por el Decreto N° 721/00, que por intermedio de la mencionada 

Gerencia de Registro se proyecte ci correspondiente acto administrativo a 

través del cual se concede un plan de facilidades de pago en las 

condiciones previstas por la Resolución N° 1523/07. Luego de un 

intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad del modo propuesto 

por el Sr. Presidente. 

2.17) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 4914/07, 

correspondiente a Ia Cooperativa AgrIcola, Ganadera y Forestal Copo 

Limitada, matricula N° 16.130, lo opinado por la Coordinación Financiera 

Contable, 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 unanirnidad: 1°) aprobar la solicitud de refinanciación del 

préstarno aprobado por Resolución No 855/94 a la entidad denominada 

Coo 	a AgrIcola, Ganadera y orestal Copo Limitada, matricula N° 
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16.130, con domicilio legal en Av. Juan Domingo PerOn N° 70, barrio 

Islas Malvinas de la Localidad de Monte Quemado provincia de Santiago 

del Estero; en SESENTA (60) cuotas mensuales y consecutivas, bajo las 

condiciones establecidas en la Resolución No 1523/07; y 2°) autorizar a la 

agente Beatriz del Valle Heredia, (DNI N° 18.317.492), a suscribir el 

Convenio Cornplementario de refinanciación. Todo ello en los términos 

del acto adrninistrativo que se emite. 

2.18) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 7936/14, 

correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Foresta Group Limitada, 

matrIcula N° 38.582, 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 revocar el subsidio otorgado a la Cooperativa de 

Trabajo Foresta Group Lirnitada, matricula N° 38.582, con domicilio en 

Lote 11, partido de San Fernando, localidad de Barranqueras de la 

provincia de Chaco, mediante Resolución No 2704/15 por la suma de 

PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL ($ 2.600.000.-); y 2°) 

notificar a Ia entidad conforme lo previsto en el artIculo 41 inciso "e" del 

Decreto N° 1759/72 (T.O. 1991), con cumplimiento del artIculo 40 del 

citado cuerpo legal, intirnándosela a la devolución de los fondos 

acordados en los términos y ëondiciones establecidas en el convenio 

respectivo. Todo ello en los tér inosidel acto administrativo que se emite. 



- 	 x 	eov1( 	962 

h 	J/l1h2 5i 

(ea'o r  +cia/h c 	 itmi, Cc/ 

2.19) Por los antecedentes que surgen del EX-2017-05660365-APN-

MGESYA4INAES, correspondiente a la solicitud efectuada por la 

Municipalidad de Junin, provincia de Buenos Aires, lo opinado y 

aconsej ado por la Gerencia de Adrninistración y Finanzas, 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) declarar en desuso, desafectar y dar de baja 

patrirnonialmente en los términos del artIculo 53 de la Ley No 23.354 de 

Contabilidad y su reglamentación, el bien detaliado en su TItulo de 

propiedad N° 17654060, Dominio: HDJ 764, Marca: Mitsubishi, 

Modelo: Montero 4x4, Motor Nro: 4G18-YK8935, Chasis Nro: 

JMYMENH65WXY000463, con Nro. De Inventario INAES 

1140012056; 2°) donar ci bien estipulado en el ArtIculo precedente a la 

Municipalidad de JunIn, con domicilio en Avenida Rivadavia N° 16, de 

la localidad de JunIn, provincia de Buenos Aires, con el cargo de: a) 

realizar la inscripción registral del dominio del automotor a su nombre, 

en un plazo de (30) dIas hábiles contados a partir de la recepción 

efectiva del bien y de la documentación correspondiente, en la cual 

deberá constar la prohibición de su transferencia por el término de cinco 

(5) años contados a partir de su inscripción; y b) afrontar todos los 

gastos que dernande Ia trarIferencia de doniinio, todas las infracciones 

de transito que tuviera e vehulo, como cualquier otro pago que 
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correspondiera para lievar adelante su inscripción registral o traslado del 

bien; 3°) designar al Dr. Gabriel Monferato (D.N.I. 17.467.783) a 

efectos de la firma, ante la ESCRIBANIA GENERAL DEL 

GOBIERNO DE LA NACION, de los instrumentos pitblicos y minutas 

de estilo que fueran necesarios para cumplimentar lo establecido en el 

punto 2°; y 4°) autorizar en forma indistinta al Sr. Leonardo Abel Giacoy 

(D.N.I. 25.529.338), al Sr. Matlas Aifredo Meza (D.N,I. 30.169.853) yb 

al Sr. Ruben Raiil Genero (D.N.I. 22.202.904), agentes de este Instituto 

Nacional, a Ia entrega material del rodado y/o a realizar válidamente 

todas las formalidades de estilo, solicitudes, trámites y actos ante Ia 

Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del 

Automotor y de Créditos Prendarios de la Repüblica Argentina y/o a las 

personas fisicas, jurIdicas piThlicas o privadas que correspondan, 

respecto del automotor detallado en planilla anexa, tendientes a 

efectivizar Ia medida. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

2.20) Por los antecedentes que surgen del Expediente No 24 1/07 correspondiente 

a Ia Asociación Mutual Jubilados y Pensionados de Genera! Deheza, 

matrIcula N° 337, 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 adrninistrativoque ha sido elevado a consideración de 

este Cuerpo, se resuelve por lani ~ idad: 1 0) revocar la Resolución N° 

— O'j 
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3361/11, por la cual se le retiró la autorización para funcionar a la 

Asociación Mutual Jubilados y Pensionados de General Deheza, matrIcula 

de este Instituto N.° 337 de la Provincia de Córdoba, con ii1tirno domicilio 

registrado en la calle Entre RIos N° 57, Localidad Gerenal Deheza, 

Partido Juárez Celman, Provincia de Cordoba; 2°) modificar la carátula 

del expediente indicado en el Visto por Ia de "ASUNTO: s/ Revocación 

del retiro de autorización para funcionar"; y 3°) dar intervención a la 

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

acto administrativo que se ernite en el legajo de Ia entidad y realice las 

intimaciones correspondientes Todo ello en los términos del acto 

adrninistrativo que se ernite, 

2.21) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 2373/08 

correspondiente a Ia Sociedad de Socorros Mutuos Union Siria, matrIcula 

BA 348, 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, se 

resuelve por unanimidad: 1 0) revocar la Resolución N° 4025/09 por la cual 

se retiró la autorización para funcionar a la Sociedad Socorros Mutuos 

Union Siria, rnatrIcula de este Instituto N.° 348 de la Provincia de Buenos 

Aires, con iiltimo dornicilio registrado en la calle Lavalle N.° 67, Benito 

Juárez, Provincia de Buenos Aires; 2°) modificar Ia carátula del 

expediente indicado en el VistQ por 1 de "ASUNTO: SI Revocación del 

1 zw 
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retiro de autorizaciOn para funcionar"; y 3°) dar intervención a la 

Coordinación de FiscalizaciOn Mutual a fin de que se agregue copia del 

acto administrativo que se emite en el legajo de Ia entidad y realice las 

intimaciones correspondientes. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

2.22) Expediente N° 4252/14, correspondiente a la Federación de Mutualidades 

de Ia Ciudad de Santiago del Estero (FE.M.S.E). El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente y propone, habiendo considerando 

los antecedentes a ëste acumulados, y en ejercicio de las facultades 

conferidas por el Decreto N° 72 1/00, posponer la decisiOn a adoptar, a los 

fines de contar con un mayor tiempo de análisis en el expediente de la 

referencia. Luego de un intercambio de opiniones, se resuelve por 

unanimidad del modo propuesto por el Sr. Presidente. 

2.23) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 845/14, 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 ResoluciOn No 

374/15 respecto del agente ARTURO AGUSTIN LABIAGUERRE DNI 

29.752.224 y declarar que, por los motivos expuestos en los 

considerandos del proyecto de icto administrativo que se considera, los 

hec 	fueron objeto de insestigación no ameritan la instrucción de 
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ningün tipo de sumario. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

2.24) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 54/16, 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 inforrnación sumaria ordenada mediante Resolución N° 

262/16 y declarar que, por los motivos expuestos en los considerandos de 

la presente, los hechos que fueron objeto de investigación no ameritan la 

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

administrativo que se emite. 

2.25) Por los antecedentes que surgen del EX -2017-29338680-APN-

GRYL4INAES, 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 0) aprobar los modelos de certificaciones de 

expedientes registrables en trárnite en materia de cooperativa y mutual, 

que como anexo han sido identificados como IF-2017-29341434-APN-

GRYL#INAES; y 2 0) derogar la ResoluciOn N.° 2440 del 16 de mayo del 

año 2012. Todo ello en los térn -linos del acto administrativo que se ernite. 

2.26) "ME-2017-29045532-APN GRYL#JNAES. El Sr. Presidente informa 

sob 	yecto de resolucón irnpulsado por la Gerencia de Registro y 
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legislación, a través del cual se propicia que los auditores externos de las 

cooperativas de primer grado sean designados por la asamblea de 

asociados. Contini:ia expresando que deberla evaluarse, sin perjuicio del 

texto del proyecto, la inclusiOn de auditores externos de mutuales. 

Seguidamente, el Sr. Vocal del Directorio CP. Victor. ROSSETTI 

propone que se posponga la decision a adoptar sobre el presente tema a 

los fines de evaluarlo más profundamente, a cuyo efecto se hace necesario 

contar con un tiempo de análisis. Luego de un intercambio de opiniones, 

se resuelve del modo propuesto por el Sr. Vocal CP VIctor R. ROSSETTI. 

PUNTO 3.- Expedientes y temario de Ia SecretarIa de Contralor. 

Seguidamente se consideran los expedientes y temario elevados por la 

SecretarIa de Contralor cuyo nitmero, matrIcula y objeto del trárnite 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: 

3.1) EX-20 17-05305 890-APN-MGESYA#INAES y EX-20 17-1 8922269-APN-

MGESYA#INAES, correspondientes a la Cooperativa de Vivienda, 

Crédito y Consumo Peru Limitada, matrIcula No 17.588. 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 considerandos del proyecto de acto administrativo que 

ha sido elevado a consider ción'de este Cuerpo. Luego de un análisis de 

los edentes acumula os a expedi,nte y de un intercambio de 
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opiniones, se resuelve por unanirnidad: 1°) por la Gerencia de Inspección 

de 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 Vivienda, Crédito y Consumo Perii 

Limitada, matrIcula N.° 17. 588, con dornicilio legal en la calle Perii 

770/772 de la Ciudad Autónorna de Buenos Aires; 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 

"Asamblea de Oficio"; y 3 0) a los efectos de lo dispuesto en el punto 1°, 

instruir al area aill mencionada a determinar Ia fecha de convocatoria, 

condiciones de esta, modalidades, Orden del DIa y demás extremos 

necesarios para la realización del acto asambleario y Ia 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 

em i te. 

3.2) EX-2017-01595003-APN-MGESYA#INAES, correspondiente al Club 

Atlético San Jorge Mutual y Social, matrIcula SF 327. El Sr. Presidente 

pone a consideración el presente expediente, en atención a lo opinado y 

aconsejado por la Gerencia de Inspección, 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 i4e un intercambio de opiniones, se resuelve 

por u idad: 1 0) autorizar\al C1u Atlético San Jorge Mutual y Social, 

>. 
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matrIcula N° 327 de Ia provincia de Santa Fe, con domicilio en avenida 

San Martin N° 399, de Ia localidad de San Jorge, Departamento de San 

Martin, provincia de Santa Fe, a sustituir los libros contables: Diario, 

Subdiario de Proveedores general e individual y Mayor, que viene 

utilizando hasta ci mornento, por Soporte Magnético; y 2°) otorgar a la 

mutual mencionada en el punto primero un plazo de NOVENTA (90) dIas 

a partir de la notificación de Ia Resolución que se emite, a fin que pueda 

adecuarse a los requisitos técnicos establecidos por la Unidad lnformática 

de este Instituto, los que deberán notificarse a la interesada conjuntamente 

con ci presente. Todo ello en los términos del acto administrativo que se 

emite. 

3.3) EX-20 17-173851 87-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a ACA 

Salud Cooperativa de Prestación de Servicios Medicos Asistenciales 

Limitada, matrIcula N° 9.943. El Sr. Presidente pone a consideración el 

presente expediente, en atención a lo opinado y aconsejado por Ia 

Gerencia de Inspección, 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°) autorizar a la entidad ACA Salud Cooperativa de Prestación de 

Servicios Medicos Asistencia1e Limitada, matrIcula 9.943, con domicilio 

en Combate de los Pozos No 20, e la Ciudad Autónoma de Buenos 
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Aires, a utilizar el sistema de soporte magnético para el Libro de Registro 

de Asociados; y 2°) otorgar a Ia cooperativa mencionada en el punto 

anterior un plazo de NOVENTA (90) dIas a partir de la notificaciOn de 

esta Resolución, a fin de adecuarse a los requisitos técnicos establecidos 

por la Unidad Informática a través del IF-2017-23508452-APN-

GAYF#INAES, de las presentes actuaciones, los que deberán notificarse a 

la interesada conjuntamente con el acto administrativo que se emite. Todo 

ello en los términos del acto administrativo que se emite. 

3.4) EX-2017-05347818-APN-SC#INAES, correspondiente a la Mutual de los 

Trabajadores Argentinos "19 de Febrero", matrIcula N° 2.575. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente, en atención 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 del servicio de Gestión de 

Préstamos regulada por la Resolución N° 148 1/09 y modificatoria, en la 

Mutual de los Trabajadores Argentinos "19 de Febrero", matrIcula de este 

Instituto N° 2.575 de Capital Federal, con domicilio legal en la Avenida 

Rivadavia N° 4380, departamento "25", de la Ciudad AutOnoma de 

Buenos Aires, la cual deberá, \asimismo, abstenerse de realizar cualquier 

otro tipo de operatoria de cédito,; 2°) instruir sumario a la entidad 

mencionada en el punto primro, en los términos contemplados en el 
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Anexo I de la Resolución N°  1659/16 - INAES; 3°) designar como 

instructora sumariante a la Dra. Viviana Andrea MARTINEZ (DNI No 

22.873.002); y 4 0) las medidas adoptadas deberán ser comunicadas a los 

organismos supervisores a través de la Secretarla de Contralor. Todo ello 

en los términos del acto administrativo que se emite. 

3.5) EX-20 17-08791 876-APN-SC#INAES, correspondiente a la Mutual 

Indagro, rnatrIcula SF 1.661, El Sr. Presidente pone a consideración el 

presente expediente, en atención a lo opinado y aconsej ado 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 intercarnbio de opiniones, se resuelve por unanirnidad: 

1°) suspender toda operatoria del 	servicio de Gestión de Préstamos 

regulada por la Resolución N° 1481/09 y modificatoria, en la Mutual 

Indagro, matrIcula de este Instituto N° 1661 de la Provincia de Santa Fe, 

con domicilio legal en la Av. Corrientes N° 729, piso 2, departamento 

"209" de la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, la cual deberá, 

asimismo, abstenerse de realizar cualquier otro tipo de operatoria de 

crédito; 2°) instruir sumario a la entidad mencionada en el punto primero, 

en los términos contemplados en el Anexo I de la Resolución N° 165 9/16 

- INAES; 3°) designar como instructora sumariante a la Dra. Erika, 

Sabrina ALVAREZ (DNI N° 28.157.661) y 4 0) las medidas adoptadas 

deberán ser cornunicadas a los ,/rganisrnos supervisores a través de Ia 

I 
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Secretarla de Contralor. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

3.6) EX-2017-08784579-APN-SC#INAES, correspondiente a la Asociación 

Mutual Valle de Lerrna, matrIcula CF 2.608. 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 0) suspender toda operatoria del servicio de Gestión de 

Préstamos regulada por la Resolución N° 1481/09 y modificatoria, en la 

Asociación Mutual Valle de Lerma, matrIcula de este Instituto N° 2608 de 

Capital Federal, con domicilio legal en la calle Reconquista N° 336, piso 

10, departarnento "V", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual 

deberá, asimismo, abstenerse de realizar el Servicio de Gestión de 

Cobranza de valores y cualquier otra operatoria de crédito; 2°) instruir 

sumario a la entidad mencionada en el punto primero, en los términos 

contemplados en el Anexo I de la Resolución N° 1659/16 - INAES; 3°) 

designar como instructora sumariante a la Dra. Viviana Andrea 

MARTINEZ (DNI No 22,873.002); y 4°) las medidas adoptadas deberán 

ser comunicadas a los organismos supervisores a través de la Secretarla de 

Contralor. Todo ello en los términos del bcto administrativo que se emite. 

AN 
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3.7) EX-2017-14868188-APN-SC#INAES, correspondiente a la Asociación 

Mutual Valentin Coria, matrIcula CF 2.545, El Sr. Presidente pone a 

consideraciOn el presente expediente, en atenciOn a 10 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 

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

por unanirnidad: 1°) suspender toda operatoria del servicio de Ayuda 

Económica Mutual y de Gestión de Préstamos reguladas por ResoluciOn 

N° 1481/09 y modificatorias y 1418/03 - INAES y modificatoria, en La 

Asociación Mutual ValentIn Coria, matrIcula de este Instituto N° 2545 de 

Capital Federal, con dorniciLio legal en la calle Florida N° 253, piso 3, 

departamento "I", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La cual 

deberá, asimismo, abstenerse de realizar cualquier otro tipo de operatoria 

de crédito; 2°) instruir surnario a la entidad mencionada en el punto 

primero, en los términos contemplados en el Anexo I de la Resolución N° 

1659/16 - INAES; 3°) designar como instructora sumariante a la Dra. 

Andrea DELBONO (DNI N° 18.410823) y 4°) las medidas adoptadas 

deberán ser cornunicadas a Los organismos supervisores a través de la 

Secretarla de Contralor. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

3.8) EX-2017-08787721-APN-SC#INAES, correspodiente a la Asociación 

Mutual de Empleados de Empresas de Servicios 18 de Octubre, matrIcula 
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CF 2.540. El Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente, 

en atención a to opinado y aconsejado por la Secretarla de Contralor, to 

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. Luego de un análisis de 

los antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) suspender toda operatoria del 

servicio de Gestión de Préstamos regulada por La Resolución N° 148 1/09 

y modificatoria, en la Asociación Mutual de Empleados de Empresas de 

Servicios 18 de Octubre, matrIcula de este Instituto N° 2540 de Capita! 

Federal, con domicilio legal en calle Armenia N° 2105, Piso 1°, de la 

Ciudad Autónorna de Buenos Aires, Capital Federal, la cual deberá, 

asimismo, abstenerse de realizar cualquier otro tipo de operatoria de 

crédito; 2°) instruir surnario a la entidad mencionada en el punto primero, 

en los términos contemplados en el Anexo I de la Resolución N° 1659/16-

INAES; 3°) designar como instructora sumariante a la Dra. Andrea 

DELBONO (DNI No 18.410.823); y 4°) las medidas adoptadas deberán 

ser comunicadas a los organismos supervisores. Todo ello en Los términos 

del acto administrativo que se emite. 

3.9) EX-2017-08788505-APN-SC4INAES, correspondiente a Ia Asociación 

Mutual de Ex Empleados Banco Monserrat, matrIcula SF 1.530. El Sr. 

Presidente pone a consideiación el presente expediente, en atención a to 

opinado y aconsej ado por hi Secretarla de Contralor, to dictaminado por la 

Gerencia de Registro y Legislacon y los términos que se expresan en los 

v 
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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 de los servicios de Ayuda 

Econórnica Mutual con Fondos Provenientes del Ahorro de sus Asociados 

y el de Ayuda Económica Mutual con Fondos Propios, en la AsociaciOn 

Mutual de Ex Empleados Banco Monserrat, matrIcula de este Instituto N° 

1530 de la Provincia de Santa Fe, con domicilio legal en la calle Córdoba 

1060, Piso 1 0, Depto. "2A", Rosario, Provincia de Santa Fe, la cual 

deberá, asirnismo, abstenerse de realizar cualquier otro tipo de operatoria 

de crédito; 2 0) instruir sumario a la entidad mencionada en el punto 

primero, en los términos contemplados en el Anexo I de la Resolución N °  

1659/16 - INAES; 3°) designar como instructora sumariante a la Dra. 

Marisa Andrea CELESTE (DNI N° 25.623.327); y 4°) las medidas 

adoptadas deberán ser comunicadas a los organismos supervisores a 

través de la Secretarla de Contralor. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

3.10) EX-2017-08785934-APN-SC#INAES, correspondiente a Ia Asociación 

Mutual del Partido de La Costa, matrIcula BA 2.659. El Sr. Presidente 

pone a consideración el presente expediente, en atención a lo opinado y 

aconsejado por la Secretari7-de Contralor, lo dictaminado por la Gerencia 

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

considerandos del proyecto\ de àcto administrativo que ha sido elevado a 
I !  
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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 de Gestión de Préstamos, en 

la Asociación Mutual del Partido de La Costa, rnatrIcula de este Instituto 

N° 2659 de la Provincia de Buenos Aires, con domicilio legal en la Calle 

1, N° 2472, de la Localidad de San Clemente del Tuyii, Partido De La 

Costa, Provincia de Buenos Aires, Ia cual deberá, asimismo, abstenerse de 

realizar cualquier otro tipo de operatoria de credito; 2°) instruir sumario a 

la entidad mencionada en ci punto primero, en los términos contemplados 

en el Anexo I de la Resolución N° 1659/16 - INAES; 3°) designar como 

instructora sumariante a la Dra. Marisa Andrea CELESTE (DNI N° 

25.623.327) y 4°) las medidas adoptadas deberán ser comunicadas a los 

organismos supervisores a través de Ia Secretaria de Contralor. Todo ello 

en los términos del acto administrativo que se emite. 

3.11) EX-20 17-1 4326262-APN-SC#INAES, correspondiente Cooperativa de 

Vivienda, Crédito y Consumo Alto Valle Limitada, matrIcula No 20.644. 

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 consideración de este Cuerpo. Luego de un análisis de los 

U4Y a 	 /h- CthJ 

antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de opiniones, 

se resuelve por unanirnidad( 1 0) suspender toda operatoria de servicio de 

Cr' ito prestada por la Cooperati a de Vivienda, Crédito y Consumo Alto 
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Valle Lirnitada, con matrIcula 20.644, con domicilio legal en la Ciudad 

Autónorna de Buenos Aires; 2°) instruir sumario a la entidad 

individualizada en el punto 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 la Dra. Viviana Andrea 

Martinez con DNI 22.873.002; y 4°) girar a! Sector de Mesa General de 

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

cuyo asunto será "instruccióri de sumario Resolución n° 1659/16 INAES". 

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

3.12) EX-2017-08783777-APN-SC#TNAES, correspondiente a la Asociación 

Mutual Empleados del Estado (A.M.E.E.), matrIcula CF 1.975. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente, en atención 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 

acurnulados al expediente y de un intercarnbio de opiniones, se resuelve 

por unanimidad: 1 0) abstenerse de realizar toda operatoria del Servicio de 

Ayuda Econórnica Mutual y de Gestión de Préstamos reguladas por 

Resolución N° 1481/09 y modificatorias y 1418/03 - INAES y 

modificatorias que pudiera estar realizando la AsociaciOn Mutual 

Ernpleados del Estado (A.M.E.E.), rnatrIcula de este Instituto No 1975 de 

la Capital Federal, con domicilio legal en la calle Viarnonte N° 1453, piso 
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11, de la Capital Federal, la cual deberá, asimismo, abstenerse de realizar 

cualquier otro tipo de operatoria de crédito; 2°) instruir sumario a Ia 

entidad mencionada en el ArtIculo primero, en los términos contemplados 

en ci Anexo I de Ia ResoluciOn N° 1659/16 - INAES; 3°) designar como 

instructor sumariante al Dr. Ernilio Mariano GAGGERO (DN1 N °  

21.512.221); y 4°) las medidas adoptadas deberán ser cornunicadas a los 

organismos supervisores a través de la Secretarla de Contralor. Todo ello 

en los términos del acto administrativo que se emite. 

3.13) EX-20 17-01831441 -APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Asociación Mutual de Ayuda al Deportista Amateur, matrIcula BA 3.060. 

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°) abstenerse de realizar toda operatoria del 

servicio de Ayuda Económica Mutual y de Gestión de Préstamos 

reguladas por Resolución N° 1481/09 y modificatorias y 1418/03 - 

INAES y modificatorias, asI coma cualquier otra operación de crédito que 

pudiera estar realizando la Asociación Mutual de Ayuda a! Deportista 

Amateur, matrIcula de este Instituto N° 3060 de Ia Provincia de Buenos 

aires, con domicilio legal en la calle Narbano N° 86, Localidad JunIn, 

. 	/ 
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Provincia de Buenos Aires, la cual deberá, asimismo, abstenerse de 

realizar cualquier otro tipo de operatoria de crédito; 2 0 ) instruir sumario a 

la entidad mencionada en el punto primero, en los términos contemplados 

en el Anexo I de la Resolución No 1659/16 - INAES; 3°) designar como 

instructor sumariante al Dr. Emilio Mariano GAGGERO (DNI No 

21.512.221) y 4 0 ) las medidas adoptadas deberán ser comunicadas a los 

organismos supervisores a través de la SecretarIa de Contralor. Todo ello 

en los términos del acto administrativo que se emite. 

3.14) EX-20 1 7-03689943-APN-SC#INAES, correspondiente a la Cooperativa 

de Vivienda, Crédito y Consurno Avancemos Limitada, matrIcula No 12. 

El Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente, en atención 

a lo opinado y aconsejado por La Secretaria de Contralor, lo dictaminado 

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

en los considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido 

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

antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de opiniones, 

se resuelve por unanimidad: 1°) suspender la operatoria del Servicio de 

Crédito prestada por la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consurno 

Avancernos Lirnitada, matrIcula no 12.354, con domicilio legal en la calle 

Viamonte no 675 piso 1° F, localidad Lornas del Mirador, Partido La 

Matanza, Provincia de Buenps Aires, la cual deberá, asimismo, abstenerse 

de realizar el servicio de Gestión de Cobranzas y cualquier otra operatoria 

de o 2°) instruir sumario a Ia entidad individualizada en el punto 1 0 , 
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en los términos del Anexo I de la Resolución N.° 1659/16 TNAES; 3°) a 

los efectos de lo establecido en el punto 2°, designar instructor sumariante 

al Dr. Ernilio Mariano GAGGERO (DNI No 21.512.221); y 4°) las 

medidas adoptadas como consecuencia de lo dispuesto en los puntos 1 0  y 

2° deberán ser comunicadas a los organismos supervisores pertinentes por 

la Secretarla de Contralor. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se ernite. 

3.15) Expediente No 3489/16, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo El 

Aldabón Lirnitada, matrIcula No 14.663. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente, en atención a lo opinado y 

aconsejado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones, lo 

dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación y los térrninos 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 intercarnbio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) suspender la operatoria 

prestada por la Cooperativa de Trabajo El Aldabón Limitada, matrIcula no 

14.663, con dornicilio legal en la calle 41, n.° 535 de la ciudad de La 

Plata, provincia de Buenos Aires, en los términos del artIculo 1.° de la 

Resolución N.° 122 1/17; y 2°) las medidas adoptadas como consecuencla 

de lo dispuesto en el punto 1° deberán ser cornunicadas a los Organismos 

Supervisores pertinentes por la Secretarla de Contralor. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

fZ2/ 	
/ 
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3.16) Expedientes N° 10.643/12 y EX-201 7-08789382-APN-SC#INAES, 

correspondientes a la Mutual Regional del Litoral, matrIcula SF 1.678. El 

Sr. Presidente pone a consideraciOn el presente expediente, en atención 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 intercarnbio de opiniones, se resuelve 

por unanirnidad: 10)  suspender toda operatoria del servicio de Ayuda 

Económica Mutual con Fondos Provenientes del Ahorro de sus 

Asociados, regulada por la Resolución N.° 1418/03 - INAES (Texto 

Ordenado Resolución N° 23 16/15 - INAES) y de Gestión de Préstarnos, 

regulada por la Resolución N.° 1481/09 y modificatoria, en la Mutual 

Regional del Litoral, matrIcula de este Instituto N° 1.678 de la provincia 

de Santa Fe, con domicilio legal en la calle Mitre No 866, piso 
30  

departarnento A, de La ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, la cual 

deberá, asirnismo, abstenerse de realizar cualquier otro tipo de operatoria 

de crédito; 2 0) instruir sumario a Ia entidad mencionada en el punto 10,  en 

los términos contemplados en el Anexo I de la ResoluciOn N.° 1659/16 - 

INAES; 3°) designar como instructor surnariante a la Dra. Erika Sabrina 

ALVAREZ (DNI No 28.157.661); y 4 0 ) las medidas adoptadas deberán 

ser comunicadas a los organismos supervisores a través de la Secretarla de 

Contralor. Todo ello en los téminos del acto administrativo que se emite. 



- 	a(e 
	 982 

1. 

de 	 cetaI 

it12 4'ciui/a' 	c,veiw i 	iwm(a (c/ 

3.17) EX-20 17-2351 4468-APN-SC#INAES, correspondiente a la Asociación 

Mutual de Cerveceros, matrIcula CF 2.773. 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 Gestión de 

Préstamos regulada por la Resolución N.° 148 1/09 y modificatoria, en Ia 

Asociación Mutual de Cerveceros, matrIcula de este Instituto N.° 2.773 de 

Capital Federal, con domicilio legal en calle Humahuaca N° 4072, de la 

Ciudad Autónorna de Buenos Aires, Capital Federal, la cual deberá, 

asimismo, abstenerse de realizar cualquier otro tipo de operatoria de 

crédito; 2°) instruir sumario a la entidad mencionada en el punto 1°, en los 

términos contemplados en el Anexo I de la Resolución N.° 1659/16- 

INAES; 3°) designar corno instructora sumariante a la Dra. Andrea 

DELBONO (DNI No 18.4 10.823) y 4 0 ) las medidas adoptadas deberán ser 

comunicadas a los organismos supervisores a través de la Secretarla de 

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

3.18) EX-201723516986-APN-SC#INAES, correspondiente a la Asociación 

Mutual Comunitaria Bases,(rnatricula CF 2.308. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente, en atención a lo opinado y 

Ia Gerencia aconsejado por la SecretarIa' ; de $Zontralor, lo dictaminado por  
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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 unanirnidad: 1°) suspender la operatoria del servicio de Gestión de 

Préstamos regulada por la Resolución N° 148 1/09 y modificatoria, en la 

Asociación Mutual Comunitaria Bases, matrIcula de este Instituto N° 

2308 de Capital Federal, con domicilio legal en calle Guatemala No 4635, 

localidad de Sauce Viejo, provincia de Santa Fe, la cual deberá, asimisrno, 

abstenerse de realizar cualquier otro tipo de operatoria de crédito; 2°) 

instruir sumario a la entidad mencionada en el punto 1°, en los términos 

contemplados en el Anexo I de la Resolución N.° 1659/16-INAES; 3°) 

designar corno instructor sumariante al Dr. Ernilio Mariano GAGGERO 

(DNI No 21.512.221); y 4°) las medidas adoptadas deberán ser 

comunicadas a los organismos supervisores a través de la Secretarla de 

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

3.19) EX-20 17-21305261 -APN-SC#INAES, correspondiente Asociación 

Mutual 12 de Septiembre, matricula SF 1.783. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente, en atención 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 dacto administrativo que ha sido elevado a 

consideración de este Cuerpo Luego de un análisis de los antecedentes 
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acumulados al expediente y de un intercarnbio de opiniones, se resuelve 

por unanirnidad: 1°) suspender la operatoria del servicio de Gestión de 

Préstamos, en la Asociación Mutual 12 de Septiembre, matricula de este 

Instituto N.° 1783 de Santa Fe, con domicilio legal en calle Jujuy N° 2113, 

Piso 5°, Departamento "A" de la Ciudad de Rosario, provincia de Santa 

Fe, la cual deberá, asimismo, abstenerse de realizar cualquier otro tipo de 

operatoria de crédito; 2°) instruir sumario a la entidad mencionada en el 

punto 1°, en los términos contemplados en el Anexo I de la ResoluciOn 

N.° 1659/16; 30)  designar como instructora sumariante a Ia Dra. Erika 

Sabrina ALVAREZ. (DNI N° 28.157.661); y 4 0 ) las medidas adoptadas 

deberán ser cornunicadas a los organismos supervisores a través de la 

Secretarla de Contralor. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

3.20) EX-2017-26408556-APN-SC#INAES, correspondiente a la Asociación 

Mutual Empresaria Marplatense, matrIcula BA 2.994. El Sr. Presidente 

pone a consideración el presente expediente, en atención a 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°) declarar la reserva de las presentes 

actuaciones en los términos del articulo 38 del Decreto N.°1759/72; 2°) 

enco ndar a la Gerencia de Registro y Legislación que solicite a! Señor 
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Juez con jurisdicción y competencia, la aplicación de 10 dispuesto en el 

artIculo 35 bis, apartado segundo de la Ley N.°20.321, modificada por Ia 

Ley N.° 25.374, consistente en la intervención de los órganos de 

administración y fiscalización, con desplazamiento de los misrnos, de la 

Asociación Mutual Empresaria Marplatense, matrIcula de este Instituto 

N.° 2994 de la provincia de Buenos Aires, con ijltimo dornicilio registrado 

en la calle Jujuy N.° 1731, localidad Mar del Plata, partido General 

Pueyrredón, Provincia de Buenos Aires; 3°) encomendar a la Secretarla de 

Contralor -Gerencia de Intervenciones e Infracciones- que haga saber a Ia 

Gerencia de Registro y Legislación Ia persona que será propuesta como 

interventor al Señor Juez interviniente; 4°) los gastos que demande el 

cumplimiento de La presente estarán a cargo de la entidad objeto de la 

medida con imputación a sus créditos respectivos; y 5°) encomendar a los 

Delegados 	y/o 	Asistentes 	del Cuerpo de Abogados del Estado yb 

Letrados de Entidad Oficial y/o quien los subrogue, dependiente de Ia 

Procuración del Tesoro de la Nación con sede en la ciudad de Mar del 

Plata, provincia de Buenos Aires, la intervención que corresponda a los 

efectos de asurnir la representación y patrocinio del Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economla Social dependiente del Ministerio de 

Desarrollo Social a los fines de hacer efectivo lo dispuesto en la presente. 

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

3.21) Expediente N° 3360/15, correspondiente al Centro Mutual de Retirados y 

Pensionados de Policla de Crdoba, matrIcula CBA 178. El Sr. Presidente 
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pone a consideración el presente expediente, en atención a 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 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°) declarar la reserva del expediente 

indicado en el Visto en los términos contemplados en el artIculo 38 del 

Decreto N.° 1.759/72 hasta tanto se notifique en el proceso judicial que 

por ci presente acto se propicia, la medida que aqul se peticiona; 2 0 ) 

encornendar a la Gerencia de Registro y Legislación que solicite al Señor 

Juez con jurisdicción y competencia, la aplicación de lo dispuesto en el 

artIculo 35 bis, apartado segundo de la Ley N.°20.321, introducido por 

Ley N.°25.374, consistente en la intervención de los órganos de 

administración y fiscalizaciOn del Centro Mutual de Retirados y 

Pensionados de Policla de Córdoba, matrIcula de este Instituto N.° 178 de 

la provincia de Córdoba, con domicilio legal en Avenida del Trabajo N.° 

621 - Barrio Talieres de la ciudad y provincia de Córdoba, con 

desplazamiento de sus actuales integrantes; 3°) se a la Secretaria de 

Contralor -Gerencia de Intervenciones e Infracciones- que haga saber a la 

Gerencia de Registro y Legisiación Ia persona que será propuesta como 

interventor al Señor Juez interviniente; 4°) los gastos y honorarios que 

dernande el cumplimiento de la presente estarán a cargo de este Instituto; 

5 1) delegar en la Secretarla de Contralor Ia faci.ltad para establecer los 

honorarios del interventor judicial, las prórrogas' Ia mdalidad de pago 

•3 	 I 
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de los mismos, los que se encuadrarán exciusivamente y por todo 

concepto dentro del marco del convenio vigente entre este Instituto y la 

Universidad Nacional de San MartIn; y 6°) encomendar a los Delegados 

y/o Asistentes del Cuerpo de Abogados del Estado y/o Letrados de 

Entidad Oficial y/o quien los subrogue, dependiente de la Procuración Del 

Tesoro de La Nación con sede en la ciudad de Córdoba, provincia del 

mismo nombre, Ia intervención que corresponda a los efectos de asurnir la 

representación y patrocinio del Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economla Social dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, a los 

fines de hacer efectivo lo dispuesto en la presente. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

3.22) EX-2017-17642735-APN-GIEI#INAES, correspondiente a la Cooperativa 

Agropecuaria de Productores Nogaleros Limitada, matrIcula N° 9.738. El 

Sr. Presidente pone a consideraciOn el presente expediente, en atención a 

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

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

que se expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo 

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

de los antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) dejar sin efecto la suspension 

de Ia autorización para funcionar que, en virtud de las disposiciones de la 

ResoluciOn N.° 3369/09, modificada por su similar Ia Resolución N.° 

1464/10 pesaba sobre la entidad denominada Coo erativa Agropecuaria 

de Productores Nogaleros Limitada, matrIcula N. 9 38, con domicilio 
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legal sin calle, ni niimero, en la localidad de Rincón, partido de Pomán, 

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

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

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

punto 2.5 del Anexo II de la Resoiución N.° 3369/09 y su modificatoria 

Resolución N.° 1464/10 para que, conjuntamente con la SecretarIa de 

Desarrollo y PrornociOn, realice las acciones que considere convenientes 

tendientes a brindar asistencia técnica a Ia cooperativa; y 3°) dar 

intervención a Ia Secretaria de Registro Nacional de Cooperativas y 

Mutuales para que por su intermedio se proceda a dejar constancia, en los 

sisternas de información, de la decision que por la presente se adopta. 

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

3.23) Expediente N° 28 64/1 1, correspondiente a la Asociación Mutual Roma, 

matrIcula CF 2.459. El Sr. Presidente pone a consideración el presente 

expediente en atención a lo aconsejado por Ia instructora sumariante a 

través de la DisposiciOn "S" N° 467/16, a lo opinado por la Gerencia de 

Intervenciones e Infracciones y por la SecretarIa 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 la sanción prevista en el Articulo 

35 inciso a) de la Ley 20.321 consistente en una multa por valor de DOS 

MIL QUINIENTOS PESOS ($ 2.500,00.-) a la AociaciOn Mutual Roma, 

matrIcula CF 2459, con dornicilio en Laguna N° 15 15, de Capital Federal; 
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2°) modificar Ia carátula del expediente indicado en el Visto por la de 

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

N° 20.321; y 3 0) dar intervención a la Gerencia de Adrninistración y 

Finanzas para que intime a la entidad a cumplimentar lo dispuesto en el 

punto primero y a la Coordinación de Fiscalización Mutual a fin de que se 

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

entidad y para que efectiie las intimaciones correspondientes, bajo 

apercibirniento de iniciar nuevas actuaciones sumariales. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

3.24) Expediente N° 4447/15, correspondiente ala Sociedad Italiana de Socorros 

Mutuos "Atalaya", matrIcula BA 563. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en atención a lo aconsejado por Ia 

instructora surnariante a través de Ia Disposición "S" N° 1079/16, 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 anãlisis 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 20.321 

consistente en una multa por valor de DOS MIL QUINIENTOS PESOS 

($ 2.500,00) a la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos "ATALAYA", 

MatrIcula BA 563, con domiilio en Avenida Mitre S/N°, de la localidad 

de Atalaya, partido de Magdálena, provincia de Buenos Aires; 2 0 ) girar el 

presente Expediente a la Mea Gnera1 de Entradas Salidas y Archivo, 
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para que se proceda a reformular su carátula, consignando como nuevo 

Asunto "s/ Multa en los términos del artIculo 35 inciso a) de la Ley N° 

20.32 1"; y 30) una vez cumplirnentado lo establecido en el punto 2° y a los 

fines de lo estipulado en el punto 1°, girar las actuaciones a La Gerencia de 

Adrninistración y Finanzas para que intime a Ia entidad a cumplimentar lo 

dispuesto en el punto prirnero y a Ia Coordinación de Fiscalización 

Mutual a fin de que se agregue copia del acto adrninistrativo que se ernite 

en el legajo de Ia entidad y para que efectie las intirnaciones 

correspondientes, bajo apercibirniento de iniciar nuevas actuaciones 

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

emite. 

3.25) Expediente N° 9999/01, correspondiente a la Asociación Mutual 

Provisional Fueguina, matrIcula TF 15. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en atención a lo aconsejado por la 

instructora sumariante a través de la Disposición "S" N° 505/17, 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 prevista en el artIculo 35 inciso a) de la Ley 20.321 

consistente en una multa por alor de ($ 2.500) DOS MIL QUINIENTOS 

PESOS a la Asociación Mutuil Provisional Fueguina, MatrIcula IF 15 de 

X/ 4 
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este Instituto, con ültimo domicilio en la calle Pastor Lawrence N° 779, de 

la localidad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego; 2 0) modificar la 

carátula del expediente indicado en el Visto por la de "ASIJNTO: s/ Multa 

en los términos del artIculo 35 inciso a) de la Ley N° 20.321; y 3°) dar 

intervención a Ia Gerencia de Administración y Finanzas para que intime 

a la entidad a cumplimentar lo dispuesto en el punto 1 0  y a la 

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

acto administrativo que se emite en el legajo de la entidad y para que 

efectiie las intimaciones correspondientes, bajo apercibirniento de iniciar 

nuevas actuaciones surnariales. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

3.26) Expediente N° 4210/07, correspondiente a la AsociaciOn Mutual 

Trabajadores Deportivos y Civiles 	"Buenos Aires" 	(A.M.T.D.Y.C.), 

matrIcula CF 2.493. 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° 723/15, a lo opinado por Ia 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 1) aplicar la sanción prevista en el artIculo 

35 inciso a) de la Ley N° 20.321 consstente en una multa por valor de 

PESOS UN MIL SETEC1ENTS ($ .700,00) a la Asociación Mutual 
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Trabajadores Deportivos y Civiles "BUENOS AIRES" (A.M.T.D.Y.C.), 

Matrfcula CF 2.493, con domicilio en calle Montevideo N° 920, Piso 10, 

Dpto. "A" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 2°) modificar la 

carátula del expediente indicado en el Visto por la de "ASUNTO: s/ Multa 

en los términos del artIculo 35 inciso a) de la Ley N° 20.321"; y 30) dar 

intervención a la Gerencia de Administración y Finanzas para que intime 

a la entidad a cumplirnentar lo dispuesto en el punto 1°. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se ernite. 

3.27) Expediente N° 6853/04, correspondiente a la Sociedad Italiana de Socorros 

Mutuos, matricula CBA 68. El Sr. Presidente pone a consideración el 

presente expediente en atención a to aconsejado por la instructora 

sumariante a través de la Disposición "S" N° 696/15, 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 la sanción prevista 

en el artIculo 35 inciso a) de Ia Ley N° 20.321 consistente en una multa 

por valor de DOS MIL QUINIENTOS PESOS ($ 2.500) a la Sociedad 

Italiana de Socorros Mutuos, MatrIcula CBA 68 de este Instituto, con 

61tirno domicilio legal en la calle 12 N° 200, de la localidad de Ordoflez, 

partido de Union, provincia de Crdoba; 2°) girar el presente Expediente a 

la Mesa eneral de Entradas, Slidas y rchivo, para que se proceda a 

,.. 
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reformular su carátula, consignando como nuevo Asunto "Multa en los 

términos del artIculo 35 inciso a) de la Ley N° 20.32 1"; y 3°) una vez 

cumplimentado to establecido en el punto 2 0  y a los fines de lo estipulado 

en el punto 1°, girar las actuaciones a La Gerencia de Administración y 

Finanzas para que intime a Ia entidad a cumplimentar lo dispuesto en el 

punto prirnero y a Ia CoordinaciOn de Fiscalización Mutual a fin de que se 

agregue copia del acto adi -ninistrativo que se emite en el legajo de la 

entidad y para que efectiie las intimaciones correspondientes, bajo 

apercibirniento de iniciar nuevas actuaciones sumariales. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

3.28) Expediente N° 2729/14, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo 

Distribuidora de Diarios y Revistas Lugano Limitada, matricula N° 6.766. 

El Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente en atención 

a lo aconsejado por la instructora sumariante a través de La Disposición 

"S" N°  506/17, 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, to 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 0) 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 una multa por el Yalor de PESOS MIL QUTNIENTOS ($ 

1.500), que deberá ser abonada de\tro del térylino de 10 (diez), con más 4 
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(Cuatro) en razOn de la distancia, dIas de notificada del acto 

administrativo que se emite a la Cooperativa de Trabajo Distribuidora de 

Diarios y Revistas Lugano Limitada, matrIcula N° 6.766, con domicilio 

legal en Avenida. Velez Sarsfieid N° 1 857, departamento 25 de Ia ciudad 

Autónoma de Buenos Aires; 2 0 ) girar las presentes actuaciones al Sector 

de Mesa de Entradas, salidas y Archivo para que se proceda a reformular 

su carátula, consignando como nuevo asunto ci de "MULTA". 3°) intimar 

a través de la Coordinación de Fiscalización Cooperativa a la entidad a 

regularizar Ia situación institucional en ci plazo de 60 (Sesenta) dIas de 

notificado el presente acto administrativo; y 4°) a los fines del punto 1° de 

se intervención a la Gerencia de Administración y finanzas para que tome 

conocimiento y a la Secretarla de Contralor a fin de efectuar las 

intimaciones pertinentes. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

3.29) Expediente N° 5289/13, correspondiente a la Cooperativa Agropecuaria 

"La Tipa" de Transformación, CornercializaciOn y Consumo Limitada, 

matrIcula N° 24.118. El Sr. Presidente pone a consideraciOn el presente 

expediente en atención a lo aconsejado por la instructora sumariante a 

través de la Disposición identificada como "IF-2017-12312678-APN-

CIYL#TNAES", 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 j.oss.ñores Vocales. Luego d?  un anãlisis de los antecedentes 

2 	/ 
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acumulados al expediente y de un intercambio de opiniones, se resuelve 

por unanimidad: 1°) aplicar a Ia Cooperativa Agropecuaria "La Tipa" de 

Transforrnación, Cornercialización y Consurno Limitada, matrIcula N° 

24.118, con dornicilio en Güemes, de la localidad de Los Sarmientos, 

partido RIo Chico, provincia de Tucumán, Ia sanción de MULTA prevista 

en el Articulo 101 inciso 2° de Ia Ley 20.337, modificado por la Ley 

22.816, hasta cubrir la suma de PESOS SETS MIlL ($ 6.000,00.-), 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"; 3°) dar intervención a la Gerencia de 

Administración y Finanzas para que tome conocimiento; y 4°) por la 

Gerencia de Inspección se intime a la entidad individualizada en el punto 

1 0
, para que dentro del término de 60 (sesenta) dias proceda a regularizar 

su situación institucional, bajo apercibimiento de instrucciOn de nuevas 

actuaciones sumariales, sin perjuicio de Ia adopciOn de otras medidas 

legales que pudieren corresponder. Todo ello en Los términos del acto 

administrativo que se ernite. 

3.30) Expediente N° 4680/13, correspondiente a la Cooperativa de Vivienda, 

Crédito y Consurno Crecer Limitada, matrIcula CF 26.714. El Sr. 

Presidente pone a consideraciOn el presente expediente en atención a lo 

aconsejado por la instructora sumariante a través de Ia Disposición "5" N° 

389/ 	lo opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y 
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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 análisis de los antecedentes acumulados al 

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

10) aplicar a la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Crecer 

Limitada, matrIcula N° 26.714, con dornicilio en Florida No 142, piso 4, 

departarnento 106 de Capital Federal, Ia sanción de MULTA prevista en 

el Articulo 101 inciso 2° de la Ley 20.337, modificado por la Ley 22.816, 

hasta cubrir Ia suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00), 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"; 3°) dar intervenciOn a la Gerencia de 

Adrninistración y Finanzas para que tome conocimiento; y 4°) por la 

Gerencia de Inspección se intirne a Ia entidad individualizada en el punto 

1 0
, para que dentro del término de 60 (sesenta) dIas proceda a regularizar 

su situación institucional, bajo apercibimiento de instrucción de nuevas 

actuaciones sumariales, sin perjuicio de la adopción de otras medidas 

legales que pudieren corresponder. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

3.31) Expediente N° 1132/14, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo San 

MartIn Limitada, matricula N°( 12.280. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en atención a lo aconsejado por la 

2// 
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instructora sumariante a través de Ta Disposición "S" N° 424/17, a to 

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 análisis de los antecedentes acumulados al 

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

1°) aplicar la sanción contemplada en el Articulo 101 inciso 2) de Ia Ley 

No 20.337 modificada por Ta Ley N° 22.816, consistente en una MULTA 

por la suma de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS ($ 6.600,00.-) deberá 

ser abonada dentro del termino de 10 (diez) con mas 4(cuatro) dIas en 

razón de la distancia de notificada del acto administrativo que se emite a 

Ta Cooperativa de Trabajo San MartIn Limitada, matricula N° 12.280 con 

domicilio en la calle La Rioja N° 33, Departamento "9", ciudad de 

Córdoba, partido Capital, provincia de Córdoba; 2°) girar aT Sector de 

Mesa de Entradas, Salidas y Archivo para La reformulación de Ia carátula 

del presente trarnite como expediente de "MULTA"; 3°) intimar a través 

de Ta Coordinación de FiscalizaciOn Cooperativa a Ia entidad a regularizar 

La situación institucional en el plazo de 60 (sesenta) dIas de notificado el 

acto administrativo que se emite; y 4°) a los fines del punto 10 dar 

Intervención a la Gerencia de Administración y Finanzas para que tome 

conocimiento y a la Secretaria de Contralor a fin de efectuar las 

intimaciones pertinentes. Todo eLlo en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

el 
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3.32) Expediente N° 2 110/15, correspondiente a Ia Cooperativa de Vivienda y 

Consurno 8 de Noviembre Limitada, matrIcula N° 10.804. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente en atención a lo 

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

435/17, 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 el artIculo 101 inciso 2) de la Ley 

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

el valor de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS ($ 6.600,00.-), que deberá 

ser abonada dentro del término de 10 (diez), con más 4 (Cuatro) en razón 

de la distancia, dIas de notificada del acto administrativo que se emite a la 

Cooperativa de Vivienda y Consumo 8 de Noviembre Limitada, matrIcula 

N° 10.804 con dornicilio en Beigrano (esquina los Sauces) N° 860, barrio 

San José, localidad de Adrogue, partido de Almirante Brown, provincia 

de Buenos Aires; 2°) girar al Sector de Mesa de Entradas, salidas y 

Archivo para Ia reformulación de la carátula del presente trámite como 

expediente de "MULTA"; 3°) intimar a través de la Coordinación de 

Fiscalización Cooperativa a la entidad a regularizar la situación 

institucional en el plazo de 60 (sesenta) dIas de notificado el acto 

administrativo que se ernite; y °) a los fines del punto 1° dar intervención 

a Ia Gerencia de Adrninistración y fLnanzas para que tome conocimiento y 
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a la SecretarIa de Contralor a fin de efectuar las intimaciones pertinentes. 

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

3.33) Expediente N° 2752/13, correspondiente a la Cooperativa de Consurno y 

Crédito Marques de Sobremonte Lirnitada, matricula N° 9.321. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente en atención a lo 

aconsej ado por Ia instructora sumariante a través de la DisposiciOn "S" N° 

289/17, a lo opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y 

por la Secretarla de Contralor, y a lo dictarninado 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 0) aplicar la sanción contemplada en el ArtIculo 101 inciso 2) de la Ley 

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

el valor de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 

CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 6.649,98) deberá ser 

abonada dentro del término de 10 (diez), con más 4 (cuatro) en razOn de la 

distancia, dIas de notificada del acto administrativo que se emite a la 

Cooperativa de Consurno y Crédito Marques de Sobremonte Limitada, 

matricula N° 9.321, con domicilio en Alonso de Ubeda N° 525, Barrio 

Marques de Sobremonte, de la localidad de COrdoba, departamento 

Capital, provincia de Córdoba; 2°) girar al Sector de Mesa de Entradas, 

Salidas y Archivo para Ia reformulación de Ia carátula del presente trámite 

como expediente de "MULTA"; 30) intimar a través de la Coordinación 
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de Fiscalización Cooperativa a la entidad a regularizar la situación 

institucional en el plazo de 60 (sesenta) dIas de notificado el acto 

administrativo que se emite; y 40) a los fines del punto 1° dar intervención 

a la Gerencia de Administración y Finanzas para que tome conocimiento 

y a la Secretarla de Contralor a fin de efectuar las intimaciones 

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

emite. 

3.34) Expediente N° 10.382/12, correspondiente a la Cooperativa de Servicios 

Piiblicos para Residentes del Barrio Almirante Brown Limitada, matrIcula 

N° 19.369. El Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente 

en atención a lo aconsejado por la instructora sumariante a través de la 

Disposición "S" N° 547/17, 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 intercarnbio de opiniones, 

se resuelve por unanirnidad: 1 0) aplicar la sanción contemplada en el 

ArtIculo 101 inciso 2) de la Ley No 20.337 modificada por la Ley N° 

22,816, consistente en una multa por el valor de PESOS TRES MIL ($ 

3.000,00.-), que deberá ser abonada dentro del término de 10 (diez), con 

rnás 4 (Cuatro) en razón de la distancia, djas de notificada del acto 

administrativo que se emite a a Cooperativa de Servicios Püblicos para 

Residentes del Barrio Almiran e Brwn Limitada, matricula No 19.369, 

fr2 
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con domicilio en Alexis Carrell y Pasaje San Eduardo N° 2748, localidad 

El Talar, partido Tigre, provincia de Buenos Aires; 2°) girar al Sector de 

Mesa de Entradas, salidas y Archivo para la reformulación de la carátula 

del presente trámite como expediente de "MULTA"; 3 0 ) intimar a través 

de la Coordinación de Fiscalización Cooperativa a la entidad a regularizar 

Ia situación institucional en el plazo de 60 (sesenta) dIas de notificado el 

acto administrativo que se emite; y 4°) a los fines del punto 1° de se 

intervención a La Gerencia de Adrninistración y finanzas para que tome 

conocimiento y a la Secretarla de Contralor a fin de efectuar las 

intimaciones pertinentes. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

3.35) Expediente N° 4407/13, correspondiente a la Cooperativa de Vivienda y 

Consumo Pampa Limitada, matrIcula N° 9.05 1. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en atención a lo aconsejado por la 

instructora surnariante a través de La Disposición identificada como "IF-

2017-15259588-APN-CIYL#INAES", 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 La sanción contemplada en el 

ArtIculo 101 inciso 2) de Ia Ley N o  20.337 modificada por la Ley N° 

22.816, consistente en una rn1ta por el valor de PESOS SEIS MIL (S 

6.000,00.-), que deberá ser aboad dentro del término de 10 (diez), con 
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más 4 (Cuatro) en razón de la distancia, dIas de notificada del acto 

administrativo que se emite a la Cooperativa de Vivienda y Consurno 

Pampa Lirnitada, matrIcula N° 9.05 1, con domicilio en Rosales Torre 4 N° 

7661, departamento 18, localidad de Mar del Plata, partido de General 

Pueryrredón, provincia 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"; 3°) intimar a través de la 

Coordinación de Fiscalización Cooperativa a la entidad a regularizar Ia 

situación institucional en ci plazo de 60 (sesenta) dIas de notificado el 

acto administrativo que se emite; y 4°) a los fines del punto 10 dar 

intervención a la Gerencia de Adrninistración y finanzas para que tome 

conocirniento y a la SecretarIa de Contralor a fin de efectuar las 

intimaciones pertinentes. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se ernite. 

3.36) Expediente N° 25 17/13, correspondiente ala Cooperativa de Crédito Lacar 

Limitada, matrIcula N° 28.930. El Sr. Presidente pone a consideración ci 

presente expediente en atención a lo aconsejado por la instructora 

sumariante a través de la Disposición identificada como "IF-2017-

201715259588-APN-CIYL4INAES, 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 señors Vocales. Luego de un análisis de los 

antecedentes acurnulados al expe1iente,)y de un intercambio de opiniones, 
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se resuelve por unanimidad: 10)  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 una multa por el valor de PESOS DOS MIL ($ 

2.000,00.-), que deberá ser abonada dentro del término de 10 (diez) de 

notificada del acto administrativo que se emite a la entidad denominada 

Cooperativa de Crédito Lacar Limitada, matrIcula N° 28.930, con 

domicilio en Suipacha N° 1373, piso 1, departamento "D", de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires; 2°) girar a! Sector de Mesa General de 

Entradas, Salidas y Archivo para la reforrnulación de la carátula del 

presente trárnite como expediente de "MULTA"; y 3°) a los fines del 

punto 1° dar intervención a la Gerencia de AdministraciOn y Finanzas 

para que tome conocimiento y a la Secretarla de Contralor a fin de 

efectuar las intirnaciones pertinentes. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se ernite. 

3.37) Expediente N° 2469/06, correspondiente a Espaflola de Socorros Mutuos 

Sociedad, matrIcula CBA 3. 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° 745/15, 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 acurnulados al expediente y de un intercambio 

de opiniones, se resuelve por unarirnidad: 1°) aplicar la sarición prevista 

/>c 	
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en el ArtIcuio 35 inciso a) de la Ley 20.321 consistente en una multa por 

valor de PESOS MIL QUINIENTOS ($1.500,00) a Espanola de Socorros 

Mutuos Sociedad, MatrIcula de este Instituto N° 3, de Córdoba, con 

ültimo domicilio en la calle Av. San Martin N° 333, de la localidad de Rio 

Tercero, partido Tercero Arriba, provincia de Córdoba e instrilyase nuevo 

sumario teniendo en cuenta las imputaciones que se han desarroilado 

anteriormente; 2°) modificar la carátula del expediente indicado en el 

Visto por la de "ASUNTO: s/ Multa en los términos del ArtIculo 35 inciso 

a) de la Ley N° 20.321; y 3°) dar intervención a la Gerencia de 

Administración y Finanzas para que intime a la entidad a cumplimentar lo 

dispuesto en ci punto primero y a la Coordinación de Fiscaiización 

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

en el legajo de la entidad y para que efectie las intimaciones 

correspondientes, bajo apercibimiento de iniciar 	nuevas 	actuaciones 

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

ernite. 

3.38) Expediente N° 3031/14, correspondiente a la Cooperativa de Vivienda, 

Crédito y Consumo "Progresar" Lirnitada, matrIcula N° 31.387, El Sr. 

Presidente pone a consideración ci presente expediente en atención a lo 

aconsej ado por la instructora sumariante a través de la Disposición "5" N° 

405/17, a lo opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y 

por la SecretarIa de Contralor, y a lo dictaiinado por ci servicio jurIdico 

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

V 	Luego de un análisis de los 
	tes acumulados al 
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expediente y de un intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: 

1°) aplicar a la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo "Progresar" 

Limitada, matrIcula N° 31.387 , con domicilio legal en la calle Formosa 

N° 147, piso 4, departamento 2, de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

la sanción contemplada por el artIculo 101 inciso 1° de la Ley N° 20,337 

modificada por la Ley N° 22.816, consistente en APERCIBIMIENTO; 2°) 

girar el presente expediente a Mesa General de Entradas, Salidas y 

Archivo para que se proceda a reformular su carátula, consignando como 

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

Inspección se intime a la entidad individualizada en el punto 1° para que, 

dentro del término de 60 (SESENTA) dIas proceda a regularizar su 

situación institucional, bajo apercibimiento de la instrucción de nuevas 

actuaciones sumariales, sin perjuicio de la adopción de otras medidas 

legales que pudieren corresponder. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

3.39) Expediente N° 1965/0, correspondiente a la Cooperativa de Crédito del 

Interior Limitada, matrIcula N° 20.701. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente, en atención a lo dictaminado por la 

Gerencia de Registro y Legislación y los térmirios 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 0) declara anticonómico la promoción de las acciones 
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judiciales correspondientes al cobro de la multa impuesta por La 

Resolución N° 6705/14 a La Cooperativa de Crédito del Interior Limitada, 

matrIcula N° 20.701, con domicilio en Carlos Pellegrini N° 385, Piso 6°, 

Departamento "C", de Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y 2°) 

cornunicar para su conocimiento a la Gerencia de Administración y 

Finanzas y a La Coordinación de Recaudaciones y Coordinación 

Financiera Contable. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

3.40) Expediente N° 11.011/12, correspondiente a la Cooperativa de Vivienda 

para Habitantes del Barrio Viaducto Limitada, matrIcula N° 11.606. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente, en atención a 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. Luego de un análisis de 

los antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad: 1 0) declarar antieconómico la 

promoción de las acciones judiciales correspond ientes al cobro de la 

multa impuesta por la Resolución "RESFC-2017-618-APNDI4INAES" 

de fecha 10 de mayo de 2017 a la Cooperativa de Vivienda para 

Habitantes del Barrio Viaducto Limitada, matrIcula No 11.606, con 

domicilio en Avenida Belgrano N° 1964, Barrio El Viaducto, localidad y 

partido Avellaneda, provincia de Buenos Aires; y 2°) Comunicar para su 

conocirniento a la Gerençia de Administración y Finanzas y a la 
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Coordinación de Recaudaciones y Coordinación Financiera Contable. 

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

3.41) Expedientes N °  4285/04 y N°  2737/06, correspond ientes a la Cooperativa 

de Trabajo Lamarque Lirnitada, matrIcula N° 23.475. El Sr. Presidente 

pone a consideración el presente expediente, en atención a 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 acurnulados al expediente y de un intercambio de opiniones, 

se resuelve por unanimidad: 1°) declarar antieconómico la promoción de 

las acciones judiciales correspondientes al cobro de la multa impuesta por 

la Resolución N° 6705/14 a la Cooperativa de Trabajo Lamarque 

Limitada, rnatrIcula N° 23.475, con domicilio en 9 de mayo N° 1075, 

localidad Lamarque, partido Avellaneda, provincia de Rio Negro; y 2°) 

cornunicar para su conocimiento a la Gerencia de Administración y 

Finanzas y a la Coordinación de Recaudaciones y Coordinación 

Financiera Contable. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

3.42) Expediente N°  355/02, correspondiente a la Mutual de Socios del Club 

Sportivo Fiiitbol Club, rnatrIcula SF 721. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente, en atención a lo opinado y 

aconsejado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones, a lo 

dictarninado por la Gerencia 4e Regis ro y LegislaciOn y 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. Luego de un análisis de 

los antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanirnidad: 1°) dar por concluido el sumario 

ordenado por Resolución N° 1551/02 a la Mutual de Socios del Club 

Sportivo Fütbol Club, matrIcula SF 721, con domicilio en la calle 

Rivadavia N° 874, de la localidad de Rosario, provincia de Santa Fe, sin la 

aplicación de sanción alguna; 2°) modificar la carátula del expediente 

indicado en el Visto por la de "ASLINTO: s/ Sumario Concluido"; y 3°) 

dar intervención a la Gerencia de Inspección -Coordinación de 

Fiscalización Mutual- a fin de que tome conocimiento. Todo ello en los 

términos del acm administrativo que se emite, 

3.43) Expediente N° 2100/16, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo 

FrigorIfico Recuperar Lirnitada, matrIcula N° 39.621. El Sr. Presidente 

pone a consideraciOn el presente expediente, en atención a lo opinado y 

aconsejado por la Gerencia de Inspección, a lo dictarninado por la 

Gerencia de Registro y Legislación y los térrninos 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 unanirnidad: 1 0) suspender la operatoria de la Cooperativa de Trabajo 

FrigorIfico Recuperar Limitda, matrIcula de este Instituto N° 39621, con 

domicilio en la calle Constit ción N 10.300 de la Localidad de Mar del 

fzt 
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Plata, Partido de General Pueyrredón, de la Provincia de Buenos Aires; 

2°) instruir sumario a la Cooperativa de Trabajo FrigorIfico Recuperar 

Limitada, matrIcula de este Instituto No 39.621 en los términos 

contemplados en el Anexo I de la Resolución N° 1659/16; debiendo la 

Gerencia de Intervenciones e Infracciones formar el expediente respectivo 

a partir del acto administrativo que se ernite y con las piezas que estime 

que corresponda; 3°) designar como Instructora Surnariante a la Dra. 

Andrea DELBONO, D.N.I. 18.410.823; y 4°) las medidas adoptadas 

deberán ser cornunicadas a los Organismos Supervisores a través de la 

SecretarIa de Contralor. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

3.44) EX -2017-12750696-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo 1 de Octubre Limitada, matrIcula N° 49.052. El 

Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente, en atención a 

lo opinado y aconsejado por la Gerencia de InspecciOn, a 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 unanirnidad: 1°) suspender la operatoria de la Cooperativa 

de Trabajo 1 de Octubre Limitada, matrIcula de este Instituto N° 49052, 

con domicilio en la calle Urbao Susso N° 195 de la Localidad de Andino, 

Partido de Iriondo, de la Provi cia d Santa Fe; 2°) instruir sumario a la 
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Cooperativa de Trabajo 1 de Octubre Limitada, matrIcula de este Instituto 

N° 49.052, en los términos contemplados en ci Anexo I de la Resolución 

N° 1659/16; debiendo la Gerencia de Intervenciones e Infracciones formar 

el expediente respectivo a partir del acto administrativo que se emite y 

con las piezas que estirne que corresponda; 30)  girar estas actuaciones a 

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

recaratulación, consignando como nuevo objeto "Sumario y Suspension 

art. 1 0  de la Resolución 1221/17"; 40)  designar como sumariante a la Dra. 

Andrea DELBONO, D.N.I. 18.410.823; y 5°) las medidas adoptadas 

deberán ser cornunicadas a los Organismos Supervisores a través de la 

Secretarla de Contralor. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

PUNTO 4.- Expedientes y temario de la Secretaria de Desarrollo y 

Prom oc iOn. 

Seguidamente se consideran los expedientes y temario correspondientes 

a la SecretarIa de Desarrollo y Prornoción cuyo nümero, matrIcula y objeto del 

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

los que a continuación se detallan, adoptándose las siguientes decisiones: 

4.1) EX-20 1 7-25980663-APN-MGESYA#INAES, correspondiente al Convenio 

INAES - INTA. El Sr. Presidente informa que con fecha 16 de noviembre 

del corriente año se ha dicta4 la Resolución identificada corno "RESFC-

2159-APN-DI#INAES", med nte I cual se resolvió: 1°) aprobar la 
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celebración del convenio marco entre el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economia Social y ci Instituto Nacional de Tecnoiogfa 

Agropecuaria, con domicilio en la calle Rivadavia N° 1439, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, cuyo modelo como Anexo I ha sido 

identificado como IF-2017-28083302-APNSDYP#INAES; 2°) aprobar la 

ceiebración del convenio de cooperación técnica entre el Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economla Social y ci Instituto Nacional de 

TecnologIa Agropecuaria, con domicilio en la caile Rivadavia N° 1439, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo modelo como Anexo II ha sido 

identificado como 1F2017-28084028-APN-SDYP4INAES; 3°) el gasto 

que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la partida 

presupuestaria correspondiente, por la suma de PESOS CINCO 

MILLONES ($ 5.000.000.-), con cargo al presupuesto vigente de este 

Organismo; y 4°) autorizar a la Secretarla del Registro Nacional de 

Cooperativas y Mutuales a comprometer y devengar a través de las areas 

competentes la surna mencionada en ci punto 3° de la presente. Todo ello 

en los términos del acto administrativo que se ernite. 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 conocimiento, ratificar lo actuado y el dictado de la Resolución N° 

RESFC-2159-APN-DI#INAS del registro del Directorio. Todo ello en 

los términos que de ésta surge * 
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4.2.1) Expediente No 1593/16, correspondiente a la Cooperativa Agropecuaria 

Pampa del Indio Limitada, matrIcula No 8.249. El Sr. Presidente pone a 

consideraciOn 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 Reso!ución No 285/15. Luego de un análisis de los 

antecedentes acumulados at expediente, de lo dictaminado por la Gerencia 

de Registro y LegislaciOn, lo informado y aconsejado por la Gerencia de 

Capacitación y Fomento de la Secretarla de Desarrollo y Promoción, todo 

lo que en copia obra en poder de cada uno de los señores Vocales, y de un 

intercarnbio de opiniones, se resuelve por unanimidad aprobar Ia 

rendición de cuentas del subsidio otorgado mediante Resolución No 

285/15 en el Expediente No 2556/13, por la suma de PESOS CIENTO 

CINCUENTA MIL ($ 150.000.-), a Ia Cooperativa Agropecuaria Pampa 

del Indio Limitada, matrIcula No 8249, con dornicilio en la Av. 25 de 

mayo no 760 de la Localidad de Pampa del Indio, provincia de Chaco. 

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

4.2.2) EX-2017-12709449-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa TelefOnica de Provision de Obras y Servicios Piiblicos, 

Sociales, Asistenciales, de Vivienda, Préstamos, Producción y 

Comercialización Villa Ocampo Limitada (COTELVO Limitada), 

matrIcula No 5.307. El Sr. Preidente pone a consideración el presente 

expediente en el cual tramita Ia çendición de cuentas del apoyo financiero 

que en carácter de subsidio se l otorgO a la entidad por Resolución No 

//L1 	 4 
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951/16. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

expediente, de lo dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación, 

lo informado y aconsejado por la Gerencia de Capacitación y Fomento de 

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 p01' unanimidad aprobar La rendición de cuentas del 

subsidio otorgado mediante Resolución N °  95 1/16 en el Expediente No 

5.300/15, por la suma de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA MIL 

($750.000.-), a La Cooperativa Telefónica de Provision de Obras y 

Servicios Püblicos, Sociales, Asistenciales, de Vivienda, Préstamos, 

ProducciOn y Cornercialización Villa Ocampo Limitada (Cotelvo 

Limitada), matrIcula No 5.307; con dornicilio en La caLle Belgrano 1268, 

de la localidad de Villa Ocampo, Provincia de Santa Fe. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

4.3.1) Expediente N° 6188/15, correspondiente a FECOOTRA, Federación de 

Cooperativas de Trabajo de La Repüblica Argentina Limitada, matrIcula 

No 12.523. 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 No 1125/13 y sus 

ampLiatorias y modificatorias Nros. 3433/14, 6254/14 y 622/15, habiendo 

sido rernitidas ]as actuaciones ppr la ScretarIa de Desarrollo y Promoción 

con proyecto de acto administrtivo diante el cual se propone dar por 
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prorrogado, a partir de su vencimiento, el piazo 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 

acurnulados al expediente, de lo opinado por la Coordinación Financiero 

Contabie, lo dictarninado por la Gerencia de Registro y Legislación, lo 

informado y aconsejado por la Secretaria de Desarrollo y Promoción, todo 

lo que en copia obra en poder de cada uno de los señores Vocales, y de un 

intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: 10) dar por 

prorrogado hasta ci 31 de agosto de 2015, el plazo para la presentación de 

la rendición de cuentas del convenio celebrado entre el Instituto Nacional 

de Asociativismo y EconornIa Social y FECOOTRA, FederaciOn de 

Cooperativas de Trabajo de la Repiiblica Argentina Lirnitada, matrIcula 

12.523, mediante Resoluciôn N° 1125/13 y sus ampliatorias y 

modificatorias Nros. 3433/14, 6254/14 y 622/15; 2°) aprobar la rendición 

de cuentas parcial presentada por FECOOTRA, Federación de 

Cooperativa de Trabajo de la Repüblica Argentina Limitada., matrIcula 

12.523, con dornicilio en LA calle 55, N° 680, de la Ciudad de La Plata, 

en la provincia de Buenos Aires, correspondiente al convenio celebrado 

entre la citada entidad y el Instituto Nacional Asociativismo y Economla 

Social, aprobado por la Resolución N° 1125/13 y sus ampliatorias y 

modificatorias Nros. 3433/14, 6254/14, 622/15, por la surna de PESOS 

TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 

OCHENTA Y STETE CON LIECIOCHO CENTAVOS ($ 3.694.087,18); 

3 0) dar por aceptado ci reintero efetuado por FECOOTRA, Federación 
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de Cooperativas de Trabajo de la Repüblica Argentina Limitada., 

matrIcula 12.523 por la suma de PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA 

Y UNO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 841,99.-), 

correspondiente al convenio aprobado por N° 1125/13 y sus ampliatorias 

y modificatorias Nros. 3433/14, 6254/14 y 622/15; y 4°) 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 Repiiblica Argentina Limitada, matrIcula 12.523, a la 

presentación de la rendición de cuentas pendiente y/o al reintegro de los 

fondos, segin corresponda, de conformidad con to establecido en la 

cláusula octava del convenio celebrado e individualizado en las 

resoluciones citadas en el punto 1° del presente. 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 el 

tratamiento y resoluciOn del presente expediente. 

4.3.2) Expediente N° 346/15 y sus acurnulados Nros. 345/15 y 347/15, 

correspondientes a FECOOTRA, Federación de Cooperativas de Trabajo 

de la Repiiblica Argentina Limitada, matrIcula N° 12.523. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente en el cual tramita 

la rendición de cuentas sobre la inversion realizada con relación al 

convenio oportunarnente suscripto entre este Instituto y la citada entidad, 

el que fuera aprobado por Resolción N° 240/15, habiendo sido remitidas 

las actuaciones por la SecretarIa Oe De' arrollo y Promoción con proyecto 
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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 rendición de cuentas 

antes mencionada. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados 

al expediente, de lo opinado por la Coordinación Financiero Contable, lo 

dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación, lo informado y 

aconsejado por la 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 31 de mayo de 2016, el plazo para la presentación de 

la rendición de cuentas del convenio celebrado entre el Instituto Nacional 

de Asociativismo y Economla Social y FECOOTRA, Federación de 

Cooperativas de Trabajo de la Repiiblica Argentina Limitada, matrIcula 

12.523, aprobado por Resolución N° 240/15; 2°) aprobar la rendición de 

cuentas parcial presentada por FECOOTRA, FederaciOn de Cooperativas 

de Trabajo de la Repüblica Argentina Limitada, matrIcula 12.523, con 

domicilio en la calle 55 No 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 Resolución N° 240/15 por la suma de PESOS DOS 

MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA 

Y DOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 2.064.782,68); y 3
0
) 

intimar, por intermedio de la Gerencia de Capacitación y Fomento de la 

Secretarla de Desarrollo y Promoción, a FECOOTRA, Federación de 

/1/ 
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Cooperativas de Trabajo de la RepiThlica Argentina Lirnitada, matrIcula 

12.523, a la presentación de la rendición de cuentas pendiente y/o al 

reintegro de los fondos, segin corresponda, de conformidad con 10 

establecido en la cláusula octava del convenio celebrado e individualizado 

en las resoluciones citadas en el punto 10  del presente. 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 resolución del presente expediente. 

4.3.3) Expediente No 3376/15, correspondiente a FECOOTRA, Federación de 

Cooperativas de Trabajo de la RepOblica Argentina Limitada, matrIcula 

N° 12.523. 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 la 

citada entidad, el que fuera aprobado por Resolución N° 4177/15. 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 Legislación, lo informado y aconsejado por la 

Secretarla 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 por unanimidad: 1°) aprobar la rendición de cuentas parcial 

presentada por FEC OUTRA, Federación de Cooperativas de Trabajo de la 

Repb1ica Argentina Lirnitada\ rnatrfcula 12.523, con dornicilio en la calle 

55 N° 680 de la Ciudad d la P ata, Provincia de Buenos Aires, 
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correspondiente al convenio celebrado entre la citada entidad y el Instituto 

Nacional de Asociativismo y EconomIa Social, aprobado por Resolución 

N° 4177/15, por la suma de PESOS SESENTA Y SIETE MIL 

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 16/100 ($ 67.243,16.-); 2 0) 

intimar, por interrnedio de la Gerencia de Capacitación y Fornento de la 

Secretarla de Desarrollo y Prornoción, a FECOOTRA, FederaciOn de 

Cooperativas de Trabajo de la Repiblica Argentina Limitada, matrIcula 

12.523, a la presentación de la rendición de cuentas pendiente y/o al 

reintegro de los fondos, segiin 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 0 ) proceder a 

desafectar el saldo pendiente de transferencia por la surna de PESOS 

CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO ($ 

45.825.-) a través de la Coordinación de Recaudaciones de la Gerencia de 

Administración y Finanzas. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se ernite. Se deja constancia que el Sr. Vocal Ing. José 

H. ORBAICETA se abstuvo de ernitir opinion y voto en el tratamiento y 

resolución del presente expediente. 

4.3.4) Expediente N° 3664/15, correspondiente a la Confederación Nacional de 

Cooperativas de Trabajo Limitada, matricula N° 37.204. El Sr. Presidente 

pone a consideración el presente expediente en el cual tramita la rendición 

de cuentas sobre Ia inversin realizada con relaciOn al convenio 

oportunarnente suscripto entre \este nstituto y la citada entidad, el que 
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fuera aprobado por ResoluciOn N° 4177/15. Luego de un análisis de los 

antecedentes acumulados al expediente, de to opinado por la 

Coordinación Financiero Contable, lo dictaminado por la Gerencia de 

Registro y Legislación, lo informado y aconsejado por la SecretarIa de 

Desarrollo y Promoción, todo 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 presentada por la 

ConfederaciOn Nacional de Cooperativas de Trabajo Limitada, matrIcula 

37.204, con domicilio en la calle Humberto Primo N° 1865 de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, correspondiente al convenio celebrado entre 

la citada entidad y el Instituto Nacional de Asociativismo y EconornIa 

Social, aprobado por Resolución N° 4215/15, por la suma de PESOS 

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y 

CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 235.174,50.-); y 2°) 

proceder a desafectar el saldo pendiente de transferencia por la suma de 

PESOS CIENTO TRE1NTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 

SETENTA Y CINCO ($ 137.475.-) a través de la Coordinación de 

Recaudaciones de la Gerencia de Administración y Finanzas. Todo ello en 

los térrninos del acto administrativo que se emite. 

4.3.5) Expediente N° 3493/15, correspondiente a Ia Confederación Nacional de 

Cooperativas de Trabajo Lirnitada, matrIcula N° 37.204. El Sr. Presidente 

pone a consideración el presente 
~

xpediente en el cual tramita la rendición 

de cuentas sobre la inversion, real jzada con relación al convenio 

1• f 
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oportunamente suscripto entre este Instituto y la citada entidad, el que 

fuera aprobado por Resolución N° 4232/15. 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 la Secretarla de 

Desarrollo y Promoción, todo 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°) aprobar la rendición de cuentas parcial presentada por la 

Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo Limitada, matrIcula 

37.204, con domicilio en la calle Humberto Primo N° 1865 de la Ciudad 

AutOnoma de Buenos Aires, correspondiente al convenio celebrado entre 

la citada entidad y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economla 

Social, aprobado por Resolución N° 4232/15, por la suma de PESOS 

SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 

OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 61.968,89.-); 2°) intimar, por 

intermedio de la Gerencia de Capacitación y Fomento de la Secretaria de 

Desarrollo y Prornoción, a la Confederación Nacional de Cooperativas de 

Trabajo Lirnitada, matrIcula 37.204, a la presentación de la rendición de 

cuentas pendiente y/o al reintegro de los fondos, segin 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 surna de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 

VEINTICINCO ($ 45.825.-) ayes de la Coordinación de 



20/7- r/n/ 	 ciwa 	 1021 

g iui1 	a 	a' 

fl'f,cw.na7a3 oc e(a 	5/ 	wm/i 	ci/ 

Recaudaciones de la Gerencia de Administración y Finanzas. Todo ello en 

los términos del acto administrativo que se emite. 

4.3.6) Expediente N °  3665/15, correspondiente a la Confederación Nacional de 

Cooperativas de Trabajo Limitada, matrIcula N° 37.204. El Sr. Presidente 

pone a consideraciOn el presente expediente en el cual tramita la rendición 

de cuentas sobre la inversion realizada con re!aciOn al convenio 

oportunarnente suscripto entre este Instituto y Ia citada entidad, el que 

fuera aprobado por Resolución N° 1493/15. 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 la Secretarla 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 por 

unanimidad: 1°) aprobar la rendición de cuentas parcial presentada por la 

Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo Limitada, matrIcula 

37.204, con domicilio en la calle Humberto Primo N° 1865 de la Ciudad 

Autónorna de Buenos Aires, correspondiente al convenio celebrado entre 

la citada entidad y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economla 

Social, aprobado por Resolución N °  1493/15, por la suma de PESOS 

QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 

SIETE CON 78/100 ($ 541.557/78.-); 2°) intimar, por intermedio de la 

Gerencia de Capacitación y Fmento de la Secretarla de Desarrollo y 

Promoción, a la Confederaciór Na'ional de Cooperativas de Trabajo 

Li a a, -natrIcula 37.204, a la pr entación de la rendición de cuentas 
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pendiente y/o al reintegro de los fondos, segiiin corresponda, de 

conformidad con 10 establecido en la cláusula octava del convenio 

celebrado e individualizado en las resoluciones citadas en el punto 10  del 

presente; y 3°) proceder a desafectar el saldo pendiente de transferencia 

por la surna de PESOS TRESCIENTOS QUINCE MIL CIENTO 

SETENTA Y CINCO ($ 315.175.-) a través de la Coordinación de 

Recaudaciones de la Gerencia de AdrninistraciOn y Finanzas. Todo ello en 

los términos del acto administrativo que se ernite. 

4.3.7) Expediente N° 3489/15, correspondiente a la Confederación Nacional de 

Cooperativas de Trabajo Lirnitada, matricula N° 37.204. El Sr. Presidente 

pone a consideración el presente expediente en el cual tramita la rendición 

de cuentas sobre Ia inversiOn realizada con relación al convenio 

oportunamente suscripto entre este Instituto y la citada entidad, el que 

fuera aprobado por Resolución N° 4228/15. 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 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: jO)  aprobar la rendición de cuentas parcial presentada por la 

Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo Limitada, matrIcula 

37.204, con domicilio en Ia calle F\Jumherto Primo N° 1865 de Ia Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, corresondiente al convenio celebrado entre 

f2 
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la citada entidad y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economla 

Social, aprobado por Resolución N° 4228/15 , por la suma de PESOS 

DIECTOCHO MIL NOVENTA Y SIETE CON 48/100 ($ 18.097,48.-); y 

2°) proceder a desafectar el saldo pendiente de transferencia por la suma 

de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 

VEINTICINCO CON 501100 ($ 45.825,50.-) a través de la Coordinación 

de Recaudaciones de la Gerencia de Administración y Finanzas. Todo ello 

en los térrninos del acto administrativo que se emite. 

4.3.8) Expediente N° 2121/15, correspondiente a la Confederación Nacional de 

Cooperativas de Trabajo Lirnitada, matrIcula N° 37.204. El Sr. Presidente 

pone a consideración 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 aprohado por Resolución N° 1493/15. 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 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°) aprobar la rendición de cuentas presentada por la 

Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo Limitada, matrIcula 

37.204, con domicilio en la calle Humberto 1° N° 1865 de Ia Ciudad 

Autónorna de Buenos Aires, corespo diente al convenio celebrado entre 
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la citada entidad y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economla 

Social, aprobado por Resolución N° 2699/15, por la suma de PESOS 

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TRECE ($ 

239.313.-); 2°) proceder a desafectar el saldo pendiente de transferencia 

por la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 

TRESCIENTOS TRECE ($ 239.313.-) a través de la Coordinación de 

Recaudaciones de la Gerencia de Adrninistración y Finanzas. Todo ello en 

los términos del acto administrativo que se emite. 

4.3.9) Expediente N° 6745/12, correspondiente a !a Confederación Nacional de 

Cooperativas de Trabajo Limitada, matrIcula N° 37.204. El Sr. Presidente 

pone a consideración ci 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, el que 

fuera aprobado por Resolución N °  7519/12 y sus ampliatorias y 

modificatorias Nros. 347/14, 2538/14, 6209/14, 626/15 y 2151/15, 

habiendo sido remitidas ]as 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, ci piazo 

estipulado en el convenio suscripto entre este Instituto y la citada entidad 

y se aprueba la rendición de cuentas antes mencionada. Luego de un 

anáiisis de los antecedentes aciimu!ados al expediente, de lo opinado par 

!a CoordinaciOn Financiero Cotable, f T dictaminado por Ia Gerencia de 

Registro y Legislación, lo infoimado y aconsejado por la SecretarIa de 

i/fl 
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Desarrollo y PrornociOn, todo lo que en copia obra en poder de cada uno 

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

unanimidad: 1°) dar por prorrogado hasta el 31 de octubre de 2015, ci 

plazo para la presentación de la rendición de cuentas del convenio 

celebrado entre el Instituto Nacional de Asociativismo y Economla Social 

y la Confederación Nacional de Cooperativa de Trabajo Lirnitada, 

MatrIcula N° 37.204, aprobado por Resolución N° 7519/12 y sus 

ampliatorias y modificatorias Nros. 347/14, 2538/14, 6209/14, 626/15 y 

2151/15; y 2°) aprobar la rendiciOn de cuentas del saldo pendiente, 

presentada por la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo 

Limitada, MatrIcula N° 37.204, con domicilio en la calle Humberto 1° N° 

1865 de la Ciudad Autónorna de Buenos Aires, correspondiente al 

convenio celebrado entre la citada entidad y el Instituto Nacional de 

Asociativismo y EconomIa Social, aprobado por Resolución N° 7519/12 y 

sus ampliatorias y modificatorias Nros. 347/14, 2538/14, 6209/14, 626/15 

y 2151/15, por la surna de PESOS UN MILLON QUINIENTOS 

OCHENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SETS CON 84/100 ($ 

1.580.636,84), cumplimentando la totalidad de la rendición de cuentas del 

presente expediente. Todo ello en los términos del acto administrativo que 

se ernite. 

4.3.10) Expediente N° 644/15, correspondiente a la Confederación Nacional de 

Cooperativas de Trabajo Limitada, rnatrIcula N° 37.204. El Sr. Presidente 

pone a consideración el presente expediente en el cual tramita la rendición 

<~ 7z' 
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de cuentas sobre la inversion realizada con relación al convenio 

oportunamente suscripto entre este Instituto y Ia citada entidad, el que 

fuera aprobado por Resolución N° 1493/15. 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 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 

unanirnidad: 1°) aprobar la rendición de cuentas parcial presentada por la 

Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo Lirnitada, matrIcula 

37.204, con domicilio en la calle Humberto Primo N° 1865 de la Ciudad 

Autónorna de Buenos Aires, correspondiente al convenio celebrado entre 

la citada entidad y el Instituto Nacional de Asociativismo y EconomIa 

Social, aprobado por Resolución No 1492/15, por la surna de PESOS 

SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y SIETE CON 

07/100 ($ 786.097,07.-); y 2 0) intimar, por intermedio de la Gerencia de 

Capacitación y Fornento de la SecretarIa de Desarrollo y PrornociOn, a la 

Confederación Naciona! de Cooperativas de Trabajo Lirnitada, matrIcula 

37.204, a la presentación de la rendición de cuentas pendiente y/o al 

reintegro de los fondos, segiin corresponda, de conformidad con Jo 

establecido en la cláusula octava del convenio celebrado e individualizado 

en las resoluciones citadas en el punto 1 0  del presente. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se e ite. 

Z 
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4.3.11) Expediente N° 7705/14, correspondiente a la Confederación Nacional de 

Cooperativas de Trabajo Limitada, matrIcula N° 37.204. El Sr. Presidente 

pone a consideración el presente expediente en el cual tramita la rend ición 

de cuentas sobre la inversion realizada con relación al convenio 

oportunarnente suscripto entre este Instituto y la citada entidad, el que 

fuera aprobado por Resolución N°  6731/14. 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 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: 1°) aprobar la rendición de cuentas parcial presentada por la 

Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo Limitada, matrIcula 

37.204, correspondiente al convenio celebrado entre la citada entidad y ci 

Instituto Naciona! de Asociativismo y Economla Social, aprobado por la 

Resoiución No 6731/14, por la suma de PESOS SETS MILLONES, 

SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y 

UNO CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 6.654.191,55); y 2°) 

aprobar la celebración de un convenio ampliatorio y modificatorio del 

aprobado por Resolución N° 6731/14, entre el Instituto Nacional de 

Asociativismo y EconornIa Social y la Confederación Nacional de 

Cooperativas de Trabajo Lirnitada, matrIcuia 37.204, con domicilio en 

Humberto Primo N° 1865, de Ia Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 

acuerdo al modelo identificado bajo ci nmero IF-2017-24239655-APN- 

i 
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GCYF#INAES. Todo ello en los términos del acto administrativo que se 

emite. 

4.3.12) Expediente N° 3388/14, correspondiente a la Cooperativa de 

Electricidad, Obras y Otros Servicios "Julio Levin" Limitada de Agote, 

matrIcula N° 2.654. El Sr. Presidente pone a consideración 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° 

3189/14 y sus ampliatorias y modificatorias Nros. 522/15, 3565/15 y 

555/16. 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 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 por unanimidad: 1°) aprobar la 

rendición de cuentas parcial presentada por la Cooperativa de 

Electricidad, Obras y Otros Servicios "Julio Levin" Limitada de Agote, 

matrIcula 2,654, con domicilio en la calle 31 N° 728 de la localidad de 

Mercedes, Provincia de Buenos Aires, correspondiente al convenio 

celebrado entre la citada entidad y el Instituto Nacional de Asociativismo 

y Economla Social, aprobado por Resolución N° 3189/14 y sus 

ampliatorias y modificatorias N-os. 522/15, 3565/15 y 555/16, por la 

suma de PESOS DOS MILLONES OCHCIENTOS SESENTA Y TRES 

MILQINIENTOS CUARENTA, Y IS CON TREINTA Y OCHO 
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CENTAVOS ($ 2.863.546,38.-); y 2°) intimar, por intermedio de la 

Gerencia de Capacitación y Fomento de la Secretarla de Desarrollo y 

Promoción, a la Cooperativa de Electricidad, Obras y Otros Servicios 

Julio Levin" Lirnitada de Agote, matricula 2.654, 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 0  del presente. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

4.4.1) Expediente No 1859/12, correspondiente a la Universidad Nacional de 

Lans. El Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente, en 

ci cual tramita la prórroga del plazo del convenio celebrado entre la 

citada universidad y este Instituto. Seguidarnente indica que mediante 

Resolución N°  136/13 y su ampliatoria y modificatoria N° 3719/15, se 

aprobó la celebración de un convenio entre el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economla Social y la Universidad Nacional de Larnis. 

Asirnismo, el citado convenio establece la facultad de prorrogar su plazo 

por el tiempo que se estime necesario. Por su parte, la Gerencia de 

Capacitación y Fomento ha ernitido opinion aconsejando una prórroga 

del referido convenio hasta-el 31 de rnarzo de 2018, al efecto de 

continuar con las obras que se encuentran en proceso de ejecución, hasta 

su finaiización. En consecuencia deviene oportuno ampliar ci plazo 

estipulado en ci citado conven. Luego de un análisis de los 
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antecedentes acumulados en los expedientes, de lo opinado y aconsejado 

por la Gerencia de Capacitación y Fomento de la Secretaria de 

Desarrollo y Promoción, de darse lectura a los proyectos indicados, 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 

celebración de un convenio ampliatorio y modificatorio del aprobado 

por Resolución N° 136/13 y su ampliatoria y modificatoria N° 3719/15, 

entre el Instituto Nacional de Asociativismo y Economla Social y la 

Universidad Nacional de Laniis, con domicilio en la Calle 29 de 

Septiembre N° 3901 de la localidad de Remedios de Escalada, Partido 

de Lanüs, Provincia de Buenos Aires; de acuerdo al modelo identificado 

como Anexo bajo el niimero IF-2017-24727910-APN-GCYF#INAES. 

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

4.4.2) Expediente No 1395/15, correspondiente al Colegio de Graduados en 

Cooperativismo y Mutualismo de la ReptThlica Argentina - CGCyM. El 

Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente, en ci cual 

tramita la prórroga del plazo del convenio celebrado entre el citado 

colegio y este Instituto. Seguidamente indica que mediante Resolución N° 

4187/15, se aprobó la celebraciOn de un convenio entre el Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economla Social y ci Colegio de Graduados 

en Cooperativismo y Mutualisno de la Repüblica Argentina - CGCyM. 

Asiniisrno, el citado convenio esahIec Ia facultad de prorrogar su plazo 

por el tiempo que se estirne ncesa io. Por su parte, la Gerencia de 

fr 	'fl 
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Capacitación y Fomento ha emitido opinion aconsejando una prórroga del 

referido convenio hasta ci 31 de diciembre de 2017, al efecto de continuar 

con las obras que se encuentran en proceso de ejecución, hasta su 

finalización. En consecuencia deviene oportuno ampliar el plazo 

estipulado en ci citado convenio. Luego de un análisis de los antecedentes 

acumulados en los expedientes, de lo opinado y aconsejado por la 

Gerencia de Capacitación y Fomento de la SecretarIa de Desarrollo y 

Prornoción, de darse lectura a los proyectos indicados, 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 ceiebración de un 

convenio ampliatorio y modificatorio del aprobado por Resolución N° 

4187/15, entre el Instituto Nacional de Asociativismo y Economla Social 

y el Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo de la 

Repiblica Argentina - CGCyM, con domicilio en la Calle Estados Unidos 

N° 1354 de la Ciudad AutOnoma de Buenos Aires; de acuerdo al modelo 

identificado como Anexo bajo el nümero IF-2017-25381233-APN-

GCYF4INAES. Todo ello en los términos del acto administrativo que se 

emite. 

4.4.3) Expediente N°  4405/15, correspondiente a la Confederación 

Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) Cooperativa Limitada, 

matrIcula N°  4.057. El Sr. Presidente pone a consideración el presente 

expediente, en el cual trami1 Ia prórroga del plazo del convenio celebrado 

entre la citada confederaciói y est Instituto. Seguidarnente indica que 
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mediante ResoluciOn N° 3517/15, se aprobó la celebración de un convenio 

entre el Instituto Nacional de Asociativismo y Economla Social y la 

Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) 

Cooperativa Lirnitada, matrIcula N° 4.057. Asimismo, el citado convenio 

establece la facultad de prorrogar su plazo por el tiempo que se estime 

necesario. Por su parte, la Gerencia de Capacitación y Fomento ha 

emitido opinion aconsejando una prórroga del referido convenio hasta el 

11 de marzo de 2019, al efecto de continuar con las obras que se 

encuentran en proceso de ejecución, hasta su finalización. En 

consecuencia deviene oportuno ampliar el plazo estipulado en el citado 

convenio. Luego de un análisis de los antecedentes acumu!ados en los 

expedientes, de !o opinado y aconsejado por la Gerencia de Capacitación 

y Fomento de la Secretarla de Desarrollo y Promoción, de darse lectura a 

los proyectos indicados, 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 celebración de un convenio ampliatorio y 

modificatorio del aprobado por Resolución N° 3517/15 entre el Instituto 

Nacional de Asociativismo y EconomIa Social y la Confederación 

Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) Cooperativa Lirnitada, 

matrIcula N °  4.057, con domicilio en la calle Lavalle N° 348, 40  Piso, de 

la Ciudad Autónorna de Buenos Aires; de acuerdo con ci modelo 

identificado como Anexo bajo ci rnirnero IF-2017-25248949-APN-

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

emite. Todo ello en los términos del acto ad inistr' tivo que se emite. Se 
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deja constancia que el Sr. Vocal Dr. Roberto E. BERMUDEZ se abstuvo 

de einitir opinion y voto en el tratarniento y resolución del presente 

expediente. 

4.4.4) Expediente N° 5050115, correspondiente a la Confederación Argentina de 

Mutualidades (CAM), matrIcula CONF 1. El Sr. Presidente pone a 

consideración ci presente expediente, en el cual tramita la prórroga del 

piazo del convenio celebrado entre La citada confederación y este 

Instituto. Seguidamente indica que mediante Resolución N° 4205/15, se 

aprobó la celebración de un convenio entre el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economla Social y la Confederación Argentina de 

Mutualidades (CAM), matrIcula CONF I. Asimismo, el citado convenio 

estabiece la facultad de prorrogar su plazo por el tiempo que se estime 

necesario. Por su parte, La Gerencia de Capacitación y Fomento ha 

emitido opinion aconsejando una prórroga del referido convenio hasta ci 

17 de mayo de 2018, al efecto de continuar con las obras que se 

encuentran en proceso de ejecuciOn, hasta su finaLizaciOn. En 

consecuencia deviene oportuno ampliar ci plazo estipulado en ci citado 

convenio. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados en los 

expedientes, de lo opinado y aconsejado por la Gerencia de Capacitación 

y Fomento de La SecretarIa de Desarrollo y Promoción, de darse lectura a 

los proyectos indicados, lo qu en copia obra en poder de cada uno de los 

señores Vocales, y de un itercarnbio de opiniones se resuelve por 

unanimidad aprobar la ceieEración de un convenio ampliatorio y 

4! 
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rnodificatorio del aprobado por ResoluciOn N° 4205/15, entre el Instituto 

Nacional de Asociativismo y EconornIa Social y la Confederación 

Argentina de Mutualidades (CAM), rnatrIcula: CONF. 1 - CF., con 

domicilio en la Calle TacuarI 20, Piso 40,  Oficina "403" de la Ciudad 

Autónorna de Buenos Aires; de acuerdo al modelo identificado corno 

Anexo bajo ci niniero 1F2017-24768175-APN-GCYF#INAES. Todo ello 

en los términos del acto administrativo que se emite. Se deja constancia 

que el Sr. Vocal CP. Victor R. ROSSETTI se abstuvo de ernitir opinion y 

voto en el tratamiento y resolución del presente expediente. 

4.5) EX-2017-12890466-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a Ia 

Cooperativa de Electricidad, Obras y Servicios Piiblicos de La Playosa 

Limitada, rnatrIcula N° 4.076. Luego de un análisis de los antecedentes 

acurnulados en los expedientes, de lo opinado y aconsejado par la 

Gerencia de Capacitación y Fomento de la SecretarIa de Desarroilo y 

Prornoción, de darse lectura a los proyectos indicados, lo que en copia 

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

opiniones se resuelve par unanirnidad sustituir el ArtIculo 30  de la 

Resolución identificada coma "RESFC-2017-1898 -APN-DI# INAE S"  por 

el siguiente: "ARTICULO 3°.- El subsidio aprobado en ci ArtIculo 10  seth 

transferido luego que: a) se firme ci convenio identificado como Anexo 

bajo el nirnero "IF-2017- 21981805-APN-GCYF#INAES"; b) se 

formalicen los avales personal como garantIa de la correcta aplicación 

de los fondos en el marco de lo stabjecido en la normativa vigente, y c) 
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se de cumplirniento a lo indicado en el memorando identificado como 

"ME-2017-14599918-APNCFCOOP#INAESt" de la Coordinación de 

Fiscalización Cooperativa". Todo ello en los térrninos del acto 

administrativo que se emite. 

4.6) Expediente N° 1494/16, correspondiente a COOPERAR - Confederación 

Cooperativa de La RepUblica Argentina Limitada, matrIcuLa N° 5.733. El 

Sr. Presidente pone a consideración ci presente expediente en ci cual 

tramita proyecto de acto administrativo mediante el cual se sustituye la 

Cláusula Tercera del Convenio aprobado por Resolución N° 976/16, entre 

este Instituto y COOPERAR, Confederación Cooperativa de La Repüblica 

Argentina Limitada, matrIcula N° 5.733. Seguidamente indica que en el 

citado expediente se aprobó, por ResoluciOn N° 976/16, un convenio entre 

el Instituto Nacional de Asociativismo y Economla Social y COOPERAR 

- Confederación Cooperativa de la RepiThlica Argentina Limitada, 

matrIcula N° 5.733. La citada Confederación solicita una ampliación del 

término máxirno de arnortización que no supere los TREINTA Y SEIS 

(36) meses, para Los prestamos que otorguen las cooperativas de crédito, 

entidades mutuales con reglarnento aprobado del servicio de ayuda 

econórnica y Bancos Cooperativos a: cooperativas de provision de 

servicios de electricidad y/o agua y telefonIa y asociaciones mutuales que 

presten servicios de internet en zonas del territorio nacional. Asimismo, 

de acuerdo a Lo propuesto por ik citada Confederación y acordado en ci 

Punto Primero del acta suscripta or os integrantes de la cornisión creada 
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en el marco de la Cláusula Decimotercera del convenio, el objetivo 

pretendido es posibilitar La maxima conectividad a entidades cooperativas 

y mutuales que presten servicios de internet, priorizando la conectividad a 

la red federal de internet operada por ARSAT, de acuerdo a su despLiegue 

operativo en ci territorio y, en segundo lugar, se considerará la 

conectividad con otras redes y proveedores. Luego de un análisis, lo 

opinado y aconsejado por La SecretarIa de Desarrollo y Prornoción, lo 

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

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

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

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

unanimidad aprobar la celebración de un convenio modificatorio del 

aprobado por Resoiución N° 976/16, entre el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economla Social y COOPERAR - Confederación 

Cooperativa de la Repüblica Argentina Limitada, matricula N° 5.733, con 

domiciiio en la calle Ecuador N° 374 de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, en los términos del que como anexo integra ci proyecto de acto 

administrativo que se considera y se identifica como "IF-2017-30487009-

APN-GCYF#INAES". 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 tratarniento y 

resolución del presente expediente. 
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PUNTO 5.- EX-2017-20095139-APN-MGESYA#INAES. Ratificación del 

convenio celebrado entre este Instituto y el Municipio de Córdoba, con 

fecha 6 de octubre del corriente año. 

El Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente en el cual 

trarnita la ratificación del convenio celebrado entre este Instituto y ci Municipio 

de Córdoba, con fecha 6 de octubre del corriente año. Luego de un análisis de 

los antecedentes acurnulados al expediente, de lo informado y aconsejado por la 

Coordinación Genera! del Consejo Federal y Regionales 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 

dar por ratificado el Convenio suscripto entre el Instituto Nacional de 

Asociativismo y EconornIa Social (INAES) y el Municipio de COrdoba a través 

de la Subsecretarla de Desarrollo Social, con fecha 6 de octubre de 2017.----- 

PUNTO 6.- EX-2017-281 1 1589-PI#INAES. 

El Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente en ci cual 

trarnita proyecto de acto administrativo mediante el cual se dispone que los 

excedentes repartibles que corresponden a cada asociado sean transferidos de la 

cuenta de la cooperativa a cuentas bancarias que se encuentren a nombre de cada 

asociado. Continiia expresando que el presente expediente tiene su origen en una 

nota enviada por el superintendente de entidades financieras y cambiarias a Ia 

que se le da lectura y que en copia obra en poder de cada uno de los integrantes 

del Directorio, nota que tarnbié fue remitida a la Sra. Ministra de Desarrollo 

Social y como producto de 1 cua tomo intervención la SubsecretarIa de 
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Poilticas Integradoras del Ministerio de Desarrollo Social y la Secretarla de 

Economla Social, a las que también se les da lectura. Con motivo de esa 

presentación, la Secretarla de Contralor ha impulsado el proyecto de acto 

administrativo que se pone a consideración del Directorio y sobre el cual ha 

tornado intervención el servicio jurIdico permanente. Continua expresando que 

sin perjuicio de las opiniones vertidas en el mencionado expediente, se 

encuentra intercambiando opiniones con funcionarios del Ministerio de 

Desarrollo Social sobre los términos del proyecto que se impulsa desde este 

Organismo. Seguidarnente, y luego de un intercarnbio de opiniones, se resuelve 

por unanirnidad posponer La decision a adoptar, a los fines de evaluar las 

distintas alternativas sobre las que la resolución tendrIa incidencia.---------- 

El Sr. Presidente inforrna que con motivo de Las actividades de 

cooperaciOn que ileva adelante la DGRV con entidades cooperativas en Brasil 

(sistema OCB-SESCOOP) y Argentina, se celebrO el dIa 16 de noviernbre del 

corriente año en la sede del INAES una reunion a La que asistieron, por parte de 

la DGRV de Alernania, la responsable del Convenio Trilateral, Katharina 

Rohde, el Director del Proyecto en Brasil y Argentina, Arno Boerger y el 

consultor, Dr. Christoph Plessow, representando a Brasil concurrió la consultora 

Beatriz Fuch Leal, habiendo participado además Adriana Geier, coordinadora 

del programa convenio trilateral y Juan Balbi, presidente de CAFER. Por el 

INAES s encontraban presentes el Sr. Presidente del Directorio, el Sr. Vocal del 

citado Organo Lic. Eduardo H. FONTENLA, el Gerente de Registro y 

Legislación Dr. Carlos DEBJAGGI y)la asistente técnica Sra. Nora JAURENA. 

.z' 
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El objetivo de la reunion fue dar a conocer, a las autoridades del INAES, las 

acciones que se están realizando entre los tres palses en el marco del Convenio 

Trilateral, en materia de capacitación, bajo la dirección de la DGRV, de 

Alernania, y con la coordinación desde Argentina en cooperativas participantes 

de AFA, CAFER, Casa Cooperativa y Fecovita. Con motivo de la reunion 

mantenida, se sentaron las bases para el inicio de un trabajo conjunto que 

permita concluir en la celebración de un convenio que otorgue un marco 

institucional a la participaciOn de este Organismo con la DGRV de Alemania, 

entregándose a los integrantes del Directorio una minuta con un informe de la 

reunion mantenida. Sobre todo lo cual los integrantes del Directorio tornan 

debido conocimiento. 

Siendo la hora 18:00 se da por finalizada la presente sesiOn, dejándose 

constancia que se procede a circular entre los señores integrantes del Directorio, 

para su firma, los proyectos de resoluciones correspond ientes a los expedientes 

que han sido aprobados en la presente sesión. - - - - 

=C P jV, Isi 7--  
Vocal 

Roberto E. Bermudez 
Vocal 
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