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 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 26 días del mes de marzo 

de 2018, siendo la hora 12:00, en la sede del Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social, se reúne el Directorio del Organismo. Preside 

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

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

Contador Público Víctor Raúl ROSSETTI; Doctor Roberto Eduardo 

BERMUDEZ; e Ingeniero José Hernán ORBAICETA .------------------ 

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

considerar el orden del día oportunamente puesto en conocimiento de los 

integrantes del Directorio, consistente en: 

Lectura y consideración del acta de la sesión del día 22 de febrero de 2018. 

Expedientes y temario de la Secretaría de Registro Nacional de Cooperativas 

y Mutuales 

Expedientes y temario de la Secretaría de Contralor. 

Expedientes y temario de la Secretaría de Desarrollo y Promoción. 

EX 2018-12529374-APN-PI#INAES. Proyecto de Resolución de Carácter 

General sobre Actualización Nacional de Datos sobre Cooperativas y Mutuales. 

Evaluación de asignación de unidades retributivas para el año 2018. 

Por Presidencia se pone en consideración el temario adoptándose las 

siguientes resoluciones: 
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PUNTO 1.- Lectura y consideración del acta de la sesión del día 22 de 

febrero de 2018. 

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

unanimidad------------------------------------------------ 

PUNTO 2.- Expedientes y temario de la Secretaría 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 Secretaría de Registro 

Nacional de Cooperativas y Mutuales; cuya nómina e individualización por 

provincia, número de expediente, matrícula 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 la Gerencia de Registro y Legislación y los términos que 

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad reconocer y autorizar, aprobando el estatuto y ordenando su 

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

individualizadas por provincias, seguidamente se detallan: 

Provincia de Buenos Aires 
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• EX-2017-34410772-MGESYA#INAES.- Asociación Mutual Obrera de 

Comunicaciones. 

• EX-20 17-1401 8236-MGESYA#INAES.- 	Asociación 	Mutual 	Las 

Diagonales. 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad autorizar a funcionar, aprobando el estatuto y ordenando su 

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

individualizadas por provincias, seguidamente se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• EX-2017-07061 141-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Impulsar 

Ltda. 

• EX-2017-14122806-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Fortaleza 

Ltda. 

• EX-20 17-12773661 -MGESYA#INAES.- 	Cooperativa 	de 	Vivienda 

Libertador San Martín Ltda. 

• EX-2017-27236104-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Susana 

Gaggero Ltda. 

• EX-2017-10397793-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Unidos 

ara El Futuro Ltda. 
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• EX-2017-31 106658-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Proyecto 

Sudamérica Ltda. 

Provincia de Buenos Aires 

• EX-2017-28840103-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Gráfica El 

Registro Ltda. 

• Exp. 1307/16.- Cooperativa de Trabajo La Esperanza Ltda. 

• EX-20 17-1 8599956-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo San 

Nicolás de Los Arroyos Ltda. 

• EX-2017-17870044-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Academia 

de Cine Leonardo Favio Ltda. 

• EX-20 1 7-08592572-MGESYA#INAES.- 	Cooperativa de Trabajo 

Fuerza y Trabajo Ltda. 

• EX-2017-1 1306492-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Active 

Clean Ltda. 

• EX-2018-06890625-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Taller de 

Costura San Martín Social Ltda. 

• EX-20 18-068871 86-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Panadería 

San Martín Ltda. 

• EX-2018-06876905-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Ladrilleros 

San Martín Ltda. 

Provincia de Catamarca 

• Exp. 2493/16.- Cooperativa de Trabajo San Expedito Ltda. 

Provincia de Córdoba 

• 	. 226/16.- Cooperativa de Trabajo Thinko Ltd
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• Exp. 2726/16.- Cooperativa de Vivienda y Consumo CAMEDIZ Ltda. 

Provincia de Corrientes 

• EX-20 17-28851 303-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Martilleros 

del Bañado Sur Ltda. 

Provincia de Chaco 

• Exp. 2488/16.- Cooperativa de Trabajo Unión y Libertad Ltda. 

• EX-2017-12758586-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Visión de 

Águila Ltda. 

• EX-2017-12405292-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 15 de 

Agosto Ltda. 

4 EX-2552/16.- Cooperativa de Trabajo Obrero al Trabajo Ltda. 

Provincia de Chubut 

• EX-2017-29803344-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Vivienda y 

Consumo San Nicolás Ltda. 

• Exp. 742/16.- Cooperativa de Trabajo Juntos para Avanzar y Construir 

Ltda. 

Provincia de Entre Ríos 

• EX-2017-01970487-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Vivienda La 

Nogoyaense Ltda. 

Provincia de Formosa 

• Exp. 2990/16.- Cooperativa de Trabajo Ladrilleros de Villafañe Ltda. 

• EX-20 17-1 8330654-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo La 

Fortaleza Ltda. 
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• EX-2017-08753464-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo El 

Constructor Ltda. 

• EX-20 17-0328841 5-MGESYA#INAES.- 	Cooperativa 	de 	Trabajo 

Formoseños Trabajando Ltda. 

• EX-20 17-03282931 -MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Frontera 

Ltda. 

Provincia de Jujuy 

• Exp. 2514/16.- Cooperativa de Trabajo El Gauchito Antonio Ltda. 

• Exp. 2541/16.- Cooperativa de Trabajo Los Pibes de la San Martín Ltda. 

• Exp. 3151/16.- Cooperativa de Trabajo Cambiando Jujuy Ltda. 

• Exp. 3481/16.- Cooperativa de Trabajo Recuperación Norteña Ltda. 

• EX-2017-16267000-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Luchemos 

por el Trabajo Ltda. 

• EX-2017-03279067-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Dios 

Proveerá Ltda. 

• EX-20 17- 14534330-MGESYA#IINAES.- Cooperativa de Trabajo Siete 

Colores Ltda. 

• EX-2017-09009736-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo El 

Pampero Ltda. 

• EX-2017-06539935-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Palpala 

Construye Ltda. 

• EX-2017-1 1727 122-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Buenos 

Aires Ltda. 

• 	-2017-21478423-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Led Ltda. 
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• EX-2017-02526800-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Manos a la 

Obra Ltda. 

Provincia de Río Negro 

• Exp. 2533/16. -  Cooperativa de Trabajo Enfermaría y Traslados Viedma 

Ltda. 

Provincia de Salta 

• Exp. 2869/1 6. -   Cooperativa de Trabajo Constructora Aguas Blancas Ltda. 

• EX-2017-28896969-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo FEBFER 

Construcciones Ltda. 

Provincia de Santiago del Estero 

• EX-2017-01603675-MGESYA#INAES.- Cooperativa de de Productores 

Forestales El Durmiente Ltda. 

Provincia de San Juan 

• EX-2017-08390428-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo de 

Construcción Santa Rita Ltda. 

• EX-2017-0304091 1-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Provisión de 

Servicios para Productores Rurales Valle Hermoso Ltda. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 1311/15.- Cooperativa de Trabajo Fuerte Apache Ltda. 

• Exp. 3265/16.- Radio Unidos Argentinos Cooperativa de Provisión de 

Servicios de Radiodifusión y Afines Ltda. 

• EX-2017-02253445-MGESYA#IINAES.- Cooperativa de Trabajo de Los 

Titiriteros Ltda. 

71?-  )~1/  1 
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• EX-2017-13678874-MGESYA#fl'JAES.- ANNA Cooperativa de Trabajo 

Ltda. 

• EX-2017-19227648-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Cargo 

Ltda. 

• EX-2017-3483401 1-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Bios Ltda. 

• EX-2017-243000493-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo de 

Desarrollo Urbano Ltda. 

2.3) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 3134/16, 

correspondiente a la Cooperativa de Trabajo MUTAR Limitada, matrícula 

N° 56.331, lo oportunamente dictaminado por la Gerencia de Registro y 

Legislación y los términos que se expresan en los considerandos del 

proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a consideración de 

este Cuerpo, se resuelve por unanimidad sustituir el artículo 1° de la 

Resolución Firma Conjunta 2017-1609-APNDI#INAES de fecha 14 de 

Septiembre de 2017 por el siguiente: Artículo 1°.- "Apruébase el estatuto 

que corre agregado de fs. 5 a 13 vta, y en consecuencia autorízase a 

funcionar como cooperativa a la COOPERATIVA DE TRABAJO 

MUTAR LIMITADA, con domicilio legal en Pasaje Noruega N° 3291, 

Localidad de Rosario, Departamento del mismo nombre, Provincia de 

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

2.4.1) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 762/16, 

spondiente a la Cooperativa de Trabajo "Gauchito Gil" Limitada (en 
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formación), lo opinado por la Secretaría 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 personería 

jurídica formulada por la Cooperativa de Trabajo "Gauchito Gil" 

Limitada (en formación), con domicilio legal en Casa N° 10, Manzana 02 

del B° Virgen de Pompeya, Departamento de Formosa, Provincia de 

Formosa; y 2°) comunicar la presente al domicilio de la cooperativa en 

formación denunciado en el punto 1° como así también al Órgano Local 

Competente de la Provincia de Formosa la presente. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

2.4.2) Por los antecedentes 	que surgen del Expediente N° 

3252/16, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Trekan Limitada 

(en formación), lo opinado por la Secretaría 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 personería 

jurídica formulada por Cooperativa de Trabajo Trekan Limitada, con 

domicilio legal en calle Capitán Giachino N° 435, localidad de Río 

Gallegos, departamento de OLler Aike, provincia de Santa Cruz; y 2 0) 

c icar la presente al domicilio legal de la entidad que figura en el 
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punto 1 °, y al órgano local competente de la Provincia de Santa Cruz. 

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

2.4.3) Por los antecedentes 	que surgen del Expediente N° 

2749/16, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo " Faisán "  Limitada 

(en formación), lo opinado por la Secretaría 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 personería 

jurídica formulada por la Cooperativa de Trabajo "Faisán" Limitada (en 

formación), con domicilio legal en la Av. Márquez No. 504, de la 

Localidad de San Isidro, Partido homónimo de la Provincia de Buenos 

Aires; y  2°) comunicar la presente al domicilio de la cooperativa en 

formación denunciado en el punto 1° como así también al Órgano Local 

Competente de la Provincia de Buenos Aires la presente. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

2.4.4) Por los antecedentes 	que surgen del Expediente N° 

4462/15, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Grupo Churrinche 

Limitada (en formación), lo opinado por la Secretaría 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 

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

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

personería jurídica formulada por la Cooperativa de Trabajo "Grupo 

Churrunche" Limitada (en formación), con domicilio legal en Av. General 

Paz N° 52, localidad Bolivar, partido de San Carlos de Bolivar, Provincia 

de Buenos Aires; y  2°) comunicar la presente al domicilio de la 

Cooperativa en formación denunciado en el punto 1° como así también al 

Órgano Local Competente de la Provincia de Buenos Aires la presente. 

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

2.4.5) Por los antecedentes que surgen del EX-20 17-O 101 1290-APN-

CFC#INAES., correspondiente a la Cooperativa de Trabajo y Consumo 

Servicoop Limitada (en formación), lo opinado por la Secretaría 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 personería jurídica formulada por Cooperativa de 

Trabajo y Consumo Servicooi Limitada, con domicilio legal en Avenida 

Perón N° 711, Barrio Centro, ciudad de La Rioja, departamento Capital, 

provincia de La Rioja; y 2°) comunicar la presente al domicilio legal de la 

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

Provincia de La Rioja. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 
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2.4.6) 	Por los 	antecedentes 	que 	surgen del 	Expediente N° 

2600/15, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo "Frutiserv" 

Limitada (en formación), lo opinado por la Secretaría 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 

personería jurídica formulada por la Cooperativa de Trabajo "Frutiserv" 

Limitada (en formación), con domicilio legal en la calle Davila 862, Piso 

10 "147", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y 2°) comunicar la 

presente al domicilio de la cooperativa en formación denunciado en el 

punto 1°. Todo ello en los términos del acto administrativo que se emite. 

2.4.7) Por los antecedentes 	que surgen del Expediente N° 

1085/16, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Centro de Estética 

Corporal Integral Tucumán Limitada (en formación), lo opinado por la 

Secretaría 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°) no hacer 

lugar a la solicitud de otorgamiento de personería jurídica formulada por 

Cooperativa de Trabajo Centro de Estética Corporal Integral Tucumán 

Limitada, con domicilio legal en Pasaje Enzo Bordabehere N° 24 de la 

de San Miguel de Tucumán, departamento Capital, provincia de 
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Tucumán; y  2°) comunicar la presente al domicilio legal de la entidad que 

figura en el punto 1°, y al órgano local competente de la Provincia de 

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

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad aprobar las reformas introducidas al estatuto social, ordenando 

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

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

continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 3074/16.- Federación Argentina de Mutuales de Salud, matrícula C.F. 

59. Se aprueba la reforma de los artículos 2°, 22, 25 y 46. 

• EX-20 17-11 750468-MGESYA#INAES.- Asociación Civil Mutualista Centro 

Naval, matrícula C.F. 261. Se aprueba la reforma de Integral del Estatuto 

Social. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 4657/15.- Asociación Mutual de Empleados de Farmacia "22 de 

Diciembre", matrícula B.A. 1970. Se aprueba la reforma del artículo 7°. 

• Exp. 2029/16.- Mutualidad Ducilo, matrícula B.A. 1045. Se aprueba la 

reforma de los artículos 14, 19, 21 y 27. 
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Provincia de Córdoba 

• EX-2017-08867216-MGESYA#INAES.- Asociación Mutual Doc, matrícula 

CBA. 885. Se aprueba la reforma del artículo 59. 

Provincia de Santiago del Estero 

• Exp. 1190/16.- Mutual de Empleados del Instituto Provincial de Vivienda y 

Urbanización, matrícula S.E. 127. Se aprueba la adecuación del Estatuto 

Social. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 2319/16.- Mutual Autopeña Oliveros, matrícula S.F. 414. Se aprueba 

la reforma de los artículos 18 y  49. 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad aprobar las reformas introducidas al estatuto social, ordenando 

su inscripción en el Registro Nacional de Cooperativas de las entidades 

que, individualizas por provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 2495/16.- Cooperativa de Trabajo Obrera Gráfica Talleres Argentinos 

Ltda., matrícula 3984. Se aprueba la reforma de los artículos 2° y 48. 

Provincia de San Juan 
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• Exp. 5603/15.- Cooperativa de Trabajo "Arte 21 Impresiones" Ltda., 

matrícula 33.063. Se aprueba la reforma del artículo 2°. 

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 los reglamentos, ordenándose su inscripción en el 

Registro Nacional de Mutualidades, de las entidades que, individualizadas 

por provincias, a continuación se detallan: 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 6020/13.- Asociación Mutual de Obreros y Trabajadores de la Industria 

Textil "11 de Marzo", matrícula B.A. 3002. Se aprueba reglamento de 

Vivienda. 

• Exp. 2029/16.- Mutualidad Ducilo, matrícula B.A. 1045. Se aprueba 

reglamento de Ayuda Económica (con fondos propios). 

• Exp. 3121/16.- Asociación Mutual Comunitaria y de Socios Club Argentino, 

matrícula B.A.2421. Se aprueban los Reglamentos de Servicio Funerario, 

Prácticas y Recreación Deportiva, Óptica y Provisión de Aparatos 

Ortopédicos. 

Provincia de Misiones 

1/ 
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• Exp. 1372/16.- Mutual de Empleados Públicos La Chacra la Pcia. Misiones, 

matrícula MIS. 88. Se aprueban los reglamentos de Servicios de Óptica, 

Complementos Asistenciales y de Salud, Banc de Elementos Ortopédicos. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 1087/16.- Mutual del Personal Civil de la Nación, matrícula S.F. 650. 

Se aprueba reglamento del Servicio de Turismo. 

• Exp. 3571/16.- Asociación Mutual del Personal de la Industria del Aceite 

Vegetal y Afines, matrícula S.F. 1799. Se aprueba reglamento del Servicio 

de Proveeduría. 

• EX-20 1 7-08026063-MGESYA#INAES.- Mutual entre Asociados y 

Adherentes del Club Atlético Franck, matrícula S.F. 869. Se aprueba 

reglamento del Servicio de Turismo. 

• EX-2017-07952184-MGESYA#INAES.- Club Atlético San Jorge Mutual y 

Social, matrícula S.F. 327. Se aprueba reglamento del Servicio de 

Comunicación Social 

• EX-2017-20936923-MGESYA#INAES.- Mutual del Grupo Oroño, matrícula 

S.F. 1851. Se aprueban los reglamentos Servidio Funerario, de Proveeduría, 

Educación y de Recreación y Deportes. 

2.8) Por los antecedentes que surgen del EX-2017-14521907- 

MGESYA#INAES, correspondiente a la Caja Mutual de Asistencia y 

Subsidio para el Personal del Banco Pcia. de Santa Fe Caja Rosario, 

matrícula S.F. 643, lo dictaminado por la Gerencia de Registro y 

islación y los términos que se expresan en los considerandos' de los 

1/ 
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proyectos de actos administrativos que han sido elevados a consideración 

de este Cuerpo, se resuelve por unanimidad aprobar la reforma del 

Reglamento de Subsidio por Retiro, ordenándose su registración, como así 

la toma de conocimiento por parte del Registro Nacional de Mutualidades, 

de la citada entidad. 

2.9) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 3326/16, 

correspondiente a la Asociación Mutual Libertador San Martín, matrícula 

S.F. 1782, lo opinado y dictaminado por la Gerencia de Registro y 

Legislación y los términos que se expresan en los considerados del proyecto 

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

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

de Gestión de Préstamos, aprobado por Resolución N° 1637 del 

14/06/2006, de la Asociación Mutual "Libertador San Martín", con 

domicilio legal en la calle Laprida N° 2163, de la ciudad de Firmat, 

provincia de Santa Fe, matrícula S.F. 1782; 2 0) inscribir la baja del 

reglamento individualizado en el punto 1° en el Registro Nacional de 

Mutualidades; y 3 0) agregar copia de la resolución que se emite al 

expediente mencionado. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

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

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

resan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 
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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. 5578/15.- Asociación Mutual La Madre, matrícula C.F. 1971. 

Provincia de Buenos Aires 

• EX-20 17-12251 804-APN-MGESYA#INAES.- Sociedad Siria de Socorros 

Mutuos, matrícula B.A. 276. 

• Exp. 1745/16.- Asociación Mutual Médanos de Ancalo de General Pinto y 

Afines de la República Argentina, matrícula B.A. 2762. 

Provincia de Entre Ríos 

• Exp. 3437/15.- Asociación Mutual Solidaria, Esperanza y Compromiso 

(A.M.SO.ES.CO.), matrícula E.R. 334. 

Provincia de Chaco 

4 Exp. 3413/15.- Asociación Mutual de Empleados Públicos de la Provincia 

del Chaco "Libertad", matrícula CHA. 149. 

Provincia de La Rioja 

• Exp. 1245/16.- Centro Mutual jubilados y Pensionados Ferroviarios de La 

Rioja, matrícula L.R. 16. 

Provincia de Mendoza 

• Exp. 2037/15.- Mutual Adina Tercero (MAT), matrícula MZA. 345. 

• Exp. 3164/15.- Mutual del Petróleo, Gas y Afines de Mendoza 

iatriculaAm 	MZA. 376. 	

1/ 
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• Exp. 3432/15.- Asociación Mutual Personal Diario Los Andes, matrícula 

Provincia de Santa Cruz 

• Exp. 3310/15.- Mutual de Empleados Municipales (MEN) "25 de Mayo", 

matrícula S.C. 50. 

Provincia de Santa Fe 

• EX-2018-04435548-APN-SC#INAES.- Asociación Mutual de Múltiples 

Emprendimientos Productivos de Malabrigo, matrícula S.F. 1725. 

2.11) 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 la instrucción de sumario a las entidades cooperativas que, 

individualizadas por provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exps. 10940/12 y  1246/13.- Cooperativa de Trabajo El Escorial Ltda., 

matrícula 12.900. 

Provincia de La Rioja 

• Exp. 2138/16.- Cooperativa de Trabajo Patquia en Acción Ltda., matrícula 

34.287. 
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2.12) Por los antecedentes que surgen de los respectivos expedientes, lo 

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos 

administrativos que han sido elevados a consideración 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 

• Exps. 8988/12, 690/15 y 3181/16.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y 

Consumo San José Ltda., matrícula 20.055. 

• Exp. 179/13.- Cooperativa de vivienda "La Gran Familia" Ltda., matrícula 

20.715. 

• Exp. 4769/13.- Cooperativa de Trabajo Limitada Jornada, matrícula 10.955. 

• Exp. 5496/13.- Cooperativa de vivienda, Crédito y Consumo "El Mundo del 

Jubilado" Ltda., matrícula 34.029. 

• Exp. 1444/14.- Cooperativa de Vivienda los Inmigrantes Ltda., matrícula 

29.781. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 2073/08.- Cooperativa de Vivienda, Consumo y Servicios Sociales 

Unidad, Solidaridad y Organización Ltda., matrícula 11.001. 

• Exp. 2928/08.- Cooperativa Apícola de Lobos Ltda., matrícula 

1/ 
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• Exp. 11078/12.- Cooperativa Apícola "Trenque Lauquen" Ltda., matrícula 

20.748. 

• Exp. 177/13.- Cooperativa de Trabajo Productores de Seda natural Coprosen 

Ltda., matrícula 21.989. 

• Exp. 2008/13.- Cooperativa de Trabajo Obreros Unidos de Suipacha Ltda., 

matrícula 23.204. 

• Exp. 3339/13.- Cooperativa de Trabajo Celeste y Blanca Ltda., matrícula 

25381. 

• Exp. 5706/13.- Cooperativa de Trabajo San Francisco de Pergamino Ltda., 

matrícula 28.935. 

• Exp. 6028/13.- Cooperativa de Trabajo Manantial Ltda., matrícula 

25.813. 

• Exp. 3381/14.- Cooperativa de Trabajo Proveg Ltda., matrícula 

19.468. 

• Exp. 7521/14.- Cooperativa de Trabajo San Salvador Ltda., matrícula 

38.844. 

• Exp. 2267/16.- Cooperativa de Trabajo Inclusión Dos Ltda., matrícula 

41.107. 

• Exp. 2272/16.- Cooperativa de Trabajo "Néstor Vive" Ltda., 

41.123. 

Provincia de Córdoba 

• Exp. 2670/13.- Federación Arcol Asociación Regional de Cooperativas 

Lácteas Ltda., matrícula 12.172. 

// 
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• Exp. 798/14.- Cooperativa de Vivienda; Crédito y Consumo y Servicios 

Asistenciales los Limites Ltda., matrícula 17.595. 

• Exp. 2736/14.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo El Hornero 

Ltda., matrícula 13.809. 

4 Exp. 3380/14.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Tena Ltda., 

matrícula 20.588. 

Provincia de Entre Ríos 

• 	Exp. 	210/15.- 	Cooperativa de 	Trabajo 	San 	Martín Ltda., matrícula 

26.072. 

Provincia de Jujuy 

• Exp. 	2268/13.- 	Cooperativa de 	Trabajo 	C.I.E.M.A. Ltda., matrícula 

25.144. 

• Exp. 290/14.- 	Cooperativa de Trabajo San Cayetano Ltda., matrícula 

25.345. 

Provincia de La Rioja 

• Exp. 	652/16.- 	Cooperativa de 	Trabajo 	Phoenix Ltda., matrícula 

19.125. 

Provincia de Misiones 

• Exp. 	4853/13.- Cooperativa de Trabajo en Salud y Consumo "Unimed 

Posadas" Ltda., matrícula 29.267. 

Provincia de Salta 

• Exp. 1878/15.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo 28 de Julio 

Ltda., matrícula 23.840. 

de Santa Fe 
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• Exp. 1557/15.- Cooperativa de Consumo Limitada Cañar Ladeado, matrícula 

4.769. 

Provincia de Santa Cruz 

• Exp. 2722/13.- Cooperativa de Trabajo Servicios Generales "Aluen" Ltda., 

matrícula 24.496. 

• Exp. 215/15.- Cooperativa de Trabajo de Servicios Generales Lourdes Ltda., 

matrícula 23.550. 

Provincia de Santiago del Estero 

• Exp. 3619/13.- Cooperativa Agropecuaria y de Consumo "La Fe" Ltda., 

matrícula 14.158. 

• Exp. 2482/13.- Cooperativa Apícola, Agropecuaria Granjera y Avícola 

"Mishki Sumanj" Ltda., matrícula 22.710. 

Provincia de Tucumán 

• Exp. 5236/13.- Cooperativa de Trabajo "Ladrisur" Ltda., matrícula 

25.795. 

2.13.1) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 122/16, lo 

oportunamente dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación y 

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

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

resuelve por unanimidad sustituir el VISTO de la resolución identificada 

como "RESFC-2018-354-APN- DI#INAES", por el siguiente: "VISTO, el 

Expediente N° 122/16, correspondiente a las entidades denominadas 

OPERATIVA DE TRABAJO OBREROS FUEGUINOS LIMITADA, 
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matrícula N° 12.247; COOPERATIVA DE VIVIENDA, CREDITO Y 

CONSUMO MARGEN SUR DE RIO GRANDE LIMITADA; matricula 

N° 12.454; COOPERATIVA DE TRABAJO KARUTINKA LIMITADA, 

matricula N° 12.494; COOPERATIVA DE TRABAJO KENOS 

LIMITADA, matricula N° 12.600; COOPERATIVA DE TRABAJO LA 

AMISTAD LIMITADA, matricula N° 12.679; COOPERATIVA DE 

CONSUMO LOS MORROS LIMITADA, matricula N° 12.764; 

COOPERATIVA DE TRABAJO MONOFIEL LIMITADA, matricula N° 

12.795; COOPERATIVA DE TRABAJO ISLA DEL FUEGO 

LIMITADA, matricula N° 12.954; COOPERATIVA DE TRABAJO LOS 

YAGHANES LIMITADA, matricula N° 13.122; COOPERATIVA DE 

TRABAJO KARYEN LIMITADA, matricula N° 13.174; 

COOPERATIVA DE PESCA TIMAUQUEL LIMITADA, matricula N° 

13.464; COOPERATIVA DE TRABAJO DE INGENIERIA EN 

ELECTRONICA Y COMUNICACIONES IEC LIMITADA, matricula 

N° 13.553; COOPERATIVA DE TRABAJO FENELPA LIMITADA, 

matricula N° 13.570; COOPERATIVA DE TRABAJO INTEGRACION 

DISCAP FUEGUINA LIMITADA, matricula N° 13.661; 

COOPERATIVA DE TRABAJO EL ESFUERZO LIMITADA, matricula 

N° 13.761; COOPERATIVA DE TRABAJO TRANSPORTISTAS 

UNIDOS LIMITADA, matricula N° 13.891; COOPERATIVA DE 

TRABAJO EL HORNERO LIMITADA, matricula N° 14.255; 

COOPERATIVA DE TRABAJO LA PROVINCIA LIMITADA, 

ula N° 14.274, y COOPERATIVA AGROPECUARIA DEL 
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CANAL DE BEAGLE LIMITADA, matricula N° 14.339, todas con 

domicilio legal en la provincia de Tierra del Fuego."; y 2°) sustituir el 

artículo 1° de la resolución identificada como "RESFC-2018-354-

APNDI#INAES", por el siguiente: "ARTÍCULO 1°: Aplicar a las 

entidades COOPERATIVA DE TRABAJO OBREROS FUEGUINOS 

LIMITADA, matrícula N° 12.247; COOPERATIVA DE VIVIENDA, 

CREDITO Y CONSUMO MARGEN SUR DE RIO GRANDE 

LIMITADA; matricula N° 12.454; COOPERATIVA DE TRABAJO 

KARUTINKA LIMITADA, matriculá N° 12.494; COOPERATIVA DE 

TRABAJO KENOS LIMITADA, matricula N° 12.600; COOPERATIVA 

DE TRABAJO LA AMISTAD LIMITADA, matricula N° 12.679; 

COOPERATIVA DE CONSUMO LOS MORROS LIMITADA, 

matricula N° 12.764; COOPERATIVA DE TRABAJO MONOFIEL 

LIMITADA, matricula N° 12.795; COOPERATIVA DE TRABAJO 

ISLA DEL FUEGO LIMITADA, matricula N° 12.954; COOPERATIVA 

DE TRABAJO LOS YAGHANES LIMITADA, matricula N° 13.122; 

COOPERATIVA DE TRABAJO KARYEN LIMITADA, matricula N° 

13.174; COOPERATIVA DE PESCA TIMAUQUEL LIMITADA, 

matricula N° 13.464; COOPERATIVA DE TRABAJO DE INGENIERIA 

EN ELECTRONICA Y COMUNICACIONES IEC LIMITADA, 

matricula N° 13.553; COOPERATIVA DE TRABAJO FENELPA 

LIMITADA, matricula N° 13.570; COOPERATIVA DE TRABAJO 

INTEGRACION DISCAP FUEGUINA LIMITADA, matricula N° 

13.661; COOPERATIVA DE TRABAJO EL ESFUERZO LIMITADA, 
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matricula N° 	13.761; 	COOPERATIVA DE 	TRABAJO 

TRANSPORTISTAS UNIDOS LIMITADA, matricula N° 13.891; 

COOPERATIVA DE TRABAJO EL HORNERO LIMITADA, matricula 

N° 14.255; COOPERATIVA DE TRABAJO LA PROVINCIA 

LIMITADA, matricula N° 14.274, y COOPERATIVA 

AGROPECUARIA DEL CANAL DE BEAGLE LIMITADA, matricula 

N° 14.339, todas con domicilio legal en la provincia de Tierra del Fuego, 

la sanción contemplada por el Artículo 101 inciso 3° de la Ley 20.337, 

modificada por la Ley 22.816, consistente en el RETIRO DE LA 

AUTORIZACIÓN PARA FUNCIONAR." Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

2.13.2) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 5667/15, lo 

oportunamente dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación y 

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

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

resuelve por unanimidad sustituir el VISTO de la resolución identificada 

como "RESFC-2018-322-APNDI#INAES", por el siguiente: "VISTO, el 

Expediente N° 5667/15, correspondiente a las entidades denominadas 

COOPERATIVA DE VIVIENDA AMAUI LIMITADA, matrícula N° 

11617; COOPERATIVA DEL ESTE DE CREDITO, CONSUMO Y 

VIVIENDA LIMITADA, matrícula N° 11625; COOPERATIVA DE 

VIVIENDA NUESTRA CASA LIMITADA, matrícula N° 11678; 

CO TIVA DE TRABAJO HACER CON AMOR LIMITADA, 
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matrícula N° 11686; COOPERATIVA ARGENTINA DE CRIADORES 

DE CHINCHILLAS LIMITADA, matrícula N° 11741; COOPERATIVA 

DE VIVIENDA Y CONSUMO MAMA MARGARITA LIMITADA, 

matrícula N° 11753; COOPERATIVA DE VIVIENDA PORVENIR 

LIMITADA, matrícula N° 11772; COOPERATIVA DE VIVIENDA 

NOROESTE BUENOS AIRES LIMITADA, matrícula N° 11776; 

COOPERATIVA DE TRABAJO LIBERTAD LIMITADA, matrícula N° 

11798; COOPERATIVA DE TRABAJO SERVICOM LIMITADA, 

matrícula N° 11809, COOPERATIVA DE VIVIENDA ANHELOS 

LIMITADA, matrícula N° 11824; COOPERATIVA DE TRABAJO SUR 

LIMITADA, matrícula N° 11861; COOPERATIVA DE VIVIENDA, 

CREDITO Y CONSUMO TECNOCRED LIMITADA, matrícula N° 

11879; COOPERATIVA ALBORADA DE PROVISION Y 

CQMERCIALIZACION PARA PERMISIONARIOS DE FERIA 

MODELO CONSTITUCION LIMITADA, matrícula N° 11882; 

COOPERATIVA DE TRABAJO FEDERAL, matrícula N° 11895; 

COOPERATIVA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN LIMITADA, 

matrícula N° 11902; COOPERATIVA DE TRABAJO DISTRIBUIDORA 

DE DIARIOS Y REVISTAS LOURDES LIMITADA, matrícula N° 

11936; COOPERATIVA DE PROVISION Y COMERCIALZIACION 

PARA COMERCIANTES MINORISTAS PAPIRRI LIMITADA, 

matrícula N° 12012 y  COOPERATIVA DON BOSCO DE PROVISION 

Y SERVICIOS FUNEBRES LIMITADA, matrícula N° 11762, todas ellas 

con omicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y"; 2°) 

1/. 
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sustituir el artículo 1° de la resolución identificada como "RESFC-2018-

322- APN-DI#INAES", por el siguiente: "ARTICULO 1°.- Aplicar a las 

entidades denominadas COOPERATIVA DE VIVIENDA AMAUI 

LIMITADA, matrícula N° 11617; COOPERATIVA DEL ESTE DE 

CREDITO, CONSUMO Y VIVIENDA LIMITADA, matrícula N° 11625; 

COOPERATIVA DE VIVIENDA NUESTRA CASA LIMITADA, 

matrícula N° 11678; COOPERATIVA DE TRABAJO HACER CON 

AMOR LIMITADA, matrícula N° 11686; COOPERATIVA 

ARGENTINA DE CRIADORES DE CHINCHILLAS LIMITADA, 

matrícula N° 11741; COOPERATIVA DE VIVIENDA Y CONSUMO 

MAMA MARGARITA LIMITADA, matrícula N° 11753; 

COOPERATIVA DE VIVIENDA PORVENIR LIMITADA, matrícula N° 

11772; COOPERATIVA DE VIVIENDA NOROESTE BUENOS AIRES 

LIMITADA, matrícula N° 11776; COOPERATIVA DE TRABAJO 

LIBERTAD LIMITADA, matrícula N° 11798; COOPERATIVA DE 

TRABAJO SERVICOM LIMITADA, matrícula N° 11809, 

COOPERATIVA DE VIVIENDA ANHELOS LIMITADA, matrícula N° 

11824; COOPERATIVA DE TRABAJO SUR LIMITADA, matrícula N° 

11861; COOPERATIVA DE VIVIENDA, CREDITO Y CONSUMO 

TECNOCRED LIMITADA, matrícula N° 11879; COOPERATIVA 

ALBORADA DE PROVISION Y COMERCIALIZACION PARA 

PERMISIONARIOS DE FERIA MODELO CONSTITUCION 

LIMITADA, matrícula N° 11882; COOPERATIVA DE TRABAJO 

JEDEBLAL, matrícula N° 11895; COOPERATIVA DE TRABAJO DE 

// 
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ADMINISTRACIÓN LIMITADA, matrícula N° 11902; COOPERATIVA 

DE TRABAJO DISTRIBUIDORA DE DIARIOS Y REVISTAS 

LOURDES LIMITADA, matrícula N° 11936; COOPERATIVA DE 

PROVISION Y COMERCIALZIACION PARA COMERCIANTES 

MINORISTAS PAPIRRI LIMITADA, matrícula N° 12012, y 

COOPERATIVA DON BOSCO DE PROVISION Y SERVICIOS 

FIJNEBRES LIMITADA, matrícula N° 11762, todas ellas con domicilio 

legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la sanción contemplada 

por el Artículo 101 inciso 3° de la Ley 20.337, modificada por la Ley 

22.816, consistente en el RETIRO DE LA AUTORIZACIÓN PARA 

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

emite. 

2.13.3) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 138/16, lo 

oportunamente dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación y 

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

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

resuelve por unanimidad sustituir el VISTO de la resolución identificada 

como "11ESFC-2018-324-APNDI0NAES", por el siguiente: "VISTO, el 

Expediente N° 138/16, correspondiente a las entidades denominadas 

COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE 

AEREO, TERRESTRE Y SERVICIOS AUXILIARES CONEXOS 

PARA SOCIOS DEL AERO CLUB SUNCHALES "TRANSCOOP" 

LIMITADA, matrícula N° 13889; COOPERATIVA DE TRABAJO 11 

iv 
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DE JULIO LIMITADA, matrícula N° 13896; COOPERATIVA DE 

PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES, 

VIVIENDA Y CREDITO DE LOS QUIRQUINCHOS LIMITADA, 

matrícula N° 13952; COOPERATIVA DE TRABAJO DE 

CONFECCIONES TEXTILES TACURU LIMITADA, matrícula N° 

13957; COOPERATIVA DE TRABAJO SERSEG LIMITADA, 

matrícula N° 13991; COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS 

Y CONSUMO PARA TRANSPORTISTAS DE CARGA DE 

ARMSTRONG LIMITADA, matrícula N° 14081; COOPERATIVA DE 

TRABAJO LABORA LIMITADA, matrícula N° 14082; 

COOPERATIVA DE TRABAJO ASCUBE LIMITADA, matrícula N° 

14094; COOPERATIVA DE TRABAJO DE ARTESANOS DE SAN 

CARLOS LIMITADA, matrícula N° 14359; COOPERATIVA 

AGROPECUARIA COOPEASIIN LIMITADA, matrícula N° 14462; 

COOPERATIVA DE TRABAJO DEL SUR SANTAFESINO 

LIMITADA, matrícula N° 14477; COOPERATIVA DE TRABAJO 

VITIVINICOLA LA CORDIAL LIMITADA, matrícula N° 14484; 

COOPERATIVA DE VIVIENDA Y CONSUMO BARRIAL OESTE 

LIMITADA, matrícula N° 14492; COOPERATIVA GRANJERA 20 DE 

JUNIO LIMITADA, matrícula N° 14556; COOPERATIVA DE 

TRABAJO ATALAYA NORTE LIMITADA, matrícula N° 14598; 

COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARANA LIMITADA, matrícula 

N° 14636; COOPERATIVA DE PROVISION PARA CARNICEROS DE 

CA DA DE GOMEZ LIMITADA, matrícula N° 14665; o 	
7/ 
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COOPERATIVA DE VIVIENDA 3 DE OCTUBRE LIMITADA, 

matrícula N° 14666, y  COOPERATIVA DE VIVIENDA MONTE 

FLORES Y MEXICO LIMITADA, matrícula N° 14669, todas ellas con 

domicilio legal en la provincia de Santa Fe, y 2°) sustituir el artículo 1° de 

la resolución identificada como "RESFC-2018-324- APN-DI#INAES", 

por el siguiente: "ARTICULO 1°.- Aplicar a las entidades denominadas 

COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE 

AEREO, TERRESTRE Y SERVICIOS AUXILIARES CONEXOS 

PARA SOCIOS DEL AERO CLUB SUNCHALES "TRANSCOOP" 

LIMITADA, matrícula N° 13889; COOPERATIVA DE TRABAJO 11 

DE JULIO LIMITADA, matrícula N° 13896; COOPERATIVA DE 

PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES, 

VIVIENDA Y CREDITO DE LOS QUIRQUINCHOS LIMITADA, 

matrícula N° 13952; COOPERATIVA DE TRABAJO DE 

CONFECCIONES TEXTILES TACUIRU LIMITADA, matrícula N° 

13957; COOPERATIVA DE TRABAJO SERSEG LIMITADA, 

matrícula N° 13991; COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS 

Y CONSUMO PARA TRANSPORTISTAS DE CARGA DE 

ARJvISTRONG LIMITADA, matrícula N° 14081; COOPERATIVA DE 

TRABAJO LABORA LIMITADA, matrícula N° 14082; 

COOPERATIVA DE TRABAJO ASCUBE LIMITADA, matrícula N° 

14094; COOPERATIVA DE TRABAJO DE ARTESANOS DE SAN 

CARLOS LIMITADA, matrícula N° 14359; COOPERATIVA 

AGROPECUARIA COOPEASIIN LIMITADA, matrícula N° 14462; 



2 
112018 -  

guten ¿ ZJeaano& 

QtnhZt4 QÁ 	JaQÇfwccvc~Qnay 'co4zo4n/a Q9ciJ 

COOPERATIVA DE TRABAJO DEL SUR SANTAFESINO 

LIMITADA, matrícula N° 14477; COOPERATIVA DE TRABAJO 

VITIVINICOLA LA CORDIAL LIMITADA, matrícula N° 14484; 

COOPERATIVA DE VIVIENDA Y CONSUMO BARRIAL OESTE 

LIMITADA, matrícula N° 14492; COOPERATIVA GRANJERA 20 DE 

JUNIO LIMITADA, matrícula N° 14556; COOPERATIVA DE 

TRABAJO ATALAYA NORTE LIMITADA, matrícula N° 14598; 

COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARANA LIMITADA, matrícula 

N° 14636; COOPERATIVA DE PROVISION PARA CARNICEROS DE 

CAÑADA DE GOMEZ LIMITADA, matrícula N° 14665; 

COOPERATIVA DE VIVIENDA 3 DE OCTUBRE LIMITADA, 

matrícula N° 14666, y  COOPERATIVA DE VIVIENDA MONTE 

FLORES Y MEXICO LIMITADA, matrícula N° 14669, todas ellas con 

domicilio legal en la provincia de Santa Fe, la sanción contemplada por el 

Artículo 101 inciso 3° de la Ley 20.337, modificada por la Ley 22.816, 

consistente en el RETIRO DE AUTORIZACIÓN PARA FUNCIONAR." 

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

2.13.4) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 5475/15, lo 

oportunamente dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación y 

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

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

resuelve por unanimidad sustituir el VISTO de la resolución identificada 

co " SFC-2018-321-APNDI#INAES", por el siguiente: "VISTO, el 
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Expediente N° 5475/15, correspondiente a las entidades denominadas 

COOPERATIVA AGROPECUARIA RENACIMIENTO LIMITADA, 

matrícula N° 11267; COOPERATIVA AGROPECUARIA DEL SUD 

LIMITADA, matrícula N° 11281; COOPERATIVA DE VIVIENDA, 

CONSUMO Y PROVISION DE SERVICIO DE TRANSPORTE EL 

SALVADOR LIMITADA, matrícula N° 11282, COOPERATIVA 

MINERA EL PUCARA LIMITADA, matrícula N° 11326; 

COOPERATIVA AGROPECUARIA VILLA FIAD LIMITADA, 

matrícula N° 11335; COOPERATIVA ISLAS MALVINAS DE 

VIVIENDA Y CONSUMO LIMITADA PARA EL PERSONAL DE 

ROBERT BOSCH ARGENTINA S.A., matrícula N° 11345; 

COOPERATIVA AGROPECUARIA SAN CARLOS LIMITADA, 

matrícula N° 11391; COOPERATIVA AGRICOLA Y FORESTAL 

PALO BLANCO LIMITADA, matrícula N° 11438; COOPERATIVA DE 

CONSUMO ESPERANZA CANAL NORTE LIMITADA, matrícula N° 

11442; COOPERATIVA AGROPECUARIA TASCALEROS UNIDOS 

LIMITADA, matrícula N° 11465; COOPERATIVA DE TRABAJO 

CONFECCIONES FABULOSO DEL NORTE LIMITADA, matrícula N° 

11467; COOPERATIVA DE TRABAJO GASTRONOMICO EL 

LAPACHO LIMITADA, matrícula N° 11523; COOPERATIVA 

AGROPECUARIA ACONQUIJA LIMITADA, matrícula N° 11529; 

COOPERATIVA AGROPECUARIA Y DE VIVIENDA PARA 

PRODUCTORES TABACALEROS LOS PIZARROS LIMITADA, 

la N° 11541; COOPERATIVA DE VIVIENDA Y CONSUMO 

- p  ¿ fl~ ir—  
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CIRCUNVAL LIMITADA, matrícula N° 11545; COOPERATIVA 

AGROPECUARIA SANTA CRUZ LIMITADA, matrícula N° 11572, 

COOPERATIVA FRUTIHÇRTICOLA DEL VALLE LIMITADA, 

matrícula N° 11587 y.  COOPERATIVA DE TRABAJO DE 

MANTENIMIENTO LIMITADA SERVITUC, matrícula N° 11591, todas 

ellas con domicilio legal en la provincia de Tucumán, y",  2°) sustituir el 

artículo 1° de la resolución identificada como "RESFC-2018-321- APN- 

DI#INAES", por el siguiente: "ARTICULO 1°.- Aplicar a las entidades 

denominadas COOPERATIVA AGROPECUARIA RENACIMIENTO 

LIMITADA, matrícula N° 11267; COOPERATIVA AGROPECUARIA 

DEL SUD LIMITADA, matrícula N° 11281; COOPERATIVA DE 

VIVIENDA, CONSUMO Y PROVISION DE SERVICIO DE 

TRANSPORTE EL SALVADOR LIMITADA, matrícula N° 11282, 

COOPERATIVA MINERA EL • PUCARA LIMITADA, matrícula N° 

11326; COOPERATIVA AGROPECUARIA VILLA FIAD LIMITADA, 

matrícula N° 11335; COOPERATIVA ISLAS MALVINAS DE 

VIVIENDA Y CONSUMO LIMITADA PARA EL PERSONAL DE 

ROBERT BOSCH ARGENTINA S.A., matrícula N° 11345; 

COOPERATIVA AGROPECUARIA SAN CARLOS LIMITADA, 

matrícula N° 11391; COOPERATIVA AGRICOLA Y FORESTAL 

PALO BLANCO LIMITADA, matrícula N° 11438; COOPERATIVA DE 

CONSUMO ESPERANZA CANAL NORTE LIMITADA, matrícula N° 

11442; COOPERATIVA AGROPECUARIA TASCALEROS UNIDOS 

ITADA, matrícula N° 11465; COOPERATIVA DE TRABAJO 
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CONFECCIONES FABULOSO DEL NORTE LIMITADA, matrícula N° 

11467; COOPERATIVA DE TRABAJO GASTRONOMICO EL 

LAPACHO LIMITADA, matrícula N° 11523; COOPERATIVA 

AGROPECUARIA ACONQUIJA LIMITADA, matrícula N° 11529; 

COOPERATIVA AGROPECUARIA Y DE VIVIENDA PARA 

PRODUCTORES TABACALEROS LOS PIZARROS LIMITADA, 

matrícula N° 11541; COOPERATIVA DE VIVIENDA Y CONSUMO 

CIRCUNVAL LIMITADA, matrícula N° 11545; COOPERATIVA 

AGROPECUARIA SANTA CRUZ LIMITADA, matrícula N° 11572, 

COOPERATIVA FRUTIHORTICOLA DEL VALLE LIMITADA, 

matrícula N° 11587 y  COOPERATIVA DE TRABAJO DE 

MANTENIMIENTO LIMITADA SERVITUC, matrícula N° 11591, todas 

ellas con domicilio legal en la provincia de Tucumán, la sanción 

contemplada por el Artículo 101 inciso 3° de la Ley 20.337, modificada 

por la Ley 22.816, consistente en el RETIRO DE AUTORIZACIÓN 

PARA FUNCIONAR." Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

2.13.5) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 12/16, lo 

oportunamente dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación y 

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

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

resuelve por unanimidad sustituir el VISTO de la resolución identificada 

ORO— 

SFC-2018-346-APNDI#INAES", por el siguiente: "VISTO, el 
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Expediente N° 12/16, correspondiente a las entidades denominadas 

COOPERATIVA DE PROVISION PARA INSTALADORES DE GAS, 

SANITARISTAS Y AFINES C.O.P.I.G.S.A. LIMITADA, matrícula N° 

8588; COOPERATIVAS REGIONAL DE PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS LIMITADA, matrícula N° 8624 COOPERATIVA 

DE CONSUMO LIMITADA 20 DE JUNIO, matrícula N° 8649; 

COOPERATIVA DE CREDITO Y PROVISION DE SERVICIOS SAN 

JORGE LIMITADA, matrícula N° 8847; COOPERATIVA DE 

VIVIENDA CREDITO Y CONSUMO, SERVICIOS SOCIALES Y 

ASISTENCIALES PARA ASOCIADOS DE LA ASOCIAC, matrícula 

N° 8847; COOPERATIVA DE CONSUMO, CREDITO Y VIVIENDA 

LIMITADA DEL PERSONAL DE PLASTICOS ROSARIO S.A, 

matrícula N° 8901; FUMACO FABRICANTES UNIDOS DE MUEBLES 

Y AFINES DE CORREA COOPERATIVA DE PROVISION 

COMERCIALIZACION Y CONSUMO LIMITADA, matrícula N° 8905, 

COOPERATIVA DE PROVISION DE LOS TALLERES DE 

REPARACION DE AUTOMOTORES Y AFINES CO-PRO 

LIMITADA, matricula N° 8929; BANCO UDECOOP COOPERATIVO 

LIMITADO, matricula N° 8968; COOPERATIVA DE PROVISION Y 

CONSUMO DE CARNICEROS NOR-OESTE LIMITADA, matricula N° 

8970; COOPERATIVA INTEGRAL DE CONSUMO Y VIVIENDA DE 

BARRANCAS LIMITADA, matricula N° 8993; BANCO BIRCO 

COOPERATIVO LIMITADA, matricula N° 8995; COOPERATIVA DE 

ZRD-VI TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE 
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CARNES 2 DE JUNIO LIMITADA, matricula N° 9023; 

COOPERATIVA AGROPECUARIA EL PORVENIR LIMITADA, 

matricula N° 9063; COOPERATIVA DE CONSUMO Y 

PANIFICACION AREQUITO LIMITADA, matricula N° 9092; 

COOPERATIVA AGROPECUARIA DE CAÑEROS 

INDEPENDIENTES DE VILLA OCAMPO LIMITADA, matricula N° 

9099; y  COOPERATIVA DE PROVISION INDUSTRIALES 

METALURGICOS ASOCIADOS RECONQUISTA AVELLANEDA, 

matricula N° 9120 todas con domicilio legal en la provincia de Santa Fe, 

y", 2°) sustituir el artículo 1° de la resolución identificada como "RESFC-

2018-346- APN-DI#INAES", por el siguiente: "ARTICULO 1°.- Aplicar 

a las denominadas COOPERATIVA DE PROVISION PARA 

INSTALADORES DE GAS, SANITARISTAS Y AFINES 

C.O.P.LG.S.A. LIMITADA, matrícula N° 8588; COOPERATIVAS 

REGIONAL DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LIMITADA, 

matrícula N° 8624 COOPERATIVA DE CONSUMO LIMITADA 20 DE 

JUNIO, matrícula N° 8649; COOPERATIVA DE CREDITO Y 

PROVISION DE SERVICIOS SAN JORGE LIMITADA, matrícula N° 

8847; COOPERATIVA DE VIVIENDA CREDITO Y CONSUMO, 

SERVICIOS SOCIALES Y ASISTENCIALES PARA ASOCIADOS DE 

LA ASOCIAC, matrícula N° 8847; COOPERATIVA DE CONSUMO, 

CREDITO Y VIVIENDA LIMITADA DEL PERSONAL DE 

PLASTICOS ROSARIO S.A, matrícula N° 8901; FLTMACO 

FABRICANTES UNIDOS DE MUEBLES Y AFINES DE CORREA 

z  ~ I?~-~ 11 1 1 / 
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COOPERATIVA DE PROVISION COMERCIALIZACION Y 

CONSUMO LIMITADA, matrícula N° 8905, COOPERATIVA DE 

PROVISION DE LOS TALLERES DE REPARACION DE 

AUTOMOTORES Y AFINES CO-PRO LIMITADA, matricula N° 8929; 

BANCO UDECOOP COOPERATIVO LIMITADO, matricula N° 8968; 

COOPERATIVA DE PROVISION Y CONSUMO DE CARNICEROS 

NOR-OESTE LIMITADA, matricula N° 8970; COOPERATIVA 

INTEGRAL DE CONSUMO Y VIVIENDA DE BARRANCAS 

LIMITADA, matricula N° 8993; BANCO BIRCO COOPERATIVO 

LIMITADA, matricula N° 8995; COOPERATIVA DE PROVISION 

TRANSFORMACION Y ÓOMERCIALIZACION DE CARNES 2 DE 

JUNIO LIMITADA, matricula N° 9023; COOPERATIVA 

AGROPECUARIA EL PORVENIR LIMITADA, matricula N° 9063; 

COOPERATIVA DE CONSUMO Y PANIFICACION AREQUITO 

LIMITADA, matricula N° 9092; COOPERATIVA AGROPECUARIA 

DE CAÑEROS INDEPENDIENTES DE VILLA OCAMPO LIMITADA, 

matricula N° 9099; y COOPERATIVA DE PROVISION 

INDUSTRIALES METALURGICOS ASOCIADOS RECONQUISTA 

AVELLANEDA, matricula N° 9120, todas con domicilio legal en la 

provincia de Santa Fe la sanción contemplada por el Artículo 101 inciso 

3° de la Ley 20.337, modificada por la Ley 22.816, consistente en el 

RETIRO DE LA AUTORIZACIÓN PARA FUNCIONAR. Todo ello en 

los términos del acto administrativo que se emite. 
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2.13.6) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 41/16, lo 

oportunamente dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación y 

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

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

resuelve por unanimidad sustituir el VISTO de la resolución identificada 

como "RESFC-2018-350-APN- DI#INAES", por el siguiente: "VISTO, el 

Expediente N° 41/16, correspondiente a las entidades denominadas 

COOPERATIVA DE CARNES Y SUB-PRODUCTOS GANADEROS 

DE TANDIL LIMITADA, matrícula N° 3242; COOPERATIVA DE 

TRANSPORTES DE NECOCHEA LIMITADA, matrícula N° 3262; 

COOPERATIVA DE CARNICEROS DE SANTA ROSA LIMITADA, 

matrícula N° 3413; COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA 

COMPAÑERO AGUSTIN ALVAREZ DE MOREA LIMITADA, 

matrícula N° 3480; COOPERATIVA OBRERA DE CONSUMO DE 

MICAELA CASCALLARES LIMITADA, matrícula N° 3671; 

COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA DE SAN MANUEL 

LIMITADA, matrícula N° 3678; COOPERATIVA AGRICOLA 

GANADERA DE TRES LOMAS LIMITADA, matrícula N° 3682; 

COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL DE QUENUMA 

LIMITADA, matrícula N° 3705; COOPERATIVA DE CARNICEROS 

DE PILAR LIMITADA, matrícula N° 3715; COOPERATIVA 

FERROVIARIA INTEGRAL LIMITADA SOLIDARIDAD SOCIAL, 

matrícula N° 3759; COOPERATIVA DE PROVISION DE 

CARNICEROS Y CHACINADORES DE ABASTO LA PLATA 

:i P> oí 	n~ ~ / 



11 

20-18 - 	 ¿1 

Q#4W&,,w de Yitn{ c5~d 
Q$L2Z1& 	 2wQnt*Z 

LIMITADA, matrícula N° 3781; COOPERATIVA DE PROVISION Y 

CREDITO PARA INDUSTRIALES DE AGUAS GASEOSAS A 

FAMILIAS C.I.A.G.A.F LIMITADA, matrícula N° 3793; PERGAMINO 

COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA, matrícula N° 3803; 

COLEMA LIMITADA COOPERATIVA DE LECHEROS DE 

FRANCISCO MADERO LIMITADA, matrícula N° 3850; 

COOPERATIVA AGRARIA DE EL SOCORRO LIMITADA, matrícula 

N° 3852; COOPERATIVA OBRERA DE TRANSPORTES DE LANUS 

OESTE LIMITADA, matrícula N° 4009 y  SOCIEDAD COOPERATIVA 

LIMITADA DE TAMBEROS LA LINQUEÑA, matrícula N° 4024, todas 

ellas con domicilio en la provincia de Buenos Aires, y", 2°) sustituir el 

artículo 1° de la resolución identificada como "RESFC-2018-350- APN-

DI#INAES", por el siguiente: "ARTICULO 1°.- Aplicar a las 

denominadas COOPERATIVA DE CARNES Y SUB-PRODUCTOS 

GANADEROS DE TANDIL LIMITADA, matrícula N° 3242; 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE NECOCHEA LIMITADA, 

matrícula N° 3262; COOPERATIVA DE CARNICEROS DE SANTA 

ROSA LIMITADA, matrícula N° 3413; COOPERATIVA AGRICOLA 

GANADERA COMPAÑERO AGUSTIN ALVAREZ DE MOREA 

LIMITADA, matrícula N° 3480; COOPERATIVA OBRERA DE 

CONSUMO DE MICAELA CASCALLARES LIMITADA, matrícula N° 

3671; COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA DE SAN MANUEL 

LIMITADA, matrícula N° 3678; COOPERATIVA AGRICOLA 

GANADERA DE TRES LOMAS LIMITADA, matrícula N° 3682; 
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COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL DE QUENUMA 

LIMITADA, matrícula N° 3705; COOPERATIVA DE CARNICEROS 

DE PILAR LIMITADA, matrícula N° 3715; COOPERATIVA 

FERROVIARIA INTEGRAL LIMITADA SOLIDARIDAD SOCIAL, 

matrícula N° 3759; COOPERATIVA DE PROVISION DE 

CARNICEROS Y CHACINADORES DE ABASTO LA PLATA 

LIMITADA, matrícula N° 3781; COOPERATIVA DE PROVISION Y 

CREDITO PARA INDUSTRIALES DE AGUAS GASEOSAS A 

FAMILIAS C.I.A.G.A.F LIMITADA, matrícula N° 3793; PERGAMINO 

COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA, matrícula N° 3803; 

COLEMA LIMITADA COOPERATIVA DE LECHEROS DE 

FRANCISCO MADERO LIMITADA, matrícula N° 3850; 

COOPERATIVA AGRARIA DE EL SOCORRO LIMITADA, matrícula 

N° 3852; COOPERATIVA OBRERA DE TRANSPORTES DE LANUS 

OESTE LIMITADA, matrícula N° 4009 y  SOCIEDAD COOPERATIVA 

LIMITADA DE TAMBEROS LA LINQUEÑA, matrícula N° 4024, todas 

ellas con domicilio en la provincia de Buenos Aires, la sanción 

contemplada por el Artículo 101 inciso 3° de la Ley 20.337, modificada 

por la Ley 22.816, consistente en el RETIRO DE LA AUTORIZACIÓN 

PARA FUNCIONAR." Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

2.13.7) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 5547/15, lo 

ortunamejite dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación y 
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los términos que se expresan en los considerandos del proyecto de acto 

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

resuelve por unanimidad sustituir el VISTO de la resolución identificada 

como "RESFC-2018-345-APNDI#INAES", por el siguiente: "VISTO, el 

Expediente N° 5547/15, correspondiente a las entidades denominadas 

COOPERATIVA DE VIVIENDA, CREDITO Y CONSUMO LOS 

JACARANDAES LIMITADA, matrícula N° 10299; COOPERATIVA 

DE VIVIENDA PLAZA URQUIZA LIMITADA, matrícula N° 10342; 

COOPERATIVA LA ESPERANZA DE VIVIENDA, CREDITO Y 

CONSUMO LIMITADA, matrícula N° 10406; COOPERATIVA DE LA 

VIVIENDA DE VILLA ASCASUBI LIMITADA, matrícula N° 10459; 

COOPERATIVA DE VIVIENDA Y CONSUMO HILARIO AXOSUBI 

LIMITADA, matricula N° 10530; COOPERATIVA AGRICOLA, 

GANADERA Y DE CONSUMO DEL NORTE LIMITADA, matrícula 

N° 10595; COOPERATIVA BRINKMANN DE VIVIENDA Y 

CONSUMO LIMITADA, matrícula N° 10598; COOPERATIVA RIO III 

PARA LA VIVIENDA LIMITADA, matrícula N° 10653; 

COOPERATIVA DE VIVIENDA, CREDITO Y CONSUMO EL 

QUEBRACHAL LIMITADA, matrícula N° 10687; COOPERATIVA DE 

CARNICEROS DE VILLA MARIA Y REGION DE PROVISION Y 

TRANSFORMACION LIMITADA, matrícula N° 10755; 

COOPERATIVA DE VIVIENDA Y CONSUMO DE COLONIA 

CAROYA COVICAR LIMITADA, matrícula N° 10760; 

COOPERATIVA DE VIVIENDA Y CONSUMO 11 DE ABRIL 
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LIMITADA, matrícula N° 10762; COOPERATIVA DE VIVIENDA 

PRESIDENTE ARTURO ILLIA LA PUERTA LIMITADA, matrícula N° 

10783; COOPERATIVA DE VIVIENDAS 10 DE DICIEMBRE 

LIMITADA, matrícula N° 10787; COOPERATIVA DE VIVIENDA Y 

CONSUMO CERVECEROS LIMITADA, matrícula N° 10846; 

COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS CENTRO DE 

ETOLOGIA Y GESTION FAUNISTICA LIMITADA, matrícula N° 

10869; COOPERATIVA DE VIVIENDA, CONSUMO Y CREDITO 

FERROVIARIA LABOULAYE LIMITADA, matrícula N° 10910 y 

CARCOOP COOPERATIVA DE TRABAJO LIMITADA, matrícula N° 

10923, todas con domicilio legal en la provincia de Córdoba" , 2°) 

sustituir el artículo 1° de la resolución identificada como "RESFC-2018-

345- APN-DI#INAES", por el siguiente: "ARTICULO 1 ° . -  Aplicar a las 

entidades denominadas COOPERATIVA DE VIVIENDA, CREDITO Y 

CONSUMO LOS JACARANDAES LIMITADA, matrícula N° 10299; 

COOPERATIVA DE VIVIENDA PLAZA URQUIZA LIMITADA, 

matrícula N° 10342; COOPERATIVA LA ESPERANZA DE 

VIVIENDA, CREDITO Y CONSUMO LIMITADA, matrícula N° 10406; 

COOPERATIVA DE LA VIVIENDA DE VILLA ASCASUBI 

LIMITADA, matrícula N° 10459; COOPERATIVA DE VIVIENDA Y 

CONSUMO HILARIO AXOSUBI LIMITADA, matricula N° 10530; 

COOPERATIVA AGRICOLA, GANADERA Y DE CONSUMO DEL 

NORTE LIMITADA, matrícula N° 10595; COOPERATIVA 

BRINKMANN DE VIVIENDA Y CONSUMO LIMITADA, matrícula 

5  S—  l~o 	1, 
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N° 10598; COOPERATIVA RIO III PARA LA VIVIENDA LIMITADA, 

matrícula N° 10653; COOPERATIVA DE VIVIENDA, CREDITO Y 

CONSUMO EL QUEBRACHAL LIMITADA, matrícula N° 10687; 

COOPERATIVA DE CARNICEROS DE VILLA MARIA Y REGION 

DE PROVISION Y TRANSFORMACION LIMITADA, matrícula N° 

10755; COOPERATIVA DE VIVIENDA Y CONSUMO DE COLONIA 

CAROYA COVICAR LIMITADA, matrícula N° 10760; 

COOPERATIVA DE VIVIENDA Y CONSUMO 11 DE ABRIL 

LIMITADA, matrícula N° 10762; COOPERATIVA DE VIVIENDA 

PRESIDENTE ARTURO ILLIA LA PUERTA LIMITADA, matrícula N° 

10783; COOPERATIVA DE VIVIENDAS 10 DE DICIEMBRE 

LIMITADA, matrícula N° 10787; COOPERATIVA DE VIVIENDA Y 

CONSUMO CERVECEROS LIMITADA, matrícula N° 10846; 

COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS CENTRO DE 

ETOLOGIA Y GESTION FAUNISTICA LIMITADA, matrícula N° 

10869; COOPERATIVA DE VIVIENDA, CONSUMO Y CREDITO 

FERROVIARIA LABOULAYE LIMITADA, matrícula N° 10910 y 

CARCOOP COOPERATIVA DE TRABAJO LIMITADA, matrícula N° 

10923, todas con domicilio legal en la provincia de Córdoba, la sanción 

contemplada por el Artículo 101 inciso 3° de la Ley 20.337, modificada 

por la Ley 22.816, consistente en el RETIRO DE LA AUTORIZACIÓN 

PARA FUNCIONAR."; y 3°) sustituir el artículo 3° de la resolución 

identificada como "RESFC-2018-345- APN-DI#INAES", por el 

siguiente: " RTICULO 30:  Una vez cumplimentado lo establecido en el 

// 
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Artículo 2°, dar intervención a la Gerencia de Inspección para que tome 

conocimiento de los términos del presente y a la Gerencia de 

Intervenciones e Infracciones a efectos de lo dispuesto en el Artículo 1 ° ." 

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

2.13.8) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 2464/13, 

correspondiente a COMPLASER Cooperativa de Trabajo Limitada, 

matrícula N° 15.564, lo oportunamente dictaminado por la Gerencia de 

Registro y Legislación y los términos que se expresan en los 

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

consideración de este Cuerpo, se resuelve por unanimidad sustituir el 

artículo 1° de la resolución identificada como "RESFC-2018-318- APN-

DI#INAES", por el siguiente: "ARTICULO 1°.- Aplicar a la 

COMPLASER COOPERATIVA DE TRABAJO LIMITADA, matrícula 

N° 15.564, con domicilio en Rosario N° 470, departamento "D", Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, la sanción contemplada por el Artículo 101 

inciso 3° de la Ley N° 20.337, modificada por la Ley N° 22.816, 

consistente en el RETIRO DE LA AUTORIZACIÓN PARA 

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

emite. 

2.13.9) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 5957/15, lo 

oportunamente dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación y 

los términos que se expresan en los considerandos del proyecto de acto 
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administrativo que ha sido elevado a consideración de este Cuerpo, se 

resuelve por unanimidad sustituir el VISTO de la resolución identificada 

como "RESFC-2018-334-APNDI#INAES", por el siguiente: "VISTO, el 

Expediente N° 5957/15, correspondiente a las entidades denominadas 

COOPERATIVA DE PROVISION LITORAL DE CARNES Y 

DERIVADOS LIMITADA, matricula N° 7.822; COOPERATIVA DE 

PROVISION DE CARNICEROS LA PRIMERA LIMITADA, matricula 

N° 7.495; COO.PER.VIAL. COOPERATIVA DE VIVIENDA, 

CREDITO Y CONSUMO DEL SINDICATO DEL PERSONAL DE LA 

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD LIMITADA 7 DIS.P.S.FE, 

matricula N° 7.504; COOPERATIVA DE PROVISION PARA 

CARNICEROS FAENADOR LIMITADA, matricula N° 7.512; 

COOPERATIVA DE PROVISION DE CARNICEROS PROPIETARIOS 

BOCAS DE EXPENDIO DE CARNE DE CONSUMO PARANA 

LIMITADA, matricula N° 7.529; PUSANTI COOPERATIVA DE 

PROVISION DE CARNICEROS LIMITADA, matricula N° 7.533; 

COOPERATIVA DE PROVISION SAN MARTIN DE SAN LORENZO 

LIMITADA, matricula N° 7.574; COOPERATIVA DE PROVISION DE 

CARNICEROS DE LAGUNA PAIVA LIMITADA, matricula N° 7.628; 

COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA DE CAFFERATA 

LIMITADA, matricula N° 7.637; COOPERATIVA DE PROVISION DE 

CARNES LA UNION LIMITADA, matricula N° 7.653; 

COOPERATIVA DE PROVISION LA ABASTECEDORA LIMITADA, 

matricula N° 7.680; COOPERATIVA DE PROVISION DE 
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CARNICEROS MINORISTAS LA SANTAFESIANA LIMITADA, 

matricula N° 7.729; COOPERATIVA DE PROVISION DE 

CARNICEROS CANDELARIA LIMITADA, matricula N° 7.736; 

COOPERATIVA DE TRABAJO TEXTIL MAGGIDO LIMITADA, 

matricula N° 7.759; COOPERATIVA BANCARIA DE CONSUMO Y 

VIVIENDA DE ROSARIO LIMITADA, matricula N° 7.774; 

COOPERATIVA DE VIVIENDA GENERAL OBLIGADO LIMITADA, 

matricula N° 7.787; COOPERATIVA DE PROVISION DE CARNES LA 

RURAL LIMITADA; matricula N° 7.789; COOPERATIVA DE 

PROVISION DE CARNICEROS EL RECHAZO LIMITADA, matricula 

N° 7.813, y  COOPERATIVA DE TRANSFORMACION Y 

COMERCIALIZACION DE LOS PESCADORES DE PUERTO 

GABOTO LIMITADA, matricula N° 7.820, todas ellas con domicilio 

legal en la provincia de Santa Fe"; y  2°) sustituir el artículo 1° de la 

resolución identificada como "RESFC-2018-334- APN-Di#INAES", por 

el siguiente: "ARTICULO 1°.- Aplicar a las entidades denominadas 

COOPERATIVA DE PROVISION LITORAL DE CARNES Y 

DERIVADOS LIMITADA, matricula N° 7.822; COOPERATIVA DE 

PROVISION DE CARNICEROS LA PRIMERA LIMITADA, matricula 

N° 7.495; COO.PER.VIAL. COOPERATIVA DE VIVIENDA, 

CREDITO Y CONSUMO DEL SINDICATO DEL PERSONAL DE LA 

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD LIMITADA 7 DIS.P.S.FE, 

matricula N° 7.504; COOPERATIVA DE PROVISION PARA 

CARNICEROS FAENADOR LIMITADA, matricula N° 7.512; 
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COOPERATIVA DE PROVISION DE CARNICEROS PROPIETARIOS 

BOCAS DE EXPENDIO DE CARNE DE CONSUMO PARANA 

LIMITADA, matricula N° 7.529; PUSANTI COOPERATIVA DE 

PROVISION DE CARNICEROS LIMITADA, matricula N° 7.533; 

COOPERATIVA DE PROVISION SAN MARTIN DE SAN LORENZO 

LIMITADA, matricula N° 7.574; COOPERATIVA DE PROVISION DE 

CARNICEROS DE LAGUNA PAIVA LIMITADA, matricula N° 7.628; 

COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA DE CAFFERATA 

LIMITADA, matricula N° 7.637; COOPERATIVA DE PROVISION DE 

CARNES LA UNION LIMITADA, matricula N° 7.653; 

COOPERATIVA DE PROVISION LA ABASTECEDORA LIMITADA, 

matricula N° 7.680; COOPERATIVA DE PROVISION DE 

CARNICEROS MINORISTAS LA SANTAFESIANA LIMITADA, 

matricula N° 7.729; COOPERATIVA DE PROVISION DE 

CARNICEROS CANDELARIA LIMITADA, matricula N° 7.736; 

COOPERATIVA DE TRABAJO TEXTIL MAGGIDO LIMITADA, 

matricula N° 7.759; COOPERATIVA BANCARIA DE CONSUMO Y 

VIVIENDA DE ROSARIO LIMITADA, matricula N° 7.774; 

COOPERATIVA DE VIVIENDA GENERAL OBLIGADO LIMITADA, 

matricula N° 7.787; COOPERATIVA DE PROVISION DÉ CARNES LA 

RURAL LIMITADA; matricula N° 7.789; COOPERATIVA DE 

PROVISION DE CARNICEROS EL RECHAZO LIMITADA, matricula 

N° 7.813, y COOPERATIVA DE TRANSFORMACION Y 

COMERCIALIZACION DE LOS PESCADORES DE PUERTO R~P "~ - ' 
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GABOTO LIMITADA, matricula N° 7.820, todas ellas con domicilio 

legal en la provincia de Santa Fe, la sanción contemplada por el Artículo 

101 inciso 3 0  de la Ley 20.337, modificada por la Ley 22.816, consistente 

en el RETIRO DE AUTORIZACIÓN PARA FUNCIONAR." Todo ello 

en los términos del acto administrativo que se emite. 

2.13.10) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 1982/16, 

correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Fuerza y Justicia por Garín 

Limitada, matrícula N° 41.135, lo oportunamente dictaminado por la 

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

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

consideración de este Cuerpo, se resuelve por unanimidad sustituir el 

VISTO de la resolución identificada como "RESFC-2018-339-

APNDI#INAES", por el siguiente: "VISTO, el Expediente N° 1982/16 

correspondiente a COOPERATIVA DE TRABAJO FUERZA Y 

JUSTICIA POR GARIN LIMITADA, matrícula N° 41.135, provincia de 

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

emite. 

2.13.11) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 5834/12, 

correspondiente a la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo 

Lauban Limitada, matrícula N° 31.965, lo oportunamente dictaminado por 

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

nsiderandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado 
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a consideración de este Cuerpo, se resuelve por unanimidad sustituir en el 

VISTO el N° de Resolución 4274/15 por el correcto que es: 5374/12 del 

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

2.13.12) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 5060/10, 

correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Renacer La Monta Limitada, 

matrícula N° 34.855, lo oportunamente dictaminado por la Gerencia de 

Registro y Legislación y los términos que se expresan en los 

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

consideración de este Cuerpo, se resuelve por unanimidad sustituir en el 

VISTO y el artículo 10  del en número de matriculo 34.885 por el correcto 

que es 34.855. Todo ello en los términos del acto administrativo que se 

emite. 

2.13.13) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 1847/16, 

correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Por Un Garín Mejor 

Limitada, matrícula N° 34.855, lo oportunamente dictaminado por la 

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

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

consideración de este Cuerpo, se resuelve por unanimidad sustituir en el 

Artículo 10  la palabra GHARIN por la correcta que es GARIN quedando 

la redacción de la cooperativa en cuestión de la siguiente manera" 

COOPERATIVA DE TRABAJO POR UN GARIN MEJOR LIMITADA. 

rminos del acto administrativo que se emite. 
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2.13.14) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 19/16, lo 

oportunamente dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación y 

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

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

resuelve por unanimidad: 1°) sustituir el Visto de la resolución 

identificada como "RESFC-20 18-241 -APNDI#INAES", "VISTO, el 

expediente N° 19/16, correspondiente a las entidades denominadas 

Cooperativa Arrocera 12 de Octubre Limitada, Matrícula N° 2601; 

Cooperativa Agropecuaria Regional del Nordeste Limitada, Matrícula N° 

3130; Cooperativa 11 de Septiembre de Consumo Limitada, Matrícula N° 

5517; Cooperativa de Consumo para Obreros y Empleados de Corrientes 

Gral. San Martín Limitada, Matrícula N° 5618; Cooperativa de Crédito 

Irupe Limitada, Matrícula N° 5934; Cooperativa de Oleaginosas Limitada 

de Comercialización Transformación, Matrícula N° 6784; Soc. 

Cooperativa de Trabajo Agrícola Limitada San Antonio, Matrícula N° 

7154; Cooperativa de Crédito Ñañua Limitada, Matrícula N° 7240, 

Cooperativa de Consumo Limitada Dr. Manuel Florencio Mantilla, 

Matricula N° 7241; Cooperativa Agropecuaria Tres Bocas Limitada, 

Matricula N° 7368; Cooperativa Agropecuaria y de Provisión de Servicios 

Eléctricos Riachuelo Limitada, Matricula N° 8690; Cooperativa 

Agropecuaria Perugorria Limitada, Matricula N° 9094; Cooperativa 

Agropecuaria Frutilleros de Desmochado Limitada, Matricula N° 9373; 

Cooperativa Agrícola Tres Colonias Limitada, Matrícula N° 9439, todas 

1/ 
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con domicilio legal en la Provincia de Corrientes, y"; 2 0) sustituir el 

Artículol° por " ARTICULO 1.°- Aplicar a las denominadas 

COOPERATIVA ARROCERA 12 DE OCTUBRE LIMITADA, 

matrícula N° 2601; COOPERATIVA AGROPECUARIA REGIONAL 

DEL NORDESTE LIMITADA, matrícula N° 3130; COOPERATIVA 11 

DE SEPTIEMBRE DE CONSUMO LIMITADA, matrícula N° 5517; 

COOPERATIVA DE CONSUMO PARA OBREROS Y EMPLEADOS 

DE CORRIENTES GRAL. SAN MARTIN LIMITADA, matrícula N° 

5618; COOPERATIVA DE CREDITO IRUPE LIMITADA, matrícula N° 

5934; COOPERATIVA DE OLEAGINOSAS LIMITADA DE 

COMERCIALIZACION Y TRANSFORMACION, matrícula N° 6784; 

SOC. COOPERATIVA DE TRABAJO AGRICOLA LIMITADA SAN 

ANTONIO, matrícula N° 7154; COOPERATIVA DE CREDITO 

ÑAÑUA LIMITADA, matrícula N° 7240, COOPERATIVA DE 

CONSUMO LIMITADA DR. MANUEL FLORENCIO MANTILLA, 

matricula N° 7241; COOPERATIVA AGROPECUARIA TRES BOCAS 

LIMITADA, matricula N° 7368; COOPERATIVA AGROPECUARIA Y 

DE PROVISION DE SERVICIOS ELECTRICOS RIACHUELO 

LIMITADA, matricula N° 8690; COOPERATIVA AGROPECIARIA 

PERUGORRIA LIMITADA, matricula N° 9094; COOPERATIVA 

AGROPECUARIA FRUTILLEROS DE DESMOCHADO LIMITADA, 

matricula N° 9373; COOPERATIVA AGRICOLA TRES COLONIAS 

LIMITADA, matricula N° 9439, todas con domicilio legal en la Provincia 

de ientes la sanción contemplada por el artículo 101 inciso 3° de la 
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Ley N° 20 337, modificada por la Ley N° 22 816, consistente en el 

RETIRO DE LA AUTORIZACIÓN PARA FUNCIONAR." Todo ello en 

los términos del acto administrativo que se emite. 

2.13.15) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 87/16, lo 

oportunamente dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación y 

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

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

resuelve por unanimidad sustituir el Artículo 1° de la resolución 

identificada como "RESFC-2018-244-APNDI#INAES", por el siguiente: 

ARTÍCULO l ' . -  Aplicar a las entidades denominadas COOPERATIVA 

DE TRABAJO FEDERAL LIMITADA, matrícula N° 16.262; 

COOPERATIVA DE TRABAJO CITY WORK LIMITADA, matrícula 

N° 16.272; COOPERATIVA DE FINCA CARTELLA LIMITADA, 

matrícula N° 16.277; COOPERATIVA DE TRABAJO SERVICIOS DEL 

SUR LIMITADA, matrícula N° 16.319; COOPERATIVA DE TRABAJO 

EDITORIAL CINCO CONTINENTES LIMITADA, matrícula N° 

16.329; COOPERATIVA DE VIVIENDA PARA TODOS LIMITADA, 

matrícula N° 16.354; COOPERATIVA DE TRABAJO 

GASTRONOMICENTER, matrícula N° 16.380; COOPERATIVA DE 

VIVIENDA, CREDITO Y CONSUMO MORENO LIMITADA, 

matrícula N° 16.395; COOPERATIVA DE TRABAJO EL CRUCE 

LIMITADA, matrícula N° 16.399; COOPERATIVA DE TRABAJO 

PARACELSO LIMITADA, matrícula N° 16.400; COOPERATIVA DE 
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TRABAJO SERCOPP LIMITADA, matrícula N° 16.414; 

COOPERATIVA DE TRABAJO ROSARIO LIMITADA, matrícula N° 

16.444; COOPERATIVA DE TRABAJO GENERAL GUEMES 

LIMITADA, matrícula N° 16.452; COOPERATIVA DE TRABAJO 

CONFECOOP LIMITADA, matrícula N° 16.473; COOPERATIVA DE 

VIVIENDA LA SOLUCIÓN LIMITADA, matrícula N° 16.488; 

COOPERATIVA DE TRABAJO RAUL SCALABRINI ORTIZ 

LIMITADA; matrícula N° 16.526; COOPERATIVA DE VIVIENDA, 

CREDITO Y CONSUMO AMERCOOP LIMITADA, matrícula N° 

16.537; COOPERATIVADE TRABAJO CASA DEL SOL LIMITADA, 

matrícula N° 16.573; COOPERATIVA DE VIVIENDA Y CONSUMO 

10 DE SEPTIEMBRE LIMITADA; matrícula N° 16.574; 

COOPERATIVA DE TRABAJO GESTION ASESORAMIENTO Y 

MARKETING GAMA LIMITADA, matrícula N° 16.579, todas ellas con 

domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la sanción 

contemplada por el artículo 101 inciso 3° de la Ley N° 20.337, modificada 

por la Ley N° 22.816, consistente en el RETIRO DE LA 

AUTORIZACIÓN PARA FUNIONAR. Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

2.13.16) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 5614/15, lo 

oportunamente dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación y 

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

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

1/ 
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resuelve por unanimidad: 1°) sustituir el Visto de la resolución 

identificada como "RESFC-2018-240-APNDI#INAES "VISTO, el 

expediente N° 5614/15, correspondiente a las entidades denominadas 

Cooperativa de Provisión Transformación y Comercialización "Mujeres 

Unidas" Limitada, Matrícula N° 22.933; Cooperativa de Provisión de 

Servicios de La Construcción "IBERA" Limitada, Matrícula N° 23.350; 

Cooperativa Apícola y Agropecuaria "Los Amigos Unidos" Limitada, 

Matrícula N° 23.344; Cooperativa de Provisión Industrialización 

Comercialización y Consumo de Ladrilleros de La Isla Apipe Chico 

Limitada, Matrícula N° 23.445 ; Cooperativa Agropecuaria Nuestra 

Señora de la Natividad del Señor Limitada, Matrícula N° 23.435; 

Cooperativa de Trabajo Industria Plásticas Ituzaingo Limitada, Matrícula 

N° 24.026; Cooperativa Foresto Maderera de Provisión Comercialización 

e Industrialización "AMANECER" Limitada, Matrícula N° 24.016; 

Cooperativa Agropecuaria de Transformación "NUEVA ITUZAINGO" 

Limitada, Matrícula N° 24.111, Región Cooperativa de Vivienda, Crédito 

y Consumo Limitada, Matrícula N° 24.407 ; Grupo Yatay Cooperativa de 

Trabajo Limitada, Matricula N° 24.855; Cooperativa Agropecuaria 

Taragui Pora Limitada, Matricula N° 27.395; Cooperativa de Provisión de 

Servicios Para Productores Rurales "SERVICOR" Limitada, Matrícula N° 

27.993; , todas con domicilio legal en la Provincia de Corrientes; y 2°) 

sustituir el Artícul9l° por "ARTICULO 1.°- Aplicar a las denominadas, 

COOPERTIVA DE PROVISION TRANSFORMACION Y 

COMERCIALIZACION "MUJERES UNIDAS" LIMITADA, matrícula 

1/ 
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N° 22.933; COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS DE LA 

CONSTRUCCION "IBERA" LIMITADA, matrícula N° 23.350; 

COOPERATIVA APICOLA Y AGROPECUARIA "LOS AMIGOS 

UNIDOS" LIMITADA, matrícula N° 23.344; COOPERATIVA DE 

PROVISION INDUSTRIALIZACION COMERCIALIZACION Y 

CONSUMO DE LADRILLEROS DE LA ISLA APIPE CHICO 

LIMITADA, matrícula N° 23.445 ; COOPERATIVA AGROPECUARIA 

NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR LIMITADA, 

matrícula N° 23.435; COOPERATIVA DE TRABAJO INDUSTRIA 

PLASTICAS ITUZAINGO LIMITADA , matrícula N° 24.026; 

COOPERATIVA FORESTO MADERERA DE PROVISION 

COMERCIALIZACION E INDUSTRIALIZACION "AMANECER" 

LIMITADA, matrícula N° 24.016; COOPERATIVA AGROPECUARIA 

DE TRANSFORMACION "NUEVA ITUZAINGO" LIMITADA, 

matrícula N° 24.111, REGION COOPERATIVA DE VIVIENDA, 

CREDITO Y CONSUMO LIMITADA, matricula N° 24.407 ; GRUPO 

YATAY COOPERATIVA DE TRABAJO LIMITADA, matricula N° 

24.855; COOPERATIVA AGROPECUARIA TARAGUI PORA 

LIMITADA, matricula N° 27.395; COOPERATIVA DE PROVISION 

DE SERVICIOS PARA PRODUCTORES RURALES "SERVICOR" 

LIMITADA, matricula N° 27.993 todas con domicilio legal en la 

Provincia de Corrientes la sanción contemplada por el artículo 101 inciso 

3° de la Ley N°20 337, modificada por la Ley N°22 816, consistente en el 
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RETIRO DE LA AUTORIZACIÓN PARA FUNCIONAR. Todo ello en 

los términos del acto administrativo que se emite. 

2.13.17) Expediente N° 5663/15, lo oportunamente dictaminado por la Gerencia 

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

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

consideración de este Cuerpo, se resuelve por unanimidad sustituir el 

Artículo 3° de la resolución identificada como "RESFC-2018-239-

APNDI#INAES", por el siguiente: "ARTÍCULO  3.°.- Una vez 

cumplimentado lo establecido en el artículo 2°, dar intervención a la 

Gerencia de Inspección para que tome conocimiento de los términos del 

presente y a la Gerencia de Intervenciones e Infracciones a efectos de lo 

dispuesto en el artículo 1 °". Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

2.13.18) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 5960/15, lo 

oportunamente dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación y 

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

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

resuelve por unanimidad: 1°) sustituir el Artículo 1° de la resolución 

identificada como "RESFC-20 1 8-238-APN-DI#JNAES", por el siguiente: 

"ARTICULO 1.°- Aplicar a las denominadas, COOPERATIVA CAJA 

DE CR]EDITO LOS CARDOS LIMITADA, matrícula N° 5042; 

COOPERATIV,A TRANSPORTE AUTOMOTOR PRIMERA JUNTA 

// 



1

2018 - 2Z1, ,U n4nan, b t 

h ea& c%ad 
Q2ó&Ze& 244&oizaIa Q o h 	y ?co.lonza Q5az/ 

SOCIEDAD LIMITADA , matrícula N° 5125; SOCIEDAD 

COOPERATIVA DE TRABAJO COCHES COMEDORES Y 

CONFITERIAS ROSARIO LIMITADA, matrícula N° 5164; 

COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA FORESTAL GRANJERA 

COMERCIALIZACION E INDUSTRIALIZACION AYUDA 

FRATERNA FORTIN OLMOS LIMITADA, matrícula N° 5543; CAJA 

DE CREDITO LAS ROSAS COOPERATIVA LIMITADA, matricula N° 

5550; COOPERATIVA DE CREDITO SUNCHALES LIMITADA, 

matrícula N° 5653; COOPERATIVA DE TRABAJO PATRIA 

SOCIEDAD LIMITADA , matrícula N° 5806; COOPERATIVA DE 

CREDITO, VIVIENDA Y OTROS SERVICIOS GENERAL PAZ 

LIMITADA , matrícula N° 5857; COOPERATIVA DE TAMBEROS 

PRESIDENTE ROCA LIMITADA, matricula N° 5936; COOPERATIVA 

DE VIVIENDA, CONSUMO Y CREDITO BARRIO JARDIN 

LIMITADA; matricula N° 5940; COOPERATIVA DE ASISTENCIA 

SOCIAL DE VENADO TUERTO LIMITADA, matricula N° 6135; 

COOPERATIVA FERROVIARIA SANTA FE DE LA VIVIENDAS Y 

CONSUMO LIMITADA, matricula N° 6249; CODIFAR 

COOPERATIVA DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE 

ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS DE SAN LORENZO 

LIMITADA, matricula N° 6445; CAJA DE CREDITO COOPERATIVA 

MITRE LIMITADA, matricula N° 6586; COOPERATIVA DE 

VIVIENDA CAÑADA DE GOMEZ LIMITADA, matricula N° 7027; 

OOPERATIVA DE PROVISION, CONSUMO Y CREDITO DEL 
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PERSONAL DE TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO 25 DE 

MAYO LIMITADA, matricula N° 7199; todas con domicilio legal en la 

Provincia de Santa Fe la sanción contemplada por el artículo 101 inciso 3° 

de la Ley N° 20 337, modificada por la Ley N° 22 816, consistente en el 

RETIRO DE LA AUTORIZACIÓN PARA FUNCIONAR.", y 20) 

sustituir el Artículo 3 0  de la resolución identificada como "RESFC-2018-

238-APN-DI#INAES", por el siguiente: ARTÍCULO 3.°.- Una vez 

cumplimentado lo establecido en el artículo 2°, dar intervención a la 

Gerencia de Inspección para que tome conocimiento de los términos del 

presente y a la Gerencia de Intervenciones e Infracciones a efectos de lo 

dispuesto en el artículo 1°. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

2.13.19) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 5759/15, lo 

oportunamente dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación y 

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

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

resuelve por unanimidad sustituir el Artículo 1° de la resolución 

identificada como "RESFC-2018-243-APNDI#INAES", por el siguiente: 

"ARTÍCULO 1°.- Aplicar a las entidades denominadas COOPERATIVA 

DE VIVIENDA "GUARDACOSTA LIMITADA, matricula N° 7.374; 

COOPERATIVA DE TRABAJO DISTRIBUIDORA DE DIAROS Y 

REVISTAS SAMIENTO LIMITADA, matricula N° 7.444; 

CO RATIVA DE CONSUMO Y SERVICIOS DEL PERSONAL DE 
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INDUSTRIAS PIRELLI S.A.C.I. LIMITADA , matricula N° 7.464; 

COOPERATIVA ESTELLA MARIS DE VIVIENDA LIMITADA; 

matrícula N° 7.602; COOPERATIVA DE TRABAJO DISTRIBUIDORA 

DE DIARIOS Y REVISTA FATIMA LIMITADAS, matricula N° 7.679; 

COOPERATIVA DE TRABAJO FLETES CABALLITO LIMITADA, 

matrícula N° 8.066; COOPERATIVA DE VIVIENDA PARA EL 

PERSONAL SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA ARGENTINA 

GLOSTER, matricula N° 8.154; COOPERATIVA DE PROVICIÓN 

POMPEYA LIMITADA, matrícula N° 8.268; COOPERATIVA DE 

TRABAJO FLETES CONGRESO LIMITADA, matricula N° 8.592; 

COOPERATIVA DE VIVIENDA NUEVO HOGAR LIMITADA, 

matricula N° 8.777; COOPERATIVA FAMILIAR DE CONSUMO Y 

CREDITO PARA EL PERSONAL DE LA IMPRENTA DEL 

CONGRESO DE LA NACIÓN LIMITADA, matricula N° 8.944; 

COOPERATIVA WIPPAR DE PROVISIÓN PARA HORTICULTORES 

LIMITADA, matrícula N° 9.199; COOPERATIVA DE TRABAJO 

COPETRAL LIMITADA, matrícula N° 9.421; COOPERATIVA DE 

TRABAJO DISTRIBUIDORA DE DIARIOS Y REVISTAS PALERMO 

LIMITADA, matrícula N° 9.464; COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE 

SERVICIOS DE FLETES COPSER LIMITADA, matrícula N° 9.485; 

COOPERATIVA DE CREDITO Y VIVIENDA HIPOTECARÍA 

LIMITADA, matricula N° 9.489, todas ellas con domicilio legal en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la sanción contemplada por el 

artículo 101 i ciso 30  de la Ley N° 20.337, modificada por la Ley N° 

2XT 1/ 



2 
- 	¿. 

Qdtuden b asaá c%aa/ 

Q$Ç& Q%ctw71a4 cWwcc4)utnoy'sz(a Q%c?& 

22.816, consistente en el RETIRO DE LA AUTORIZACIÓN PARA 

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

emite. 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos 

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

resuelve por unanimidad retirar la autorización para funcionar entidades 

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

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 	2038/09.- 	Mutual 	Odontológica 	Comunitaria, 	matrícula 

C.F. 2275. 

• Exp. 7030/09.- Asociación Mutual de Protección y Trabajo Social de la 

Boca, matrícula C.F. 1968. 

• Exp. 6561/10.- Mutual de Trabajadores de Nueva Chevallier, matrícula 

C.F. 2625. 

• Exp. 	1576/13.- Los Inmigrantes Asociación Mutual, matrícula 

C.F. 2556. 

• Exp. 1582/13.- Federación de Mutualidades Francesas en la Argentina, 

matrícula C.F. 21. 

• Exp. 2736/14.- Asociación Mutual Protección Social de Trabajadores, 

matrícula C.F. 2383. 
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• Exp. 3251/14.- Social Aid Mutual Embajadas y Consulados (S.A.M.E.C.), 

matrícula C.F. 2645. 

• Exp. 3469/14.- Asociación Mutual "Austral" de Gestión y Capacitación, 

matrícula C.F. 2686. 

• Exps. 3470/14 y  6427/10.- Asociación Mutual Parque Chacabuco 

"AMAPUCHA", matrícula C.F. 2604. 

• Exp. 3475/14.- Asociación Mutual Organizar para Transformar, matrícula 

C.F. 2827. 

• Exp. 7850/14.- 	Asociación Mutual Protección de Vida, matrícula 

C.F. 2223. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 4820/02.- Asociación Mutual 9 de Julio de Personal de Choferes de la 

Línea 72, matrícula B.A. 1873. 

• Exp. 1393/05.- Mutual del Personal de Empresa Antón "1 de Abril", 

matrículaB.A. 1316. 

• Exp. 218/07.- Asociación Mutual "Corazón de los Niños", matrícula 

B.A. 1814. 

• Exp. 5391/09.- Asociación Mutual Centro de Salud Trujui, matrícula 

B.A. 1630. 

• Exp. 6231/09.- Asociación Mutual "La Primera Martin Fierro", matrícula 

B.A. 2439. 

• Exp. 6351/09.- Asociación 	Mutual 	San 	Nicolás, 	matrícula 
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• Exp. 635 7/09.- Asociación Mutual Lobos Buenos Aires, Argentina, matrícula 

IWsWtL 

• Exp. 6373/09.- Asociación Mutual de Turismo y Recreación, matrícula B.A. 

•0S 

Provincia de Córdoba 

• Exp. 2807/10.- Asociación Mutual Empleados de Pami, matrícula 

CBA. 489. 

Provincia de Entre Ríos 

• Exp. 2511/11.- Asociación Mutual Río Uruguay XXI, matrícula E.R. 292. 

Provincia de Jujuy 

• Exp. 5801/15.- Asociación Mutual "Crecer con amor" (AMUCCA), 

matrícula JUL 61. 

Provincia de Misiones 

• Exp. 3625/09.- Asociación Mutual de Profesionales en Turismo "El Tucán", 

matrícula MIS. 79. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 392/02.- Asociación Mutual de Ayuda Entre Asociados y Adherentes 

del Arroyo Seco Atlético, matrícula S.F. 812. 

• Exp. 989/04.- Sociedad de Socorros Mutuos "Humberto Primero", matrícula 

S.F. 35. 

• Exp. 5972/04.- Asociación Mutual del Personal de Asociación Mutualista de 

Empleados Públicos, matrícula S.F. 1283. 

• Exp. 2731/08.- Asociación Mutual entre Socios y no Socios de la Vecinal 

Saladillo Sud, matrícula S.F. 666. 	

y 
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• Exp. 3274/08.- Asociación Mutual de MECRAF de los Obreros y Mecánicos 

del Transporte Automotor para Rafaela y los Departamentos Castellanos, 

Nueve de Julio y San Cristóbal, matrícula S.F. 1216. 

• Exp. 204/11.- Mutual de Ayuda entre Asociados Adherentes Club Atlético 

General Belgrano, matrícula S.F. 979. 

• Exp. 3304/14.- Asociación Mutual 26 de Julio, matrícula S.F. 1816. 

Provincia de Santiago del Estero 

• Exp. 3988/04.- Asociación Mutual de Trabajadores de la Salud, matrícula 

S.E. 143. 

Provincia de Neuquén 

• Exp. 3195/08.- Asociación Mutual de Empleados del Concentrador Neuquén 

(A.M.E.C.O.N.), matrícula NEU. 106. 

Provincia de Tierra del Fuego 

• Exp. 2930/15.- Asociación Mutual Empleados Municipales Río Grande 

Provincia de Tierra Del Fuego, matrícula T.F. 10. 

2.15.1) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 2776/08, 

correspondiente a la Asociación Mutual de Empleados del Poder Judicial, 

matrícula C.F. 2402, lo oportunamente dictaminado por la Gerencia de 

Registro y Legislación y los términos que se expresan en los 

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

consideración de este Cuerpo, se resuelve por unanimidad sustituir el 

número de matricula CF 2401 por el número correcto que es CF 2402 de 

la entidad denominada ASOCIACION MUTUAL DE EMPLEADOS 
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DEL PODER JUCICIAL Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

2.15.2) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 399 1/09, 

correspondiente a la Mutual de Socios Vitalicios del Club Ferro Carril 

Oeste, matrícula C.F. 2465, lo oportunamente dictaminado por la 

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

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

consideración de este Cuerpo, se resuelve por unanimidad sustituir el 

número de matricula CF 2827 por el número conecto que es CF 2465 de 

la entidad denominada MUTUAL DE SOCIOS VITALICIOS DEL 

CLUB FERRO CARRIL OESTE. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

2.16) 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 matrícula de las entidades mutuales que, individualizadas por 

provincias, a continuación se detallan: 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 5347/05.- Prevenir Salud Asociación Mutual Bonaerense, matrícula 

B.A. 2436. 	

1' 
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Provincia de Corrientes 

• Exp. 518M/97.- Mutualidad del Personal de Empresas Picchio, matrícula 

CTES. 26. 

• Exp. 3 789/09.- Asociación Mutual de Trabajadores Estatales Correntinos, 

matrícula CTES. 84. 

Provincia de Chaco 

• Exp. 3473/04.- Asociación Mutual Área de Frontera del Departamento 

Bermejo, matrícula CHA. 17. 

• Exp. 254/06.- Centro Mutual de Suboficiales Penitenciarios, matrícula 

CHA. 108. 

• Exp. 2559/11.- Mutual "Ayudarse Uno a Otro" (NTAUINA'T), matrícula 

CHA. 133. 

Provincia de Córdoba 

• Exp. 2745/04.- Asociación Mutual Almafuerte de Servicios Sociales, 

matrícula CBA. 614. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 4818/02.- Asociación Mutual Ayuda entre Asociados y Adherentes del 

Club Bochas San Roque, matrícula S.F. 1252. 

• Exp. 3329/05.- Mutual de Ayuda entre el Personal de Saipe Industrias 

Químicas Jaboneros y Afines, matrícula S.F. 385. 

• Exp. 126/08.- Mutual de Acción Social y Servicios Habitacionales de 

Rosario, matrícula S.F. 745. 

• Exp. 	3359/08.- 	Asociación 	Mutual 	Santa 	Rosa, 	matrícula 
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• Exp. 3362/08.- Asociación Mutual San José de Nueva Pompeya, matrícula 

S.F. 1413. 

• Exp. 3399/08.- Asociación Mutual de Taxistas, Empresarios y Comerciantes 

del Departamento de San Lorenzo (A.M.T.E.C), matrícula 

S.F. 1443. 

• Exp. 3402/08.- Mutual de la Asociación del Personal Educativo de la 

Provincia de Santa Fe, matrícula S.F. 1426. 

• Exp. 1008/09.- Asociación Mutual y Social LIFA, matrícula 

S.F. 1564. 

• Exp. 6347/09.- Asociación Mutual de Socorros Mutuos "Ciudad de Rafaela", 

matrícula S.F. 761. 

• Exp. 	3518/10.- 	A.M. 	de 	Vecinos 	Siloe, 	matrícula 

S.F. 1403. 

• Exp. 162/11.- Asociación Mutual Metalúrgica Manuel Belgrano, matrícula 

S.F. 1354. 

Provincia de Santiago del Estero 

• Exp. 1608M/00.- Asociación Mutual de Personal de la Cooperativa 

Farmacéutica de Santiago del Estero, matrícula S.E. 100. 

• Exp. 6205/10.- Mutual del Personal del Instituto de Obra Social del 

Empleado Provincial (I.O.S.E.P.), matrícula S.E. 58. 

Provincia de Salta 

• Exp. 2320/03.- Asociación Mutual para Trabajadores de la Industria del 

Tabaco del Noroeste "Guillermo A. Alzaga", matrícula SALTA 61. 

Provincia de Tucumán 

'19 1/ 
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• Exp. 13.127/01.- Club Mutual de Educadores Privados, matrícula 

TUC. 158. 

• Exp. 102/08.- Mutual de Empleados y Operarios del Ingenio Concepción, 

matrícula TUC. 200. 

• Exp. 4.431/09.- Mutual 6 de Marzo del Personal de Estaciones de Servicio, 

Estacionamientos, Garages y Afines de Tucumán, matrícula 

TUC. 301. 

2.17) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 2731/00, 

correspondiente a la Sociedad Guardas Unidos y Ayuda Mutua del Ex - 

F.C.C.A. Seccion La Banda, matrícula SE 21, lo oportunamente 

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

se expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo que 

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

unanimidad sustituir la denominación de la entidad denominada 

"SOCIEDAD GUARDAS UNIDOS Y AYUDA MUTUA DEL MA EX - 

F.C.C.A. SECCION LA BANDA", por la denominación correcta que es 

"SOCIEDAD GUARDAS UNIDOS Y AYUDA MUTUA DEL EX - 

F.C.C.A. SECCION LA BANDA". Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

2.18) 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 

1/ 
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sido elevado a consideración de este Cuerpo, se resuelve por unanimidad 

cancelar la matrícula de las entidades cooperativas que, individualizadas 

por provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 1376/15.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo para Servicios 

Internacionales Ltda., matrícula 31.908. 

Provincia de Chaco 

• Exp. 5725/09.- Cooperativa de Agropecuaria y Forestal de Corzuela Ltda., 

matrícula 627. 

• Exp. 2793/14.- Cooperativa de Trabajo "9 de Julio" Ltda., matrícula 

25.577. 

• Exp. 2788/14.- Cooperativa de Trabajo lo de Mayo Ltda., matrícula 

25.581. 

• Exp. 2787/14.- Cooperativa de Trabajo ?!N ueva  Democracia' Ltda., matrícula 

25563. 

• Exp. 2526/14.- Cooperativa de Trabajo Malvinas Volveremos Ltda., 

matrícula 25.565. 

Provincia de Córdoba 

• Exp. 	11081/12.- Cooperativa de Trabajo Tajamar Producciones Ltda., 

matrícula 19.394. 

• Exp. 11.159/12.- Cooperativa de Trabajo Tucor Ltda., matrícula 23.658. 

• Exp. 294/13.- Cooperativa de Transformación y Comercialización Forestal 

y 	umo del Interior Ltda., matrícula 15.522. 



T&ois— QZ4,&n4nanAl. 4rona 

4 eaano& c~9ced 
Qitó&tA g/Yacna/a awctz%vt~nay 'cono,m/a Q9cta/ 

• Exp. 3022/13.- Cooperativa de Trabajo "Yacanto" Ltda., matrícula 16.768. 

• Exp. 	5260/13.- Cooperativa de Trabajo Ferro Norte Ltda., matrícula 

23.565. 

• Exp. 1131/14.- Cooperativa de Trabajo Mercocentro Ltda., matrícula 

36.277. 

Provincia de Jujuy 

• Exp. 5277/13.- Cooperativa de Trabajo Esperanza Ltda., matrícula 

25.214. 

• Exp. 5 148/13.- Cooperativa de Trabajo Huasamayo Ltda., matrícula 25.396. 

• Exp. 1521/11.- Cooperativa De Trabajo SER- OBRAS Ltda., matrícula 

25.971. 

Provincia de Río Negro 

• Exp. 8504/00.- Cooperativa de Trabajo Travaser Ltda., matrícula 

18.210. 

• Exp. 5168/09.- Cooperativa Vitivinícola, Industrias Anexas y Producción 

Cipolletti Ltda., matrícula 389. 

• Exp. 1103/10.- Cooperativa de Trabajo Lujan Ltda., matrícula 21.320. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 4803/11.- Cooperativa de Trabajo Primero La Patria Ltda., matrícula 

28.235. 

Provincia de Santiago del Estero 

• Exp. 554/08.- Cooperativa de Provisión de Servicios para constructores "Del 

Norte' Ltda., matrícula 16.555. 
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• Exp. 298/11.- Cooperativa Apícola, Agropecuaria, Granjera, Avícola y 

Consumo. "San Isidro" Ltda., matrícula 22.573. 

• Exp. 299/11.- Cooperativa Apícola, Agropecuaria, Granjera y/o Avícola "San 

Martín" Ltda., matrícula 22.576. 

• Exp. 5192/11.-  Cooperativa Apícola "Río Pañal" Ltda., matrícula 18.999. 

• Exp. 2135/13.- Cooperativa Dique Frontal de Provisión y Comercialización 

para Artesanos Productores Regionales Ltda., matrícula 15.296 

• Exp. 2435/13.- Cooperativa Apícola Agropecuaria "21 de Octubre" Ltda., 

matrícula 22.636. 

• Exp. 2748/13.- Cooperativa Apícola, Agropecuaria, Granjera y Avícola el 

Gran Tata Ltda., matrícula 23.810. 

Provincia de San Juan 

• Exp. 3286/13.- 	Cooperativa Agropecuaria, Lombricultura, y Consumo 

"ESPERANCITA" Ltda., matrícula 24.954. 

• Exp. 6061/13.- Cooperativa de Trabajo Movimiento Unido Ltda., matrícula 

26.332. 

2.19.1) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 3449/15, 

correspondiente a la Asociación Mutual de Empleados de la Caja de 

Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos, matrícula ER 103, 

lo oportunamente dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación 

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

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

resuelve por unanimidad sustituir la denominación y el número de 

// 
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matricula de la siguiente entidad "ASOCIACION MUTUAL DE 

EMPLEADOS DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE 

LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS, MAT ER 103". Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

2.19.2) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 95/05, 

correspondiente a la Asociación Mutua! Obra Social Rural Rionegrina, 

matrícula RN 81, lo oportunamente dictaminado por la Gerencia de 

Registro y Legislación y los términos que se expresan en los 

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

consideración de este Cuerpo, se resuelve por unanimidad sustituir la 

palabra OBRERA de la referencia, el VISTO y el ARTICULO 1° por la 

correcta que es OBRA de la Resolución "RESFC-2017-208-APN-

DI#INAES", quedando ASOCIACION MUTUAL OBRA SOCIAL 

RURAL RIONEGRINA. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

2.19.3) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 1038/04, 

correspondiente a la Asociación Mutual Gastronómica, matrícula BA 

1.302, lo oportunamente dictaminado por la Gerencia de Registro y 

Legislación y los términos que se expresan en los considerandos del 

proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a consideración de 

este Cuerpo, se resuelve por unanimidad sustituir la palabra 

GASTRONIMICA del ARTICULO 10 por la correcta que es 

7/ 
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GASTRONOMICA de la Resolución "RESFC-20 1 8-99-APN-

DI#INAES", quedando ASOCIACION MUTUAL GASTRONOMICA. 

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

2.19.4) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 061/00, 

correspondiente a la Asociación Mutual del Deportista Argentina 

(A.M.D.A.), matrícula MZA 193, lo oportunamente dictaminado por la 

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

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

consideración de este Cuerpo, se resuelve por unanimidad sustituir la 

palabra EDL del ARTICULO 10  por la correcta que es DEL de la 

Resolución "RESFC- 	2018-71 -APN-DI#INAES", quedando 

ASOCIACION MUTUAL DEL DEPORTISTA ARGENTINA 

(A.M.D.A.). Todo ello en los términos del acto administrativo que se 

emite. 

2.20) Por los antecedentes que surgen EX-2017-0591 1839-APN-

MGESYA#INAES, correspondiente a la Asociación Mutual Lujanense de 

Trabajadores Estatales Argentinos A.M.L.T.E., matrícula BA 2.384, 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 unanimidad: 1 0) aprobar el 

-dan de facilidades de pago solicitado por Asociación Mutual Lujanense 
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de Trabajadores Estatales Argentinos A.M.L.T.E., matrícula B.A. 2.384, 

con domicilio en la calle Lavalle N°218, localidad de Lujan, provincia de 

Buenos Aires, por la deuda en concepto de falta de pago de los aportes 

previstos en el Artículo 9° de la Ley N° 20.321, modificada por la Ley N° 

23.566, por la suma de PESOS CINCUENTA MIL CIENTOS SETENTA 

Y CUATRO NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($ 50.174,92) a los cuales 

se le deben deducir el anticipo del diez por ciento (10%) oportunamente 

cancelado, en sesenta (60) cuotas mensuales y consecutivas y bajo los 

lineamientos establecidos en la Resolución 1523/07-IINAES; y  2°) 

autorizar al agente Macarena Florencia PÉREZ DNI N° 37.762.873, a 

suscribir el Convenio de refinanciación respectivo. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

2.21) Por los antecedentes que surgen del EX-2017-19861635-APN-

MGESYAft1INAES, correspondiente a la Mutual del Circulo de 

Suboficiales de la Gendarmería Nacional (Protección Recíproca), 

matrícula CF 258, 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 

unanimidad: 1 0) aprobar el plan de facilidades de pago solicitado por 

Mutual del Circulo de Suboficiales de la Gendarmería Nacional 

(Protección Recíproca), matrícula C.F. 258, con domicilio en la calle 

Tacuarí N° 566/68 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la deuda 
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en concepto de falta de pago de los aportes previstos en el Artículo 9° de 

la Ley N° 20.321, modificada por la Ley N° 23.566, por la suma de 

PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 

OCHOCIENTOS CATORCE ($ 2.976.814) a los cuales se le deben 

deducir el anticipo del diez por ciento (10%) oportunamente cancelado, en 

sesenta (60) cuotas mensuales y consecutivas y bajo los lineamientos 

establecidos en la Resolución 1523/07- INAES; y 2°) autorizar al agente 

Ignacio Agustín PERSICHINI (DNI N° 35.202.285), a suscribir el 

Convenio de refinanciación respectivo. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

2.22) Por los antecedentes que surgen de los Expedientes N°2764/13 y 7778/14, 

b eaah %ad 

correspondientes a la Cooperativa de Trabajo "Trabajo y Dignidad" 

Limitada, matrícula N° 39.412, lo opinado por la Secretaría 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°) ratificar en todos sus términos lo resuelto en 

la RESFC-2017-2618-APNDI#INAES; y 2°) hacer saber que estando 

firme, consentida y ratificada la Resolución indicada en el punto 1°, se 

encuentra agotada la vía administrativa y que -en caso de considerarlo 

conveniente y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 94 del 

Decreto 1759/72 (t.o. 2017)- la agraviada podrá optar por interponer el 

recurso administrativo de alzada o iniciar la acción judicial 

1 
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correspondiente. Todo ello en los términos del acto administrativo que se 

emite. 

2.23) Expediente N° 2573/14, lo dictaminado por la Gerencia de Registro y 

Legislación y los términos que se expresan en los considerandos del 

proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a consideración de 

este Cuerpo, se resuelve por unanimidad dar por cerrada la información 

sumaria ordenada mediante Resolución N° 359/15 de fecha 10 de 

noviembre de 2015 y declarar que, por los motivos expuestos en los 

considerandos del proyecto de acto administrativo que se considera, los 

hechos que fueron objeto de investigación no ameritan la instrucción de 

ningún tipo de sumario respecto del teléfono celular marca Samsung, 

modelo Galaxy 54, IMEI 357143052892202, número de abonado 15-

5677-6839, de la empresa Movistar, correspondiente al cargo patrimonial 

de la Gerencia de Registro y Legislación de este Instituto y afectado al 

uso del Dr. Carlos Alberto DEBIAGGI, que tuvo lugar el día 12 de mayo 

de 2014 Todo ello en los términos del acto administrativo que se emite. 

2.24) Expediente N° 10.952/12, correspondiente a la Asociación Mutual 

Empleados Banco Regional de Cuyo. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente y propone, habiendo considerando 

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

conferidas por el Decreto N° 721/00, posponer la decisión a adoptar, a los 

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

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

unanimidad del modo propuesto por el Sr. Presidente. 

2.25) EX-20 18-0834513 7-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Cementistas Limitada, matrícula N°35.146. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente en el cual tramita 

recurso de reconsideración contra la Resolución N°2600/17, por la que se 

persigue dejar sin efecto la revocación de la autorización para funcionar y 

la cancelación de la matrícula de la citada entidad. Luego de un análisis de 

los antecedentes acumulados al expediente y en atención que de las 

actuaciones no surge acreditado que se hubieren revertido las 

circunstancias que motivaron el dictado de la Resolución recurrida se 

resuelve, como medida previa y para mejor proveer a la decisión a 

adoptar, dar intervención a la Coordinación de Fiscalización Cooperativa 

de la Gerencia de Inspección de la Secretaría de Contralor, a fin que 

informe si la mencionada entidad ha efectuado presentación alguna que 

acredite su regular funcionamiento institucional o que desvirtúen las 

circunstancias expresadas en la Resolución N°2600/17. 

2.26) EX-20 1 8-083462527-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Bacheo y Hormigón Armado Lobería Limitada, 

matrícula N° 35.446. El Sr. Presidente pone a consideración el presente 

expediente en el cual tramita recurso de reconsideración contra la 

Resolución N° 2600/17, por la que se persigue dejar sin efecto la 
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revocación de la autorización para funcionar y la cancelación de la 

matrícula de la citada entidad. Luego de un análisis de los antecedentes 

acumulados al expediente y en atención que de las actuaciones no surge 

acreditado que se hubieren revertido las circunstancias que motivaron el 

dictado de la Resolución recurrida se resuelve, como medida previa y para 

mejor proveer a la decisión a adoptar, dar intervención a la Coordinación 

de Fiscalización Cooperativa de la Gerencia de Inspección de la Secretaría 

de Contralor, a fin que informe si la mencionada entidad ha efectuado 

presentación alguna que acredite su regular funcionamiento institucional o 

que desvirtúen las circunstancias expresadas en la Resolución N°2600/17. 

2.27) EX-2018-07476389-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Construyendo el Futuro Limitada, matrícula N° 

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

atención a lo informado 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 de un intercambio de opiniones, se resuelve 

por unanimidad: 1°) dejar sin efecto la revocación de la autorización para 

funcionar dispuesta por Resolución RESFC-2017-2600-APN-DI#INAES 

sobre la Cooperativa de Trabajo Construyendo el Futuro Limitada, 

matrícula N° 37 209, con domicilio legal en la calle 12 de Octubre 1874, 

localidad de Banfield, partido de Lomas de Zamora, provincia de Buenos 
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Aires; 2°) por la Coordinación de Fiscalización Cooperativa intimar a la 

Cooperativa de Trabajo Construyendo el Futuro Limitada, matrícula N.' 

37 209 a regularizar la situación; y  3°) girar al sector de Mesa General de 

Entradas, Salidas y Archivo para la reformulación de la carátula como 

expediente de REVOCACION DE LA MEDIDA ADOPTADA POR 

RESOLUCION 2017-2600-APN-DI#INAES. Todo ello en los términos 

del acto administrativo que se emite. 

2.28) EX-2018-08254402-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Avance para mi Barrio Limitada, matrícula N° 

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

el cual tramita recurso de reconsideración contra la Resolución N° 

2600/17, por la que se persigue dejar sin efecto la revocación de la 

autorización para funcionar y la cancelación de la matrícula de la citada 

entidad. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

expediente y en atención que de las actuaciones no surge acreditado que 

se hubieren revertido las circunstancias que motivaron el dictado de la 

Resolución recurrida se resuelve, como medida previa y para mejor 

proveer a la decisión a adoptar, dar intervención a la Coordinación de 

Fiscalización Cooperativa de la Gerencia de Inspección de la Secretaría de 

Contralor, a fin que informe si la mencionada entidad ha efectuado 

presentación alguna que acredite su regular funcionamiento institucional o 

que desvirtúen las circunstancias expresadas en la Resolución N° 2600/17. 

// 
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2.29) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 773 8/14, 

correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Jauretche Limitada, 

matrícula N° 39.398, lo oportunamente dictaminado por la Gerencia de 

Registro y Legislación y los términos que se expresan en los 

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

consideración de este Cuerpo, se resuelve por unanimidad sustituir el 

Visto de la Resolución N° 466/18 de fecha 1 de marzo de 2018 de este 

Instituto por el siguiente: "VISTO, los Expedientes N° 2771/13 y 7738/14 

correspondiente a la COOPERATIVA DE TRABAJO JAURETCHIE 

LIMITADA, Matrícula de este Instituto N° 39398 de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires". Todo ello en los términos del acto administrativo que 

se emite. 

2.30) EX-2017-29338680-APN-GRYL#INAES. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en el cual tramita proyecto de acto 

administrativo mediante el cual se deroga la Resolución identificada como 

"RESFC-2017-2391-APN-DI#INAES" y se aprueban los modelos de 

certificaciones de expedientes registrables en trámite, en materia 

cooperativa y mutual. Seguidamente indica que es facultad privativa del 

INAES, en su carácter de autoridad de aplicación en materia de 

cooperativa y mutual, el otorgamiento de la correspondiente matrícula 

mediante la inscripción en el Registro Nacional de Cooperativas y 

Mutuales, acordando a la entidad requirente el carácter de sujeto de 

derecho conforme con lo establecido por el Código Civil y Comercial de 
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la Nación para las personas jurídicas. Asimismo, es potestad de este 

instituto aprobar las solicitudes de los trámites de reforma de estatuto e 

inscripción de reglamentos peticionados por las entidades, a los efectos 

del cumplimiento del objeto social, de modo tal de coadyuvar al correcto 

desenvolvimiento de la operatoria respectiva. En este sentido, es 

competencia de la Gerencia de Registro y Legislación la emisión de 

certificados relativos a los trámites enunciados en los considerandos 

precedentes. A su vez, mediante la Resolución identificada como 

"RESFC-2017-2391-APN-DI#INAES" del 04 de diciembre del año 2017 

se aprobaron los modelos de certificaciones de expedientes registrables en 

materia cooperativa y mutual. Toda vez que se han detectado errores 

materiales en el anexo de la mencionada resolución, resulta oportuno 

modificar el texto de los modelos de certificados. Luego de un análisis de 

los antecedentes acumulados al expediente, de lo dictaminado por la 

Gerencia de Registro y Legislación, de darse lectura al proyecto indicado, 

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°) derogar la 

Resolución N.° RESFC-2017-2391-APN-DI#INAES del 04 de diciembre 

del año 2017; y 2°) aprobar los modelos de certificaciones de expedientes 

registrables en trámite en materia de cooperativa y mutual, que como 

Anexo han sido identificados como IF-2018-1 199 108-APN-

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

emite. 



Q&ZA Q4cna/a Q na&vimo y 

 "2018— 2o ale¿ n4nanbt PSq'Yma 

1~a7n&z Q%ot/ 

2.31) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 3893/14, 

correspondiente a la Mutualidad de Transporte Ideal San Justo S.A., 

matrícula BA 1.177, lo oportunamente dictaminado por la Gerencia de 

Registro y Legislación y los términos que se expresan en los 

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

consideración de este Cuerpo, se resuelve por unanimidad corregir el 

valor de la multa de la entidad de referencia por el monto correcto que es 

de PESOS UN MIL. Todo ello en los términos del acto administrativo que 

se emite. 

2.32) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 1103/09, 

correspondiente a la Unión Mutual Deportiva Artística Argentina 

UMDAA, matrícula MZA 450, lo oportunamente dictaminado por la 

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

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

consideración de este Cuerpo, se resuelve por unanimidad agregar la 

palabra TJNION a la designación de la entidad quedando la misma de la 

siguiente manera "UNION MUTUAL DEPORTIVA ARTISTICA 

ARGENTINA UMDAA." Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

/lt?u4n a4 ea& c%a/ 

2.33) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 4464/13, 

correspondiente a la Cooperativa Copeneja de Consumo, Crédito y 

Vivienda del P rsonal de Fate Neumáticos S.A.I.C.I. Limitada, matrícula 

¿ 



1

2018 - c22fiio ¿1 nknaü 4 4z 

de 2&iank& c9°0id 

cSiwa Q4'ccna/b 	 vtna y 'conoln/a Q9chz/ 

N° 8.750, lo oportunamente dictaminado por la Gerencia de Registro y 

Legislación y los términos que se expresan en los considerandos del 

proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a consideración de 

este Cuerpo, se resuelve por unanimidad agregar la palabra COPENEJA a 

la Cooperativa en el ARTICULO 1°, quedando su redacción de la 

siguiente manera: "COOPERATIVA COPENEJA DE CONSUMO, 

CREDITO Y VIVIENDA DEL PERSONAL DE FATE NEUMATICOS 

S.A.I.C.I. LIMITADA" y agréguese en el ARTICULO 5° lo siguiente: 

Articulo 41 inciso e) del Decreto 1759/72 (t.o. 2017) quedando la 

redacción del Artículo 5° redactado de la siguiente manera: Notifiquese a 

la Cooperativa de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 41 inciso e) del 

Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017) y cumplido, archivar. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

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

de la Ciudad de Santiago del Estero (FE.M.SE.), lo opinado por la 

Secretaría 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 denegar la 

solicitud de otorgamiento de personería jurídica efectuada por la 

FEDERACIÓN DE MUTUALIDADES DE LA CIUDAD DE 

SANTIAGO DEL ESTERO (FE.M.SE.), en formación, con domicilio en 

la calle Pedro León Gallo N.° 1770, Ciudad Santiago del Estero, Provincia 

1 
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Santiago del Estero. Todo ello en los términos del acto administrativo que 

se emite. 

2.35) EX-2018-1 1320465-APN-ÚAYF#INAES. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente Expediente en el cual tramita la celebración del 

convenio con el Banco de La Nación Argentina, para la Instrumentación 

de Tarjetas Prepagas - Recargables "Corporativa Nación". Seguidamente 

indica que en el artículo 81 de la ley 24.156 de Administración Financiera 

y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, se establece que 

los órganos de los tres (3) poderes del Estado y la autoridad superior de 

cada una de las entidades descentralizadas que conforman la 

Administración Nacional podrán autorizar el funcionamiento de Fondos 

Rotatorios, Fondos Rotatorios Internos y/o Cajas Chicas, con el régimen y 

los límites que establezcan en sus respectivas reglamentaciones. 

Asimismo, el Anexo al Decreto N° 1.344 de fecha 4 de octubre de 2007 y 

sus modificaciones, reglamentario de la mencionada Ley N° 24.156, 

establece en su Artículo 81 que las jurisdicciones y entidades 

dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, ajustarán sus regímenes de 

Fondos Rotatorios y Cajas Chicas, o los que en el futuro los reemplacen, a 

las normas presentes en dicha reglamentación, las que determine la 

Secretaría de Hacienda, y a aquellas que establezcan sus resoluciones de 

creación. A su vez, en virtud de lo dispuesto por la Resolución N° 101 - E 

/ 2017 de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda, las 

Jurisdicciones y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, 

1/ 
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que operen el Módulo de Fondos Rotatorios del Sistema Integrado de 

Información Financiera Internet (e-SIDIF), y cuenten con la habilitación 

otorgada por los Órganos Rectores competentes de la Secretaría de 

Hacienda del Ministerio de Hacienda, utilizarán como medio preferente 

de pago las Tarjetas de Compra Corporativas prepagas emitidas por el 

Banco de La Nación Argentina, entidad autárquica en el ámbito del 

Ministerio de Finanzas, para la cancelación de los gastos que se canalicen 

a través del Régimen de Fondos Rotatorios, Fondos Rotatorios Internos y 

Cajas Chicas, con el propósito de incrementar significativamente los 

niveles de transparencia y eficiencia en el uso de los fondos públicos, a la 

vez que se reducen los riesgos asociados al uso de efectivo y cheques. La 

adopción del referido instrumento se dirige a dotar a los Organismos de la 

Administración Nacional de un mecanismo de pago que promueva 

eficazmente la sustitución progresiva del uso de efectivo y emisión de 

cheques en el conjunto de las operaciones que habitualmente se canalizan 

por el circuito de Fondos Rotatorios, a la vez de posibilitar a los 

funcionarios afectados al cumplimiento de misiones oficiales dentro del 

país y en el exterior, contar con un medio de pago de amplia aceptación 

local e internacional, que les permita afrontar sus gastos con elevados 

niveles de seguridad, evitando el traslado de valores. Este procedimiento 

involucra la canalización de fondos desde la cuenta corriente asociada al 

Fondo Rotatorio Jurisdiccional del Organismo, a favor de una cuenta 

virtual principal de tarjetas habilitada en el Banco de La Nación 

Ar entina, desde la cual se distribuirán fondos a favor de cada una de las 

1/ 
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tarjetas asociadas al Fondo Rotatorio Jurisdiccional, Fondos Rotatorios 

Internos y Cajas Chicas, como así también con destino a las tarjetas de 

cada uno de los funcionarios autorizados al cumplimiento de misiones 

oficiales. Contando con saldo disponible para gastar en sus respectivas 

tarjetas, los funcionarios titulares realizarán sus compras, pagos y 

extracciones de efectivo hasta agotar su disponibilidad de crédito 

otorgado. Asimismo, mediante Nota identificada como "NO-2018-

01468456-APN-TGN#MHA", la Tesorería General de la Nación notificó 

la habilitación de éste Instituto Nacional para el uso de Tarjetas de 

Compra Corporativas en el Módulo de Fondos Rotatorios del Sistema 

Integrado de Información Financiera Internet (e-SIDIF). En este sentido, 

el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social se encuentra 

facultado para celebrar convenios de colaboración con personas jurídicas 

públicas o privadas, nacionales o internacionales, tendientes al 

cumplimiento de sus misiones y funciones contempladas en las Leyes 

Nros. 19.331, 20.337 y Decretos Nros. 420/96 y 721/00. Luego de un 

análisis de los antecedentes acumulados al expediente, de lo opinado y 

aconsejado por la Gerencia de Administración y Finanzas, lo dictaminado 

por la Gerencia de Registro y Legislación, de darse lectura al proyecto 

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

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

1 0) aprobar la celebración del convenio entre el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social y el Banco de La Nación Argentina, 

para la Instrun3entacíón de Tarjetas Prepagas - Recargables "Corporativa 

// 
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Nación", que como Anexo se identifica como "IF-2018-1 1424360-APN-

GAYF#INAES"; 2 0) delegar en el Secretario de Registro Nacional de 

Cooperativas y Mutuales, Dr. Gabriel MONFERATO (D.N.I. 

17.467.783), la suscripción del Convenio aprobado mediante la presente y 

demás instrumentos que fueran necesarios para cumplimentar lo 

establecido en el punto 1° de la presente; y 3°) autorizar a la Gerencia de 

Administración y Finanzas, responsable del Servicio Administrativo 

Financiero (S.A.F.), a realizar válidamente todas las formalidades de 

estilo, solicitudes, trámites y actos ante la Secretaría de Hacienda, el 

Banco de la Nación Argentina y/o a las personas jurídicas públicas o 

privadas que correspondan, tendientes a efectivizar el cumplimiento de la 

presente resolución. Todo ello en los términos del acto administrativo que 

se emite. 

2.36) EX-2017-27672758-APN-CTA#INAES. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente Expediente en el cual tramita la adhesión al 

Convenio de Recaudación de Ingresos No Tributarios a través del Sistema 

de Recaudación OSIRIS suscripto entre la Secretaría de Hacienda del ex 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y la Administración Federal 

de Ingresos Públicos. Seguidamente indica que en virtud de dicho 

Convenio se dictó la Resolución N° 318 de fecha 18 de noviembre de 

2015 de la Secretaría de Hacienda del ex Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas, por la cual se estableció la puesta a disposición por 

parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos de su Sistema de 

6 
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Recaudación OSIRIS en favor de la Secretaría de Hacienda y las Áreas 

que le dependen, a los fines de facilitar la recaudación de Ingresos No 

Tributarios correspondientes a la Administración Pública Nacional. Por su 

parte, el artículo 3° de la citada Resolución invita a los Organismos de la 

Administración Pública Nacional a adherir a los términos del Convenio de 

Recaudación de Ingresos No Tributarios a través del Sistema de 

Recaudación OSIRIS, para canalizar su recaudación por esta vía. A dichos 

fines, el artículo 4° faculta a la Tesorería General de La Nación, 

dependiente de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de 

Hacienda del actual Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, a la 

suscripción de los Convenios de Adhesión de los Organismos de la 

Administración Pública Nacional al Sistema de Recaudación OSIRIS, que 

se celebren en el marco de la Resolución de la Secretaría de Hacienda N° 

318 de fecha 18 de noviembre de 2015. A su vez se faculta al mencionado 

Órgano Rector al dictado de normas reglamentarias, aclaratorias, 

complementarias y de contingencia para la implementación de lo 

dispuesto en la mencionada Resolución y en los convenios aludidos en el 

considerando anterior. Por su parte, la Circular N° 1 de fecha 8 de enero 

de 2016 de la Tesorería General de La Nación, establece que los 

Organismos de la Administración Pública Nacional podrán incorporarse a 

la lista de Organismos Recaudadores en las cuentas que soliciten. 

Asimismo, mediante Disposición N°22 de fecha 04 de julio de 2016 de la 

Tesorería General de La Nación y sus modificatorias, se aprobó el 

Contrato Modelo denominado "Acuerdo para la Adhesión de Organismos 

7i ~o 10~ 14 r, // 
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de la Administración Pública Nacional al Convenio Suscripto entre la 

Administración Federal de Ingresos Públicos y la Secretaría de Hacienda. 

Recaudación de Ingresos No Tributarios a través del Sistema de 

Recaudación OSIRIS" y se estableció el "Procedimiento para la 

Suscripción del Acuerdo para la Adhesión de Organismos de la 

Administración Pública Nacional al Convenio Suscripto entre la 

Administración Federal de Ingresos Públicos y la Secretaría de Hacienda. 

Recaudación de Ingresos No Tributarios a través del Sistema de 

Recaudación OSIRIS". En tal sentido, el sistema de recaudación e- 

Recauda se desarrolla en el marco del gobierno electrónico 

proporcionando un canal seguro y una ventanilla única de recaudación y 

contribuyendo a la integralidad de la información disponible en el Sistema 

Integrado de Administración Financiera Internet (e-SIDIF). Este sistema 

tiene como objetivo permitir a un deudor o bien a un Organismo del 

Estado Nacional, cumplimentar una obligación no tributaria, mediante el 

acceso a un Portal Único de Recursos de la Administración Pública, 

representada en los distintos Ministerios u Organismos que la componen. 

La gestión consistirá en capturar información brindada por el usuario, a 

partir del cual le permitirá generar sus propios comprobantes, optando por 

generar un Volante Electrónico de Pago (VEP) para posteriormente ser 

pagado en forma electrónica a través de una determinada entidad de pago 

(Red Banelco, Red LINK, o Interbanking), o bien una Boleta para su pago 

presencial en las entidades habilitadas (Bancos adheridos, Pago Fácil, 

El empleo del sistema e-Recauda por parte de éste Instituto Nacional 

1/ 
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será de utilidad para la recaudación de los aportes correspondiente al 

Artículo 9 0  de la Ley N° 20.321, cobro de aranceles, amortización de 

préstamos, refinanciación y multas, conforme lo informado en 

providencia "PV-20 1 7-27674834-APN-CTA#INAES". Además, se 

destaca que el e-Recauda funciona conjuntamente con la Plataforma de 

Trámites a Distancia (TAD), aprobada por el Ministerio de 

Modernización (decreto N° 1063 del 4 de octubre del 2016). La adhesión 

al mencionado convenio constituye una iniciativa orientada al gobierno 

electrónico, proporcionando un canal seguro y una ventanilla única de 

recaudación y contribuyendo a la integralidad de la información 

disponible en el Sistema Integrado de Administración Financiera Internet 

(e-SIDIF). En este sentido, el Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economía Social se encuentra facultado para celebrar convenios de 

colaboración con personas jurídicas, públicas o privadas, nacionales o 

internacionales tendientes al cumplimiento de sus misiones y funciones 

contempladas en las Leyes Nros. 19.331, 20.337 y Decretos Nros. 420/96 

y 721/00. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

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

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

darse lectura al proyecto indicado, 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 adhesión del Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social al convenio denominado "Acuerdo para 

la hesión de Organismos de la Administración Pública Nacional al 

// 
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Convenio Suscripto entre la Administración Federal de Ingresos Públicos 

y la Secretaría de Hacienda. Recaudación de Ingresos No Tributarios a 

través del Sistema de Recaudación OSIRIS", aprobado por Disposición 

N° 22 del 4 de julio de 2016 y  su modificatoria Disposición N° 34/2017 de 

la Tesorería General de La Nación, cuyo modelo como Anexo se 

identifica bajo el "IF-2018-1 1540392-APN-GAYF#INAES'; y 2°) 

autorizar a la Gerencia de Administración y Finanzas de la Secretaría del 

Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales, a realizar válidamente 

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

Secretaría de Hacienda, la Administración Federal de Ingresos Públicos 

y/o el Banco de la Nación Argentina, a efectos de cumplimentar lo 

establecido en el punto 10.  Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

2.37) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 2222/07, 

correspondiente a la Asociación Mutual de Profesionales Peluqueros y 

Afines AMPPYA, matrícula BA 2.643, lo oportunamente dictaminado por 

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

los considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado 

a consideración de este Cuerpo, se resuelve por unanimidad sustituir la 

palabra Cooperativa por la palabra Mutual en el ARTICULO 3°, 

quedando su redacción de la siguiente manera: ARTICULO 3°.- Intimase 

a través de la Coordinación de Fiscalización Mutual a la entidad a 

regularizar la situación institucional en el plazo de 60 (sesenta) días de 
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notificado el presente acto administrativo. Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

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

Seguidamente se consideran los expedientes y temario elevados por la 

Secretaría de Contralor cuyo número, matrícula 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) Expediente N° 1640/09, correspondiente a la Asociación Mutual de 

Enfermeros 911 de la República Argentina, matrícula BA 2.456, El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente en atención a lo 

aconsejado por la instructora sumariante a través de la Disposición "5" N° 

154/16, a lo opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y 

por la Secretaría de Contralor, y a lo dictaminado por el servicio jurídico 

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 Artículo 35 inciso a) de la Ley 20.321 

consistente en una multa por valor de PESOS DOS MIL QUINIENTOS 

($ 2.500,00) a la Asociación Mutual de Enfermeros 911 de la República 

Argentina, matrícula BA 2456, domicilio legal en L. N. Alem N° 161, 

localidad de Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, provincia de 

Aires 2°) modificar la carátula del expediente indicado por la de 
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"ASUNTO: s/Multa en los términos del Artículo 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 mutual a cumplimentar lo dispuesto 

en el punto 1°. Todo ello en los términos del acto administrativo que se 

emite. 

3.2) Expediente N° 5047/10, correspondiente a la Asociación Mutual Sociedad 

Central de Arquitectos, matrícula CF 530. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en atención a lo aconsejado por la 

instructora sumariante a través de la Disposición "5" N° 293/17, a lo 

opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y por la 

Secretaría de Contralor, y a lo dictaminado por el servicio jurídico 

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 Artículo 35 inciso a) de la Ley 20.321 

consistente en una multa por valor de PESOS DOS MIL QUINIENTOS 

($ 2.500,00) a la Asociación Mutual Sociedad Central de Arquitectos, 

matrícula CF 530 con domicilio legal en Paraguay N° 1385 de Capital 

Federal; 2°) modificar la carátula del expediente indicado por la de 

"ASUNTO: s/Multa en los términos del Artículo 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 mutual a cumplimentar lo dispuesto 
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en el punto 1°. Todo ello en los términos del acto administrativo que se 

emite. 

3.3) Expediente N° 4694/03, correspondiente a la Asociación Mutual del 

Sistema Laboral Solidario SILASOL, matrícula BA 2.262. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente en atención a lo 

aconsejado por la instructora sumariante a través de la Disposición "5" N° 

567/16, a lo opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y 

por la Secretaría de Contralor, y a lo dictaminado por el servicio jurídico 

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 artículo 35 inciso a) de la Ley N° 

20.321 consistente en una multa por valor de PESOS UN MIL 

QUINIENTOS ($1.500,00) a la Asociación Mutual del Sistema Laboral 

Solidario SILASOL, Matrícula BA 2262, con domicilio en Rivadavia N° 

2333, piso 1, departamento 135, localidad de Mar del Plata, partido de 

General Pueyrredón, provincia de Buenos Aires; 2°) modificar la carátula 

del expediente indicado por la de "ASUNTO: s/ Multa en los términos del 

artículo 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 el punto 1°. Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. 
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3.4) Expediente N° 2276/08, correspondiente a la Asociación Mutual Personal 

Policial en Actividad y Retiro, matrícula SL 42. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en atención a lo aconsejado por la 

instructora sumariante a través de la Disposición "5" N° 496/16, a lo 

opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y por la 

Secretaría de Contralor, y a lo dictaminado por el servicio jurídico 

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 artículo 35 inciso a) de la Ley 20.321 

consistente en una multa por valor de PESOS DOS MIL SETECIENTOS 

($ 2.700,00.-) a la Asociación Mutual Personal Policial en Actividad y 

Retiro., Matrícula SL 42, con último domicilio en Bolívar N° 1256, 

localidad San Luís, departamento Juan Martín de Pueyrredon, provincia 

de San Luís; 2°) modificar la carátula del expediente indicado por la de 

"ASUNTO: si Multa en los términos del artículo 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 el punto 

primero y a la Coordinación de Fiscalización Mutual para que realice las 

intimaciones correspondientes. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

3.5) Expediente N° 2861/08, correspondiente a la Mutual Ferroviaria "20 de 

• 	e 1887" de la República Argentina, matrícula CF 2.322. El Sr. 
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Presidente pone a consideración el presente expediente en atención a lo 

aconsejado por la instructora sumariante a través de la Disposición 

Sumarial identificada como "IF-20 17-15 745880-APN-CIYL#1NAES", a 

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

Secretaría de Contralor, y a lo dictaminado por el servicio jurídico 

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

Vocales. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

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

1 0) aplicar la sanción prevista en el Artículo 35 inciso a) de la Ley N° 

20.321 consistente en una multa por valor de PESOS DOS MIL 

QUINIENTOS ($ 2.500,00.-) a la Mutual Ferroviaria "20 de Junio DE 

1887" de la República Argentina, Matrícula CF 2322, con domicilio en 

calle Moreno N° 2034, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 2°) 

modificar la carátula del expediente indicado por la de "ASUNTO: si 

Multa en los términos del Artículo 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 el punto 1°. Todo ello 

en los términos del acto administrativo que se emite. 

3.6) Expediente N° 4732/14, correspondiente a la Asociación Mutual Empleados 

Economía Hacienda y Finanzas (A.M.E.E.N.X.F.), matrícula FSA 42. El 

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

lo aconsejado por la instructora sumariante a través de la Disposición "5" 

ii

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

rÇ  1/ 
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y por la Secretaría de Contralor, y a lo dictaminado por el servicio jurídico 

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 Artículo 35 inciso a) de la Ley 20.321 

consistente en una multa por valor de PESOS DOS MIL QUINIENTOS 

($ 2.500,00) a la Asociación Mutual Empleados Economía Hacienda y 

Finanzas (A.M.E.E.N.X.F.), Matrícula FSA 42 con último domicilio en 

Juan José Silva N° 309, de la Capital de Formosa, provincia de Formosa; 

y 2°) girar el presente Expediente a la Mesa General de Entradas, Salidas 

y Archivo, para que se proceda a reformular su carátula, consignando 

como nuevo Asunto "si Multa en los términos del Artículo 35 inciso a) de 

la Ley N° 20.321". Todo ello en los términos del acto administrativo que 

se emite. 

3.7) Expediente N° 3135/14, correspondiente a la Asociación Mutual' Solidaria 

"2 de Abril", matrícula CF 2.646. El Sr. Presidente pone a consideración 

el presente expediente en atención a lo aconsejado por la instructora 

sumariante a través de la Disposición "5" N° 658/17, a lo opinado por la 

Gerencia de Intervenciones e Infracciones y por la Secretaría de 

Contralor, y a lo dictaminado por el servicio jurídico 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 

1 



- cQ(o del nkna, de hz 

tuden a4 eóa& (Yia7 

oY&a Q%c,z&de Q eah'u€ón?oy 'CIZO9?kÇi QSai/ 

en el Artículo 35 inciso a) de la Ley 20.321 consistente en una multa por 

valor de PESOS DOS MIL SETECIENTOS ($ 2.700,00) a la Asociación 

Mutual Solidaria "2 de Abril", Matrícula CF 2646 con domicilio legal en 

Sarmiento N° 470, piso 4, departamento 407, Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires; 2°) modificar la carátula del expediente indicado por la de 

"ASUNTO: s/Multa en los términos del Artículo 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 mutual a cumplimentar lo dispuesto 

en el punto 1°. Todo ello en los términos del acto administrativo que se 

emite. 

3.8) Expediente N° 1766/06, correspondiente a la Asociación Mutual de 

Empleados Legislativos, matrícula SF 965. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en atención a lo aconsejado por la 

instructora sumariante a través de la Disposición Sumarial identificado 

"IF-2017-16588704-APN-CIYL#INAES", a lo opinado por la Gerencia 

de Intervenciones e Infracciones y por la Secretaría de Contralor, y a lo 

dictaminado por el servicio jurídico 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 artículo 

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

PESOS DOS MIL ($ 2000,00) a la Asociación Mutual de Empleados 

Le tivos, Matrícula SF 965, con domicilio legal en 3 de Febrero N° 
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2919 de la localidad de Santa Fe, provincia de Santa Fe; 2°) modificar la 

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

términos del artículo 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 mutual a cumplimentar lo dispuesto en el punto 1°. Todo ello 

en los términos del acto administrativo que se emite. 

3.9) Expediente N° 2463/00, correspondiente a la Sociedad Italiana de Socorros 

Mutuos Cultural y Deportiva de Tres Lomas, matrícula BA 306. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente en atención a lo 

aconsejado por la instructora sumariante a través de la Disposición 

Sumarial identificada como "IF-2017-03702949-APN-CIYL#INAES", a 

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

Secretaría de Contralor, y a lo dictaminado por el servicio jurídico 

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 artículo 35 inciso a) de la Ley 20.321 

consistente en una multa por valor de PESOS DOS MIL QUINIENTOS 

PESOS ($2500) a la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos Cultural y 

Deportiva de Tres Lomas, Matrícula BA 306 de este Instituto, con 

domicilio legal en la calle Dean Funes N° 242 de la localidad de, Tres 

Lomas de provincia de Buenos Aires; 2°) modificar la carátula del 

expediente indicado por la de "ASUNTO: s/Multa en los términos del 
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artículo 35 inciso a) de la Ley N° 20.23V; 3°) dar intervención a la 

Gerencia de Administración y Finanzas para que intime a la entidad 

mutual a cumplimentar lo dispuesto en el punto 1°; y 4°) la Gerencia de 

Intervenciones e Infracciones de la Secretaria de Contralor deberá, en su 

oportunidad, proceder a la formación del Expediente de Sumario con la 

copia certificada del acto administrativo que se emite y, en su caso con las 

piezas que estime corresponder. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

3.10) Expediente N° 4796/02, correspondiente a la Asociación Italiana de 

Socorros Mutuos de Belgrano, matrícula CF 3. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en atención a lo aconsejado por la 

instructora sumariante a través de la Disposición "5" N° 877/16, a lo 

opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y por la 

Secretaría de Contralor, y a lo dictaminado por el servicio jurídico 

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 artículo 35 inciso a) de la Ley N° 

20.321 consistente en una multa por valor de PESOS ($1000) a la 

Asociación Italiana de Socorros Mutuos de Belgrano, Matrícula CF 03 de 

este Instituto , con domicilio legal en la calle Moldes N° 2153 de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 0) modificar la carátula del 

e n  indicad por la de "ASUNTO: s/Multa en los términos del 
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artículo 35 inciso a) de la Ley N° 20.321", 3 0) dar intervención a la 

Gerencia de Administración y Finanzas para que intime a la entidad 

mutual a cumplimentar lo dispuesto en el punto 1°; y 4°) la Gerencia de 

Intervenciones e Infracciones de la Secretaria de Contralor deberá, en su 

oportunidad, proceder a la formación del Expediente de Sumario con la 

copia certificada del acto administrativa que se emite y, en su caso con las 

piezas que estime corresponder. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

3.11) Expediente N° 3028/03, correspondiente a la Asociación Italiana de 

Socorros Mutuos XX de Septiembre, matrícula LP 23. El Sr. Presidente 

pone a consideración el presente expediente en atención a lo aconsejado 

por la instructora sumariante a través de la Disposición "5" N° 557/16, a 

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

Secretaría de Contralor, y a lo dictaminado por el servicio jurídico 

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 artículo 35 inciso a) de la Ley N° 

20.321 consistente en una multa por valor de MIL QUINIENTOS PESOS 

($1500) a la Asociación Italiana de Socorros Mutuos XX de Septiembre, 

Matrícula LP 23 de este Instituto, con domicilio legal en la calle Devoto 

N° 85 de la localidad de Ingeniero Luiggi, provincia de La Pampa, 2°) 

modificar la carátula del expediente indicado por la de "ASUNTO: 7s 	
/7/ 
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s/Multa en los términos del artículo 35 inciso a) de la Ley N°20.321"; 3°) 

dar intervención a la Gerencia de Administración y Finanzas para que 

intime a la entidad mutual a cumplimentar lo dispuesto en el punto 1°; y 

4°) la Gerencia de Intervenciones e Infracciones de la Secretaria de 

Contralor deberá, en su oportunidad, proceder a la formación del 

Expediente de Sumario con la copia certificada del acto administrativo 

que se emite y, en su caso con las piezas que estime corresponder. Todo 

ello en los términos del acto administrativo que se emite. 

3.12) Expediente N° 136/08, correspondiente a la Sociedad Española de 

Socorros Mutuos Fernando Martí, matrícula BA 559. El Sr. Presidente 

pone a consideración el presente expediente en atención a lo aconsejado 

por la instructora sumariante a través de la Disposición Sumarial 

identificada como "IF-2017-25062260-APN-CIYL#INAES", a lo opinado 

por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y por la Secretaría de 

Contralor, y a lo dictaminado por el servicio jurídico 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 artículo 35 inciso a) de la Ley N° 20.321 consistente en una multa 

por valor de $ 279,44 (PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE 

CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS) a la Sociedad Española de 

Socorros Mutuos de Fernando Martí, matrícula BA 559 de este Instituto, 

con domicilio legal en la calle José María Blanco y Marcelino Ugarte, de 
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la localidad de Coronel Charlone, partido de General Villegas, provincia 

de Buenos Aires; 2°) modificar la carátula del expediente indicado en el 

visto por la de "ASUNTO: s/Multa en los términos del artículo 35 inciso 

a) de la Ley N° 20.321"; 3°) dar intervención a la Gerencia de 

Administración y Finanzas para que intime a la entidad mutual a 

cumplimentar lo dispuesto en el punto 1°; 4°) la Gerencia de 

Intervenciones e Infracciones de la Secretaria de Contralor deberá en su 

oportunidad, proceder a la formación del expediente de sumario con la 

copia certificada del acto administrativo que se emite y en su caso con las 

piezas que estime corresponder; y 5°) por la Gerencia de Inspección 

intimar a la entidad individualizada en el punto 1° del presente para que 

dentro del término de SESENTA (60) días 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. 

3.13) Expediente N° 1108/09, correspondiente a la Asociación Española de 

Socorros Mutuos de Rivadavia, matrícula MZA 9. El Sr. Presidente pone 

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

instructora sumariante a través de lá Disposición "5" N° 762/16, a lo 

opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y por la 

Secretaría de Contralor, y a lo dictaminado por el servicio jurídico 

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

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

1°) aplicar la sanción prevista en el artículo 35 inciso a) de la Ley N° 

20.321 consistente en una multa por valor de PESOS UN MIL ($1000) a 

la Asociación Española de Socorros Mutuos de Rivadavia, Matrícula 

MZA 9 de este Instituto con domicilio legal en la calle San Isidro N° 680, 

de la localidad de Rivadavia, partido de Rivadavia, provincia de 

Mendoza, 2°) modificar la carátula del expediente indicado en el visto por 

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

Ley N° 20.321"; 3°) dar intervención a la Gerencia de Administración y 

Finanzas para que intime a la entidad mutual a cumplimentar lo dispuesto 

en el punto 1°; y 4°) por la Gerencia de Inspección intimar a la entidad 

individualizada en el punto 1° del presente para que dentro del término de 

SESENTA (60) días 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. 

3.14) Expediente N° 4422/09, correspondiente a la Asociación Mutual 

Americana 2005 de Asistencia y Servicio, matrícula CF 2.573. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente en atención a lo 

aconsejado por la instructora sumariante a través de la Disposición "5" N° 

1.004/16, a lo opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y 
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por la Secretaría de Contralor, y a lo dictaminado por el servicio jurídico 

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 artículo 35 inciso a) de la Ley N° 

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

a la Asociación Mutual Americana 2005 de Asistencia y Servicio, 

Matrícula CF 2573 de este Instituto con domicilio legal en la calle 

Aranguren N° 4173 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 artículo 35 inciso a) de la Ley N° 

20.321 95 ; 3°) dar intervención a la Gerencia de Administración y Finanzas 

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

punto 1°; y 4°) la Gerencia de Intervenciones e Infracciones de la 

Secretaria de Contralor deberá, en su oportunidad, proceder a la 

formación del Expediente de Sumario con la copia certificada del acto 

administrativo que se emite y, en su caso con las piezas que estime 

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

emite. 

3.15) Expediente N° 5354/10, correspondiente a la Sociedad Cosmopolita de 

Socorros Mutuos de Burzaco, matrícula BA 263. El Sr, Presidente pone a 

consideración el presente expediente en atención a lo aconsejado por la 

ra sumariante a través de la Disposición "5" N° 321/17, a lo 

w. 
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opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y por la 

Secretaría de Contralor, y a lo dictaminado por el servicio jurídico 

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 artículo 35 inciso a) de la Ley N° 

20.321 consistente en una multa por valor de PESOS DOS MIL 

SETECIENTOS ($2.700.-). a la Sociedad Cosmopolita de Socorros 

Mutuos de Burzaco, Matrícula BA 263, con domicilio en calle Colon N° 

581, de la localidad de Almirante Brown, partido del mismo nombre, 

provincia de Buenos Aires, 2°) modificar la carátula del expediente 

indicado por la de "ASUNTO: si Multa en los términos del artículo 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 el punto 1 ° . Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

3.16) Expediente N° 892/11, correspondiente a la Mutual de Empleados Hospital 

San Martín de Paraná. Localidad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, 

Matrícula ER 202. El Sr. Presidente pone a consideración el presente 

expediente en atención a lo aconsejado por la instructora sumariante a 

través de la Disposición "5" N° 146/17, a lo opinado por la Gerencia de 

Intervenciones e Infracciones y por la Secretaría de Contralor, y a lo 

di l servicio jurídico permanente, lo que en copia obra en 
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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 artículo 

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

PESOS DOS MIL SEISCIENTOS ($ 2.600.-) a la Mutual de Empleados 

Hospital San Martín de Paraná, Matrícula ER 202, con domicilio en calle 

Pte. Juan Domingo Perón N° 475 de la Ciudad de Paraná, Departamento 

del mismo nombre de la Provincia de Entre Ríos, 2°) modificar la carátula 

del expediente indicado por la de "ASUNTO: si Multa en los términos del 

artículo 35 inciso a) de la Ley N° 20.321"; 3°) dar intervención a la 

Gerencia de Administración y Finanzas para que intime a la entidad 

mutual a cumplimentar lo dispuesto en el punto 1°; y 4°) la Gerencia de 

Intervenciones e Infracciones de la Secretaria de Contralor deberá, en su 

oportunidad, proceder a la formación del Expediente de Sumario con la 

copia certificada del acto administrativo que se emite y, en su caso con las 

piezas que estime corresponder. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

3.17) Expediente N° 4986/13, correspondiente a la Asociación Mutual de 

Trabajadores de la Actividad del Remis AMPETAR, matrícula CF 2.070. 

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

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

"5" N° 84/17, a lo opinado por la Gerencia de Intervenciones e 

1 es y por la Secretaría de Contralor, y a lo dictaminado por el 
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servicio jurídico 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 artículo 35 inciso a) 

de la Ley N° 20.321 consistente en una multa por valor de PESOS DOS 

MIL ($ 2.000.-) a la Asociación Mutual de Trabajadores de la Actividad 

del Remis AMPETAR, Matrícula CF 2070 de este Instituto, con último 

domicilio en la calle Altolaguirre N° 2711, de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires; 2°) modificar la carátula del expediente indicado por la de 

"ASUNTO: si Multa en los términos del artículo 35 inciso a) de la Ley N° 

20.321; y 4°) por la Gerencia de Inspección intimar a la entidad 

individualizada en el punto 1° del presente para que dentro del término de 

SESENTA (60) días 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. 

3.18) Expediente N° 6147/13, correspondiente a A.M.U.P.A.F.- Asociación 

Mutual Pro Ayuda "A La Familia" el Orgullo de Ayudar y Pertenecer, 

matrícula BA 2.662. El Sr. Presidente pone a consideración el presente 

expediente en atención a lo aconsejado por la instructora sumariante a 

través de la Disposición "5" N° 613/17, a lo opinado por la Gerencia de 

Intervenciones e Infracciones y por la Secretaría de Contralor, y a lo 

1/ 
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dictaminado por el servicio jurídico permanente, lo que en copia obra en 

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

antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de opiniones, 

se resuelve por unanimidad: 10)  aplicar la sanción prevista en el artículo 

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

PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500.-). a A.M.U.P.A.F.-

Asociación Mutual Pro Ayuda "A La Familia" el Orgullo de Ayudar y 

Pertenecer, Matrícula BA 2662, con domicilio en calle La Rioja N° 734, 

de la localidad de Mar de Ajo, del Partido de la Costa, provincia de 

Buenos Aires; 2°) modificar la carátula del expediente indicado por la de 

"ASUNTO: si Multa en los términos del artículo 35 inciso a) de la Ley N° 

20.321"; 3°) dar intervención a la Gerencia de Administración y Finanzas 

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

punto 1°; y 4°) la Gerencia de Intervenciones e Infracciones de la 

Secretaria de Contralor deberá, en su oportunidad, proceder a la 

formación del Expediente de Sumario con la copia certificada del acto 

administrativo que se emite y, en su caso con las piezas que estime 

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

emite. 

3.19) Expediente N° 351/14, correspondiente a la Asociación Mutual de 

Empleados de Bancos Afiliados a la Asociación Bancaria, Matrícula BA 

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

atención a lo aconsejado por la instructora sumariante a través de la 

1/ 
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Disposición Sumarial identificada como "IF-20 17-232231 97-APN-

CIYL#INAES", a lo opinado por la Gerencia de Intervenciones e 

Infracciones y por la Secretaría de Contralor, y a lo dictaminado por el 

servicio jurídico 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 artículo 35 inciso a) 

de la Ley N° 20.321 consistente en una multa por valor de PESOS UN 

MIL ($1000) a la Asociación Mutual de Empleados de Bancos Afiliados a 

la Asociación Bancaria, Matrícula BA 1424 de este Instituto con 

domicilio legal en la calle La Rioja N° 2042 Piso 3 "A" de la localidad de 

Mar del Plata, provincia de Buenos Aires; 2 0) modificar la carátula del 

expediente indicado en el visto por la de "ASUNTO: s/Multa en los 

términos del artículo 35 inciso a) de la Ley N° 20.321"; 3°) dar 

intervención a la Gerencia de Administración y Finanzas para que intime 

a la entidad mutual a cumplimentar lo dispuesto en el punto 1°; y  4°) la 

Gerencia de Intervenciones e Infracciones de la Secretaria de Contralor 

deberá, en su oportunidad, proceder a la formación del Expediente de 

Sumario con la copia certificada del acto administrativo que se emite y, en 

su caso con las piezas que estime corresponder. Todo ello en los términos 

del acto administrativo que se emite. 

3.20) Expediente N° 3473/14, correspondiente a la Asociación Mutual Mujeres 

al Frente (Por Ig aldad de Oportunidades), matrícua CF 2.874. El Sr. 
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Presidente pone a consideración el presente expediente en atención a lo 

aconsejado por la instructora sumariante a través de la Disposición 

identificada como "IF-2017-27370814-APN-CIYIJflNAES", a lo opinado 

por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y por la Secretaría de 

Contralor, y a lo dictaminado por el servicio jurídico 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 artículo 35 inciso a) de la Ley N° 20.321 consistente en una multa 

por valor de PESOS DOS MIL SETECIENTOS ($ 2.700) a la Asociación 

Mutual Mujeres al Frente (Por Igualdad de Oportunidades), Matrícula CF 

2874 de este Instituto con domicilio legal en la calle Santiago del Estero 

N° 1298 Piso 1 "C" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 2°) 

modificar la carátula del expediente indicado en el visto por la de 

"ASUNTO: slMulta en los términos del artículo 35 inciso a) de la Ley N° 

20.321 55 ; 3°) dar intervención a la Gerencia de Administración y Finanzas 

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

punto 1°; y 4°) la Gerencia de Intervenciones e Infracciones de la 

Secretaria de Contralor deberá, en su oportunidad, proceder a la 

formación del Expediente de Sumario con la copia certificada del acto 

administrativo que se emite y, en su caso con las piezas que estime 

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

emite.fl 



rl 
"zbis - (2ljo dci n4nano de fa 9ma 

¿ eaar4ev& g9ctd 
QgMhZ(kL 	 a2» 

3.21) Expediente N° 4010/14, correspondiente a la Mutual Solidaria Salud, 

Matrícula SF 1.519. El Sr. Presidente pone a consideración el presente 

expediente en atención a lo aconsejado por la instructora sumariante a 

través de la Disposición "5" N° 1111/16, a lo opinado por la Gerencia de 

Intervenciones e Infracciones y por la Secretaría de Contralor, y a lo 

dictaminado por el servicio jurídico 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 artículo 

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

PESOS DOS MIL SETECIENTOS ($ 2.700,00) a la Mutual Solidaria 

Salud, Matrícula SF 1519, con domicilio en la calle Entre Ríos 673, 

Rosario, Provincia de Santa Fe; 2°) modificar la carátula del expediente 

indicado en el Visto por la de "ASUNTO: si Multa en los términos, del 

artículo 35 inciso a) de la Ley N° 20.321"; 3°) dar intervención a la 

Gerencia de Administración y Finanzas para que intime a la entidad 

mutual a cumplimentar lo dispuesto en el punto 1°; y 4°) la Gerencia de 

Intervenciones e Infracciones de la Secretaria de Contralor deberá, en su 

oportunidad, proceder a la formación del Expediente de Sumario con la 

copia certificada del acto administrativo que se emite y, en su caso con las 

piezas que estime corresponder. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 	

// 
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3.22) Expediente N° 4011/14, correspondiente a la Mutual 17 de Julio de 

Jubilados y Pensionados de la Dirección Provincial de Vialidad de La 

Rioja, matrícula LR 83. El Sr. Presidente pone a consideración el 

presente expediente en atención a lo aconsejado por la instructora 

sumariante a través de la Disposición "5" N° 1110/16, a lo opinado por la 

Gerencia de Intervenciones e Infracciones y por la Secretaría de 

Contralor, y a lo dictaminado por el servicio jurídico 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°) la sanción prevista en el 

artículo 35 inciso a) de la Ley N° 20.321 consistente en una multa por 

valor de PESOS DOS MIL SETECIENTOS ($ 2.700,00) a la Mutual 17 

de Julio de Jubilados y Pensionados de la Dirección Provincial de 

Vialidad de la Rioja, Matrícula LR 83, con domicilio en la Calle 

Juramento N° 104, La Rioja, Capital de la Provincia de La Rioja; 2°) 

modificar la carátula del expediente indicado en el Visto por la de 

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

20.321 55 ; 3°) dar intervención a la Gerencia de Administración y Finanzas 

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

punto 1°; y 4°) la Gerencia de Intervenciones e Infracciones de la 

Secretaria de Contralor deberá, en su oportunidad, proceder a la 

formación del Expediente de Sumario con la copia certificada del acto 

administrativo que se emite y, en su caso con las piezas que estime 
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corresponder. Todo ello en los términos del acto administrativo que se 

emite. 

3.23) Expediente N' 10.955/12, correspondiente a la Asociación Mutual Social y 

Deportiva Almagro de Esperanza, matrícula SF 949. El Sr. Presidente 

pone a consideración el presente expediente en atención a lo aconsejado 

por la instructora sumariante a través de la Disposición Sumarial 

identificada como "IF-20 17-24153861 -APN-CIYL#INAES", a lo opinado 

por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y por la Secretaría de 

Contralor, y a lo dictaminado por el servicio jurídico permanente, lo que 

en copia obra en poder de cada uno de los señores Vocales. Luego de un 

análisis de los antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio 

de opiniones, se resuelve por unanimidad: 1 0) aplicar la sanción prevista 

en el Artículo 35 inciso a) de la Ley 20.321 consistente en una multa por 

valor de PESOS DOS MIL SETECIENTOS ($ 2.700,00) a la Asociación 

Mutual Social y Deportiva Almagro de Esperanza, Matrícula SF 949, con 

domicilio legal en Alberdi N° 2464, localidad Esperanza, departamento 

Las Colonias, provincia de Santa Fe, 2°) modificar, la carátula del 

expediente indicado por la de "ASUNTO: s/Multa en los términos del 

Artículo 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 

mutual a cumplimentar lo dispuesto en el punto Y. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 
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3.24) Expediente N° 4424/09, correspondiente a la Asociación Mutual Paso de 

Los Toros, matrícula CF 2.606. El Sr. Presidente pone a consideración el 

presente expediente en atención a lo aconsejado por la instructora 

sumariante a través de la Disposición "5" N° 817/17, a lo opinado por la 

Gerencia de Intervenciones e Infracciones y por la Secretaría de 

Contralor, y a lo dictaminado por el servicio jurídico 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 Artículo 35 inciso a) de la Ley N° 20.321 consistente en una multa 

por valor de PESOS DOS MIL ($ 2.000,00.-) a la Asociación Mutual 

Paso de los Toros, Matrícula CF 2606, con domicilio en Avenida Olivera 

N° 195, piso 6°, departamento 26, de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, Capital Federal; 2°) modificar la carátula del expediente indicado 

por la de "ASUNTO: s/ Multa en los términos del Artículo 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 el 

punto 1 ° . Todo ello en los términos del acto administrativo que se emite. 

3.25) Expediente N° 3392/05, correspondiente a la Cooperativa de Vivienda, 

Crédito y Consumo "Neptuno 1" Limitada, matrícula N° 23.170. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente en atención a lo 

aconsejado por la instructora sumariante a través de la Disposición "5" N° 

25/18, a lo opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y por 
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la Secretaría de Contralor, y a lo dictaminado por el servicio jurídico 

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

Vocales. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

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

10) aplicar a la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo "NEPTUNO 

1" Limitada, Matrícula N° 23.170, con domicilio legal en la calle Virrey 

del Pino 2686, piso 5, Dpto. E, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

la sanción de MULTA contemplada en el articulo 101 inciso 2° de la Ley 

N° 20.337, modificada por la Ley N° 22.816, hasta cubrir la suma de 

PESOS DOS MIL ($ 2000), la que deberá ser abonada dentro de los diez 

(10) días de notificada la presente; 2°) girar estas actuaciones a Mesa 

General de Entradas, Salidas y Archivo para que se proceda a su re-

caratulación, consignando como nuevo objeto el de "MULTA"; 3 0) dar 

intervención a la Gerencia de Administración y Finanzas para que tome 

conocimiento; y 4°) por la Gerencia de Inspección intimar a la entidad 

individualizada en el punto 1° para que, dentro del término de 60 (sesenta) 

días, proceda a regularizar su situación institucional, bajo el 

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. 

3.26) Expediente N° 3630/08, correspondiente a la Cooperativa de Vivienda y 

Consumo 8 de Septiembre Limitada, matrícula N° 9.212. El Sr. Presidente 



"2018- Q 	 nanh4z Øima 

gtn€den de 	 Qa/ 

ca cvWzoJh QÇ1oetkz&ntnza y wwiwwt6z Q5aiJ 

pone a consideración el presente expediente en atención a lo aconsejado 

por la instructora sumariante a través de la Disposición "5" N° 832/17, a 

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

Secretaría de Contralor, y a lo dictaminado por el servicio jurídico 

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

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

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

1°) aplicar a la Cooperativa de Vivienda y Consumo 8 de Septiembre 

Limitada, Matrícula N° 9.212, con domicilio legal en Avenida Eva Perón 

(ex Avenida del Trabajo) N° 6378 de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires , la sanción de MULTA prevista en el artículo 101, inciso 2° de la 

Ley N° 20.337, modificada por la Ley N° 22.816, hasta cubrir la suma de 

PESOS SEIS MIL ($ 6.000), la que deberá ser abonada dentro de los 

DIEZ (10) días de notificada la presente; 2 0) girar el presente expediente a 

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

reformular su carátula consignado 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 intimar a la 

entidad individualizada en el punto 1° del presente para que dentro del 

término de SESENTA (60) días 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. 
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3.27) Expediente N° 5166/13, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo 

Distribuidora de Diarios y Revistas Colegiales Limitada, matrícula N° 

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

atención a lo aconsejado por la instructora sumariante a través de la 

Disposición "5" N° 630/17, a lo opinado por la Gerencia de 

Intervenciones e Infracciones y por la Secretaría de Contralor, y a lo 

dictaminado por el servicio jurídico permanente, lo que en copia obra en 

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

antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de opiniones, 

se resuelve por unanimidad: 1°) aplicar a la Cooperativa de Trabajo 

Distribuidora de Diarios y Revistas Colegiales Limitada, Matrícula N° 

14.848, con domicilio legal en calle Santa María del Buen Aire N° 781 de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la sanción de MULTA prevista en 

el artículo 101, inciso 2° de la Ley N° 20.337, modificada por la Ley N° 

22.816, hasta cubrir ¡asuma de PESOS DOS MIL ($ 2.000), la que deberá 

ser abonada dentro de los DIEZ (10) días 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 consignado como 

nuevo asunto el de "MULTA"; 3°) dar intervención a la Gerencia de 

Administración y Finanzas para que tome conocimiento; y 4°) a través de 

la Coordinación de Fiscalización Cooperativa intimar a la entidad 

individualizada en el punto 1° del presente para que dentro del término de 

SESENTA (60) días proceda a regularizar su situación institucional, bajo 
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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. 

3.28) Expediente N° 6075/13, correspondiente a la Cooperativa de Vivienda, 

Crédito y Consumo Rioplatense Limitada, matrícula NO  30.255. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente en atención a lo 

aconsejado por la instructora sumariante a través de la Disposición "5" N° 

568/17, a lo opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y 

por la Secretaría de Contralor, y a lo dictaminado por el servicio jurídico 

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

Vocales. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

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

10) aplicar la sanción contemplada en el Artículo 101 inciso 2) de la ley 

20.337 modificada por la ley N° 22816, consistente en una multa por el 

valor de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 

CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 6.649,88) a la Cooperativa 

de Vivienda, Crédito y Consumo Rioplatense Limitada, Matrícula N° 

30.255, con domicilio legal informado a este organismo sito en la calle 

Fonrouge N° 538, departamento "2" de la Ciudad Autónoma 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"; y 3°) a los fines del punto 10  dar intervención a la Gerencia de 

// 
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Administración y Finanzas para que tome conocimiento y a la Secretaría 

de Contralor a fin de efectuar las intimaciones pertinentes. Todo ello en 

los términos del acto administrativo que se emite. 

3.29) Expediente N° 9678/12, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo 

"Estrategias Urbanas Dignidad" Limitada, matrícula N° 36.531. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente en atención a lo 

aconsejado por la instructora sumariante a través de la Disposición "5" N° 

1/18, a lo opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y por 

la Secretaría de Contralor, y a lo dictaminado por el servicio jurídico 

permanente, lo que en copia obra en póder 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 Artículo 101 inciso 2) de la ley 

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) días de notificada de este acto 

administrativo, a la Cooperativa de Trabajo "Estrategias Urbanas 

Dignidad" Limitada, Matrícula N° 36.531, con domicilio legal en Avenida 

Belgrano N° 1229, piso 4°, departamento "C", Ciudad Autónoma 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°) intimar a través de la Coordinación de Fiscalización 

Cooperativa a la entidad a regularizar la situación institucional en el plazo 

<i:~ ~o, 	ir - 
	// 
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de 60 (Sesenta) días de notificado el acto administrativo que se emite; y 

4°) a los fines del punto 1° dar intervención a la Gerencia de 

Administración y Finanzas para que tome conocimiento y a la Secretaría 

de Contralor a fin de efectuar las intimaciones pertinentes. Todo ello en 

los términos del acto administrativo que se emite. 

3.30) Expediente N° 4583/13, correspondiente a la Cooperativa Rural Limitada 

"ALFA", matrícula N° 902. El Sr. Presidente pone a consideración el 

presente expediente en atención a lo aconsejado por la instructora 

sumariante a través de la Disposición "5" N° 44/18, a lo opinado por la 

Gerencia de Intervenciones e Infracciones y por la Secretaría de 

Contralor, y a lo dictaminado por el servicio jurídico 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 Artículo 101 inciso 2) de la Ley N° 20.337 modificada 

por la Ley N° 22.816, consistente en una multa por la suma de PESOS 

DOS MIL ($ 2.000) que deberá ser abonada dentro del término de 10 

(diez) días de notificada de este acto administrativo a la Cooperativa 

Rural •Limitada "ALFA", Matrícula N° 902, con domicilio legal en 

Saavedra N° 390, localidad y partido de Tres Arroyos, 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"; 3n intimar a través de la Coordinación de Fiscalización 

// 
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Cooperativa a la entidad a regularizar la situación institucional en el plazo 

de 60 (sesenta) días de notificado el acto administrativo que se emite; y 

4°) a los fines dél punto 1° dar intervención a la Gerencia de 

Administración y Finanzas para que tome conocimiento y a la Secretaría 

de Contralor a fin de efectuar las intimaciones pertinentes. Todo ello en 

los términos del acto administrativo que se emite. 

3.31) Expediente N° 2145/13, correspondiente a la Cooperativa de Vivienda, 

Crédito y Consumo "Oriente" Limitada, matrícula N° 38.407. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente en atención a lo 

aconsejado por la instructora sumariante a través de la Disposición "5" N° 

624/17, a lo opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y 

por la Secretaría de Contralor, y a lo dictaminado por el servicio jurídico 

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 Artículo 101 inciso 2) de la Ley 

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

la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000,00) que deberá ser abonada dentro 

del término de 10 (diez), días de notificada de este acto administrativo a la 

Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo "Oriente" Limitada, 

Matrícula N° 38.407, con domicilio legal en la calle N° 23 N° 1254, Piso 

2°, departamento "A", de la localidad y partido de La Plata, provincia de 

Buenos Aires; 2°) girar al Sector de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo 7i 
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para la 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) días de notificado el acto administrativo que se emite; y 

4°) a los fines del punto 1° dar intervención a la Gerencia de 

Administración y Finanzas para que tome conocimiento y a la Secretaría 

de Contralor a fin de efectuar las intimaciones pertinentes. Todo ello en 

los términos del acto administrativo que se emite. 

3.32) Expediente N° 11.283/01, correspondiente a la Cooperativa de Vivienda, 

Crédito y Consumo PROCRED Limitada, matrícula N° 21.510. 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 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 clausura del 

sumario iniciado por Resolución N° 2392 del 22 de noviembre de 2001 

contra la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo PROCRED 

Limitada, Matrícula N° 21.510, con domicilio legal en Avenida Santa Fe 

N° 1780, piso 5, departamento "508" de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, por haber devenido abstracto su sustanciación; 2°) girar al Sector de 

Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo para la reformulación de la 

1/ 
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carátula del presente trámite como expediente de CLAUSURA DE 

SUMARIO; y  3°) dar intervención a la Gerencia de Intervenciones e 

Infracciones a efectos de tomar conocimiento. Todo ello en los términos 

del acto administrativo que se emite. 

3.33) Expediente N° 5245/09, correspondiente a la Sociedad Española de 

Socorros Mutuos, matrícula BA 197. 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 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°) revocar lo dispuesto por 

Resolución N° 1856 de fecha 22 de julio de 2013, consistente en el Retiro 

de Autorización para Funcionar de la Sociedad Española de Socorros 

Mutuos, Matrícula de este Instituto N° 197 de la Provincia de Buenos 

Aires, con último domicilio registrado en la calle 9 entre 29 y 30, 

Localidad 25 de Mayo, Provincia de Buenos Aires; 2°) modificar la 

carátula del expediente indicado en el Visto por la 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 emite en el legajo de la 
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entidad y realice las intimaciones correspondientés. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

3.34) Expediente N° 49/00, correspondiente a la Asociación Portuguesa de 

Socorros Mutuos, matrícula BA 476. 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 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°) revocar lo dispuesto por 

Resolución N° 2249/06 de fecha 7 de agosto de 2006, consistente en el 

Retiro de Autorización para Funcionar de la Asociación Portuguesa 

Socorros Mutuos, Matrícula de este Instituto N° 476 de la Provincia de 

Buenos Aires, con último domicilio registrado en la calle Italia 224, 

Salliquelo, Provincia de Buenos Aires; 2°) modificar la carátula del 

expediente indicado por la 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 emite en el legajo de la entidad y realice las intimaciones 

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

<:-iii 
1 	
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3.35) EX-20 18-08471 069-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Renacer Allen Limitada, matrícula N° 25.804. 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 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 suspensión 

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

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

1464/10 pesaba sobre la Cooperativa de Trabajo Renacer Allen Limitada, 

Matrícula N.° 25.804, con domicilio legal en la calle N.° 1, Pobladores y 

Ruta 22, localidad de Maique, departamento de General Roca, provincia 

de Río Negro, toda vez que su caso se encuentra encuadrado en la 

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

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

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

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

Desarrollo y Promoción, realice las acciones que considere convenientes 

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

intervención a la Secretaría de Registro Nacional de Cooperativas y 

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

1/ 
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sistemas de información, de la decisión que por la presente se adopta. 

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

3.36) Expediente N° 2903/13, correspondiente a la Cooperativa de Vivienda, 

Crédito y Consumo Luz y Progreso Limitada, matrícula N° 24.306. 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 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°) instruir al servicio jurídico 

permanente para que solicite ante el señor juez competente la liquidación 

judicial de la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Luz y 

Progreso Limitada, Matrícula N.° 24.306, con domicilio legal en la calle 

Pola 2048 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 2°) girar el presente 

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

reformulación de la carátula del presente trámite como expediente de 

LIQUIDACION JUDICIAL; y 3°) dar intervención a la Secretaría de 

Contralor, a efectos de que nomine a la persona que deberá ser propuesta 

en calidad de liquidador de la cooperativa indicada en el punto 10.  Todo 

e los térnVinos del acto administrativo que se emite. 
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3.37) EX-20 17-1 6698733-APN-SC#JNAES, correspondiente a la Asociación 

Mutual Quantum, matrícula CF 2.583. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente, en atención a lo opinado y 

aconsejado por la Secretaría 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° 1481/09 - INAES, en la 

Asociación Mutual Quantum, Matrícula de este Instituto N° 2583 de la 

Capital Federal, con domicilio legal en la Avenida del Libertador N° 

6810, piso 7° departamento D de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 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 1 de la Resolución N° 

1659/16 - INAES; y 3°) las medidas adoptadas deberán ser comunicadas 

a los organismos supervisores a través de la Secretaría de Contralor. Todo 

ello en los términos del acto administrativo que se emite. 

3.38) EX-20 18-1 0848057-APN-MGESYA#INAES, correspondiente al Banco 

Credicoop Cooperativo Limitada, matrícula N° 8.945. El Sr. Presidente 

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

S
do por la Gerencia de Inspección, lo dictaminado por la Gerencia 
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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 unanimidad: 1°) autorizar a la entidad Banco Credicoop Cooperativo 

Limitado, Matricula 8945, con domicilio en Reconquista N° 484, de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a utilizar el sistema de soporte 

magnético para la Rúbrica de los Libros de Caja y el Libro de Registro de 

Operaciones con Clientes Propios; 2°) otorgar a la cooperativa 

mencionada en el punto anterior un plazo de NOVENTA (90) días a partir 

de la notificación de la Resolución que se emite, a fin de adecuarse a los 

requisitos técnicos establecidos por la Unidad Informática a través del IF-

2018-08689098-APN-GAYF#INAES, de las presentes actuaciones, los 

que deberán notificarse a la interesada conjuntamente con el mencionado 

acto administrativo; y  3°) dar intervención a la Secretaria de Contralor 

para que tome conocimiento. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

3.39) EX-2017-32393063-APN-GPLAYFT#INAES. El Sr. Presidente pone a 

consideración el mencionado expediente el cual es impulsado por el 

Oficial de Cumplimiento y Secretario de Contralor de este Organismo, 

proponiendo la aprobación de una nueva Matriz de Riesgos y Alertas de 

Supervisión, Control e Inspección In-Situ y Extrasitu para la Lucha 

Contra el Lava o de Activos y el Financiamiento del Terrorismo del 

F ir  - 
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Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Seguidamente se 

da lectura a la totalidad del proyecto de Resolución, el que se transcribe 

en sus considerandos y parte dispositiva, de merecer aprobación, más no 

así en sus Anexos, dado el carácter reservado del mismo: Que la Ley N° 

25.246 y  sus modificatorias, en su artículo 20, inciso 15, establece que el 

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA 

SOCIAL (INAES) es sujeto obligado a informar a la UNIDAD DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) en el marco de lo dispuesto por la 

legislación vigente en materia de Prevención del Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo. Asimismo, por Resolución UIF N° 12/2012, 

se establecen las medidas y procedimientos que deberá observar este 

organismo para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, omisiones 

u operaciones que pudieran constituir delitos de Lavados de Activos y 

Financiación del Terrorismo por parte de los "clientes" del INSTITUTO 

NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, según la 

definición que establece dicha resolución. En la misma se dispone, en su 

artículo 4°, inciso i, que, para el conecto cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en dicha resolución, los sujetos obligados 

deberán adoptar metodologías y criterios para analizar y evaluar la 

información que permita detectar operaciones inusuales y sospechosas, así 

como también el procedimiento para el reporte de las mismas, y, en su 

inciso 1, que los sujetos obligados deberán adoptar procedimientos de 

segmentación del mercado, de acuerdo con la naturaleza específica de las 

operaciones, el perfil de los clientes, las características del mercado, las 
IZ 
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clases del producto o servicio, como así también cualquier otro criterio 

que a juicio del sujeto obligado resulte adecuado para generar señales de 

alerta cuando las operaciones de los clientes se aparten de los parámetros 

establecidos como normales. Por su parte, la Ley N° 25.246 y 

modificatorias, en su artículo 14°, in ciso 7, establece que el INSTITUTO 

NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL (INAES) 

es colaborador, en el marco de su competencia, con la UNIDAD DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) respecto a la supervisión, 

fiscalización e inspección in situ para el control del cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en el - artículo 21° de la Ley N° 25.246, para las 

mutuales y cooperativas obligadas de quienes el INAES es órgano de 

contralor. A su vez, por Resolución UIF N° 11/2012, actualmente en 

revisión por parte de la Unidad de Información Financiera, se estableció 

que corresponde el carácter de sujetos obligados a las siguientes 

entidades: 1) las cooperativas que realicen operaciones de crédito, sujetas 

al régimen de la Ley N° 20.337 y modificatorias, y Resoluciones de la 

Autoridad de Aplicación; II) las asociaciones mutuales que prestan el 

servicio de ayuda económica mutual, y que se encuentran sujetas al 

régimen de la Ley N° 20.321 y modificatorias, y a la Resolución INAES 

N° 1418/2003 (modificada por Resolución INAES N° 2772/2008) --T.O. 

según Resolución INAES N° 2773/2008); III) las entidades que prestan el 

servicio de gestión de préstamos regulado por Resolución INAES N° 

1481/2009. Asimismo, por Resolución UIF N° 104/2010 y modificatorias 

se establece el mecanismo de colaboración en materia de supervisión, 
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fiscalización e inspección in situ del INAES con la UIF, para el control de 

sus sujetos obligados, y que el artículo 3° del Anexo 1 de dicha Resolución 

establece la adopción de un enfoque basado en el riesgo y una matriz de 

riesgos referida al sector económico supervisado; que operará en conjunto 

con el manual de supervisión, fiscalización e inspección in situ del 

INAES. Además, mediante Resoluciones INAES N° 4911/13 y 6743/14 y 

a los fines de dar cumplimiento con lo establecido en la Resolución UIF 

N° 12/2012, este Organismo aprobó las primeras dos versiones de la 

"MATRIZ DE RIESGOS Y ALERTAS DE SUPERVISIÓN, CONTROL 

E INSPECCIÓN INSITU PARA LA LUCHA CONTRA EL LAVADO 

DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO PARA 

EL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA 

SOCIAL". Desde el dictado de la última resolución anteriormente 

mencionada, se han adoptado diversas medidas sobre la materia, tales 

como actualización de los sistemas informáticos y su consolidación, 

sistemas de información y normativa aplicable, así como de segmentación 

de los clientes. En consecuencia, por las citadas razones, se advierte como 

conveniente la adecuación de la referida matriz de riesgos y alertas a los 

requerimientos derivados del desarrollo alcanzado y de la experiencia 

resultante del trabajo de la Unidad de Prevención de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo del Instituto, en los dos últimos años. En este 

sentido, el documento desarrollado para dar cumplimiento a las 

obligaciones mencionadas contiene elementos para determinar posibles 

operaciones inusuales y alertas, como así también elementos para decidir 

<- 7&p  ¿~~; ~l ~ 
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sobre el plan de supervisión, fiscalización e inspección in situ y extra situ 

de los sujetos obligados del INAES de acuerdo a lo requerido por la 

Unidad de Información Financiera. De acuerdo al artículo 22 0  de la Ley 

N° 25.246 y  modificatorias, los funcionarios y empleados de la UNIDAD 

DE INFORMACIÓN FINANCIERA están obligados a guardar secreto de 

las informaciones recibidas en razón de su cargo, al igual que de las tareas 

de inteligencia desarrolladas en su consecuencia, y que el mismo deber de 

guardar secreto rige para las personas y entidades obligadas por la Ley N° 

25.246 a suministrar datos a la UNIDAD DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA, en éste caso el Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economía Social (INAES). Además, el artículo 18° de la Resolución UIF 

N° 12/2012 establece la confidencialidad de los reportes, que no podrán 

ser revelados ni al cliente ni a terceros conforme lo dispuesto en el 

artículo 21 0 , inciso c, y 22° de la Ley N° 25.246 y modificatorias. 

Seguidamente, luego de haberse evaluado los antecedentes acumulados al 

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

unanimidad: 1°) sustituir el Anexo 1 de la Resolución INAES N° 

6743/2014 por el Anexo que integra la presente identificado bajo IF-2018-

0664 1747-APN-SC#INAES, denominado: "MATRIZ DE RIESGOS Y 

ALERTAS DE SUPERVISIÓN, CONTROL E INSPECCIÓN IN-SITU y 

EXTRASITU PARA LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE 

ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA 

SOCIAL"; y 2°) disponer que el Anexo IF-2018-06641747-APN- 
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SC#INAES del proyecto de acto administrativo que se considera, tiene el 

carácter de documento reservado para el Oficial de Cumplimiento del 

INAES, y quién este designe, y para la UNIDAD DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA, conforme lo autorizado por el artículo 21° inciso c), y 22° 

de la Ley N° 25.246 y modificatorias y el artículo 18° de la Resolución 

UIF N° 12/2012. Todo ello en los términos del acto administrativo que se 

emite. 

3.40) EX-2017-02305402-APN-SC#INAES. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en el cual tramita proyecto de acto 

administrativo mediante el cual se propone que las cooperativas y 

mutuales comprendidas en la Resolución N° 11/12 de la Unidad de 

Información Financiera deberán informar a este Organismo, bajo la forma 

de declaración jurada, la cantidad de Reportes de Operaciones 

Sospechosas de Lavado de Activos o de Financiación del Terrorismo, que 

hayan presentado ante la UIF y, en el caso de no haber presentado 

ninguno en el período, deberán efectuar un reporte negativo confirmando 

esa situación. Seguidamente indica que el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social es el Organismo que ejerce en el 

ámbito nacional las funciones que le competen como autoridad de 

aplicación del régimen legal que regula el funcionamiento de las Mutuales 

y Cooperativas establecido por las Leyes Nros. 20.321 y  20.337, sus 

modificatorias y complementarias y por las normas que en el futuro se 

dicten al respecto. De igual modo ejerce, con el mismo alcance, el control 
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público y la superintendencia de Mutuales y Cooperativas, fiscalizando su 

organización, funcionamiento, solvencia, calidad y naturaleza de las 

prestaciones y servicios y dispone su disolución yio liquidación. 

Asimismo, la Ley N° 25.246 prevé, entre los sujetos obligados a informar 

a la Unidad de Información Financiera, a las cooperativas, a las mutuales 

y al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. En tal 

sentido la Resolución N° 11/2012 de la Unidad de Información Financiera 

estableció las medidas y los procedimientos que los sujetos obligados, a 

los que se dirige la citada resolución, deben observar para prevenir, 

detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que 

pudieran constituir delitos de lavado de activos y de financiación del 

terrorismo. A ese efecto define sujetos obligados: a) las cooperativas que 

realicen operaciones de crédito, sujetas al régimen de la Ley N° 20.337 y 

sus modificatorias y resoluciones de la autoridad de aplicación; b) las 

mutuales que prestan el servicio de ayuda económica, sujetas al régimen 

de la Ley N° 20.321 y sus modificatorias y a la Resolución INAES N° 

1418/03 - T.O. Resolución INAES N° 2773/08; c) las entidades que 

prestan el servicio de gestión de préstamos regulado por la Resolución 

INAES N° 1481/09. A su vez, la Resolución N° 12/2012 de la Unidad de 

Información Financiera establece las medidas y procedimientos que debe 

observar este Instituto como sujeto obligado, ante las mutuales y 

cooperativas reguladas por las Leyes 20.321 y 20.337, respectivamente, e 

incluidas en la Resolución UIF N° 11/2012. En función de lo establecido 

en la normativa citada precedentemente, 
<: 

este Organismo dictó la 

1/ 
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Resolución N° 5588/12, mediante la cual se estableció la información 

adicional que las cooperativas y mutuales, que revisten el carácter de 

sujetos obligados, deben presentar ante este Instituto a través de un 

sistema de transmisión electrónica. En el marco de la Resolución INAES 

N° 5588/2012, resulta conveniente, en función de lo establecido en los 

artículos N° 21 de la Ley 25.246 y N° 25 de la Resolución UIF N° 11/12, 

conocer la cantidad de Reportes de Operaciones Sospechosas que las 

entidades bajo supervisión del INAES, han presentado ante la Unidad de 

Información Financiera, la que estableció, a través de pautas objetivas, las 

modalidades, oportunidades y límites del cumplimiento de la obligación 

de informar operaciones sospechosas, para cada categoría de obligado y 

tipo de actividad. El objeto de la presente resolución, no pretende vulnerar 

el secreto dispuesto por el artículo 22 de la Ley N° 25.246, sino obtener 

información estadística a efectos de ejercer de mejor manera las 

facultades de supervisión propias de este Instituto, y no exime a las 

cooperativas y mutuales de su obligación de efectuar los correspondientes 

Reportes de Operaciones Sospechosas ante la Unidad de Información 

Financiera. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

expediente, lo aconsejado por la Secretaría de Contralor, lo opinado por la 

Gerencia de Administración y Finanzas, lo dictaminado por la Gerencia 

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

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

consideración de este Cuerpo, y de un intercambio de opiniones, se 

resuelve por unanimidad: 1°) las cooperativas y mutuales comprendidas 
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en la Resolución N° 11/12 de la Unidad de Información Financiera o en 

cualquier otra que la sustituya o complemente, deberán informar al 

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, bajo la forma de 

declaración jurada, la cantidad de Reportes de Operaciones Sospechosas 

(ROS), de Lavado de Activos o de Financiación del Terrorismo, que 

hayan presentado ante la Unidad de Información Financiera. Asimismo, 

en el caso de no haber presentado ningún ROS en el período, deberán 

efectuar un reporte negativo confirmando esa situación; 2°) para cada 

reporte se informarán los datos que correspondan según el detalle que se 

describe en el Anexo IF-2017-1 1591880-APN-SC#INAES, "REPORTES 

DE OPERACIONES SOSPECHOSAS", que se aprueba por la presente; 

3°) la información indicada en el punto 1° deberá ser presentada 

trimestralmente, dentro del plazo que comprende cada ejercicio social y 

dentro de los DIEZ (10) días corridos posteriores a la finalización del 

trimestre, por transmisión electrónica al sitio web del Instituto Nacional 

de Asociativismo y Economía Social; y 4°) de manera independiente al 

plazo establecido en el punto 3°, las cooperativas y mutuales deben 

presentar como información de inicio, dentro de los SESENTA (60) días 

corridos desde la entrada en vigencia de la presente, lo indicado en el 

punto 1° para los trimestres correspondientes al presente año. Todo ello 

en los términos del acto administrativo que se emite. 

3.41) EX-20 17-1818011 7-APN-MGESYA#INAES, correspondiente al Centro 

Gallego de Buenos Aires Mutualidad Cultural Acción Social, matrícula 
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CF 72. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

expediente, lo dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación, los 

términos que se expresan en los considerandos del proyecto de acto 

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

un intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) instruir 

sumario, en los términos de la Resolución N° 3098/08 - INAES, a los ex - 

miembros del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora Centro Gallego de 

Buenos Aires Mutualidad Cultural Acción Social, Matrícula de este 

Instituto CF 72, a saber: Carlos Alberto VELLO (DNI 4.398.377); Marta 

Elena DONSION (DNI 4.716.232); Aida Beatriz DIAZ (DNI 

10.401.244); Rodolfo BIANCHI (DNI 13.368.464); Oscar GRAÑA 

DIAZ; Maria Aurora BARBEITO; José OTERO; Julio A. LOPEZ 

VAZQUEZ; Daniel POSE EIROA; Julio GUERRERO BREA; Carlos 

Fidel BOFELLI; Ángel GARCIA NUÑEZ; Elena GARCIA MOURO; 

Ricardo CIRAC; Maria Inés PEREZ GUERRERO; Ramón ARCOS 

VALCARCEL; Baltasar GONZALES ARES; José MOSQUERA y 

Antonio NUÑEZ NEIRA; 2°) girar el presente expediente a la Mesa 

General de Entradas, Salidas y Archivo para su recaratulación, 

consignando como nuevo el de "Sumario en los términos de la Resolución 

3098/08 15 ; y 3°) a los fines de lo estipulado en el punto 2°, dar intervención 

a la Gerencia de Intervenciones e Infracciones a los fines de lo dispuesto 

en el punto 1°. Todo ello en los términos del acto administrativo que se 

emite. 72? 	
1/ 
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PUNTO 4.- Expedientes y temario de la Secretaría de Desarrollo y 

Promoción. 

Seguidamente se consideran los expedientes y temario correspondientes 

a la Secretaría de Desarrollo y Promoción cuyo número, matrícula y objeto del 

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

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

- - - - - El Sr. Presidente pone en consideración lo establecido en la Resolución 

N° 1287/15, en cuanto a las prioridades asistenciales que se atenderían en el 

presente ejercicio, en materia de apoyos financieros. Seguidamente, y luego de 

un intercambio de opiniones, se resuelve, por unanimidad, que estén dadas por 

las establecidas en la Resolución N° 1287/15, sin perjuicio de las propuestas 

específicas que efectúe la Secretaría de Desarrollo y Promoción, a la que se la 

faculta específicamente para evaluarlas y establecerlas en el ejercicio. 

4.1.1) EX-2018-08218046-APN-MGESYAftINAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Apícola Pampero Limitada, matrícula N° 46.935. 

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

tramita una solicitud de apoyo financiero en carácter de subsidio con 

destino al proyecto denominado "Construcción de un laboratorio de uso 

veterinario para la elaboración del tratamiento acaricida orgánico de uso 

apícola". Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

expediente, de lo informado y aconsejado por la Secretaría de Desarrollo 

312 
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dictaminado por el servicio jurídico permanente, lo que en copia obra en 

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

opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) otorgar en carácter de subsidio 

a la Cooperativa de Trabajo Apícola Pampero Limitada, Matrícula N° 

46.835, con domicilio en la calle Rosales N° 839, localidad de Bahía 

Blanca, provincia de Buenos Aires, la suma de PESOS CINCO 

MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 

CUARENTA Y TRES CON OCHENTA CENTAVOS ($ 5.282.543,80), 

con destino al proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN DE UN 

LABORATORIO DE USO VETERINARIO PARA LA 

ELABORACIÓN DEL TRATAMIENTO ACARICIDA ORGÁNICO DE 

USO APÍCOLA"; 2 0) el gasto que demande el cumplimiento de lo 

dispuesto precedentemente, será imputado al Presupuesto correspondiente 

al Ejercicio 2018; y 3°) el Subsidio aprobado en el punto 1° será 

transferido luego que: a) se firme el Convenio identificado como Anexo 

bajo el "IF-2018-10905725-APN-GCYF#INAES"; y se b) se formalicen 

los avales personales como garantía de la correcta aplicación de los 

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

4.1.2) EX-20 17-1 2683943-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa Telefónica y Otros Servicios Coronel Du Graty Limitada, 

matrícula N° 24.755. El Sr. Presidente pone a consideración el presente 

expediente en el cual tramita una solicitud de apoyo financiero en carácter 

de subsidio co destino al proyecto denominado "Red FTTH en Coronel 

1/ 
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Du Graty". Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

expediente, de lo informado y aconsejado por la Secretaría de Desarrollo 

y Promoción, las distintas áreas y unidades intervinientes y lo 

dictaminado por el servicio jurídico permanente, lo que en copia obra en 

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

opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) otorgar en carácter de subsidio 

a la Cooperativa Telefónica y Otros Servicios Coronel Du Graty 

Limitada, Matrícula N° 24.755, con domicilio en la calle Lavalle N° 134, 

localidad de Coronel Du Graty de la Provincia de Chaco, la suma de 

PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 2.500.000.-) con 

destino al proyecto denominado "RED FTTH EN CORONEL DU 

GRATY", haciéndole saber a la Cooperativa que deberá tener presente 

que en el supuesto que en la traza del proyecto aprobado exista 

conectividad con fibra óptica propiedad de ARSAT S.A. deberá efectuarlo 

con la mencionada persona jurídica; 2°) El gasto que demande el 

cumplimiento de lo dispuesto en el punto 10,  será imputado al Presupuesto 

correspondiente al Ejercicio 2018; y 3°) el subsidio aprobado en el punto 

1° será transferido luego que: a) se firme el convenio identificado como 

Anexo bajo el número "IF-2018-1 1228141-APN-GCYF#INAES", y b) se 

formalicen los avales personales como garantía de la correcta aplicación 

de los fondos en el marco de lo establecido en la normativa vigente. Todo 

ello en los términos del acto administrativo que se emite. 

47/ 
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4.1.3) EX-20 17-08984841 -APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Provisión de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de 

Strobel Limitada, matrícula N° 8.835. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en el cual tramita una solicitud de 

apoyo financiero en carácter de subsidio con destino al proyecto 

denominado "Ampliación cisterna". Luego de un análisis de los 

antecedentes acumulados al expediente, de lo informado y aconsejado por 

la Secretaría de Desarrollo y Promoción, las distintas áreas y unidades 

intervinientes y lo dictaminado por el servicio jurídico permanente, lo que 

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

intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) otorgar en 

carácter de subsidio a la Cooperativa de Provisión de Agua Potable y 

Otros Servicios Públicos de Strobel Limitada, Matrícula N° 8.835, con 

domicilio en Av. San Martín SIN, localidad de Strobel, departamento de 

Diamante, provincia de Entre Ríos, la suma de PESOS UN MILLÓN 

QUINIENTOS MIL ($ 1.500.000,00.-) con destino al proyecto 

denominado "AMPLIACIÓN CISTERNA"; 2°) el gasto que demande el 

cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, será imputado al 

Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2018; y 3°) el Subsidio aprobado 

en el punto 1° será transferido luego que: a) se firme el convenio 

identificado como Anexo bajo el número 'IF-2018-10866815-APN-

GCYFflINAES"; y b) se formalicen los avales personales como garantía 

de la correcta aplicación de los fondos. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 
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4.1.4) EX-20 17-291891 95-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos ,"Contraalmirante 

Gregorio Antonio Portillo" Limitada, matrícula N° 3.381. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente en el cual tramita 

una solicitud de apoyo financiero en carácter de subsidio con destino al 

proyecto denominado "Demolición tanque elevado de planta 

potabilizadora". Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

expediente, de lo informado y aconsejado por la Secretaría de Desarrollo 

y Promoción, las distintas áreas y unidades intervinientes y lo 

dictaminado por el servicio jurídico permanente, lo que en copia obra en 

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

opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) otorgar en carácter de subsidio 

a la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos "Contraalmirante 

Gregorio Antonio Portillo" Limitada, Matrícula N° 3.381, con domicilio 

en Dr. Horacio Vázquez y Remedios de Escalada, localidad de Juan José 

Castelli de la Provincia de Chaco, la suma de PESOS SETECIENTOS 

OCHENTA Y TRES MIL ($ 783.000,00.-) con destino al proyecto 

denominado "DEMOLICIÓN TANQUE ELEVADO DE PLANTA 

POTABILIZADORA"; 2°) el gasto que demande el cumplimiento de lo 

dispuesto precedentemente, será imputado al presupuesto correspondiente 

al ejercicio 2018; y 3°) el Subsidio aprobado en el punto 1° será 

transferido luego que: a) se firme el convenio que como Anexo ha sido 

identificado como 'IF-2018-12168214-APN-GCYF#INAES", y b) se 
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formalicen los avales personales como garantía de la correcta aplicación 

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

emite. 

4.1.5) EX-20 1 7-29625345-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Mutual Centro Oficiales de las Fuerzas Armadas, matrícula N° 307. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente en el cual tramita 

una solicitud de apoyo financiero en carácter de subsidio con destino al 

proyecto denominado "Fortalecimiento institucional COFA Palacio 

Balcarce". Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

expediente, de lo informado y aconsejado por la Secretaría de Desarrollo 

y Promoción, las distintas áreas y unidades intervinientes y lo 

dictaminado por el servicio jurídico permanente, lo que en copia obra en 

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

opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) otorgar en carácter de subsidio 

a la Mutual Centro de Oficiales de las Fuerzas Armadas, matrícula N° 307 

CF, con domicilio en la Avenida QUINTANA N° 161, de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, la suma de PESOS DOS MILLONES 

CUATROCIENTOS MIL.- ($2.400.000.-), con destino al proyecto 

denominado "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COFA 

PALACIO BALCARCE 
"; 

2°) el gasto que demande el cumplimiento de 

lo dispuesto precedentemente, será imputado al Presupuesto 

correspondiente al Ejercicio 2018; y 3°) el Subsidio aprobado en el punto 

1° será transferido luego qúe: a) se firme el Convenio identificado como 
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Anexo bajo el N° "IF-2018-12261175-APN-GCYF#INAES" , b) se de 

cumplimietno con la presentación de fotocopias de DNI y Certificados de 

Domicilio de los avalistas, c) se formalicen los avales personales como 

garantía de la correcta aplicación de los fondos, y d) se de cumplimiento 

con el dictamen N° PV-2018-1 1615158-APN-GRYL#INAES. Todo ello 

en los términos del acto administrativo que se emite. 

4.1.6) EX-20 17-413 0604-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Lima, matrícula 

N° 12.035. El Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente 

en el cual tramita una solicitud de apoyo financiero en carácter de 

subsidio con destino al proyecto denominado "Tecnología y 

comunicación para Lima". Luego de un análisis de los antecedentes 

acumulados al expediente, de lo informado y aconsejado por la Secretaría 

de Desarrollo y Promoción, las distintas áreas y unidades intervinientes y 

lo dictaminado por el servicio jurídico permanente, lo que en copia obra 

en poder de cada uno de los Señóres Vocales, y de un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad: lO)  otorgar en carácter de subsidio 

a la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Lima, 

Matrícula N° 12.035, con domicilio en calle 5 N° 351, partido de Zárate, 

localidad de Lima de la provincia de Buenos Aires, la suma de PESOS 

CINCO MILLONES ($ 5.000.000.-), con destino al proyecto denominado 

"TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓN PARA LIMA", haciéndole saber 

a la Cooperativa que deberá tener presente que en el supuesto que en la 

1/ 
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traza del proyecto aprobado exista conectividad con fibra óptica 

propiedad de ARSAT S. A. deberá efectuarlo con la mencionada persona 

jurídica; 2°) el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el 

punto 1°, será imputado al Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2018; 

y 3°) el subsidio aprobado en el punto 1° será transferido luego que: a) se 

firme el convenio identificado como Anexo bajo el 917-2018-07389107-

APN-GCYF#INAES"; y b) se formalice el aval de la Cooperativa de 

Electricidad y Servicios Anexos Limitada de Zárate, matrícula N 610, 

como garantía de la correcta aplicación de los fondos en el marco de lo 

establecido en la normativa vigente. 

4.1.7) EX-20 17-1201 4032-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Asociación Mutual de General Roca, matrícula CBA 792. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente en el cual tramita 

una solicitud de apoyo financiero en carácter de subsidio con destino al 

proyecto denominado "Culminación y ambientación de la sede social y 

ampliación del lugar físico para actividades culturales, educativas y 

sociales". Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

expediente, de lo informado y aconsejado por la Secretaría de Desarrollo 

y Promoción, las distintas áreas y unidades intervinientes y lo 

dictaminado por el servicio jurídico permanente, lo que en copia obra en 

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

opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) otorgar en carácter de subsidio 

a la Asociación Mutual de General Roca, Matrícula Córdoba 792, con 
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domicilio en la calle 25 de Mayo N° 345, de la localidad de General Roca, 

de la Provincia de Córdoba, la suma de PESOS UN MILLÓN 

CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DIECISIETE ($1.476.017.-

) con destino al proyecto denominado "CULMINACIÓN Y 

AMBIENTACIÓN DE LA SEDE SOCIAL Y AMPLIACIÓN DEL 

LUGAR FÍSICO PARA ACTIVIDADES CULTURALES, 

EDUCATIVAS Y SOCIALES"; 2°) el gasto que demande el 

cumplimiento de lo dispuesto en el punto 10,  será imputado al Presupuesto 

correspondiente al Ejercicio 2018; y 3°) el subsidio aprobado en el punto 

1° será transferido luego que: a) se firme el convenio identificado como 

Anexo bajo el número IF-2018-1 I344085-APN-GCYF#INAES" y b) se 

formalicen los avales personales como garantía de la correcta aplicación 

de los fondos en el marco de lo establecido en la normativa vigente. Todo 

ello en los términos del acto administrativo que se emite. 

4.1.8) EX-20 17-1 9842200-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa Agrícola Ganadera Tambera Limitada de Monje, matrícula 

N° 3.061. El Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente en 

el cual tramita una solicitud de apoyo financiero en carácter de subsidio 

con destino al proyecto denominado "Finalización de la construcción del 

biodigestor propiamente dicho con producción de gas metano y obras 

complementarias para su uso". Luego de un análisis de los antecedentes 

acumulados al expediente, de lo informado y aconsejado por la Secretaría 

de D arrollo y Promoción, las distintas áreas y unidades intervinientes y 

// 
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lo dictaminado por el servicio jurídico permanente, lo que en copia obra 

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

opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) otorgar en carácter de subsidio 

a la Cooperativa Agrícola Ganadera Tambera Limitada de Monje 

Limitada, Matrícula N° 3061, con domicilio en la Ruta Nacional 11 N° 

376, de la localidad de Monje, provincia de Santa Fe, la suma de PESOS 

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 

DOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 51/100 ($2.456.299,51.-), 

con destino al proyecto denominado "FINALIZACION DE LA 

CONSTRUCCION DEL BIODIGESTOR PROPIAMENTE DICHO 

CON PRODUCCIÓN DE GAS METANO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS PARA SU USO"; 2 0) el gasto que demande el 

cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, será imputado al 

Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2018; y 3 0) el Subsidio aprobado 

en el punto 1° será transferido luego que: a) se firme el Convenio 

identificado como Anexo bajo el N° IF-2018-1 1550779-APN-

GCYF#INAES" ,b) se formalicen los avales personales como garantía de 

la correcta aplicación de los fondos, Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.1.9) EX-20 17-307571 65-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Asociación Civil Trabajadores de la Economía Popular, Personería 

Jurídica Resolución IGJ N° 1.063. El Sr. Presidente pone a consideración 

el presente expediente en el cual tramita una solicitud de apoyo financiero 

// 
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en carácter de subsidio con destino al proyecto denominado "Adquisición 

de vehículo de transporte de pasajeros para la realización de la 

diplomatura en economía popular y organización comunitaria en la sede 

de San Martín de los Andes". Luego de un análisis de los antecedentes 

acumulados al expediente, de lo informado y aconsejado por la Secretaría 

de Desarrollo y Promoción, las distintas áreas y unidades intervinientes y 

lo dictaminado por el servicio jurídico permanente, lo que en copia obra 

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

opiniones, se resuelve por unanimidad: 1 0) otorgar en carácter de subsidio 

a la Asociación Civil Trabajadores de la Economía Popular, Personería 

Jurídica IGJ N° 1063, con domicilio en la calle Tucumán N° 3170, de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la suma de PESOS UN MILLÓN 

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y 

NUEVE CON DIEZ CENTAVOS ($1.367.769,10), con destino al 

proyecto denominado "ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO DE 

TRANSPORTE DE PASAJEROS PARA LA REALIZACIÓN DE LA 

DIPLOMATURA EN ECONOMÍA POPULAR Y ORGANIZACIÓN 

COMUNITARIA EN LA SEDE DE SAN MARTÍN DE LOS ANDES"; 

20) el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto 

precedentemente, será imputado al Presupuesto correspondiente al 

Ejercicio 2018; y 3°) el Subsidio aprobado en el punto 1° será transferido 

luego que: a) se firme el Convenio identificado como Anexo 1 bajo el 

numero "IF-2018-1 171 1234-APN-GCYF#INAES"; y se b) se formalicen 

6 
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los avales personales como garantía de la correcta aplicación de los 

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

4.1.10) EX-20 17-1 2460594-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa Agrícola Ganadera Cruz Alta Limitada, matrícula N° 

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

cual tramita una solicitud de apoyo financiero en carácter de préstamo con 

destino al proyecto denominado "Traslado y reacondicionamiento de las 

plantas". Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

expediente, de lo informado y aconsejado por la Secretaría de Desarrollo 

y Promoción, las distintas áreas y unidades intervinientes y lo 

dictaminado por el servicio jurídico permanente, lo que en copia obra en 

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

opiniones, se resuelve por unanimidad: 1 0) otorgar en carácter de 

préstamo a la Cooperativa Agrícola Ganadera Cruz Alta Limitada, 

Matrícula N° 2.548, con domicilio en Belgrano N° 1080, localidad Cruz 

Alta, departamento Marcos Juárez, provincia de Córdoba, la suma de 

PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL 

OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO ($ 3.691.864,00.-), con destino 

al proyecto denominado "TRASLADO Y REACONDICIONAMIENTO 

DE PLANTAS"; 2°) el gasto que demande el cumplimiento de lo 

dispuesto precedentemente, será imputado al Presupuesto correspondiente 

al Ejercicio 2018; y 3°) el préstamo aprobado en el punto 1° será 

tran o luego que: a) se firme el Convenio identificado como Anexo 
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bajo el N° "IF-2018-10866404-APN-GCYF#INAES" y b) se constituya la 

garantía correspondiente, consistente en el aval de la Federación de 

Cooperativas Federadas (FECOFE) Limitada, matrícula N° 33.140. Todo 

ello en los términos del acto administrativo que se emite. 

4.1.11) EX-20 17-11 764796-APN-MGESYA#INAES, correspondiente ala 

Mutual Gas, matrícula CF 403. El Sr. Presidente pone a consideración el 

presente expediente en el cual tramita una solicitud de apoyo financiero 

en carácter de préstamo con destino al proyecto denominado "Centro de 

formación profesional para los trabajadores de la industria de gas y de 

capacitación informática para todas las categorías societarias de Mutual 

Gas". Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al expediente, 

de lo informado y aconsejado por la Secretaría de Desarrollo y 

Promoción, las distintas áreas y unidades intervinientes y lo dictaminado 

por el servicio jurídico permanente, lo que en copia obra en poder de cada 

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

por unanimidad: 1°) otorgar en carácter de préstamo a la Mutual Gas, 

Matrícula N° 403 Cl`, con domicilio en Isabel Católica N° 832, de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la suma de PESOS UN MILLÓN 

CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS ($ 1.166.500,00.-), con 

destino al proyecto denominado "CENTRO DE FORMACION 

PROFESIONAL PARA LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 

DE GAS Y DE CAPACITACION INFORMATICA PARA TODAS LAS 

CATEGORIAS SOCIETARIAS DE MUTUAL GAS"; 2°) el gasto que 
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demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, será imputado 

al Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2018; y  3°) el Préstamo 

aprobado en el punto 10  será transferido luego que: a) se firme el 

Convenio identificado como Anexo bajo el N° 1F-2018-12526986-APN-

GCYF#INAES", b) se constituya derecho real de hipoteca en primer 

grado a favor del INSTITUTO sobre el inmueble sito en la calle Isabel la 

Católica N° 830/32, entre Olavarria y General Gregorio Araos de La 

Madrid, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 4, Sección 10, Manzana 

24, Parcela 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, c) se acompañe 

seguro de incendio del bien inmueble ofrecido en garantía en los términos 

establecidos en el Punto 5 del Anexo IV de la Resolución N° 1665/06, y 

d) se complementen los presupuestos acompañados hasta alcanzar el 

monto del proyecto del modo establecido en el Anexo IV, Punto 6° de la 

Resolución N° 1665/06 y estos resulten satisfactorios en la evaluación que 

deberá efectuar la Gerencia de Capacitación y Fomento de la Secretaría de 

Desarrollo y Promoción. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

4.2.1) EX-20 17-0814715 8-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Hombres y Mujeres Libres Limitada, matrícula 

N° 50.832. El Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente, 

en atención a lo opinado y aconsejado por la Gerencia de Capacitación y 

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

términos que se expresan en los considerandos del proyecto de acto 



- QS4 dV %gknani ¿e 49Øsma 

de eóaen& (DVkd 
QM&k- QJl4aaIa 	g&nza y 'eoiwwt(a cod 

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°) sustituir el 

artículo 1° de la Resolución N° "RÉSFC-2017-1 126-APN-DI#INAES" 

por el siguiente: "ARTÍCULO 1°.- Otorgase en carácter de subsidio a 

COOPERATIVA DE TRABAJO HOMBRES Y MUJERES LIBRES 

LTDA, Matrícula 50.832, con domicilio en la Avenida Federico Lacroze 

N° 4181, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la suma de PESOS 

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 

TREINTA Y SEIS CON SESENTA Y CUATRO ($438.636,64) con 

destino al proyecto denominado "AMPLIACION DE SERVICIOS DE 

COOPERATIVA TEXTIL EN CABA"; 2°) sustituir el Artículo 3° de la 

Resolución N° "RESFC-2017-1 126-APN-DI#INAES" por el siguiente: 

"ARTICULO 3°.- El subsidio aprobado en el Articulo 1° será transferido 

luego que: a) se firme el Convenio identificado como Anexo IF-2018-

007280 14-APN-GCYF#INAES el cual forma parte del presente acto 

administrativo; b) se formalicen los avales personales como garantía de la 

correcta aplicación de los fondos, y c) se de cumplimiento con ME-2017-

8699824-APN-CFCOOP#INAES de la Coordinación de Fiscalización 

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

emite. 

4.2.2) EX-20 17-1 3790394-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

rativa de Trabajo Ideal Limitada, matrícula N° 45.973. El Sr. 
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Presidente pone a consideración el presente expediente, en atención a lo 

opinado y aconsejado por la Gerencia de Capacitación y Fomento, lo 

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

se expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo que 

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

los antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) sustituir el inciso a) del 

ARTICULO 3° de la Resolución N° RESFC-2017- 2590-APN-DI#INAES 

por el siguiente: "a) se firme el Convenio identificado como Anexo bajo 

el N° IF-2017-34784723-APN-GCYF#INAES". Todo ello en los términos 

del acto administrativo que se emite. 

El Sr. Presidente pone a consideración los Expedientes identificados 

como "EX-20 17-1 5970293-APN-MGESYA#INAES", correspondiente a la 

Federación de Cooperativas de Costureros, Trabajadores de la Indumentaria y 

Sector Textil, matrícula N° 56.085; "EX-20 17-3 0989847-APN-

MGESYA#INAES", correspondiente a la Federación Argentina de Mutuales 

Ferroviarias, matrícula FED 28; "EX-20 18-065735 87-APN-

MGESYA#INAES", correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Phillipe 

Buchez Limitada, matrícula N° 16.842; "EX-2018-1 1353091-APN-

MGESYA#INAES", correspondiente a la Confederación Argentina de 

Mutualidades (CAM), matrícula CONF 1; "EX-2018-1 1465549-APN-

MGESYA#INAES", correspondiente a la Federación de Mutualidades de las 

F rmad s y  de Seguridad (FE.M.FA.SE), matrícula FED 76; "EX-2018- 
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112615 12-APN-MGESYA#INAES", correspondiente a la Confederación 

Cooperativa de la República Argentina Limitada -COOPERAR-, matrícula N° 

5.733; y  "EX-20 17- 23 785 83-APN-MGESYA#INAES", correspondiente a la 

Dirección Provincial de Personas Jurídicas, dependiente del Ministerio de 

Gobierno y Justicia de la Provincia de Neuquén, en los cuales tramitan 

solicitudes de celebración de convenios, los que han sido elevados por la 

Secretaría de Desarrollo y Promoción para su tratamiento por este órgano, con 

opinión favorable para su aprobación por parte de las unidades intervinientes, en 

orden a las funciones de promoción, desarrollo, fomento y asistencia económica 

y financiera a cooperativas y mutuales de primero, segundo y tercer grado que 

posee este Organismo. Los mencionados convenios se impulsan, en los términos 

contemplados en la Resolución N° 1106/08, la que prevé su celebración con 

cooperativas, mutuales de primer, segundo o tercer grado, órganos locales 

competentes y personas jurídicas de derecho público y privado en general 

tendientes a la promoción y el desarrollo de la actividad cooperativa y mutual. 

Continúa expresando que en los proyectos de resoluciones que se consideran, se 

puntualiza que la Ley N° 23.427 creo el Fondo para Educación y Promoción 

Cooperativa, cuya adniinistración compete al Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social, y entre las finalidades del fondo se 

encuentran la promoción para la creación y el desarrollo de cooperativas en 

todos los ciclos del quehacer económico, y el asesoramiento a las cooperativas y 

a las instituciones públicas y privadas sobre los beneficios que otorga la forma 

cooperativa de asociarse. Ese fondo se integra, entre otros recursos, con aportes 

que efectúan las cooperativas, como así también con asignaciones 

/"'Z 0 	ir ' 
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presupuestarias del Estado Nacional. A su vez, el artículo 9° de la Ley 20.321 

prescribe que lo recaudado por el concepto fijado en la citada norma debe ser 

destinado, por lo menos en un cincuenta por ciento (50%), a la promoción y 

fomento del mutualismo. Por su parte las Leyes 19.331 y 20.337 prescriben que 

este Organismo cuenta con los citados recursos y con las sumas que fije el 

presupuesto general de la Nación. Asimismo, las citadas leyes contemplan, entre 

las funciones que corresponden al Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economía Social, el gestionar ante organismos públicos de cualquier 

jurisdicción, las organizaciones representativas del movimiento cooperativo y 

mutual, y centros de estudio investigación y difusión, la adopción de medidas y 

la formulación de planes y programas que sirvan a los fines de las citadas leyes, 

a cuyo efecto se encuentra facultado a celebrar acuerdos. El Decreto N° 721/00 

prescribe, entre los objetivos del Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economía Social, el apoyar a través de la asistencia técnica, económica y 

financiera a las entidades, gestionar ante las entidades representativas del 

mutualismo y cooperativismo la adopción de medidas y la formulación de 

programas y planes que sirvan a los objetivos del Instituto, y elaborar políticas, 

objetivos y acciones atinentes al desarrollo y consolidación de las mutuales y 

cooperativas. En relación a los recursos económicos que habrá de aportar el 

Organismo, se prevé la existencia de una comisión, en la que participa este 

Instituto, que interviene en la ejecución de la realización de las acciones que 

constituyen su objeto y la devolución de los fondos que no se invierten. 

Seguidamente se adoptan las siguientes decisiones: 
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4.3.1) EX-20 17-1 5970293-APN-MGESYA#INAES, correspondiente al 

Convenio INAES - Federación de Cooperativas de Costureros, 

Trabajadores de la Indumentaria y Sector Textil, matrícula N° 56.085. El 

Sr. Presidente informa que, tal como surge de las copias obrantes en poder 

de cada uno de los Sres. Vocales y de los antecedentes acumulados a las 

actuaciones, la Federación de Cooperativas de Costureros, Trabajadores 

de la Indumentaria y Sector Textil, solicita la celebración de un convenio 

con este Instituto en el marco de lo establecido en la Resolución N° 

1106/08. La entidad funda su petición en el desarrollo de un plan de 

acción para promover las políticas de promoción llevadas a cabo por el 

Instituto. Todo ello a través de un Proyecto de Fortalecimiento 

Institucional de la Federación y de sus cooperativas asociadas. Dicho plan 

tendrá como objetivo brindar apoyo profesional para el desarrollo de la 

actividad cooperativa, contribuyendo a proporcionar sustentabilidad en el 

tiempo a sus cooperativas asociadas en situación de alta vulnerabilidad, a 

través de la regulación de los aspectos sociales, contables, administrativos 

e impositivos. En este sentido, teniendo presente las mencionadas 

acciones y considerando los antecedentes de la Federación, se advierte 

como conveniente la celebración del convenio, pues habrá de contribuir a 

promover, implementar e incrementar la presencia del cooperativismo y el 

mutualismo argentino en todos los niveles, consolidando así la integración 

cooperativa y/o mutual, político institucional y económico social en todos 

los ámbitos. Seguidamente, luego de un intercambio de opiniones, y 

teniendo en consideración los antecedentes acumulados al expediente, lo 

5V¿  f--~X  ' 111,ii  1 / 
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opinado por las distintas unidades intervinientes, lo dictaminado por el 

servicio jurídico permanente y las razones antes expresadas, se resuelve 

por unanimidad: 1°) aprobar la celebración del convenio entre el Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economía Social y la Federación de 

Cooperativas de Costureros, Trabajadores de la Indumentaria y Sector 

Textil Limitada, Matrícula N° 56.085, con domicilio en Pedro Echagüe N° 

1265 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo modelo como Anexo 

ha sido identificado como "IF-2018-08539786-APN-GCYF#1INAES"; 2°) 

el gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 

partida presupuestaria correspondiente, por la suma de PESOS UN 

MILLÓN CUATROCIENTOS MIL ($ 1.400.000.-) con cargo al 

presupuesto vigente de este Organismo; y 3°) el Presidente del Directorio 

determinará la oportunidad de la efectivización de la transferencia de la 

citada suma, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Octava del modelo 

de convenio que como Anexo integra la presente. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

4.3.2) EX-20 1 7-30989847-APN-MGESYA#INAES, correspondiente al 

Convenio INAES - Federación Argentina de Mutuales Ferroviarias, 

matrícula FED 28. El Sr. Presidente informa que, tal como surge de las 

copias obrantes en poder de cada uno de los Sres. Vocales y de los 

antecedentes acumulados a las actuaciones, la Federación Argentina de 

Mutuales Ferroviarias, solicita la celebración de un convenio con este 

Instituto en el marco de lo establecido en la Resolución N° 1106/08. La 

7 70 	~ 
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entidad funda su petición en el desarrollo de un plan de acción para 

promover las políticas de promoción llevadas a cabo por el Instituto. Todo 

ello mediante la Capacitación a las mutuales adheridas a la federación, a 

través de las siguientes acciones: a) continuar trabajando junto al INAES 

en la capacitación de las entidades adheridas a la federación, en el plan 

llamado "Cumplimiento de normas del INAES" destinadas a las 

asociaciones mutuales" y "Prevención de lavado de dinero y 

financiamiento del terrorismo"; b) realizar jornadas sobre capacitación y 

promoción del asociativismo y mutualismo; y c) continuar en la 

promoción del mutualismo en espacios de educación no formales de la 

Ciudad de Buenos Aires, plan denominado "Programa de Fomento en las 

escuelas de la Ciudad De Buenos Aires". En este sentido, teniendo 

presente las mencionadas acciones, y considerando los antecedentes de la 

Federación, se advierte como conveniente la celebración del convenio, 

pues habrá de contribuir a promover, implementar e incrementar la 

presencia del cooperativismo y el mutualismo argentino en todos los 

niveles, consolidando así la integración cooperativa y/o mutual, político 

institucional y económico social en todos los ámbitos. Seguidamente, 

luego de un intercambio de opiniones, y teniendo en consideración los 

antecedentes acumulados al expediente, lo opinado por las distintas 

unidades intervinientes, lo dictaminado por el servicio, jurídico 

permanente y las razones antes expresadas, se resuelve por unanimidad: 

1 °) aprobar la celebración del convenio entre el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social y la Federación Argentina de Mutuales 
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Ferroviarias., Matrícula FED 28, con domicilio en calle Hipólito Irigoyen 

N° 684, piso 3°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo modelo 

como Anexo ha sido identificado como "I17-2018- 11556797-APN-

GCYF#INAES"; 2°) el gasto que demande el cumplimiento de la presente 

se imputará a la partida presupuestaria correspondiente, por la suma de 

PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS ($ 

671.600,00.-) con cargo al presupuesto vigente de este Organismo; 3°) el 

Presidente del Directorio determinará la oportunidad de la efectivización 

de la transferencia de la citada suma, de acuerdo a lo establecido en la 

Cláusula Octava del modelo de convenio que como Anexo integra la 

presente; y 4°) autorizar a la Secretaría del Registro Nacional de 

Cooperativas y Mutuales a comprometer y devengar a través de las áreas 

competentes la suma mencionada en el punto 2° de la presente. Todo ello 

en los términos del acto administrativo que se emite. 

4.3.3) EX-20 18-065735 87-APN-MGESYA#INAES, correspondiente al 

Convenio INAES - Cooperativa de Trabajo Phillipe Buchez Limitada, 

matrícula N° 16.842. El Sr. Presidente informa que, tal como surge de las 

copias obrantes en poder de cada uno de los Sres. Vocales y de los 

antecedentes acumulados a las actuaciones, la Cooperativa de Trabajo 

Phillipe Buchez Limitada, solicita la celebración de un convenio con este 

Instituto en el marco de lo establecido en la Resolución N° 1106/08. La 

entidad funda su petición en el desarrollo de un plan de acción para 

promover las políticas de promoción llevadas a cabo por el Instituto. La 
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finalidad es acercar la educación y capacitación a las entidades 

necesitadas y con riesgo de vulnerabilidad, a través de un ciclo de 

encuentros durante el año 2018, dando la posibilidad de conceder becas a 

grupos pre-cooperativos y premutuales, como también a entidades de 

reciente constitución o instituciones ya conformadas y con escasos 

recursos para acceder a la capacitación y educación de sus integrantes. En 

este sentido, teniendo presente las mencionadas acciones y considerando 

los antecedentes de la cooperativa, se advierte como conveniente la 

celebración del convenio, pues habrá de contribuir a promover, 

implementar e incrementar la presencia del cooperativismo y el 

mutualismo argentino en todos los niveles, consolidando así la integración 

cooperativa y/omutual, político institucional y económico social en todos 

los ámbitos. Seguidamente, luego de un intercambio de opiniones, y 

teniendo en consideración los antecedentes acumulados al expediente, lo 

opinado por las distintas unidades intervinientes, lo dictaminado por el 

servicio jurídico permanente y las razones antes expresadas, se resuelve 

por unanimidad: 1°) aprobar la celebración del convenio entre el Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economía Social y la Cooperativa de 

Trabajo Phillipe Buchez Limitada, matrícula N° 16.842, con domicilio en 

AV. Corrientes N° 2312, piso 9°, oficina.80 de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, cuyo modelo como Anexo ha sido identificado como 

2018-1 1556894-APN-GCYF#INAES"; 2 0) el gasto que demande el 

cumplimiento de la presente se imputará a la partida presupuestaria 

correspondiente, por la suma de PESOS QUINIENTOS MIL ($ 
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500.000,00.-) con cargo al presupuesto vigente de este Organismo; 3°) el 

Presidente del Directorio determinará la oportunidad de la efectivización 

de la transferencia de la citada suma, de acuerdo a lo establecido en la 

Cláusula Octava del modelo de convenio que como Anexo integra la 

presente; y  4°) autorizar a la Secretaría del Registro Nacional de 

Cooperativas y Mutuales a comprometer y devengar a través de las áreas 

competentes la suma mencionada en el punto 2° de la presente. Todo ello 

en los términos del acto administrativo que se emite. 

4.3.4) EX-20 18-11353091 -APN-MGESYA#INAES, correspondiente al 

Convenio INAES - Confederación Nacional de Mutualidades (CAM), 

matrícula CONF 1. El Sr. Presidente informa que, tal como surge de las 

copias obrantes en poder de cada uno de los Sres. Vocales y de los 

antecedentes acumulados a las actuaciones, la Confederación Nacional de 

Mutualidades (CAM), solicita la celebración de un convenio con este 

Instituto en el marco de lo establecido en la Resolución N° 1106/08. La 

entidad funda su petición en el desarrollo de un plan de acción para 

promover las políticas de promoción llevadas a cabo por el Instituto. Todo 

ello mediante la ejecución de 5 ejes a saber: a) Capacitación Dirigencial y 

Asociados, que apunta a divulgar el conocimiento sobre derechos y 

obligaciones de la mutualidad, así como aspectos normativos vigentes; b) 

participación activa en la CAM por parte de directivos, fiscalizadores y 

miembros de las comisiones técnicas de la misma para favorecer la 

participación a los eventos de importancia del sector; c) participación 
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activa en la CAM en el contexto internacional de la mutualidad, tendiente 

a fortalecer los vínculos internacionales de la mutualidad, intercambiando 

experiencias con entidades del mundo mutual; d) difusión de las acciones 

objeto del presente convenio a través de comunicación, eventos, 

programas y planes que sirvan a estimular la comunicación entre las 

entidades del sector, d) asistencia financiera a las federaciones asociadas a 

la CAM en el marco del fortalecimiento institucional; y e) gastos de 

administración del convenio. En este sentido, teniendo presente las 

mencionadas acciones y considerando los antecedentes de la 

Confederación, se advierte como conveniente la celebración del convenio, 

pues habrá de contribuir a promover, implementar e incrementar la 

presencia del cooperativismo y el mutualismo argentino en todos los 

niveles, consolidando así la integración cooperativa y mutual, político 

institucional y económico social en todos los ámbitos. Seguidamente, 

luego de un intercambio de opiniones, y teniendo en consideración los 

antecedentes acumulados al expediente, lo opinado por las distintas 

unidades intervinientes, lo dictaminado por el servicio jurídico 

permanente y las razones antes expresadas, se resuelve por unanimidad: 

1°) aprobar la celebración del convenio entre el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social y la Confederación Argentina de 

Mutualidades (CAM), Matrícula CONF. 1, con domicilio en Av. De 

Mayo 784, piso 2, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo modelo 

como Anexo ha sido identificado como "IF-2018- 1 1891735-APN-

GCYF#INAES"; 2°) el gasto que demande el cumplimiento de la presente 
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se imputará a la partida presupuestaria correspondiente, por la suma de 

PESOS CINCO MILLONES ($5.000.000,00.-) con cargo al presupuesto 

vigente de este Organismo; 3°) el Presidente del Directorio determinará la 

oportunidad de la efectivización de la transferencia de la citada suma, de 

acuerdo a lo establecido en la Cláusula Octava del modelo de convenio 

que como Anexo integra la presente; y  4°) autorizar a la Secretaría del 

Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales a comprometer y devengar 

a través de las áreas competentes la suma mencionada en el punto 2° de la 

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

Se deja constancia que el Sr. Vocal CP Víctor R. ROSSETTI se abstuvo 

de emitir opinión y voto en el tratamiento y resolución del presente 

expediente. 

4.3.5) EX-20 18-11465 549-APN-MGESYA#INAES, correspondiente al 

Convenio INAES - Federación de Mutualidades de las Fuerzas Armadas 

y de Seguridad (FE.M.FA.SE.), matrícula FED 76. El Sr. Presidente 

informa que, tal como surge de las copias obrantes en poder de cada uno 

de los Sres. Vocales y de los antecedentes acumulados a las actuaciones, 

la Federación de Mutualidades de las Fuerzas Armadas y de Seguridad 

(FE.M.FA.SE.), solicita la celebración de un convenio con este Instituto 

en el marco de lo establecido en la Resolución N° 1106/08. La entidad 

funda su petición en el desarrollo de un plan de acción para promover las 

políticas de promoción llevadas a cabo por el Instituto. Todo ello 

mediante la ca acitación de las mutuales adheridas a la Federación, a 
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través de un convenio firmado entre FEMFASE y la Universidad 

Metropolitana para la Educacion y el Trabajo (UMET) en el plan llamado: 

Programa de Capacitación para Personal Jerárquico y Medio de Mutuales 

de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. El mencionado programa 

comprenderá dos tramos: a) en la primera etapa se desarrollara la 

siguiente temática: "El mundo de las operaciones financieras, las mutuales 

en el nuevo escenario económico financiero, elementos jurídicos y de 

derechos financieros necesarios para la gestión de las mutuales y 

principios de gobiernos corporativos"; y b) en la segunda etapa: 

"Gestionando el riesgo cooperativo, administración financiera en el marco 

de gestión de los riesgos de mercado, administración de las tecnologías 

informáticas y la seguridad tecnológica, los grandes desafios del 

mutualismo financiero y prevención del lavado de activos financieros". 

En este sentido, teniendo presente las mencionadas acciones y 

considerando los antecedentes de la Federación, se advierte como 

conveniente la celebración del convenio, pues habrá de contribuir a 

promover, implementar e incrementar la presencia del cooperativismo y el 

mutualismo argentino en todos los niveles, consolidando así la integración 

cooperativa y/o mutual, político institucional y económico social en todos 

los ámbitos. Seguidamente, luego de un intercambio de opiniones, y 

teniendo en consideración los antecedentes acumulados al expediente, lo 

opinado por las distintas unidades intervinientes, lo dictaminado por el 

servicio jurídico permanente y las razones antes expresadas, se resuelve 

por unanimidad: 1 0) aprobar la celebración del convenio entre el Instituto 
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Nacional de Asociativismo y Economía Social y la Federación de 

Mutualidades de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (FE.M.FA.SE.), 

Matrícula FED 76, con domicilio en la calle Paraná N° 749, piso 5°, 

departamento 'A" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo modelo 

como Anexo ha sido identificado como "IF-2018-12493329-APN-

GCYF#INAES"; 2°) el gasto que demande el cumplimiento de la presente 

se imputará a la partida presupuestaria correspondiente, por la suma de 

PESOS UN MILLON QUINIENTOS MIL ($ 1.500.000,00.-) con cargo 

al presupuesto vigente de este Organismo; 3°) el Presidente del Directorio 

determinará la oportunidad de la efectivización de la transferencia de la 

citada suma, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Octava del modelo 

de convenio que como Anexo integra la presente; y  4°) autorizar a la 

Secretaría del Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales a 

comprometer y devengar a través de las áreas competentes la suma 

mencionada en el punto 2° de la presente. Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

4.3.6) EX-20 18-1126151 2-APN-MGESYA#INAES, correspondiente al 

Convenio INAES - COOPERAR - Confederación Cooperativa de la 

República Argentina Limitada, matrícula N° 5.733. El Sr. Presidente 

informa que, tal como surge de las copias obrantes en poder de cada uno 

de los Sres. Vocales y de los antecedentes acumulados a las actuaciones, 

la Confederación Cooperativa de la República Argentina -COOPERAR-, 

solicita la celebración de un convenio con este Instituto en el marco de lo 

1 
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establecido en la Resolución N° 1106/08. La entidad funda su petición en 

la necesidad de llevar a cabo y financiar parte de los gastos de la 

organización de la "y Cumbre Cooperativas de las Américas", de la cual 

la entidad solicitante será coorganizadora. Dicha cumbre constituye un 

esfuerzo del cooperativismo regional para analizar la realidad, debatir 

propuestas y definir iniciativas conjuntas en función del desarrollo del 

cooperativismo como parte de la comunidad internacional. En este 

sentido, teniendo presente las mencionadas acciones y considerando los 

antecedentes de la Confederación, se advierte como conveniente la 

celebración del convenio, pues habrá de contribuir a promover, 

implementar e incrementar la presencia del cooperativismo y el 

mutualismo argentino en todos los niveles, consolidando así la integración 

cooperativa y/o mutual, político institucional y económico social en todos 

los ámbitos. Seguidamente, luego de un intercambio de opiniones, y 

teniendo en consideración los antecedentes acumulados al expediente, lo 

opinado por las distintas unidades intervinientes, lo dictaminado por el 

servicio jurídico permanente y las razones antes expresadas, se resuelve 

por unanimidad: 1°) aprobar la celebración del convenio entre el Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economía Social y COOPERAR - 

Confederación Cooperativa de la República Argentina Limitada, 

Matrícula N° 5.733, con domicilio en la calle Ecuador N° 374 de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo modelo como Anexo ha sido 

identificado como "IF-20 18-1 2923395-APN-GCYF#INAES"; 2°) el gasto 

que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la partida 

// 
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presupuestaria correspondiente, por la suma de PESOS UN MILLON 

NOVECIENTOS SESENTA MIL ($ 1.960.000.-) con cargo al 

presupuesto vigente de este Organismo; 3°) el Presidente del Directorio 

determinará la oportunidad de la efectivización de la transferencia de la 

citada suma, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Octava del modelo 

de convenio que como Anexo integra la presente; y  4°) autorizar a la 

Secretaría del Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales a 

comprometer y devengar a través de las áreas competentes la suma 

mencionada en el punto 2° de la presente resolución. 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 opinión y voto 

en el tratamiento y resolución del presente expediente. 

4.3.7) EX-20 17-123785 83-APN-MGESYA#INAES, correspondiente al 

Convenio INAES - Dirección Provincial de Personas Jurídicas, 

dependiente del Ministerio de Gobierno y Justicia de la Provincia de 

Neuquén. El Sr. Presidente informa que, tal como surge de las copias 

obrantes en poder de cada uno de los Sres. Vocales y de los antecedentes 

acumulados a las actuaciones, la Dirección Provincial de Personas 

Jurídicas, dependiente del Ministerio de Gobierno y Justicia de la 

Provincia de Neuquén, solicita la celebración de un convenio con este 

Instituto en el marco de lo establecido en la Resolución N° 1106/08. La 

citada Dirección funda la petición en su intención de avanzar en la 

adecuación informática necesaria para una correcta implementación del 
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Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE). A través de dicha 

solicitud se busca implementar una administración sin papeles, donde los 

sistemas de diferentes organismos interactúen autónomamente. Por su 

parte, el Decreto 434/16 (Plan de Modernización del Estado), establece 

que resulta necesario aumentar la calidad de los servicios provistos por el 

Estado, incorporando tecnologías de la información y de las 

comunicaciones, simplificando procedimientos y propiciando 

reingenierías de procesos. En este sentido, teniendo presente las 

mencionadas acciones, la interacción permanente de este Organismo y de 

las cooperativas y mutuales con los órganos locales competentes en las 

jurisdicciones provinciales, como así que en los convenios celebrados con 

estos el Instituto se ha comprometido a implementar un sistema de 

comunicación electrónica entre su sede en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y la de los citados Órganos, se advierte como conveniente la 

celebración del convenio, pues habrá de contribuir al plan de 

modernización del Estado que contempla, entre sus ejes, el plan de 

tecnología y góbierno digital, y la asistencia técnica a las cooperativas y 

mutuales que actúan en jurisdicción de las provincias, favoreciendo, de 

este modo, la implementación de la gestión documental y el expediente 

electrónico. Seguidamente, luego de un intercambio de opiniones, y 

teniendo en consideración los antecedentes acumulados al expediente, lo 

opinado por las distintas unidades intervinientes, lo dictaminado por el 

servicio jurídico permanente y las razones antes expresadas, se resuelve 

por unanimidad: 1°) aprobar la celebración de un convenio entre el 
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INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA 

SOCIAL y la DIRECCION PROVINCIAL DE PERSONAS 

JURIDICAS, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y 

JUSTICIA, DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN, con domicilio en la 

calle Carlos H Rodríguez N° 139, piso 1°.de la ciudad y provincia de 

Neuquén cuyo modelo como Anexo ha sido identificado como "IF-2018-

12027556-APN-GCYF#INAES"; 2°) el gasto que demande el 

cumplimiento de la presente se imputará a la partida presupuestaria 

correspondiente, por la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000,-

), con cargo al presupuesto vigente de este Organismo; 3 0) el Presidente 

del Directorio determinará la oportunidad de la efectivización de la 

transferencia de la citada suma, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 

Octava del modelo de convenio que como Anexo integra la presente; y 4°) 

autorizar a la Secretaría del Registro Nacional de Cooperativas y 

Mutuales a comprometer y devengar a través de las áreas competentes la 

suma mencionada en el punto 2° de la presente. Todo ello en los términos 

del acto administrativo que se emite. 

4.3.8) Expediente N° 3063/12, correspondiente al Convenio INAES - 

Federación Argentina de Crédito Limitada, matrícula N° 2.295. El Sr. 

Presidente informa que en el expediente citado se aprobó por Resolución 

identificada como 'RESFC-20 16-221 2-E-APN-DI#INAES", y su 

complementaria "RESFC-20 17-1 092-APN-DI#INAES", un convenio 

entre el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y 
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ECONOMIA SOCIAL y la FEDERACION ARGENTINA DE 

COOPERATIVAS DE CREDITO LIMITADA, matrícula N° 2.295, en el 

marco de lo establecido en la Resolución N° 1106/08. Seguidamente 

indica que deviene oportuno y conveniente la ampliación del convenio 

oportunamente celebrado con la entidad antes indicada, atento a 

considerarse prioritario continuar con un plan de acción para la promoción 

del cooperativismo, en especial ejecutando los aspectos de desarrollo 

comunicacional y promoción institucional, y apuntando al cambio de 

imagen del sector, mediante la difusión de su accionar y del apoyo 

Institucional brindado; todo ello de conformidad con lo establecido en las 

Leyes Nros. 19.331, 20.337 y 23.427. El Fondo contemplado en la citada 

Ley N° 23.427 se integra, entre otros recursos, con aportes que efectúan 

las cooperativas y con las partidas presupuestarias específicas asignadas 

por la ley de presupuesto a este Organismo. Asimismo, el citado convenio 

establece la facultad de prorrogar su plazo de vigencia por el tiempo que 

se estime necesario. Seguidamente, luego de un intercambio de opiniones, 

y teniendo en consideración los antecedentes acumulados al expediente, lo 

opinado por las distintas unidades intervinientes, lo dictaminado por el 

servicio jurídico permanente y las razones antes expresadas, se resuelve 

por unanimidad: 1°) aprobar la celebración de un convenio ampliatorio y 

modificatorio del aprobado por Resolución identificada como "RESFC-

2016-221 2-E-APN-DI#INAES", y su complementaria "RESFC-20 17-

1 092-APN-DI#INAES' entre el Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economía Social y la Federación Argentina de Cooperativas de Crédito 
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Limitada, matrícula N° 2.295, con domicilio en Av. Belgrano N° 1.915, 

Piso &, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo modelo como 

Anexo se identifica como "ff20181 1348704-APN-GCYF#INAES"; 2°) 

el gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 

partida presupuestaria correspondiente, por la suma de PESOS DOS 

MILLONES ($ 2.000.000.-), con cargo al presupuesto vigente de este 

Organismo; y 3°) el Presidente del Directorio determinará la oportunidad 

de la efectivización de la transferencia de la citada suma, de acuerdo a lo 

establecido en la Cláusula Octava del modelo de convenio aprobado por 

Resolución identificada como "RESFC-20 16-221 2-E-APN-DI#INAES" y 

su complementaria "RESFC-2017-1092-APN-DI#INAES". Todo ello en 

los términos del acto administrativo que se emite. 

4.4.1) EX-20 17- 12526292-APN-MGESYA#rNAES, correspondiente al 

Convenio INAES - Inspección General de Justicia dependiente del 

Ministerio de Gobierno y Justicia y Seguridad de la Provincia de Tierra 

del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente, en atención a lo opinado y 

aconsejado por la Gerencia de Capacitación y Fomento de la Secretaría de 

Desarrollo y Promoción, las distintas áreas y unidades intervinientes, 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 

1o tecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de 
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opiniones, se resuelve por unanimidad sustituir el artículo 2° de la 

resolución número RESFC-2017-1523-APN-DI#IINAES por el siguiente: 

"ARTICULO 2°: El gasto que demande el cumplimiento de la presente se 

imputará a la partida presupuestaria correspondiente, por la suma de 

PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000,-) con cargo al presupuesto del 

Ejercicio 2018 de este Organismo." Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.4.2) EX-20 17-1 2272896-APN-MGESYA#INAES, correspondiente al 

Convenio INAES - Dirección Provincial de Cooperativas y Mutuales 

dependiente de la Subsecretaria de Desarrollo Humano y Economía Social 

del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Santa Cruz. El Sr. 

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

opinado y aconsejado por la Gerencia de Capacitación y Fomento de la 

Secretaría de Desarrollo y Promoción, las distintas áreas y unidades 

intervinientes, 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 sustituir el artículo 

2° de la resolución número RESFC-2017-1522-APN-DI#INAES por el 

siguiente: "ARTÍCULO 2° : El gasto que demande el cumplimiento de la 

presente se imputará a la partida presupuestaria correspondiente, por la 

suma de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000,-) con cargo al 
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presupuesto del Ejercicio 2018 de este Organismo." Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

4.4.3) EX-20 17-1 2736448-APN-MGESYA#INAES, correspondiente al 

Convenio INAES - Dirección Provincial de Registro y Fiscalización de 

Cooperativas dependiente del Ministerio de Producción, Ciencia y 

Tecnología de la Provincia de Buenos Aires. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente, en atención a lo opinado y 

aconsejado por la Gerencia de Capacitación y Fomento de la Secretaría de 

Desarrollo y Promoción, las distintas áreas y unidades intervinientes, 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 sustituir el artículo 2° de la 

resolución número RESFC-2017-1122-APN-DI#INAES por el siguiente: 

"ARTICULO 2 0  .-El gasto que demande el cumplimiento de la presente se 

imputará a la partida presupuestaria correspondiente, por la suma de 

PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000,-) con cargo al presupuesto del 

Ejercicio 2018 de este Organismo." Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 
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4.4.4) EX-20 17-1 2737373-APN-MGESYA#INAES, correspondiente al 

Convenio INAES - Dirección Provincial de Economía Social, 

Cooperativas y Mutuales dependiente del Ministerio de Trabajo y Empleo 

- Gobierno de la Provincia de Jujuy. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente, en atención a lo opinado y 

aconsejado por la Gerencia de Capacitación y Fomento de la Secretaría de 

Desarrollo y Promoción, las distintas áreas y unidades intervinientes, 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 sustituir el artículo 2° de la 

resolución número RESFC-2017-1497- APN-DI#INAES por el siguiente: 

"ARTICULO 2°: El gasto que demande el cumplimiento de la presente se 

imputará a la partida presupuestaria correspondiente, por la suma de 

PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000,-) con cargo al presupuesto del 

Ejercicio 2018 de este Organismo." Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.4.5) EX-2017-1227314 1 -APN-MGESYA#INAES, correspondiente al 

Convenio INAES - Dirección Provincia! de Acción Cooperativa y Mutual 

Catamarca. El Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente, 

en atención a lo opinado y aconsejado por la Gerencia de Capacitación y 

Fomen o de la Secretaría de Desarrollo y Promoción, las distintas áreas y 
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unidades intervinientes, 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 

sustituir el artículo 2° de la resolución identificada como "RESFC-2017-

1516- APN-DI#INAES' por el siguiente: "ARTÍCULO 2° : El gasto que 

demande el cumplimiento de la presente se imputará a la partida 

presupuestaria correspondiente, por la suma de PESOS DOSCIENTOS 

MIL ($ 200.000,-) con cargo al presupuesto del Ejercicio 2018 de este 

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

emite. 

4.4.6) EX-20 17-122091841 7-APN-MGESYA#INAES, correspotidiente al 

Convenio INAES - Instituto Provincial de Acción Cooperativa, del 

Ministerio de Producción, Recursos Naturales, Forestación y Tierras, del 

Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente, en atención a lo opinado y 

aconsejado por la Gerencia de Capacitación y Fomento de la Secretaría de 

Desarrollo y Promoción, las distintas áreas y unidades intervinientes, 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 

edentes acumulados al expediente y de un intercambio de 
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opiniones, se resuelve por unanimidad sustituir el artículo 2° de la 

resolución identificada como "RESFC-2017-1083- APN-DI#[NAES" por 

el siguiente: "ARTÍCULO 2° : El gasto que demande el cumplimiento de 

la presente se imputará a la partida presupuestaria correspondiente, por la 

suma de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000,-) con cargo al 

presupuesto del Ejercicio 2018 de este Organismo". Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

4.5.1) Expediente N° 1490/16, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo 

Apícola Pampero Limitada, matrícula N° 46.835. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en el cual tramita la rendición de 

cuentas del apoyo financiero que en carácter de subsidio se le otorgó a la 

entidad por Resolución N° 2683/15, habiendo sido remitidas las 

actuaciones por la Secretaría de Desarrollo y Promoción con proyecto de 

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

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

entre este Instituto y la citada entidad y se aprueba la 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 Secretaría 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 

prono ado hasta el 30 de Noviembre de 2017 el plazo para la 
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presentación de la rendición de cuentas del subsidio otorgado por 

Resolución N° 2683/15 a la Cooperativa de Trabajo Apícola Pampero 

Limitada, matrícula 46.835; 2°) aprobar la rendición de cuentas del 

subsidio otorgado mediante Resolución N° 2683/15 en el Expediente N° 

1953/15, por la suma de PESOS UN MILLON ($ 1.000.000.-), a la 

Cooperativa de Trabajo Apícola Pampero Limitada, matrícula 46.835, con 

domicilio en la calle Rosales N° 839 de la localidad de Bahía Blanca, 

Provincia de Buenos Aires. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.5.2) EX-20 17-03 726870-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos, Sociales, 

Asistenciales y Viviendas de Vera Limitada (C.O.S.VE.L.), matrícula N° 

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

cual tramita la rendición de cuentas del apoyo financiero que en carácter 

de subsidio se le otorgó a la entidad por Resolución N° 153/16. 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 Secretaría de 

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

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

unanimidad aprobar la rendición de cuentas del subsidio otorgado 

mediante Resolución N° 153/16 en el Expediente N° 1588/15, por la suma 

de SETECIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS ($ 

1  / 
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730.400.-), a la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos, 

Sociales, Asistenciales y Viviendas de Vera Limitada (C.O.S.VE.L.), 

matrícula 9157; con domicilio en calle Belgrano y Buenos Aires de la 

Localidad de Vera, Provincia de Santa Fe. Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

4.5.3) EX-20 1 7-30032943-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Mutual Patagonía Sur, matrícula CHUBUT 95. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en el cual tramita la rendición de 

cuentas del apoyo financiero que en carácter de subsidio se le otorgó a la 

entidad por Resolución N° 1379/16. 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 Secretaría de Desarrollo y Promoción, todo 

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

intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad aprobar la 

rendición de cuentas del subsidio otorgado mediante Resolución N° 

1379/16 en el Expediente N° 1057/16, por la suma de PESOS 

OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA 

($863.960.-), a la Mutual Patagonia Sur, Matrícula CHUBUT 95; con 

domicilio en la calle Ameghino N° 165 de la localidad de Trelew, 

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

que se emite. 	

// 
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4.5.4) EX-2017-28324930-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Asociación Mutual Protección Familiar, matrícula CF 1.856. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente en el cual tramita 

la rendición de cuentas del apoyo financiero que en carácter de subsidio se 

le otorgó a la entidad por Resolución identificada como "RESFC-2016-

21 14-APN-DI#INAES" y su complementaria "RESFC-2017-12-APN-

DI#INAES". 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 Secretaría de Desarrollo y Promoción, todo lo que en copia obra en 

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

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

subsidio otorgado mediante RESFC-2016-21 14-APN-DI#INAES y su 

complementaria RESFC-2017-12-APN-DIftINAES en el Expediente N° 

1898/16, por la suma de PESOS SEIS MILLONES ($ 6.400.000.-), a la 

Asociación Mutual de Protección Familiar., Matrícula CF 1.856; con 

domicilio en calle Pte. Juan Domingo Perón N° 1383, de la Ciudad 

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

administrativo que se emite. 

4.5.5) EX-2017-29394945-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa "Falucho" de Vivienda Limitada, matrícula N° 7.150. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente en el cual tramita 

la rendición de cuentas del apoyo financiero que en carácter de subsidio se 

7~~~5  fr 	' 
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le otorgó a la entidad por Resolución identificada como "RESFC-2017-

290-APN-DI#INAES". 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 Secretaría de Desarrollo y Promoción, todo lo que en 

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

intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad aprobar la 

rendición de cuentas del subsidio otorgado mediante RESFC-2017-290-

APN-DI#INAES en el Expediente N° 3368/16, por la suma de PESOS 

UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL ($ 1.600.000.-), a la Cooperativa 

"FALUCHO" de Vivienda Limitada., Matrícula 7.150; con domicilio en 

calle Gral. Paz N° 440, de la Ciudad de Tandil, en el Provincia de Buenos 

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

4.5.6) EX-20 17-3269451 6-APN-MGESYA#INAES, correspondiente al Círculo 

Militar (Sede Central), matrícula CF 280. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en el cual tramita la rendición de 

cuentas del apoyo financiero que en carácter de subsidio se le otorgó a la 

entidad por Resolución identificada como "RESFC-2017-285-APN-

D1#INAES". 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 Secretaría de Desarrollo y Promoción, todo lo que en copia obra en 

po de cada uno de los señores Vocales, y de un intercambio de w 
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opiniones, se resuelve por unanimidad aprobar la rendición de cuentas del 

subsidio otorgado mediante RESFC-2017-285-APN-DI#INAES en el 

Expediente N° 2968/16, por la suma de PESOS UN MILLÓN ($ 

1.000.000.-), al Círculo Militar (Sede Central), Matrícula CF 280; con 

domicilio en Av. Santa Fe N° 750, de la Ciudad Autónoma de Buenos 

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

4.5.7) EX-2017-22914670-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Mutual Docentes Asociados Provinciales M.U.D.A.P., matrícula SJ 70. El 

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

tramita la rendición de cuentas del apoyo financiero que en carácter de 

subsidio se le otorgó a la entidad por Resolución N° 954/16, habiendo 

sido remitidas las actuaciones por la Secretaría de Desarrollo y Promoción 

con proyecto de acto administrativo mediante el cual se propone dar por 

prorrogado, a partir de su vencimiento, el plazo estipulado en el convenio 

suscripto entre este Instituto y la citada entidad y se aprueba la 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 Secretaría de Desarrollo y Promoción, todo 

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

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

prorrogado hasta el 30 de Noviembre de 2017 el plazo para la 

'n de la rendición de cuentas del subsidio 

1/ 
otorgado por 
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Resolución N° 954/16 a la Mutual Docentes Asociados Provinciales 

M.U.D.A.P. , Matrícula: SJ 70; 2°) aprobar la rendición de cuentas del 

subsidio otorgado mediante Resolución N° 954/16 en el Expediente N° 

4284/15, por la suma de PESOS CIENTO DIEZ MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA ($110.990.-), a la Mutual Docentes Asociados Provinciales 

M.U.D.A.P. , Matrícula: SJ 70, con domicilio en la calle Tucumán N° 21 

Norte, departamento Capital, provincia de San Juan. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

4.5.8) EX-20 1 7-26277757-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo de Construcción y Diseño Habitacional Limitada, 

matrícula N° 36.389. El Sr. Presidente pone a consideración el presente 

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

que en carácter de subsidio se le otorgó a la entidad por Resolución N° 

958/16. 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 Secretaría de Desarrollo y Promoción, todo lo que en copia obra en 

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

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

subsidio otorgado mediante Resolución N° 958/16 en el Expediente N° 

298/15, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y UN 

MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO ($ 471.371.-), a la Cooperativa 

de: de Construcción y Diseño Habitacional Limitada, Matrícula 

707 'q/ 



1

2018 - Q524%, afeé n1enank de h ??e/oQcna 

36.389; con domicilio en Avenida Rivadavia N° 17199 de la Localidad de 

Haedo, Provincia de Buenos Aires. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.5.9) EX-20 17-14384721 -APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Provisión de Electricidad y Obras y Servicios Públicos de 

Italo Limitada, matrícula N° 5.630. El Sr. Presidente pone a consideración 

el presente expediente en el cual tramita la rendición de cuentas del apoyo 

financiero que en carácter de subsidio se le otorgó a la entidad por 

Resolución N° 948/16. 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 Secretaría de Desarrollo y Promoción, todo lo que en 

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

intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad aprobar la 

rendición de cuentas del subsidio otorgado mediante Resolución N° 

948/16 en el Expediente N° 815/16, por la suma de PESOS 

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL ($ 475.000.-), a la 

Cooperativa de Provisión de Electricidad y Obras y Servicios Públicos de 

Italo Limitada, Matrícula 5.630; con domicilio en la calle Belgrano N° 

437 de la localidad de Italo, Provincia de Córdoba. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 
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4.5.10) Expediente N° 4726/15, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo 

Indiel, matrícula N° 42.053. El Sr. Presidente pone a consideración el 

presente expediente y propone, habiendo considerando los antecedentes a 

éste acumulados, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto 

N° 721/00, posponer la decisión 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. 

4.6.1) Expediente N° 7009/14, correspondiente a la Asociación de Cooperativas 

Hortícolas y Frutícolas Argentina Limitada (ACOHOFAR), matrícula N° 

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

cual tramita la rendición de cuentas sobre la inversión realizada con 

relación al convenio oportunamente suscripto entre este Instituto y la 

citada entidad, el que fiera aprobado por Resolución N° 6991/14, 

habiendo sido remitidas las actuaciones por la Secretaría de Desarrollo y 

Promoción con proyecto de acto administrativo mediante el cual se 

propone dar por prorrogado, a partir de su vencimiento, el plazo 

estipulado en el convenio suscripto entre este Instituto y la citada entidad 

y se aprueba la 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 Secretaría de 

ollo y Promoción, todo lo que en copia obr en poder de cada uno 
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de los señores Vocales, y de un intercambio de opiniones, se resuelve por 

unanimidad: 1°) dar por prorrogado hasta el 31 de marzo de 2016, el plazo 

para la presentación de la rendición de cuentas del convenio celebrado 

entre el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y la 

Asociación de Cooperativas Hortícolas y Frutícolas Argentina Limitada 

(ACOHOFAR), Matrícula 2.228, mediante Resolución N° 6991/14; 2°) 

aprobar la rendición de cuentas parcial presentada por la Asociación 

Cooperativas Hortícolas y Frutícolas Argentina Limitada (ACOHOFAR), 

Matrícula 2.228, con domicilio en Av. Pavón N° 69, Piso 1°, de la 

localidad de Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires, 

correspondiente al convenio celebrado entre la citada entidad y el Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economía Social, aprobado por la 

Resolución N° 6991/14, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS 

CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 

SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 446.639,78); y  3°) intimar, por 

intermedio de la Gerencia de Capacitación y Fomento de la Secretaría de 

Desarrollo y Promoción, a la Asociación de Cooperativas Hortícolas y 

Frutícolas Argentina Limitada (ACOHOFAR), Matrícula 2.228, a la 

presentación de la rendición de cuentas pendiente y/o al reintegro de los 

fondos, según corresponda, de conformidad con lo establecido en la 

cláusula séptima del convenio celebrado e individualizado en las 

resoluciones citadas en el punto 1° del presente. Todo ello en los términos 

ministrativo que se emite. 



'O18 - QSIitc ¿el enkna,á ¿e tz ?'fØicnta 

ea& cVoca/ 

Vnaateo cIVaanuda Qaaz&noy 'co'na'm6a Q5Lz/ 

4.6.2) Expediente N° 645/14, correspondiente a la Federación de Cooperativas y 

Mutuales de la Red Federal de Turismo Cooperativa Limitada 

(FEDETUR), matrícula N° 25.450. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en el cual tramita la rendición de 

cuentas sobre la inversión realizada con relación al convenio 

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

fuera aprobado por Resolución N° 177/14, habiendo sido remitidas las 

actuaciones por la Secretaría de Desarrollo y Promoción con proyecto de 

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

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

entre este Instituto y la citada entidad y se aprueba la 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 Secretaría de Desarrollo y Promoción, todo lo que en 

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

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

prorrogado hasta el 30 de octubre de 2017, el plazo para la presentación 

de la rendición de cuentas del convenio celebrado entre el Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economía Social y la Federación de 

Cooperativas y Mutuales de la Red Federal de Turismo Coop. Limitada. 

(FEDETUR), Matrícula 25.450, mediante Resolución N° 177/14; 2°) 

aprobar la rendición de cuentas presentada por la Federación de 

Uvas y Mutuales de la Red Federal de Turismo Coop. Limitada. 

"~~ 7  9  "ii~ Ir- ~ 	
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(FEDETUR), Matrícula 25.450, con domicilio en Santiago del Estero N° 

318, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, correspondiente al 

convenio celebrado entre la citada entidad y el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social, aprobado por la Resolución N° 177/14, 

por la suma de PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y 

OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON TREINTA 

CENTAVOS ($ 1.998.492,30); y 30) dar por aceptado el reintegro 

efectuado por la Federación de Cooperativas y Mutuales de la Red 

Federal de Turismo Coop. Limitada. (FEDETUR), Matrícula 25.450 por 

la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS SIETE CON SETENTA 

CENTAVOS ($ 1.507,70), correspondiente al convenio aprobado por 

Resolución N° 177/14. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

4.6.3) Expediente N° 6054/14, correspondiente a la Confederación Nacional de 

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

pone a consideración el presente expediente en el cual tramita la rendición 

de cuentas sobre la inversión realizada con relación al convenio 

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

fuera aprobado por Resolución N° 1487/15. 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 Secretaría de 

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

f7 f-,~ Ir- 
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de los señores Vocales, y de un intercambio de opiniones, se resuelve por 

unanimidad: 1 0) aprobar la rendición de cuentas parcial presentada por la 

Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo Limitada, Matrícula 

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 Economía 

Social, aprobado por Resolución N° 1487/15, por la suma de PESOS 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 

CUARENTA Y OCHO CON 89/100 ($ 444.248,89.-); y  2°) intimar, por 

intermedio de la Gerencia de Capacitación y Fomento de la Secretaría de 

Desarrollo y Promoción, a la Confederación Nacional de Cooperativas de 

Trabajo Limitada, Matrícula 37.204, a la presentación de la rendición de 

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

conformidad con lo 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. 

4.6.4) Expediente N° 3796/13, correspondiente a FECOOTRA, Federación de 

Cooperativas de Trabajo de la República Argentina Limitada, matrícula 

N° 12.523. El Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente 

en el cual tramita la rendición de cuentas sobre la inversión realizada con 

relación al convenio oportunamente suscripto entre este Instituto y la 

citada entidad, el que fuera aprobado por Resolución N° 3245/13 y  sus 

ampliatorias y modificatorias N° 6318/14 1  2784/15 y "RESFC-2017-785- 
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APN-DI#INAES". 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 Secretaría 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 parcial presentada por FECOOTRA, Federación de 

Cooperativas de Trabajo de la República Argentina Limitada, Matrícula: 

12.523, correspondiente al convenio celebrado entre la citada Federación 

y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, aprobado por 

la Resolución N° 3245/13 y su ampliatorias y modificatorias Nros. 

6318/14, 2784/15 y RESFC-2017-785-APN-DI#INAES por la suma de 

PESOS CIENTO VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 

NUEVE ($122.749,00.-); y 2°) dar por aceptado el reintegro efectuado 

por FECOOTRA, Federación de Cooperativas de Trabajo de la República 

Argentina Limitada, Matrícula 12.523, con domicilio en la calle 55 N° 

680, de la Ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, por la suma de 

PESOS CUARENTA Y TRES CUATROCIENTOS NOVENTA CON 

TRES CENTAVOS ($ 43.490,03.-), correspondiente al convenio 

aprobado por N° 3245/13 y su ampliatorias y modificatorias Nros. 

6318/14, 2784/15 y RESFC-2017-785-APN-DI#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 opinión y voto 

en el tratamiento y resolución del presente expedie te. 
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4.6.5) Expediente N° 4119/13, correspondiente al Sindicato Argentino de 

Televisión, Servicios Audiovisuales Interactivos y de Datos. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente en el cual tramita 

la rendición de cuentas sobre la inversión realizada con relación al 

convenio oportunamente suscripto entre este Instituto y la citada entidad, 

el que fiera aprobado por Resolución N° 4537/13. 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 Secretaría de 

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

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

unanimidad: aprobar la rendición de cuentas presentada por el Sindicato 

Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales Interactivos y de Datos, 

con domicilio en la calle Quintino Bocayuva N° 50 de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, correspondiente al convenio celebrado entre 

la citada Entidad y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 

Social, aprobado por Resolución N° 4537/13, por la suma de PESOS UN 

MILLÓN DOSCIENTOS MIL ($ 1.200.000-). Todo ello en los términos 

del acto administrativo que se emite. 

4.7.1) Expediente N° 4957/15, correspondiente a la Federaci ón Santafesina de 

Entidades Mutualistas Brigadier General Estanislao López, matrícula FED 

42. El Sr. Presidente pone a consideración el pres t expediente, en el 
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cual tramita la prórroga del plazo del convenio celebrado entre la citada 

federación y este Instituto. Seguidamente indica que mediante Resolución 

N° 3510/15 se aprobó la celebración de un convenio entre el Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economía Social y la Federación 

Santafesina de Entidades Mutualistas Brigadier General Estanislao López, 

matrícula FED 42. 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 opinión aconsejando una 

prórroga del referido convenio hasta el 02 de diciembre de 2018, 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 

acumulados en el expediente, de lo opinado y aconsejado por la Gerencia 

de Capacitación y Fomento de la Secretaría de Desarrollo y Promoción, lo 

dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación, de darse lectura al 

proyecto indicado, 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° 3510/15, entre el Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economía Social y la Federación 

Santafesina de Entidades Mutualistas Brigadier General Estanislao López, 

Matrícula FED. 42, con domicilio en la Calle Saavedra N° 2673, de la 

Localidad y Provincia de Santa Fe; de acuerdo al modelo identificado 
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como Anexo bajo el número IF-2018-08084239-APN-GCYF#INAES. 

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

PUNTO 5.- EX 2018-12529374-APN-PI#INAES. Proyecto de Resolución 

de Carácter General sobre Actualización Nacional de Datos sobre 

Cooperativas y Mutuales. 

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

tramita proyecto de acto administrativo mediante el cual se dispone la 

realización de un proceso de Actualización Nacional de Datos de Cooperativas y 

Mutuales, con carácter obligatorio. Continúa expresando que este Organismo se 

encuentra avocado, conjuntamente con el Ministerio de Modernización, en la 

implementación plena de la Gestión Documental Electrónica, entre ellas del 

Modulo "Registro Legajo Multipropósito". En ese trabajo coordinado se ha 

advertido que un número importante de cooperativas y mutuales no ha 

informado a esta autoridad de aplicación su Clave Única de Identificación 

Tributaria, requisito indispensable para la creación de este registro, -tal como 

surge de los informes que se han producido y que corren agregados a las 

actuaciones, de los que resulta que, en materia cooperativas sólo el 37% de las 

entidades que integran el Registro han declarado su CUIT, es decir que el 63% 

no lo ha hecho. En materia mutual el 78% lo ha informado, mientras que el 22% 

no lo ha hecho. -. Ello motivó que, a través de la Gerencia de Inspección se 

solicitará a la Administración Federal de Ingresos Públicos los mencionados 

números, a cuyo efecto se remitió la nómina de la totalidad de entidades 

inscriptas en el registro nacional, sobre lo que no seha o eni'clo respuesta, entre 
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otras razones, porque esa Administración no las identifica por número de 

matrícula. Con tal motivo y en atención que también este Organismo ha 

evaluado como conveniente la realización de una actualización de datos de 

cooperativas y mutuales, con el objeto de contar con una base de datos cierta 

sobre las entidades que efectivamente se encuentran funcionando, tal como 

hemos venido intercambiando opiniones entre los distintos integrantes de éste 

Órgano, es que se ha estimado oportuno, en la evaluación conjunta con el 

mencionado Ministerio, conjugar la creación del RLM, conjuntamente con la 

actualización de datos, pues ello permitirá que la implementación del registro se 

efectúe de manera integral. A tal efecto se ha proyectado el acto administrativo 

correspondiente, el cual fue presentado, tal como es de conocimiento de losares. 

Vocales, ante funcionarios de este Organismo, Órganos Locales Competentes, 

Federaciones y Confederaciones de Cooperativas y Mutuales, recogiéndose las 

inquietudes planteadas y opiniones favorables a su implementación. El 

mencionado proyecto ha sido puesto a consideración del servicio jurídico 

permanente y la Unidad de Auditoría Interna, en orden a lo contemplado en el 

artículo 101 del Decreto N° 1344/07, dándose lectura al dictamen y opinión 

antes mencionados. A continuación el Sr. Presidente explica el mencionado 

proyecto, señalando que la Ley 25.506 de Firma Digital, reconoce la eficacia 

jurídica del documento electrónico, la firma electrónica y la firma digital, y en 

•su artículo 48 establece que el Estado Nacional dentro de las jurisdicciones y 

entidades comprendidas en el artículo 8 1  de la ley 24156, promoverá el uso 

masivo de la firma digital de tal forma que posibilite el trámite de los 

expedientes por vías simultáneas, búsquedas automáticas de la información y 

75 



1

2018 - Wo aW &'cnknano ci, h 

b eóan& c59tcd 
QYw&ia4 QAanaIb Qwcc&utnoy 'cono4néa &&cc/ 

seguimiento y control por parte del interesado, propendiendo a la progresiva 

despapelización. Asimismo, a través del Decreto 434 del 1° de marzo de 2016 se 

aprobó el Plan de Modernización del Estado con el objetivo de alcanzar una 

Administración Pública al servicio del ciudadano en un marco de eficiencia, 

eficacia y calidad en la prestación de servicios. Por su parte, por el Decreto N° 

561/16 se aprobó la implementación del sistema de Gestión Documental 

Electrónica - GDE, como sistema integrado de caratulación, numeración, 

seguimiento y registración de movimientos de todas las actuaciones y 

expedientes del Sector Público Nacional. En ese marco, se impulsan distintas 

medidas tendientes a facilitar el acceso del administrado a los organismos del 

Estado, agilizando sus trámites administrativos, incrementando la transparencia 

y accesibilidad, mediante el uso de herramientas tecnológicas que posibiliten un 

acceso remoto y el ejercicio de un seguimiento efectivo sobre la actividad 

administrativa. A su vez, el Decreto N° 1063 de fecha 4 de octubre de 2016 

aprobó la implementación de la plataforma de "Trámites a Distancia" (TAD) del 

sistema de Gestión Documental Electrónica - GDE, como medio de interacción 

del ciudadano con la administración, a través de la recepción y remisión por 

medios electrónicos de presentaciones, escritos, solicitudes, notificaciones y 

comunicaciones, entre otros. Asimismo, el Decreto N° 1306 del 26 de diciembre 

de 2016 aprueba la implementación del módulo "Registro Legajo 

Multipropósito" (RLM) del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) 

como único medio de administración de los registros de las entidades y 

jurisdicciones enumeradas en el artículo 8° de la Ley Nro. 24.156 que componen 

el Sector Público Nacional. El mencionado módulo fue implementado a fin de 
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dotar de mayor eficiencia y eficacia a los registros administrados por las 

entidades y jurisdicciones de la Administración Pública Nacional, pues permite 

cargar y actualizar la información contenida en un registro por medios 

electrónicos y administrar el legajo de documentos que respaldan dicha 

información. En este sentido, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 

Social es la autoridad de aplicación del régimen legal de cooperativas y 

mutuales y ejerce el control público, la promoción y la asistencia técnica, 

económica y financiera de las cooperativas y mutuales. A su vez, el Instituto 

tiene a su cargo el Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales. En 

consecuencia y a los fines de administrar los registros de cooperativas y 

mutuales, se ha dispuesto que los procedimientos de este organismo deberán 

registrarse en el Módulo Registro Legajo Multipropósito (RLM) del Sistema de 

Gestión Documental . Electrónica (GDE). Dicho módulo requiere 

obligatoriamente para su implementación la Clave Única de Identificación 

Tributaria (CUIT). Si bien, por Resolución 3373/09 del Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social, se solicitó a las entidades la presentación de 

la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), se ha advertido que una 

importante cantidad de las mismas no ha efectuado la mencionada presentación. 

Asimismo, el último relevamiento y actualización del Padrón Nacional de 

Cooperativas y Mutuales se dispuso en el año 2005, de allí que, a los fines antes 

indicados y, con el objeto de contar con información actualizada de las 

entidades, se advierte como oportuno y conveniente la realización de este 

proceso. El mismo se llevará a cabo a través del Sistema Trámites a Distancia y, 

en consecuencia, todas las entidades podrán realizarlo electrónicamente desde 
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cualquier punto del país. Esta acción se realiza articuladamente con el Ministerio 

de Modernización, posibilitando la implementación del Registro Legajo 

Multipropósito (RLM), la actualización de la información de Cooperativas y 

Mutuales, permitiendo asimismo, por tratarse de un sistema integrado, 

intercambiar información con otros organismos del Estado Nacional para un 

mejor y eficaz ejercicio del control público, promoción y desarrollo del sector. 

La medida que se adopta implica un avance en la transparencia de la gestión y la 

posibilidad de incorporar nuevos trámites al módulo TAD. Luego de un análisis 

de los antecedentes acumulados al expediente, 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 °) disponer la realización de un proceso de Actualización 

Nacional de Datos de Cooperativas y Mutuales, con carácter obligatorio, el que 

se ajustará a las disposiciones de la presente; 2°) la información que las 

cooperativas y mutuales brinden en el proceso nacional de actualización de 

datos, reviste el carácter de declaración jurada en los términos contemplados en 

los artículo 109 y 110 del Decreto N° 1759/72 (T.O. Decreto 894/17); 3°) 

establecer que a fin de dar cumplimiento con el punto 1° de la presente, las 

cooperativas y mutuales deberán realizar el trámite de Actualización Nacional 

de Datos disponible en la Plataforma de Trámites a Distancia TAD, del sistema 

de Gestión Documental Electrónica (GDE), ingresando a 

https://tramitesadistancia.gob.ar/. A ese efecto debe observarse el procedimiento 

que como Anexo integra el presente, el que se identifica como IF-2018-

12530422- APN-PI#INAES; 4°) el trámite indicado en el punto 1° deberá 

realizarse desde la entrada en vigencia de la presente hasta el día 6 de julio del 
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corriente año inclusive; 5°) las cooperativas y mutuales que no den 

cumplimiento con el proceso de actualización nacional de datos, se encontrarán 

impedidas de realizar trámites ante este Organismo; sin perjuicio de las medidas 

de fiscalización pública que se dispongan y promuevan; y  6°) la resolución que 

se emite entra en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial. Todo 

ello en los términos del acto administrativo que se emite ----------------- 

PUNTO 6.- Evaluación de asignación de unidades retributivas para el año 

2018 

El Sr. Presidente manifiesta que, si bien ha sido facultado en la reunión 

de Directorio celebrada en el mes de febrero del corriente año a introducir 

modificaciones a las Resoluciones sobre unidades retributivas por los meses 

posteriores y subsiguientes, desea informar que ha recepcionado la petición de la 

Coordinación de Fiscalización Cooperativa de la Gerencia de Inspección de la 

Secretaría de Contralor para la asignación de unidades a la agente Nilda Graciela 

MOLINA, como así también del área de Prensa y Comunicación con relación al 

agente Pablo Martín FORNARA, de la Coordinación General del Consejo 

Federal y Regionales por la agente Eva CATTARIN, y de la Secretaría de 

Desarrollo y Promoción por la agente Claudia Fabiana SALDAÑA, y del Vocal 

del Directorio José ORBAICETA con relación a Alejandro Fabián SILVA, dada 

la renuncia de la agente Daniela MUSSO. Seguidamente, y luego de un 

intercambio de opiniones se resuelve por unanimidad: 1°) sustituir el Artículo 1° 

de la Resolución identificada como "RESOL-2018-29-APN-PI#INAES" por el 

siguiente: "ARTÍCULO 1°.- Prorrógase, por el mes de marzo de 2018, al 
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personal de este Instituto Nacional mencionado en el Anexo identificado como 

"IF-2018-15075505-APN-CTA#INAES", que forma parte integrante de la 

presente, en carácter de Suplemento Extraordinario contemplado en el artículo 

3° inciso c) de la Decisión Administrativa N° 477/98, y modificatorias, la 

cantidad de Unidades Retributivas que en cada caso se indican en el citado 

Anexo"; 2°) sustituir el Artículo 2° de la Resolución identificada como 

"RESOL-2018-29-APN-PI#INAES" por el siguiente: "ARTÍCULO 2°: 

Sustitúyese la cantidad de unidades retributivas asignadas a Alejandro Fabián 

SILVA (DNI N° 21.473.297) en el Anexo de la "RESOL-2018-17- APN-

PI#INAES" por la de CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) unidades 

retributivas mensuales por el período de marzo de 2018, y  al agente Pablo 

Martin FORNARA (DNI N° 25.568.601) por la de CIENTO CINCUENTA 

(150) unidades retributivas mensuales por el mismo período"; 3°) la cantidad de 

unidades retributivas asignadas a Claudia Fabiana SALDAÑA (DNI N° 

21.523.030) en el anexo de la "RESOL-2018-17-APN-PI#INAES" por la de 

CUATROCIENTAS (400) unidades retributivas mensuales por el período de 

marzo de 2018; y  4°) sustituir el Artículo 4° de la Resolución identificada como 

"11ESOL-2018-29-APN-PI#INAES" por el siguiente: "ARTÍCULO 4 0 : 

Asígnase, a las agentes Nilda Graciela MOLINA (DNI N° 17,298.882) y Eva 

CATTARIN (DNI N° 33.188.153), por el mes de marzo de 2018, la cantidad de 

CIEN (100) Unidades Retributivas, en carácter de Suplemento Extraordinario en 

los términos establecidos en el inciso c) del artículo 3° de la Decisión 

Administrativa N° 477/98, y modificatorias. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite.------------------------------------ 
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El Sr. Presidente informa que, en oportunidad de los festejos de la fiesta 

de la vendimia en la ciudad de Mendoza, se ha celebrado un Acta Acuerdo entre 

este Instituto, el Banco de La Nación Argentina y CONINAGRO, en la cual se 

plasmó que este Instituto y él citado Banco se encuentran trabajando para lograr 

acercar herramientas crediticias disponibles y procurar mejores condiciones de 

financiamiento para las cooperativas y sus asociados, como es de conocimiento 

de los Sres. Vocales. A partir de esa celebración se establecerá un cronograma 

de trabajo para definir las herramientas específicas a implementarse, 

comprendiendo entre ellas, la bonificación de tasa de interés por parte de INAES 

para créditos otorgados por parte del Banco de La Nación Argentina y 

productores asociados, previéndose, en una primera etapa, focalizar las acciones 

orientadas a productores vitícolas integrados de la provincia de Mendoza. 

Asimismo, el INAES junto con CONINAGRO, evaluarán la priorización de 

regiones y actividades a fin de extender gradualmente esta operatoria a nivel 

nacional. Todo ello deberá ser plasmado a través de convenios respectivos, que 

serán sometidos a consideración de este Directorio y sobre los cuales se 

encuentra trabajando personal de éste Organismos, conjuntamente con personal 

del mencionado Banco. Seguidamente, y luego de un intercambio de opiniones, 

se resuelve por unanimidad tomar debido conocimiento y ratificar lo actuado por 

la Presidencia del Directorio, a quien se le encomienda continuar con las 

tratativas con el mencionado Banco, a los fines de la celebración del convenio 

'7 
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respectivo. - 

 Siendo la hora 17:00 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 

que han sido aprobados en la presente sesión. ------------------------ 
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