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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 14 dIas del mes de 

diciembre de 2017, siendo la hora 12:30, en la sede del Instituto Nacional de 

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

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

Eduardo Hector FONTENLA; Tcnl. (R) Doctor Ernesto Enrique ARROYO;  

Contador Püblico Victor Raid ROSSETTI; Doctor Roberto Eduardo 

BERMUDEZ; e Ingeniero José I-Iernán ORBAICETA.------------------ 

El Sr. Presidente da cornienzo a Ia presente sesión con el objeto de 

considerar ci orden del dIa oportunamente puesto en conocimiento de los 

integrantes del Directorio, consistente en: 

I. -  Lectura y consideración del acta de la sesión del dIa 29 de noviembre de 

2017. 

Expedientes y temario de la SecretarIa de Registro Nacional de Cooperativas 

y Mutuales 

Expedientes y ternario de Ia SecretarIa de Contralor. 

Expedientes y temario de la Secretarla de Desarrollo y Promoción. 

Por Presidencia se pone en consideración ci temario adoptándose las 

siguientes resoluciones: 

/ 
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PUNTO 1.- Lectura y consideración del acta de la sesión del dIa 29 de 

noviembre de 2017. 

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

unanimidad, encomendando a! Sr. Presidente que recabe la firma de la Sra. 

Vocal Dra. Astrid C. A. HUMMEL -------------------------------- 

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 Secretaria de Registro 

Nacional de Cooperativas y Mutuales; cuya nómina e individualizaciOn por 

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

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

adoptándose las siguientes decisiones: 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad autorizar a funcionar, aprobando ci estatuto y ordenando su 

inscripciOn en ci Registro Nacional de Cooperativas de las entidades que, 

individual izadas por provincias, seguidamente se detallan: 

I 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 	 I 
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• EX-2017-254491 I 1-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Comanche Ltda. 

• EX-20 17-12953701 -APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Unidos por Siempre Ltda. 

2.2) 	Por 	los 	antecedentes 	que 	surgen 	del 	Expediente 	No 

3237/15, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Esteban del Valle 

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

Promoción, lo dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación y 

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

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

resuelve por unanimidad: 1°) denegar la solicitud de otorgamiento de 

personeria juridica formulada por Cooperativa de Trabajo Esteban del 

Valle Limitada, con domicilio legal en Juan B. Justo No 1810 de la 

localidad de Neuquén, departamento Confluencia, provincia de Neuquen; 

y 2°) comunicar la resolución que se emite al domicilio legal de La entidad 

que figura en ci punto 1 ,  y a! Organo local competente de la provincia de 

Neuquén. Todo ello en los términos del acto administrativo que se ernite. 

2.3) Por los antecedentes que surgen de Los respectivos expedientes, lo 

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad aprobar ]as reformas introducidas al estatuto socil, ordenando 
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su registración y la toma de conocimiento por parte del Registro Nacional 

de Mutualidades de las entidades que, individual izadas por provincias, a 

continuaciOn se detallan: 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 5686/15.- Asociación Mutual Empleados de Bienestar Social de la 

Provincia de Buenos Aires, matrIcula B.A. 931. Se aprueba la reforma de los 

artIculos 7 0  y 140 . 

Provincia de Mendoza 

• Exp. 1484/14.- Asociación Mutual Radio Taxi Mendoza, matrIcula MZA. 

102' ). Se aprueba la reforma del artIculo 14°. 

• Exp. 1520/16.- 8 de Febrero AsociaciOn Mutual Municipales de la Argentina, 

matricula MZA. 479. Se aprueba la reforma del artIculo 10°. 

• Exp. 5358/15.- Union Mutual de Jubilados y Pensionados de la Provincia de 

Mendoza, matrIcula MZA. 37. Se aprueba la reforma de los artIculos 10  y 

7°. 

Provincia de Neuauén 

• Exp. 5741/14.- Asociación Mutual de Empleados Municipales de Neuquén, 

matrIcula NQ. 95. Se aprueba la reforma de los artIculos 13°, 26° y 42°. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 1646/16.- AsociaciOn Mutual del Comercio y Afines, matrIcula S.F. 

1591. Se aprueba Ia reforma del artIculo 7°. 

• Exp. 4' )08/14.- Asociación Mutual Familia Policial, matrIcula S.F. 1.188. Se 

aprueba la reforma de los artIculos 1° y 70• 
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2.4) Por los antecedentes que surgen de los respectivos expedientes, lo 

dictaminado por la Gerencia de Regisiro y Legislacion y los términos que 

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad aprobar las reformas introducidas al estatuto social, ordenando 

su inscripción en ci Registro Nacional de Cooperativas de las entidades 

que, individualizas por provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad AutOnoma de Buenos Aires 

• Exp. 8299/12.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo "Fenanjor" 

Ltda., matrIcula 20794. Se aprueba la reforma de los artIculos 30, 32, 34, 35, 

36, 37 y 39. 

Provincia de Buenos Aires 

• 	Exp. 705/16.- 	Cooperativa de Obras, Agua Potable y Otros 	Servicios 

Piiblicos Lisandro Olmos, matrIcula 9809. Se aprueba la reforma de los 

artIculos 100 y 26°. 

Provincia de COrdoba 

• Exp. 3128/16.- Cooperativa de Servicios de Electricidad, Obras y Servicios 

Pñblicos de Idiazába! Ltda., matrIcula 6010. Se aprueba la reforma de los 

artIculos 5°, 36° y 710. 

• Exp. 3757/15.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Córdoba Ltda., 

matrIcula 8680. Se aprueba Ia reforma de los artIculos 10,  5, 9°, 14°, 26° y 
550 
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Provincia de Rio Negro 

• Exp. 1295/16.- Cooperativa de Vivienda La Nevada 05 Ltda., matrIcula 

30257. Se aprueba la reforma de los artIculos 10,  5°, 26°, 48° y 55°. 

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

dictarninado por la Gerencia de Registro y Legislacion y los térrninos que 

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad aprobar los reglamentos, ordenándose su inscripción en ci 

Registro Nacional de Mutualidades, de las entidades que, individual izadas 

por provincias, a continuación se detalian: 

Ciudad Autónorna de Buenos Aires 

• Exp. 4929/12.- Asociación Mutual 10 de Julio, matrIcula C.F. 2179. Se 

aprueba reglamento de Servicio de Proveeduria. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 1165/16.- Asociación Mutual de Trabajadores Municipales de Malvinas 

Argentinas, matricula B.A. 2201. Se aprueban los regiamentos de Servicio 

de Proveedurla y de Ordenes de Compra. 

• Exp. 2816/16.- Sociedad Union Italiana de Socorros Mutuos, matrIcuia B.A. 

73. Se aprueban los Regiamentos del Servicio de Educación, de Ocupación 

Gratuita y Arrendamiento del Panteón Social y de Turismo. 

Provincia de COrdoha 

/1 
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• Exp. 7/14.- 	AsociaciOn Mutual de Empleados y Funcionarios del 

Ministcrio de Acción Social, matricula CBA. 278. Se aprueban los 

reglamentos de Servicio de Tarjeta Mutual de Crédito y de Uso de Salon de 

Auditorio y Aulas de CapacitaciOn. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 1215/16.- Asociación Mutual Costerita, matrIcula S.F. 1763. 	Se 

aprueban los reglamentos de Servicio de Sepelio, de Descuentos en Compra 

de Medicamentos y Subsidio por Internación. 

• Exp. 1216/16.- Asociación Mutual Costerita, niatrIcula S.F.1763. 	Se 

apruehan los reglanientos de Elementos Ortopédicos, de Emergencia Médica 

de Mutual y dc un Fondo Mutual Solidario. 

• Exp. 1366/16.- Asociación Mutual de Venado Tuerto, matrIcula S.F. 369. Se 

aprueba reglarnento de Uso de cajas de Seguridad. 

• Exp. 2846/16.- Mutual del Trabajador Vial Santa Fe, matrIcula S.F. 640. Se 

apruehan los reglamentos de servicio de Educación, de recreaciOn y deporte, 

de Servicios FUnebres, lnhumaciOn, PanteOn Social y Cementerio Privado, de 

Salon de Eventos y Usos Miiltiples y del Servicio de Adquisición. 

• Exp. 2181/16.- AsociaciOn Mutual 22 de Diciembre del Departamento 

iriondo, matrIcula S.F. 1.614. Se aprueba reglamento de Asistencia 

Farmacéutica. 

• Exp. 2849/16.- AsociaciOn Mutual del Personal Jerárquico de Bancos 

Oficiales Nacionales. matrIcula S.F. 1.273. Se aprueban los reglamentos 

de Servicio de Asistencia Farmacéutica, de ProveedurIa y1  de RecreaciOn y 

Deportes 

, . 	
2 	
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• Exp. 4308/14.- Asociación Mutual Familia Policial, matrIcula S.F. 1.188. Se 

aprueban los Reglamentos de Servicio al Viajero Regional e Internacional, 

de Asistencia at Hogar, de Asistencia de Bolso Protegido, de tarjeta de 

adquisición, de Fondo de Prevision, Crédito y/o Subsidio para atender Daños, 

Robo o Hurto y Reparaciones de Autornotores Propiedad de los Asociados y 

Saldos Deudores Incobrables por Ayudas Económicas Mutuales Otorgadas y 

Servicio de Ordenes de Compra Adelantadas. 

• Exp. 7944/14.- Asociación Mutualista de Empleados Püblicos de Ia 

Provincia de Santa Fe, matrIcula S.F. 267. Se aprueba reglamento de 

Gestión de Préstamos. 

Provincia de Rio Ne 

• Exp. 2275/16.- Asociación Mutual de Saneamiento Rionegrina, matrIcula 

R.N. 109. Se aprueban los reglamentos de Subsidio por Casamiento y de 

Servicio de Generación de Empleo y Producción. 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad aprobar la reforma a los reglamentos, ordenándose su 

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

Nacional de Mutualidades, de las entidades que, individualizadas por 

provincias, a continuación se detallan: 

/ 
/ 	/ 	Ii 
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Provincia de Salta 

• Exp. 1778/16.- Asociación Mutual de Empleados de Comercio, matrIcula 

SALTA 79. Se aprueba la reforma del reglamento de Servicio de Sepelio. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 2846/16.- Mutual del Trabajador Vial Santa Fe, matrIcula S.F. 640.Se 

aprueba la reforma del reglamento de Prótesis y Ortodoncias. 

• Exp. 4308/14.- AsociaciOn Mutual Familia Policial, matrIcula S.F. 1.188. Se 

aprueba la reforma del reglamento de Subsidio por Fallecimiento. 

2.7) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 2805/13, 

correspondiente a la Cooperativa de Trabajo "Solucionar" Limitada, 

matrIcula N° 13.760, lo dictaminado por la Gerencia de Registro y 

LegislaciOn y los términos que se expresan en los considerandos del 

proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a consideraciOn de este 

Cuerpo, se aprueba la reforma del Reglamento Interno, ordenándose su 

inscripciOn en el Registro Nacional de Cooperativas a la citada entidad. 

2.8) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 4833/1 5, 

correspondientc a la AsociaciOn Mutual de Camioneros de Santa Cruz, 

matrIcula SC 53, lo opinado y dictaminado por la Gerencia de Registro y 

Legislación y los términos clue se expresan en los considerados de los 

proyectos de actos administrativos que han sido elevados a consideración 

de este Cuerpo, se resuelve por unanimidad: 1°) dejar sin efecto el 

Reglamento de Servicio de Gestión de Préstamos, aprobado por 

/• 	
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Resolución N° 1274 del 191/05/2009, de la Asociación Mutual de 

Camioneros de Santa Cruz, con domicilio legal en la calie Juan B. Justo 

N° 286, de la ciudad de Rio Gallegos, provincia de Santa Cruz, matrIcula 

S.C. 53; 2°) inscribir la baja del reglamento individualizado en el punto 1° 

en ci Registro Nacional de Mutualidades; y 3°) agregar copia de la 

resolución que se emite al expediente mencionado. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

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

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

expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad la instrucción de sumario a las entidades mutuales que, 

individual izadas por provincias, a continuaciOn se detallan: 

Provincia de Buenos Aires 

• EX-20 17-1833 5974-APN-CFM#INAES .- Mutual Empleados y Directores 

Cabot Argentina, matrIcula B.A. 1931. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 1746/16 y 5531/15.- AsociaciOn Mutual de Martilleros y Corredores 

Püblicos de la Provincia de Santa Fe, matrIcula S.F. 1812. 

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

dictaminado por la Gerencia de Registro y LegislaciOn y los motivos que 
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se expresan en los considerandos de los proyectos de actos 

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

resuelve por unanimidad retirar La autorización para funcionar a Las 

entidades cooperativas que, individualizadas por provincias, a 

continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 4245/10.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo "San Patricio" 

Ltda., matrIcula 22.793, 

• Exp. 6653/12.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo FV Ltda., 

matrIcula 30.178. 

• Exp. 923/1 3.- Cooperativa de crédito Catedral Ltda., matrIcula 12.015. 

• Exp. 1282/11 y 3511/14.- Cooperativa de Trabajo Central Coop. Ltda., 

matrIcula 15.597. 

• Exp. 4132/15.- Cooperativa de Crédito, Consumo y Provision de Panaderos 

La Argentina Ltda., matrIcula 23.402. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 191/13.- Cooperativa de Prevision de Servicios Terminales de Lago 

Epecuén Ltda., matrIcuLa 9.039. 

Provincia de Catamarca 

• Exp. 174/13.- Cooperativa Regional de Productores Ganaderos y de 

Consumo "La Catamarquefla" Ltda., matrIcula 22.762. 

Provincia de Chaco 

H 1 
	 1/ 
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• Exp. 7362/14.- Cooperativa Agropecuaria "Agroecológica del Litoral" Ltda., 

matrIcula 36.276. 

Provincia de Corrientes 

• Exp. 	2058/13.- Cooperativa Foresto Maderero de Provision, 

Comercia!izaciOn e Industrial ización "Integral" Ltda., matrIcula 23.880. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 1407/08.- Banco Integrado departamental Cooperativa Ltda., matricula 

8985. 

Provincia de Rio Negro 

• Exp. 40/10.- Cooperativa de Vivienda Mapu Ltda., matrIcula 30.408. 

Provincia de Tucumán 

• Exp. 670/13.- Cooperativa de Trabajo de Transporte Automotor de Pasajeros 

"Muflecas" Ltda., matrIcula 23.18 1. 

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

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

expresan en los considerandos 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 continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 988/00.- AsociaciOn Mutual Uspallata, matrIcula C.F. 1253. 

: 

(1/ 
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• Exp. 2991/07.- Mutualidad de los Obreros y Empleados de Subterráneos de 

Buenos Aires, matrIcula C.F. 241. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 1552/08.- Asociación Mutual Conceder, matrIcula B.A. 25. 

Provincia de Catamarca 

• Exp. 1274/04.- Mutual Virgen Maria Reina de las Flores del Sindicato Amas 

de Casa Catamarca, matricula CAT. 70. 

• Exp. 3320/09.- AsociaciOn Mutual Circulo Cultural (5 de Febrero), 

matrIcula CAT. 86. 

Provincia de Corrientes 

• Exp. 94/05.- Mutual Socios Trabajadores de la Salud de Corrientes, 

matrIcula CTES. 80. 

• Exp. 4530/05.- AsociaciOn Mutual Rio Paraná, matrIcula CTES. 68. 

Provincia de La Pampa 

• Exp. 3985/04.- AsociaciOn Mutual "Juan Domingo Perón", matrIcula L.P. 

57. 

• Exp. 5 133/04.- Asociación Mutual 10 de Enero, matrIcula L.P. 50. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 961/04.- Centro Mutualista de Jubilados y Pensionados Nacionales 

Ferroviarios y Civiles, matrIcula S.E. 12. 

Provincia de San Luis 

• Exp. 176/05.- Mutual de Profesionales de la Salud de San Luis, matricula 

S.L. 44. 
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• Exp. 5284/04.- Asociación Mutual Empleados Telefónicos, matrIcula S.L. 

27. 

• Exp. 327/05.- AsociaciOn Mutual Trabaj adores de la AlimentaciOn, matrIcula 

S.L. 39. 

• Exp. 3 124/07. -  Mutual del Personal de Agua y EnergIa Eléctrica (La Florida) 

San Luis, matricula S.L. 1004. 

• Exp. 487/09.- AsociaciOn Mutual del Personal de Imprenta y Diarios, 

matrIcula S.L. 52. 

Provincia de Santiago del Estero  

• Exp. 958/04.- Asociación Mutual Rio 1-lorcones, matrIcula S.E. 89. 

• Exp. 3023/04.- AsociaciOn Mutual de Educadores y Trabajadores de la 

Provincia De Santiago del Estero, matrIcula S.E. 131. 

• Exp. 3984/04.- Asociación Mutual de Microemprendedores, matricula S.E. 

154. 

• Exp. 5125/04.- AsociaciOn Mutual 6 de Julio del Personal del Honorable 

Consejo Deliberante S.E. 108. 

• Exp. 135/08.- Asociación Mutual Victoria, matrIcula S.E. 172. 

• Exp. 191/08.- Mutual de Activos y Pasivos "Ralces Argentinas", matricula 

S.E. 370. 

• Exp. 282/08.- Mutual "Patria" del Personal de la Dirección General del 

Personal de Santiago Del Estero, matricula S.E. 62. 

• Exp. 3684/09.- Asociación Mutual del Sindicato Federal de Remiseros, 

Radio y Afines. (A.M.S.R.R.A), matricula S.E. 184. 

:1 7: 
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• Exp. 160/11.- Mutual del Personal de Produnoa S.A., matricula 

S.E. 149. 

Provincia de Tucumán 

• Exp. 9626/00.- Sociedad Obreros de Ayuda Mutual, matrIcula TUC. 1003. 

• Exp. 1819/04.- Asociados Mutual Timbo, matrIcula TUC. 144. 

• Exp. 3191/04.- Club Burruyacu, Social, Mutual, Cultural y Deportivo, 

matrIcula TUC. 135. 

• Exp. 3704/04.- Asociación Mutual 8 de Diciembre, matricula TUC. 264. 

• Exp. 4194/04.- Asociación Mutual del Personal Cooperativo de los 

Departamentos de Rio Chico, Chicligasta y Juan Bautista Alberdi, matrIcula 

TUC. 219. 

• Exp. 4952/04.- Mutual del Personal del Banco Mercantil Argentino Sociedad 

Anónima. matrIcula TUC. 188. 

• Exp. 5816/04.- Asociación Mutual de Obreros y Empleados Gastronómicos 

de Tucumán, matrIcula TUC. 186. 

• Exp. 215/08.- AsociaciOn Mutual Nuevo Tucumán, matrIcula TUC. 329. 

• Exp. 271/08.- Mutual de Trabajadores Municipales Mutraser "Nuestra 

Señora de Itati", matricula TUC. 359. 

• Exp. 284/08.- Asociación Mutual "28 de Agosto", matrIcula 

TUC. 366. 

• Exp.1302/09.- Mutual y Circulo Policial "Menhieres", matrIcula TUC. 339. 

• Exp. 6359/09.- 	Centro Social y de Ayuda Mutua del Ingenio Amalia, 

matricula TUC. 73. 

A 	/1... / 	
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2.12) Por los antecedentes clue surgen de los respectivos expedientes, lo 

dictaminado por la Gerencia de Registro y Legis!ación y los motivos que se 

expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo que ha 

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

cancelar La matrIcula de Las entidades cooperativas que, individualizadas 

por provincias, a continuación se detallan: 

Provincia de Córdoba 

• Exp. 1582/05.- Cooperativa de Crédito, Provision, Consumo y Servicios 

para Supermercados y Almacenes Mayoristas y Minoristas de Rio Tercero 

Riodiez Ltda., matrIcula 10.990. 

Provincia de Juiu 

• Exp. 71005/98.- Cooperativa Agropecuaria "La Esperanza del Norte" Ltda., 

matrIcula 12.792. 

• Exp. 2735/13.- Cooperativa de Trabajo 20 de Junio Ltda., matricula 25.221. 

Provincia de Santiago del Estero 

• Exp. 297/11.- Cooperativa ApIcoLa Agropecuaria la Flor Azul Ltda., 

matrIcuLa 22.575. 

• Exp. 1346/11.- Cooperativa Apicola Los Colmenares" Ltda., matrIcula 

19.505. 

• Exp. 7683/12.- Cooperativa apIcola Agropecuaria 8 de Febrero Ltda., 

matrIcula 20.468. 

• Exp. 11.084/12.- Cooperativa ApIcola La FLor Ltda., matrIcula 20.525. 

(1/ 
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• Exp. 878/13.- Cooperativa ApIcola, Agropecuaria y Forestal Lote 48 Ltda., 

matrIcula 22.313. 

• Exp. 2553/13.- Cooperativa ApIcola Agropecuaria Granjera "Colonia Tinco" 

Ltda., matrIcula 23.292. 

• Exp. 3028/13.- Cooperativa, ApIcola, Agropecuaria, Granjera y AvIcola 

"Manos Unidas" Ltda., matrIcula 23.983. 

• Exp. 4247/13.- Cooperativa Agricola y de Vivienda "Villa Rio Hondo" 

Ltda., matrIcula 9.260. 

2.13) EX-201 7-3 1348420-APN-CTA#INAES. El Sr. Presidente pone en 

consideración el presente expediente elevado por ]as areas competentes de 

la Secretaria de Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales, sobre el 

cual manifiesta que ha estimado oportuno traer a conocimiento y 

consideración de éste Organo, dando lectura al proyecto de resolución 

elevado por la citadas areas, lo que a continuación se transcribe: que 

mediante ResoluciOn N° 39/10 de la ex Secretaria de la Gestión PCtblica de 

la Jefatura de Gabinete de Ministros y sus modificatorias, se aprobó ci 

Regimen de Seiección de Personal para el Sistema Nacional de Empleo 

Pitblico. Que por la DecisiOn Administrativa No 1126/12 se autorizó, 

como excepción a 10 dispuesto por el artIculo 70  de la Ley N° 26.728, la 

cobertura mediante los respectivos procesos de selecciOn de CINCO MIL 

(5.000) cargos vacantes y financiados correspond ientes al ejercicio 

presupuestario 2012, en el ámbito del Sistema Nacional de Empleo 

PCiblico, aprobado por ci Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, 
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homologado por el Decreto N° 2098/08 y sus modificatorios. Que por ci 

artIculo 90  de la Decision Administrativa N° 609/14, se estableciO que los 

cargos vacantes y financiados que hubieren sido autorizado por apiicación 

de lo dispuesto en ci artIculo 10  de la Decision Administrativa N° 1126/12 

y que a] 31 de diciembre no hubiesen podido ser cubiertos mediantc la 

designación correspond iente, se consideran autorizados para sus 

respectivas coberturas, como excepciOn a lo dispuesto por el artIculo 70  de 

la Ley N° 26.895, mediante procesos de selecciOn. Que por la Resoiución 

N° 730/14 de la ex Secretaria de Gabinete y Coordinación Administrativa 

de la Jefatura de Gabinete de Ministros, se asignaron los cargos vacantes 

y financiados del Instituto Nacional de Asociativismo y Economia Social, 

organismo dcscentralizado del Ministerio de Desarrollo Social, 

autorizados para su cobertura por ci artIculo 10  de la Decision 

Administrativa N° 609/14, mediante ci Regimen de Seiección estabiccido 

por ci Titulo IV del citado Convenio. Que por Las Resoluciones Nros. 

215/15, 216/15 y 217/15 y sus modificatorias Nros. 253/15, 254/15 y 

255/15 del Instituto Nacional dc Asociativismo y Economia Social, se 

designaron los integrantes de los ComitCs dc SelecciOn para la cobcrtura 

dc TRECE (13) cargos vacantes y financiados de la planta permanente del 

citado Organismo, conforme lo establece ci artIculo 29 del Anexo I de la 

Resoiución No 39/10 de la ex Secretarla de la Gestión Püblica dc la 

Jefatura dc Gahincte dc Ministros, y sus modificatorias. Que por las 

Resoluciones Nros. 263/15 y 264/15 del Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economla Social, se iiamó a proceso de seiecciOn de 
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personal mediante Convocatoria Extraordinaria, General y Abierta para 

cubrir los cargos vacantes financiados y se aprobaron las Bases de las 

Convocatorias dictadas por los Comités de Selección. Que los integrantes 

del Comité han actuado en un todo de acuerdo con el Decreto N° 2.098/08 

y con los procedirnientos de selección establecidos por la Resolución N° 

39/10 de la ex SecretarIa de la GestiOn Püblica de la Jefatura de Gabinete 

de Ministros, y sus modificatorias. Que por las Resoluciones Nros. 

427/15, 428/15 y 479/15 del Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economla Social, se aprobó el Orden de Mérito elevado por los Comités 

de Selección N° 4, N° 5 y N° 6, respecto de los postulantes para cada uno 

de los cargos. Por Actas N° 13 y 12 del 2 de diciembre de 2015 y N° 11 

los Comités Selectores N° 4, 5 y 6, respectivamente, de conformidad con 

las facultades conferidas por los artIculos 24, 31 y 128 del Anew del 

Decreto 2.098/08 y sus modificatorios, recomienda, la incorporación en la 

carrera o, en su caso, su continuidad en la misma, en el Grado 

escalafonario del Agrupamiento y Tramo correspondiente. Que por 

Decreto N° 254/1 5 se procediO a Ja revisiOn de los procesos concursales y 

de selección de personal del Instituto. Que la designación en los aludidos 

cargos no constituye asignaciOn de recursos extraordinarios. Que las 

personas cuya designacion se tramita por la presente, han cumplimentado 

los requisitos establecidos en Ia reglamentaciOn vigente. Que la Secretarla 

de Empleo Piiblico del Ministerio de ModernizaciOn y el Servicio JurIdico 

Permanente de este Instituto Nacional de Asociativismo y Economla 

Social, han tornado la intervención que les compete. El Sr. Presidente 

t, 
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continUa expresando que, en el caso del cargo concursado por la CP Maria 

del Huerto Dl LORETO, -funcionaria de planta permanente con 

aproximadamente 23 años de antiguedad en el Organismo-, si bien no 

existe, en su opiniOn, ningUn impedimento legal para que él se expida, 

dado que se trata de un proceso que, tal como surge de los antecedentes, 

ha tramitado durante la anterior gestiOn y ésta ha sido la postulante 

seleccionada en el proceso, en ci cual ci no ha tenido ninguna 

participaciOn, por una cuestión ética se abstendrá de emitir opinion y voto 

en el tratamiento del concurso en ci que ella ha participado; suscribiendo 

la resolución que se adopte, en lo que a ella compete, al solo efecto de 

dejar constancia de la existencia de quorum para sesionar, tal como exige 

el articulo N° 4 del Decreto N° 420/96, modificado por sus simiiares 

723/96, 721/00 y 1192/02. Seguidamente, luego de un análisis de los 

antecedentes obrantes en ci expediente y de un intercambio de opiniones, 

se resuelve, por unanimidad, con la abstenciOn de opinion y voto del Sr. 

Presidente en ci caso de la CP Maria del Huerto DI LORETO: 1 0
) 

designar a las personas que se mencionan en al Anexo identificado como 

"IF-201 7-30973322-APN-CTMINAES" que forma parte integrante de la 

presente, en ci Cargo. Agrupamiento, Tramo, Nivel y Grado escalafonario 

correspondiente al Sistema Nacional de Empleo PUblico homologado por 

el Decreto N° 2098/08, en ci Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economia Social; y 2°) ci gasto que demande ci cumplimiento de la 

presente medida, será atendido con cargo a las partidas especIficas del 

presupuesto vigente de la Jurisdicción 114 - INSTITUTO NACIONAL 
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DE ASOCTATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL. Todo ello en Los 

términos del acto administrativo que se emite. 

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

Seguidamente se consideran los expedientes y temario elevados por La 

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

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

continuación se detallan, adoptándose las siguientes decisiones: 

3.1) EX-20 I 7-25044440-APN-SC#INAES, correspondiente a la Asociación 

Mutual de Confeccionistas y Empleados Textiles de Arrecifes, matrIcula 

BA 2.790. 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 Legislacion y los términos que 

se expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo que 

ha sido cicvado a consideraciOn de este Cuerpo. Luego de un análisis de 

los antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de 

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

servicio de Gestión de Préstamos regulada por ResoluciOn N° 1481/09 y 

modificatorias INAES, asI como cualquier otra operación de crédito que 

pudiera estar realizando Ia AsociaciOn Mutual de Confeccionistas y 

Empleados Textiles de Arrecifes Limitada, matrIcula de este Instituto No 

2790 de La Provincia de Buenos aires, con domiciLio legal en la caLle 

Australia Casa 6, Localidad Arrecifes, Partido Bartolomé Mitre, Provincia 
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de Buenos Aires; 2°) 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 instructora sumariante a la Dra. 

Viviana Andrea MARTfNEZ (DNI N° 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 acto 

administrativo que se emite. 

3.2) EX-20 17-171 22702-APN-SC#INAES, correspondiente a la Asociación 

Mutual Troopea, matricula CF 2.553. El Sr. Presidente pone a 

consideración ci presente expediente, en atenciOn a lo opinado y 

aconsejado por Ia Secretaria de Contralor, lo dictaminado por la Gerencia 

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

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

consideración de este Cuerpo. Luego de un anáiisis de los antecedentes 

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

por unanimidad: 1°) suspender toda operatoria del servicio de Gestión de 

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

Asociación Mutual Troopea, matrIcula de este Instituto N° 2553 de 

Capital Federal, con domicilio legal en calie Sarmiento N° 643, Piso 2°. 

Of. 221, Ciudad AutOnoma de Buenos Aires, Capital Federal, la cual 

deberá, asimismo, abstenerse de realizar toda operatoria de Gestión de 

Cobranzas, Gestión de Pagos y cualquier otro tipo de operatoria de 

crédito; 2°) instruir sumario a la entidad mencionada en el punto primero, 
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en los términos contemplados en ci Anexo I de la ResoluciOn N° 1659/16-

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

DELBONO (DNI N° 18.410.823); 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. 

3.3) Expediente N° 2222/07, correspondiente a la Asociación Mutual de 

Profesionales de Peluquerla y Afines "AMPPYF", rnatrIcula BA 2.643. El 

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

lo aconsejado por Ia instructora sumariante a través de La Disposición 'S" 

N° 666/16, 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, to 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 ci articulo 35 inciso a) de la Ley N° 

20.321 consistente en una multa por valor de DOS MIL PESOS ($ 2000) 

a la Asociación Mutual de Profesionales de Peluqueria y Afines 

AMPPYF", MatrIcula BA 2643 de este Instituto, con ültimo domiciiio 

en la caile Av. Rosales N° 1017, de la localidad de Lanüs, partido de, 

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

General de Entradas, Salidas y Archivo, para que se proceda a reformular 

su carátula, consignando como nuevo Asunto "s/ Muita en Los términos 

del articulo 35 inciso a) de la Ley N° 20.321"; 3°) intimar a través de la 

:< 2/ 
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Coordinación de Fiscalización Cooperativa a la entidad a regularizar la 

situación institucional en ci plazo de 60 (Sesenta) dIas de notificado ci 

acto administrativo que se emite; 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. 

3.4) Expediente N° 6761/09, correspondiente a la AsociaciOn Mutual Empleados 

y Obreros Sindicalizados. matrIcula BA 2.658, El Sr. Presidente pone a 

consideración ci presente expediente en atención a lo aconsejado por La 

instructora sumariante a través de la Disposición "S" N° 114/17, a Lo 

opinado por La Gerencia de Intervenciones e Infracciones y por La 

Secretarla de Contralor, y a lo dictaminado por ci servicio jurIdico 

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

Vocales. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

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

1°) aplicar la sanciOn prevista en ci artIculo 35 inciso a) de la Ley N° 

20.321 consistente en una multa por valor de PESOS DOS MIL 

QUINIENTOS ($ 2.500.-) a La Asociación Mutual Empleados y Obreros 

Sindicaiizados, Matricula BA 2658 de este Instituto, con ültimo domiciiio 

en la calle Hernández N° 1049, Locaiidad Trenque Lauquen, Provincia de 

Buenos Aires; 2°) modificar La carátula del expediente indicado en ci 

Visto por la de 'ASUNTO: s/Multa en los términos del artIculo 35 inciso 

ff 
Ir7 
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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 FiscalizaciOn 

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

en ci legajo de la entidad y realice las intimaciones correspond ientes. 

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

3.5) Expediente N° 4735/14, correspondiente a La Mutual entre Asociados del 

Club Belgrano Juniors, matrIcula CBA 533. 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-

2017-06651818-APN-CIYL#INAES", a lo opinado por la Gerencia de 

Intervenciones e Infracciones y por La Secretarla de Contralor, y a lo 

dictaminado por ci servicio jurIdico permanente, lo que en copia obra en 

poder de cada uno de los señores Vocales. Luego de un análisis de los 

antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de opiniones, 

se resuelve por unanimidad: 1°) aplicar la sanción prevista en ci artIculo 

35 inciso a) de La Ley N° 20.321 consistente en una multa por valor de UN 

MIL PESOS a la Mutual entre Asociados del Club Belgrano Juniors 

($1000), MatrIcula CBA 533 de este Instituto, con ültimo domiciiio en La 

calle San Martin No 1357, de la localidad de Arias, partido de Marcos 

Juarez, provincia de Córdoba; 2°) modificar La carátula del expediente 

indicado en ci \isto por la de "ASUNTO: s/Multa en los términos del 

artIculo 35 inciso a) de la Ley No 20.321; 3 0) dar intervención a la 

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

cumplimentar lo dispuesto en el punto 10 y a la Coordinación de 

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

que se ernite en el legajo de Ia entidad y para que efectüe las intimaciones 

correspondientes, bajo apercibimiento de iniciar nuevas actuaciones 

sumariales; y 40)  a los fines de lo estipulado en el punto 2° gIrese a la 

Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo con posterior giro a la 

Gerencia de Administración y Finanzas y a La Coordinación de 

Fiscalización Mutual. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

PUNTO 4.- Expedientes y temario de la Secretaria de Desarrollo y 

Promoción. 

Seguidamente se consideran los expedientes y temario correspond i entes 

a La Secretaria de Desarrollo y PromociOn cuyo nüniero, matrIcula y objeto del 

trámite consta en la carpeta que obra en poder de cada uno de Los Sres. Vocales, 

los que a continuación se detalLan, adoptándose las siguientes decisiones: 

4.1.1) EX-20 17-19667601 -APN-MGESYA#INAES, correspondiente a Ia 

Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Püblicos de Alvarez 

Limitada, matrIcula N° 5.306. 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 otorgO a Ia entidad por 

ResoluciOn identificada como RESFC-2017-278-APN-DI#INAES". 

,/ 
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Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al expediente, de lo 

dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación, lo informado y 

aconsej ado por la Gerencia de Capacitación y Fomento de la Secretaria de 

Desarrollo y Promoción, todo lo que en copia obra en poder de cada uno 

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

unanimidad aprobar la rendiciOn de cuentas del subsidio otorgado 

mediante RESFC-2017-278-APN-DI#INAES en el Expediente NC 

2715/16, por La suma de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS TRECE 

MIL QUTNIENTOS VEINTE ($1.213.520.-), a Cooperativa de Agua 

Potable y Otros Servicios P6b1icos de Alvarez Limitada, MatrIcula 5.306; 

con domici!io en la calle Moreno N° 959, de la localidad Alvarez, partido 

de Rosario, provincia de Santa Fe. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.1.2) EX-201 7-09304149-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a La 

Cooperativa de Trabajo Lavaca Lirnitada, matrIcula N° 24.895. 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 Resolución N° 148/16, habiendo sido remitidas 

las actuaciones por la Secretarla de Desarrollo y Promoción con proyecto 

de acto administrativo mediante el cual se propone dar por prorrogado, a 

partir de su vencirniento, el plazo estipulado en el convenio suscripto 

entre este Instituto y la citada entidad y se aprueba la rendiciOn de cuentas 

antes mencionada. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados 
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al expediente, de 10 opinado por la Coordinación Financiero Contable, lo 

dictaminado por la Gerencia de Registro y LegislaciOn, to informado y 

aconsejado por la Secretarla de Desarroilo y Promoción, todo lo que en 

copia obra en poder de cada uno de los señores Vocales, y de un 

intercambio de opiniones, se rcsuelve por unanimidad: 1°) dar por 

prorrogado hasta ci 3 1 de Agosto de 2017 ci plazo para Ia presentación de 

Ia rendición de cuentas del subsidio otorgado por Reso!ución N° 148/16 a 

La Cooperativa de Trabajo Lavaca Ltda., matrIcula N° 24.895; y 2°) 

aprohar La rendición de cuentas del subsidio otorgado mediante 

Resolución N° 148/16 en el Expediente No 184/15, por la suma de PESOS 

TRES MILLONES ($ 3.000.000.-), a la Cooperativa de Trabajo Lavaca 

Ltda., matrIcula N° 24.895, con domicilio en la calle Riobamba N° 14' ) de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.1.3) EX-20 17-08995 847-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a La 

Cooperativa de Trabajo de Acompañantes de Usuarios de Paco Limitada, 

matrIcula N° 48.298. El Sr. Presidente pone a consideraciOn el presente 

expediente en ci cual tramita la rendición de cuentas del apoyo financiero 

quc en caráctcr de subsidio se le otorgó a la entidad por Resolución No 

1387/16. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

expediente, de lo dictaminado por la Gerencia de Registro y LegislaciOn, 

lo informado y aconsejado por la Gerencia de CapacitaciOn y Fomento de 

la Secretarla de Desarrollo y Promoción, todo lo que en copia obra en 
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poder de cada uno de los señores Vocales, y de un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad aprobar la rendiciOn de cuentas del 

subsidio otorgado mediante Resolución N° 1387/16 en el Expediente N° 

1819/16, por la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000.-), ala 

Cooperativa de Trabajo de Acompañantes de Usuarios de Paco Ltda., 

matricula N° 48.298, con domicilio en la calle Herminio Masantonio N° 

2984 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todo ello en los términos 

del acto administrativo que se emite. 

4.2.1) Expediente N° 6063/14, 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 relación al convenio 

oportunamente suscripto entre este Instituto y La citada entidad, el que 

fuera aprobado por Reso!ución N° 1488/15. Luego de un análisis de los 

antecedentes acumulados al expediente, de lo opinado por la 

Coordinación Financiero Contable, lo dictaminado por la Gerencia de 

Registro y Legislación, lo informado y aconsejado por Ia 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: 10)  aprobar la rendición de cuentas parcial presentada por la 

ConfederaciOn Nacional de Cooperativas de Trabajo Ltda., matrIcula 

37204, con domicilio en la calle Humberto Primo N° 1865 de La Ciudad 

Autónorna de Buenos Aires, correspondiente al convenio celebrado entre 
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la citada entidad y el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO 

Y ECONOMIA SOCIAL, aprobado por Resolución N° 1488/1 5, por la 

suma de PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS ONCE MIL 

QUINIENTOS SESENTA CON VEINTITRES CENTAVOS ($ 

1.811.560,23.-); 2°) intimar, por intermedio de la Gerencia de 

Capacitación y Fomento de la Secretarla de Desarrollo y Promoción, a la 

ConfederaciOn Nacional de Cooperativas de Trabajo Ltda., matrIcula 

37204. a La presentación de la rendiciOn 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 ArtIculo 1° del 

presente; y 3 °) proceder a desafectar ci saido pendiente de transferencia 

por la suma de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y 

TRES MIL CIENTO TREINTA ($ 2393.130.-) a través de la 

CoordinaciOn de Recaudaciones de la Gerencia de Administración y 

Finanzas. Todo ello en los términos del acto administrativo que se ernite. 

4.2.2) Expediente N° 6053/14, correspondiente a la Confederación Nacional de 

Cooperativas de Trabajo Limitada, matrIcula N° 37.204. El Sr. Presidente 

pone a consideración el presente expediente en ci 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 ResoluciOn N° 279/15 y su ampliatoria y modificatoria 

N° 743/16. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados a! 
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expediente, de lo opinado por la CoordinaciOn Hnanciero Contable, lo 

dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación, lo informado y 

aconsejado por la SecretarIa de Desarrollo y PromociOn, todo lo que en 

copia obra en poder de cada uno de los señores Vocales, y de un 

intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad aprobar La 

rendición de cuentas del saldo pendiente, presentada por la Confederación 

Nacional de Cooperativas de Trabajo Ltda., matrIcula N° 37204, con 

domicilio en la calle Humberto Primo N° 1865 de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, correspondiente al convenio celebrado entre La citada 

entidad y el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y 

ECONOMIA SOCIAL, aprobado por Resolución N° 279/15 y su 

ampliatoria y modificatoria N° 743/16 por La suma de PESOS 

OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCFIENTA Y UNO CON 

NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 88.581,99.-), cumplimentando La 

totalidad de la rendición de cuentas del presente expediente. Todo ello en 

los términos del acto administrativo que se emite. 

4.2.3) Expediente N° 6048/14, correspondiente a la ConfederaciOn Nacional de 

Cooperativas de Trabajo Limitada, matrIcula N° 37.204. El Sr. Presidente 

pone a consideraciOn ci presente expediente en ci cual tramita la rendición 

de cuentas sobre La inversion real izada con relación al convenio 

oportunamente suscripto entre este Inslituto y La citada entidad, ci que 

fuera aprobado por ResoLuciOn N° 1496/15, habiendo sido remitidas las 

actuaciones por la SecretarIa de Desarrollo y Promoción con proyecto de 
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acto administrativo mediante el cual se propone dar por prorrogado, a 

partir de su vencimiento, el plazo estipulado en ci convenio suscripto 

entre este Instituto y la citada entidad y se aprueba la rendiciOn de cuentas 

antes mencionada. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados 

al expediente, de lo opinado por la Coordinación Financiero Contabie, lo 

dictaminado por la Gerencia de Registro y 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°) dar por 

prorrogado hasta ci 19 de septiembre de 2016, el plazo para la 

presentación de la rendición de cuentas del convenio celebrado entre ci 

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA 

SOCIAL y la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo Ltda., 

matrIcula 37.204, mediante Resolución N° 1496/15; y 2°) aprobar la 

rendiciOn de cuentas parcial presentada por Confederación Nacional de 

Cooperativas de Trabajo Ltda., matrIcula 37.204, con domicilio en la calle 

Humberto 1° N° 1865 dc la Ciudad AutOnoma de Buenos Aires, 

correspondiente al convenlo celebrado entre la citada entidad y ci 

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA 

SOCIAL, aprobado por la Resolución No 1496/15, por la suma de PESOS 

CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 

CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($ 54.635,32.-). Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se ernite. 
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4.2.4) Expedientc N° 6050/14, 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 rendiciOn 

de cuentas sobre la inversion real izada con relaciOn al convenio 

oportunamente suscripto entre este Instituto y la citada entidad, el que 

fuera aprobado por ResoluciOn N° 1511/15. Luego de un análisis de los 

antecedentes acurnulados al expediente, de lo opinado por la 

Coordinación Financiero Contable, lo dictaminado por la Gerencia de 

Registro y LegislaciOn, lo informado y aconsej ado por la Secretarla de 

Desarrollo y Promoción, todo lo que en copia obra en poder de cada uno 

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

unanirnidad: 1°) aprobar la rendiciOn de cuentas parcial presentada por La 

ConfederaciOn Nacional de Cooperativas de Trabajo Limitada, matrIcula 

N° 37.204, Con dornicilio en la calle 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 

ASOCIAT1VISMO Y ECONOMIA SOCIAL, aprobado por la 

Resolución N° 1511/15, por la suma de PESOS TRES MILLONES, 

CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON OCHENTA Y 

CUA'FRO CENTAVOS ($ 3.004.138,84); y 2°) intimar, por intermedio 

de la Gerencia de CapacitaciOn y Fomento de la Secretarla de Desarrollo y 

Promoción, la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo 

Limitada, matrIcula N° 37.204, a La presentaciOn de la rendición de 

cuentas pendiente y/o al reintegro de los fondos, segün corresponda, de 

4# 	
. / 	
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conformidad con lo establecido en la cláusula séptima del convenio 

celebrado e individualizado en la resolución citada en el punto P del 

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

El Sr. Presidente informa que durante el transcurso de la semana pasada 

se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la reuniOn del Consejo 

Federal Cooperativo y Mutual, en La que han participado Vocales del Directorio, 

Secretarios, Gerentes y la Coordinadora General del Consejo Federal y 

Regionales, en la que se trató diversa temática vinculada a la relaciOn entre el 

Estado Nacional y los Estados Provinciales en ci desarrollo de politicas püblicas 

hacia ci sector cooperativo y mutual, efectuando una sIntesis de la misma. 

Asirnismo, contin(ia informando que en el dIa de la fecha está convocado para 

participar en la Casa de Gobierno en una reunion de la Mesa de la Came, 

conjuntamente con otros organismos del Estado y representantes del sector, a La 

que asistirá conjuntamente con ci Sr. Gerente de lnspección CP Ruben 

BROUCHY y en la que se informará sobre las acciones que se han venido 

realizando sobre la materia. Sobre todo lo cual los Sres. Vocales toman debido 

conocimiento.---------------------------------------------- 

Siendo la hora 14:00 se da por finalizada la presente sesión, dejándose 

constancia que se procede a circular entre los señores integrantes del Directorio, 

para su firma, los proyectos de resoluciones correspondientes a los expedientes 

'( / 
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que han sido aprobad 	la presente sesiOn. 	 - 

7 
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