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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 8 días del mes de agosto 

de 2018, siendo la hora 15:30, en la sede del Instituto Nacional de 

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

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

Eduardo Héctor FONTENLA; 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 26 de julio 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. 

Consideración del Anteproyecto Anual de Presupuesto para el Ejercicio 

Fiscal 2019. 

EX -201 8-42498779-APN-PI#IINAES. Actualización Nacional de Datos. 
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Por Presidencia se pone en consideración el temario adoptándose las 

siguientes resoluciones: 

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

de 2018. 

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

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

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

Cooperativas y Mutuales. 

Seguidamente se consideran los expedientes y el temario que a 

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

Nacional de Cooperativas y Mutuales; cuya nómina e individualización por 

provincia, número de expediente, matrícula en su caso y objeto del trámite, 

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

adoptándose las siguientes decisiones: 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad reconocer y autorizar, aprobando el estatuto y ordenando su 

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

individualizadas por provincias, seguidamente se detallan: 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• EX-20 17-00978383 -APN-CFC#INAES.- Mutual Argentina de Cirujanos 

(AMUAC). 

• EX-20 1 7-24742240-APN-MGESYA#INAES .- Asociación 	Mutual 	de 

Trabajadores Guarda Vidas, Afines y Deportivos AMTGAD. 

Provincia de Jujuy 

• EX-20 17-31 728844-APN-MGESYA#1NAES.- Asociación Mutual del 

Personal de Entidades Deportivas y Civiles de la Provincia de Jujuy. 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad autorizar a funcionar, aprobando el estatuto y ordenando su 

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

individualizadas por provincias, seguidamente se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• EX-20 17-24601543 -APN-MGESYA#1NAES.- Cooperativa de Trabajo Sin 

Fronteras Ltda. 

• EX-201 8-23274332-APN-MGESYA#1NAES.- Cooperativa 

Reverdecer Ltda. 

Provincia de Buenos Aires 

: i?  J?~ 

de Trabajo 
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• EX-2017-14130308-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Única de Profesionales y Afines de la Seguridad y Medio Ambientes Ltda. 

• EX-20 18-29213 509-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Soñando al Río Ltda. 

• EX-2018-29080113-APN-MGESYA#JNAES.- Cooperativa de Trabajo 

Cambiando Avellaneda Ltda. 

Provincia de Corrientes 

• Exp. 1518/16.- Cooperativa 	de 	Producción, 	Industrialización 	y 

Comercialización "La Perla del Sur Correntino" Ltda. 

• Exp. 3592/16.- Cooperativa de Trabajo El Náutico Ltda. 

Provincia de Chaco 

• EX-2017-08864735-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 15 de 

Octubre Ltda. 

Provincia de Chubut 

4 EX-20 17-1 4045279-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo de 

Productos y Servicios Informáticos "Patagonia Sofware" Ltda. 

Provincia de Formosa 

• EX-20 1 7-03279839-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Shaddai Ltda. 

Provincia de Jujuy 
j 

• EX-20 1 8-29077834-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Vivir 

Mejor Ltda. 

• Exp. 2674/16.- Cooperativa de Trabajo La Unión Ltda. 

Provincia de Mendoza 
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• Exp. 4013/15.- Cooperativa de Urbanización, Vivienda, Servicios Públicos y 

Consumo URVISER Ltda. 

Provincia de Santa Cruz 

• EX-20 1 7-05029302-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo La 

Cuenca Ltda. 

Provincia de Santa Fe 

• EX-2018-16951283-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Los 

Amigos Ltda. 

• EX-2018-16935949-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo El 

Obrador Ltda. 

• EX-20 18-05454721 -APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo La Teresa Limitada. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente expresando que en orden al objeto 

previsto en el artículo 5° del estatuto y teniendo presente que este Organismo 

se encuentra participando conjuntamente con el Ministerio de Agroindustria, 

la Administración Federal de Ingresos Públicos, el Ministerio de Agricultura 

de la Provincia de Buenos Aires, la Agencia de Recaudación de Buenos 

Aires, la Jefatura de Gabinete de Ministros, y ACUMAR, entre otros, en la 

coordinación de acciones de fiscalización y control, en el caso del 

Organismo, en la preservación de la identidad y de la naturaleza jurídica de 

las cooperativas, previniendo el fraude cooperativo en entidades vinculadas, 

entre otras, a la industria frigorífica y a las curtiembres. Seguidamente y 

luego de una evaluación de los antecedentes a éste acumulados, en ejercicio 
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de las facultades conferidas por el Decreto N° 721/00, se resuelve por 

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

adoptar, en atención al objeto de la cooperativa contemplado en el artículo 5° 

y a las medidas de control público que se encuentra llevando a cabo el Estado 

Nacional sobre las acciones previstas en el citado objeto, que por la 

Secretaría de Desarrollo y Promoción se profundice la evaluación sobre la 

viabilidad de la cooperativa, requiriendo, en su caso, la colaboración de la 

Gerencia de inspección de la Secretaría de Contralor. 

2.3.1) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 

3521/16, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo El Arca 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: 

10) no hacer lugar a la solicitud de otorgamiento de personería jurídica 

formulada por Cooperativa de Trabajo El Arca Limitada, con domicilio 

legal en Barrio ATE - API, Manzana B, Casa 7 de la localidad de 

Rivadavia, departamento de Rivadavia, provincia de San Juan; 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 de la Provincia de San 

Juan. Todo ello en los términos del acto administrativo que se emite. 
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2.3.2) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 

1930/16, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo 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 administrativo que ha 

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

1°) denegar la solicitud de otorgamiento de personería jurídica formulada 

por Cooperativa de Trabajo Sur Limitada, con domicilio legal en calle 

Montevideo N°944, ciudad de Rosario, departamento de Rosario, provincia 

de Santa Fe; 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. 

2.4) Por los antecedentes que surgen de tos 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: 

Provincia de Buenos Aires 
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• Exp. 2740/16.- Asociación Mutual de Trabajadores de la Industria del 

Pescado de Ingeniero White, matrícula B.A. 778. Se aprueba la reforma de 

los artículos 1° y  8°. 

Provincia de Córdoba 

• Exp. 2099/16.- Asociación Mutual de Cooperación entre Asociados 

Adherentes a la Federación Cordobesa de Fútbol, matrícula CBA. 762. Se 

aprueba la reforma del artículo 1°. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 4801/11.- Cooperación y Ayuda Mutua Industria de la Carne, matrícula 

S.F. 306. Se aprueba la reforma del artículo 15. 

23) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 560/16, correspondiente 

a la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Confiar Ltda., matrícula 

33918, 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 reforma del artículo 2° introducida al 

estatuto social, ordenando su inscripción en el Registro Nacional de 

Cooperativas a la citada entidad. 

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 
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unanimidad aprobar los reglamentos, ordenándose su inscripción en el 

Registro Nacional de Mutualidades, de las entidades que, individualizadas 

por provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 5993/13.- Asociación Mutual de Profesionales Comerciantes 

Industriales de la Ciudad de Buenos Aires, matrícula C.F. 2517. Se aprueba 

reglamento de Ayuda Económica (con fondos propios). 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 254/16.- Asociación Mutual de Trabajadores Municipales de Esteban 

Echeverría y Ezeiza, matrícula B.A. 1642. Se aprueba reglamento de 

Ambulancia. 

Provincia de Chaco 

• Exp. 277/16.- Asociación Mutual de los Trabajadores de las 

Telecomunicaciones, Encotel y Radiodifusión de la Prov. del Chaco, 

matrícula CHA. 23. Se aprueban los reglamentos de Sepelio y Vivienda. 

Provincia de Córdoba 

• Exp. 1127/16.- Asociación Mutual Doc, matrícula ÇBA. 885. Se aprueba 

reglamento de Ayuda Económica (con fondos propios). 

Provincia de Corrientes 

• Exp. 2098/16.- Mutual del Personal del Agua y Energía, matrícula CTES. 24. 

Se aprueba reglamento de Vivienda. 

Provincia de Río Negro 

2 4' 
1/ 
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• Exp. 3149/13.- Asociación Mutual de Servicios Públicos "Río Negro", 

matrícula R.N. 59. Se aprueba reglamento del Servicio de Gestión de 

Prestamos. 

2.7) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 2884/15, 

correspondiente a Los Amigos Cooperativa de Crédito, Vivienda y 

Consumo Ltda., matrícula N° 30.049, 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 reglamento Interno de la 

Sección Crédito, ordenándose su inscripción en el Registro Nacional de 

Cooperativas a la citada entidad. 

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 la reforma a los reglamentos, ordenándose su 

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

Nacional de Mutualidades, de las entidades que, individualizadas por 

provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 	

4' 	// 
11/ 
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• Exp. 3420/16.- Asociación Judicial Argentina Mutual y Social, matrícula 

C.F. 	1416. Se aprueba la reforma del Reglamento de 	Subsidio por 

Matrimonio, Nacimiento y Fallecimiento. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 4801/11.- Cooperación y Ayuda Mutua Industria de la Carne, matrícula 

S.F. 306. Se aprueba la reforma del Reglamento Interno. 

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

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

expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad la. instruc ción ,  de sumario a las entidades mutuales que, 

individualizadas por provindiasÇ a óontinuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 3881/12.-, Asociación Mutual de Protección Recíproca Sol-

AMPRESOL, matrícula C.F. 1488. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 6381/04.- Asociación Mutual de Accionistas de la Cooperativas de 

Obras y Servicios Públicos Limitada de Lima, matrícula B.A. 1992. 

• Exp. 153/16.- Mutual de Carreteros y Afines de la República Argentina, 

matrícula B.A. 2372. 

• Exp. 171/16.- Unión Mutual de Jubilados y Pensionados de Arrecifes, 

matrícula 1375. 

72~ 	y 
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• Exp. 187/16.- Asociación Mutual "Jóvenes por la Cultura Popular", matrícula 

B.A. 2922. 

Provincia de Catamarca 

• Exp. 105/07.- Mutual de Ferroviarios y Adherentes, matrícula CAT. 12. 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos 

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

resuelve por unanimidad retirar la autorización para funcionar entidades 

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

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 2507/03.- Asociación Mutual House Estatal, matrícula C.F. 1956. 

• Exp. 4509/09 y  1359/15.- Asociación Mutual de Trabajadores Unidos "La 

Central", matrícula C.F. 2674. 

• Exp. 3088/14.- Asociación Mutual Suipacha de Productores y Empresarios 

Argentinos, matrícula C.F. 2570. 

Provincia de Formosa 

• Exp. 247/07.- Asociación Mutual "Bien De Familia" del Ministerio de 

Economía Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Formosa, matrícula 

FSA. 54. 

Provincia de Mendoza 

9 J- 
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• Exp. 384/05.- Asociación Mutual "Con Amigos, Socios, Trabajadores 

Encuentran Sus Propósitos" (C.A.S.T.E.P.), matrícula NIZA. 298. 

Provincia de Santa Cruz 

• Exp. 4808/04.- Asociación Mutual Autoconstrucción de Viviendas, matrícula 

S.C. 27. 

Provincia de Tucumán 

• Exp. 478/09.- Mutual de Activos y Pasivos Santa Rosa de Lima , matrícula 

TUC. 360. 

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

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

se expresan en lbs cóñsiderandos de los proyectos de actos 

administrativos que han sí do elevados a consideración de este Cuerpo, se 

resuelve por unanimidad retirar la autorización para funcionar a las 

entidades cooperativas que, individualizadas por provincias, a 

continuación Se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 5456/13.- Cooperativa de Vivienda y Consumo "La Esperanza" Ltda., 

matrícula 26719. 

• Exp. 766/10.- Cooperativa de Vivienda Mercosur Ltda., matrícula 31160. 

• Exp. 1262/16.- Cooperativa de Trabajo Transportar Ltda., matrícula 36.135. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 2181/06.- Cooperativa de Vivienda Cascallares Ltda. matrícula 10.200. 
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• Exp. 2580/13.- Cooperativa de Trabajo La Esperanza 2000 Sur Ltda., 

matrícula 25328. 

• Exp. 5227/13.- Cooperativa de Trabajo San Javier Ltda., matrícula 26145. 

• Exp. 1508/16.- Cooperativa de Trabajo "El Faro" Ltda., matrícula 24.659. 

• Exp. 1848/16.- Cooperativa de Trabajo Huerta Comunitaria Miguel 

Magnarelli Ltda., matrícula 42.727. 

Provincia de Jujuy 

• Exp. 5214/13.- Cooperativa de Trabajo El Pucara Ltda., matrícula 25.395. 

Provincia de Neuquén 

• Exp. 3609/15.- Cooperativa Cunícola Centenario Limitada y otras., matrícula 

27.827 y  otras. 

Provincia de San Juan - 

• Exp. 5774/13.- Cooperativa de Trabajo San Pedro Ltda., matrícula 26.425. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 903/13.- Cooperativa de Trabajo Juglaria Ltda., matrícula 22.510. 

Provincia de Salta 

• Exp. 5037/13.- Cooperativa de Trabajo Transporte y Servicios Ferroju Ltda., 

matrícula 22721. 

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 del proyecto de acto administrativo que ha 

sido elevado a consideración de este Cue o, se resuelve por unanimidad 
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cancelar la matrícula de las entidades mutuales que, individualizadas por 

provincias, a continuación se detallan: 

Provincia de Mendoza 

• Exp. 2711/04.- Asociación Mutual "16 de Noviembre", matrícula NIZA. 188. 

• Exp. 9809/12.- Asociación Mutual "Del Sol", matrícula MZA. 364. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 165/06.- Mutual Integrar para, a Cobertura de Servicios de la Localidad 

de El Trébol, matrícula S.F. 1363. 

• Exp. 3752/10.- Sociedad Italiana de Socorros Mutuos "Giusseppe Mazzini", 

matrícula S.F. 996. 

Provincia de Tucumán . 

• Exp. 3546/04.- Asociación Mutual de Trabajadores Gastronómicos de 

Tucumán, matrículaTUC. 211. 

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

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

expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo que ha 

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

cancelar la matrícula de las entidades cooperativas que, individualizadas 

por provincias, a continuación se detallan: 

Provincia de Chaco 

1/ 
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• Exp. 11062/12.- Cooperativa de Trabajo y Consumo "Resurrección" Ltda., 

matrícula 22352. 

• Exp. 2072/13.- Cooperativa de Trabajo, Vivienda y Consumo "Vida" Ltda., 

matrícula 22770. 

Provincia de Chubut 

• Exp. 2825/11.- Cooperativa de Trabajo Pesca Artesanal Camarones Ltda., 

matrícula 22.543. 

• Exp. 9027/12.- Cooperativa de Trabajo Los Girasoles Ltda., matrícula 

22.061. 

Provincia de La Rioja 

• Exp. 4747/02.- Cooperativa de Trabajo Aconcagua Ltda., matrícula 18923. 

• Exp. 4600/02.- Cóopefativá'ae trabajo "Multimedia" Ltda., matrícula 18864. 

• Exp. 4599/02.- Cooperativa de Trabajo "Del Valle Muebles" Ltda., matrícula 

18875. 

• Exp. 5538/02.- Cooperativa de Trabajo Akribus Ltda., matrícula 20051. 

• Exp. 3058/02.- Cooperativa de Trabajo "La Federala" Confecciones 

Artesanales y Diseños Exclusivos Ltda., matrícula 17795. 

• Exp. 2374/02.- Cooperativa de Trabajo Puerta de La Quebrada Ltda., 

matrícula 11375. 

• Exp. 3424/02.- Cooperativa Fe Trabajo Santa Ana Ltda., matrícula 18523. 

• Exp. 1386/11.- Cooperativa de Provisión de Servicios para Transportistas de 

Pasajeros T.A.R. Ltda., matrícula 19513. 

Provincia de Mendoza 

7/ 
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• Exp. 314/13.- Cooperativa de Provisión de Servicios de Taxiflet "Buenos 

Aires' Ltda., matrícula 20279. 

• Exp. 2481/13.- Cooperativa Vitivinícola Oasis Mendocino Ltda., matrícula 

23889 

• Exp. 10502/12.- Cooperativa de Vivienda Urbanización, Servicios Públicos y 

Consumo "Valle De Los Andes" Ltda., matrícula 17578. 

• Exp. 10319/12.- Cooperativa de Vivienda y Urbanización El Hogar Ltda., 

matrícula 10259. 	 - 

• Exp. 76073/00.- Federación Cuyana de Cooperativa de Viviendas Ltda., 

matrícula 11514. 

Provincia de Río Negro 

• Exp. 8492/00.- Cooperativa de Trabajo Ayufin-Mapu Ltda., matrícula 15048. 

• Exp. 5560/12.- Cooperativa de Trabajo, Crédito, Consumo y Vivienda 

"Libertad" Ltda., matrícula 22376. 

Provincia de Santiago del Estero 

• Exp. 1888/07.- Cooperativa Apícola y de Consumo "Sacha Micuy" Ltda., 

matrícula 20533. 

Provincia de Salta 

• Exp. 9767/12.- Cooperativa de Trabajo y Provisión El Ceibo para Taxistas y 

Afines Ltda., matrícula 10786. 

• Exp. 1685/13.- Cooperativa de Trabajo de la Construcción "Calchaqui" 

Ltda., matrícula 22277. 

Provincia de Tucumán 
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• Exp. 1592/10.- Cooperativa Agropecuaria "La Unión y La Esperanza de El 

Molino" Ltda., matrícula 24733. 

• Exp. 2433/13.- Cooperativa de Provisión de Servicios para Productores 

Rurales, "San Jorge" Ltda., matrícula 22.257. 

2.14) Expediente N° 6102/14, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo 

Sunchales 1 Limitada, matrícula N° 27.774. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente, expediente en el cual tramita la rendición de 

cuentas del apoyo financiero que en carácter de subsidio se le otorgó a la 

entidad por Resolución N° 2370/13 y la revocación del saldo pendiente de 

rendición. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

expediente, de lo aconsejado por la Coordinación Financiera Contable, lo 

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

aconsejado por la Gerencia de Capacitación y Fomento de la Secretaría de 

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

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

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

Cooperativa de Trabajo Sunchales 1 Limitada, matrícula 27.774, con 

domicilio en Av. lelgrano 103 de la localidad de Sunchales, partido de 

Castellanos, de la Provincia de Santa Fe, por la suma de PESOS CIENTO 

OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 34/100 ($ 

108.354,34.-), correspondiente al subsidio otorgado por Resolución N° 

2370/13 en el Expediente N° 1167/13; 2°) revocar el saldo pendiente que 

asciende a la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y UN MIL 

8fl'í / 
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SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 66/100 ($141.645,66)., 

por incumplimiento en su obligación de presentar una rendición de 

cuentas del apoyo financiero aprobado por Resolución N° 2370/13; y  3°) 

notificar a la entidad conforme lo previsto en el artículo 41 inciso "e" del 

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

citado cuerpo legal, intimándosela a la devolución de los fondos 

acordados en los términos y condiciones establecidas en el convenio de 

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

2.15) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 5943/05, 

correspondiente a la Cooperativa de Trabajo "General Daniel Cern" 

Limitada, matrícula N° 16.455, lo dictaminado por la Gerencia de 

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

considerandos del proyectó de acto administrativo que ha sido elevado a 

consideración de este Cuerpo, se resuelve por unanimidad: 1°) rechazar el 

recurso de reconsideración (art. 84 y concordantes. de la Ley Nacional de 

Procedimientos Administrativos) interpuesto por la Cooperativa de 

Trabajo "General Daniel Cern" Limitada, matrícula 16.455, con domicilio 

legal en la calle Cuba 44 de la localidad y partido de Bahía Blanca, 

provincia de Buenos Aires, contra la Resolución n.° 2502 del 18 de mayo 

de 2012, que le dispuso el retiro de la autorización para funcionar; y 2°) 

rechazar el recurso jerárquico en subsidio interpuesto contra la resolución 

y hacer saber a la recurrente que, con el rechazo del recurso de 

reconsideración se encuentra agotada la vía administrativa y que de 

fAf 
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considerarlo conveniente 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. 

2.16) EX-2018-2994301-APN-CFCOOP#INAES. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en el cual tramita proyecto de 

Resolución de revocación de autorización para funcionar a cooperativas 

constituidas bajo las previsiones de las Resoluciones N° 2038/03 y/o 

3026/06. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al mismo, 

y en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 721/00, se 

resuelve ¿lue  con carácter previo a la emisión del correspondiente acto 

administrativo, seexáluya de la aplicación de la medida de revocación de 

la autorización para funcionar a aquellas cooperativas que se hubiesen 

presentado al proceso de Actualización Nacional de Datos y/o cualquiera 

en la que mediare presentaciones efectuadas por si o por intermedio del 

Órgano Local Competente. 

2.17) EX-201 8-29940344-APN-CFCOOP#1}4AES. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en el cual tramita proyecto de 

Resolución de revocación de autorización para funcionar a cooperativas 

constituidas bajo las previsiones de las Resoluciones N° 2038/03 y/o 

3026/06. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al mismo, 

y en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 721/00, se 

F OJ 
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administrativo, se excluya de la aplicación de la medida de revocación de 

la autorización para funcionar a aquellas cooperativas que se hubiesen 

presentado al proceso de Actualización Nacional de Datos y/o cualquiera 

en la que mediare presentaciones efectuadas por si o por intermedio del 

Órgano Local Competente. 

2.18) EX-2018-2992869-APN-CFCOOP#INAES. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente: expediente en el cual tramita proyecto de 

Resolución de revocación de autorización para funcionar a cooperativas 

constituidas bajo las previsiones de las Resoluciones N° 2038/03 y/o 

3026/06. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al mismo, 

y en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 721/00, se 

resuelve que cori carácter previo a la emisión del correspondiente acto 

administrativo, se excluya de la aplicación de la medida de revocación de 

la autorización para funcionar a aquellas cooperativas que se hubiesen 

presentado al proceso de Actualización Nacional de Datos y/o cualquiera 

en la que mediare presentaciones efectuadas por si o por intermedio del 

Órgano Local Competente. 

2.19) EX-2018-32271778-APN-CFCOOP#INAES. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en el cual tramita proyecto de 

Resolución de revocación de autorización para funcionar a cooperativas 

constituidas bajo las previsiones de las Resoluciones N° 2038/03 y/o 

3026/06. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al mismo, 
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y en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 721/00, se 

resuelve que con carácter previo a la emisión del correspondiente acto 

administrativo, se excluya de la aplicación de la medida de revocación de 

la autorización para funcionar a aquellas cooperativas que se hubiesen 

presentado al proceso de Actualización Nacional de Datos y/o cualquiera 

en la que mediare presentaciones efectuadas por si o por intermedio del 

Órgano Local Competente. 

2.20) EX-2018-31524878-APN-CFCOOP#INAES. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en el cual tramita proyecto de 

Resolución de revocación de autorización para funcionar a cooperativas 

constituidas bajo' las previsiones de las Resoluciones N° 2038/03 y/o 

3026/06. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al mismo, 

y en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 721/00, se 

resuelve que con carácter previo a la emisión del correspondiente acto 

administrativo, se excluya de la aplicación de la medida de revocación de 

la autorización para funcionar a aquellas cooperativas que se hubiesen 

presentado al proceso de Actualización Nacional de Datos y/o cualquiera 

en la que mediare presentaciones efectuadas por 5i o por intermedio del 

Órgano Local Competente. 

2.21) EX-2018-31265151-APN-CFCOOP#INAES. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en el cual tramita proyecto de 

Resolución de revocación de autorización para funcionar a cooperativas 
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constituidas bajo las previsiones de las Resoluciones N° 203 8/03 y/o 

3026/06. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al mismo, 

y en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 721/00, se 

resuelve que con carácter previo a la emisión del correspondiente acto 

administrativo, se excluya de la aplicación de la medida de revocación de 

la autorización para funcionar a aquellas cooperativas que se hubiesen 

presentado al proceso de Actualización Nacional de Datos y/o cualquiera 

en la que mediare presentaciones efectuadas por si o por intermedio del 

Órgano Local Competente. 

2.22) Por los antecedentes que surgen del EX-20 18-14201 998-APN-

MGESYA#INAES, orrespondiente a la Asociación Mutual del 

Personal del Instituto' de Seguros de Jujuy, matrícula JUJUY 32, lo 

opinado por la Coordinación Financiera Contable, lo dictaminado por la 

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

los considerandos del proyecto de acto: administrativo que ha sido 

elevado a consideración de este. Cuerpo, se resuelve por unanimidad: 1 0) 

aprobar el plan de facilidades de pago solicitado por la Asociación 

Mutual del Personal del Instituto de Seguros de Jujuy, matrícula JUJUY 

32, con domicilio en la calle Lavalle N° 261, localidad de San Salvador 

de Jujuy de la provincia de Jujuy, por. la  deuda en concepto de falta de 

pago de los aportes previstos en el Artículo 9 0  de la Ley N° 20.321, 

modificada por la Ley N° 23.566, por la suma de PESOS DIEZ MIL 

OCHOCIENTOS OCHENTA CON VEINTIUN CENTAVOS ($ 

/ 
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10.880,21.-) a los cuales se le deben deducir el anticipo del DIEZ POR 

CIENTO (10%) oportunamente cancelado, en VEINTICUATRO (24) 

cuotas mensuales y consecutivas, y bajo los lineamientos establecidos en 

la Resolución N° 1523/07; y  2°) autorizar al agente PERSICHINI, 

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

refinanciación respectivo. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

2.23) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 4690/14, 

correspondiente a la fusión por absorción de la Cooperativa Agrícola 

Ganadera "Dr. Francisco Netri" Limitada a la entidad denominada 

"Agricultores Federados Argentinos Sociedad Cooperativa" Limitada, lo 

opinado por la Gerencia de Inspección, y lo dictaminado por la Gerencia 

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

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

consideración. de este Cuerpo, se resuelve por unanimidad: 1 0) aprobar la 

incorporación de la Cooperativa Agrícola Ganadera "Dr. Francisco Netri" 

Limitada, matrícula 2306, con domicilio legal en Localidad de Sanford, 

Deapartamento Caseros, Provincia de Santa Fe a la entidad denominada 

"Agricultores Federados Argentinos Sociedad Cooperativa" Limitada, 

matrícula 360, con domicilio legal en la Calle Mitre N° 1132, Ciudad de 

Rosario, Provincia de Santa Fe; 2°) cancelar la inscripción en la matrícula 

de la Cooperativa Agrícola Ganadera "Dr. Francisco Netri" Limitada 

mencionada en primer término en el precedente punto; 3°) dar 

rfl 
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intervención a la Gerencia de Registro y Legislación a fin de dar 

cumplimiento al punto 2° de la presente; y 4°) notificar a las cooperativas 

y al Órgano Local Competente adjuntando copia de la resolución que se 

emite y agregar copia de la misma al respectivo expediente. Todo ello en 

los términos del acto administrativo que se emite. 

2.24) Por los antecedentes que surgen del EX-2018-39332430-APN-

MGESYA#INAES, correspondiente a la Asociación Mutual Productores 

de Servicios Generales AMPSG, matrícula CBA 829, 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°) declarar 

la reserva del presenté expediente en los términos contemplados en el 

artículo 38 del Decreto 1759/72 (t.o. 2017) hasta tanto se notifique en el 

proceso judicial que por el presente se propicia, la medida que aquí se 

peticiona; 2°) encomendar a la Gerencia de Registro y Legislación que 

solicite al Señor Juez a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de 

Villa María, provincia de Córdoba, la aplicación de lo dispuesto en el 

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

Ley N° 25.374, consistente en la designación de un interventor 

coadministrador para actuar en forma conjunta con los integrantes de los 

órganos directivo y de fiscalización de la Asociación Mutual Productores 

de Servicios Generales AMPSG, matrícula de este Instituto N° 829 de la 

provincia de Córdoba, con domicilio legal en la calle General Paz N° 175, 
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de la localidad de Villa María, partido Colón, provincia de Córdoba; 3°) 

encomendar a la Secretaria de Contralor - Gerencia de Intervenciones e 

Infracciones - que haga saber a la Gerencia de Registro y Legislación la 

persona que será propuesta como interventor coadministrador al Señor 

Juez interviniente; 4°) Los gastos y honorarios que demande el 

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

medida; y  5°) encomendar a los Delegados y/o Asistentes del Cuerpo de 

Abogados del Estado y/o Letrados de Entidad Oficial y/o quien los 

subrogue, dependiente de la PROCURACION DEL TESORO DE LA 

NACION con asiento en la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, la 

intervención que corresponda a los efectos de asumir la representación y 

patrocinio del 1NSTÍ:T.UTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y 

ECONOMÍA? SOCIAL dependiente del MINISTERIO DE 

DESARROLLO SOCIAL; a los fines de hacer efectivo lo dispuesto en la 

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

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

Seguidamente se consideran los expedientes y temario elevados por la 

Secretaría de Contralor cuyo número, matrícula y objeto del trámite consta en la 

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

continuación se detallan, adoptándose las siguientes decisiones: 

3.1) Expedientes N° 1065/09 y 3809/10, correspondientes a la Cooperativa de 

Vivienda, Crédito y Consumo Saldar Limitada, matrícula N° 24.541. 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 "5" 

N° 301/18, 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 a la Cooperativa 4e Vivienda, Crédito y Consumo Saldar 

Limitada, matrícula N° 24.541, con domicilio legal en la Avenida 

Corrientes N° 2548, piso 2°, departamento "E" de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires la sanción contemplada por el Articulo 101 inciso 2° de la 

Ley 20.337, modificáda por la Ley 22.816, consistente en una multa por 

el valor de PESOS TRES MIL ($ 3.000,00); 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 

"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 Secretaria 

de Contralor a fin de efectuar las intimaciones pertinentes. Todo ello en 

los términos del acto administrativo que se emite. 
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3.2) Expediente N° 3746/14, correspondiente a la Sociedad Mutual Edén, 

matrícula CF 2.550. 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° 294/17, 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 dç 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 ($ 2.000,00.-) a la Sociedad Mutual Edén, Matrícula 

CF 2550, con último domicilio en Avenida Corrientes N° 525, piso 7, de 

la Ciudad Autóndmá de Buenos Aires; 2°) modificar la carátula del 

expediente indicado len la referencia por la de "ASUNTO: s/Multa en los 

términos di 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. 

3.3) Expediente N° 2863/09, correspondiente a la Sociedad Española de 

Socorros Mutuos, matrícula BA 167. El Sr. Presidente pone a 

conside . 1 presente expediente en atención a lo aconsejado por la 
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instructora sumariante a través de la Disposición "5" N° 578/17, 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 unaS, multa por valor, de PESOS UN MIL ($ 

1.000,00), a la Sociedad Española de Socorros Mutuos, Matrícula BA 167 

con domicilio en 25 de Mayo N° 187, localidad y partido de Lobos, 

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

indicado en la referencia 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. 

3.4) Expediente N° 6428/10, correspondiente a la Asociación Española de 

Socorros Mutuos, matrícula ER 49. 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° 484/16, a lo opinado por la 

Gerencia de Intervenciones e Infracciones y' por la Secretaría de 

Contralor, y a lo dictaminado por el servicio jurídico permanente, lo que 

en copia obra en poder de cada uno de los señores Vocales. Luego de un 

y&ñ t, 
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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 ($ 2.500,00), a la 

Asociación Española de Socorros Mutuos, Matrícula ER 49, con 

domicilio en España N° 942, localidad y departamento de La Paz, 

provincia de Entre Ríos; 2°) modificar la carátula del expediente indicado 

en la referencia 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. 

3.5) Expediente N° 4012/14, correspondiente al Club Atlético Sastre Mutual 

Social y Deportiva, matrícula SF 755. 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° 388/17, a lo 

opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y por la 

Secretaría de Contralor, y a lo dictaminado por el servicio jurídico 

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

Vocales. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

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

1°) aplicar la sanción prevista en el artículo 35 inciso a) de la Ley 20.321 

consistente en una mult2i por valor de PESOS DOS MIL SETECIENTOS 
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($ 2.700,00.-) al Club Atlético Sastre Mutual Social y Deportiva, 

Matrícula SF 755, con último domicilio en E. Zeballos N° 1360, 

Localidad Sastre, departamento de San Martín, provincia de Santa Fe; 2°) 

modificar la carátula del expediente indicado en la referencia 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 a cumplimentar lo dispuesto en el 

punto 1° y a la Gerencia de Inspeçción para que realice las intimaciones 

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

emite. 

3.6) Expediente N° -i361/08, correspondiente a la Asociación Mutual 

Trabajadores Súbagentes de Loterías, Juegos de Azar y Casinos de la 

Provincia de Santa Fe, matrícula SF 1.551. 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° 453/17, a lo 

opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y por la 

Secretaría de Contralor, y a lo dictaminado por el servicio jurídico 

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

Vocales. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

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

10) aplicar la sanción 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 Trabajadores Subagentes de 
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Loterías, Juegos de Azar y Casinos de la Provincia de Santa Fe, matrícula 

SF 1551, con último domicilio en Marcos Paz N° 3393, localidad y 

departamento de Rosario, provincia de Santa Fe; y  2°) modificar la 

carátula del expediente indicado en la referencia por la de "ASUNTO: 

s/Multa en los términos del artículo 35 inciso a) de la Ley N° 20.321". 

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

3.7) Expediente N° 2577/13, correspondiente a Cooperativa de Electricidad y 

Servicios Anexos "Las Martinetas" Limitada, matrícula N° 6.813. 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° 

585/17, a lo opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y 

por la Secretaría de Contralor, y a lo dictaminado por el servicio jurídico 

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

Vocales. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

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

1°) aplicar la sanción contemplada en el artículo 101 inciso 2) de la Ley 

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

el valor de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 

CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 6.649,88), 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 Electricidad y Servicios Anexos "Las Martinetas" 

Limitada, 	trícula N° 6813, con domicilio legal Planta Urbana 0, de la 

n/ 
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localidad de Las Martinetas, partido de General La Madrid, 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 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. 

3.8) Expediente N° 898/13, correspondiente a la Sociedad Cooperativa Cremera 

de la Penca Limitada, matrícula N° 1.815. 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° 569/18, 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 TRES MIL QUINIENTOS ($ 3.500), que deberá ser 

abonada dentro del término de 10 (diez), con más 4 (Cuatro) en razón de 
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la distancia, días de notificada del acto administrativo que se emite a la 

Sociedad Cooperativa Cremera de la Penca Limitada, matrícula N° 1815, 

con domicilio legal en Zona Rural, de Colonia la Penca, Partido de San 

Justo, provincia de Santa Fe; 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.. 6,0 (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. 

3.9) Expediente N°1025/12, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Prensa 

del Mar Limitada, matrícula N° 26.173. 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° 800/18, 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 

020.337 cada por la Ley N° 22.816, consistente en una multa por el 

1• 
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valor de PESOS CUATRO MIL $ 4000), 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 la Cooperativa de Trabajo 

Prensa del Mar Limitada, matrícula N° 26.173, con domicilio legal en El 

Pidió González N° 4851, de la localidad de Mar del Plata, partido de 

General Pueyrredon, 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 le "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 artículo 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. 

3.10) Expediente N° 2570/14, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo 

Techo Seguro Limitada, matrícula N° 25.516. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en atención a lo aconsejado por la 

instructora sumariante a través de la Disposición Sumarial identificada 

como "IF-2017-23872615-APÑ-CIYL#INAES", a lo opinado por la 

Gerencia de Intervenciones e Infracciones y por la Secretaría de 

Contralor, y a lo dictaminado por el servicio jurídico permanente, lo que 

en copia obra en poder de cada uno ddlos señores Vocales. Luego de un 

7 
k#1 2 
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análisis de los antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio 

de opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) aplicar a la Cooperativa de 

Trabajo Techo Seguro Limitada, Matrícula N° 25.516, con domicilio legal 

en la calle Río de la Plata sin de la localidad y departamento de Palpala 

Provincia de Jujuy la sanción contemplada por el articulo 101 inciso 2° de 

la Ley N° 20.337, modificada por la Ley N° 22.816, consistente en una 

multa por el valor de PESOS SEIS MIL SEICIENTOS ($6.600); 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 "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 s&emit;y 4°) a los fines del Punto 1° dar intervención 

a la Gerencia de Administración y Finanzas para que tome conocimiento 

y a la Secretaria S  de Contralor a fin de efectuar las intimaciones 

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

emite. 

3.11) Expediente N° 4428/08, correspondiente a la Asociación Mutual 14 de 

Septiembre, matrícula CF 2.497. 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° 51118, a lo opinado por la 

Gerencia de Intervenciones e Infracciones y por la Secretaría de 

Contralor a lo dictaminado por el servicio rídico permanente, lo que 
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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.-) a la Asociación 

Mutual 14 de Septiembre, Matrícula CF 2479 de este Instituto, con 

domicilio legal en la calle Formosa N° 437, piso 7 departamento "B", de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 20)  la carátula del expediente 

indicado en la referencia 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 10 y a la Coordinación de 

Fiscalización tMútual a fin de que realice las intimaciones 

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

emite. 

3.12) Expediente N° 2953/14, correspondiente a la Asociación Mutual Personal 

del Instituto Autárquico Provincial de Obra Social, matrícula SP 592. 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° 80/1 8, 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. 



2 
2018 - 	!%/ nbnano h ¿ 

¿ eóa&,v& Q9ce/ 

Q5L2II c2A4c,.,a/de CÇoant& y 'coqwmIa Q5 vz/ 

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

10) revocar la aprobación del Reglamento de Ayuda Económica Mutual a 

la Asociación Mutual Personal del Instituto Autárquico Provincial de 

Obra Social matrícula de este Instituto N.° 592, de la Provincia de Santa 

Fe, con domicilio legal en la calle San Luis N.° 3382 de la ciudad de 

Santa Fe; 2°) aplicar la sanción prevista en el artículo 35 inciso a) de la 

Ley N.° 20.321, consistente en una multa por el valor de PESOS DOS 

MIL QUINIENTOS PESOS ($2500) a entidad mencionada en el punto 1°; 

3°) modificar la carátula del Expediente NY 2953/14 por la de "ASUNTO: 

si Multa y Revocación de la aprobación del Reglamento de Ayuda 

Económica Mutual"; y 4°) dar intervención a la Gerencia de 

Administración y Finanzas- Despacho- para que intime a la entidad a 

cumplimentar lo disi5lxéstóen el punto 2°. Todo ello en los términos del 

acto administrativo quese emite: 

3.13) Expediente N° 10.129/12, correspondiente al Club Social Ramallo 

Asociación Mutual, matrícula BA 1.934. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en atención a lo aconsejado por la 

instructora surnariante a través de la Disposición "S" N° 308/18, 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: 
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1°) revocar la aprobación del Reglamento de Ayuda Económica Mutual 

con Fondos Provenientes del Ahorro de sus Asociados al Club Social 

Ramallo Asociación Mutual, Matrícula de este Instituto N.° 1934, de la 

Provincia de Buenos Aires, con domicilio legal en la Av. Mitre N.° 1115, 

de la Ciudad de Ramallo, Provincia de Buenos Aires; 2°) aplicar la 

sanción prevista en el artículo 35 inciso a) de la Ley 20.321 consistente en 

una multa por el valor de PESOS DOS MIL SETECIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO con 44'100 ($2.744,44) a la entidad 

mencionada en el Punto 1°; 3°) modificar la carátula del Expediente N.° 

10.129/12 por la de "Asunto si Multa y Revocación de la aprobación del 

Reglamento de Ayuda Económica Mutual con Fondos Provenientes del 

Ahorro de sus :Asociados"; y  4°) dar intervención a la Gerencia de 

Administración y Finanzas - Despacho para que intime a la entidad a 

cumplimentar lo dispuesto en el Punto 2°. Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

3.14) EX-201 8-1 3457420-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo "COVICRED" Limitada, 

matrícula N° 35.254. 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 

un análisis de los antecedentes acumulados al expediente y de un 
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intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) suspender la 

operatoria del servicio de crédito a la Cooperativa de Vivienda, Crédito y 

Consumo "COVICRED" Limitada, matrícula N° 35.254, con domicilio 

legal en Avenida Triunvirato N° 4625 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 ¡ de la Resolución N.° 1659/16; y  3°) 

las medidas adoptadas deberán ser comunicadas a los Organismos 

supervisores a través de •  la Sepretaría de Contralor. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

3.15) EX-2018-13181049-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de 'Vivienda, Crédito y Consumo Cabildo Limitada, 

matrícula N° 33.267. El Sr. Presidente pone a consideración el presente 

expediente, eh 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 0) suspender la 

operatoria del servicio de crédito a la Cooperativa de Vivienda, Crédito y 

Consumo Cabildo Limitada, matrícula N° 33.267, con domicilio legal en 

calle Lavalle N° 1546, Piso 5°, departamento D de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires; 2°) instruir sumario a la entidad mencionada en el Punto 

términos contemplados en el Anexo 1 de la Resolución N.° 
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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. 

3.16) EX-2018-2861 1616-APN-GRYL#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Finanzas e Inversiones 

Limitada, matrícula N° 22.882. 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 d6 .un análisis de los antecedentes acumulados al 

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

1 0) suspender la operatoria del servicio de crédito a la Cooperativa de 

Vivienda, Crédito y Consumo Finanzas e nversiones Limitada, matrícula 

de este Instituto N.° 22.882 con domicilio en la calle Sarmiento n° 559, 

piso 12, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 2 0) 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 
 



FOJA 

1OfS - c9i ¿p/ nb,,ano h ,, 9ema 
	 98 

4ude7W 4 Tyleua4 C%e,z7 

py~a/Y.,0Jj€ Qonjeivmo y vwnt&t áLd 

3.17) EX-20 1 8-27576544-APN-SC#INAES, correspondiente a la Asociación 

Mutual San Miguel Arcángel, matrícula CF 2.832. 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 expedientç y de un intercambio de opiniones, se resuelve 

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

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

Mutual San Miguel Arcángel, matrícula de este Instituto N° 2832 de 

Capital Federal, con domicilio legal en la calle Gurruchaga N° 686, planta 

baja, de la Ciudad Autónoiña 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. 

3.18) EX-2017-16037861-APN-SC#INAES, 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 opinado y aconsejado por la Secretaría de Contralor, lo 
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dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación y los términos que 

se expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo que 

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

los antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de 

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

servicio de Gestión de Préstamos, regulada por la Resolución N.° 

1481/09, en la Asociación Mutual Pequeños y Medianos Comerciantes 

"AMPYMEC", matrícula de este Instituto N° 2784 de Capital Federal, 

con domicilio legal en la calle Tucumán N° 715 piso 1° departamento "A" 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual deberá, asimismo, 

abstenerse de brindar el servicio de Gestión de Cobranzas como cualquier 

otro tipo de operatoria de.:  crédito; 2°) instruir sumario a la entidad 

mencionada en el Puñto 1° ?dñ  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. 

3.19) EX-2018-2594231 1-APN-SC#1INAES, correspondiente a Del Pacífico 

Cooperativa de Crédito. Consumo, Vivienda, Turismo y Servicios 

Asistenciales Limitada, matrícula 34.163. 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 

fl4' 



"2018— 	io del ?flh)fan de , 99rma 989 

Qudee ¿ e4a,nto& cicz/ 

QYnóttdo QAQ,na/a 	az&zano y cowo.,uz 9&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 

entidad denominada Del Pacífico Cooperativa de Crédito, Consumo, 

Vivienda, Turismo y Servicios Asistenciales Limitada, matrícula de este 

Instituto N.° 34.163, con domicilio en la calle Sarmiento N.° 776, piso 6°, 

departamento "B", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 2 0) 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 dé Intervenciones e Infracciones formar el expediente respectivo 

a partir del presente y con las piezas que estime que corresponden; y 3°) 

las medidas adoptadas ,deberán ser comunicadas a los Organismos 

Supervisores a través dé la Secretaría de Contralor. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

3.20) EX-2018-13189793-APN-SC#INAES, correspondiente a la Cooperativa 

de Vivienda, Crédito y Consumo 13 de Febrero Limitada, matrícula N° 

32.678. 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 

opiniohes, se resuelve por unanimidad: 1 0) suspender la operatoria del 
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servicio de crédito de la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo 13 

de Febrero Limitada, matrícula de este Instituto N° 32.678 con domicilio 

en Mariano Acha 1701, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 2°) 

Instruir sumario a la entidad mencionada en el Punto l, 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 presente y con las piezas que estime que corresponden; y 3°) 

las medidas adoptadas, deberán ser comunicadas a los Organismos 

Superiores a través de la Secretaría de Contralor. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

3.21) Ex201813181794:ApNsC#INAES, correspondiente a CGO' 

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

32.513. 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 

CGO Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Limitada, matrícula 

de este instituto N.° 32.513, con domicilio en la calle Morse 4348, 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 
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de la Resolución N° 1659/16, debiendo la Gerencia de Intervenciones e 

Infracciones formar el expediente respectivo a partir del presente 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. 

3.22) EX-20 18-1 0697250-APN-SC#INAES y EX-20 18-23334871 -APN-

SC#INAES, correspondientes a la Asociación Mutual Metropolitana, 

matrícula BA 2.481. El Sr. Presidente pone a consideración el presente 

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

Contralor, lo dictarhinadopor la Gerencia de Registro y Legislación y los 

términos qué 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 los servicios de Gestión de Préstamos, regulada por la 

Resolución N° 1481/09 - INAES, y de Ayuda Económica Mutual, 

regulada por Resolución N° 1418/03 - INAES (Texto Ordenado 

Resolución N° 2316/15 - INAES), en la Asociación Mutual 

Metropolitana, matrícula de este Instituto N° 2481 de Capital Federal, con 

domicilio legal en la calle Lima N° 1125 piso 10 departamento "H" de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual deberá, asimismo, abstenerse 

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

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. 

3.23) EX-2018-23610638-APN-SC#INAES, correspondiente a la Asociación 

Mutual Vendedores Ambulantes, y/o Músicos del Ferrocarril Roca, 

matrícula CF 2.938. 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 há'Sidb'eleado 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 toda 

operatoria del • servicio de Gestión de Préstamos, regulada por la 

Resolución N° 1481/09, en la Asociación Mutual Vendedores Ambulantes 

y/o Músicos del Ferrocarril Roca, matrícula de este Instituto N° 2938 de 

Capital Federal, con domicilio legal en la Avenida Entre Ríos N° 641 piso 

2° departamento "12" 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 
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organismos supervisores a través de la Secretaría de Contralor. Todo ello 

en los términos del acto administrativo que se emite. 

3.24) EX-2018-12323725-APN-SC#INAES, correspondiente a la Asociación 

Mutual "La Fraternidad", matrícula SE 34. 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: 19) suspender toda operatoria del servicio de Gestión de 

Préstamos, regulada por •qá:Resolución  N° 1481/09 - INAES, en la 

Asociación Mutual "La Fraternidad", matrícula de este Instituto N° 34 de 

la provincia de Santiago del Estero, con domicilio legal en la calle Saenz 

Peña N° 58, de la localidad y partido de La Banda, provincia de Santiago 

del Estero, la cual deberá asimismo, abstenerse de realizar cualquier otro 

tipo de operatoria de crédito; 2°) instruir, sumario a la entidad mencionada 

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

Resolución N° 1659/16 - INAES; y 3°) las medidas adoptadas deberán ser 

comunicadas a los organismos supervisores a través de la Secretaría de 

Contralor. Todo ello en los términos del acto administrativo que se emite. 
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3.25) Expediente N° 912/12, correspondiente a la Cooperativa de Crédito, 

Consumo y Vivienda del Personal de Petroquímica General Mosconi 

Limitada "COPEGEME", matrícula N° 8.695. 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) dar por concluida la 

liquidación judicial de la Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda 

del Personal de Petroquímica General Mosconi Limitada "COPEGEME"; 

20) cancelar la inscTripciónde la Cooperativa de Crédito, Consumo y 

Vivienda del Personal de Petroquímica General Mosconi Limitada 

"COPEGEME" matrícula N° 8.695, en los términos del art. 97 de la ley 

N° 20.337; 3°) disponer a cargo de este Organismo el pago de los 

honorarios del liquidador judicial de la Cooperativa de Crédito, Consumo 

y Vivienda del Personal de Petroquímica General Mosconi Limitada 

"COPEGEME" los cuales se enmarcarán en el marco del convenio 

existente entre este Instituto y la Universidad Nacional de San Martín, 

previa certificación de la Gerencia de Intervenciones e Infracciones quien 

evaluará las gestiones efectuadas por el liquidador; 4°) disponer que los 

gastos incurridos por el liquidador en el marco de sus competencias sean 

abonados por este Órganismo; 5°) delegar ep la Secretaría de Contralor la 
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cuantificación y modalidad de pago de los importes que le corresponda 

percibir al liquidador judicial de la Cooperativa de Crédito, Consumo y 

Vivienda del Personal de Petroquímica General Mosconi Limitada 

"COPEGEME", en concepto de honorarios y gastos incurridos; y  60) 

previamente, el liquidador deberá renunciar a cualquier regulación de 

honorarios que se fije en la causa judicial "INSTITUTO NACIONAL DE 

ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL c/ la COOPERATIVA DE 

CRÉDITO, CONSUMO Y VIVIENDA DEL PERSONAL DE 

PETROQUÍMICA GENERAL MOSCONI LIMITADA "COPEGEME" 

si Medida Precautoria" (Expte. 055043) en trámite ante el Juzgado 

Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 19, Secretaría N° 38, 

teniéndose por chcélados los mismos con los pagos que se efectúen 

como consecuencia del presente. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. - 

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

Empleados Banco Regional de Cuyo, matrícula NIZA 115. El Sr. 

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

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

se expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo que 

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

los antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) revocar la Resolución N° 

1888/15 INAES mediante la cual se dispuso retirar la autorización para 
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funcionar a la Asociación Mutual Empleados Banco Regional de Cuyo, 

matrícula de este Instituto N° 115 de la provincia de Mendoza, con último 

domicilio legal en la calle San Martín N° 841 de la localidad y provincia 

de Mendoza; 2°) modificar la carátula del Expediente N° 10.952/12 por la 

de "ASUNTO si Revocación del retiro de autorización para funcionar"; y 

3°) dar intervención a la Coordinación de Fiscalización Mutual a fin de 

realizar las intimaciones correspondientes. Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite: 

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

Promoción. 

Seguidamente se 'consideran los expedientes y temario elevados por la 

Secretaría de Desarrollo y Promócióñ 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 continuació.se  detallan, adoptándose las siguientes decisiones: 

4.1.1) EX-20 17-291443 04-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Electricidad de General Paz Limitada, matrícula N° 3.572. 

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

tramita la rendición de cuentas del apoyo financiero que en carácter de 

subsidio se le otorgó a la entidad por Resolución identificada como 

"RESFC-2016-1804-E-APN-D1#INAES". Luego de un análisis de los 

antecedentes acumulados al expediente, de lo dictaminado por la Gerencia 

de Registro y Legislación, lo informado y aconsejado por la Gerencia de 
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Capacitación y Fomento de la Secretaría de Desarrollo y Promoción, todo 

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

intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad aprobar la 

rendición de cuentas del subsidio otorgado mediante RESFC-20 16-1804-

E-APN-DI#INAES en el Expediente N° 2522/16, por la suma de PESOS 

TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES ($ 3.553.893.-), a la Cooperativa 

de Electricidad de General Paz Limitada, matrícula 3572; con domicilio 

en la calle Córdoba S/N de la localidad de Estación General Paz, 

Provincia de Córdoba. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

4.1.2) EX-20 1 8-09740598-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa, de Cooperativas de Gas, Servicios Públicos y Vivienda 

Misiones Limitada, matrícula N° .12.650. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en el cual tramita la rendición de 

cuentas del apoyo financiero que en carácter de subsidio se le otorgó a la 

entidad por Resolución N° 1374/16. Luego de un análisis de los 

antecedentes acumulados al expediente, de lo dictaminado por la Gerencia 

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

Capacitación y Fomento de la Secretaría de Desarrollo y Promoción, todo 

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

intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad aprobar la 

rendición de cuentas del subsidio otorgado mediante Resolución N° 

5 	I> _ N 
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1374/16 en el Expediente N° 2960/15, por la suma de PESOS UN 

MILLÓN ($ 1.000.000.-), a la Cooperativa de Cooperativas de Gas, 

Servicios Públicos y Vivienda Misiones Limitada, matrícula N° 12.650; 

con domicilio en la Ruta Nacional N° 12 Km. 1469 de la Localidad de 

Puerto Rico, Departamento General San Martín, provincia de Misiones. 

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

4.1.3) EX-20 1 7-32324775-APN-IyIQESYA#INAES, correspondiente a 

TAXICOOP Cooperativa de Provisión, Consumo, Vivienda y Crédito 

para Taxistas Limitada, matrícula N° 7.290. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en el cual tramita la rendición de 

cuentas del apoyo fináncieró que en carácter de subsidio se le otorgó a la 

entidad por Resolución ,iácntíficada como "RESFC-20 16-181 4-E-APN-

DI#INAES", habiendo sida remitidas las actuaciones por la Secretaría de 

Desarrollo y Promoción con proyecto de acto administrativo mediante el 

cual se propone dar por prorrogado, a partir de su vencimiento, el plazo 

estipulado en el convenio suscripto entre este Instituto y la citada entidad 

y se aprueba la rendición de cuentas antes mencionada. Luego de un 

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

la Coordinación Financiero' Contable, lo dictaminado por la Gerencia de 

Registro y Legislación, lo informado y aconsejado por la Secretaría de 

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

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

unanimidad: 1°) prorrogar hasta el 28 de Febrero de 2018 el plazo para la 



"2018— CQiL íd n1nFafl>J h ¿ 999 
2.  

OiilflOL 

QYn444 cA x,irnIa4 Q 	%va'noy oqtoin1a QScii/ 

presentación de la rendición de cuentas del subsidio otorgado por RESFC-

2016-1814-E-APN-DI#INAES a la TAXICOOP Cooperativa de 

Provisión, Consumo, Vivienda y Crédito para Taxistas Limitada, 

matrícula N° 7290; y  2°) aprobar la rendición de cuentas del subsidio 

otorgado mediante RESF4C-20 16-181 4-E-APN-DI#INAES el Expediente 

N° 2380/16, por la suma de PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS 

DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO ($ 1.812.251.-), a 

/ TAXICOOP Cooperativa, de Provisión, Consumo, Vivienda y Crédito 

para Taxistas Limitada, matrícula N° 7290; con domicilio en la Av.Juan 

B.Justo N° 3575 de la Ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos 

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

4.1.4) EX-20 18-0633003 3-MGE'SYA#INAES, correspondiente a la Mutual del 

Personal de Agricultores Federados Argentinos, matrícula SF 1.655. El 

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

tramita la rendición de cuentas del apoyo financiero que en carácter de 

subsidio se le otorgó a la entidad por Resolución identificada como 

"RESFC-2017-1112-APN-DI#INAES". Luego de un análisis de los 

antecedentes acumulados al expediente, de lo dictaminado por la Gerencia 

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

Capacitación y Fomento de la Secretaría de Desarrollo y Promoción, todo 

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

intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad aprobar la 

rendición de cuentas del subsidio otorgado mediante Resolución RESFC- 

( 
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2017-11 12-APN-DI#INAES en el Expediente N' 3461/16, por la suma de 

PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000) a la Mutual del Personal de 

Agricultores Federados Argentinos, Matrícula S.F. 1655; con domicilio en 

la calle Mitre N° 1132, Piso 3°, ciudad de Rosario, de la Provincia de 

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

4.1.5) EX-2017-31237568-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales Luque Limitada, matrícula 

N° 3.882. 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-207-1 9Ó8-APN-DI#INAES". Luego de un análisis de los 

antecedentes acumulados al exp&liente, de lo dictaminado por la Gerencia 

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

Capacitación, y Fomento de la Secretaría de Desarrollo y Promoción, todo 

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

intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad aprobar la 

rendición de cuentas del subsidio otorgado mediante RESFC-2017-1908-

APN-DI#INAES en el Expediente identificado como EX-15855420-  

APN-MGSEYA#INAES, por la suma de PESOS UN MILLÓN 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 

OCHENTA ($ 1.358.880.-), a la Cooperativa de Servicios Públicos y 

Sociales Luque Limitada, Matrícula N° 3882; con domicilio en la Calle 

~®r- 
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San Martín N° 229 de la Localidad de Luque, provincia de Córdoba. Todo 

ello en los términos del acto administrativo que se emite. 

4.1.6) EX-2017-24021840-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Sociales de Los Surgentes 

Limitada, matrícula N° 9.851. El Sr. Presidente pone a consideración el 

presente expediente en el cual tramita la rendición de cuentas del apoyo 

financiero que en carácter de subsidio se le otorgó a la entidad por 

Resolución N° 956/16, habiendo sido remitidas las actuaciones por la 

Secretaría de Desarrollo y Promoción con proyecto de acto administrativo 

mediante el cual se propone dar por prorrogado, a partir de su 

vencimiento, el plazo estipulado en el convenio suscripto entre este 

Instituto y la citada entidad y se aprueba la rendición de cuentas antes 

mencionada. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

expediente, de lo opinado por la Coordinación Financiero Contable, lo 

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

aconsejado por la Secretaría de Desarrollo y Promoción, todo lo que en 

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

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

prorrogado hasta el 30 de abril 2018 el plazo para la presentación de la 

rendición de cuentas del subsidio otorgado por Resolución N° 956/16 a la 

Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Sociales de Los Surgentes 

Limitada, Matrícula N° 9.851; y 2 0) aprobar la rendición de cuentas del 

subsidio otorgado mediante Resolución N° 956/16 en el Expediente N° 

fl i 
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626/15, por la suma de PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 935.350,00.-), a la Cooperativa de 

Obras y Servicios Públicos y Sociales de Los Surgentes Limitada, 

Matrícula Itt 9.851, con domicilio en la calle Victor Hugo N° 350, de la 

localidad de Los Surgentes, partido Marcos Juarez, de la Provincia de 

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

4.2.1) Expediente N° 6118/12, 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, el que fürá aprobado por Resolución N° 2330/13 y  su 

ampliatorias y modificatorias Nros. 6310/14, 4248/15 y "RESFC-2016-

1 723-E-APN-DI#INAES". Luego de un análisis de los antecedentes 

acumulados al expediente, de lo opinado por la Coordinación Financiero 

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

informado y aconsejado por la Secretaría de Desarrollo y Promoción, todo 

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

intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) aprobar la 

rendición de cuentas parcial presentada por FECOOTRA, Federación de 

Cooperativas de Trabajo de la República Argentina Limitada, Matrícula 

N° 12.523, correspondiente al convenio celebrado entre la citada 

Federación y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, 
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aprobado por la Resolución N° 2330/13 y  su ampliatorias y modificatorias 

Nros. 6310/14, 4248/15 y RESFC-2016-1723-E-APN-DI#INAES por la 

suma de PESOS TRESCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS 

CATORCE CON 83/100 ($ 304.414,83.-); y  2°) dar por aceptado el 

reintegro efectuado por FECOOTRA, Federación de Cooperativas de 

Trabajo de La República Argentina Limitada, Matrícula 12.523, con 

domicilio en la calle 55 N° 680, de la Ciudad de La Plata, provincia de 

Buenos Aires, por la suma de PESOS DOS MIL CIENTO OCHENTA Y 

TRES CON 90/100 ($ 2.183,90.-), correspondiente al convenio aprobado 

por N°2330/13 y su ampliatorias y modificatorias Nros. 6310/14, 4248/15 

y RESFC-2016-1723-E-APN-DI#INAES. Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. Se deja constancia que el Sr. Vocal Ing. 

José H. ORBAICETA se abstuvo de emitir opinión y voto en el 

tratamiento y resolución del presente expediente. 

4.2.2) Expediente N° 467/15, 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° 1500/15. 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 
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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 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° 1500/15, por la suma de PESOS 

NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SEIS CON SESENTA Y 

SEIS CENTAVOS ($ 95.506,66.-). Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.2.3) Expediente N° 3296/16; correspondiente a la Federación Argentina de 

Mutuales Ferroviarias, matrícula FED 28. 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 identificada como "RESFC-2016-2165-E-

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 aprobar la 
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rendición de cuentas presentada por la Federación Argentina de Mutuales 

Ferroviarias, Matrícula FED 28, con domicilio en la calle Hipólito 

Irigoyen 684, 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 RESFC-2016-2165-E-

APN-DI#INAES, por la suma de PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y 

TRES MIL QUINIENTOS ($ 863.500.-). Todo ello en los términos del 

acto administrativo que seernite. 

PUNTO 5.- Consideración del Anteproyecto Anual de Presupuesto para el 

Ejercicio Fiscal 2019. 

El Sr. Presidc1e iíiforma que ha convocado a la Coordinadora de 

Recaudaciones CP Liliária PINELLi y a la Gerenta de Administración y 

Finanzas CP Patricia QUIROZ, a los fines que brinden una explicación sobre el 

anteproyecto anual de presupuesto para el ejercicio fiscal 2019, quienes se 

incorporan a la reunión. Seguidamente el Sr. Presidente informa sobre la política 

presupuestaria institucional para el año 2019, la que en copia obra en poder de 

cada uno de los Sres. Vocales, tanto en lo referente a la promoción y el 

desarrollo, el control público y el registro nacional de cooperativas y mutuales. 

A continuación, las mencionadas funcionarias señalan que sobre el anteproyecto 

de presupuesto trabajado con el Ministerio de Hacienda se han establecido 

determinados techos y límites financieros en el cual se prevé que el presupuesto 

se integre, aproximadamente, con un 82% de ingresos tributarios, un 14% de 

ingresos no tributarios, un 3% de recuperación de préstamos y un 1% de 
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intereses por préstamos. Continúan expresando, a través de un powerpoint que 

exhiben, los gastos corrientes previstos por fluente de financiamiento, los gastos 

de capital, en el caso de transferencias, discriminados por las seis zonas que 

prevé el Decreto N° 721/00, al igual que los gastos por clasificación económica, 

es decir, corrientes y capital, efectuando un comparativo entre el presupuesto del 

presente ejercicio fiscal con el del año 2019; del mismo modo, en cuanto a 

gastos y recursos, estimándose que se prevén, tomando como unidad de medida 

mutual controlada y cooperativa controlada, un control sobre las primeras de 

3.700 y  de 8.000 sobre las segundas, del mismo modo se estiman acciones de 

capacitación sobre 29.000 personas, creación de nuevas cooperativas: 400 y 

otorgamiento de nuevas matrículas a mutuales: 345; y del mismo modo, una 

asistencia financiera a -cooperativas y mutuales, tomando como unidad de 

medida institución asistida, unas 180. Los integrantes del Directorio formulan 

consultas, las que son evacuadas por las mencionadas funcionarias. 

Seguidamente se resuelve, por unanimidad, aprobar el anteproyecto de 

presupuesto y gastos para el ejercicio 2019, elaborado por las áreas competentes 

de las Secretaría de Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales, 

conjuntamente con el Ministerio de Hacienda, notificándose en este acto a las 

funcionarias, a los fines que efectúen los trámites de estilo para su elevación al 

Poder Ejecutivo Nacional .------------------------------------- 

PUNTO 6.- EX -201.8-42498779-APN-PI#INAES. Actualización Nacional de 

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

teniendo en consideración los antecedentes acumulados al mismo, y que el 

Directorio de este Organismo ha considerado lo actuado e informado por la 

Coordinación General de Consejo Federal y Regionales, a través del 

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

CGCFYR#INAES", en relación al proceso de Actualización Nacional de Datos, 

como así también las diversas presentaciones efectuadas solicitando la prórroga 

de su plazo de vencimiento; en.. ejercicio de las facultades conferidas por el 

Decreto N° 721/00, se resuelve por unanimidad proceder a la apertura de una 

nueva etapa de dicho proceso, en los términos del proyecto de acto 

administrativo que corre agregado en las presentes actuaciones y dar 

intervención al servicioJúrídico permanente y a la Unidad de Auditoría Interna, 

con carácter previo a su dictádo.t.' 

El Sr. Presidente informa que, tal como fue oportunamente acordado con 

los integrantes del Directorio, se, ha convocado para el día de hoy a las 

Confederaciones de Cooperativas, -COOPERAR- Confederación Cooperativa 

de la República Argentina y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria 

Limitada (CONINAGRO)-, a los fines que informen sobre el/los proyectos de 

modificación de la Ley N° 20.337 sobre lo que éstos han venido trabajando. 

Continúa expresando que, también se ha considerado oportuno invitar a la 

Confederación Argentina de Mutualidades y a la .Confederación Nacional de 

Mutuales, dado que éste Organismo actúa como autoridad de aplicación de 

ambas entidades. En consecuencia, siendo la hora 17:30 se da por finalizada la 
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presente sesión, dejándose constancia que se procede a circular entre los señores 

integrantes del Directorio, para su firma, los proyectos de resoluciones 

correspondientes a los expedientes que han sido aprobados en la presente sesión, 

invitándose a los integrantes de las mencionadas confederaciones a ingresar a la 

sala a los fines de la exposición antes mencionada .--------------------- 

Siendo la hora 17:30 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 aprobados en la presente sesión. ------------------------ 
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