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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 5 días del mes de abril de 

2018, siendo la hora 14:00, 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 26 de marzo 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. 

Por Presidencia se pone en consideración el temario adoptándose las 

siguientes resoluciones: 

PUNTO 1.- Lectura y consideración del acta de la sesión del día 26 de 

marzo de 2018. ':5y 
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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 Srés. 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 Córdoba 

• EX-2017-15843658-APN-MGESYA#INAES.- Asociación Mutual de 

Agentes de Propaganda Médica 23 de Junio. 
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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: 

Provincia de Chubut 

• Exp. 2073/16.- Cooperativa de Trabajo Iván Construcciones Ltda. 

• Exp. 1902/15.- Cooperativa de Trabajo San Expedito Ltda. 

2.3) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° EX-2017-27181247-

APN-CFM#INAES, correspondiente a la Sociedad De Socorros Mutuos 

"Unión Caboverdeana", matrícula B.A. 565, 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 la 

instrucción de sumario a la citada entidad. 

2.4) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 1296/16, 

correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Cra Limitada, matrícula 

46.706, lo dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación y los 

términos que se expresan en los considerandos de los proyectos de actos 



1

2018 - 2Ç10 4/ %nknan ¿e /z 9?$cma 

tun de av& %cz/ 

zí 	 &i 

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

resuelve por unanimidad la instrucción de sumario a la citada entidad. 

2.5) 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 

• Exp. 2337/14.- SGA Cooperativa Crédito Ltda., matrícula 38284. 

• Exp. 1558/15.- UINIMAC Cooperativa de Provisión entre Comerciantes en 

Maquinas para Coser Ltda., matrícula 7425. 

• Exp. 4243/15.- Cooperativa de Trabajo Cardenal Samore Ltda., matrícula 

31981. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 2337/14.- "SGA." Cooperativa de Crédito Ltda., matrícula 

38.284. 

• Exp. 7815/14.- Cooperativa de Trabajo Sol y Siembra Ltda., matrícula 

39289. 

• EX-2017-21914768-APN-MGSEYA#INAES.- 	El Hogar De Parque 

Patricios Sociedad Cooperativa Integral Ltda., matrícula 426. 
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Provincia de Córdoba 

• Exp. 5206/09.- Cooperativa Agrícola Isla Verde Ltda., matrícula 

311. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 11036/12.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Hogar Ltda., 

matrícula 12387. 

• Exp. 928/13.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Latinoamericana 

Ltda., matrícula 23674. 

Provincia de Santiago del Estero 

• Exp. 817/15.- Cooperativa de Trabajo Juntos por un Cambio del Sur Ltda., 

matrícula 39475. 

Provincia de Tucumán 

• Exp. 5561/09.- Cooperativa de Tamberos de Tucumán Industrial de 

Provisión y Comercialización Ltda., matrícula 823. 

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 retirar la autorización para funcionar entidades 

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

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
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• Exp. 5177/09.- Asociación Mutual "Crisol de Amor", matrícula 

C.F. 2333. 

• Exp. 1579/13.- Asociación Mutual de la Actividad Turística y de la Unidad 

Regional A.M.A.T.U.R, matrícula C.F. 2129. 

• Exp. 5729/13.- Asociación Mutual Asociativismo en Movimiento, matrícula 

C.F. 2852. 

• Exp. 5735/15.- Asociación de Beneficiencia y Socorros Mutuos "7 de 

Agosto", matrícula C.F. 2300. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 2457/06.- Asociación Mutual "10 de Junio", matrícula B.A. 990. 

• Exp. 5634/06.- Asociación Mutual El Halcon, matrícula B.A. 904. 

• Exp. 6221/09.- Mutual Polledo Bus, matrícula B.A. 2463. 

Provincia de Córdoba 

• Exp. 3457/15.- Asociación Mutual de Catamarqueños en Córdoba, matrícula 

CBA. 767. 

Provincia de Misiones 

• Exp. 5088/03.- Mutual de Trabajadores de Televisión de la Provincia de 

Misiones, matrícula MIS. 37. 

Provincia de Mendoza 

• Exp. 4442/04.- Asociación Mutual "Santa Cecilia", matrícula MZA. 293. 

• Exp. 5937/15.- Asociación Mutual Esperanza de Vida, matrícula MZA. 555. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 3407/08.- Asociación Mutual de Integración Telefónica, matrícula S.F. 
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• Exp. 5527/15.- Asociación Mutual Solidaria San Jeronimo, matrícula S.F. 

1710. 

Provincia de San Luis 

• Exp. 529 1/04.- Asociación Mutual Jesús Obrero, matrícula S.L. 41. 

• Exptes. 616/09 y  2947/14.- Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados 

y Adherentes del Club Juventud Unida Universitaria, matrícula S.L. 60. 

• Exp. 3312/15.- Federación Sanluiseña de Entidades Mutuales, matrícula S.L. 

209. 

2.7) 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 Chaco 

• Exp. 4934/04.- Asociación Mutual de Asociados y Adherentes de la 

Cooperativa Agropecuaria Santa Sylvina, matrícula CHA. 76. 

• Exp. 169/05.- Asociación Mutual Lote 71 - Campo Medina, matrícula 

CHA. 114. 

• Exp. 229/06.- Asociación Mutual de la Educación Provincial, matrícula 

CHA. 104. 

Provincia de Córdoba 
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• Exp. 295 5/04.- Asociación Mutual Barranca Yaco, matrícula 

CBA. 666. 

Provincia de Corrientes 

• Exp. 3758/04.- Asociación Mutual de la Prefectura Naval Argentina PRE-

NA-COR, matrícula CTES. 70. 

• Exp. 3689/09.- Asociación de Socorros Mutuos de Gobernador Virasoro, 

matrícula CTES. 79. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 4294/05.- Asociación Mutual del Personal de Edival S.A., matrícula 

S.F. 391. 

• Exp. 487/05.- Asociación Mutual RE CO-BA y Afines (Recolección y 

Barrido), matrícula S.F. 1344. 

• Exp. 3320/05.- Mutual 	del 	Personal 	de 	CILSA, 	matrícula 

S.F. 280. 

• Exp. 3358/08.- Asociación Mutual de Empleados del Transporte Automotor, 

Guardas y Afines, matrícula S.F. 1304. 

• Exp. 3236/08.- Mutual 	Desarrollo 	Social y Vivienda, matrícula 

S.F. 697. 

• Exp. 3512/10.- SIMA 	Asociación 	Mutual, 	matrícula 

S.F. 1537. 

• Exp. 333/10.- Asociación Mutual "Mario Santiago Gutierrez" de 

Empleados y Obreros del Transporte Automotor de Pasajeros, matrícula S.F. 

528. 

• Exp. 92/11.- Asociación Mutual Centro-Norte, matrícula S.F. 1548. 
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Provincia de Santiago del Estero 

• Exp. 1750/00.- Asociación Mutual Loreto de Vivienda, matrícula 

S.E. 76. 

• Exp. 1682/04.- Asociación del Personal de Transito y Transporte Urbano de 

la Municipalidad de la Capital de la Provincia de Santiago del Estero, 

matrícula S.E. 115. 

• Exp. 2620/04.- Fondo Recíproco Mutual Asistencial Regional F.O,R.M.A.R., 

matrícula S.E. 137. 

• Exp. 994/04.- Asociación Mutual de Promoción y Desarrollo Comunitario 

(PRO.DE.CO.), matrícula S.E. 91. 

Provincia de Tucumán 

• Exp. 320/04.- Asociación Mutual del Cabildo (AMDEC), matrícula TUC. 

283. 

2.8) 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 cooperativas que, individualizadas 

por provincias, a continuación se detallan: 

Provincia de Jujuy 

• Exp. 5207/13.- Cooperativa de Trabajo Santa Rita Ltda., matrícula 25.344. 

Provincia de Río Negro 	

1/ 
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• Exp. 75.924/00.- Cooperativa Ganadera y Consumo Los Menucos Ltda., 

matrícula 7.072. 

• Exp. 1021/09.- Cooperativa de Trabajo el Diamante Ltda., matrícula 22579. 

Provincia de San Juan 

• Exp. 3279/11.- Cooperativa Agropecuaria y Lombricola "Merco Humus" 

Ltda., matrícula 22.990. 

Provincia de Santiago del Estero 

• Exp. 10408/12.- Cooperativa Apícola Agropecuaria La Silipiqueña Ltda., 

matrícula 21.602. 

Provincia de Tucumán 

• Exp. 5191/11.- Cooperativa de Trabajo Agropecuario COOPRAG Ltda., 

matrícula 18992. 

2.9) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 436/16, correspondiente 

a la Cooperativa de Provisión de Servicios Para Taxis "Servi-Trans" 

Limitada (en formación), 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 rectificar el nombre de la 

cooperativa en formación, consignado en la Referencia, en el párrafo 1.0  del 

Considerando y en el artículo 1.0  de la RESFC-2018-400-APNDI#INAES 

del 1° de Marzo de 2018, por el siguiente: "COOPERATIVA DE 

PROVISIÓN DE SERVICIOS PARA TAXIS "SERVI-TRANS" 

LIMITADA", con domicilio legal en la calle Ascasubi N.°1336, localidad 
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de Quilmes, partido de Quilmes, provincia de Buenos Aires. Todo ello en 

los términos del acto administrativo que se emite. 

2.10) EX-20 1 8-08343454-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo La Hermandad Loberense Limitada, matrícula N° 

35.147. 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 

Resolucióñ 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. 

2.11) EX-20 18-08340951 -APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Los Amigos Limitada, matrícula N° 35.143. 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 
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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. 

2.12) EX-20 18-11 870250-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Patagonia Limitada, matrícula N° 38.810. 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 
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acredite su regular funcionamiento institucional o que desvirtúen las 

circunstancias expresadas en la Resolución N' 2600/17. 

2.13) EX-20 18-0941771 0-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Nieto de Tigre Limitada, matrícula N° 34.096. 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. 

2.14) EX-20 18-08491 427-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Integral General Belgrano Limitada, matrícula N° 

34.835. 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 
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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. 

2.15) EX-20 18-0834461 5-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Construcciones Lobería Limitada, matrícula N° 

32.546. 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 
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presentación alguna que acredite su regular funcionamiento institucional o 

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

2.16) EX-20 1 8-08975622-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Borgosesia Limitada, matrícula N° 36.245. 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. 

2.17) EX-20 1 8-08553486-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Comunidad Constructiva Limitada, matrícula N° 

35.005. El Sr. Presidente pone a consideración él 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 

VO '5~o C- 	1 
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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. 

2.18) EX-20 18-1222923 3-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo El Puesto de Simoca Limitada, matrícula N° 

32.267. 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 

fr2 fl/ 
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presentación alguna que acredite su regular funcionamiento institucional o 

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

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° 2604/00, correspondiente a la Sociedad Italiana de Socorros 

Mutuos "Víctor Manuel", matrícula BA 536. 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 la 

Resolución N.° 2196 del 29 de junio de 2009, consistente en el Retiro de 

la Autorización para Funcionar de la Sociedad Italiana de Socorros 

Mutuos "Víctor Manuel" matrícula de este Instituto N.° 536 de la 

Provincia de Buenos Aires, con último domicilio registrado en la calle 

Rivadavia N.° 373, Localidad Agustín Roca, Partido Junín, Provincia de 

Buenos Aires; 2°) modificar la carátula del expediente indicado por la de 

w 
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"ASUNTO: si 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 emite. 

3.2) Expediente N° 1195/13, correspondiente a la Cooperativa de Vivienda, 

Crédito y Consumo Proa Limitada, matrícula N° 14.580. 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 18-13548731 -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 a la Cooperativa de 

Vivienda, Crédito y Consumo Proa Limitada, matrícula N° 14.580, con 

domicilio legal en Sarmiento N° 643, Piso 4°, departamento N° 410 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°) girar el expediente a Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo 

para que se proceda a reformular su carátula consignado como nuevo 

R 70, 	vi ~: 
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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 intímese 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 ap ercibimiento 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. 

3.3) Expediente N° 854/08, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo "El 

Álamo" Limitada, matrícula N° 29.325. 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° 697/15, a lo 

opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y por la 

Secretaría de Contralor, y a lo diciaminado 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 "El Álamo" Limitada, matrícula 

N° 29.325, con domicilio legal en Nazca N° 5099 de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, la sanción de MULTA prevista en el Artículo 101 inciso 

2° de la Ley 20.337, modificado por la Ley 22.816, hasta cubrir la suma 

de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 

OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 6.649,88), la que deberá ser 

,/ 
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abonada dentro de los DIEZ (10) días de notificada la resolución que se 

emite; 2°) girar el presente expediente a Mesa General de Entradas, 

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

consignando como nuevo asunto el de "Multa"; y  3°) dar intervención a la 

Gerencia de Administración y Finanzas para que intime a la cooperativa a 

cumplimentar lo dispuesto en el punto 1° de la presente. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

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: 

4.1) EX-20 17-23 750935-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos y Otros Servicios 

Públicos y Servicios Sociales y de Crédito y Vivienda de San Gregorio 

Limitada, matrícula N° 4.696. 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-20 16-1 809-E-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 < - ~o 5  r  - Yí 
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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-2016-1809-E-APN-DI#INAES en el Expediente N° 

2126/16, por la suma de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS MIL 

($ 2.500.000.-), a la Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos y 

Otros Servicios Públicos y Servicios Sociales y de Crédito y Vivienda de 

San Gregorio Ltda., matrícula N° 4696; con domicilio en la calle 

Domingo Faustino Sarmiento N° 420, localidad de San Gregorio, partido 

de General López, provincia de Santa Fe. Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

4.2.1) Expediente N° 4156/15, 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° 4226/15. 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 obra en poder de cada uno 

de los señores Vocales, y de un intercambio de opiniones, se resuelve por 
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unanimidad: 1°) aprobar la rendición de cuentas presentada por la 

Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo Ltda., matrícula 

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

Autónoma de Buenos Aires, correspondiente al convenio celebrado entre 

la citada entidad y el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO 

Y ECONOMÍA SOCIAL, aprobado por Resolución N° 4226/15, por la 

suma de PESOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA 

Y UNO CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 78.391,50.-); y  2°) proceder 

a desafectar el saldo pendiente de transferencia por la suma de PESOS 

CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO ($ 

45.825.-) a través de la Coordinación de Recaudaciones de la Gerencia de 

Administración y Finanzas. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.2.2) Expediente N° 4359/11, correspondiente a la Federación Instituto de 

Ayuda Económica Mutual, matrícula FED 67. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en el cual tramita la rendición de 

cuentas del convenio aprobado mediante Resolución N° 2787/11 y sus 

complementarias N° 2373/13 y 608/14; como así también la solicitud de 

la entidad de reasignar fondos derivados del mencionado convenio, en el 

marco de la ejecución de un nuevo proyecto, para cuyo desarrollo se 

asignen los mencionados recursos. Sobre ambas cuestiones se han 

elevado, para consideración del Directorio, dos proyectos de actos 

administrativos. Seguidamente, y luego de un análisis de los antecedentes 
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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, y de darse lectura 

a los proyectos antes indicados, los que en copia obran en poder de cada 

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

por unanimidad: 1°) aprobar la rendición de cuentas presentada por la 

Federación Instituto de Ayuda Económica Mutual, Matricula Federación 

67, con domicilio en Calle Bernardo de Irigoyen 330 - 3ro. Of. 153, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, correspondiente al convenio 

celebrado entre la citada Federación y el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social, aprobado por Resolución N° 2787/11, 

y sus complementarias Nros. 2373/13 y 608/14, por la suma de PESOS 

VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 

SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 35/00 ($ 26.689.739,35); y 

2°) intimar, por intermedio de la Gerencia de Capacitación y Fomento, a 

la Federación Instituto de Ayuda Económica Mutual a que en el plazo de 

diez días (10) hábiles administrativos reintegre los fondos pendientes de 

utilización, los que ascienden al 9 de marzo del corriente año a la suma de 

PESOS ONCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL 

QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 11/00 ($ 11.550.574,11), 

en los términos contemplados en la cláusula octava del convenio; 3°) 

encomendar a la Gerencia de Capacitación y Fomento que proceda a la 

formación de expediente de solicitud de celebración de convenio con la 

Tl
ión registrada bajo el número de entrada 995776/17, el informe 
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producido por la mencionada Gerencia, el dictamen emitido por el 

servicio jurídico permanente y el acto administrativo que se emite; y  4°) 

hacer saber a la Federación Instituto de Ayuda Económica Mutual que, a 

los fines de la reasignación de fondos derivados del convenio, deberá 

presentar un nuevo proyecto, en un plazo que no exceda los treinta (30) 

días hábiles administrativos, el que deberá ser evaluado por las áreas 

competentes de este Organismo. Todo ello en los términos de los actos 

administrativos que se emiten. 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) EX-2017-04130604-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 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 3° de la Resolución identificada como "RESFC-2018-

574-APN-DI#INAES" por el siguiente: "ARTÍCULO 3°.- El subsidio 

aprobado en el Artículo 1° será transferido luego que: a) se firme el 
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convenio identificado como Anexo bajo el 117-2018-13884378-APN-

GCYF#INAES 15 ; 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". Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

El Sr. Presidente informa sobre la reunión de seguimiento del Ministerio 

de Desarrollo Social, de la que participó en Casa de Gobierno conjuntamente 

con funcionarios del Ministerio, la Sra. Ministra y el Sr. Presidente de La 

Nación, encontrándose además presentes funcionarios de la Jefatura de Gabinete 

de Ministros. Continúa expresando que la Sra. Ministra informó sobre el 

descenso del índice de pobreza, habiendo expuesto posteriormente diferentes 

Secretarías y Direcciones dependientes del Ministerio y, por último, el INAES. 

En este sentido, hace saber que en su exposición explicó acerca de las diversas 

acciones que este Organismo viene llevando a cabo, entre ellas la actualización 

nacional de datos, promoción y desarrollo, fiscalización y administración 

interna. Destaca que el Presidente valoró las acciones vinculadas a subsidio de 

tasa de interés, en el marco de las actividades de asistencia financiera, como así 

también los proyectos de conectividad y eventuales acciones en materia de 

energías renovables .----------------------------------------- 

Siendo la hora 16:30 se da por finalizada la presente sesión, dejándose 

constancia que se procede a circular entre los señores integrantes del Directorio, 
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para su firma, los proyectos de resoluciones correspondientes a los expedientes 

que han sido aprobados en la presente sesión. ------------------------ 
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