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

de 2018, siendo la hora 13.30, en la sede del Instituto Nacional de sbciativismo 

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

Doctor Marcelo O. COLLOMB, participan los Vocales Licenciado Eduardo 

Héctor FONTENLA; Doctor Germán Cristian PUGNALONI; 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 28 de junio 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. 

Memorando 	identificado 	como 	"ME-20 18-3479673 3-APN- 

CGFYR#INAES". Evaluación sobre el proceso de actualización de datos de 

cooperativas y mutuales. 

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 28 de junio 

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 

e 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: 

ProYwinri"e Buenos Aires 
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• EX-20 17-1 9754053-APN-MGESYA#1NAES.- Asociación Mutual Noroeste 

Ciudad de Junín. 

Provincia de Córdoba 

• EX-20 17-21 687372APN-MGESYA#INAES. Asociación Mutual de 

Profesionales de la Salud AMPROSA. 

Provincia de Misiones 

• Exp. 1509/16.- Asociación Mutual de Educadores Privados de la Pcia. 

Misiones. 

Provincia de Santa Fe 

• EX-2017-19825557-APN-MGESYA#INAES.- Mutual Integral San José. 

• EX-2017-01812023-APN-MGESYA#INAES.- Asociación Mutual de 

Previsión de la Administración Portuaria. 

• EX-2017-14456897-APN-MGESYA#INAES.- Mutual San Guillermo. 

2.2) 	Por 	los 	antecedentes 	que surgen 	del Expediente N° 2847/16, 

correspondiente a la Mutual de Afiliados al Sindicato de Obreros y 

Empleados de Empresas de Limpieza, Servicios y Afines de Córdoba, 

matrícula CBA 969, 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 l de la Resolución N° 1887 del 15-09-2017-INAES, por el 

siguiente: "Artículo 1°: Apruébase el estatuto que corre de fs. 4 a 6 vta. 

con las modificaciones de fs. 41 y  44 y los reglamentos de: Servicio de 

<: 
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Ordenes de Compra, Servicio de Gestión de Préstamos, Servicio de 

Recreación y Deportes, Subsidio por Casamiento, Subsidio por 

Nacimiento, Subsidio por Fallecimiento, Servicio de Turismo, Servicio 

Funerario, Servicio de Proveeduría y Servicio de Asistencia Farmacéutica 

que corren de fs. 8 a 18 y  en consecuencia autorizar a funcionar como 

mutual a la Mutual de Afiliados al Sindicato Obreros y Empleados de 

Empresas de Limpieza, Servicios y Afines de Córdoba, con domicilio 

legal en la calle Paraná N° 250, de la ciudad de Córdoba, provincia del 

mismo nombre. Todo ello en los términos del acto administrativo que se 

emite. 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

que han sido 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-2018-09886091-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Sueños de Papel Ltda. 

• EX-20 1 8-09864443-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa José Antonio 

Álvarez Condarco Ltda. 
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Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 2302/16.- Cooperativa de Trabajo Vamos Juntos a Crecer Ltda. 

• EX-2017-27632211-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Abrigo y Esperanza Ltda. 

• EX-2017-2001 1054-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Panadería y 

Confitería Mana Ltda. 

• EX-20 18-31581 623-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Foresta Ltda. 

• EX-20 18-2281 3756-APN-MGESYA#IINAES.- Cooperativa de Trabajo 

Liber-Arti 5 Ltda. 

• EX-20 18-22811 785-APN-MGESYA#1NAES.- Cooperativa de Trabajo 

Santos Locos Ltda. 

Provincia de Córdoba 

• EX-20 1 7-08879305-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Madre de la Esquina Ltda. 

Provincia de Chaco 

• Exp. 3493/16.- Cooperativa de Trabajo CP Construcciones Ltda. 

• EX-201 7-2496541 3-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Todo 

un Barrio Ltda. 

• EX-2017-34505150-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Los 

Consagrados Ltda. 

• EX-20 17-149391 09-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Luján Ltda. 

Provincia de Chubut 
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• EX-2017-00969598-APN-CFC#INAES.- 	Cooperativa 	de 	Trabajo 

"COOMAD" Ltda. 

Provincia de Entre Ríos 

• Exp. 1660/16.- Cooperativa de Provisión de Servicios Deportistas Amateurs 

de Entre Ríos Ltda. 

Provincia de Formosa 

• Exp. 1702/16.- Cooperativa de Trabajo Obreros del Simón Ltda. 

• Exp. 2217/16.- Cooperativa de Trabajo La Victoria Ltda. 

• Exp. 3227/16.- Cooperativa de Trabajo La Formoseña Ltda. 

• EX 2017-19248007-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo El 

Mejor Camino Ltda. 

Provincia de Muy 

• Exp. 967/16.- Cooperativa de Trabajo de Construcción 6 de Agosto Ltda. 

• Exp. 2567/16.- Cooperativa de Trabajo Idear Construcciones Ltda. 

• Exp. 2616/16.- Cooperativa de Trabajo Sol Naciente Ltda. 

• Exp. 2638/16.- Cooperativa de Trabajo Pacha Qhakun Ltda. 

• Exp. 2677/16.- Cooperativa de Trabajo Agroganadera Minka Ltda. 

• Exp. 2790/16.- Cooperativa de Trabajo Los 5 Hermanos Ltda. 

• EX-20 17-0486515 7-APN-MGESYA#1NAES.- Cooperativa de Trabajo Santa 

Clara Ltda. 

• EX-20 1 7-04864865-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo Santa 

Clara en Acción Ltda. 

• EX-2017-25287679-APN-MGESYA#ffJAES.- Cooperativa de Trabajo 2 de 

Septiembre Ltda. 
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Provincia de Misiones 

• EX-2017-15177366-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Sabor Propio Ltda. 

Provincia de San Juan 

• EX-2017-17939635-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Vivienda 

Conductores 27 de Agosto Ltda. 

Provincia de San Luis 

• EX-2017-09302320-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Salta 

Chiva Ltda. 

Provincia de Santa Fe 

• EX-20 17-1941 2498-APN-MGESYA#1NAES.- Cooperativa de Trabajo 

Greenes Ltda. 

• EX-2017-18660509-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Piedras Vivas Ltda. 

Provincia de Santiago del Estero 

• EX-201 8-02829748-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo del 

Esteko Ltda. 

Provincia de Tucumán 

• EX-2018-19369178-APN-MGESYA#ll'4AES.- Cooperativa de Trabajo 

Juntos para Vivir Mejor Ltda. 

• EX-2018-19367599-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

gLtda. , 

fr 
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2.4.1) Expediente N° 573/12, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo 

CO.RE.ME Limitada. El Sr. Presidente informa que con fecha 3 de julio 

del corriente año se ha dictado la Resolución identificada como 

"RESFC-20 1 8-2002-APN-DI#INAES" del registro del Directorio, 

mediante la cual se resolvió: 1°) aprobar el estatuto que corre de fs. 6 

vta, a 15, con las modificaciones de fs. 181 a 188 y  fs. 194, y en 

consecuencia autorizar a funcionar como cooperativa a la Cooperativa 

de Trabajo CO.RE .ME Limitada, con domicilio legal en la Calle 

Córdoba y San Martín, Paseo Alameda, Local 3, Ciudad de Mendoza, 

Departamento Capital, Provincia de Mendoza; 2°) inscribir a la citada 

entidad, en el Registro Nacional de Cooperativas, otórguese la matrícula 

correspondiente y expídanse los respectivos testimonios; y 3°) agregar 

copia de la resolución que se emite a los testimonios y al expediente 

mencionado. Luego de darse lectura a la citada resolución, la que en 

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

intercambio de opiniones sobre los antecedentes que motivaron su 

dictado, se resuelve por unanimidad tomar debido conocimiento, 

ratificar lo actuado y el dictado de la Resolución identificada como 

"RESFC-20 1 8-2002-APN-Di#INAES". Todo ello en los términos que 

de ésta surgen. 

2.4.2) EX-20 17-350141 97-APN-MGESYAflINAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo COOPLASCOR Limitada. El Sr. Presidente 

informa que con fecha 12 de julio del corriente año se ha dictado la 
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Resolución identificada como "RESFC-20 1 8-2007-APN-DI#INAES" 

del registro del Directorio, mediante la cual se resolvió: 10)  aprobar el 

estatuto que corre de Pág. 10 a 30 del I1 7-2017-35727983-

APNGAYF#INAES, y en consecuencia autorizar a funcionar como 

cooperativa a la Cooperativa De Trabajo COOPLASCOR Limitada, con 

domicilio legal en Avenida General Savio N° 4880, Esquina Juan 

Estomba, Barrio Parque Industrial Ferreyra, Ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital, Provincia de Córdoba; 2°) inscribir a la citada 

entidad, en el Registro Nacional de Cooperativas, otórguese la matrícula 

correspondiente y expídanse los respectivos testimonios; y 3°) agregar 

copia de la resolución que se emite a los testimonios y al expediente 

mencionado. Luego de darse lectura a la citada resolución, la que en 

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

intercambio de opiniones sobre los antecedentes que motivaron su 

dictado, se resuelve por unanimidad tomar debido conocimiento, 

ratificar lo actuado y el dictado de la Resolución identificada como 

"RESFC-2018-2007-APN-DI#INAES". Todo ello en los términos que 

de ésta surgen. 

2.5.1) Por los antecedentes que surgen del EX-2017-00726559-APN-

CFC#INAES, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo "Del Sur" 

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

resuelve por unanimidad denegar la solicitud de otorgamiento de 

personería jurídica formulada por la Cooperativa de Trabajo "Del Sur" 

Limitada (en formación), con domicilio legal en la calle Libertad 641, 

de la localidad de Santa Trinidad, partido de Coronel Suárez, Provincia 

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

se emite. 

2.5.2) Por los antecedentes que surgen del EX-2017-12479970-

MGESYA#IINAES, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo 

Patagonia Service 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 a solicitud de 

otorgamiento de personería jurídica formulada por Cooperativa de 

Trabajo Patagonia Service Limitada, con domicilio legal en calle 9 de 

julio N° 805, ciudad de General Roca, departamento de General Roca, 

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

domicilio legal de la entidad que figura en el punto 1° y al Órgano Local 

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

emite. 

7/ 
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2.5.3) Por los antecedentes que surgen del EX-20 17-3131535 8-APN-

MGESYA#II'4AES, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo El 

Parque 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 El Parque Limitada (en formación), con domicilio constituido, 

en el Parque industrial, Mza. 1, Parc. 1, 2, 3 y  4 de la Ciudad de 

Formosa, Provincia de Formosa; y 2°) comunicar la presente al 

domicilio de la cooperativa en formación denunciado en el punto 1° y al 

órgano local competente Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

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 registración y la toma de conocimiento por parte del Registro Nacional 

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

continuación se detallan: 
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Provincia de Córdoba 

• EX-2017-33045338-APN-MGESYA#INAES.- Club Atlético Biblioteca y 

Mutual Progreso, matrícula CBA. 544. Se aprueba la reforma del artículo 2°. 

Provincia de La Pampa 

• EX-20 17-1 9437287-APN-MGESYA#INAES.- Mutual Gremial Pampeana, 

matrícula L.P. 81. Se aprueba la reforma del artículo 6°. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 3542/16.- Asociación Mutual Ex-Personal Banco Rural, matrícula S.F. 

591. Se aprueba la reforma de los artículos 13 y  18. 

• EX-2017-26383612-APN-MGESYA#INAES.- Mutual Asistenciales y 

Social, matrícula S.F. 382. Se aprueba la reforma del artículo 6°. 

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 las reformas introducidas al estatuto social, ordenando 

su inscripción en el Registro Nacional de Cooperativas de las entidades 

que, individualizas por provincias, á continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• EX-20 17-14614693 -APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa Limitada de 

Asistencia Médica y farmacéutica, Servicios Asistenciales y Turismo del 

Personal Superior de la Industria del caucho y Otras actividades Industriales, 

1 
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matrícula 6918. Se aprueba la reforma de los artículos 1°, 50,  11, 16, 47, 50, 

Si, 62, 64 y 83. 

• EX-2017-34038318-APN-MGESYA#INAES.- Raíces Cooperativa de 

Crédito Ltda., matrícula 23314. Se aprueba la reforma del artículo 18. 

Provincia de Buenos Aires 

• EX-2017-00569131-APN-CFC#INAES.- Cooperativa de Crédito y Vivienda 

del Personal de Dupont Argentina y Otros Ltda., matrícula 4951. Se aprueba 

la reforma de los artículos 43, 47, 48, 59 y  60. 

• Exp. 3102/15.- Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y Otros Servicios 

Manuel Ocampo Ltda., matrícula 6294. Se aprueba la reforma del artículo 50  

Provincia de Córdoba 

• Exp. 1078/16.- Coóp'eSiva de Provisión y Crédito de Supermercados, 

Autoservicios y Aniacenes Mayoristas ALMACOR Ltda., matrícula 11357. 

Se aprueba la reforma de los artículos 10
,Z 5° 14 y 26. 1  

Provincia de Entre Ríos 

• EX-20 17-32711 973-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Vivienda, 

Crédito y Consumo Región Centro Ltda.., matrícula 28542. Se aprueba la 

reforma del artículo 2?. 

Provincia de Mendoza 

• EX-2017-12719083-APN-MGESYA#1NAES.- Federación de Cooperativas 

Vitivinícolas Argentinas CooperativaLtda.., matrícula N° 9.511. Se aprueba 

la reforma de los artículos 68 y 69. 

Provincia de Salta 

K 
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• Exp. 2506/16.- Cooperativa de Trabajo Maloca Ltda., matrícula 51211. Se 

aprueba la reforma del artículo l ' . 

Provincia de Santa Fe 

• EX-2017-12439595-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Fuerza y Talento Ltda., matrícula 45211. Se aprueba la reforma del artículo 

50 •  

2.8) 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 reglanientos, ordenándose su inscripción en el 

Registro Naciónal de Mutüalidades, de las entidades que, individualizadas 

por provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• EX-20 17-150341 74-APN-MGESYA#INAES.- Asociación Mutual del 

Personal de la Industria Láctea 10 de Septiembre, matrícula C.F. 625. Se 

aprueban los Reglamentos de Subsidios de Leches, Calzado y Plantillas, 

Elementos Ortopédicos, Óptica y Audífonos. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 4077/15.- Asociación Mutual del Personal Superior de Siderurgía 

Argentina, matrícula B.A. 1588. Se aprueba el Reglamento de Salud. 

1/' 
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• Exp. 3408/16.- Asociación Mutual 13 de Diciembre, matrícula B.A. 2151. Se 

aprueban los Reglamentos de Servicio de Traslado, Promociones y Atención 

para los Asociados, Padrón electoral, Kit escolar, Casamiento, Nacimiento, 

Fechas Festivas e Indumentaria para los Asociados y Ordenes de Compra. 

Provincia de Mendoza 

• Exp. 346/16.- Asociación Mutual de la Actividad de Hortalizas y Frutas del 

Nuevo Cuyo 20 de Febrero, matrícula NIZA. 523. Se aprueba Reglamento de 

Vivienda. 

Provincia de Santa Fe. 

• EX-20 17-0871 8392-APN-MGESYA#INAES .- Asociación Empleados del 

Banco Municipal de Rosario Sociedad Mutual, matrícula S.F. 924. Se 

aprueba Reglamento de Subsidio por Mudanza. 

• Exp. 2460/16.- Mutual de Ayuda entre Asociados y Adherentes del Club 

Atlético Susanense, matrícula S.F. 832. Se aprueba Reglamento de 

Capacitación y Cultura. 

2.9.1) Por los antecedentes que surgen del EX-2017-15034174-APN-

MGESYA#IINAES, correspondiente a la Asociación Mutual del 

Personal de la Industria Láctea "10 de Setiembre" (AMPIL), matrícula 

CF 625, 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 

<—w  z~ ~~o  MEDICINA INTEGRAL, A , 5 
/ 
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aprobado por Resolución N° 983 del 21/09/1981, de la Asociación 

Mutual del Personal de la Industria Láctea "10 de Setiembre" (AMPIL), 

con domicilio legal en la calle Hipólito Irigoyen N° 4060, de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, matrícula C.F. 625; 2°) inscribir la baja del 

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

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

expediente mencionado. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

2.9.2) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 346/16, 

correspondiente a la Asociación Mutual de la Actividad de Hortalizas y 

Frutas "Del Nuv6 Cuyo 20 de Febrero", matrícula MZA 523, lo 

opinado y dictaminado pot 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 0) dejar sin efecto el REGLAMENTO DE 

SERVICIO DE GESTIÓN DE PRESTAMOS, aprobado por Resolución 

N° 866/07 del 22/05/2007, de la Asociación Mutual de la Actividad de 

Hortalizas y Frutas "Del Nuevo Cuyo 20 de Febrero", con domicilio 

legal en la calle Garibaldi N° 424, de la ciudad de Mendoza, provincia 

del mismo nombre, matrícula MZA. 523; 2°) inscribir la baja del 

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

Mutualidades; y 3°) agregar copia de la resolución que se emite al 
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expediente mencionado. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

2.9.3) Por los antecedentes que surgen del Expediente Ñ0 3072/16, 

correspondiente a la Asociación Mutual de Médicos de Almirante 

Brown, matrícula BA 2.142, 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 GESTION DE 

PRESTAMOS, aprobado por Resolución N° 1392 del 17/06/11, de la 

Asociación Mutual dé Médicos de Almirante Brown, con domicilio 

legal en la calle Marcias N° 443, de la localidad de Adrogue, provincia 

de Buenos Aires, matrícula B.A. 2142; 2°) inscribir la baja del 

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

Mutualidades, y 3°) agregar copia de la resolución que se emite al 

expediente mencionado. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

2.9.4) Por los antecedentes que surgen. del Expediente N° 1374/15, 

correspondiente a la Asociación Mutual "Quimil¡", matrícula SE 194, 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 consi eración de este Cuerpo, se 
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resuelve por unanimidad: 1°) dejar sin efecto el REGLAMENTO DE 

SERVICIO DE GESTIÓN DE PRESTAMOS, aprobado por Resolución 

N° 3245 del 05/06/12, de Asociación Mutual "Quimil¡" de la Ciudad de 

Quimil¡, Departamento Moreno-Provincia de Santiago del Estero, con 

domicilio legal en la calle Pinzón N° 120, del departamento de Moreno, 

provincia de Santiago del Estero, matrícula S.E. 194; 2°) inscribir la baja 

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

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

expediente mencionado. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

2.10) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 2460/16, 

correspondiente a la Mutual de Ayuda entre Asociados y Adherentes del 

Club Atlético Susanense, matrícula S.F. 832, 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 

aprobar la adecuación del Reglamento de Ayuda Económica (con 

fondos provenientes del ahorro de sus asociados), ordenándose su 

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

Nacional de Mutualidades, de la citada entidad. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 



FO 

W/8 - Cç170 ¿'1 »kQOV/ (44/ %,rma 9uJe/rJd4mac 	853 

1 
/í1u 	¿ ' ia& c9Zaa/ 

MM'4 cÁ€€n0Lh @í &nwo y onoøtú %€/ 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

que han sido elevados a consideración de este Cuerpo, se aprueba la 

reforma a los reglamentos, ordenándose su inscripción en el Registro 

Nacional de Cooperativas, de las entidades que, individualizadas por 

provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• EX-2017-14614693-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa Limitada de 

Asistencia Médica y Farmacéutica, Servicios Asistenciales y Turismo del 

Personal Superior de la Tridustriá del caucho y Otras actividades Industriales, 

matrícula 6918. Se aprueba la Reforma del Reglamento Interno. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 2703/15 y 4035/15.- COOPELECTRIC Cooperativa Limitada de 

Consumo de Electricidad y Otros Servicios Anexos de Olavaria, matrícula 

276. Se aprueba la Reforma del Reglamento Interno de Servicios Sociales. 

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 la instrucción de sumario a las entidades mutuales que, 

mdi das por provincias, a continuación se detallan: 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 268/11 y  2864/11.- Asociación Mutual Roma, matrícula C.F. 2459. 

• Exp. 3453/15. -  Mutual Kashurt Comunidad Israelita Ortodoxa, matrícula 

C.F. 1913. 

• Exp. 5721/15.- Asociación Yiarel de Beneficios Recíprocos de la Capital 

Federal, matrícula C.F. 2599. 

• Exp. 156/16.- Asociación Mutual "Proflituro", matrícula C.F. 2860. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 5566/15.- Sociedad Española de Socorros Mutuos y Beneficencia de 

Tres Lomas, matrícula B.A. 88. 

• Exp. 5909/15.- Asociacióh Mutual de Prestadores de Servicios "23 de 

Noviembre", matrículaB.Á. 2721. 

• Exp. 5927/15.- Mutual 3 de Enero, matrículaB.A. 2835. 

• Exp. 145/16.- Asociación Creciendo Juntos. Mayor Buratovicb, matrícula 

B.A. 2931. 

• Exp. 151/16.- Asociación Mutual Evangélica de la República Argentina, 

matrícula B.A. 1837. 

• Exp. 152/16.- Asociación Mutual Pinamar, matrícula B.A. 2399. 

• Exp. 154/16.- Asociación Mutual Vecinal "Homero", matrícula B.A. 2407. 

• Exp. 161/16.- Asociación Nutual de Asistencia Social para Monotributístas 

de la Provincia de Buenos Aires, matrícula B.A. 2939. 

• Exp. 162/16.- Asociación Mutual Loma Hermosa, matrícula B.A. 2153. 

• Exp. 164/16.- Asociación Mutual Ayuda Al Litoral, matrícula B.A. 2993. 
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• Exp. 173/16.- Asociación Mutual de Católicos Iberoamericanos, matrícula 

• Exp. 17816.- Asociación Mutual de Asistencia Familiar Reciproca 

(A.F.A.R.), matrícula B.A. 2989. 

• Exp. 181/16.- Mutual del Personal de Agua y Energía Eléctrica, matrícula 

B.A. 1143. 

Provincia de Corrientes 

• Exp. 5713/15.- Asociación Mutual de Asistencia y Servicios Sociales para la 

Salud y el Desarrollo, matrícula CTES. 104. 

• Exp. 5729/15.-Asociación Mutual Grupo Integrar, matrícula CTES. 109. 

Provincia de Entre Ríos 	 -. 

• Exp. 5784/15.- Asociación' Mutual Protección Social Entre Ríos 

(AMUPROSER), matrícula E.R. 317. 

Provincia de Mendoza 

• Exp. 5790/15.- Asociación Mutual Una Patita de Ayuda, matrícula NIZA. 

536. 

Provincia de Tucumán 

• Exp. 348/07.- Asociación Patriótica Argentina de Ayuda Mutual, matrícula 

TUC. 23. 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

que SaQ sido elevados a consideración de este Cuerpo, se resuelve por 
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unanimidad la instrucción de sumario a las entidades cooperativas que, 

individualizadas por provincias, a continuación se detallan: 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 975/08.- Cooperativa de Vivienda y Consumo San Eduardo Ltda., 

matrícula 7023. 

Provincia de Chaco 

• EX-2017-14887995-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo El 

Zorzal Ltda., matrícula 14.652. 

Provincia de Formosa 

• EX-201 7-195 19365-APN-IvIGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

María Cristina II Ltda., matrícula 46.765. 

• EX-20 17-1 9520080-APN-MGESYA#1NAES .- Cooperativa de Provisión, 

Comercialización y Consumo "El Porvenir" Ltda., matrícula 34.109. 

• EX-201 7-19543281 -APN-MGÉSYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

"Forjando Sueños" Ltda., matrícula 40.837. 

Provincia de Santa Fe 

• EX-20 17-133 73297-APN-MGESYAIIINAES .- Cooperativa de Trabajo 

Naranpol Ltda., matrícula 46.749. 

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 

a 	vos que han sido elevados a consideración de este Cuerpo, se 
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resuelve por unanimidad retirar la autorización para funcionar entidades 

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

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 1.838/04.- Asociación Mutual Esvad Empleados de la Solidaria 

Vendedores Ambulantes y/o Discapacitados, matrícula C.F. 2249. 

• Exp. 5.398/09.- Asociación Mutual Empleados de la Unión Industrial 

Argentina y Entidades Empresarias, matrícula C.F. 194. 

• Exp. 3598/10.- Mutual de Socios de la Cooperativa de Vivienda, Crédito y 

Consumo Los Tres Cerros, matrícula C.F. 2612. 

• Exp. 347414.- Mutual de Empleados Inmobiliarios (MEI), matrícula C.F. 

2845. 

• Exp. 3817/14.- Asociación Mutual "Pedí Os Dare", matrícula C.F. 2740. 

• Exp. 3427/15.- Asociación Mutual Francisco Solano, matrícula C.F. 2059. 

• Exp. 5698/15.- Mutual Etnias de América, matrícula C.F. 2761. 

• Exp. 5725/15.- Mutual del Personal de Telam, matrícula C.F. 705. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 1024/04.- Asociación Mutual Araucaria, matrícula B.A. 2410. 

• Exp. 5269/04.- Círculo Gloser Asociación Mutual de Suboficiales de la Ex 

Base Aérea Moron, matrícula B.A. 1875. 

• Exp. 1062/05 y  4737/14.- Mutual Club Unión Empleados de Comercio, 

matrícula B.A. 1260. 

• Exp. 4132/09 y 6200/10.- Asociación Mutual Municipal San Isidro, matrícula 

B 
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• Exp. 2908/15.- Asociación Mutual Andel "AMI" y otras., matrícula B.A. 

812 y  otras. 

• Exp. 5188/15.- Mutual de Socios de la Asociación Médica General 

Sarmiento, matrícula B.A. 2665. 

• Exp. 5524/15.-  Asociación Mutual Monotributista y Mandatario del 

Automotor (A.M.M.Y.M.A.), matrícula B.A. 2855. 

• Exp. 5533/15.- Mutual Metalúrgica San Nicolás, matrícula B.A. 754. 

• Exp. 5580/15.- Mutual Interna Empleados de la Línea 106, matrícula B.A. 

1783. 

• Exp. 5917/15.- Asociación Mutual Lima Solidario, matrícula B.A. 2852. 

Provincia de Chubut 

• Exp. 2927/15.- Asociación Mutual "Puerto Madryn" Para Jubilados, 

Retirados, Pensionados y Tercera Edad, matrícula CHU. 76. 

Provincia de Córdoba 

• Exp. 2.903/15.- Centro de Empleados de Comercio y otras, matrícula CBA. 

101 y  otras. 

• Exp. 2904/15.- Asociación Mutual Personal de Resortes Argentina y otras., 

matrícula CBA. 269 y otras. 

• Exp. 3455/15.- Asociación Mutual "Traslasierra Despierta", matrícula CBA. 

Provincia de Corrientes 

• Exp. 5727/15.- Asociación Mutual Maderera "San José Corrientes", 

matrícula CTES. 98. 

Provincia de Entre Ríos 
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• Exp. 2.891/15.- Sociedad Ayuda Mutua Sepelio para Ferroviarios Seccional 

Federal y otras, matrícula 83 y otras. 

Provincia de Formosa 

• Exp. 9737/00.- Asociación Mutual "Puerto Pilcomayo", matrícula FSA. 5. 

Provincia de La Rioja 

• Exp. 6950/04.- Mutual de Empleados de la Secretaría de Estado de 

Planeamiento, matrícula L.R. 29. 

• Exp. 2928/1 5.- Asociación Mutual "Fronteras Argentinas" y otras, matrícula 

L.R. 27 y otras. 

Provincia de Mendoza 

• Exp. 5944/15.- Asociación Mutual Manos Unidas, matrícula NIZA. 557. 

• Exp. 5788/15.- Asociación Mutual Andina Tercero, matrícula MZA. 345. 

• Exp. 5789/15.- Asociación Mutual de Trabajadores Independiente, matrícula 

NIZA. 517. 

Provincia de Misiones 

4 Exp. 2907/15.- Asociación Mutual Tres Fronteras de Iguazú y otras, 

matrícula MIS. 11 y otras. 

Provincia de Salta 

• Exp. 5807/15.- Asociación Mutual 15 de Setiembre, matrícula STA. 128. 

Provincia de San Juan 

• Exp. 4.215/08.- Asociación Mutual "San Onofre" de los Trabajadores 

Independientes, matrícula S.J. 123. 

Provincia de San Luis 
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• Exp. 5186/15.- Asociación Mutual Integral San Luis (AMISAL), matrícula 

S.L. 61. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 3351/08.- Asociación Mutual Esperanza Solidaria, matrícula S.F. 948. 

• Exp. 3242/15.- Asociación Mutual del Club Social y Deportivo Ibarlucea, 

matrícula S.F. 1749. 

• Exp. 3250/15.- Mutual de la Asociación de Docentes de Capacitación 

Laboral para Adultos (MADO.C.L.A), matrícula S.F. 1456. 

• Exp. 3467/15.- Asociación Mutual de Industriales Madereros de Rosario 

(A.M.I.MA.R.), matrícula S.F. 823. 

• Exp. 5514/15.- Asociación Mutual "Cobertura Profesional Coberpro", 

matrícula S.F. 1685. 

Provincia de Santiago del Estero 

• Exp. 2890/15.- Centro Gremial y Empleados de Vialidad Nacional y otras, 

matrícula S.E. 28 y  otras. 

2.15) 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 
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• Exp. 537/13.- Cooperativa de Trabajo de Calidad Ltda., matrícula 30.480. 

• Exp. 3384/13.- Cooperativa de Crédito "ADD" Ltda., matrícula 24.206. 

• Exp. 4656/13.- Cooperativa de Trabajo Colectivo Layunta Ltda., matrícula 

39.178. 

• Exp. 6632/14.- Cooperativa de Servicios de Radiodifusión Integración Ltda., 

matrícula 35.588. 

• Exp. 7908/14.- Fortaleza Cooperativa de Seguro Ltda., matrícula 5008. 

• Exp. 7911/14.- La Mutua Cooperativa de Crédito Ltda., matrícula 71. 

• Exp. 7915/14.- Betania Cooperativa Limitada de Seguros Generales, 

matrícula 5183. 

• Exp. 5676/15.- Cooperativa de Trabajo Porteña Limitada y Otras, matrícula 

12.067 y  otras. 

• Exp. 106/16.- Cooperativas de Trabajo de Reparaciones Navales Limitada y 

otras, matrícula 15.833 y otras. 

• Exp. 195/16.- Cooperativa de Trabajo Constructora del Oeste Limitada y 

otras, matrícula 12.273 y otras. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 2072/09.- Cooperativa de Trabajo "22 de Junio" Ltda., matrícula 

28.248. 

• Exp. 272/10 - Cooperativa de Crédito, Consumo y Provisión de Servicios del 

Personal de Compañía de Transporte Río de la Plata Ltda., matrícula 23617. 

• Exp. 1173/11.- Cooperativa Apícola Cardo Azul de Salliquelo Ltda., 

matrícula 17.268. 

• Exp. 2876/11.- Cooperativa de Vivienda Los Amigos Ltda., matrícula 31666. 
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• Exp. 8322/12.- Nor Creditos Coop de Viviendas, Crédito y Consumo Ltda., 

matrícula 33.025. 

• Exp. 460/13 - Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo "El Nuevo 

Milenio" Ltda., matrícula 22.507. 

• Exp. 890/13.- Cooperativa de Vivienda Cave Ltda., matrícula 9.476. 

• Exp. 464/13 - Cooperativa de Trabajo "Nacer" Ltda., matrícula 22.678. 

• Exp. 3360/14.- Cooperativa de Trabajo "La Milagrosa" Ltda., matrícula 

30.770. 

• Exp. 3367/14.- Cooperativa de Vivienda Concertación Ltda., matrícula 

34102. 

• Exp. 7333/14.- Cooperativa de Provisión para el Transporte Automotor de 

San Cayetano Ltda., matrícula 4.994. 

• Exp. 7909/14.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Mariano 

Moreno Ltda., matrícula 3994. 

• Exp. 7912/14.- Sociedad Internacional de Telecomunicaciones Aeronáuticas 

"S.I.T.A", matrícula 4732. 

• Exp. 7913/14.- Seguridad Cooperativa de Seguros Ltda., matrícula 3592. 

• Exp. 7914/14.- Cooperativa de Carga y Descarga de Mercados General San 

Martín Ltda., matrícula 5119. 

• Exp. 7916/14.- C9operativa de Crédito del Personal del Congreso Ltda., 

matrícula 5633. 

• Exp. 7917/14.- Cooperativa Patronal Limitada de Seguros, matrícula 561. 

• Exp. 5.675/15.- Cooperativa de Provisión de Servicios de Transporte y 

Consumo Unidad Delteña Limitada y Otras, matrícula 10.325 y Otras. 
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• Exp. 202/16.- Coopenek Cooperativa Pesquera de Necochea-Quequen 

Limitada y otras, matrícula 14.323 y  otras. 

• Exp. 1839/16.- Cooperativa de Trabajo Nestor Kirchner Ltda., matrícula 

41.122. 

• Exp. 1845/16.- Cooperativa de Trabajo de Pie a la Comunidad Ltda., 

matrícula 41.124. 

• Exp. 2264/16.- Cooperativa de Trabajo Creciendo Juntos Ltda., matrícula 

4452. 

Provincia de Catamarca 

• Exp. 118/16.- Cooperativa de Trabajo Perla de Andalgala Limitada y otras, 

matrícula 12.255 y otras. 

Provincia de Chaco 

• Exp. 4656/14.- Cooperativa del Personal Gastronómico Limitada Provisión 

de Servicios Públicos, Consumo y Crédito, matrícula 10.773. 

• Exp. 5.673/15.- Independencia Cooperativa de Vivienda, Provisión de 

Servicios Públicos, Consumo y Crédito Limitada y otra., matricula 11.064 y 

Otra. 

Provincia de Chubut 

• Exp. 5815/15.- Cooperativa Textil de Trabajo El Choique Ltda., matrícula 

6663. 

Provincia de Córdoba 

• Exp. 607/13 - Cooperativa de Transporte 6 de Setiembre Ltda., matrícula 

22.  

7/' 
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• Exp. 4526/13.- Cooperativa Agrícola Productores de Amaranto Ltda., 

matrícula 24.000. 

• Exp. 5347/13.- Cooperativa de Trabajo Luis Rueda Ltda., matrícula 23.274. 

• Exp. 3386/15.- Cooperativa de Trabajo "Crear" Limitada y otras, matrícula 

22.663 y  otras. 

• Exp. 3481/15.- Cooperativa de Trabajo Cruz del Sur Limitada y otras, 

matrícula 22.251 y otras. 

• Exp. 5.849/15.- Cooperativa de Vivienda Argentina, Córdoba Limitada y 

Otras, matrícula 9.328 y Otras. 

• Exp. 3038/16.- Cooperativa de Vivienda Mi Hogar Ltda., matrícula 26.567. 

Provincia de Corrientes 

• Exp. 5.619/15 - Cooperativa de Provisión de Servicios para Productores 

Pecuarios y Comerciantes de Productos Carneos "Alto Uruguay" Limitada y 

otras, matrícula 9587 y  otras. 

• Exp. 7114/14.- Cooperativa de Trabajo Mercedita Ltda., matrícula 16.915. 

• Exp. 1732/16.- Cooperativa de Trabajo San Pedro Ltda., mtrícula 33.121. 

Provincia de Entre Ríos 

• Exp. 25/16.- Cooperativa Entrerriana de Almaceneros Minoristas Limitada y 

Otras, matrícula 2453 y Otras. 

Provincia de Jujuy 

• Exp. 5117/13.- Cooperativa de Trabajo La Fortaleza Ltda., matrícula 25.483. 

• Exp. 2502/16.- Cooperativa de Trabajo El Che Ltda., matrícula 28.252. 

• Exp. 2625/16.- Cooperativa de Trabajo "Los Andinos" Lim Ltda., matrícula 
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Provincia de La Rioja 

4 Exp. 11.121/12.- Cooperativa de Provisión de Servicios Para Transportistas 

de Pasajeros "San Roque" Ltda., matrícula 18.415. 

• Exp. 5601/15.- Cooperativa Agroindustrial "Horizonte Riojano" Limitada y 

otras, matrícula 28.218 y  otras. 

Provincia de Mendoza 

• Exp. 8503/12.- Cooperativa de Tamberos Mendocinos Limitada "Cotam", 

matrícula 6046. 

• Exp. 3042/13.- Cooperativa de Trabajo "Mi Cuyo" Ltda., matrícula 23.944. 

• Exp. 5.274/13.- Cooperativa Apícola y Agrícola "Nectar del Desierto", de 

Provisión, Transformación, Comercialización y Servicios, matrícula 19.092. 

• EX-20 17-07689521 -APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Piuquen Sullay Ltda., matrícula 40.661. 

Provincia de Misiones 

• Exp. 3539/14.- Cooperativa Unida de Trabajo de Oleros de Mártires Ltda., 

matrícula 15.331. 

• Exp. 5602/15.- Cooperativa Agrícola Industrial San Antonio Limitada y 

otras, matrícula 9597 y otras. 

Provincia de Río Negro 

• Exp. 5143/13.- Cooperativa Agrícola Ganaderra Kiñe Ain Kazan Ltda., 

matrícula 23.477. 

Provincia de Salta 

• Exp. 11123/12.- Cooperativa de Productores Agropecuario y Forestal 

SUR", matrícula 22.872. 
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Provincia de Santa Fe 

• Exp. 5660/15.- Cooperativa de Consumo del Personal de Nestie de Firmat 

Limitada y otras, matrícula 9650 y  otras. 

• Exp. 136/16.- Cooperativa de Provisión, Transformación y Comercialización 

Pescadores Unidos de Coronda Limitada y otras, matrícula 14.682. 

Provincia de Santiago del Estero 

• Exp. 3501/13.- Cooperativa Apícola, Agropecuaria, Granjera y Avícola El 

Remanso Ltda., matrícula 23.937. 

• Exp. 4162/13.- Cooperativa Apícola, Agropecuaria, Granjera y Avícola "San 

Borja" Ltda., matrícula 22.986. 

• Exp. 811/15.- Cooperativa de Trabajo Santiago del Estero Ltda., matrícula 

39.471. 

• Exp. 5474/15.- Cooperativa Artesanal de Provisión y comercialización Río 

Dulce Limitada y Otras, matrícula 9565 y  Otras. 

Provincia de Tucumán 

• Exp. 5245/13.- Cooperativa de Trabajo de la Construcción Marapa Ltda., 

matrícula 25313. 

• Exp. 5605/15.- Semillera de Trancas Cooperativa Agrícola de 

Comercialización Limitada y otras, matrícula 8747 y  otras. 

2.16) Por los antecedentes que surgen del EX-2018-08553486-APN-

MGESYA#INAES, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo 

Comunidad Constructiva Limitada, matrícula N° 35.005, lo dictaminado 

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

47/ 
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en los considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido 

elevado a consideración de este Cuerpo, se resuelve por unanimidad 

rechazar el recurso de reconsideración y el planteo de nulidad interpuestos 

por la Cooperativa de, Trabajo Comunidad Constructiva Limitada, 

matrícula N.° 35.005, con domicilio legal en la calle Moreno 338, 

localidad y partido de San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires, 

contra la Resolución RESFC 2017 - 2600 APN - DI#INAES del 29 de 

diciembre de 2017, por la cual se dispuso aplicar la revocación de la 

autorización para funcionar y la cancelación de la matrícula. Todo ello en 

los términos del acto administrativo que se emite. 

2.17) Por los antecedentes que surgen del EX-2018-20583721-APN-

MGESYA#INAES, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Lahiara 

Limitada, matrícula N° 32.258, lo dictaminado por la Gerencia de 

Registro y Legislación y los términos que se expresan en los 

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

consideración de este Cuerpo, se resuelve por unanimidad rechazar el 

recurso de reconsideración y el planteo de nulidad interpuesto por la 

Cooperativa de Trabajo Lahiara Limitada, matrícula N.° 32 258, con 

domicilio legal en la calle 142 N.° 2116, localidad y partido de La Plata, 

provincia de Buenos Aires, contra la Resolución RESFC 2017-2600 

APN-DI#INAES del 29 de diciembre de 2017 por la cual se dispuso 

aplicar la revocación de la autorización para funcionar y la cancelación de 

la matrícula. Todo ello en los términos del acto administrativo que se 

e7 
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2.18) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 3828/12, 

correspondiente a la Cooperativa de Trabajo La María Limitada, matrícula 

N° 29.280, 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, se resuelve por unanimidad: 10) 

rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por la Cooperativa de 

Trabajo La María, matrícula n.° 29280, con domicilio en la calle Cuba 44 

de la localidad y partido de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, 

contra la Resolución nY 1118/15, por la cual se le aplicó la sanción de 

retiro de la autorización para funcionar; 2°) no hacer lugar al tratamiento 

del recurso mencionado en el punto anterior como denuncia de 

ilegitimidad; 3°) rechazar las nulidades incoadas por la entidad 

mencionada en el punto 1.° contra el acto administrativo individualizado 

en la misma disposición; 4°) denegar la suspensión de la ejecución del 

acto administrativo atacado por no encuadrar en los supuestos de 

excepción establecidos por el artículo 12 de la Ley n.° 19549; y  5°) hacer 

saber a la recurrente que, con el rechazo de las medidas recursivas por ella 

interpuestas, 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 1.759/72 (t.o. 1991)- podrá optar por interponer el 

recurso administrativo de alzada o iniciar la acción judicial 

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

¿fly27 
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2.19) Expediente N° 5705/14, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Sol 

de Junio Limitada, matrícula N° 29.630. 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 el retiro de la autorización para funcionar dispuesto 

mediante la Resolución N.° 1608 del 30 de septiembre de 2016, que pesa 

sobre la Cooperativa de Trabajo Sol de Junio Limitada, matrícula N.° 29 

630, con domicilio legal denunciado en la calle Avenida Callao 930, piso 

6, departamento "C", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 2°) dar 

intervención a la Secretaría de Registro Nacional de Cooperativas y 

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

sistemas de información, de la decisión que por la presente se adopta; y 

3°) por la Coordinación de Fiscalización Cooperativa intimar a la entidad 

a regularizar la situación institucional y acompañar la documentación 

faltante en el plazo de sesenta (60) días hábiles administrativos 

computados desde la notificación del acto administrativo que se emite. 

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

2.20) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 3392/05, 

ondiente a la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo 
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"Neptuno 1" Limitada, matrícula N° 23.170, , 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: 10)  rechazar el 

recurso de reconsideración y revisión interpuesto contra la RESFC-20 18-

879-APN-DI#INAES por la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo 

"Neptuno 1" Limitada, matrícula n.° 23 170, con domicilio legal en Virrey 

del Pino n.° 2686, piso 5 0 ,. dpto. E de. la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires; y 2°) hacer saber que con el rechazo dispuesto en el punto anterior, 

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

conveniente-, l agraviada podrá optar por interponer el recurso 

administrativo de alzada o iniciar la acción judicial correspondiente. Todo 

ello en los términos del acto administrativo que se emite. 

2.21) Por los antecedentes que surgen de los Expedientes N° 36/12 y 6999/14, 

correspondientes a la Cooperativa de Trabajo Lince Seguridad Limitada, 

matrícula N° 12.835, lo dictaminado por la Gerencia de Registro y 

Legislación y los términos que se expresan en los considerandos del 

proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a consideración de 

este Cuerpo, se resuelve por unanimidad rechazar el recurso interpuesto 

contra la RESFC-2018-344-APN-DI#INAES, por la Cooperativa de 

Trabajo Lince Seguridad Limitada, matrícula n.° 12835, con domicilio 

legal en Av. El Cano n° 3111 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 

razón de que ha sido interpuesto extemporáneamente. Todo ello en los 

s del acto ad .nistrativo que se emite. 
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2.22) Por los antecedentes que surgen del EX-20 18-078471 82-APN-

GIEI#INAES, correspondiente a la Asociación Mutual Troopea, matrícula 

CF 2.553, lo dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación y los 

términos que se expresan en los considerandos del proyecto de acto 

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

resuelve por unanimidad rechazar el recurso de reconsideración 

interpuesto por La Asociación Mutual Troopea, matrícula N.° 2553 de 

Capital Federal, con domicilio en la calle Sarmiento 643 piso 2 "221" de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contra la Resolución N.° RS-2017-

33804658-APN-DI#1NAES del 19 de diciembre de 2017. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

2.23) Por los antecedentes que surgen del EX-201 8-1 5720795-APN-

MGESYA#INAES, correspondiente .a la Cooperativa de Trabajo La 

Bajada Limitada, matrícula N° 29.037, lo dictaminado por la Gerencia de 

Registro y Legislación y los términos que se expresan en los 

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

consideración de este Cuerpo, se resuelve por unanimidad rechazar el 

recurso de reconsideración y el planteo de nulidad interpuesto por la 

Cooperativa de Trabajo La Bajada Limitada, matrícula N.° 29 037, con 

domicilio legal en la calle 528 entre Bis y 3 sin número, localidad y 

partido de La Plata, provincia de Buenos Aires, contra la Resolución 

RESFC 2017-2600 APN-DI#INAES del 29 de diciembre de 2017 por la 

cual se dispuso aplicar la revocación de la autorización para funcionar y la 

'y 
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cancelación de la matrícula. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

2.24) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 61.866/96, 

correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Grafica del Sur Limitada, 

matricula N° 14.273, 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°) aprobar la solicitud de refinanciación del préstamo 

otorgado por Resolución N° 1811/94 y revocado por Resolución N° 

1673/03 a la Cooperativa de Trabajo Grafica del Sur Limitada, matricula 

N° 14.273, con domicilio legal en Calle 18 N° 1211 de la. Ciudad de La 

Plata, provincia de Buenos Aires, en VEINTE (20) cuotas mensuales y 

consecutivas, bajo las condiciones establecidas en la Resolución N° 

1523/07, manteniendo las garantías hipotecarias sobre el inmueble 

Matricula N° 154.935 del partido de La Plata; y  20) autorizar en forma 

indistinta a Cecilia Elisa GONZALEZ BORRAJO (DNI N° 16.037313); 

Maria Verónica FALCO  (D.N.I N° 21.763.006); y/o al Dr. Osvaldo 

Daniel LASSCHAR (D.N.I. N° 17.726.909), a suscribir el Convenio 

Complementario de refinanciación. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

/ 	 PUNTO 3.- Expedientes y temario de la Secretaría de Contralor. 
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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) EX-20 18-2133733 5-APN-GIEI#INAES, correspondiente a la Asociación 

Mutual de Viviendas y Servicios COPROVI, matrícula SF 777. 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 hacer lugar a la excepción prevista 

en el Artículo 5° de la Resolución N° 6086/12 - INAES y, 

consecuentemente, revocar la suspensión de la autorización para 

funcionar a la Asociación Mutual de Viviendas y Servicios COPROVI, 

matrícula de este Instituto N° 777 de la provincia de Santa Fe, con 

domicilio legal en la calle Perú N° 1550/2, barrio Luis Fassoli, localidad 

Rafaela, partido Castellanos, provincia de Santa Fe. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

3.2) EX-20 1 8-07465465-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa Apícola, Agropecuaria, Granjera y Avícola "UN.PE.PRO.F." 
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Limitada, matrícula N° 26.937. 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 Apícola, Agropecuaria, Granjera y Avícola 

"UN.PE.PRO.F." Limitada, matrícula N.° 26.937, con domicilio legal en 

sin calle ni número, localidad El Pirucho, departamento Figueroa, 

provincia de Santiago del Estero, 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 TI 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 

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

sistemas de información, de la decisión que por la presente se adopta. 

Todo ello en los términos del acto administrativo que se emite. 
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3.3) EX-20 18-313773 52-APN-GIEI#INAES, correspondiente a la Cooperativa 

Entrerriana de Provisión de Servicios de Comunicaciones Limitada, 

matrícula N° 22.819. 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 0) 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 

Entrerriana de Provisión de Servicios de Comunicaciones Limitada, 

matrícula N.° 22 819, con domicilio legal en la calle 25 de Mayo 900, 

localidad y departamento de Nogoyá, provincia de Entre Ríos, 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 Re istro Nacional de Cooperativas y Mutuales para que por su 

fl4j 
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intermedio se proceda a dejar constancia, en los sistemas de información, 

de la decisión que por la presente se adopta. Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

3.4) EX-2018-11501367-APN-GIEI#INAES, correspondiente a la Sociedad 

Española de Socorros Mutuos, matrícula CTES 25. 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 ¿levado 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 hacer lugar a la excepción prevista 

en el Artículo 5° de la Resolución N.° 6086/12 y, consecuentemente, 

revocar la suspensión de la autorización para funcionar a la Sociedad 

Española de Socorros Mutuos, matrícula de este Instituto N° 25 de la 

provincia de Corrientes, con domicilio legal en la calle Colón N° 614, 

localidad y partido de Paso de los Libres, provincia de Corrientes. Todo 

ello en los términos del acto administrativo que se emite. 

3.5) EX-20 18-107931 06-APN-SC#INAES, correspondiente a Integral de 

Crédito, Consumo y Vivienda Cooperativa Limitada, matrícula N° 18.130. 

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

a lo o inado y aconsejado por la Secretaría de Contralor, lo dictaminado 
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por la Gerencia de Registro y Legislación y los términos que se expresan 

en los considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido 

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

antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de opiniones, 

se resuelve por unanimidad: 1°) suspender toda operatoria de servicio de 

crédito prestada por Integral de Crédito, Consumo y Vivienda 

Cooperativa Limitada, matrícula n° 18.130, con domicilio legal en la 

Reconquista 336, piso 9° "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 individualizada en 

el punto anterior, en los términos del Anexo 1 de la Resolución n° 1659/16 

INAES; y 3°) las medidas adoptadas como consecuencia de lo dispuesto 

en los Puntos 1° y 2° deberán ser comunicadas a los organismos 

supervisores pertinentes a través de la Secretaría de Contralor. Todo ello 

en los términos del acto administrativo que se emite. 

3.6) EX 2018-13184135-APN-SC#INAES, correspondiente a la Cooperativa de 

Vivienda, Crédito y Consumo "Retes" Limitada, matrícula N° 31.628. 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 
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por unanimidad: 1°) suspender la operatoria de la Cooperativa de 

Vivienda, Crédito y Consumo "RETES" Limitada, matrícula de este 

Instituto nro. 31.628, con domicilio en la calle Libertad nro. 150, Piso 1° 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 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; debiendo la Gerencia de Intervenciones e 

Infracciones formar el expediente respectivo a partir del acto 

administrativo que se emite y con las piezas  que estime que corresponden; 

y 3°) las medidas adoptadas deberán ser comunicadas a los Organismos 

Supervisores a través de la Secretaría de Contralor. Asimismo, conforme a 

lo establecido por la Resolución nro. 2903/17, una vez dictado el acto 

administrativo; se remitirán las actuaciones a la Secretaría de Contralor a 

fin de designar al instructor sumariante. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite:. - 

3.7) EX-201 8-17341 972-APN-SC#INAES, correspondiente a la Cooperativa de 

Vivienda Crédito y Consumo "Bona Fides" Limitada, matrícula N° 

37.854. 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 

niones, se resuelve por unanimidad: 1 0) suspe der la operatoria de la 
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Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo "Bona Fides" Limitada, 

matrícula n° 37.854, con domicilio legal en la calle Catamarca n° 348, 

piso 1, dpto. 8, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 2°) instruir 

sumario a la entidad individualizada en el Punto 1 °, en los términos 

contemplados en el Anexo 1 de la Resolución n° 1659/16 INAES, 

debiendo la Gerencia de Intervenciones e Infracciones formar el 

expediente respectivo a partir del acto administrativo que se emite y con 

las piezas que estime corresponder; y 3 0) las medidas adoptadas deberán 

ser comunicadas a los Organismos Supervisores a través de la Secretaria 

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

emite. 

3.8) EX201817338521LAPNSC#INAES, correspondiente a El Jagüel, 

Cooperativa de Crédito, Vivienda y Consumo Limitada, matrícula N° 

7.408. 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 la operatoria de la 

entidad denominada El Jagüel Cooperativa de Crédito, Vivienda y 

Consumo Limitada, matrícula de este Instituto nro. 7408, con domicilio 

en la calle 25 de Mayo N° 192, piso 3 0, Dpto. 1 de órdoba, departamento 
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Capital, provincia de Córdoba; 2°) instruir sumario a la entidad 

denominada El Jagüel, Cooperativa de Crédito, Vivienda y Consumo 

Limitada, matrícula de este Instituto nro. 7408, en los términos 

contemplados en el Anexo 1 de la Resolución N° 1659/16; debiendo la 

Gerencia de Intervenciones e Infracciones formar el expediente respectivo 

a partir del acto administrativo que se emite y con las piezas que estime 

que corresponden; y  3°) las medidas adoptadas deberán ser comunicadas a 

los Organismos Supervisores a través de la Secretaría de Contralor. 

Asimismo, conforme a lo establecido por la Resolución nro. 2903/17, una 

vez dictado el acto administrativo, se remitirán las actuaciones a la 

Secretaría de Contralor a fin de designar al instructor sumariante. Todo 

ello en los términos del acto administrativo que se emite. 

3.9) EX-20 18-286091 44-APN-SC#INAES, correspondiente a la Cooperativa de 

Vivienda, Crédito y Consumo Maya Limitada, matrícula N° 14.110. 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 la operatoria del servicio de Crédito de la 

Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Maya Limitada, matrícula 

de este Instituto N° 14.110, con domicilio en la c ¡le Sarmiento n° 760, 
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Piso 5 "A", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 2°) instruir sumario 

a la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Maya Limitada, 

matrícula de este Instituto N° 14.110, en los términos contemplados en el 

Anexo 1 de la Resolución N.° 1659/16; debiendo la Gerencia de 

Intervenciones e Infracciones formar el expediente respectivo a partir del 

acto administrativo que se emite y con las piezas que estime que 

corresponden; 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. 

3.10) EX-20 18-2861 4409-APN-SC#INAES, correspondiente a la Cooperativa 

de Vivienda, Crédito y Consumo "PROSPERARG" Limitada, matrícula 

N° 29.654. 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 la operatoria del 

servicio de Crédito a la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo 

"PROSPERARG" Limitada, matrícula de este Instituto N° 29.654, con 

domicilio legal informado en la calle Maipú n° 311, piso 4°, de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires; 2 0) instruir sumario a la Cooperativa de 

Vivienda, Crédito y Consumo "PROSPERARG" Limitada, matrícula de 

7/ 
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este Instituto N° 29.654, en los términos contemplados en el Anexo 1 de la 

Resolución N.° 1659/16; debiendo la Gerencia de Intervenciones e 

Infracciones formar el expediente respectivo a partir del acto 

administrativo que se emite y con las piezas que estime que corresponden; 

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. 

3.11) EX-2018-12320235-APN-SC#INAES, correspondiente a La Candelaria 

Cooperativa de Crédito, Consumo, Vivienda, Salud, Turismo, Recreación 

y Servicios Educativos Limitada, matrícula N° 33.832. El Sr. Presidente 

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

aconsejado por la Secretaría dé Contralor, lo dictaminado por la Gerencia 

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

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

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

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

por unanimidad: 1°) suspender la operatoria del servicio de crédito 

prestada por La Candelaria Cooperativa de Crédito, Consumo, Vivienda, 

Salud, Turismo, Recreación y Servicios Educativos Limitada, matrícula 

N.° 33.832, con domicilio en la calle Morse N.° 4348 de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires; 2°) instruir sumario a La Candelaria 

Cooperativa de Crédito, Consumo, Vivienda, Salud, Turismo, Recreación 

• y Servicios Educativos Limitada, matrícula N° 33.832, en los términos 
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contemplados en el Anexo 1 de la Resolución NY 1659/16; y  3°) las 

medidas adoptadas como consecuencia de lo dispuesto en los Puntos l y 

2° 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. 

3.12) EX-2018-12613477-APN-SC#INAES, correspondiente a la Asociación 

Mutual San Genaro, matrícula ÇF 2.882. 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: J°)suspender toda operatoria del servicio de Gestión de 

Préstamos, regulada por. la  Resolución N°• 1481/09 - INAES y 

modificatoria, en la.  Asociación Mutual San Genaro, matrícula de este 

Instituto N° 2882 de la Capital Federal, con domicilio legal en la calle 

Paraguay N° 880 piso 1° departamento 7° 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 
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Secretaría de Contralor. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

3.13) EX-2018-17336460-APN-SC#INAES, correspondiente a la Cooperativa 

de Vivienda, Crédito y Consumo "Las Palmas" Limitada, matrícula N° 

6.667. 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 la operatoria de 

crédito realizada por la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo 

"Las Palmas". Limitada, matrícula N° 6.667, con domicilio legal en la 

calle Avenida Don Bosco 4912, localidad de Córdoba, departamento 

Capital, provincia de Córdoba; 2°) instruir sumario a la entidad 

mencionada en el Punto 1°, en los términos contemplados en la 

Resolución N.° 1659/16, debiendo la Gerencia de Intervenciones e 

Infracciones formar el expediente respectivo a partir del dictado del acto 

administrativo que se emite y con las piezas que estime que corresponden; 

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. 

2 



 885 

¿ ÇLaano#» g9ad 

4k/aA gi1xonaJa4 cWóoctanw y coqw.n/a 5LZJ 

3.14) Expedientes N° 4819/14 y "EX-2018-04823989-APN-SC#INAES", 

correspondientes a la Asociación Mutual de Cooperación a 

Emprendimientos Argentinos (COOPERAR), matrícula CF 2.707. 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°) rechazar el recurso de nulidad interpuesto contra la 

Resolución N° 2402 de fecha 15 de septiembre de 2015, en la que se 

dispuso intimar a abstenerse de prestar el servicio de Ayuda Económica 

Mutual con Fondos Propios e instruir sumario en los términos de la 

Resolución N° 3098/08 a la Asociación Mutual de Cooperación a 

Emprendimientos Argentinos (COOPERAR), Matrícula de este Instituto 

N° 2707 de la Capital Federal, con domicilio legal en la calle Viamonte 

N° 1470, piso 2 de la Capital Federal; 2°) suspender la operatoria del 

servicio de Gestión de Préstamos, en la entidad mencionada en el punto 

1°, la cual deberá, asimismo, abstenerse de realizar la operatoria de 

Gestión de Cobranzas, Ayuda Económica Mutual y cualquier otra 

operatoria de crédito; 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. 
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3.15) EX-2018-18429393-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de 'trabajo "La Ciudad" Limitada, matrícula N° 37.691. 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 realizada por la 

Cooperativa de Trabajo "La Ciudad" Limitada, matrícula N° 37.691, con 

domicilio legal en el sector 4, Manzana J, Casa 2, localidad y 

departamento de Chimbas, provincia de San Juan; 2°) instruir sumario a la 

entidad enunciada en el Punto 1°, en los términos contemplados en la 

Resolución N° 1221/17; 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. 

3.16) EX-2018-12321578-APN-SC#INAES, correspondiente a la Cooperativa 

de Vivienda, Crédito y Consumo National Limitada, matrícula N° 33.327. 

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 

1/ 
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elevado a consideración de este Cuerpo. Luego de un análisis de los 

antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de opiniones, 

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

de Vivienda, Crédito y Consumo National Limitada, matrícula de este 

Instituto N° 33.327, con domicilio en la calle Corrientes N° 1665, Piso 4°, 

Dpto. "E", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 2°) instruir sumario a 

la entidad del Punto 1 ° , en los términos contemplados en el Anexo 1 de la 

Resolución N° 1659/16; debiendo la Gerencia de Intervenciones e 

Infracciones formar el expediente respectivo a partir del acto 

administrativo que se emite y con las piezas que estime que corresponden; 

y 3°) las medidas adoptadas deberán ser comunicadas a los Organismos 

Supervisores a través de la Secretaría de Contralor. Asimismo, conforme a 

lo establecido por la Resolución nro. 2903/17, una vez dictado el acto 

administrativo, se remitirán las actuaciones a la Secretaría de Contralor a 

fin de designar al instructor sumariante. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

3.17) EX-2018-14205461-APN-SC#INAES, correspondiente a la Asociación 

Mutual "Sur" de los Habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

matrícula CF 2.476. 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 
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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 "Sur" de Los 

Habitantes de La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, matrícula de este 

Instituto N° 2476 de Capital Federal, con domicilio legal en la calle 

Saavedra N° 546 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual deberá, 

asimismo, abstenerse dçrealizar cualquier otro tipo de operatoria de 

crédito; 2°) instruir sumario a la entidad mencionada en el Punto I,  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 adúfinistrativo que se emite. 

3.18) EX-20 1 7-08964988-APN-SC#INAES, correspondiente a Indocredit 

Cooperativa de Crédito, Consumo y..Vivienda Limitada, matrícula 21.202. 

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

a lo opinado y aconsejado por la Coordinación de Intervenciones y 

Liquidaciones, 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 la 

aprobación del Reglamento del Servicio de Crédito que fue ordenada por 
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Resolución N.° 215/00 correspondiente a la entidad denominada 

Indocredit Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Limitada, 

matrícula de este Instituto N.° 21 202, con domicilio legal en la calle 

Sarmiento 1469, piso 4, departamento "D", de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires; 2°) instruir sumario conforme a lo normado en la 

Resolución N.° 3098/08 a la entidad denominada Indocredit Cooperativa 

de Crédito, Consumo y Vivienda Limitada, matrícula N.° 21 202 con 

domicilio legal denunciado en la calle Sarmiento 1469, piso 4, 

departamento "D", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 3°) dar 

intervención al Registro Nacional de Cooperativas a fin proceder 

conforme a lo indicado en al punto 1° del presente; y 4°) girar a la 

Gerencia de Intervenciones e Infracciones a los efectos indicados en el 

punto 2° y  a fin de formar el expediente respectivo a partir del dictado de 

la Resolución que se mite y con las piezas que estime que correspondan. 

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

3.19) EX-2017-03556972-APN-SC#INAES, correspondiente a la Asociación 

Mutual Emprendedores, matrícula CF 2.681. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente, en atención a lo opinado y 

aconsejado por la Coordinación de Intervenciones y Liquidaciones, lo 

dictaminado por la Gerenciá 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 

fli 



O/8 - Gia hi ,,4y,nkz 	 nnz 

a4 eóah Qckz/ 

Qg6&&A QMc,k,na/a QQ6c i&v4mo y canon,áz aa/ 

opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) revocar la aprobación del 

Reglamento de Gestión de Préstamos a la Asociación Mutual 

Emprendedores, matrícula de este Instituto N° 2681 de Capital Federal, 

con domicilio legal en calle Paraná •N° 426, piso 7° de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, 2°) instruir sumario a la entidad mencionada 

en el Punto 1°, en los términos de la Resolución N° 3098/08; y  3°) 

modificar la carátula del EX -2017-03556972-APN-SC#INAES, por la de 

"ASUNTO si Revocación de la Aprobación del Reglamento de Gestión 

de Préstamos y Sumario en los términos de la Resolución N° 3098/08". 

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

3.20) Expediente N° 52/13, correspondiente a la Asociación Mutual Solidaridad 

del Personal de Empresas de Colectivos, matrícula BA 2.045. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente, en atención a lo 

opinado y aconsejado por la Coordinación de Intervenciones y 

Liquidaciones, 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: 10)  revocar la 

aprobación del Reglamento de Ayuda Económica Mutual con Fondos 

Propios a la Asociación Mutual Solidaridad del Personal de Empresas de 

Colectivos, matrícula de este Instituto N° 2045 de la Provincia de Buenos 

es, con domicilio legal en la calle Los Nogales N° 1350, Localidad 



- Q7o íd ntpnr6, 4 ,, 9t#'ma ~?ivtFa?arel 	 891 	X 

-s 

cdáiUdeQ o4 eóah QCl/ 

GSá%4 Q440€0/b Q&no 

Tapiales, Partido La Matanza, Provincia de Buenos Aires; y  2°) modificar 

la carátula del Expediente N.° 3165/16 por la de "Asunto s/ Revocación 

de la aprobación del Reglamento de Ayuda Económica Mutual con 

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

emite. 

3.21) Expediente N° 2136/14, correspondiente a la Mutual de Asociados del 

Club Atlético y Cultural Recreativo, matrícula CBA 555. El Sr. Presidente 

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

aconsejado por la Coordinación de Intervenciones y Liquidaciones, lo 

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

se expresan en loscons.idSandos del proyecto de acto administrativo que 

ha sido elevado a consideráción 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 la aprobación del 

Reglamento de Ayuda Económica Mutual con Fondos Propios a la 

Mutual de Asociados del Club Atlético y Cultural Recreativo, matrícula 

de este Instituto N° 555 de la Provincia de Córdoba, con domicilio legal 

en la calle Las Heras N° 336, Localidad Laborde, Partido Unión, 

Provincia de Córdoba; y 2°) modificar la carátula del Expediente N.° 

2136/14 por la de "Asunto s/ Revocación de la aprobación del 

Reglamento de Ayuda Económica Mutual con Fondos Propios". Todo 

ello en los términos del acto administrativo que se emite. 

Tfr7 
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3.22) Expediente N° 3165/16, correspondiente a la Asociación Mutual de 

Microemprendedores y Empleados en Relación de Dependencia, 

matrícula CF 2.557. El Sr. Presidente pone a consideración el presente 

expediente, en atención a lo opinado y aconsejado por la Coordinación de 

Intervenciones y Liquidaciones, 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 la aprobación del Reglamento de Gestión de 

Préstamos a la Asociación Mutual de Microemprendedores y Empleados 

en Relación de Dependencia, matrícula de este Instituto N° 2557 de la 

Capital Federal, con domicilio legal en la Avenida Roque Sáenz Peña N° 

1219, piso 4, de la Capital Federal; y 2°) modificar la carátula del 

Expediente N' 3165/16 por la de "Asunto s/ Revocación de la aprobación 

del Reglamento de Gestión de Préstamos". Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

3.23) EX-20 18-3181 9442-APN-SC#INAES, correspondiente a la Asociación 

Mutual 3 de Febrero de Empleados Públicos, matrícula CF 2.529. 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 

fl4í 
1/• 
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consideración de este Cuerpo. Luego de un análisis de los antecedentes 

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

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

Préstamos, regulada por la Resolución N.° 1481/09, en la Asociación 

Mutual 3 de Febrero de Enipleados Públicos, matrícula de este Instituto 

N.° 2529 de Capital Federal, con domicilio legal en la calle Laguna N° 

1515, 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; 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. 

3.24) EX-20 18-2860081 8-APN-SC#1NAES, correspondiente a la Cooperativa 

de Vivienda, Crédito, Consumo, Servicios de Enseñanza, de Turismo y 

Provisión de Servicios Médicos ECO Limitada, matrícula N° 20.617. 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: 10)  suspender la operatoria del servicio de Crédito por 
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parte de la Cooperativa de Vivienda, Crédito, Consumo, Servicios de 

Enseñanza, de Turismo y Provisión de Servicios Médicos ECO Limitada, 

matrícula n° 20617, con domicilio legal en la calle 25 de mayo n° 356, 

piso 3°, dpto. C, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 2°) instruir 

sumario a la entidad individualizada en el Punto 1°, en los términos 

contemplados en el Anexo 1 de la Resolución N.° 1659/16, debiendo la 

Gerencia de Intervenciones e Infracciones formar el expediente respectivo 

a partir del acto administrativo se emite y con las piezas que estime 

corresponder; 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. 

3.25) EX-20 1 8-28599324-APN-SC#ll'1AES, correspondiente a la Cooperativa 

de Crédito, Vivienda y Consumo Converger Limitada, matrícula N° 

17.138. 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 la operatoria del 

servicio de Crédito en la Cooperativa de Crédito, Vivienda y Consumo 

Converger Limitada, matrícula de este Instituto N° 17.138, con domicilio 

en la calle Florida N.° 253, piso 11°, departamento "B" de la Ciudad 
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Autónoma de Buenos Aires; 2°) instruir sumario a la Cooperativa de 

Crédito, Vivienda y Consumo Converger Limitada, matrícula de este 

Instituto N° 17.138, en los términos contemplados en el Anexo 1 de la 

Resolución N.° 1659/16; debiendo la Gerencia de Intervenciones e 

Infracciones formar el expediente respectivo a partir del acto 

administrativo que se emite y con las piezas que estime que corresponden; 

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. 

3.26) EX-201 8-20820022-APN-SC#INAES, correspondiente a 	MÁHO 

Cooperativa de Crédito, Consumo, Vivienda, Turismo y Servicios 

Asistenciales Limitada; matrícula N° 38.339. 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: 10)  suspender la operatoria del servicio de crédito 

realizada por la entidad denominada MAHO Cooperativa de Crédito, 

Consumo, Vivienda, Turismo y Servicios Asistenciales Limitada, 

matrícula N.° 38 339, con domicilio legal en la calle 11 de Septiembre 

Torre N.° 2628, departamento "1", de la Ciudad Autónoma de Buenos 

ir 
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Aires; 2°) instruir sumario a la entidad denominada MAllO Cooperativa 

de Crédito, Consumo, Vivienda, Turismo y Servicios Asistenciales 

Limitada, matrícula de este Instituto N° 38.339, en los términos 

contemplados en la Resolución N.° 1659/16, debiendo la Gerencia de 

Intervenciones e Infracciones formar el expediente respectivo a partir del 

dictado del acto administrativo que se emite y con las piezas que estime 

que corresponden; 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. 

3.27) EX-2018-13463134-APN-SC#INAES, correspondiente a la Asociación 

Mutual de la Escuela de Enseñanza Media 375 de Grutly, matrícula SF 

1.230. 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°) sustituir el 

Artículo 4° de la Resolución RESFC-2018-1409-APN-DI#INAES, por el 

siguiente: "ARTICULO 4°.- Los gastos y honorarios que demande el 

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

medida con imputación a sus créditos respectivos"; y 2°) revocar el 
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Artículo 5° de la Resolución N.° RESFC-201 8-1409-APNDI#INAES. 

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

3.28) EX-2017-18692159-APN-SC#INAES, correspondiente a la Asociación 

Mutual Trabajadores Argentinos (A.MJJ.T.RA), matrícula N° 1.802. 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°) .ústituir el Artículo 4° de la Resolución RESFC-

2018-1 495-APN-DI#INAES, por el siguiente: "ARTICULO 4°.- Los 

gastos que demande el cumplimiento de la presente estarán a cargo de la 

entidad objeto de la medida con imputación a sus créditos respectivos"; y 

2°) revocar el Artículo 5° de la Resolución RESFC-2018-1495-APN-

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

emite. 

3.29) EX-201 8-11 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 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 
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considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

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

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

por unanimidad: 1 0) dejar sin efecto la revocación de la autorización para 

funcionar y la cancelación de la matrícula dispuesta por la Resolución 

RESFC-2017-2600-APN-DI#INAES del 29 de diciembre de 2017, 

correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Patagonia Limitada, 

matrícula N° 38.810, con ,domicilio legal en la calle Pueyrredón 95, 

localidad Comandante Luis Piedrabuena, departamento Corpen Aike, 

provincia de Santa Cruz; 2°) dar intervención a la Secretaría de Registro 

Nacional de Cooperativas y Mutuales para que por su intermedio se 

proceda a dejar constancia, en los sistemas de información, de la decisión 

que por la presentese adopta; y 3°) intimar a la entidad a través de la 

Coordinación de Fiscalización Cooperativa para que en el plazo de 

sesenta (60) días hábiles administrativos remita la documentación faltante, 

bajo apercibimiento de iniciar actuaciones sumariales. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

3.30) Expediente N° 10659/12, correspondiente a "Mercoop" Cooperativa de 

Crédito, Consumo y Vivienda Limitada, matrícula N° 29.026. 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 
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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°) aplicar a "Mercoop" 

Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Limitada, matrícula N° 

29.026, con domicilio legal en Carabelas N° 281, piso 4°, departamento 

"E" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la sanción contemplada por 

el Articulo 101 inciso 1° de la Ley 20.337, modificada por la Ley 22.816, 

consistente en APERCIBIMIENTO; 2°) girar el presente expediente a 

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

reformar su carátula consignando como nuevo asunto el de 

"Apercibimiento"; y 3°) por la Gerencia de Inspección se intime a la 

entidad individualizada en el Punto 1° para que dentro del termino de 60 

(SESENTA) días proceda a regularizar su situación institucional, bajo 

apercibimiento de la instrucción de nuevas actuaciones sumariales, sin 

perjuicio de la adopción de otras medidas legales que pudieran 

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

emite. 

3.31) Expediente N° 6040/13, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo 

Treinta y Nueve Limitada, matrícula N° 26.477. 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° 576/17, a lo 

opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y por la 

Secretaría de Contralor, y a lo dictaminado por el servicio jurídico 
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permanente, lo que en copia obra en poder de cada uno de los señores 

Vocales. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

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

1°) aplicar la sanción contemplada en 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 CINCO MIL ($ 5.000,00), que deberá ser abonada dentro 

del término de 10 (diez), con más 4 (Cuatro) en razón de la distancia, días 

de notificada de este acto administrativo •a la Cooperativa de Trabajo 

Treinta y Nueva Limitada, matricula N 26.477, con domicilio legal 

Bartolomé Mitre N° 1968, localidad de Villa General San Martín, 

departamento de Albar don, provincia de San Juan; 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 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° 3952/08, correspondiente a la Cooperativa de Servicios 

Públicos de Mar del Tuyú Limitada, matrícula N° 10.785. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente en atención a lo 



O18 - 	7O (/9! PbffPFñ ¿9 4 prnw 
	 901 

¿ P4aano# aLz/ 
Q9gSs&z c2A4arna/a Szk,nrno y j»wqn/a Q%ca/ 

aconsejado por la instructora sumariante a través de la Disposición "5" N° 

261/18, 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: 

10) aplicar la sanción contemplada en el Artículo 101 inciso 2) de la ley 

20.337 modificada por l• ley N. 22.816, consistente en una multa por el 

valor de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000,00), que deberá ser abonada 

dentro del término de 10 (diez), con más 4 (Cuatro) en razón de la 

distancia, días de notificada del acto administrativo que se emite a la 

Cooperativa de Servicios Públicos de Mar del Tuyú Limitada, matrícula 

N° 10.785, con domicilio legal en Calle 61 N° 336, localidad de Mar del 

Tuyu, partido De la Costa, 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"; y 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 

notificada la Resolución que se emite. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

3.33) Expediente N° 2949/15, correspondiente a Exsicoop Cooperativa de 

Trabajo Limitada, matrícula N° 23.766. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en atención a lo aconsejado por la 

:5i1 



FOJ 

2O18 - c25Ç7o Id »&*m,y a 4 yrmo 	 902 

Lt ¿ eaaQeyoh Q7cia/ 

Q$7 44&a2 Q4c,rna/a4 Qfocc&tno y o,wwihz a~ 
instructora sumariante a través de la Disposición "5" N° 392/18, 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: 

10) 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 

el valor de PESOS SEIS MIL ($ 6.000,00) que deberá ser abonada dentro 

del término de 10 (diez), con más 4 (Cuatro) en razón de la distancia, días 

de notificada del acto administrativo que se emite a Exsicoop Cooperativa 

de Trabajo Limitada, matrícula N' 23.766, con domicilio legal en Avenida 

Balbín N° 2652, localidad y partido de General San Martín, provincia de 

Buenos Aires; 2°) girar al Sector de Mesa de Entradas, salidas y Archivo 

para la reformulación de la carátula del presente trámite como expediente 

de "MULTA"; 3°) 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 notificada la Resolución 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. 
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3.34) Expediente N° 523/13, correspondiente a la Cooperativa Eléctrica de 

Obras y Desarrollo de Quenuma Limitada, matrícula N° 6.881. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente en atención a lo 

aconsejado por la instructora sumariante a través de la Disposición "S" N° 

290/18, 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 

20.337 modificada por la ley N° 22.816, consistente en una multa por el 

valor de PESOS DOS MIL ($ 2.000,00), que deberá ser abonada dentro 

del término de 10 (diez), con más 4 (Cuatro) en razón de la distancia, días 

de notificada de este acto administrativo a la Cooperativa Eléctrica de 

Obras y Desarrollo de Quenuma Limitada, matrícula N° 6.881, con 

domicilio legal en San Martín y Belgrano s/n, localidad de Quenurna, 

partido Salliquelo de la Provincia de Buenos Aires; 2°) girar al Sector de 

Mesa de Entradas, salidas y Archivo para la reformulación de la carátula 

del presente trámite corno 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 notificada la 

Resolución 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 
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la Secretaría de Contralor a fin de efectuar las intimaciones pertinentes. 

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

3.35) Expediente N° 2942/14, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo 

Diógenes Taborda Limitada, matrícula N° 23.687. 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° 247/18, 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 0) aplicar a la Cooperativa de Trabajo Diógenes Taborda Limitada, 

matrícula N° 23.687, con domicilio legal en Diógenes Taborda N° 1.592, 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la sanción de MULTA prevista 

en el Artículo 101, inciso 2° de la Ley N° 20.337 (t.o. 22.186), hasta 

cubrir la suma de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 

NUEVE CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 6.649,88), 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 intervehción 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 

pÁ 
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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. 

3.36) Expediente N° 876/11, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo El 

Escorial Limitada, matrícula. :N° 12.900. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en atención a lo aconsejado por la 

instructora sumariante a través de la Disposición "S" N° 295/18, a lo 

opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y por la 

Secretaría de Contrálor ; 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: El Escorial Limitada, matrícula N° 

12.900, con domicilio legal en Avenida Monroe N° 3911, piso 1 °, de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la sanción de MULTA contemplada 

en el Articulo 101 inciso 2 0  de la ley 20.337, modificada por la ley 

22.816, hasta cubrir la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000,00.-), 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 corno nuevo objeto 

el de "MULTA"; 3°) dar intervención a la Gerencia de Administración y 
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Finanzas para que tome conocimiento; y  4°) por la Gerencia de Inspección 

se intime 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 pudierén corresponder. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

3.37) Expediente N° 3395/13, correspondiente a la Cooperativa de Vivienda, 

Crédito y Consumo San Benito Limitada, matrícula N° 33.743. 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° 

192/18, 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 0) 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 

el valor de PESOS SEIS MIL ($ 6.000) que deberá ser abonada dentro del 

término de 10 (diez) días de notificada del acto administrativo que se 

emite, a la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo San Benito 

Limitada, matrícula N° 33.743, con domicilio legal en la calle Florida N° 

470, Piso 5° "514" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 2 0) girar el 

/ 
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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 Secretaría de Contralor y 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 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. 

3.38) Expediente N° 3467/14, correspondiente a la Mutual de la Unión de 

Empleados de la Justicia Arg entina, matrícula CF 2.744. 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° 331/18, 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 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 Mutual de La Unión de Empleados de La Justicia 

Argenf , 	 rícula CF 2.744, con último domicilio en Venezuela N° 

. 

ef/fr 
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1875, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 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"; 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° y a la 

Coordinación de Fiscalización Mutual para que realice los requerimientos 

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

emite. 

3.39) Expedientes N° 3471114 y 2735/15, correspondiente a la Asociación 

Mutual Pequeños y Medianos Comerciantes "AMPYMEC", matrícula CF 

2.784. 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° 614/17, 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 SETECIENTOS ($ 2.700,00) a la Asociación Mutual 

Pequeños y Medianos Comerciantes "AMPYMEC", matrícula CF 2784, 

con domicilio en Tucumán 715, piso l, departamento "A" de la Ciudad 

ónoma de Buenos Aires; 2°) modificar la carátula del expediente 
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indicado en el Visto 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° y a la Coordinación de 

Fiscalización Mutual para que realice las intimaciones correspondientes. 

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

3.40) Expediente N° 3989/08, correspondiente a la Asociación Mutual 

Cosmopolita de Jubilados y Pensionados, matrícula BA 291. 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° 

642/17, 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. Luegó 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 Cosmopolita de Jubilados y 

Pensionados, matrícula BA 291, con último domicilio en la Calle 30 N° 

657, localidad y partido de 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires; 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"; y 3°) dar intervención a la Gerencia de Administración y 

7/. 
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Finanzas para que intime a la entidad a cumplimentar lo dispuesto en el 

Punto ,  1° y  a la Coordinación de Fiscalización Mutual para que realice las 

intimaciones correspondientes. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. - - 

3.41) Expediente N° 6224/14, correspondiente a la Asociación Mutual 

Bomberos Voluntarios de Villa Ballester, matrícula BA 2.119. El Sr. 

Presidente pone a consideraçión. el presente expediente en atención a lo 

aconsejado por la instructora sumariante a través de la Disposición "5" N° 

43/17, 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. Luégó -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 UN MIL ($ 1.000,00) a la 

Asociación Mutual Bomberos Voluntarios de Villa Ballester, matrícula 

BA 2119, con último domicilio en Profesor Simón N° 2628, localidad 

Villa Ballester, partido de General San Martín, 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"; 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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3.42) Expediente N° 6790/14, correspondiente a la Asociación Mutual Antares 

de Gestión y Capacitación, matrícula CF 2.853. 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° 678/17, 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 Asó ciación Mutual Antares de Gestión y Capacitación, 

matrícula CF 2853, con domicilio en Lavalle N° 710, Piso 4 0 , 

departamento "C", 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"; 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. Todo ello en los términos del acto administrativo que se 

emite. 

3.43) Expediente N° 4569/09, correspondiente a la Asociación Mutual 

Trabajadores de la Argentina y del MERCOSUR, matrícula CF 2.629. El 
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Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente en atención a 

lo aconsejado por la instructora sumariante a través de la Disposición "S" 

No 2035/11, 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 SETECIENTOS ($ 

700,00) a la Asociación Mutual Trabajadores de La Argentina y del 

MERCOSUR, matrícula CF 2.629, con domicilio en 25 de Mayo N° 252, 

piso 10, departamentó4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 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"; 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. Todo ello en los términos del acto administrativo que se 

emite. 

3.44) Expediente N' 766/11, correspondiente a la Mutual Argentina de Servicios 

para la Pequeña y Mediana Empresa (M.A.S.P.Y.M.E.), matrícula CF 

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

atención a lo aconsejado por la instructora sumariante a través de la 

"5" N° 624/17, a lo opinado por la Gerencia de 0  

,.7/ 
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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 Mutual Argentina de 

Servicios Para La Pequeña y Mediana Empresa (M.A.S.P.Y.M.E.), 

matrícula CF 2397 de este Instituto, con último domicilio en la calle 

Salvigny N° 1539, Dpto 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 2°) 

modificar la carátula del expediente indicado en el Vistci 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 de la 

Resolución que se emite y, en su caso con las piezas que estime 

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

emite. 

3.45) Expediente N° 6219/14, correspondiente a la Asociación Mutual de Ayuda 

entre Asociados y Adherentes del Club Tala, matrícula CBA 458. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente en atención a lo 
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aconsejado por la instructora sumariante a través de la Disposición 

Sumarial identificada como "IF-20 17-14800465 -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 

pemianente, 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 NOVENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y 

CUATRO CDENTAVOS ($ 2.494,44.-) a la Asociación Mutual de 

Ayuda Entre Asociados y Adherentes del Club Tala, matrícula CBA 458 

de este Instituto, con último domicilio en la calle Paraguay N° 1565, 

Localidad San Francisco, Partido San Justo, Provincia de Córdoba; 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"; 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° y a la Coordinación de Fiscalización Mutual a fin de que realice 

las intimaciones correspondientes. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

3.46) Expediente N° 1764/08, correspondiente a la Asociación Mutual La Verde 

Sur, matrícula SF 1.513. El Sr. Presidente pone a consideración el 
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presente expediente en atención a lo aconsejado por la instructora 

sumariante a través de la Disposición Sumarial identificada como "IF-

2017-26130508-APN-CIYL#INAES 1, 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 QUINIENTOS ($ 2.500.-) a la Asociación Mutual La 

Verde del Sur, matrícula SF 1513 de este Instituto, con último domicilio 

en la calle San MartínÑt 1050, Localidad Santa Isabel, Partido General 

López, 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 0) dar intervención a la 

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

cumplimentar lo dispuesto en el Punto 10;  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 de la Resolución 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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3.47) Expediente N° 3555/08, correspondiente a la Sociedad Española de 

Socorros Mutuos, matrícula BA 48. 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° 27/18, 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 prevista en el Artículo 35° inciso a) de la Ley N° 

20.321 consistente en una multa por valor de PESOS UN MIL 

QUINIENTOS PESOS ($1.500,00) a la Sociedad Española de Socorros 

Mutuos, matrícula EA 48, con domicilio legal en Pintos Rosas N° 288, 

localidad de Robert, partido de: Lincoln, 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"; y 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°. Todo ello en los términos del acto administrativo que se 

emite. 

3.48) EX-20 18-291 94349-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo de Enseñanza "San isidro de Lules" Limitada, 

matrícula N° 26.977. El Sr. Presidente pone a consideración el presente 
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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: 

10) 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 de Eseñanza "San isidro de Lules" Limitada, matrícula N.° 26 

977, con domicilio legal en la calle Rivadavia 235, localidad y 

departamento de Lules, provincia de Tucumán, 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 juntamente con la Secretaría de Desarrollo y Promoción, realice las 

acciones que considere tendientes a brindar asistencia técnica a la 

cooperativa; y 3°) dar intervención a la Secretaría de Registro Nacional de 

Cooperativas y Mutuales para que por su intermedio se proceda a dejar 

constancia, en los sistemas de información, de la decisión que por la 

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

seet 
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3.49) EX-2018-42547562-APN-DI#INAES. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en el cual tramita proyecto de 

resolución de firma conjunta entre el Administrador Federal de Ingresos 

Públicos y el Presidente del Directorio del INAES. Luego de un análisis 

de los antecedentes acumulados al expediente, y en ejercicio de las 

facultades conferidas por el Decreto N° 72 1/00, se resuelve aprobar el 

dictado de la Resolución de firma conjunta entre el Administrador Federal 

de Ingresos Públicos y el..Presidente del Directorio del INAES, en los 

términos que en éste tramita; como así también dar nueva intervención al 

servicio jurídico permanente, en atención a las modificaciones 

introducidas al proyecto original, de las que da cuenta el "ME-2018- 

33737191-APN-SC#IÑAES para que, de no mediar observaciones se 

proceda a su emisión. 

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

Promoción. 

Seguidamente se consideran los expedientes y temario elevados por 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: 

4.1.1) Expediente N° 7469/14, correspondiente a la Asociación Mutual del 

Personal de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada de Comodoro 

Rivadavia, matrícula CHUBUT 60. El Sr. Presidente pone a 
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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° 5980/12, 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, 4e 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 5 de cada uno de los señores Vocales, y de un 

intercambio de opinioiiÉs, se resuelve por unanimidad: 10)  prorrogar hasta 

el 30 de Septiembre de 2017 el plazo para la presentación de la rendición 

de cuentas del Subsidio otorgado por Resolución N° 5980/12 a la 

Asociación Mutual del Personal de la Sociedad Cooperativa Popular 

Limitada de Comodoro Rivadavia, matrícula CHUBUT 60; y 2°) aprobar 

la rendición de cuentas del Subsidio otorgado mediante Resolución N° 

5980/12 en el Expediente N° 3939/11, por la suma de PESOS 

DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SESENTA Y NUEVE CON 

26/100 ($ 224.069,26.-), a la Asociación Mutual del Personal de La 

Sociedad Cooperativa Popular Limitada de Comodoro Rivadavia, 

matrícula: CHUBUT 60; con domicilio en la calle Catamarca N° 97 de la 
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Localidad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

4.1.2) EX-20 17-3309033 5-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Federación de Cooperativas Integradas de Jujuy "FECOVIJUY" 

Limitada, matrícula N° 35.915. 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 1 7-298-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 Prdfnoción, 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-2017-298-APN-DI#INAES en el Expediente N° 

2441/16, por la suma de PESOS CUATROCIENtOS MIL ($ 400.000.-), 

a la Federación de Cooperativas Integradas de Jujuy "FECOVIJUY" 

Limitada, matrícula N° 35.915; con domicilio en la Calle Belgrano N° 

969, Planta Baja, departamento N° 19, de la localidad de San Salvador de 

Jujuy, provincia de Jujuy. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 
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4.2.1) Expediente N° 6934/09, correspondiente a la Federación de Entidades 

Mutuales de Salta, matrícula FED 62. 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° 5209/09, 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 S de Registro y Legislación, lo informado > 

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: 10)  prorrogar hasta 

el 13 de Octubre de 2016 el término del Convenio celebrado entre el 

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y la Federación 

de Entidades Mutuales de Salta, Matrícula FED. 62 - SALTA, aprobado 

por Resolución N° 5202/09; 2°) aprobar la rendición de cuentas 

presentada por la'Federación de Entidades Mutuales de Salta Matrícula: 

FED. 62 - SALTA, con domicilio en calle Alvarado N° 941 de la Ciudad 

y Provincia de Salta, correspondiente al Convenio celebrado entre la 

citad ración y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 
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Social, aprobado por Resolución N° 5202/09, por la suma de PESOS 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 

SESENTA CON 14/100 ($ 492.460,14.-); 3°) dar por aceptado el 

reintegro efectuado por la Federación de Entidades Mutuales de Salta, 

Matrícula: FED. 62 - SALTA, por la suma de PESOS CUATRO MIL ($ 

4.000.-), correspondiente al Convenio aprobado por Resolución N° 

5202/09; y  4°) declarar de aplicación el Artículo 4° del Decreto 1154/97, 

respecto del saldo pendiente de rendición por la Federación de Entidades 

Mutuales de Salta, Matrícula: FED. 62 - SALTA, por la suma de PESOS 

TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 86/100 

(3.539,86.-), correspondiente al convenio aprobado por Resolución N° 

5202/09. Todo ello en los términos del acto administrativo que se emite. 

4.2.2) Expediente N° 2115/16, correspondiente a la Asociación Mutual de 

Venado Tuerto, matrícula SF 369. 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° 1390/16. 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 

interc 	de opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) aprobar la 
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rendición de cuentas parcial presentada por la Asociación Mutual de 

Venado Tuerto, matrícula SF 369, con domicilio en la calle 25 de Mayo 

N° 1002 de la localidad de Venado Tuerto, Provincia de Santa Fe, 

correspondiente al convenio celebrado entre la citada entidad y el Instituto 

Nacional de Asociatvismo y Economía Social, aprobado por Resolución 

N° 1390/16, por la suma de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y UN 

MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON TREINTA Y UN 

CENTAVOS ($ 541.146,31.-); y 2°) intimar, por intermedio de la 

Gerencia de Capacitación y Fomento de la Secretaría de Desarrollo y 

Promoción, a la Asociación Mutual de Venado Tuerto, matrícula SF 369, 

a la presentación de la rendición de cuentas pendiente y/o al reintegro de 

los fondos según"ondsponaa, de conformidad con lo establecido en la 

cláusula sexta del convenio celebrado e individualizado en las 

resoluciones citadas en el Punto 1° del presente. Todo ello en los términos 

del acto administrativo que se emite. 

4.2.3) Expediente N° 3667/15, 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 

aprobación hasta su compensación del cambio de destino y la 

reasignación de los montos afectados en la cláusula tercera del convenio 

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

fuera aprobado por Resolución N° 4217/15, y la rendición de cuentas 

sobre la inversión realizada con relación al ¡sino. Luego de un análisis 
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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 0) aprobar hasta su compensación el cambio de destino y la 

reasignación de los montos afectados en la cláusula tercera del convenio 

celebrado entre el Instituto Nacional- de Asociativismo y Economía Social 

y la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo Limitada, 

matrícula 37.204, aprobado por Resolución N° 4217/15, en los términos 

indicados en los considerandos del proyecto de acto administrativo que se 

considera;! 2°) aprobar la» rendición de cuentas presentada por la 

Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo Limitada, matrícula 

37.204, con dohuicilio en - Jacalle 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° 4217/15, por la suma de PESOS UN 

MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL - TRECE ($ 

1.845.013.-); y 3°) proceder a desafectar el saldo pendiente de 

transferencia por la suma de PESOS NOVECIENTOS OCHENTA Y 

OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($ 988.550.-) a través de la 

Gerencia de Administración y Finanzas -Coordinación de Recaudaciones. 

Todo ello en los términos del acto administrativo que se emite. 
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4.2.4) Expediente N° 3493/15, 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° 4232/15 y  su ampliatoria y 

modificatoria "RESFC-20 1 7-2402-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 apÑbar la rendición de cuentas 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° 4232/15 y  su ampliatoria y 

modificatoria RESFC-20 1 7-2402-APN-DI#INAES, por la suma de 

PESOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON 61/100 

($16.422,61.-). Todo ello en los términos del acto administrativo que se 

emite. 

». 	/'f 
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4.2.5) Expediente N° 644/15, 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 

aprobación hasta su compensación del cambio de destino y la 

reasignación de los montos afectados en la cláusula tercera del convenio 

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

fuera aprobado por Resolución N° 1492/15, y  la rendición de cuentas 

sobre la inversión realizada coii..relación al mismo. 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 hasta su compensación el cambio de destino y la 

reasignación de los .montos afectados en la cláusula tercera del convenio 

celebrado entre: el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 

y la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo Limitada, 

matrícula 37.204, aprobado por Resolución N° 1492/15 y su ampliatoria y 

modificatoria RESFC-20 17-23 80-APN-DI#INAES, en los términos 

indicados en los considerandos del proyecto de acto administrativo que se 

considera; y 2°) aprobar la rendición de cuentas 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 
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la citada entidad y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 

Social, aprobado por Resolución N° 1492/15 y  su ampliatoria y 

modificatoria RESFC-2017-2380-APN-DI#INAES, por la suma de 

PESOS CIENTO SETENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y 

CUATRO CON 93/100 ($171.154,93.- ). Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

4.2.6) Expediente N° 6115/12, 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, eUquefuera aprobado por Resolución N° 2497/13 y  sus 

ampliatorias y mQdificatorias N° 6253/14 y 1520/15, 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 

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

in 	o de opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) prorrogar hasta 
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el 2 de marzo de 2018, el plazo para la presentación de la rendición de 

cuentas del Convenio celebrado entre el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social y FECOOTRA, Federación de 

Cooperativas de Trabajo de La República Argentina Limitada, matrícula 

12523, aprobado por Resolución N° 2497/13 y  sus ampliatorias y 

modificatorias Nros. 6253/14 y 1520/15; 2°) aprobar la rendición de 

cuentas presentada 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, 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 ResÑuión N°2497/13 y sus ampliatorias y modificatorias 

Nros. 6253/14 y 1520/15 1  por la suma de PESOS OCHOCIENTOS 

TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 

CATORCE CENTAVOS ($ 833.234,14); y 3°) dar por aceptado el 

reintegro efectuado por FECOOTRA, Federación de Cooperativas de 

Trabajo de La República Argentina Limitada, matrícula 12.523, por la 

suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 

SETENTA Y CINCO CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 

33.475,86.-), correspondiente al Convenio aprobado por Resolución N° 

2497/13 y sus ampliatorias y modificatorias Nros. 6253/14 y 1520/15. 

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 

? fl4 
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emitir opinión y voto en el tratamiento y resolución del presente 

expediente. 

4.2.7) Expediente N° 31376/15, 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 proyecto de acto administrativo mediante el cual se da 

por aceptado el reintegro efectuado por la entidad con relación al 

convenio oportunamente suscripto entre este Instituto y la citada entidad, 

el que fuera aprobado por Resolución N° 4177/15 y  su ampliatoria y 

modificatoria "RESFC-20 1 7-2570-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 dar por aceptado el reintegro efectuado por la FECOOTRA, 

Federación de Cooperativas de Trabajo de La República Argentina 

Limitada, matrícula 12523, con domicilio en la calle 55 N° 680 de la 

Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, correspondiente al 

Convenio celebrado entre la citada entidad y el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social, aprobado por Resolución N° 4177/15 y 

su ampliatoria y modificatoria RESFC-20 1 7-2570-APN-DI#INAES, por 

la suma de PESOS ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 
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34/100 ($ 11.148,34.-), cumplimentando la totalidad de la rendición de 

cuentas del presente convenio. 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. 

4.2.8) Expediente N° 3374/15, 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 'qué fuera aprobado por Resolución N° 4184/15 y su 

ampliatoria y modifíáatorla "RESFC-2017-1527-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: 10)  aprobar la rendición de cuentas presentada 

por FECOOTRA, Federación de Cooperativas de Trabajo de La 

República Argentina Limitada, matrícula 12523, con domicilio en la calle 

55 N° 680 de la Ciudad de la Plata, Provincia de Buenos Aires, 

correspondiente al convenio celebrado entre la citada entidad y el Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economía Social, aprobado por Resolución 
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N° 4184/15 y  su ampliatoria y modificatoria RESFC-2017-1527-APN-

DI#INAES, por la suma de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 

NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 37/100 ($ 54.977,37.-); y 2°) 

dar por aceptado el reintegro efectuado por la FECOOTRA, Federación 

de Cooperativas de Trabajo de La República Argentina Limitada, 

matrícula 12.523, por la suma de PESOS ONCE MIL SEISCIENTOS 

CUARENTA Y NUEVE CON 65/100 ($11.649,65.-) correspondiente al 

convenio aprobado por N'-4184/15 y su ampliatoria y modificatoria 

RESFC2017-1527-APN-DI#1INAES . 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. 

4.2.9) Expediente N° 4157/15, 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 

fiera aprobado por Resolución N° 4214/15. 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 1o res 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 Limitada, matrícula 

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

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, correspondiente al convenio 

celebrado entre la citada entidad y el Instituto Nacional de Asociativismo 

y Economía Social, aprobado por Resolución N° 4214/15 por la suma de 

PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL 

QUINIENTOS ONCE ($ 1.432.511..-); y  2°) proceder a desafectar el saldo 

pendiente de transferencia por la suma de PESOS UN MILLÓN 

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS ONCE ($ 

1.432.511.-) a través de la Gerencia de Administración y Finanzas - 

Coordinación de Recaudaciones. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.2.10) Expediente N° 1395/15, correspondiente al Colegio de Graduados en 

Cooperativismo y Mutualismo de. la República Argentina. 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° 4187/15 y su ampliatoria y 

modificatoria "RESFC-20 1 7-2376-APN-DI#INAES". Luego de un 

análisis de los antecedentes acumulado 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 

(/1/ 
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Desarrollo y Promoción, todo lo que en copia obra en poder de cada uno 

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

unanimidad aprobar la rendición de cuentas presentada por el Colegio de 

Graduados en Cooperativismo y Mutualismo de la República Argentina, 

con domicilio en la calle Estados Unidos 1354 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 Resolucióp N° 4187/15 y. su ampliatoria y modificatoria 

RESFC-2017-2376-APN-DI#INAES, por Ja suma de PESOS 

SETECIENTOS CINCUENTA MIL ($ 750.000.-). Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

4.2.11.) Expediénte N° 6834/14; correspondiente a la Federación de Cooperativas 

Arroceras Argentinas Cooperativa Limitada, matrícula N° 8.224. El Sr. 

Presidente pone a consideración elpresente 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°6834/14. 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 la Federación 
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de Cooperativas Arroceras Argentinas Cooperativa Limitada, matrícula 

N° 8224, con domicilio en la Av. Paysandú y 8 de Junio, de la Ciudad de 

Concepción del Uruguay, Provincia de Entre Ríos, correspondiente al 

Convenio celebrado entre la citada entidad y el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social, aprobado por Resolución N° 6834/14, 

por la suma de PESOS TRES MILLONES ($ 3.000.000.-). Todo ello en 

los términos del acto administrativo que se emite. Se deja constancia que 

el Sr. Vocal Dr. Roberto R. BERMUDEZ se abstuvo de emitir opinión y 

voto en el tratamiento y resolución del presente expediente. 

4.3.1) Expediente N° 2599/15, correspondiente a la Federación de Cooperativas 

y Entidades •Socíáles de Servicios de Agua Potable y Saneamiento 

Limitada FEDECAP Limitada, matrícula N° 23.481. El Sr. Presidente 

pone a consideración el presente expediente, en el cual tramita la prórroga 

del plazo del convenio celebrado entre la citada federación y este 

Instituto. Seguidamente indica que mediante Resolución N° 4204/15 se 

aprobó la celebración de un convenio entre el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social y la Federación de Cooperativas y 

Entidades Sociales de Servicios de Agua Potable y Saneamiento Limitada 

FEDECAP Limitada, matrícula N° 23.481. 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 

26 de diciembre de 2018, al efecto de continuar con las obras que se 

tma 
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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 los 

expedientes, 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 a los proyectos 

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

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

aprobar la celebración de un convenio ampliatorio y modificatorio del 

aprobado por Resolución N° 4204/15, entre el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social y Federación de Cooperativas y 

Entidades Sociales d6. Servicios de Agua Potable y Saneamiento Limitada 

FEDECAP Limitada, iuiaffleula N° 23.481., con domicilio en la Calle 14 

entre 41 y  42 N°476 de la Ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires; 

de acuerdo al modelo identificado como Anexo 1 bajo el número IF-20 18-

32907720-APN-CCYF#INAES. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.3.2) Expediente N° 3393/16, correspondiente a la Fundación UICE - Unión 

Internacional del Cooperativismo y Mutualismo Escolar. El Sr. Presidente 

pone a consideración el presente expediente, en el cual tramita la prórroga 

del plazo del convenio celebrado entre la citada fundación y este Instituto. 

Seguidamente indica que mediante Resolución identificada como 

"RESFC-2016-2025-E-APN-DI#JNAES" y su complementaria "RESFC- 

. 
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2018-11 8-APN-DI#INAES" se aprobó la celebración de un convenio 

entre el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y la 

Fundación UICE - Unión Internacional del Cooperativismo y Mutualismo 

Escolar. 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 6 de febrero de 2019, al efecto de continuar 

con las obras que se encuentran en proceso de ejecución, hasta su 

finalización. En consecuencia deviene oportuno ampliar el plazo 

estipulado en el citado convenio. Luego de un análisis de los antecedentes 

acumulados en los expedientes, de lo opinado y aconsejado por la 

Gerencia de Capacitaciówy Fomento de la Secretaría de Desarrollo y 

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

darse lectura a los proyectos indicados, lo que en copia obra en poder de 

cada uno de los señores Vocales, y de • un intercambio de opiniones se 

resuelve por unanimidad aprobar la celebración de un convenio 

ampliatorio y modificatorio del aprobado por Resolución N° RESFC-

2016-2025-E-APN-DI#INAES y su complementaria RESFC20I8-118-

APN-DI#INAES entre el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 

Social y la Fundación UICE - Unión Internacional del Cooperativismo y 

Mutualismo Escolar con domicilio en la Av. Rivadavia N° 36, de la 

Ciudad de La Falda, de la Provincia de Córdoba; de acuerdo al modelo 

ue identificado como Anexo 1 bajo el N° IF-20l8-17296571-APN 

i 
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GCYF#INAES integra el proyecto de acto administrativo que se 

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

4.3.3) Expediente N° 6189/11, correspondiente a la Asociación Mutual del 

Personal del Instituto Nacional de Acción Mutual (AMPINAM), 

matrícula CF 555. El Sr. Presidente pone a consideración el presente 

expediente, en el cual tramita la prórroga del plazo del convenio celebrado 

entre la citada mutual y este Instituto. Seguidamente indica que mediante 

Resolución N' 4549/11 y sus ampliatorias y modificatorias N°5117/14 y 

3854/15 se aprobó la celebración de un convenio entre el Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economía Social y la Asociación Mutual del 

Personal del Instituto Nacional de Acción Mutual (AMPINAM), 

matrícula CF 555. 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 31 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 los expedientes, 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, el que en copia obra en poder de cada 

uno de los señores Vocales, y de un intercambio de opiniones se resuelve 
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con el voto favorable del Lic. Eduardo H. FONTENLA; Dr. Germán C. 

PUGNALONI; Tcnl. (R) Dr. Ernesto E. ARROYO; CP Víctor R. 

ROSSETTI; Dr. Roberto E. BERMUDEZ; e Ingeniero José H. 

ORBAICETA: aprobar la celebración de un convenio ampliatorio y 

modificatorio del aprobado por Resolución N° 4549/11 y sus ampliatorias 

y modificatorias Nros. 5117/14 y 3854/15, entre el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social y la Asociación Mutual del Personal 

del Instituto Nacional de:  .Accin Mutual (AMPINAM), matrícula N° CF 

555, con domicilio en la Av. Belgrano N° 1656, de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, de acuerdo al modelo identificado como Anexo 1 bajo el 

N° I17-201 8-2721 5634-APN-GCYF#INAES integra el proyecto de acto 

administrativo que sétconsidera. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. Se deja constancia que el Sr. Presidente del 

Directorio se abstuvo de: emitir opinión y voto en el tratamiento y 

resolución del presente expediente, suscribiendo el acto administrativo al 

solo efecto de dejar constancia de la existencia de quórum para sesionar. 

4.3.4) Expediente N° 1581/16, correspondiente a la Federación de Entidades 

Mutualistas de la Provincia de Santa Fe, matrícula SF 4. El Sr. Presidente 

pone a consideración el presente expediente, en el cual tramita la prórroga 

del plazo del convenio celebrado entre la citada federación y este 

Instituto. Seguidamente indica que mediante Resolución N° 974/16 y su 

ampliatoria y modificatoria "RESFC-2017-366-APN-DI#INAES" se 

bó la celebración de un convenio entre el Instituto Nacional de 
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Asociativismo y Economía Social y la Federación de Entidades 

Mutualistas de la Provincia de Santa Fe, matrícula SF 4. 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 16 de agosto de 2018, al efecto de continuar con las 

obras que se encuentran en proceso de ejecución, hasta su finalización. En 

deviene oportuno ampliar el plazo estipulado en el citado 

convenio. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados en los 

expedientes, de lo opinado y aconsejado por la Gerencia de Capacitación 

y Fomento de la Secretaría de Desarrollo y Promoción, lo dictaminado 

por la Gerencia de Registro y Legislación, de darse lectura a los proyectos 

indicados, lo qúé en copia obía 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° 974/16 y su ampliatoria y modificatoria 

RESFC-2017-366-APNDI#INAES entre el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social y la Federación de Entidades 

Mutualistas de la Provincia de Santa Fe, matrícula SF 4, con domicilio en 

Gral. J.J. de Urquiza N° 1970, ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe; 

de acuerdo al modelo identificado como bajo el N° IF-20 18-31325704- 

APN-GCYFflINAES que integra el proyecto de acto administrativo que se 

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

Se deja constancia que el Sr. Vocal CP Víctor R. ROSSETTI se abstuvo 
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de emitir opinión y voto en el tratamiento y resolución del presente 

expediente. 

4.4.1) Expediente N° 4152/15, 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 

rectificatoria del artículo 3° de la Resolución identificada como "RESFC-

2017-2064-APN-DI#INAES", y la rendición de cuentas sobre la inversión 

realizada con relación al convenio oportunamente suscripto entre este 

Instituto y la citada entidad, el que friera aprobado por Resolución N° 

6834/14. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

expediente, de lo opíido por la Coordinación Financiero Contable; lo 

dictaminado por la ¿étbncia 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 0) sustituir el 

Artículo 3° de la RESFC-2017-2064-APN-DI4INAES por el siguiente: 

"ARTÍCULO 3 0.- Procédase a desai'ectar el saldo pendiente de 

transferencia por la suma de PESOS OCHENTA Y SEIS MIL 

CINCUENTA ($ 86.050.-) a través de la Coordinación de Recaudaciones 

de la Gerencia de Administración y Finanzas"; y 2 0) aprobar la rendición 

de cuentas 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 

71  J*¿!Z 
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al convenio celebrado entre la citada entidad y el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social, aprobado por Resolución N° 4222/15, 

por la suma de PESOS TREINTA MIL DOSCIENTOS VEINTE CON 

CINCUENTA Y TRES CVOS.($ 30.220,53.-). Todo ello en los términos 

del acto administrativo que se emite. 

4.5) EX-2018-15992101-APN-MGESYA#INAES. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en el cual tramita proyecto de acto 

administrativo mediante el cual se propone declarar de interés cooperativo 

del "X. Encuentro de Investigadores Latinoamericanos en 

Cooperativismo', organizado por el Centro de Estudios de Sociología del 

Trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas de La Universidad de 

Buenos Aires.' Seguidamente indica que el Centro de Estudios de 

Sociología del Trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Buenos Aires, solicita el auspicio institucional de este 

Instituto para la realización del "X Encuentro de Investigaciones 

Latinoamericanos, de Cooperativismo". Dicho Centro es un grupo 

interdisciplinario de profesionales que desarrolla actividades de 

investigación, docencia, extensión y asistencia técnica, vinculadas con la 

temática laboral. Los profesionales que lo integran están formados en 

diversas disciplinas como sociología, administración y contabilidad, 

especializados en sociología de las organizaciones y metodología de la 

investigación social. Asimismo, el CESOT tiene como objetivo 

desarrollar investigaciones sobre organizaciones de la Economía Social o 
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Tercer Sector, dedicando especial atención a las entidades cooperativas y 

difundiendo los resultados de los estudios tanto en la comunidad 

académica como entre las organizaciones de la economía social. En este 

sentido, el auspicio de las actividades de interés dentro del ámbito 

cooperativo y mutual resulta una medida tendiente al cumplimiento de las 

misiones y funciones del Organismo comprendidas de los Decretos 

420/96 y 721/00, encuadrándose el requerimiento en los incisos c) y g) del 

Artículo 20  del Decreto Ley NU9.331 y Artículos 106 de la Ley 20.337. 

Luego de un análisis, de lo opinado y aconsejado por la Gerencia de 

Capacitación y Fomento, lo dictaminado por la Gerencia de Registro y 

Legislación, y de darse lectura al proyecto de acto administrativo que en 

este sentido ha sido elevado a consideración de este Cuerpo, el que en 

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

intercambio de opiniones, se, resuelve por unanimidad declarar de Interés 

Cooperativo el "X Encuentro de Investigadores Latinoamericanos en 

Cooperativismo', organizado por el Centro de Estudios de Sociología del 

Trabajo de La Facultad de Ciencias Económicas de La Universidad de 

Buenos Aires, que se realizará los días 2 y 3 de agosto del corriente año, 

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

acto administrativo que se emite. 

PUNTO 5.- Memorando identificado como "ME-2018-34796733-APN- 

CGCFYR#INAES". Evaluación sobre el proceso de Actualización Nacional 

de Datos de Cooperativas y Mutuales. 

i? ik ~ ¿ 
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El Sr. Presidente da lectura al Memorando identificado como "ME-2018-  

3479673 3-APN-CGCFYR#INAES", producido por la Coordinación General del 

Consejo Federal y Regionales, el cual eleva un informe sobre lo actuado en el 

proceso de Actualización Nacional de Datos de Cooperativas y Mutuales, en el 

que se destaca que en esta etapa del proceso se desplegó un esquema de 

capacitaciones en todo el territorio nacional, habiéndose realizado 42 cursos y 

capacitado a más de 2.300 personas en las localidades que allí se mencionan. Se 

señala que el total de presentaciones realizadas es de 10.936 y  efectúa una 

propuesta, en orden a opinión recabada de los integrantes del Directorio, 

conforme lo tratado en la sesión del día 28 de junio del corriente año, a la que se 

le da lectura. El Sr. Presidente continúa expresando que están ingresando 

diversas solicitudes de prórroga del mencionado proceso, por lo que estima 

conveniente proceder a siíevaluación, a los efectos de contar con la mayor 

cantidad de elementos de juicio al tiempo le decidir. Seguidamente se resuelve 

del modo propuesto por el Sr. Presidente .-.-------------------------- 

El Sr. Presidente informa que se está trabajando con Jefatura de Gabinete 

de Ministros en la elaboración de una nueva estructura organizativa del 

Organismo, sobre la cual la citada Jefatura ha efectuado un diagnóstico 

previéndose una reducción presupuestaria y en cargos de niveles 

extraescalafonarios y ejecutivos. En la elaboración del proyecto, se ha 

privilegiado, en lo que al Directorio se refiere, el mantener la representatividad 

del sector cooperativo y mutual, lo que importaría que a los fines de cumplir con 

las metas requeridas pasen de nivel de Subsecretario al de Director, y del mismo 
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modo, quienes se desempeñan como Secretarios, revistan en el carácter de 

Directores Nacionales, lo que permitiría no afectar la dotación de personal con 

sus actuales niveles. Seguidamente, se expone el proyecto de estructura con los 

diferentes niveles y aperturas. Continúa expresando que se trata, en definitiva, 

de un proyecto que, si bien la Jefatura de Gabinete de Ministros ha participado 

en su elaboración, dependerá de su aprobación formal. El Sr. Presidente 

manifiesta que las áreas competentes de la Secretaría de Registro Nacional de 

Cooperativas y Mutuales se encuentran trabajando en el anteproyecto de 

presupuesto anual para el ejercicio 2019, sobre el que efectúa un informe, y 

manifiesta que será puesto en consideración de éste Directorio. Asimismo, 

continúa informando que concurrió al Ministerio de Trabajo, convocado 

conjuntamente con el Ministerio de la Producción, por la problemática vinculada 

a Sancor Cooperativas Unidas Limitada, oportunidad en la que se encontraban 

presentes autoridades de la citada cooperativa y representantes del sindicato que 

aglutina a los trabajadores de la industria láctea, el Ministro de Trabajo y 

funcionarios de los mencionados ministerios. En el marco de la citada reunión, 

la coopertiva expresó cual es el proceso que llevaría adelante y se acordó 

efectuar reuniones con el objeto que se informe sobre el desarrollo de las 

acciones que la cooperativa vaya ejecutando en pos de su regularización. 

Seguidamente, los Sres. Vocales Ing. José H. ORBAICETA y Lic. Eduardo H. 

FONTENLA informan sobre la reunión especializada de cooperativas del 

MERCOSUR, destacándose la participación de las cooperativas de nuestro país. 

Sobre todo lo cual los integrantes del Directorio toman debido conocimiento.- - - 

SP  ice 
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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, 

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

que han sido 

1' 

yf'4f6berto E. Bermd ez 
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