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

septiembre de 2018, siendo la hora 13:30, 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; Tcnl. (R) 

Doctor Ernesto Enrique ARROYO; Contador Público Víctor Raúl ROSSETTT; 

Doctor Roberto Eduardo BERMUDEZ; Ingeniero José Hernán ORBAICETA; y 

Doctor Germán Cristian PUGNALONI.---------------------------- 

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: 

l."  Lectura y consideración del acta de la sesión del día 8 de agosto 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. 

Plan Nacional Anticorrupción 2019-2023. 

Convenio INAES - Universidades - Confederaciones. 

EX-201 8-42498779-APN-PI#INAES - Actualización Nacional de Datos. 

Por Presidencia se pone en consideración el temario adoptándose las 

siguientes resoluciones: 
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PUNTO 1.- Lectura y consideración del acta de la sesión del día 8 de agosto 

de 2018. 

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

unanimidad, encomendando al Sr. Presidente que recabe la firma del Sr. Vocal 

Licenciado Eduardo H.FONTENLA.----------------------------- 

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

Cooperativas y Mutuales. 

Seguidamente se consideran los expedientes y el temario que a 

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

Nacional de Cooperativas y Mutuales; cuya nómina e individualización por 

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

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

adoptándose las siguientes decisiones: 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad reconocer y autorizar, aprobando el estatuto y ordenando su 

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

individualizadas por provincias, seguidamente se detallan: 

Provincia de Chaco 
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• EX-20 17-13953151 -APN-MGESYA#INAES.- Asociación 

WA  LVA  10,1 W,1 

Provincia de La Rioja 

Mutual 

• EX-20 1 7-24782766-APN-MGESYA#1NAES.- Mutual de Trabajadores 

Públicos Provinciales. 

Provincia de Río Negro 

• EX-2017-25075587-APN-MGESYA#INAES.- Asociación 	Mutual 	de 

Taxistas Argentinos. 

Provincia de Santa Fe 

• EX-20 17-1 6576020-APN-MGESYA#1NAES .- Asociación Mutual de Socios 

del Club Atlético Matienzo. 

Provincia de San Juan 

• EX-2017-0081581 1-APN-CÉC#INAES.- Federación Mutuales de San Juan. 

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 

738/16.-  Cooperativa de Trabajo "Trabajadoras Argentinas" Ltda. 
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• EX-2018-33530329-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Vivienda "5 

de Septiembre" Ltda. 

• EX-2018-08698409-APN-MGESYA#1NAES.- Cooperativa de Trabajo Club 

911 Ltda. 

• EX-2018-24580022-APN-MGESYA#1NAES.- Cooperativa de Trabajo 1° de 

Septiembre Ltda. 

• EX-201 7-3231 9830-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Vivienda La 

Hermandad Ltda. 

• EX-2018-28783441-APN-MGESYA#1NAES.- Cooperativa de Trabajo 

"Familias Unidas" Ltda. 

• EX-2018-06016858-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Vivienda Dr. 

Rene Favaloro Ltda. 

• EX-2018-31576816-APN-MGESYA#1NAES.- Cooperativa de Trabajo Hilos 

de Amor Ltda. 

• EX-20 17-1 69484444-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo La 

Nueva Carpintería Ltda. 

• EX-2018-08408673-APN-MGESYA#fl'4AES.- Cooperativa de Vivienda 25 

de Mayo Ltda. 

• EX-20 18-26121 646-APN-MGESYA#LNAES .- Cooperativa de Trabajo Pirilo 

Ltda. 

• EX-20 17-1 7629299-APN-MGESYA#ll'4AES .- Cooperativa de Trabajo 

Artistas Argentinos de Argentina Ltda. 

• EX-20 18-1685571 7-APN-MGESYA#1NAES .- Cooperativa de Trabajo 

Juguetes del Puerto Ltda. 
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• EX-2018-33549165-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Fenix Ltda. 

Provincia de Buenos Aires 

• EX-20 1 8-29202637-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo 

Ladran Sancho Ltda. 

• EX-2018-29212458-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo de 

Frente al Río Ltda. 

• EX-2018-29216095-APN-MGESYA#1NAES.- Cooperativa de Trabajo 

Cuatro Bocas Progresa Ltda. 

• EX-20 1 8-05456400-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo 

Independientes de Arbitros Deportivos Ltda. 

• EX-201 8-29206230-APN-MGESYA#JNAES.- Cooperativa de Trabajo Cruz 

del Sur Ltda. 

• EX-2018-22804353-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Vientos de Libertad Ltda. 

• Exp. 4941/14.- Cooperativa de Trabajo FAMILIMP Ltda. 

• EX-20 18-26223 642-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Construyendo Desde Abajo Ltda. 

• Exp. 2178/16.- Cooperativa de Trabajo Cultural "Entrelazarte" Ltda. 

• EX-2018-33267363-APN-MGESYA#INAES.- 	Cooperativa de Trabajo 

Fuerza Popular Este Ltda. 

• EX-20 18-3 3257676-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Fuerza Popular Oeste Ltda. 
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• EX-20 18-291 29472-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Panificadora El Progreso Ltda. 

• EX-20 18-31 344250-APN-MGESYA#1NAES. Cooperativa de Trabajo 

Construir Trabajo Ltda. 

• EX-20 18-2920471 0-APN-MGESYA#1NAES.- Cooperativa de Trabajo El 

Atardecer Ltda. 

• EX-20 18-3133131 6-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Multimedia! Impresión Arte Ltda. 

• EX-2018-31361357-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo El 

Homero de Luján Ltda. 

• EX-2018-29130704-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Fe y 

Esperanza de Luján Ltda. 

• EX-2018-26227852-APN-MGESYA#JNAES.- Cooperativa de Trabajo 

Mer!o Recicla Ltda. 

• EX-201 8-313751 32-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Damasco Ltda. 

	

• EX-20 1 7-00726860-APN-CFC#INAES.- 	Cooperativa de Provisión de 

Servicios para Transportistas "AGROLOG" de Salto Ltda. 

• EX-2018-31368432-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Unidos por !a Costura Ltda. 

• EX-20 17-200093 54-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Voluntad Ltda. 

• 1X-20 17-29723 280-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

VadLtda. 
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• EX-201 8-23541700-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Cimarrón Ltda. 

• EX-201 8-32159414-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo La 

Academia Ltda. 

Provincia de Catamarca 

• EX-2017-29489138-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Por 

un Futuro Mejor Ltda. 

• EX-2018-28204218-APN-MGESYA#ll'4AES.- Cooperativa de Trabajo 

Nuestro Barrio 1000 Vv Ltda. 

Provincia de Córdoba 

• EX-2018-24582869-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Construcción Tecnológica Popular Ltda. 

• EX-20 1 8-09027646-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo 

Idears Ltda. 

• Exp. 3314/16.- Cooperativa de Trabajo Los Algarrobos Ltda. 

• Exp. 2447/16.- Cooperativa de Vivienda y Consumo "C.A.M" Ltda. de 

Agentes Municipales de la Ciudad de Córdoba 

• Exp. 3523/16.- Cooperativa de Trabajo "Construyendo Unidad" Ltda. 

• Exp. 2481/16.- Cooperativa de Trabajo Taxicoop Marcos Juárez Ltda. 

• Exp. 661/16.-Cooperativa de Trabajo San Nicolás Ltda. 

• EX-2018-22393775-APN-MGESYA#1NAES.- Cooperativa de Trabajo 

Cabezas de Tormenta Ltda. 

Provincia de Chaco 
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• EX-2017-21961 190-APN-MGESYA#INAES;- Cooperativa de Trabajo 

Avivamiento Ltda. 

• EX-2017-20205130-APN-MGESYA#IINAES.- Cooperativa de Trabajo El 

Aguila Ltda. 

• EX-20 17-35041 586-APN-MGESYA#ll'4AES.- Cooperativa de Trabajo 

Granma Ltda. 

• EX-2017-14804808-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Los 

Constructores Ltda. 

• EX-2017-13336787-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa 	de Trabajo 

Renacer Vitelas Ltda. 

• EX-2018-00788698-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa 	de Trabajo 

Mejorando Tu Barrió Ltda. 

• EX-2017-29888681-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa 	de Trabajo 

Urbana Construye Ltda. 

• EX-20 17-3011 5690-APN-MGESYA#INAES.-Cooperativa 	de Trabajo 

Emanuel II Ltda. 

• EX-2017-26586193-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 12 de 

Abril Ltda. 

• EX-2017-14939318-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 13 de 

Septiembre Ltda. 

• EX-2017-35022576-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Campo Recreativo Ltda. 

• EX-2017-14799652-APN-MGESYA#1NAES.- Cooperativa de Trabajo 

s Fuerte Ltda.  
, 



F0J4 

11 	

- 	 41 »I4J?a7e, de tt 9ttflflil 	uyj&e) 	1017 

n 

/#u3n cíe c?ahedy óai& a?azí 

QSL&?ta$ Q-4cc,iio/a4 	aikve~noy ajnornh G%í 

• EX-2017-15065458-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 24 de 

Mayo Ltda. 

Provincia de Chubut 

• EX-20 17-09762101 -APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo La 

Victoria 21 de Agosto Ltda. 

Provincia de Corrientes 

• EX-2018-34095740-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Mbarete Ltda. 

• EX-2018-15977134-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

"Feria Franca Goya" Ltda. 

• EX-20 18-34093 878-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo 

Campesino Comandante Ltda. 

Provincia de Entre Ríos 

• EX-2018-292148Í5-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Los 

Gurices Ltda. 

• EX-2018-29214107-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Recicladores, Carreros y Cartoneros de Concepción del Uruguay Ltda. 

Provincia de Formosa 

• EX-20 17-0731 0745-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo 

"Coopes Form" Ltda. 

• Exp. 5893/15.- Cooperativa de Trabajo "Formosa Quiere Decir Hermosa" 

Ltda. 

• Exp. 1201/16.- Cooperativa de Trabajo "Stone Force" (Fuerza de la Piedra) 
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• Exp. 2975/16.- Cooperativa de Trabajo El Mirador Ltda. 

• EX-2018-16043796-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo "20 

de Septiembre" Ltda. 

• EX-20 17-1833213 9-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo 

"Malvinas Argentinas" Ltda. 

• EX-2017-08379936-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo El 

Colibrí Ltda. 

• EX-2018-03042735-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Lealtad Esperanza y Organización Ltda. 

• EX-2018-09843036-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo San 

Francisco Laishi Ltda. 

• EX-2017-29257410-APN-MGESYA#1NAES.- Cooperativa de Trabajo "KM 

11 Puero Pilcomayo" Ltda. 

• EX-20 1 8-34250977-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo 

Fortaleza Ltda. 

Provincia de Jujuy 

• EX-20 18-04545231 -APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 12 de 

Junio Ltda. 

4 EX-20 17-25132601 -APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Paso 

de Jama Ltda. 

• EX-20 17-083 89236-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Amigos por Siempre Ltda. 

• EX-201 8-1 0535836-APN-MGESYA#1NAES.- Cooperativa de Trabajo 

"Cambiemos" Ltda. 
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• EX-201 7-29664635-APN-MGESYA#IINAES.- Cooperativa de Trabajo 

"Reciclado del Norte" Ltda. 

• EX-20 1 7-23486666-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo 

"Esfuerzo Esperanza" Ltda. 

• EX-20 1 7-06536296-APN-MGESYA#IINAES .- Cooperativa de Trabajo 

Fuerza Juvenil Ltda. 

• EX-2017-16356059-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Atacama Construcciones Ltda. 

• EX-20 18-2921155 5-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo 

Norte Ltda. 

Provincia de La Rioja 

• EX-20 17-18193 593-APÑ-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Je-

Ma Ltda. 

• EX-2018-38207538-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Cominero Buena Esperanza Ltda. 

• Exp. 5746/15.- Cooperativa de Trabajo "Sagrada Familia" Ltda. 

Provincia de Mendoza 

• EX-2017-11981672-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

S.A.R.POL. (Sub-Oficiales y Agentes Retirados Policiales) Ltda. 

Provincia de Misiones 

• EX-20 17-0661 9092-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa Agropecuaria 

Bonpland Ltda. 

Provincia de Neuquén 
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• EX-2017-15176686-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Textil Traffil Newen Ltda. 

Provincia de Salta 

• EX-2017-091 18414-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

"Trapito" Ltda. 

Provincia de Santa Fe 

• EX-20 1 7-25273047-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo 

Alimentos Populares Ltda. 

• Exp. 1635/16.- Cooperativa de Trabajo "Compañeros Recicladores" Ltda. 

• EX-20 17-1 4390862-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo 

Nueva Mirada Ltda. 

• EX-201 8-29352995-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

"INTRA (Inclusión al Trabajo") Ltda. 

• EX-2018-09185683-APN-MGESYA#1NAES.- Cooperativa de Trabajo 

Sumat Ltda. 

• EX-20 17-1133 8260-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Río 

de Janeiro Ltda. 

• EX-2017-31595487-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Bajo 

El Fresno Ltda. 

Provincia de Tucumán 

• EX-2017-16791 160-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo de 

Técnicos Agrónomos Cotecagro Ltda. 

(fr 
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2.3) EX-2017-0367203 1-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Femenix Limitada. El Sr. Presidente informa que 

con fecha 28 de agosto del corriente año se ha dictado la Resolución 

identificada como "RESFC-201 8-2429-APN-DI#INAES" del registro del 

Directorio, mediante la cual se resolvió: 1°) aprobar el estatuto que corre 

de Pág. 7 a 43 con las modificaciones de Pág. 83 del I17-2017-03873589-

APN-GAYF#INAES, y del IF.-2018-16109401-APN-CRYCL#INAES y 

en consecuencia autorizar, a, funcionar como cooperativa a la Cooperativa 

de Trabajo Femenix Limitada, con domicilio legal en la Calle 25 de Mayo 

N° 219, Daireaux, Partido del mismo nombre, Provincia de Buenos Aires; 

20) inscribir a la citada entidad, en el Registro Nacional de Cooperativas, 

otorgar la matrícula correspondiente y expedir los respectivos testimonios; 

y 3°) agregar copia de la presente a los testimonios y al expediente 

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

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

opiniones sobre los antecedentes que motivaron su dictado, se resuelve 

por unanimidad tomar debido conocimiento, ratificar lo actuado y el 

dictado de la Resolución identificada como "RESFC-20 1 8-2429-APN-

DI#INAES" del registro del Directorio. Todo ello en los términos que de 

ésta surgen. 

2.4.1) Por los antecedentes que surgen del EX-20 17-1 9048244-APN- 

MGESYA#INAES, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Nacer 

da (en formación), lo opinado por la Secretaría de Desarrollo y 
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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 Nacer 

Limitada, con domicilio legal en calle Manuel Cardeñosa N° 3933, Barrio 

Alborada, ciudad de Córdoba, departamento de Capital, provincia de 

Córdoba; y 2°) comunicar la presente 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. 

2.4.2) Por los anfecedéntes que surgen del EX-20 17-1323151 5-APN-

MGESYA#INAES, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Aguas y 

Sodas Reko Patagonia 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 0) denegar la 

solicitud de otorgamiento de personería jurídica formulada por 

Cooperativa de Trabajo Aguas y Sodas Reko Patagonia Limitada, con 

domicilio legal en calle Independencia N° 102, ciudad de Trelew, 

departamento Rawson, provincia de Chubut; y 2°) comunicar la presente 

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

V/ 
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competente de la Provincia del Chubut. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

2.4.3) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 

427/16 , correspondiente a la Cooperativa de Trabajo "Los Samurai" 

Limitada (en formación), lo opinado por la Secretaría de Desarrollo y 

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

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

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

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

personería jurídica formulada por la Cooperativa de Trabajo "Los 

Samurai" Limitada (en formación), en Santiago del Estero 1660, de la 

Ciudad de Resistencia, Departamento San Femando, Provincia de Chaco; 

y 20) comunicar la presente al domicilio de la cooperativa en formación 

denunciado en el punto 1° y al Órgano Local Competente. Todo ello en 

los términos del acto administrativo que se emite. 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad aprobar las reformas introducidas al estatuto social, ordenando 

su inscripción en el Registro Nacional de Cooperativas de las entidades 

ndividualizas por provincias, a continuación se detallan: 

V/9 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 529/16.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Red 

Hipotecaria Ltda., matrícula 23782. Se aprueba la reforma de los artículos 10, 

50,  90, 14, 19, 26, 31, 36, 41, 55 y  80. 

Provincia de Buenos Aires 

• EX-20 17-1745091 7-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

METALCOOP de Construcción y Estructuras Navale e Industriales Ltda., 

matrícula 29216. Se aprueba la reforma de los artículos 1°, S°y 12. 

• EX-2017-27227880-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Provisión de 

Obras y Servicios Públicos, de Vivienda, Crédito y Consumo Guamini Ltda., 

matrícula 23242. Se aprueba la reforma de los artículos 0 , 5° y 26. 

Provincia de Córdoba 

• Exp. 525/14.- Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos Ltda. Cañada de 

Luque, matrícula 9473. Se aprueba la reforma de los artículos 1°, 2°, 5°, 10, 

54, 56 y 60. 

• Exp. 3427/16.- Cooperativa de Trabajo Barranca Yaco Ltda., matrícula 

33800. Se aprueba la reforma del artículo 5°. 

• EX-2017-17489396-APN-MGESYA#1NAES.- Cooperativa de Servicios 

Públicos de Morteros Ltda., matrícula 4679. Se aprueba la reforma del 

artículo 33. 

• EX-2017-29045512-APN-MGESYA#JNAES.- Cooperativa Eléctrica El 

F 	tda., matrícula 3800. Se aprueba la reforma del artículo 48. 
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• EX-2018-02633253-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Provisión de 

Servicios para Transportistas y Consumo de Córdoba Santa Isabel Ltda., 

matrícula 7884. Se aprueba la reforma de los artículos 1°, 50 y 55. 

• EX-20 1 8-20982550-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa Tamberos 

Unidos de Porteña Ltda., matrícula 9895. Se aprueba la reforma de los 

artículos 1°, 5 0, 80, 9°, 11, 21, 22, 46, 48, 55 y 63 del Estatuto Social. 

• EX-2018-20981822-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa Tambera "Las 

Cañitas" Ltda., matrícula 1154. Se aprueba la reforma del artículo 10°. 

Provincia de Entre Ríos 

• Exp. 3453/16.- Cooperativa de Crédito Gualeguaychú Ltda., matrícula 

53344. Se aprueba la reforma de los artículos 39, 42, 43, 67 y 68. 

Provincia de Río Negro - 

• EX-2017-11299418-APÑ-MGESYA#JNAES.- Cooperativa Faro Ltda. de 

Servicios y de Crédito, matrícula 5860. Se aprueba la reforma del artículo 45. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 3454/16.- Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Créditos de 

Chabas Ltda., matrícula 8939. Se aprueba la reforma de los artículos 1°, 5°, 

31, 45, 48, 49, 55, 61, 62y 63. 

2.6) EX-20 18-1 8792705-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Atlas de Diamante Limitada. El Sr. Presidente 

informa que con fecha 21 de agosto del corriente año se ha dictado la 

Resolución identificada como "RESFC-20 1 8-2428-APN-DI#1NAES" del 

e is o del Directorio, mediante la cual se resolvió: 1°) aprobar el estatuto 
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que corre de Pág. 11 a 29 del IF-2018-20190236-APNGAYF#INAES, 

con las modificaciones de Pág. 2 del IF-2018-38192870-APN-

GRYL#INAES y en consecuencia autorizar a funcionar como cooperativa 

a la Cooperativa de Trabajo Atlas de Diamante Limitada, con domicilio 

legal en Avenida MosconfN° 724, Localidad de Diamante. Departamento 

del mismo nombre, Provincia de Entre Ríos; 2°) inscribir a la citada 

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

correspondiente y expedir los respectivos testimonios; y 3 0) agregar copia 

de la presente a los testimonios y al expediente mencionado. Luego de 

darse lectura a la citada resolución, la que en copia obra en poder de cada 

uno de los señores Vocales, y de un intercambio de opiniones sobre los 

antecedentes que motivaron su dictado, se resuelve por unanimidad tomar 

debido conocimiento; ratificar lo actuado y el dictado de la Resolución N° 

RESFC-20 1 8-2428-APN-DI#]INAES del registro del Directorio. Todo 

ello en los términos que de ésta surgen. 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad aprobar los reglamentos, ordenándose su inscripción en el 

Registro Nacional de Mutualidades, de las entidades que, individualizadas 

por provincias, a continuación se detallan: 

Cáudad Autónoma de Buenos Aires 
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• Exp. 4825/15.- Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Trabajo, 

matrícula C.F. 345. Se aprueban los Reglamentos de Gestión de Prestamos, 

Educación, Asistencia Farmacéutica, Servicio Funerario, Ordenes de 

Compra, Recreación y Deportes, Turismo y Vivienda. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 3157/11.- Asociación Mutual Club Atlético Peñarol M. y Social, 

matrícula S.F. 569. Se aprueba Reglamento de Ayuda Económica (con 

fondos provenientes del ahorro de sus asociados). 

• Exp. 1870/15.- Asociación Mutual del Club Nautico El Quilla, matrícula S.F. 

1820. Se aprueba Reglamento de Gestión de Prestamos. 

2.8) Por los antecedents qué surgen de los respectivos expedientes, lo 

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad aprobar los reglamentos, ordenándose su inscripción en el 

Registro Nacional de Cooperativas, de las entidades que, individualizadas 

por provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 529/16.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Red 

Hipotecaria Ltda., matrícula 23782. Se aprueba Reglamento de Gestión de 

To; 	\ 740t j~- 
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• Exp. 1422/14.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Da Vine¡ Ltda., 

matrícula 35016. Se aprueba Reglamento de Crédito. 

• Exp. 2384/15.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo "Bicentenaria" 

Ltda., matrícula 36.262. Se aprueba Reglamento de Créditos. 

• Exp. 2385/15.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo "B ¡centenaria" 

Ltda., matrícula 36.262. Se aprueba Reglamento de Gestión de Prestamos. 

Provincia de Buenos Aires 

• EX-2017-01316399-APN-CFCIIINAES.- Cooperativa de Trabajo Cuidadores 

Domiciliarios MDQ Ltda., matrícula 48073. Se aprueba Reglamento Interno. 

Provincia de Córdoba 

• Exp. 4757/15.- Cooperativa Eléctrica y Agua Tío Pujio Ltda., matrícula 

9441. Se aprueba Reglamento de Crédito. 

• Exp. 2932/16.- Cooperativa de Trabajo Norte Ltda., matrícula 13984. Se 

aprueba Reglamento Interno de Agua Potable. 

Provincia de Entre Ríos 

• Exp. 5318/15.- Cooperativa de Provisión de Agua Potable y Otros Serv. 

Públicos de 1° de Mayo Ltda., matrícula 8553. Se aprueba Reglamento 

Interno de Agua Potable. 

2.9) 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 aprueba la 

a a los reglamentos, ordenándose su inscripción en el Registro 
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Nacional de Cooperativas, de las entidades que, individualizadas por 

provincias, a continuación se detallan: 

Provincia de Buenos Aires 

• EX-2018-07041351-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa Eléctrica Ltda. 

De Norberto Riestra, matrícula 4867. Se aprueba la Reforma del Reglamento 

Interno de Sepelio. 

Provincia de Córdoba 

• EX-2018-02633253-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Provisión de 

Servicios para Transportistas y Consumo de Córdoba Santa Isabel Ltda., 

matrícula 7884. Se aprueba la reforma del Reglamento Interno. 

• EX-20 18-115 84420-APÑ-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo 29 de 

Mayo Ltda., matrícula 50.682. Se aprueba la Reforma del Reglamento 

Interno. 

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

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

expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad la instrucción de sumario a las entidades mutuales que, 

individualizadas por provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 592/16.- Asociación Mutual de Crédito Educativo y Ayuda Recíproca 

en lo Socio Ambiental (CREDUS), matrícula C.F. 2613. 
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Provincia de Buenos Aires 

. Exp. 1708/06.- Sociedad Francesa de Socorros Mutuos de Dolores, matrícula 

• Exp. 5914/15.- Asociación Mutual de Entidades Recreativas, Deportivas y 

Culturales de la Provincia de Buenos Aires "Felix Bernal", matrícula B.A. 

2842. 

• Exp. 5915/15.- Asociación Mutual de los Ciudadanos de la Provincia de 

Buenos Aires, matrícula B.A: 2848. 

• Exp. 143/16.- Asociación Mutual Unión de Comerciantes Bonaerenses, 

matrícula B.A. 2944. 

• Exp. 144/16.- Asociación Mutual "16 de Septiembre", matrícula B.A. 2929. 

• Exp. 160/16.- Asociación Mutual Ítalo Constantino Ramos de Empleados y 

Obreros de Unión Tranviarios Automotor Delegación Tandil, matrícula B.A. 

1245. 

• Exp. 184/16.- Asociación Mutual Mercantil Rojas (A.M.M.R.O.), matrícula 

B.A. 2138. 

Provincia de Córdoba 

• Exp. 3401/15.- Asociación Mutual de Martilleros y Corredores Públicos y 

Afines, matrícula CBA. 896. 

Provincia de La Rioja 

• Exp. 5797/15.- Asociación Mutual de Emprendedores y Monotributistas 

Sociales de La Rioja, matrícula L.R. 104. 

Prçndncja de Santa Fe 
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• Exp. 3867/06 y  3276/14.- Asociación Mutual de Viajantes Unidos de Santa 

Fe, matrícula S.F. 1598. 

• Exp. 3279/15.- Asociación Mutual Asistencial del Personal Obras Sanitarias 

(AMAPOS), matrícula S.F. 917. 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad la instrucción de sumario a las entidades cooperativas que, 

individualizadas por provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• EX-201 7-00647874-APN-CFC#INAES.- Cooperativa de Vivienda Desde El 

Pie Ltda., matrícula 28.770. 

Provincia de Buenos Aires 

• EX-20 17-096391 96-APN-MGESYA#1NAES.- Cooperativa de Trabajo 

Todos Juntos Ltda., matrícula 43.667. 

Provincia de Chaco 

• EX-20 17-291741 45-APN-MGESYAIIINAES.- Cooperativa de Trabajo 

Andresito 2 Ltda., matrícula 37.375. 

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

dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación y los términos que 
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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. 1742/05 - Asociación Mutual del Personal de Empresas Marítimas y 

Afines, matrícula C.F. 2001. 

• Exp. 4825/11.- "Cordialidad" Mutual de Jubilados y Pensionados, matrícula 

C.F. 1455. 

• Exp. N° 3487/14.- Asociación Mutual "Sentimiento de Vida", matrícula C.F. 

2340. 

• Exp. 3676/14.- Asociacióñ Mutual Cardinal para Productores Agropecuarios, 

matrícula C.F. 2494. 

• Exp. 4.621/14.- Asociación Mutual Solidaridad 26 de Agosto, matrícula C.F. 

2655. 

• Exp. 5571/1 5.- Asociación Mutual de lá Coordinadora Nacional de 

Organizaciones Territoriales, matrícula CF 2705. 

• Exp. 5710/15.- Mutual "Monte Sinai", matrícula C.F. 2792. 

• Exp. 3433/15.- Asociación Mutual de Empleados del Ministerio de 

Economía de la Nación, matrícula C.F. 126. 

• Exp. 5719/15.- Asociación Mutual Cultural de Comunicación Social, Medios 

Audiovisuales, Prensa y Servicios "Megafon", matrícula C.F. 2781. 7:¿? 1 , 	~9; 
Ví l~- f/ y 
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• EX-2017-1 1455 194-APN-MGESYA#INAES.- Asociación de Magistrados y 

Funcionarios de la Justicia Nacional Civil y Mutual, matrícula C.F. 304. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 1936/04.- Mutual El Milagro, matrícula B.A. 2270. 

• Exp. 5344/14.- Asociación Mutual "La Reconquista", matrícula B.A. 2980. 

• Exp. 7.854/14.- Mutual 2 Abril, matrícula B.A. 1750. 

• Exp. 596/15.- Asociación Mutual Línea Doscientos Dieciséis, matrícula 

B.A. 994. 

• Exp. 2035/15.- Asociación Mutual "El Colmenar", matrícula B.A. 1673. 

• Exp. 1796/15.- Asociación Mutual Atlántica de Trabajadores Gráficos 

Independientes, matrícula B.A. 2303. 

• Exp. 5534/15.- Asociación Mutual Centro Deportivo 7 de Mayo, matrícula 

B.A. 2955. 

Provincia de Chubut 

• Exp. 6038/04.- Mutual Telefónica Patagónica (MU.TEL.PA .), matrícula 

CHU. 55. 

Provincia de Catamarca 

• Exp. 2900/15.- Centro Obreros de Socorros Mutuos Santa Maria, matrícula 

CAT. 2. 

Provincia de Chaco 

• Exp. 2920/15.- Mutual de la Asociación de Empleados del Ingenio "Las 

Palmas" y otras, matrícula CHA 18 y otras. 

Provincia de Córdoba 
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• Exp. 5726/15.- Asociación Mutual General Cabrera 30 de Junio, matrícula 

CBA. 817. 

Provincia de Corrientes 

• Exp. 5731/15.- Mutual del Personal de la Central Yacyreta (MU.PE.C.Y.), 

matrícula CIES. 96. 

Provincia de Formosa 

• Exp. 5799/15.- Asociación Mutual de Jubilados y Pensionados de Viavilidad 

Nacional (A.M.JU.PE.V.N.);.matrícula FSA. 64. 

Provincia de La Rioja 

• Exp. 5775/15.- Mutual de Obreros del Departamento Independencia, 

matrícula L.R. 96. 

Provincia de Mendoza 

• Exp. 5769/15.- Asociación Mutual de Empleados del Tribunal de Cuentas y 

Otros Organismos Estatales (A.M.E.T.C.U.), matrícula NIZA. 542. 

4 Exp. 5938/15.- Asociación Mutual Vecinos de Villa Obrero, matrícula MZA. 

1152 1 

Provincia de Misiones 

• Exp. 5943/15.- Asociación Mutual Mercantil Alto Paraná (A.M.M.A.P.), 

matrícula MIS. 99. 

Provincia de Neuquén 

• Exp. 2.889/15.- (A.M.A.R) Asociación Mutual de Ayuda Recíproca y otras, 

matrícula NEU. 25 y  otras. 

Provincia de Río Negro 
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• Exp. 3294/15.- Asociación Mutual de Empleados Gastronómicos y Hoteleros 

de la Argentina, matrícula R.N. 106. 

Provincia de San Juan 

• Exp. 3.262/15.- Asociación Mutual Patria Grande 26 de Julio, matrícula S.J. 

150. 

Provincia de San Luis 

• Exp. 5181/15.- Mutual 8 de Noviembre, matrícula S.L. 66. 

Provincia de Santa Cruz 

• Exp. 2926/15 y  agregado Exp. N° 8311/00.- Mutual de la Asociación del 

Personal de la Administración Pública, matrícula S.C. 10. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 2304/04.- Los Obreros del Norte Socorros Mutuos, matrícula S.F. 80. 

• Exp. 1.594/15.- Asociación Mutual de Profesionales, matrícula S.F. 649. 

• Exp. 3258/15.- Asociación Mutual de Afiliados a la Unión tranviarios 

Automotor Reconquista, matrícula S.F. 1289. 

• Exp. 5168/15.- Asociación Mutual Mujeres Argentinas (A.M.M.A.), 

matrícula S.F. 1528. 

Provincia de Santiago del Estero 

• Exp. 2.917/15.- Sociedad Mutual del Personal de L.V 11, matrícula S.E. 37. 

Provincia de Tucumán 

• Exp. 696/09.- Mutual Educar de Ayuda Mutual, matrícula TUC. 345. 

• Exp. 5156/15.- Mutual Independencia Tucumana, matrícula TUC. 406. 

• Exp. 5170/15.- Mutual Santo Tomas.- Localidad Chicligasta, matrícula 

fr> 
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• Exp. 5183/15.- Asociación Mutual Argentina Bienestar, matrícula TUC. 404. 

• Exp. 5197/15.- Mutual de la Alimentación 10 de Marzo, matrícula TUC. 407. 

/ 	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 de los proyectos de actos 

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

resuelve por unanimidad retirar la autorización para funcionar a las 

entidades cooperativas que, individualizadas por provincias, a 

continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
• Exp. 2684/10 - Coopertiva de Vivienda 26 de Octubre Ltda., matrícula 

30.136. 

• Exp. 292/13.- Cooperativa de Trabajo, Vivienda y Consumo 1° de Mayo 

Ltda., matrícula 29566. 

• Exp. 5.466/15.- Liga Argentina de Farmacéuticos Actuantes Limitada 

L.E.F.A Cooperativa de Provisión y Otras, matrícula 522 y Otras. 

• Exp. N°2405/16.- Cooperativa de Trabajo Tostaki Ltda., matrícula 38.269. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 671/13.- Cooperativa de Trabajo "COO-TRA-LACO" de Lincoln Ltda., 

matrícula 22.248. 

• Exp. 700/13.- Federación de Cooperativas de Vivienda de la Provincia de 

Buenos Aires (FECVI - PBA) Cooperativa Ltda., matrícula 10.016. 
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• Exp. 885/13.- Cooperativa de Vivienda y Consumo Constituyentes Ltda., 

matrícula 10738. 

• Exp. 1493/13.- Cooperativa de Trabajo de la Construcción el Palomar Ltda., 

matrícula 10.931. 

• Exp. 3059/13.- Carnes Especiales "La Nevada" Cooperativa de Trabajo 

Ltda., matrícula 23.710. 

• Exp. 4164/13.- Cooperativa de Trabajo Construyendo Banjos Ltda., 

matrícula 25.729. 

• Exp. 2557/15.- Cooperativa de Trabajo Manuel Belgrano Ltda., matrícula 

37.403. 

• Exp.1843/16.- Cooperativa de Trabajo Crear para Crecer de Matheu Ltda., 

matrícula 41145. 

• Exp. 2255/16.- Cooperativa de Trabajo 16 de Septiembre Ltda., matrícula 

42.731. 

• Exp. 2851/16.- Cooperativa de Trabajo Las Acacias 147 Ltda., matrícula 

26.013. 

Provincia de Córdoba 

• Exp. 684/13.- Cooperativa El Libertador de Vivienda y Consumo Ltda., 

matrícula 10.924. 

• Exp. 2930/13.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo El campo 

Ltda., matrícula 33.014. 

• Exp. 292/15.- Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Sociales de Alejo 

Ledesma Ltda., matrícula 31.071. 
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• Exp. 5549/ 1 5.- Cooperativa Tambera el Alcalde Limitada y Otras, matrícula 

9610 y  Otras. 

Provincia de Corrientes 

• Exp. 627/13 y 902/13.- Cooperativa de Trabajo de Vigilancia y Seguridad 

"El Mangrullo" Ltda., matrícula 15.339. 

• Exp. 1726/16.- Cooperativa de Trabajo San Pedro II Ltda., matrícula 47.460. 

Provincia de Entre Ríos 

• Exp. 6471/14.- Cooperativa de Provisión para Transportistas Radio Taxi 

Metro Ltda., matrícula 31.954.  

Provincia de Mendoza 

• Exp. 2483/13.- Cooperativa Apícola de Provisión, Transformación y 

Comercialización "Colec&ión de los Andes" Ltda., matrícula 23.842. 

• Exp. 2727/13.- Cooperativa de Vivienda Urbanización Servicios Públicos y 

Consumo Milagros Ltda., matrícula 23.357. 

• Exp. 5641/15.- Cooperativa de Vivienda y Urbanización Covinvit Limitada y 

Otras, matrícula 9992 y Otras. 

Provincia de Neuquén 

• Exp. 3540/14.- Cooperativa de Trabajo y Consumo "La Roca" Ltda., 

matrícula 26.552. 

• Exp. 5470/15.- Cooperativa de Transportes Automotores Los Lagos Limitada 

y Otras, matrícula 4837 y Otras. 

• Exp. 5754/15.- Cooperativa de Transporte Automotores Los Lagos Limitada 

y otras, matrícula 4837 y  otras. 

Provincia de Salta 

•2/  ' 
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• Exp. 2833/09.- Cooperativa de Trabajo Aguarague Ltda., matrícula 13.823. 

Provincia de Santa Cruz 

• Exp. 6.996/14.- Cooperativa de Trabajo de Servicios Generales "Patagonia" 

Ltda., matrícula 27.063. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 506/13.- Cooperativa de Trabajo CERES Ltda., matrícula 10.358. 

• Exp. 6076/13.- Cooperativa de Trabajo "Indumentaria Deportiva Pressing" 

Ltda., matrícula 30.470. 

Provincia de Santiago del Estero 

• Exp. 5167/13.- Cooperativa agropecuaria La Dolores Ltda., matrícula 23.767. 

• Exp. 2750/13.- Cooperativa Apícola, Agropecuaria, Granjera, Avícola "Las 

Lomitas" Limitada.- Mat; N°23.613. 

• Exp. 829/15.- Cooperativa de Trabajo Sargento Cabral Ltda., matrícula 

39.463. 

Provincia de Río Negro 

• Exp. 1570/13.- Cooperativa de Provición y Comercialización de 

Emprendimientos Alimenticios "Del Sur" Ltda., matrícula 32.750. 

Provincia de Tucumán 

• Exp. 2492/13.- Cooperativa de Trabajo "Océano" Ltda., matrícula 23.027. 

• Expediente N° 219/07, correspondiente a la Asociación Mutual Italiana 

"Cristoforo Colombo" de Pinamar, matrícula BA 1.569. El Sr. Presidente 

pone a consideración el presente expediente y propone, habiendo 

considerando los antecedentes a éste acumulados, y en atención a las 
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características de la entidad de que se trata y a lo previsto en la Resolución 

N° 1 529/02; en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 

721/00 y el artículo 5°, inciso d) y cc. del Decreto N° 1729/72, como medida 

previa y para mejor proveer a la decisión a adoptar, que por la Gerencia de 

Intervenciones e Infracciones se efectúe una verificación en la entidad. 

Luego de un intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad del modo 

propuesto por el Sr. Presidente. 

2.14) Por los antecedentes que surgen de los Expedientes N° 5849/15, 5675/15, 

5619/15, 5673/15, 5605/15, 5474/15, 25/16, correspondientes a las 

siguientes entidades: Cooperativa de Vivienda Argentina, Córdoba 

Limitada y Otras, matrícula N° 9.328 y Otras, Cooperativa de Provisión 

de Servicios de Transporte y Consumo Unidad Delteña Limitada y Otras, 

matrícula N° 10.325 y Otras, Cooperativa de Provisión de Servicios Para 

Productores Pecuarios y Comerciantes de Productos Carneos "Alto 

Uruguay" Limitada y Otras, matrícula N° 9.587 y Otras, Independencia 

Cooperativa de Vivienda, Provisión de Servicios Públicos, Consumo y 

Crédito Limitada y Otra, matrícula N° 11.064 y Otra, Semillero de 

Trancas Cooperativa Agrícola de Comercialización Limitada y Otras, 

matrícula N° 8.747 y •Otras, Cooperativa Artesanal de Provisión y 

Comercialización Ríodulce Limitada y Otras, matrícula N° 9.565 y Otras, 

Cooperativa Entrerriana Dealmaceneros Minoristas Limitada y Otras, 

matrícula N° 2.453 y otras, respectivamente; lo oportunamente 

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

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

unanimidad sustituir el artículo 4 de las resoluciones identificadas como 

RESFC-2018-2 1 74-APNDI#INAES, RESFC-201 8-2073-APN-

DI#INAES, RESFC-2018-2084-APN-DI#IINAES, RESFC-201 8-2146-

APN-DI#INAES, RESFC-2018-21 11-APN-DI#INAES, RESFC-

201821 80-APN-DI#INAES, RESFC-201 8-2069-APN-DI#INAES por el 

siguiente : "ARTÍCULO .4°.- Notifiquese a la cooperativa del modo 

establecido en el artículo 42, cumplimentando con el artículo 40 ambos 

del Decreto 1.759/72 (t.o.2.017), hágase saber a la Administración Federal 

de Ingresos Públicos (AFIP), al órgano local competente y cumplido, 

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

emite. 

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

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

expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo que ha 

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

cancelar la matrícula de las entidades mutuales que, individualizadas por 

provincias, a continuación se detallan: 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 994/12 y 1078/07.- Asociación Mutual Trabajadores Unidos y Afines, 

matrícula B.A. 1417. 
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Provincia de Córdoba 

• Exp. 1569/03.- Asociación Mutual de Asistencia Solidaria, matrícula CBA. 

2110 

• Exp. 1156/04.- Asociación Mutual Gral. Deheza de Socios del Club Acción 

Juvenil Tiro y Gimnasia, matrícula CBA. 470. 

• Exp. 2613/04.- Asociación Mutual Estudiantil de La Univ. Nacional de Río 

Cuarto, matrícula CBA. 399. 

• Exp. 5808/04.- Centro Mutual de Jubilados y Pensionados de Mina Clavero, 

matrícula CBA. 468. 

• Exp. 2934/09.- Mutual Inmediata Mm- Mutual de Empleados de S. Y. K. 1° 

de Noviembre, matrícula CBA. 813. 

Provincia de Formosa 

• Exp.1179/00 y  9839/00.- Asociación Mutual Trabajadores Estatales 

Formosa, matrícula FSA. 22. 

4 Exp. 1767/00 y  9809/00.- Asociación Mutual Empleados Televisión Formosa 

(A.M.Tv.), matrícula FSA. 43. 

4 Exp. 9808/00.- Asociación Mutual 1 de Mayo, matrícula FSA. 21. 

4 Exp. 15/03.- Asociación Mutual Empleados de Vialidad Provincia de 

Formosa, matrícula FSA. 8. 

• Exp. 381/03.- Asociación Mutual Nuestra Señora de Guadalupe, matrícula 

FSA. 19. 

• Exp. 4961/04.- Asociación Mutual Ala, matrícula FSA. 6. 

• Exp. 376/07.- Mutual Emp. Planeamiento y Desarrollo (Meplade), 

matrícula PSA. 26. 
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• Exp. 3133/07.- Asociación Mutual Argentina en Defensa del Obrero 

A.M.A.D.O., matrícula FSA. 48. 

• Exp. 3057/08.- Asociación Mutual La Familia, matrícula FSA. 51. 

• Exp. 4004/08.- Ayuda Solidaria Adolfo Kolping, matrícula FSA. 53. 

• Exp. 3335/09.- Asociación Mutual Provincial del Empleado Publico 

(Ampro), matrícula FSA. 65. 

Provincia de Salta 

• Exp. 9726/00.- Asociación Mutual Victoria de Trabajadores Entidades 

Dep.Civiles y Afines, matrícula SALTA 102. 

• Exp. 13766/01.- A.M.P.E. 20 F. Asociación Mutual del Personal Empresa 

20 de Febrero, matrícula SALTA 78. 

• Exp. 2.932/04.- Asociación Mutual de Amas de Casa de Salta, matrícula 

SALTA 91. 

• Exp. 442/02.- Asociación Mutual del Personal de La Empresa El Cóndor S.A 

(A.M.P.E.C.S.A.), matrícula SALTA 52. 

• Exp. 1606/03.- Mutual Municipal 8 de Noviembre, matrícula SALTA 87. 

• Exp. 1868/03.- Asociación Mutual Empleados Legislativos Salta, matrícula 

SALTA 85. 

• Exp. 3701/04.- Mutual del Personal de La Dirección General de Rentas 

Salta, matrícula SALTA 27. 

• Exp. 4012/04.- Centro Mutual del Servicio Penitenciario de Salta, matrícula 

SALTA 34. 

• Exp. 5278/04.- Mutual Circulo de Legisladores de Salta, matrícula SALTA 

39. 
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• Exp. 1143/07.- Mutual Circulo de Legisladores De SALTA, matrícula 

SALTA 105. 

• Exp. 3549/08.- Asociación Mutual La Fraternidad, matrícula SALTA 62. 

• Exp. 2758/10.- Mutual de Empleados y Obreros de Bodegas y Viñedos Giol 

E.E.J.C.S., matrícula SALTA 42. 

Provincia de Tucumán 

• Exp. 2170/04.- Asociación Mutual de Usuarios y Consumidores, matrícula 

	

TUC. 287. 	 -. 

• Exp. 3686/04.- Asociación Mutual Obreros del Vestido, matrícula TUC. 223. 

• Exp. 3979/04.- Asociación Mutual de Trabajadores Independientes, 

matrícula TUC. 248. 

• Exp. 6656/04.- Pertenécer'Ásociación Mutual, matrícula TUC. 331. 

• Exp. 207/08.- Fedibanking Sociedad Mutual (Mutual de Ferroviarios 

Jubilados No Transferidos Dipos - Banco Provincia de Tucumán e 

Ingenieros en Sistemas), matrícula TUC. 371. 

• Exp. 217/08.- Asociación Mutual del Discapacitado Independiente de 

Tucumán, matrícula TUC. 351. 

• Exp. 90/11.- Asociación del Personal del Ingenio La Fronterita de Protección 

Reciproca, matrícula TUC. 209. 

• Exp. 767/11.- Asociación Mutual del Tucumán, matrícula TUC. 319. 

2.16) Por los antecedentes que surgen de los Expedientes 2559/00, 1616/03, 

2171/03, 2784/03, 2590/04, 2752/04, 2954/04, 3750/04, 3761/04, 

4, 4956/04, 5310/04, 5827/04, 5831/04, 6942/04, 6944/04, 81/05, 
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101/05, 115105, 128/05, 139/05, 165/05, 293/05, 295/05, 305/05, 3319/05, 

3351/05, 5348/05, 5357/05, 3552/08, 624/09, 4580/09, 335/10, 677/10, 

110/11, 156/11, 5229/11 y  3139/14, correspondientes a las siguientes 

entidades: Asociación Mutual Sanjuanina del Joven, matrícula SJ 85; 

Mutual Moreno de Provisión y Consumo Comunitario, matrícula BA 

1.741; Asociación Mutual La Perla, matrícula BA 2.251; Mutual del 

Personal de Agua y Energía Eléctrica de La Pampa, matrícula LP 49; 

Asociación Mutual Cosecheros del Norte, matrícula TUC 316; Asociación 

Mutual del Personal de Sasetru Sociedad Anónima, Comercial, Industrial, 

Financiera, Agropecuaria, Importadora y Exportadora - San Juan, 

matrícula SI 32; Asociación Mutual de Obreros y Empleados Municipales 

de Mendoza, matrícula NIZA 326; Asociación Mutual Fray Justo Santa 

Maria de Oro, matrícula SJ 31; Asociación Mutual Sierra Grande, 

matrícula RN 34; Asociación Mutual de Trabajadores del Automotor San 

Juan Limitada, matrícula SJ 30; Asociación Mutual Supervisores y 

Técnicos de La Industria de Jujuy (A.M.S.Y T.I.J.), matrícula JUJUY 37; 

Asociación Mutual de Agentes Estatales Provinciales Nacionales 

Jubilados Pensionados Córdoba, matrícula CBA 677; Mutual Obreros 

Empleados del Departamento Talleres y Mantenimiento de La Dirección 

Provincial de Vialidad, matrícula LR 40; Asociación Mutual San Froilan, 

matrícula SL 54; Asociación Mutual Difunta Correa, matrícula Si 103; 

Asociación Mutual Empleados de Carbometal - Retamito (Muret), 

matrícula SJ 65; Asociación Mutual Boca del Tigre, matrícula SJ 105; 

Mutual Obreros y Empleados Panaderos y Pasteleros de San Juan, 
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matrícula Si 64, Mutual Provincial de Discapacitados, matrícula SJ 82; 

Mutual "El Hogar Del Jubilado", matrícula Si 79; Mutual del Personal de 

Bodegas Esmeralda Sociedad Anónima, matrícula Si 37; Asociación 

Mutual Empleados de Estaciones de Servicios y Anexos, matrícula SJ 56; 

Asociación Mutual Vecinos Villa Tranquila, matrícula Si 91; Mutual del 

Personal Empresa Francisco Paolini, matrícula Si 76; Asociación Mutual 

de Taranto San Juan, matrícula SJ 99; Asociación Mutual "iachal", 

matrícula SJ 52; Mutual del, Personal de la Corporación Agro-Económica, 

Vitivinícola, Industrial y Comercial (Cavic), matrícula Si 1.018; 

Asociación Mutual Vecinos Banjo Rivadavia Norte, matrícula Si 100; 

Asociación Mutual 12 de Diciembre de Empleados y Obreros del 

Transporte Automotor de Pasajeros San Juan, matrícula Si 61; Asociación 

Mutual de Villas Carenciadas Juan Jufre y Loayza, matrícula Si 81; 

Mutual Empresas Estorriell, matrícula SJ 36; Asociación Mutual de 

Jubilados y Pensionados de La Administración Provincial de Tucumán, 

matrícula TUC 47; Asociación Mutual de Obras Públicas, matrícula CBA 

1.041; Asociación Mutual de Magistrados y Funcionarios de La Justicia 

de Paz y de Faltas de Chaco, matrícula CHA 102; Asociación Mutual "15 

de Enero", matrícula Si 132; Asociación Mutualista para el Desarrollo de 

Amenazar, matrícula SF 1.555; Asociación Mutual 24 de Mayo, matrícula 

CF 1.555, respectivamente; lo oportunamente dictaminado por la 

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

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

consideración de este Cuerpo, se resuelve por unanimidad sustituir el 

« , 
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Artículo 2 de las resoluciones identificadas como RESFC-2018-1116- 

APN-DI#INAES, RESFC-201 8-11 58-APN-DI#INAES, RESFC-20 18- 

11 75-APN-DI#INAES, RESFC-20 18-1 500-APN-DI#INAES, RESFC- 

2018-1 940-APN-DI#INAES, 	RESFC-20 18-1 103-APN-DI#INAES, 

RESFC-20 18-2001 -APN-DI#INAES, 	RESFC-20 18-1 056-APN- 

DI#INAES, RESFC-201 8-1 334-APN-DI#INAES, RESFC-201 8-1344- 

APN-DT#INAES, RESFC-201 8-1350-APN-DI#INAES, RESFC-2018- 

1990-APN-DI#INAES, RESFC-201 8-1996-APN-DI#INAES, RESFC- 

2018-1 708-APN-DI#INAES, 	RESFC-20 18-11 65-APN-DI#INAES, 

RESFC-20 18-111 3-APN-DI#INAES, 	RESFC-20 18-1 320-APN- 

DI#INAES, RESFC-201 8-1321 -APN-DI#INAES, RESFC-201 8-1 188- 

APN-DI#INAES, RESFC-2018-I 043-APN-DI#1NAES, RESFC-20 18- 

1 473-APN-DI#INAES, RESFC-20 18-1 033-APN-DI#INAES, RESFC- 

2018-11 02-APN-DI#INAES, 	RESFC-20 18-111 2-APN-DI#1NAES, 

RESFC-20 18-1031 -APN-DI#JNAES, 	RESFC-20 18-1 498-APN- 

DI#INAES, RESFC-201 8-1111 -APN-DI#INAES, RESFC-201 8-1037- 

APN-DI#INAES, RESFC-201 8-1 122-APN-DI#INAES, RESFC-201 8- 

1 166-APN-Di#TNAES, RESFC-201 8-1101 -APN-DT#INAES, RESFC- 

201 8-1926-APN-DI#INAES, 	RESFC-2018-1994-APN-DI#INAES, 

RESFC-20 18-1 995-APN-DI#INAES, 	RESFC-20 18-1 027-APN- 

DI#INAES, RESFC-20 18-1 998-APN-DI#INAES, RESFC-20 18-1333- 

APN-DI#INAES por el siguiente: "ARTÍCULO 2°.- Modificase la 

carátula del presente Expediente por la de "ASUNTO s/Cancelación de 
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Matrícula". Todo ello en los términos del acto administrativo que se 

emite. 

2.17) 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, se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 2283/10.-La . Pampas Cooperativa de Crédito, Consumo, Vivienda, 

Turismo y Servicios Asistenciales Ltda., matrícula 

32293. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 501/06.-Cooperativa de Trabajo Santa Maria Ltda., matrícula 14579. 

Provincia de Córdoba 

• Exp. 2073/13.-Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Colibrí Ltda., 

matrícula 24579. 

• Exp. 5026/13.- Cooperativa de Trabajo Imaginario Ltda., matrícula 22473. 

• Exp. 5253/13.- Cooperativa de Trabajo 'Trigar" Ltda., matrícula 24621. 

• Exp. 2744/14.-Cooperativa de Trabajo Constructores e Instaladores 

(Co.In.Coop.) Ltda., matrícula 21834. 

• Exp. 7814/14.-Cooperativa de Trabajo La Nueva Era Ltda., matrícula 28.809. 
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Provincia de Chaco 

• Exp. 65 3/16. -  Cooperativa de Productores Ganaderos de Comercialización e 

Industrial del Chaco Ltda., matrícula 3137. 

Provincia de Chubut 

• Exp. 186/11.- Cooperativa de Vivienda 29 de Octubre Ltda., matrícula 

21001. 

Provincia de Entre Ríos 

• Exp. 166/02.- Proas Ltda. Cooperativa de Trabajo de Profesionales 

Asociados, matrícula 15149. 

• Exp. 6185/12 y  5465/13.- Cooperativa de Crédito Valencia Ltda., matrícula 

29370. 

• Exp. 10772/12.- Cooperativa' e Trabajo "E! Pinar" Ltda., matrícula 22532. 

• Exp. 4992/13.- Coopera tiia de Trabajo 'Del Litoral" Ltda., matrícula 26220. 

Provincia de La Pampa 

• Exp. 6417/09.- Cooperativa Agrícola Ganadera Ltda. de Jacinto Arauz, 

matrícula 1094. 

Provincia de La Rioja 

• Exp. 2449/02.- Cooperativa de Trabajo Obrera Chilecileña Ltda., matrícula 

12793. 

• Exp. 4727/02.- Cooperativa de Trabajo Avícola de Plaza Vieja Ltda., 

matrícula 18922. 

• Exp. 4746/02.- Cooperativa de Trabajo "Los Mellizos" Ltda., matrícula 

18932. 

Provincia de Mendoza 

'y 
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• Exp. 6917/09.- Cooperativa de Carniceros de Mendoza Ltda., matrícula 

1805. 

• Exp. 771/10.- Cooperativa de Almaceneros Minoristas y Anexos de 

Mendoza Ltda., matrícula 233 1. 

• Exp. 10353/12.- Cooperativa de Trabajo Cotrab Ltda., matrícula 21165. 

• Exp. 313/13.- Cooperativa de Vivienda, Urbanización y Consumo 

Co.Vi.Cem. Ltda., matrícula 10026. 

Provincia de Río Negro 

• Exp. 75916/00.- cooperativa Ganadera e Integral de Maquinchao Ltda., 

matrícula 3692. 

• Exp. 3731/12.- Cooperativa de Trabajo "Ra-Cheuque" Ltda., matrícula 

23410. 

Provincia de Salta 

• Exp. 460/10.- Cooperativa Agrícola de Rosario de La Frontera Ltda., 

matrícula 2081. 

Provincia de Tucumán 

• Exp. 7685/12.- Cooperativa Agropecuaria "San Rafael" Ltda., matrícula 

20470. 

• Exp. 869/13.- Cooperativa de Provisión de Agua Potable y Otros Servicios 

Públicos Arcadia Ltda., matrícula 9900. 

• Exp. 1549/13.- Cooperativa de Trabajo Agropecuario "La Fronterita" Ltda., 

matrícula 23.514. 

• Exp. 1800/13.- Cooperativa Agropecuaria "La nueva" de Provisión, 

Indus ialización y Comercialización Ltda., matrícula 24.914. 

fi 



& 

LOIS - 	 .4/ wIe/narw 

Qekdy Zeóano& cia/ 
Q$ wáZ'do  Q4c,rna/aÇ Qoc&>uenno y 'estíz Q9az/ 

• Exp. 5261/13.- Cooperativa de Trabajo Tucma Cueros Ltda., matrícula 

24.935. 

• Exp. 5188/15.- Cooperativa de Trabajo de Enfermería "Maria Auxiliadora" 

Ltda., matrícula 23510. 

2.18.1) Por los antecedentes que surgen de los Expedientes N° 1818/11, 

5251/11, 5191/11, 5397/02, 10412/12, 5254/11, 5389/02, 8506/00, 

4024/10, 70018/98, 4551/10, 6295/10, 4148/04, correspondientes a las 

siguientes entidades: Cooperativa de Provisión de Servicios Para 

Transportistas "El Expreso Del Norte" Limitada, matrícula N° 24.739; 

Cooperativa de Trabajo de Auto Remis y Carga en General Cootuf 

Limitada, matrícula N° 18.990; Cooperativa de Trabajo Agropecuario 

Cooprag Limitada, matrícula N° 18.992; Cooperativa de Trabajo Victoria 

Limitada, matrícula N° 19.834; Cooperativa Agropecuaria Unión 

Campesina Limitada, matrícula N° 12.402; Cooperativa de Trabajo Por El 

Noa Coop Limitada, matrícula N° 18.989; Cooperativa de Trabajo San 

Francisco Solano Limitada, matrícula N° 19.611; Cooperativa de Trabajo 

Tradecoop Limitada, matrícula N° 18.961; Cooperativa de Trabajo 

Delfines Limitada, matrícula N° 16.013; Cooperativa Unidad y Trabajo de 

Vivienda y Consumo Limitada, matrícula N° 11.057; Labor Coop de 

Trabajo Limitada, matrícula N° 14.972; Cooperativa de Vivienda 

Fortunato Quiros Limitada, matrícula N° 18.295; Cooperativa de Trabajo 

La Esperanza Limitada, matrícula N° 17.928, respectivamente; lo 

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

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

resuelve por unanimidad sustituir el artículo 4 de las resoluciones 

identificadas como RESFC-201 8-1036-APNDI#JNAES, RESFC-201 8-

1 305-APN-DJ#INAES, RESFC-201 8-91 7-APN-D1#INAES, RESFC-

2018- 1372-APN-DI#INAES, RESFC-201 8-1065-APN-DI#INAES, 

RESFC-201 8-1 287-APN-DI#INAES, 	RESFC-201 8-1 369-APN- 

DI#INAES, RESFC-20 1 8-1 728-APN-DI#INAES, RESFC-20 18-1304-

APN-D1#INAES, RESFC-201 8-1277-APN-D1#INAES, RESFC-2018-

1 284-APN-DJ#ÍNAES, RESFC-20 18- 1 734-APN-DI#INAES, RESFC-

2018-1315-APN-DI#INAES por el siguiente: "ARTÍCULO 4° 

Notifiquese a la cooperativa del modo establecido en el artículo 42, 

cumplimentando con el artículo 40 ambos del Decreto 1.759/72 (t.o. 

2.017), hágase saber a la Administración Federal de Ingresos Públicos 

(AFIP), al órgano local competente y cumplido, archívese". Todo ello en 

los términos del acto administrativo que se emite. 

2.18.2) Por los antecedentes que surgen de los Expedientes N° 5849/15, 

5675/15, 5619/15, 5673/15, 5605/15, 5474/15, 25/16, correspondientes a 

las siguientes entidades: Cooperativa de Vivienda Argentina, Córdoba 

Limitada y otras, matrícula N° 9.328 y otras; Cooperativa de Provisión de 

Servicios de Transporte y Consumo Unidad Delteña Limitada y otras, 

matrícula N° 10.325 y otras; Cooperativa de Provisión de Servicios para 

roducto s Pecuarios y Comerciantes de Productos Cameos "Alto 
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Uruguay" Limitada y otras, matrícula N° 9.587 y  otras; Independencia 

Cooperativa de Vivienda, Provisión de Servicios Públicos, Consumo y 

Crédito Limitada Otra, matrícula N° 11.064 y  otra; Semillera de Trancas 

Cooperativa Agrícola de Comercialización Limitada y otras, matrícula N° 

8.747 y otras; Cooperativa Artesanal de Provisión y Comercialización Río 

Dulce Limitada • y otras, matrícula N° 9.565 y otras; Cooperativa 

Eiitreriana de Almaceneros Minoristas Limitada y otras, matrícula N° 

2.453, y otras; lo oportunamente dictaminado por la Gerencia de Registro 

y Legislación y los términos que se expresan en los considerandos del 

proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a consideración de 

este Cuerpo, se resuelve por unanimidad sustituir el artículo 4 de las 

resoluciones identificadas como RESFC-20 18-21 74-APN-DI#INAES, 

RESFC-20 1 8-2073-APN-DI#INAES, RESFC-20 1 8-2084-APN-

DI#INAES, RESFC-201 8-21 46-APN-D1#INAES, RESFC-20 18-2111 - 

APN-DI#INAES, RESFC-201 8-2180-APN-DI#INAES, RESFC-2018-

2069-APN-DI#IINAES por el siguiente : "ARTÍCULO 4°.- Notifiquese a 

la cooperativa del modo establecido en el artículo 42, cumplimentando 

con el artículo 40 ambos del Decreto 1.759/72 (t.o. 2.017), hágase saber a 

la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), al órgano local 

competente y cumplido, archívese". Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

2.18.3) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 6205/10 y la 

Resolución identificada como "RESFC-20 1 8-690-APN-DI#INAES", 
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correspondiente a la Mutual del Personal del Instituto de Obra Social del 

Empleado Provincial (I.O.SE.P.), matrícula SE 58, lo oportunamente 

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

se expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo que 

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

unanimidad: 1°) sustituir él articulo 1° de la Resolución de referencia 

debiendo quedar redactado de la siguiente forma "ARTICULO 1°.-

Cancélase del Registro Nacional de Mutualidades la Matrícula SE 58, 

correspondiente a la Mutual del Personal del Instituto de Obra Social del 

Empleado Provincial (I.O.S.E.P.) con último domicilio legal en la calle 9 

de Julio N° 359, de la localidad y provincia de Santiago del Estero; y 2°) 

sustituir el articulo 4° de la RESFC-201 8-690-APN-DI#INAES debiendo 

quedar su redacción de la siguiente manera: "ARTICULO 4 0.- Notifiquese 

y dése intervención a la Dirección Nacional de Registro Oficial a los fines 

de lo estipulado en el Artículo 2°, gírese a la Mesa General de Entradas, 

Salidas y Archivo, con posterior giro a la Gerencia de Intervenciones e 

Infracciones a fin de notificar a la ADMINISTRACION FEDERAL DE 

INGRESO PUBLICOS y al ORGANO LOCAL COMPETENTE de la 

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO y cumplido, archívese". 

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

2.18.4) Por los antecedentes que surgen de los Expedientes N° 75920/00, 

207/02, 384/03 y 6063/13, correspondientes a las siguientes entidades: 

Cooperativa Agraria y de Consumo Colonias Unidas Limitada, matrícula 

/1q , o--  / y OJ  ~- 
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N° 3.782; Cooperativa de Consumo Tupac Amaru Limitada, matrícula N° 

22.482; Cooperativa de Trabajo Dibel Limitada, matrícula N° 18.497; y 

Cooperativa de Trabajo El Jujeño Limitada, matrícula N° 25.476, 

respectivamente; lo oportunamente dictaminado por la Gerencia de 

Registro y Legislación y los términos que se expresan en los 

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

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

artículo 2 de las resoluciones identificadas como RESFC-2018-1293-

APN-DI#INAES, RESFC-201 8-1299-APN-DI#INAES, RESFC-201 8-

1313-APN-DI#1NAES y RESFC-2018-1314-APN-DI#INAES por el 

siguiente: "ARTÍCULO 2°.- Modificase la carátula del presente 

Expediente por la de "ASUNTO s/Cancelación de Matrícula". Todo ello 

en los términos del acto administrativo que se emite. 

2.18.5) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 5277/13, 

correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Esperanza Limitada, 

matrícula N° 25.214, lo oportunamente dictaminado por la Gerencia de 

Registro y Legislación y los términos que se expresan en los 

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

consideración de este Cuerpo, se resu e lve por unanimidad: 1°) sustituir la 

referencia del presente acto administrativo debiendo quedar la redacción 

de la siguiente manera: "Referencia: EXPTE N° 5277/13.-

COOPERATIVA DE TRABAJO ESPERANZA LIMITADA.- MAT N° 

25.214.- CAJ4CELACION; y 2°) sustituir el visto por el siguiente texto 

> l~ 1  ~- 	/1~ 20  y 
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"VISTO, el expediente N° 5277/13, correspondiente a la entidad 

denominada COOPERATIVA DE TRABAJO ESPERANZA 

LIMITADA, matrícula N°25.214, de la Provincia de Jujuy". Todo ello en 

los términos del acto administrativo que se emite. 

2.19) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 2301/06, 

correspondiente a la Cooperativa de Vivienda y Consumo Tierra y Casa 

Limitada, matrícula N° 25.773, 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 unaniffiidad declarar la 

inconveniencia de iniciar una acción judicial a fin de obtener el cobro 

ejecutivo de la multa impuesta por Resolución RESFC-20 17-1 835-APN-

DI#INAES, a la Cooperativa de Vivienda y Consumo Tierra y Casa 

Limitada matrícula N°25.773, con domicilio legal en la calle Roca 5132, 

Localidad de Florida, Partido de Vicente López, Provincia de Buenos 

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

2.20) EX-2018-17363588-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Rosario Peflaloza Limitada, matrícula N° 39.862. 

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

tramita proyecto de acto administrativo mediante el cual se propone 

rechazar el recurso de reconsideración y el planteo de nulidad interpuestos 

por la cooperativa contra la Resolución identificada como "RESFC-2017- 
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2600-APN-DI#INAES". Luego de un análisis de los antecedentes 

acumulados al expediente y teniendo en consideración: a) que la 

Resolución N° 2600/17 se fundamentó, entre otras razones, en que la 

entidad objeto de la medida que se aplicó a través del citado acto 

administrativo, no había desarrollado desde su inicio las actividades para 

las que fue creada; b) que esa inactividad se evidenció en el hecho de no 

haber cumplido con los principios establecidos en el artículo 2° de la Ley 

20.337 y  en el artículo 5 de su estatuto social, es decir que jamás 

cumplieron con la finalidad para las que frieron creadas; c) que esa 

situación resultaba demostrada, por las circunstancias expresadas en el 

primer considerando de la resolución recurrida, entre los que se cuenta no 

haber presentado ningún tipo de documentación ordinaria o extraordinaria 

ante este Organismo que!acreditara su funcionamiento; d) que la 

cooperativa ha presentado documentación que acredita su funcionamiento, 

independientemente de la evaluación que de ella se efectúe en orden al 

cumplimiento de las obligaciones que la normativa le impone para con 

este Organismo; e) que en consecuencia se estima que correspondería 

llevar a cabo una nueva evaluación de las actuaciones a la luz de las 

situaciones antes descriptas dado que las circunstancias que evidenciarían 

su funcionamiento, importarían la no aplicación del art. 18 de la ley 

19549, y en consecuencia la medida de revocación, más allá de las 

acciones de fiscalización pública que sobre la misma se ejecuten; y en 

ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 721/00; se 

resuelve, como medida previa y para mejor proveer a la decisión a adoptar 
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(cfr. art. 5° inc. d) t.o.2017), solicitar a la Gerencia de Registro y 

Legislación una nueva evaluación de las actuaciones a las luz de las 

situaciones antes descriptas. 

2.21) EX-2018-27067212-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo "Unión Regional" Limitada, matrícula N° 37.287. 

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

tramita •proyecto de acto administrativo mediante el cual se propone 

rechazar el recurso de reconsideración y el planteo de nulidad interpuestos 

por la cooperativa contra la Resolución identificada como "RESFC-20 17-

2600-APN-DI#INAES". Luego de un análisis de los antecedentes 

acumulados al expediente y teniendo en consideración: a) que la 

Resolución N° 2600/17 se fundamentó, entre otras razones, en que la 

entidad objeto de la medida que se aplicó a través del citado acto 

administrativo, no había desarrollado desde su inicio las actividades para 

las que lite creada; b) que esa inactividad se evidenció en el hecho de no 

haber cumplido con los principios establecidos en el artículo 2° de la Ley 

20.337 y en el artículo 5° de su estatuto social, es decir que jamás 

cumplieron con la finalidad para las que fueron creadas; c) que esa 

situación resultaba demostrada, por las circunstancias expresadas en el 

primer considerando de la resolución recurrida, entre los que se cuenta no 

haber presentado ningún tipo de documentación ordinaria o extraordinaria 

ante este Organismo que acreditara su funcionamiento; d) que la 

cooperativa ha presentado documentación que acredita su funcionamiento, 

&A,- ,~ 	/~ , 



Vm 

1! 

"2OIS - cçio ,iÇI 9Jfl/eRlz.fl, ?4 (if 

tudeQqk a @9kc/y eóano& Q5 az/ 
Qhó&Zzéo G24anaIde Qoc,závtvmo y ?kLnornhz gcikz/ 

independientemente dé la evaluación que de ella se efectúe en orden al 

cumplimiento de las obligaciones que la normativa le impone para con 

este Organismo; e) que en consecuencia se estima que correspondería 

llevar a cabo una nueva evaluación de las actuaciones a la luz de las 

situaciones antes descriptas dado que las circunstancias que evidenciarían 

su funcionamiento, importarían la no aplicación del art. 18 de la ley 

19549, y  en consecuencia la medida de revocación, más allá de las 

acciones de fiscalización pública que sobre la misma se ejecuten; y en 

ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 72 1/00; se 

resuelve, comoinedida previa y para mejor proveer a la decisión a adoptar 

(cfr. art. 5° inc. d) t.o.2017), solicitar a la Gerencia de Registro y 

Legislación una nueva evaluación de las actuaciones a las luz de las 

situaciones antes decriptas. 

2.22) EX-2018-26998645-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Juana Robles Limitada, matrícula N° 39.538. El 

Sr. Presidente pone en consideración el presente expediente en cual 

tramita proyecto de acto administrativo mediante el cual se propone 

rechazar el recurso de reconsideración y el planteo de nulidad interpuestos 

por la cooperativa contra la Resolución identificada como "RESFC-2017-

2600-APN-DI#INAES". Luego de un análisis de los antecedentes 

acumulados al expediente y teniendo en consideración: a) que la 

Resolución N° 2600/17 se fundamentó, entre otras razones, en que la 

entidad objeto de la medida que se aplicó a través del citado acto 
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administrativo, no había desarrollado desde su inicio las actividades para 

las que fue creada; b) que esa inactividad se evidenció en el hecho de no 

haber cumplido con los principios establecidos en el artículo 2° de la Ley 

20.337 y en el artículo 5° de su estatuto social, es decir que jamás 

cumplieron con la finalidad para las que fueron creadas; c) que esa 

situación resultaba demostrada, por las circunstancias, expresadas en el 

primer considerando de la resolución recurrida, entre los que se cuenta no 

haber presentado ningún tipo de documentación ordinaria o extraordinaria 

ante este Organismo que acreditara su funcionamiento; d) que la 

cooperativa ha presentado documentación que acredita su funcionamiento, 

independientemente de la evaluación que de ella se efectúe en orden al 

cumplimiento de las obligaciones que la normativa le impone para con 

este Organismo; e) que en consecuencia se estima que correspondería 

llevar a cabo una nueva evaluación de las actuaciones a la luz de las 

situaciones antes descriptas dado que las circunstancias que evidenciarían 

su funcionamiento, importarían la no aplicación del art. 18 de la ley 

19549, y en consecuencia la medida de revocación, más allá de las 

acciones de fiscalización pública que sobre la misma se ejecuten; y en 

ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 721/00; se 

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

(cfr. art. 5° inc. d) t.o.2017), solicitar a la Gerencia de Registro y 

Legislación una nueva evaluación de las actuaciones a las luz de las 

situaciones antes descriptas. 
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2.23) EX-2018-10319274-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Esfuerzo Compartido Limitada, matrícula N° 

38.564. El Sr. Presidente pone en consideración el presente expediente en 

cual tramita proyecto de acto administrativo mediante el cual se propone 

rechazar el recurso de reconsideración. y el planteo de nulidad interpuestos 

por la cooperativa contra la Resolución identificada como "RESFC-2017-

2600-APN-DI#INAES". Luego de un análisis de los antecedentes 

acumulados al expediente y .. teniendo en consideración: a) que la 

Resolución N° 2600/17 se fundamentó, entre otras razones, en que la 

entidad objeto de la medida que se aplicó a través del citado acto 

administrativo, no había desarrollado desde su inicio las actividades para 

las que fue creada; b) que esa inactividad se evidenció en el hecho de no 

haber cumplido con los principios establecidos en el artículo 2° de la Ley 

20.337 y en el artículo 5° de su estatuto social, es decir que jamás 

cumplieron con la finalidad para las que fueron creadas; e) que esa 

situación resultaba demostrada, por las circunstancias expresadas en el 

primer considerando de la resolución recurrida, entre los que se cuenta no 

haber presentado ningún tipo de documentación ordinaria o extraordinaria 

ante este Organismo que acreditara su funcionamiento; d) que la 

cooperativa ha presentado documentación que acredita su funcionamiento, 

independientemente de la evaluación que de ella se efectúe en orden al 

cumplimiento de las obligaciones que la normativa le impone para con 

este Organismo; e) que en consecuencia se estima que correspondería 

llevar a cabo una nueva evaluación de las actuaciones a la luz de las 
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situaciones antes descriptas dado que las circunstancias que evidenciarían 

su funcionamiento, importarían la no aplicación del art. 18 de la ley 

19549, y en consecuencia la medida de revocación, más allá de las 

acciones de fiscalización pública que sobre la misma se ejecuten; y en 

ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 721/00; se 

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

(cfr. art. 5° inc. d) t.o.2017), solicitar a la Gerencia de Registro y 

Legislación una nueva evaluación de las actuaciones a las luz de las 

situaciones antes descriptas. 

2.24) EX-2018-22759372-APN-MGESYA#1NAES, correspondiente a la 

Cooperativa deTrabajo Trabajadores Unidos Limitada, matrícula N° 

28.641. El Sr. Presidente pone en consideración el presente expediente en 

cual tramita proyecto -de acto administrativo mediante el cual se propone 

rechazar el recuo déÑcnsideración y el planteo de nulidad interpuestos 

por la cooperativa con'túá la Resolución identificada como "RESFC-20 17-

2600-APN-DI#INAES". Luego de un análisis de los antecedentes 

acumulados al expediente y teniendo en consideración: a) que la 

Resolución N° 2600/17 se fundamentó, entre otras razones, en que la 

entidad objeto de la medida que se aplicó a través del citado acto 

administrativo; no había desarrollado desde su inicio las actividades para 

las que fue creada; b) que esa inactividad se evidenció en el hecho de no 

haber cumplido con los principios establecidos en el artículo 2° de la Ley 

20.337 	en el artículo 5° de su estatuto social, es decir que jamás 
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cumplieron con la finalidad para las que fueron creadas; c) que esa 

situación resultaba demostrada, por las circunstancias expresadas en el 

primer considerando de la resolución recurrida, entre los que se cuenta no 

haber presentado ningún tipo de documentación ordinaria o extraordinaria 

ante este Organismo que acreditara su funcionamiento; d) que la 

cooperativa ha presentado documentación que acredita su funcionamiento, 

independientemente de la evaluación que de ella se efectúe en orden al 

cumplimiento de las obligaciones que la normativa le impone para con 

este Organismo; e) que en consecuencia se estima que correspondería 

llevar a cabo jiña nueva evaluación de las actuaciones a la luz de las 

situaciones antes descriptas dado que las circunstancias que evidenciarían 

su funcionamiento,, importarían la no aplicación del art. 18 de la ley 

19549, y en consecuen cia la medida de revocación, más allá de las 

acciones de fiscalización pública que sobre la misma se ejecuten; y en 

ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 721/00; se 

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

(cfr. art. 5° inc. d) t.o.2017), solicitar a la Gerencia de Registro y 

Legislación una nueva evaluación de las actuaciones a las luz de las 

situaciones antes descriptas. 

2.25) Por los antecedéntes que surgen del EX-2018-08896481-APN-

MGESYA#INAES, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo 

Belgranense Limitada, matrícula N° 34.834, lo dictaminado por la 

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

a  vi 1 Jj P ',~y 
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considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

consideración de este Cuerpo, se resuelve por unanimidad rechazar el 

recurso de reconsideráción y el planteo de nulidad interpuestos por la 

Cooperativa de Trabajo Belgranense Limitada, matrícula N.° 34 834, con 

domicilio legal en la calle 16 N.° 826, localidad y partido General 

Belgrano, provincia de Buenos Aires, contra la Resolución RESFC 2017 

- 2600 APN - DI#1NAES del 29 de diciembre de 2017, por la cual se 

dispuso aplicar la revocación, de la autorización para funcionar y la 

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

administrativo' que se emite. 

2.26) EX-2018-17682835-ÁPN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo San Nicolás Limitada, matrícula No 34.321. El Sr. 

Presidente pone en consideración el presente expediente en cual tramita 

proyecto de acto administrativo mediante el cual se propone rechazar el 

recurso de reconsideración y el planteo de nulidad interpuestos por la 

cooperativa contra la Resolución identificada como "RESFC-20 17-2600-

APN-DI#INAES". Luego de un análisis de los antecedentes acumulados 

al expediente y teniendo en consideración: a) que la Resolución N° 

2600/17 se fundamentó, entre otras razones, en que la entidad objeto de la 

medida que se aplicó a través del citado acto administrativo, no había 

desarrollado desde su inicio las actividades para las que fue creada; b) que 

esa inactividad se evidenció en el hecho de no haber cumplido con los 

principios establecidos en el artículo 2 0  de la Ley 20.337 y  en el artículo 
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5° de su estatuto social, es decir que jamás cumplieron con la finalidad 

para las que fueron creadas; c) que esa situación resultaba demostrada, por 

las circunstancias expresadas en el primer considerando de la resolución 

recurrida, entre los que se cuenta no haber presentado ningún tipo de 

documentación ordinaria o extraordinaria ante este Organismo que 

acreditara su funcionamiento; d) que la cooperativa ha presentado 

documentación que acredita su funcionamiento, independientemente de la 

evaluación que de ella se.. efectúe en orden al cumplimiento de las 

obligaciones que la normativa le impone para con este Organismo; e) que 

en consecuencia se estima que correspondería llevar a cabo una nueva 

evaluación de las actuaciones a la luz de las situaciones antes descriptas 

dado que las circunstancias que evidenciarían su funcionamiento, 

importarían la no aplicación del art. 18 de la ley 19549, y en consecuencia 

la medida de revocación, más allá de las acciones de fiscalización pública 

que sobre la misma se ejecuten; y en ejercicio de las facultades conferidas 

por el Decreto N° 72 1/00; se resuelve, como medida previa y para mejor 

proveer a la decisión a adoptar (cfr. art. 5° inc. d) t.o.2017), solicitar a la 

Gerencia de Registro y Legislación una nueva evaluación de las 

actuaciones a las luz de las situaciones antes descriptas. 

2.27) EX-20 18-1 0578299-APN-MGESYA#JNAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Padre Carlos Amuchástegui Limitada, matrícula 

N° 39.850. El Sr. Presidente pone en consideración el presente expediente 

en cual tramita proyecto de acto administrativo mediante el cual se 
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propone rechazar el recurso de reconsideración y el planteo de nulidad 

interpuestos por la cooperativa contra la Resolución identificada como 

"RESFC-2017-2600-APN-DI#INAES". Luego de un análisis de los 

antecedentes acuhuilados al expediente y teniendo en consideración: a) 

que la Resolución N° 2600/17 se fundamentó, entre otras razones, en que 

la entidad objeto de la medida que - se aplicó a través del citado acto 

administrativo, no había desarrollado desde su inicio las actividades para 

las que fue creada; b) que esa inactividad se evidenció en el hecho de no 

haber cumplido con los principios establecidos en el artículo 2° de la Ley 

20.337 y en ei'artículo 5° de su estatuto social, es decir que jamás 

cumplieron con la finalidad para las que fueron creadas; c) que esa 

situación resultaba demostrada, por las circunstancias expresadas en el 

primer considerando de la resolución recurrida, entre los que se cuenta no 

haber presentado ningún tipo de documentación ordinaria o extraordinaria 

ante este Organismo que acreditara su funcionamiento; d) que la 

- cooperativa ha presentado documentación que acredita su funcionamiento, 

independientemente de la evaluación que de ella se efectúe en orden al 

cumplimiento de las obligaciones que la normativa le impone para con 

este Organismo; e) que en consecuencia se estima que correspondería 

llevar a cabo una nueva evaluación de las actuaciones a la luz de las 

situaciones antes descriptas dado que las circunstancias que evidenciarían 

su funcionamiento, importarían la no aplicación del art. 18 de la ley 

19549, y  en consecuencia la medida de revocación, más allá de las 

acciones de fiscalización pública que sobre la misma se ejecuten; y en 
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ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 721/00; se 

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

(cfr. art. 5° inc. d) t.o.2017), solicitar a la Gerencia de Registro y 

Legislación una nueva evaluación de las actuaciones a las luz de las 

situaciones antes descriptas. 

2.28) EX-20 18-22671 923-APN-MGESYA#INAES, correspondientes a la 

Cooperativa de Trabajo Obras Civiles y Servicios Limitada, matrícula N° 

25.177. El Sr. Presidente pone en consideración el presente expediente en 

cual tramita proyecto de acto administrativo mediante el cual se propone 

rechazar el recurso de reconsideración y el planteo de nulidad interpuestos 

por la cooperativ a dontra la Resolución identificada como "RESFC-2017-

2600-APN-DI#INAES". Luego de un análisis de los antecedentes 

acumulados al expediente y teniendo en consideración: a) que la 

Resolución N° 2600/17 é fundamentó, entre otras razones, en que la 

entidad objeto de 'la medida que se aplicó a través del citado acto 

administrativo, no había desarrollado desde su inicio las actividades para 

las que fue creada; b) que esa inactividad se evidenció en el hecho de no 

haber cumplido con los principios establecidos en el artículo 2° de la Ley 

20.337 y en el artículo 5° de su estatuto social, es decir que jamás 

cumplieron con la finalidad para las que fueron creadas; c) que esa 

situación resultaba demostrada, por las circunstancias expresadas en el 

primer considerando de la resolución recurrida, entre los que se cuenta no 

haber resentado ningún tipo de documentación ordinaria o extraordinaria 
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ante este Organismo que acreditara su funcionamiento; d) que la 

cooperativa ha presentado documentación que acredita su funcionamiento, 

independientemente de la evaluación que de ella se efectúe en orden al 

cumplimiento de las obligaciones que la normativa le impone para con 

este Organismo; e) que en consecuencia se estima que correspondería 

llevar a cabo una nueva evaluación de las actuaciones a la luz de las 

situaciones antes descriptas dado que las circunstancias que evidenciarían 

su funcionamiento, importarían. la  •no aplicación del art. 18 de la ley 

19549, y en consecuencia la medida de revocación, más allá de las 

acciones de fiscalización pública que sobre la misma se ejecuten; y en 

ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 721/00; se 

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

(cfr. art. 5° inc. d) t.2017), solicitar a la Gerencia de Registro y 

Legislación una nueva evaluación de las actuaciones a las luz de las 

situaciones antes descriptas. 

2.29) EX-2018-10336485-APN-MGESYA#INAES, correspondientes a la 

Cooperativa de Trabajo Santa Marta Limitada, matrícula N° 27.876. El Sr. 

Presidente pone en consideración el presente expediente en cual tramita 

proyecto de acto administrativo mediante el cual se propone rechazar el 

recurso de reconsideración y el planteo de nulidad interpuestos por la 

cooperativa contra la Resolución identificada como "RESFC-20 17-2600-

APN-DI#INAES". Luego de un análisis de los antecedentes acumulados 

al expediente y teniendo en consideración: a) que la Resolución N° 



9 -u 
'!O18 - c1i dpi nbna, d 4, 

gIt 	de c5ahiíy e$age2q2& Q9az/ 

Q$Ç0M& QZana/b 2oc&noy coqw4n&z Qa,/ 

2600/17 se fundamentó, entre otras razones, en que la entidad objeto de la 

medida que se aplicó a través del citado acto administrativo, no había 

desarrollado desde su inicio las actividades para las que fue creada; b) que 

esa inactividad se evidenció en el hecho de no haber cumplido con los 

principios establecidos en el artículo 2° de la Ley 20.337 y en el artículo 

5° de su estatuto social, es decir que jamás cumplieron con la finalidad 

para las que fueron creadas; c) que esa situación resultaba demostrada, por 

las circunstancias expresadas en el primer considerando de la resolución 

recurrida, entre los que se cuenta no haber presentado ningún tipo de 

documentación ordinaria o extraordinaria ante este Organismo que 

acreditara su funcionamiento; d) que la cooperativa ha presentado 

documentación que acredita su funcionamiento, independientemente de la 

evaluación que de ella se efectúe en orden al cumplimiento de las 

obligaciones que la normativa le impone para con este Organismo; e) que 

en consecuencia se estima que correspondería llevar a cabo una nueva 

evaluación de las actuaciones a la luz de las situaciones antes descriptas 

dado que las circunstancias que evidenciarían su funcionamiento, 

importarían la no aplicación del art. 18 de la ley 19549, y en consecuencia 

la medida de revocación, más allá de las acciones de fiscalización pública 

que sobre la misma se ejecuten; y en ejercicio de las facultades conferidas 

por el Decreto N° 721/00; se resuelve, como medida previa y para mejor 

proveer a la decisión a adoptar (cfr. art. 5° inc. d) t.o.2017), solicitar a la 

Gerencia de Registro y Legislación una nueva evaluación de las 

actuaciones a las luz de las situaciones antes descriptas. 

¿/1 
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2.30) EX-20 18-08491 427-APN-MGESYAIIINAES, correspondientes a la 

Cooperativa de Trabajo Integral General Belgrano Ltda., matrícula N° 

34.835. El Sr. Presidente pone en consideración el presente expediente en 

cual tramita proyecto de acto administrativo mediante el cual se propone 

rechazar el recurso de reconsideración y el planteo de nulidad interpuestos 

por la cooperativa contra la Resolución identificada como "RESFC-2017-

2600-APN-DI#INAES". Luego de un análisis de los antecedentes 

acumulados al expediente y teniendo en consideración: a) que la 

Resolución N° 2600/17 se fundamentó, entre otras razones, en que la 

entidad objeto de la medida que se aplicó a través del citado acto 

administrativo, no había desarrollado desde su inicio las actividades para 

las que fue creada; b) que esa inactividad se evidenció en el hecho de no 

haber cumplido con los principios establecidos en el artículo 2° de la Ley 

20.337 y  en el artículo 5° de su estatuto social, es decir que jamás 

cumplieron con la finalidad para las que fueron creadas; c) que esa 

situación resultaba demostrada, por las circunstancias expresadas en el 

primer considerando de la resolución recurrida, entre los que se cuenta no 

haber presentado ningún tipo de documentación ordinaria o e xtraordinaria 

ante este Organismo que acreditara su funcionamiento; d) que la 

cooperativa ha presentado documentación que acredita su funcionamiento, 

independientemente de la evaluación que de ella se efectúe en orden al 

cumplimiento de las obligaciones que la normativa le impone para con 

este Organismo; e) que en consecuencia se estima que correspondería 
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llevar a cabo una nueva evaluación de las actuaciones a la luz de las 

situaciones antes descriptas dado que las circunstancias que evidenciarían 

su funcionamiento, importarían la no aplicación del art. 18 de la ley 

19549, y  en consecuencia la medida de revocación, más allá de las 

acciones de fiscalización pública que sobre la misma se ejecuten; y en 

ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 721/00; se 

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

(cfr. art. 5° inc. d) t.o.2017), solicitar a la Gerencia de Registro y 

Legislación una nueva evaluación de las actuaciones a las luz de las 

situaciones antes descriptas. 

2.31) Por los antecedentes que surgen del EX-2018-38856801-APN-

GIEI#INAES, correspondiente a la Cooperativa de Provisión de Servicios 

para Idoneos en Vigilancia y Seguridad Privada "Sinergia" Limitada, 

matrícula W 34.226, lo dictaminado por la Gerencia de Registro y 

Legislación y los términos que se expresan en los considerandos del 

proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a consideración de 

este Cuerpo, se resuelve por unanimidad rechazar el planteo de nulidad 

interpuesto contra la RESFC-2017-540 APN— DI#INAES del 1 de marzo 

de 2018 que dispuso la instrucción de actuaciones sumariales a la 

Cooperativa de Provisión de Servicios para Idoneos en Vigilancia y 

Seguridad Privada "Sinergia" Limitada, matrícula N.° 34 226, con 

domicilio legan en la calle Arribeños 3060, planta baja, departamento 
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"D", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todo ello en los términos 

del acto administrativo que se emite. 

2.32) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 2073/08, 

correspondiente a la Cooperativa de Vivienda, Consumo y Servicios 

Sociales Unidad, Solidaridad y Organización Limitada, matrícula N° 

11.001, 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) rechazar el planteo de nulidad de la 

Disposición Sumarial N° 668/2017, solicitado por la Cooperativa de 

Vivienda, Conurho y:.  Servicios Sociales Unidad, Solidaridad y 

Organización Limitada, matrícula N.° 11.001, con domicilio legal en calle 

Coronel Isleños N° 565, localidad de Isidoro Casanova, partido de La 

Matanza, provincia de Buenos Aires; 2°) rechazar el recurso de 

reconsideración interpuesto contra la Resolución N.° RESFC-2018- 818-

APN-DI#INAES por la entidad indicada en el punto anterior; y 3°) hacer 

saber que con el rechazo del recurso dispuesto en el punto anterior se 

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

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

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

recurso administrativo de alzada o iniciar la acción judicial 

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

emite. 
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2.33) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 1182/12, 

correspondiente a Argón Cooperativa de Crédito Limitada, matrícula N° 

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

términos que se expresan en los considerandos del proyecto de acto 

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

resuelve por unanimidad rechazar el recurso de reconsideración 

interpuesto contra la Dispbsición N.° 59 del 19 de febrero de 2018, que 

declaró a la cuestión de puro derecho y otorgó el plazo de diez (10) días 

hábiles administrativos para formular alegato a la entidad denominada 

Argón Cooperativa de Crédito Limitada, matrícula N.° 21 621, con 

domicilio legal en la calle 25 de Mayo 538, piso 7, de la Ciudad 

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

administrativo que se emite. 

2.34) EX-2018-17097255-APN-MGESYA#IINAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Arco Iris Limitada, matrícula N° 26.485. El Sr. 

Presidente pone en consideración el presente expediente en cual tramita 

proyecto de acto administrativo mediante el cual se propone rechazar el 

recurso de reconsideración y el planteo de nulidad interpuestos por la 

cooperativa contra la Resolución identificada como "RESFC-20 17-2600-

APN-DI#INAES". Luego de un análisis de los antecedentes acumulados 

al expediente y teniendo en consideración: a) que la Resolución N° 

2600/17 se fundamentó, entre otras razones, en que la entidad objeto de la 
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medida que se aplicó a través del citado acto administrativo, no había 

desarrollado desde su inicio las actividades para las que fue creada; b) que 

esa inactividad se evidenció en el hecho de no haber cumplido con los 

principios establecidos en el artículo 2° de la Ley 20.337 y en el artículo 

5° de su estatuto social, es decir que jamás cumplieron con la finalidad 

para las que frieron creadas; c) que esa situación resultaba demostrada, por 

las circunstancias expresadas en el primer considerando de la resolución 

recurrida, entre los que se . cuenta no haber presentado ningún tipo de 

documentación ordinaria o extraordinaria ante este Organismo que 

acreditara su funcionamiento; d) que la cooperativa ha presentado 

documentación que acredita su funcionamiento, independientemente de la 

evaluación que de ella se  efectúe en orden al cumplimiento de las 

obligaciones que la normativa le impone para con este Organismo; e) que 

en consecuencia se estima que correspondería llevar a cabo una nueva 

evaluación de las actuaciones a la luz, de las situaciones antes descriptas 

dado que las circunstancias que evidenciarían su funcionamiento, 

importarían la no aplicación del art. 18 de la ley 19549, y en consecuencia 

la medida de revocación, más allá de las acciones de fiscalización pública 

que sobre la misma se ejecuten; y en ejercicio de las facultades conferidas 

por el Decreto N° 721/00; se resuelve, como medida previa y para mejor 

proveer a la decisión a adoptar (cfr. art. 5° inc. d) t.o.2017), solicitar a la 

Gerencia de Registro y Legislación una nueva evaluación de las 

actuaciones a las luz de las situaciones antes descriptas. 
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2.35) EX-2018-12102471-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Trinidad Limitada, matrícula N° 31.564. El Sr. 

Presidente pone en consideración el presente expediente en cual tramita 

proyecto de acto administrativo mediante el cual se propone rechazar el 

recurso de reconsideración y el planteo de nulidad interpuestos por la 

cooperativa contra la Resolución identificada como "RESFC-2017-2600-

APN-DI#INAES". Luego de un análisis de los antecedentes acumulados 

al expediente y teniendo e •  consideración: a) que la Resolución N° 

2600/17 se fundamentó, entre otras razones, en que la entidad objeto de la 

medida que Se aplicó a través del citado acto administrativo, no había 

desarrollado desde su inicio las actividades para las que fue creada; b) que 

esa inactividad se evidenció en el hecho de no haber cumplido con los 

principios establecidos en el artículo 2° de la Ley 20.337 y en el artículo 

5° de su estatuto social, es decir que jamás cumplieron con la finalidad 

para las que fueron creadas; e) que esa situación resultaba demostrada, por 

las circunstancias expresadas en el primer considerando de la resolución 

recurrida, entre los que se cuenta no haber presentado ningún tipo de 

documentación ordinaria o extraordinaria ante este Organismo que 

acreditara su funcionamiento; d) que la cooperativa ha presentado 

documentación que acredita su funcionamiento, independientemente de la 

evaluación que de ella se efectúe en orden al cumplimiento de las 

obligaciones que la normativa le impone para con este Organismo; e) que 

en consecuencia se estima que correspondería llevar a cabo una nueva 

evaluación de las actuaciones a la luz de las situaciones antes descriptas 

Ar- 	j- 0, y - 
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dado que las circunstancias que evidenciarían su funcionamiento, 

importarían la no aplicación del art. 18 de la ley 19549, y en consecuencia 

la medida de revocación, más allá de las acciones de fiscalización pública 

que sobre la misma se ejecuten; y en ejercicio de las facultades conferidas 

por el Decreto N° 72 1/00; se resuelve, como medida previa y para mejor 

proveer a la decisión a adoptar (cfr. art. 5° inc. d) t.o.2017), solicitar a la 

Gerencia de Registro y Legislación una nueva evaluación de las 

actuaciones a las luz de las situaciones antes descriptas. 

2.36) EX-2018-10097269-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Mejor Futuro Limitada, matrícula N° 34.010. El 

Sr. Presidente pone en consideración el presente expediente en cual 

tramita proyecto de acto administrativo mediante el cual se propone 

rechazar el recurso de reconsideración y el planteo de nulidad interpuestos 

por la cooperativa contra la Resolución identificada como "RESFC-20 17-

2600-APN-DI#INAES". Luego de un análisis de los antecedentes 

acumulados al expediente y teniendo en consideración: a) que la 

Resolución N° 2600/17 se fundamentó, entre otras razones, en que la 

entidad objeto de la medida que se aplicó a través del citado acto 

administrativo, no había desarrollado desde su inicio las actividades para 

las que fue creada; b) que esa inactividad se evidenció en el hecho de no 

haber cumplido con los principios establecidos en el artículo 2° de la Ley 

20.337 y en el artículo 5° de su estatuto social, es decir que jamás 

cumplieron con la finalidad para las que fueron creadas; c) que esa 

Z  A 1/ g 
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situación resultaba demostrada, por las circunstancias expresadas en el 

primer considerando de la resolución recurrida, entre los que se cuenta no 

haber presentado ningún tipo de documentación ordinaria o extraordinaria 

ante este Organismo que acreditara su funcionamiento; d) que la 

cooperativa ha presentado documentación que acredita su funcionamiento, 

independientemente de la evaluación que de ella se efectúe en orden al 

cumplimiento de las obligaciones que la normativa le impone para con 

este Organismo; e) que ep çonsecuencia se estima que correspondería 

llevar a cabo una nueva evaluación de las actuaciones a la luz de las 

situaciones ates, descriptas dado que las circunstancias que evidenciarían 

su funcionamiento, importarían la no aplicación del art. 18 de la ley 

19549, y  en consecuencia la medida de revocación, más allá de las 

acciones de fiscalización' pública que sobre la misma se ejecuten; y en 

ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 721/00; se 

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

(cfr. art. 5° inc. d) t.o.2017), solicitar a la Gerencia de Registro y 

Legislación una nueva evaluación de las actuaciones a las luz de las 

situaciones antes descriptas. 

2.37) Por los antecedentes que surgen EX-20 18-163 70969-APN-

MGESYA#INAES, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo 

Independencia Limitada, matrícula N° 25 922, 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 

9V 
V/ 



FOJA 

- aQÇ7c, W fl&m7rw de 4, eY.rna qi 	 1078 

e 
gtut,en de S4 esa& &acez/ 
Q&ta~i @ik1,4/h aÇoccni,wy co,om/a cizí 

elevado a consideración de este Cuerpo, se resuelve por unanimidad 

rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por la Cooperativa de 

Trabajo Independencia Limitada, matrícula N.° 25 922, con domicilio 

legal en la calle Pasaje Díaz Vélez 144, localidad San Miguel de 

Tucumán, provincia de Tucumán, contra la Resolución RESFC 2017 - 

2600 APN - DI#INAES, del 29 de diciembre de 2017, por la cual se 

dispuso aplicar la revocación de la autorización para funcionar y la 

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

administrativo que se emite. 

2.38) Por los antecedentes que surgen del EX-20 18-0991 5284-APN-

MGESYA#INAES, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Andrés 

Bello 2 Limitada, matrícula N° 42 259, lo dictaminado por la Gerencia 

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

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

consideración de este Cuerpo, se resuelve por unanimidad rechazar por 

extemporáneo el recurso de reconsideración interpuesto por la 

Cooperativa de Trabajo Andrés Bello 2 Limitada, matrícula N.° 42 259, 

con domicilio legal en la calle Andrés Bello 558, localidad y partido de 

Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, contra la Resolución 

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

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

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

administrativo que se emite. 

1 	
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2.39) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 5803/17, 

correspondiente a la Cooperativa de Productores Integrados de Cerezas 

Limitada, matrícula N° 22 329, 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, se resuelve por unanimidad: 1 0) revocar la 

Resolución RES FC-20 1 7—i 61 7-APN—DI#INAES del 14 de septiembre de 

2017, por la qué ,- se aplicó a la Cooperativa de Productores Integrados de 

Cerezas Limitada, matrícula N.° 22 329, con domicilio legal en la calle 

Güemes y Fontana /n, localidad de Caimán, provincia del Chubut, la 

sanción de retiro de la autorización para funcionar (artículo 101 inciso 3.° 

de la Ley N. O  20 337, modificada por la Ley N.° 22 816); 2°) aplicar a la 

cooperativa individualizada en el punto 1°, la sanción de 

APERCIBIMIENTO (artículo 101 inciso 1.0  de la Ley N.° 20 337, 

modificada por la Ley N.° 22 816); 3°) girar a la Mesa General de 

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

presente trámite como expediente de "APERCIBIMIENTO"; y 4°) intimar 

por intermedio de la Coordinación de Fiscalización Cooperativa a 

regularizar la situación institucional respecto a la presentación de 

documentación asamblearia y contable, como asimismo la actualización 

del domicilio de la sede social, en el plazo de sesenta (60) días 
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computados a partir de la notificación del presente. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

2.40) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 4459/09, 

correspondiente a la Mutual para el Personal Municipal de Carcarañá y 

Adherentes, matrícula SE 855, El Sr. Presidente pone a consideración el 

presente expediente, en atención a lo opinado y aconsejado por la 

Gerencia de Intervencion es e Infracciones, lo dictaminado por la Gerencia 

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

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

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

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

por unanimidad: 10)  revocar la Resolución N.° 441//16, mediante la cual 

se dispuso retirar la autorización para funcionar a la Mutual para el 

Personal Municipal de Carcarañá y Adherentes, matrícula de este Instituto 

N.° 855 de la provincia de Santa Fe, con domicilio en la calle Mitre N.° 

334, localidad de Carcarañá, provincia de Santa Fe; 2°) modificar la 

carátula del Expediente N.° 4459/09 por la de "ASUNTO: s/ Revocación 

del retiro de autorización para funcionar"; y 3°) dar intervención a la 

Coordinación de Fiscalización Mutual a fin de realizar las intimaciones 

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

7,  ~l , í  ', 
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2.41) Por los antecedentes que surgen del EX-20 18-29943301 -APN-

CFCOOP#INAES, lo opinado y aconsejado por la Gerencia de 

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

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

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

resuelve por unanimidad: 1°) revocar, en los términos del artículo 18 de la 

Ley N° 19.549, las autorizaciones para funcionar de las cooperativas de 

trabajo individualizadas en el TF-2018.43350391-APN-GI#INAES, el que 

como anexo integra la presente; y 2°) hacer saber al Registro Nacional de 

Cooperativas lÁs revocaciones mencionadas en el punto 1°, a los efectos 

de la inscripción de la cancelación de las respectivas matrículas. Todo ello 

en los términos del ato administrativo que se emite. 

2.42) Por los antecedentes que surgen del EX-20 1 8-29940344-APN-

CFCOOP#INAES, lo opinado y aconsejado por la Gerencia de 

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

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

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

resuelve por unanimidad: 1°) revocar, en los términos del artículo 18 de la 

Ley N° 19. 549, las autorizaciones para funcionar de las cooperativas de 

trabajo individualizadas en el IF-2018-43295625-APN-G1#INAES, el que 

como anexo integra la presente; y 2°) hacer saber al Registro Nacional de 

Cooperativas las revocaciones mencionadas en el punto 1°, a los efectos 
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de la inscripción de la cancelación de las respectivas matrículas. Todo ello 

en los términos del acto administrativo que se emite. 

2.43) Por los antecedentes que surgen del EX-20 1 8-29928869-APN-

CFCOOP#INAES, lo opinado y aconsejado por la Gerencia de 

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

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

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

resuelve por unanimidad: 1°) revocar, en los términos del artículo 18 de la 

Ley N° 19. 549,. las autorizaciones para funcionar de las cooperativas de 

trabajo individualizadas en el JF-2018-43385038-APN-GT#INAES, el que 

como anexo integra la presente; y °) hacer saber al Registro Nacional de 

Cooperativas las revocaciones mencionadas en el punto 1,  a los efectos 

de la inscripción de la cancelación de las respectivas matrículas. Todo ello 

en los tén-ninos dl acto administrativo que se emite. 

2.44) Por los antecedentes que surgen del EX-20 18-32271 778-APN- 

CFCOOP#INAES, lo opinado y aconsejado por la Gerencia de 

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

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

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

resuelve por unanimidad: 1 ') revocar, en los términos del artículo 18 de la 

Ley N° 19. 549, las autorizaciones para funcionar de las cooperativas de 

individualizadas en el IF-2018-43454079-APN-GI#INAES, el que 
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como anexo integra la presente; y 2°) hacer saber al Registro Nacional de 

Cooperativas las revocaciones mencionadas en el punto 1°, a los efectos 

de la inscripción de la cancelación de las respectivas matrículas. Todo ello 

en los términos del acto administrativo que se emite. 

2.45) Por los antecedentes que surgen del EX-2018-31524878-APN-

CFCOOP#[NAES, lo opinado y aconsejado por la Gerencia de 

Inspección, lo dictaminadópot 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) revocar, en los términos del artículo 18 de la 

Ley N° 19. 549, las autorizaciones para funcionar de las cooperativas de 

trabajo individualizadas en el IF-2018-43448699-APN-GI#INAES, el que 

como anexo integra la presente; y 2°) hacer saber al Registro Nacional de 

Cooperativas las revocaciones mencionadas en el punto 1, a los efectos 

de la inscripción de la cancelación de las respectivas matrículas. Todo ello 

en los términos del acto administrativo que se emite. 

2.46) 	Por los antecedentes que surgen del EX-20 18-31265151 -APN- 

CFCOOP#INAES, lo opinado y aconsejado por la Gerencia de 

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

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

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

resuelve por unanimidad: 1 0) revocar, en los términos del artículo 18 de la 

A, - I//t 
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Ley N° 19. 549, las autorizaciones para funcionar de las cooperativas de 

trabajo individualizadas en el IF-2018-43445490-APN-G1#INAES, el que 

como anexo integra la presente; y 2°) hacer saber al Registro Nacional de 

Cooperativas las revocaciones mencionadas en el punto 10,  a los efectos 

de la inscripción de la cancelación de las respectivas matrículas. Todo ello 

en los términos del acto administrativo que se emite. 

2.47) Por los antecedentes 'que surgen del EX-20 18-33 808667-APN-

MGESYA#INAES, correspondiente a la Asociación Mutual Pro Calidad 

de Vida, mátiítula BA 3.095, lo opinado y aconsejado por la Gerencia 

de Administración, y Finanzas, 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 

en desuso, desafectar y dar de baja patrimonialmente el bien detallado 

en su título de Propiedad N° 21784733, marca: Citroen, modelo: 

Berlingo Multispace 1.6 HDI SX Sedan 5 Ptas, dominio: IXE 968, 

chasis N° 8BCGJ9HXCBG504234, motor N° 1OJBBV0053031 y N° de 

Inventario: INAES 12.747; 2°) donar el bien estipulado en el artículo 

precedente a la Asociación Mutual Pro Calidad de Vida, matrícula BA 

3095, con domicilio legal en Rodríguez Peña N° 962, piso 10°, depto. 

"C", localidad y partido de San Miguel, provincia de Buenos Aires, con 

el cargo de: a) -realizar la inscripción registral del dominio del automotor 

a su nombre, en un plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir de 

9, 	- _ 71, l~r -
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la suscripción de la escritura traslativa de dominio y de la 

documentación correspondiente; y b) afrontar todos los gastos que 

demande la transferencia de dominio, todas las infracciones de tránsito 

que tuviera el vehículo, como cualquier otro pago que correspondiera 

para llevar adelante su inscripción registral o traslado del bien; 3°) 

designar al Secretario de Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales, 

Dr. Gabriel MONFERATO (D.N.I. N° 17.467.783) a efectos de la firma 

ante la ESCRIBANÍA GENERAL DEL GOBIERNO DE LA NACIÓN, 

de los instrumentos públicos y minutas se estilo que fueran necesarios 

para cumplimentar lo establecido en el punto 2°; y 4°) autorizar en forma 

indistinta al Sr. Leonardo Abel GIACOY (D.N.I. N° 25.529.338), al Sr. 

Rubén Raúl GENERO (D.N.I. N°22.202.904) y/o al Dr. Matías Alfredo 

MEZA (D.N.Í. N°30.169.853), agentes de éste Instituto Nacional, a la 

entrega. . material del rodado y/o a realizar válidamente todas las 

formalidades de estilo, solicitudes, trámites y actos ante la Dirección 

Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y 

de Créditos Prendarios de la República Argentina y/o a las personas 

humanas, jurídicas públicas o privadas que correspondan, respecto al 

automotor detallado en el punto 1°, tendientes a efectivizar la medida. 

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

2.48) Expedientes N° 6145/05 y 4164/07, correspondientes a la Cooperativa 

Agrícola Ganadera León Sola Limitada, matricula N° 2.966, lo opinado 

por la Coordinación Financiera Contable, lo dictaminado por la Gerencia 
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de Registro y Legislación y los términos que se expresan en los 

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

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

solicitud de refinanciación del subsidio otorgado por Resolución N° 

3079/06 a la Cooperativa Agrícola Ganadera León Sola Limitada, 

matricula N° 2.966, con domicilio legal en calle Hipólito Irigoyen y 

Balbín, localidad de Gobernador Sola; departamento de Rosario del Tala, 

provincia de Entre Ríos, en TREINTA Y SEIS (36) cuotas mensuales y 

consecutivas, bajo las condiciones establecidas en la Resolución N° 

1523/07; y 2°f autorizar indistintamente a los agentes integrantes del 

Servicio Jurídico Permanente CLAUDIA ELVIRA DOVENNA (D.N.I. 

N° 14.568.515) y/6IMARIA VERONICA FALCO (D.N.J. N°21.763.006) 

y/o CECILIA ELISA GONZALEZ BORRAJO (D.N.I. N° 16.037.313) 

y/o OSVALDO DANIEL LASSCHAR (D.N.I. N° 17.726.909), a 

suscribir el Convenio Complementario de refinanciación. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

2.49) EX-2018-22755832-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo San Cayetano Limitada, matrícula N° 28.177. El 

Sr. Presidente pone en consideración el presente expediente en cual 

tramita proyecto de acto administrativo mediante el cual se propone 

rechazar el recurso de reconsideración y el planteo de nulidad interpuestos 

por la cooperativa contra la Resolución identificada como "RESFC-201 7-

2600-APN-DI#INAES". Luego de un análisis de los antecedentes 

78 / Ir, 
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acumulados al expediente y teniendo en consideración: a) que la 

Resolución N° 2600/17 se fundamentó, entre otras razones, en que la 

entidad objeto de la medida que se aplicó a través del citado acto 

administrativo, no había desarrollado desde su inicio las actividades para 

las que fue creada; b) que esa inactividad se evidenció en el hecho de no 

haber cumplido con los principios establecidos en el artículo 2° de la Ley 

20.337 y  en el artículo 5° de su estatuto social, es decir que jamás 

cumplieron con la finalidad para las que fueron creadas; c) que esa 

situación resultaba demostrada, por las circunstancias expresadas en el 

primer considerando de la resolución recurrida, entre los que se cuenta no 

haber presentado ningún tipo de documentación ordinaria o extraordinaria 

ante este Organismo que acreditara su funcionamiento; d) que la 

cooperativa ha presentado documentación que acredita su funcionamiento, 

independientemente de la evaluación que de ella se efectúe en orden al 

cumplimiento de las obligaciones que la normativa le impone para con 

este Organismo; e) que en consecuencia se estima que correspondería 

llevar a cabo una nueva evaluación de las actuaciones a la luz de las 

situaciones antes descriptas dado que las circunstancias que evidenciarían 

su funcionamiento, importarían la no aplicación del art. 18 de la ley 

19549, y en consecuencia la medida de revocación, más allá de las 

acciones de fiscalización pública que sobre la misma se ejecuten; y en 

ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 721/00; se 

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

5 0  inc. d) t.o.2017), solicitar a la Gerencia de Registro y 
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Legislación una nueva evaluación de las actuaciones a las luz de las 

situaciones antes descriptas. 

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) EX-201 8-31 823t00-APN-SC#INAES, correspondiente a la Asociación 

Mutual Cristiana Evangélica A.M.C.E., matrícula CF 2.653. El Sr. 

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

opinado y acons éjadópor la Secretaría de Contralor, lo dictaminado por la 

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

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

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

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

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

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

Asociación Mutual Cristiana Evangélica A.M.C.E., matrícula de este 

Instituto N° 2653 de Capital Federal, con domicilio legal en la calle 

Simbron N° 4991 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual 

deberá, asimismo, abstenerse de realizar cualquier otro tipo de operatoria 

'dito; O)  instruir sumario a la entidad mencionada en el Punto 1°, en 

;15  ~ 1 ;o  J--~ Y// ' 
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los términos contemplados en el Anexo 1 de la Resolución N° 1659/16 - 

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

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

en los términos del acto administrativo que se emite. 

3.2) EX-2018-31835464-APN-SC#INAES, correspondiente a "ATUEL" 

Asociación Mutual, matrícula CF 2.268. 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 d- este Cuerpo; Luego de un análisis de los antecedentes 

acumulados al éxpediente y• de -  un intercambio de opiniones, se resuelve 

por unanimidad: i) suspender toda operatoria del servicio de Gestión de 

Préstamos, regulada por la Resolución N° 1481/09 - INAES, en "ATUEL" 

Asociación Mutual, matrícula de este Instituto N° 2268 de Capital 

Federal, con domicilio legal en la calle Riobamba N° 181 departamento 

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

abstenerse de realizar cualquier otro tipo de operatoria de crédito; 2°) 

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

contemplados en el Anexo- 1 de la Resolución N° 1659/16 - INAES; y 3°) 

las medidas adoptadas deberán ser comunicadas a los organismos 

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

términos del acto administrativo que se emite. 
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3.3) EX-20 1 8-27579768-APN-SC#INAES, correspondiente a la Asociación 

Mutual de Integración de Productores de la Agroindustria de la República 

Argentina, matrícula CF 2.811. El Sr. Presidente pone a consideración el 

presente expediente, en atención a lo opinado y aconsejado por la 

Secretaría de Contralor, lo dictaminado por la Gerencia de Registro y 

Legislación y los términos que se expresan en los considerandos del 

proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a consideración de 

este Cuerpo. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

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

10) suspender toda operatoria del servicio de Gestión de Préstamos, 

regulada por la Resol üciónN° 1481/09 - INAES, en la Asociación Mutual 

de Integración dé Pródüctores de la Agroindustria de la República 

Argentina, matrícula de este Instituto N° 2811 de Capital Federal, con 

domicilio legal en la calle Sarmiento N° 559 piso 8° departamento 142 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 - lINAES; 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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3.4) EX-2018-28602827-APN-SC#INAES, correspondiente a la Cooperativa de 

Crédito Fénix Limitada, matrícula N° 22.563. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente, en atención a lo opinado y 

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

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

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

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

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

por unanimidad: 1°) suspender la operatoria de la Cooperativa de Crédito 

Fénix Limitá, matrícula N° 22.563, con domicilio legal en calle 

Presidente Roque Sáenz Peña N'° 893, Piso 7, departamento T de la 

Ciudad Autónom a': de Buenos Aires; 2°) instruir sumario a la entidad 

mencionada en el Püñto l'Ç en los términos contemplados en el Anexo ¡ 

de la Resolución 'N° 1659/16 INAES, debiendo la Gerencia de 

Intervenciones e Infracciones formar el expediente respectivo a partir del 

presente y con las piezas que 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. 

3.5) EX-2018-06822899-APN-SC#ff4AES, correspondiente a la Mutual 

MUPSA, matrícula CF 2.912. 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 
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Legislación y los términos que se expresan en los considerandos del 

proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a consideración de 

este Cuerpo. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

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

10) suspender toda operatoria del servicio de Gestión de Préstamos 

regulada por Resolución N.° 1418/03 y  modificatoria, en la Mutual 

MUPSA, matrícula de este Instituto N.° 2912 de la Capital Federal, con 

domicilio legal en la calle Julián Álvarez N° 667, piso 5, departamento 

"A", 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 

contempladds n 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. 

3.6) EX-201 7-31 563 544-APN-SC#INAES, correspondiente a la Asociación 

Mutual Americana 2005 de Asistencia y Servicio, matrícula CF 2.573. El 

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

lo 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 

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

Préstamos regulada por Resolución N° 1418/03 - INAES y modificatoria, 

y toda operatoria del Servicio de Gestión de Cobranzas, Trámites y Pagos 

en la Asociación Mutual Americana 2005 de Asistencia y Servicio, 

matrícula de este Instituto N° 2573 de la Capital Federal, con domicilio 

legal en la Avenida Rivadavia N° 7125, piso 1 departamento "A", 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 

contemplado&n.el Anexo 1 de la Resolución N° 1659/16 - INAES; y 3°) 

las medidas ádoptadas deberán ser comunicadas a los organismos 

supervisores a través de la Secretaríá de Contralor. Todo ello en los 

términos del acto adniinistrátivo que se emite. 

3.7) EX-2018-20291636-APN-SC#INAES, correspondiente a la Mutual de 

Comerciantes, Empresarios y Profesionales del Centro de la Ciudad de 

Rosario (MU.CE.P.RO.), matrícula SF 1.689. 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 Cüerpo. 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 
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Préstamos regulada por Resolución N.° 1481/09 y  modificatoria y la 

operatoria de Ayuda Económica Mutual regulada por la Resolución N.° 

1418/03 (TO 2316/15) en la Mutual de Comerciantes, Empresarios y 

Profesionales del Centro de la Ciudad de Rosario (MU.CE.P.RO.), 

matrícula de este Instituto N.° 1689 de la Provincia de Buenos Aires, con 

domicilio legal en la calle Entre Ríos N.° 729, piso 6°, departamento 2°, de 

la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, la cual deberá, asimismo, 

abstenerse de realizar cualquier tipç, de operatoria de crédito; 2 0) instruir 

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

contempladosi4n 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. 

3.8) Expedientes N°3147/10, 2922/14 y EX-2018-31839006-APN-SC#INAES, 

correspondiente a la Asociación Mutual "PLUS SEPTENA", matrícula 

CF 2.597. El Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente, 

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

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

se expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo que 

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

los antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de 

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

servicio de Gestión de Préstamos, regulada por la Resolución N° 1481/09, 
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en la Asociación Mutual "PLUS SEPTENA", matrícula de este Instituto 

N.° 2597 de Capital Federal, con domicilio legal en la calle Sarmiento N.° 

348 piso 2° departamento 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 

cual deberá, asimismo, abstenerse de brindar el servicio de Ayuda 

Económica Mutual como así también 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 serçomunicadas a los organismos 

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

términos del acto administrativo que se emite. 

3.9) EX-20 18-3691 2736-APÑ"SC#INAES, correspondiente a la Mutual 

Municipal y del ConsejdDelibcrante de la Capital, matrícula CAT 67. 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°) intimar a la Mutual Municipal y del Consejo 

Deliberante de la Capital, matrícula de este Instituto CAT. N° 67, con 

domicilio legal, en la calle Sarmiento N° 267, de la Ciudad de San 

Fernando del Valle de Catamarca, Provincia de Catamarca, a abstenerse 

de realizar toda operatoria del servicio de Ayuda Económica Mutual 
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regulada por la Resolución N.° 1418/03, del servicio de Gestión de 

Préstamos regulada por la Resolución N.9481/09 y modificatorias y del 

servicio de Gestión de Cobranzas. Deberá asimismo, abstenerse de 

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

a la entidad mencionada en el Punto 10,  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. Tçd.ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

3.10) EX-201 8-1531 3284-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo, Producción y Consumo "Unión Formoseña" 

Limitada, matrícula N° 33.559. El Sr. Presidente pone a consideración el 

presente expediente, en atención a lo opinado y aconsejado por la 

Secretaría de Contralor, lo dictaminado por la Gerencia de Registro y 

Legislación y los términos que se expresan en los considerandos del 

proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a consideración de 

este Cuerpo. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

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

1°) suspender la operatoria de la Cooperativa de Trabajo, Producción y 

Consumo "Unión Formoseña" Limitada, matrícula N° 33.559, con 

domicilio en Marcelo Britos Manzana 36, casa 6, ciudad de Palo Santo, 

departamento Pirané, provincia de Formosa, en los términos de lo 

estipulado en la Resolución N° 1221/17; 2°) instruir sumario a la 

11—  tv/  r 
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Cooperativa mencionada en el Punto anterior 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 

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

términos del acto administrativo que se emite. 

iii) EX-2018-39549127-APN-SC#INAES, correspondiente a la Cooperativa 

de Vivienda, Crédito y Consumo "DACAR" Limitada, matrícula 32.415. 

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  Legislación y los términos que se expresan 

en los considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido 

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

antecedentes acumulados al .expediente y de un intercambio de opiniones, 

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

ordenar la abstención de realizar toda gestión de cobranzas a la entidad 

denominada Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo "DACAR" 

Limitada, matrícula N.° 32.415, con domicilio en 25 de Mayo n.° 516, 

piso 15, 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 NY 1659/16; debiendo la Gerencia de 

Intervenciones e Infracciones formar el expediente respectivo a partir del 
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presente y con las piezas que estime qüe 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. 

3.12) EX-2017-08787721-APN-SC#INAES, correspondiente a la Asociación 

Mutual de Empleados de Empresas de Servicios 18 de Octubre, matrícula 

CF 2.540. El Sr. Presidente pone . a consideración el presente expediente, 

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

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

se expresan enlbs considerandos del proyecto de acto administrativo que 

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

los antecedentes acumulados al expediente y \  de un intercambio de 

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

Reglamento de Gestión de Préstamos, a la Asociación Mutual de 

Empleados de Empresas de Servicios 18 de Octubre, matrícula de este 

Instituto N.° 2540 de Capital Federal, con domicilio legal en calle 

Armenia N° 2105, Piso 1 0, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

Capital Federal; y 2°) instruir sumario a la entidad mencionada en el 

Punto 1°, en los términos de la Resolución N.° 3098/08. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

3.13) EX-20 17-0534781 8-APN-SC#INAES, correspondiente a la Mutual de los 

Trabajadores Argentinos "19 de Febrero", matrícula CF 2.575. El Sr. 
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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°) revocar la aprobación del Reglamento de Gestión de 

Préstamos regulada por la Resolución.N.° 1481/09 y modificatoria, a la 

Mutual de los Trabajadores Argentinos "19 de Febrero", Matrícula de este 

Instituto N° $7.5 de la Capital Federal, con domicilio legal en la calle 

Paraguay N° 1 3107, piso 9 oficina 83, de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires; y 2°) instruir sumario áIa entidad mencionada en el Punto 1° en los 

términos de la Résólución N.° 3098/08. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

3.14) Expediente N° 3030/14, correspondiente a la Cooperativa de Crédito, 

Consumo y Vivienda "OPPEN" Limitada, matrícula 25.783. 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°) ordenar la abstención de realizar cualquier operatoria 
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de Crédito a la entidad denominada Cooperativa de Crédito, Consumo y 

Vivienda "OPPEN" Limitada, matrícula de este Instituto N.° 25.783, con 

domicilio legal en la calle Juramento N.° 2017, Piso 5°, departamento 

"A", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 2°) instruir sumario a la 

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

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

3.15) EX-2017-21305261-APN-SC#INAES, correspondiente a la Asociación 

Mutual 12 de Septiéinbre, matrícula CF 1.783. El Sr. Presidente pone a 

consideración el - - pftsente - 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°) revocar la aprobación del Reglamento de Gestión de 

Préstamos a la Asociación Mutual 12 de Septiembre, matrícula de este 

Instituto N° 1783 de la provincia de Santa Fe, con domicilio legal en calle 

Jujuy N° 2113, Piso 5°, Departamento "A" de la Ciudad de Rosario, 

ia de Santa Fe, y 2°) instruir sumario a la entidad mencionada en 
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el Punto 1°, en los términos de la Resolución N° 3098/08. Todo ello en los 

términos del acto, administrativo que se emite. 

3.16) EX-20 1 7-05349486-APN-SC#INAES, correspondente a la Cooperativa de 

Vivienda, Crédito, y Consumo COFICRED Limitada, matrícula N° 

27.010. 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°) revocar la autorización para 

realizar toda operatoria de'servicio de crédito de la Cooperativa de 

Vivienda, Crédito y ,  Consumo COFICRED Limitada, matrícula N° 

27.010, con domicilio legal en Paseo Colón 1185 lO.° "B" de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, quien deberá abstenerse de efectuar cualquier 

tipo de actividad crediticia y gestión de cobranzas; 2 0) instruir sumario a 

la entidad mencionada en el punto anterior en los términos de la 

Resolución N.° 3098/08 a fin de deslindar las responsabilidades que 

pudieran corresponderle por presuntas transgresiones a las disposiciones 

contenidas en los artículos 2, 39, 40, 41, 47, 48, 55, 56, 58, 63, 76 

concordantes de Ley NY 20337, Resoluciones N.° 519/74 (Circulares de 

Fiscalización- Auditoría Externa N.° 5, 8, 9, 17 y 22) y 278/93 y artículo 

5.° de su Estatuto Social; 3°) dar intervención a la Gerencia de Inspección 
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para que tome conocimiento de lo establecido en el Punto 1° de la 

presente; 4 0) dar intervención a la Gerencia de Intervenciones e 

Infracciones a fin de que proceda a tomar la intervención que le compete 

en la instrucción del sumario ordenado en el Punto 2°, para lo cual 

procederá a formar el expediente respectivo a partir del presente y de las 

piezas de estos actuados que estime pertinentes. Todo ello en los términos 

del acto administrativo que se emite. 

3.17) Expediente N° 2287/16, correspondiente a la Cooperativa de Vivienda, 

Crédito, y C&1ümo COFICRED Limitada, matrícula N° 27.010. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente en el cual, en su 

oportunidad, este .Diirectorio dictó .dos resoluciones: la RESFC-2017-

1971 -APN-DI#INAES, por lá cual se suspendió toda operatoria del 

servicio de crédito prestado por la cooperativa y se dispuso la instrucción 

de sumario en los términos del Anexo 1 de la Resolución N° 1659/16; y la 

RESFC-2017-2057-APN-DI#INAES, mediante la cual se instruía al 

servicio jurídico permanente para que solicite al Sr. Juez competente la 

intervención judicial de la mencionada cooperativa en los términos 

contemplados en el artículo 100, inciso 10, apartado b) de la Ley N° 

20.337. En este estado, las actuaciones son remitidas por la Gerencia de 

Intervenciones e Infracciones de la Secretaría de Contralor, y la Gerencia 

de Registro y Legislación de la Secretaría de Registro Nacional de 

Cooperativas y Mutuales, quienes puntualizan que, de considerar este 

Directorio hacer lugar a lo aconsejado en el sumario tramitado bajo EX- 

2A ~ y0  ~r-  y1 
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2017-05349486-APN-SC#INAES, revocando la autorización para la 

prestación del servicio de crédito, la entidad quedaría sin operatoria, y en 

consecuencia, la regularización que se pretendería a través del instituto de 

la intervención judicial, carecería de objeto y resultaría de cumplimiento 

imposible, todo ello en los términos de la PV -2018-39000945-APN-

GIEI#INAES, obrante a fs. 915 y  dictamen jurídico de firma conjunta 

identificado como "IF-208 1-4109561 2-APN-GRYL#INAES obrante a fs. 

916, a las que se les da lectura. Seguidamente, luego de un intercambio de 

opiniones, en atención a lo expresado en la providencia y dictamen antes 

menc ionados 3 teniendo en consideración que en esta misma reunión, al 

tratarse el eqédiente EX-20 1 7-05349486-APN-SC#TNAES, se decidió 

revocar la autor ización para realizar toda operatoria de servicio de crédito 

a la cooperativá como así que ésta deberá abstenerse de efectuar 

cualquier tipo de actividad crediticia y gestión de cobranzas; e instruir 

sumario a la. entidad mencionada en los términos de la Resolución N.° 

3098/08, se resuelve, por unanimidad, que por intermedio del servicio 

jurídico permanente de la Gerencia de Registro y Legislación se proyecte 

acto administrativo en los términos aconsejados en la mencionada 

providencia y dictamen, dejando sin efecto la RESFC-2017-2057-APN-

D1#INAES. . 

3.18) Expediente N° 2988/07, correspondiente Sociedad de Socorros Mutuos 

Unión de Estirpe-Itálica de Pedernales, matrícula BA 481. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente, en atención a 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°) revocar la Resolución N.° 3463 

del 12 de junio de 2012, mediante la cual se dispuso retirar la autorización 

para funcionar a la Sociedad de Socorros Mutuos Unión de Estirpe-Itálica 

de Pedernales, matrícula...Øe . este Instituto N.° 481 de la Provincia de 

Buenos Aires, con último domicilio legal en Pedernales, 25 de Mayo, 

provincia de Buenos Aires; y 2°) modificar la carátula del Expediente N.° 

2988/07 por la de "ASUNTO: si Revocación del retiro de autorización 

para funcionar". Tódo. ello .en los términos del acto administrativo que se 

emite. 	.: 	 .. 

3.19) Expediente N° 843/15, correspondiente a la Asociación de Garajes y 

Estacionamientos Mutualistas, matrícula CF 183. 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°) dar por concluida la veeduría dispuesta mediante 

Resolución N.° 4326/15 a la Asociación de Garajes y Estacionamientos 

4 
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Mutualistas, matrícula de este Instituto N.° 183 de la Capital Federal, con 

domicilio legal en la calle Hipólito Yrigoyen N° 2736 de la Ciudad 

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

administrativo que se emite. 

3.20) EX-20 18-0093 7866-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a CPL 

Concordia Societá Cooperativa. El Sr. Presidente pone a consideración el 

presente expediente, en atención a lo informado por la Gerencia de 

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

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

administrativo que ha sido elevado a consideración de este Cuerpo. Luego 

de un análisis de 1 oantecedentes acumulados al expediente y de un 

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

del cierre de la sucursal de la entidad denominada CPL Concordia Societá 

Cooperativa, con domicilio legal en Concordia, Sulla Sechia (Módena), 

Italia; y 2°) dar intervención al Registro Nacional de Cooperativas y a la 

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

tomen conocimiento y realicen las acciones de su competencia. Todo ello 

en los términos del acto administrativo que se emite. 

3.21) Expediente N° 6669/12, correspondiente a la Cooperativa Integral de 

Aguas, Obras y Provisión de Servicios Públicos de Conesa Limitada, 

matrícula N° 6.505. El Sr. Presidente pone a consideración el presente 

expediente en atención a lo aconsejado por la instructora sumariante a 
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través de la Disposición "5" N° 561/18, a lo opinado por la Gerencia de 

Intervenciones e Infracciones y por la Secretaría de Contralor, y a lo 

dictaminado por el servicio jurídico permanente, lo que en copia obra en 

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

antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de opiniones, 

se resuelve por unanimidad: 1°) aplicar la sanción contemplada en el 

artículo 101 inciso 2) de la Ley N° 20.337 modificada por la Ley N° 

22.816, consistente en una multa por el 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 notificado el presente a la 

Cooperativa Intgral de Agua, Obras y Provisión de Servicios Públicos de 

Conesa Limitada, ndtrícula N° 6505, con domicilio legal en Avda. San 

Martín y Chaco 5/IT de• lá localidad de General Conesa, Partido de San 

Nicolás, provincia 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 

presente; 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. 

:2A f ~ ~ í 
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3.22) Expediente N° 2575/15, correspondiente a la Cooperativa de Vivienda "Mi 

Hogar es mi Familia" Limitada, matrícula N° 32.812. El Sr. Presidente 

pone a consideración el presente expediente en atención a lo aconsejado 

por la instructora su'mariante a través de la Disposición "5" N° 487/18, a 

lo opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y por la 

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

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

Vocales. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

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

1°) aplicar la Sanción contemplada en el Artículo 101 inciso 2) de la Ley 

N°20.337 m6diíicada por la Ley N° 22.816, consistente en una multa por 

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

término de 10 (diei)'días de notificado el presente, a la Cooperativa de 

Vivienda "Mi Hogar es mi Familia" Limitada, matrícula 32.812, con 

domicilio legal informado ante esta autoridad de aplicación en Avenida 

Rivadavia N 17.199, localidad de Haedo, partido Morón, 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 presente; y 4°) a los fines del Punto 1° 

dar intervención a la Gerencia de Administración y Finanzas, a los fines 

de su competencia. Todo ello en los términos del acto administrativo que 

1/ 
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3.23) Expediente N° 1300/15, correspondiente a la Cooperativa de Crédito, 

Consumo y Vivienda Obelisco Limitada, matrícula N° 22.728. 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° 

319/18, a lo opinado pór 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 dé  '14n 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 PESÓS SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 

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

abonada dentro del término de 10 (diez) días de notificado el presente a la 

Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Obelisco Limitada, 

matrícula N° 22.728, con domicilio legal informado en la calle Lavalle N° 

1675, piso 11, departamento 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

2°) girar al Sector de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo para la 

reformulación de la carátula del presente trámite como expediente de 

"MULTA"; 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 presente; y 4°) a los fines del Punto 1° 

dar intervención a la Gerencia de Administración y Finanzas, a los fines 
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de su competencia. Todo ello en los términos del acto administrativo que 

se emite. 

3.24) Expediente N° 6430/09, correspondiente a la Cooperativa de Luz y Fuerza 

Motriz "El Parador de la Montaña" Limitada, matrícula N° 1.029. 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° 

332/18, a lo opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y 

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

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

Vocales. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

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

1°) aplicar la sáfición contempládá 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 CUATRO MIL ($ 4.000) que deberá ser abonada 

dentro del término de 10 (diez) días de notificado el presente con más 

cuatro (4) días en razón de la distancia, a la Cooperativa de Luz y Fuerza 

Motriz "El Parador de la Montaña" Limitada, matrícula N° 1029, con 

domicilio legal en Calle Pública S/N', El Parador de la Montaña, 

departamento Calamuchita, provincia de Córdoba; 2 0) 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 
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presente; y 4°) a los fines del artículo 10  dar intervención a la Gerencia de 

Administración y Finanzas, a los fines de su competencia. Todo ello en 

los términos del acto administrativo que se emite. 

3.25) Expediente N° 2428/13, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo El 

Cedro Limitada, matrícula N° 24.146. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en atención a lo aconsejado por la 

instructora sumariante a jravés. de la Disposición "S" N° 530/17, 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 dun análisis de . los antecedentes acumulados al 

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

1°) aplicar a la CoopSativa de Trabajo El Cedro Limitada, matrícula N° 

24.146, con domicilio legal en la calle Ruta Nacional 14 N° 1284 de la 

localidad • de San Vicente, partida Guaraní, provincia de misiones 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 ( $ 6.000,00); 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 presente; y 4°) a los fines del Punto 1° dar intervención a la 
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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. 

3.26) Expediente N° 1213/16, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo 

"ALEA" Limitada, matrícula N° 45.318. 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° 269/18, a lo 

opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y por la 

Secretaría dé tontralor, 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 intetéambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: 

1°) aplicar a la Cooperativa de Trabajo "ALEA" Limitada, matrícula IW° 

45.318 con domicilio legal en M. Rodríguez Caeiro N° 3126, Barrio San 

Antonio, de la Ciudad Formosa, Provincia de Formosa, la sanción de 

MULTA prevista en el artículo 101, inciso 2° de la Ley N° 20.337 (t.o. 

22.186), hasta cubrir la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000), la que 

deberá ser abonada dentro de los DIEZ (10) días de notificada la presente; 

2°) girar el presente expediente a Mesa General de Entradas, Salidas y 

Archivo para que se proceda a reformular su carátula consignado como 

nuevo asunto el de "MULTA"; 3°) dar intervención a la Gerencia de 

Administración y Finanzas para que tome conocimiento; y 4°) por la 

Gerencia de Inspección intimar a la entidad individualizada en el Punto 1° 
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del presente para que dentro del término de SESENTA (60) días proceda a 

regularizar su situación institucional, bajo apercibimiento de instrucción 

de nuevas actuaciones sumariales, sin perjuicio de la adopción de otras 

medidas legales que pudieren corresponder. Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

3.27) Expediente N° 6005/10, correspondiente a la Cooperativa de Vivienda y 

Consumo San Pablo Limitda, matrícula N° 30.905. El Sr. Presidente 

pone a consideración el presente expediente en atención a lo aconsejado 

por la instruci6ra sumariante a través de la Disposición "5" N° 341/17, a 

lo opinado po•la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y por la 

Secretaría de Contlorr;y  a lo dictaminado por el servicio jurídico 

permanente, lo que eh» ¿ópia obra en poder de cada uno de los señores 

Vocales.. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

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

1°) aplicar la sanción  contemplada en el Artículo 101 inciso 2) de la ley 

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

valor de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 

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

abonada dentro del térmiño de 10 (diez), con más 4 (Cuatro) en razón de 

la distancia, días de notificada de este acto administrativo a la Cooperativa 

de Vivienda y Consumo San Pablo Limitada, matrícula N° 30.905, con 

domicilio legal en San Martín N° 1290, planta alta, departamento 34, 

localidad de Crespo, partido de Paraná, provincia de Entre Ríos; 2°) girar 
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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 presente: 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. 

3.28) Expediente N° 2957/04, correspondiente a la Asociación Mutual 

Trabajadores Caminerosy Afines 15 de Diciembre, matrícula SJ 95. El 

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

lo aconsejado por la instructora súrnariante a través de la Disposición "5" 

identificada como '117-2018-2669592 1 -APN-CIYL#INAES", a lo opinado 

por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y por la Secretaría de 

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

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

análisis de los antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio 

de opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) aplicar la sanción prevista 

en el artículo 35° inciso a) de la Ley 20.321 consistente en una multa por 

valor de PESOS DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 

CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($2.794,44) a la 

Asociación Mu ual Trabajadores Camioneros y Afines 15 de Diciembre, 
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con domicilio legal en la calle Caseros Sur N° 588 de la localidad de San 

Juan, partido Capital, provincia de San Juan; 2°) modificar 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 1°. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

3.29) Expediente N° 1948/08, correspondiente a la Asociación Mutual Creación 

Alternativa dé Trabajo, matrícula CF 2.447. 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° 562118, a lo 

opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y por la 

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

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

Vocales. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

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

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

20.321 consistente en una S  multa por valor de PESOS UN MIL 

QUINIENTOS ($ 1.500.-) a la Asociación Mutual Creación Alternativa 

de Trabajo, matrícula CF 2447 de este Instituto, con domicilio legal en la 

calle Potosí N° 4486, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 2°) 

modificar la carátula del expediente indicado en la referencia por la de 

"AS TO: si Multa en los términos del artículo 35 inciso a) de la Ley N° 
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20.321"; y  3°) dar intervención a la Gerencia de Administración y 

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

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

3.30) Expediente N° 403 1/10, correspondiente a la Asociación Mutual 27 de 

Junio, matrícula CF 1.810. El Sr. Presidente pone a consideración el 

presente expediente en atención a lo aconsejado por la instructora 

sumariante a través de Ja:Disposición "5" N9  220/18, a lo opinado por la 

Gerencia de Intervenciones e Infracciones y por la Secretaría de 

Contralor, y a lós 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 iesúelvpórinanimidad: 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 Mutual 27 de Junio, matrícula CF 1810, con domicilio en la 

Calle Pte. Juan Domingo Perón N° 1730, Piso 17, Dpto. 137, de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires; 2°) modificar 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 1°. Todo ello en los términos del 

act administrativo que se emite. 
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3.31) Expediente N° 5172/15, correspondiente a la Asociación Mutual de 

Trabajadores Petroleros Privados de Tierra del Fuego, matrícula TF 29. 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° 150118, 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 laanción prevista en el artículo 35 inciso a) de la Ley N° 

20.321 consi stente en una multa por valor de PESOS UN MIL ($ 

1.000,00) a la Asociación Mutua  de Trabajadores Petroleros Privados de 

Tierra del Fuego, matrícula TF 29, con domicilio constituido en la Calle 

Ameghino Pta. 807, Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida 

e Islas del Atlántico Sur; 2°) modificar la carátula dl 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 1°. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

3.32) Expediente N° 3779/12, correspondiente a la Asociación Mutual 

Esperanza Ciudadana de la República Argentina, matrícula CF 1.492. El 

idente pone a consideración el presente expediente en atención a 
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lo aconsejado por la instructora sumariante a través de la Disposición "S" 

N° 692/16, a lo opinado por la  Gerencia de Intervenciones e Infracciones 

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

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

Vocales. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

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

1°) aplicar la sanción prevista en el Artículo 35 inciso a) de la Ley N° 

20.321 consistente en un., multa por valor de PESOS DOS MIL 

SEISCIENTOS ($ 2.600,00) a la Asociación Mutual Esperanza 

Ciudadana de la República Argentina, matrícula CF 1492, con domicilio 

en Talcahuano N° 456, Piso 3 0  de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

20) modificar la carátitla'dei expediente indicado en la referencia por la de 

"ASUNTO: s/ Multá eh los términos del artículo 35 inciso a) de la Ley N° 

20.321"; y  3°) dar intervención a la Gerencia de Administración y 

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

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

3.33) Expediente N° 3163/15, correspondiente a la Asociación Mutual 

"Prestaciones Santa Fe" para la Salud, Farmacia y Vivienda, matrícula SF 

1.540. 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° 393/18, a lo opinado por la Gerencia de 

Intervenciones e Infracciones y por la Secretaría de Contralor, y a lo 

dictaminado or el servicio jurídico permanente, lo que en copia obra en 
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poder de cada uno de los señores Vocales. Luego de un análisis de los 

antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de opiniones, 

se resuelve por unanimidad: 1°) aplicar la sanción prevista en el Artículo 

35 inciso a) de la Ley 20.321 consistente en una multa por valor de 

PESOS DOS PvllL QUINIENTOS ($ 2.500.-) a la Asociación Mutual 

"Prestaciones Santa Fe" para la Salud, Farmacia y Vivienda, matrícula SF 

1540, con domicilio en Monseñor Zaspe N° 2931, ciudad y provincia de 

Santa Fe; 2°) modificar lacarátula 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 l ' . Todo ello en ios.términos del acto administrativo que se emite. 

3.34) Expediente N° 4736/14, correspondiente a la Asociación Mutual 

Trabajadores de Correos y Telecomunicaciones Afiliados al Sindicato 

Trabajadores de Correos y Telecomunicaciones (SI.TRA.C.Y T.) Buenos 

Aires "El Cartero", matrícula CF 597. El Sr. Presidente pone a 

conideración el presente expediente en, atención a lo aconsejado por la 

instructora sumariante a través de la Disposición "S" N° 623/18, 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 

ex ente y de un intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: 

1/ 
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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 Mutual Trabajadores de 

Correos y Telecomunicaciones Afiliados al Sindicato Trabajadores de 

Correos y Telecomúnicaciones (SI.TRA.C.Y T.) Buenos Aires "El 

Cartero", matrícula CF 597, con domicilio en Tucumán 677, Piso 3° "B" 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 2 0) modificar 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 

intervendón a fi Gerencia de Administración y Finanzas para que intime 

a la entidad a cumplimentar lo dispuesto en el Punto 1°. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

3.35) Expediente N° 2736/15, correspondiente a la Sociedad Española de 

Socorros Mutuos de Santa Teresa, matrícula SF 247. El Sr. Presidente 

pone a consideración el presente expediente en atención a lo aconsejado 

por la instructora sumariante através de la Disposición "5" N° 673/18, a 

lo opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y por la 

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

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

Vocales. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

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

1°) aplicar la sanción prevista en el Artículo 35 inciso a) de la Ley N° 

20.321 consistente en una multa por valor de PESOS UN MIL 
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QUINIENTOS ($1.500,00) a la Sociedad Española de Socorros Mutuos 

dé Santa Teresa, Matrícula SF 247, con domicilio en Primera Junta N° 

515, de la localidad de Santa Teresa, departamento de Constitución, 

provincia de Santa Fe; 2°) modificar 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 1°. Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

3.36) Expediente N° 1764/08, correspondiente a la Asociación Mutual La Verde 

del Sur, matrícula SF 1.513. El Sr. Presidente pone a consideración el 

presente expediente, en atención a lo oportunamente dictaminado por la 

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

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

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

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

por unanimidad dejar sin efecto el Artículo 4° de la Resolución 

identificada como RESFC-20 18-2154- APN-DI#INAES del Expediente 

N° 1764/08 de la Asociación Mutual La Verde del Sur, matrícula SF 

1513, de la Provincia de Santa Fe. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

1/ 
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3.37) Expediente N' 766/11, correspondiente a la Mutual Argentina de Servicios 

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

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

atención a lo oportunamente dictaminado por la Gerencia de Registro y 

Legislación y los términos que se expresan en los considerandos del 

proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a consideración de 

este Cuerpo. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

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

dejar sin efecto el Artículo 4° de la Resolución identificada como RESFC-

2018-221 7-APN-DI#INAÉS del Expediente N° 766/11 de la Mutual 

Argentina de Servicios Para La Pequeña y Mediana Empresa 

(M.A.S.P.Y.M.E.), matrícula CF 2397, de la Ciudad Autónoma de 

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

emite. 

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

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

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

oportunamente dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación y 

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

administrativo que ha sido elevado a consideración de este Cuerpo. Luego 

de un análisis de los antecedentes acumulados al expediente y de un 

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

párrafo octav de los considerando por: "Que por todo lo expuesto, 
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tomando el criterio adoptado por el Instructor Sumariante se estima que 

corresponde disponer la aplicación del artículo N° 35 inciso a) de la Ley 

20 321 consistente en una multa hasta cubrir la suma de PESOS DOS 

MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y 

CUATRO CENTAVOS ( $ 2.794,44) A LA ASOCIACION MUTUAL 

DE AYUDA ENTRE ASOCIADOS Y ADHERENTES DEL CLUB 

TALA, matricula CBA 458, de este Instituto, dar intervención a la 

gerencia de Administración y Finanzas - Área Despacho - y a la 

Coordinación de Fiscalización mutual a fin de que realice las intimaciones 

correspondientes", y 2°) sustituir el Artículo 1° de la resolución RESFC-

2018-21 87-APN-DI#INAES por lo siguiente: "ARTICULO l o . - Aplícase 

la sanción prevista en el artículo N° 35 inciso a) de la Ley N° 20 321 

consistente en una multa por valor de PESOS DOS MIL SETECIENTOS 

NOVENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ( 

$ 2.794,44) A LA ASOCIACION MUTUAL DE AYUDA ENTRE 

ASOCIADOS Y ADHERENTES DEL CLUB TALA, matrícula CBA 

458, de este Instituto, con último domicilio en la calle Paraguay N° 1565, 

localidad San Francisco, Partido San justo, provincia de Córdoba". Todo 

ello en los términos del acto administrativo que se emite. 

3.39) Expediente N° 1892/15, correspondiente a la Cooperativa de Crédito, 

Vivienda y Consumo y Servicios Sociales "SEA" Limitada, matrícula N° 

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

atención a lo oportunamente dictaminado por la Gerencia de Registro y 

flç 
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Legislación y los términos que se expresan en los considerandos del 

proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a consideración de 

este Cuerpo. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

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

sustituir en el párrafo cuarto de los considerandos de la RESFC-20 18-

1 699-APN-DI#INAES por el siguiente: "Que en función de lo expuesto 

en los considerandos que anteceden, corresponde aplicar a la 

COOPERATIVA DE CREDITO, VIVIENDA Y CONSUMO Y 

SERVICIOS SOCIALES "SEA" LIMITADA. Matricula N° 33.052, la 

sanción prevista en el artículo 101 inciso 2) de la Ley N° 20.337 

modificada por la Ley N° 22.816 consistente en una MULTA por la suma 

de PESOS SEIS MIL SEIS ($ 6.000,00). Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

3.40) Expedientes N° 3418/16, 1512/16, 6784/12, 3586/14, 3374/12, 

correspondientes a la Cooperativa de Trabajo 11 de Mayo Limitada, 

matrícula N° 35.587. El Sr. Presidente pone a consideración el presente 

expediente, en atención a lo oportunamente dictaminado por la Gerencia 

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

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

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

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

por unanimidad: 10)  dar por cerrada la información sumaria ordenada 

mediante RESFC-2017-43-APNDI#INAES y declarar que, por los 
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motivos expuestos en los considerando de la presente, los hechos que 

fueron objeto de investigación no ameritan la instrucción de ningún tipo 

de sumario a la Cooperativa de Trabajo 11 de Mayo Limitada, matricula 

N° 35.587, con domicilio legal en la Calle Dorrego N° 2525, de la 

Localidad de Zarate, Provincia de Buenos Aires; y 2°) dejar sin efecto la 

resolución RESFC-2018-1178-APN-DI#INAES. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

3.41) Expediente N° 284/16, correspondiente a la Asociación Mutual y Social 

del Club Atlético y Filodramático Alicia. 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 dar por cerrada la información sumaria ordenada 

mediante Resolución N° 055/16 y  declarar que, por los motivos expuestos 

en los considerandos de la presente, el presente procedimiento ha 

devenido abstracto. Todo ello en los términos del acto administrativo que 

se emite. 

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

Promoción. 

2 ty í/
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Seguidamente se consideran los expedientes y temario elevados por la 

Secretaría de Desarrollo y Promoción cuyo número, matrícula y objeto del 

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

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

El Sr. Presidente pone en consideración los expedientes que a 

continuación se detallan, en los cuales tramitan solicitudes de apoyos 

financieros, los que han sido elevados por la Secretaría de Desarrollo y 

Promoción para la consideración de este órgano con opinión favorable para su 

aprobación, en orden a las funciones de promoción, desarrollo, fomento y apoyo 

económico y financiero a cooperativas y mutuales de primero, segundo y tercer 

grado que posee este Organismo, adoptándose las siguientes decisiones: 

4.1.1) EX-20 17-207131 8-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Viviendas y Servicios Públicos de Uranga Limitada, 

matrícula N° 11.918. El Sr. Presidente pone a consideración el presente 

expediente en el cual tramita una solicitud de apoyo financiero en carácter 

de subsidio con destino al proyecto denominado "Nueva red de agua 

potable". Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

expediente, de lo informado y aconsejado por la Secretaría de Desarrollo 

y Promoción, las distintas áreas y unidades intervinientes y lo 

dictaminado por el servicio jurídico permanente, lo que en copia obra en 

poder de cada uno de los Señores Vocales, y de un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) otorgar en carácter de subsidio 
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a la Cooperativa de Viviendas y Servicios Públicos de Uranga Limitada, 

matrícula N° 11.918, con domicilio en la calle San Luis N° 270, localidad 

de Uranga, provincia de Santa Fe, la suma de PESOS UN MILLÓN 

TRESCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 1.350.000.-), con destino al 

proyecto denominado "nueva red de agua potable"; 2°) el gasto que 

demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, será imputado 

al Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2018; y 3°) el Subsidio 

aprobado en el punto 1° será transferido luego que: a) se firme el 

Convenio identificado como Anexo bajo el "I17-20 1 8-43049328-APN-

GCYF#INAES" y b) se formalicen los avales personales como garantía de 

la correcta aplicación de los fondos. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.1.2) EX-20 1 7-8476476-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Provisión de Energía Eléctrica, Obras y Servicios 

Públicos y de Vivienda de General Viamonte Limitada, matrícula N° 

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

cual tramita una solicitud de apoyo financiero en carácter de subsidio con 

destino al proyecto denominado "Extensión de red de fibra óptica, 

séptima etapa". Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

expediente, de lo informado y aconsejado por la Secretaría de Desarrollo 

y Promoción, las distintas áreas y unidades intervinientes y lo 

dictaminado por el servicio jurídico permanente, lo que en copia obra en 

poder de cada uno de los Señores Vocales, y de un intercambio de 

d 
y 
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opiniones, se resuelve por unanimidad: 10)  otorgar en carácter de Subsidio 

a la Cooperativa de Provisión de Energía Eléctrica, Obras y Servicios 

Públicos y de Vivienda de General Viamonte Limitada, matrícula N° 

3.734, con domicilio en la calle Bartolomé Mitre N°471, localidad de Los 

Toldos, provincia de Buenos Aires, la suma de PESOS UN MILLÓN 

CIEN MIL ($ 1.100.000.-) con destino al proyecto denominado 

"extensión de red de fibra óptica, séptima etapa", haciéndole saber a la 

Cooperativa que deberá tener presente que en el supuesto que en la traza 

del proyecto aprobado exista conectividad con fibra óptica propiedad de 

ARSAT S. A. deberá efectuarlo con la mencionada persona jurídica; 2°) el 

gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el punto 1°, será 

imputado al Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2018; y 3°) el 

Subsidio aprobado en el punto 1° será transferido luego que: a) se firme el 

convenio identificado como Anexo bajo el "IF-20 1 8-43049977-APN-

GCYF#INAES", y b) se formalicen los avales personales como garantía 

de la correcta aplicación de los fondos. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.1.3) EX-20 17-892503 7-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Provisión de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de 

Herrera limitada, matrícula N° 8.161. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en el cual tramita una solicitud de 

apoyo financiero en carácter de subsidio con destino al proyecto 

denominado "Instalación de nuevo tanque elevado de PRFV de 50 m3". 
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Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al expediente, de lo 

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

distintas áreas y unidades intervinientes y lo dictaminado por el servicio 

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

Señores Vocales, y de un intercambio de opiniones, se resuelve por 

unanimidad: 1°) otorgar en carácter de Subsidio a la Cooperativa de 

Provisión de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de Herrera 

Limitada, matrícula N° 8.161, con domicilio en Andrés Queirolo N° 645, 

localidad de Herrera, departamento de Uruguay, provincia de Entre Ríos, 

la suma de PESOS NOVECIENTOS NUEVE MIL CIENTO TREINTA 

($ 909.130,00.-), con destino al proyecto denominado "instalación de 

nuevo tanque elevado de PRFV de 50 M3"; 2°) el gasto que demande el 

cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, será imputado al 

Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2018; y 3°) el Subsidio aprobado 

en el punto 1° será transferido luego que: a) se firme el Convenio 

identificado como Anexo bajo el N° 11 7-2018-43509797-APN-

GCYF#INAES" y b) se formalicen los avales personales como garantía de 

la correcta aplicación de los fondos. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.1.4) EX-20 17-10924963 -APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Radio Gráfica Comunicación Limitada, matrícula 

N° 40.495. El Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente 

en el cual tramita una solicitud de apoyo financiero en carácter de 

1  ir i 
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subsidio con destino al proyecto denominado "Potencia para hermanar y 

cooperar". Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

expediente, de lo informado y aconsejado por la Secretaría de Desarrollo 

y Promoción, las distintas áreas y unidades intervinientes y lo 

dictaminado por el servicio jurídico permanente, lo que en copia obra en 

poder de cada uno de los Señores Vocales, y de un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) otorgar en carácter de Subsidio 

a la Cooperativa de Trabajo Radio Gráfica Comunicación Limitada, 

matrícula N° 40.495, con domicilio en Avenida Regimiento De Los 

Patricios N° 1941, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la suma de 

PESOS UN MILLÓN SESENTA MIL OCHOCIENTOS ($1.060.800.-) 

con destino al proyecto denominado "potencia para hermanar y 

Cooperar"; 2°) el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en 

el punto 1°, será imputado al Presupuesto correspondiente al Ejercicio 

2018; y  3°) el Subsidio aprobado en el punto 1° será transferido luego que: 

a) se firme el convenio identificado como Anexo bajo el número "IF-

2018-43131358-APN-GCYF#INAES", y b) se formalice el aval personal 

como garantía de la correcta aplicación de los fondos: Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

4.1.5) EX-20 17-11 840808-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

• Cooperativa de Servicios Públicos "19 de Septiembre" Limitada, 

matrícula N° 5.017. El Sr. Presidente pone a consideración el presente 

expediente en el cual tramita una solicitud de apoyo financiero en carácter 
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de subsidio con destino al proyecto denominado "Diseño e instalación de 

una red de fibra óptica basada en Tecnología FTTH para la 

Implementación de servicios de telefonía, banda ancha y televisión en la 

zona este de la ciudad de San Genaro". Luego de un análisis de los 

antecedentes acumulados al expediente, de lo informado y aconsejado pór 

la Secretaría de Desarrollo y Promoción, las distintas áreas y unidades 

intervinientes y lo dictaminado por el servicio jurídico permanente, lo que 

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

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

carácter de Subsidio a la Cooperativa de Servicios Públicos "19 de 

Septiembre" Limitada, matrícula N° 5.017, con domicilio en Belgrano N° 

841, 	localidad 	de San Genaro Norte, departamento San Jerónimo, 

provincia de Santa Fe, la suma de PESOS CUATRO MILLONES 

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 

TRES CON OCHENTA CENTAVOS ($ 4.241.783,80.-), con destino al 

proyecto denominado "diseño e instalación de una red de fibra óptica 

basada en Tecnología FTTH para la Implementación de servicios de 

telefonía, banda ancha y televisión en la zona éste de la ciudad de San 

Genaro", haciéndole saber a la Cooperativa que deberá tener presente que 

en el supuesto que en la traza del proyecto aprobado exista conectividad 

con fibra óptica propiedad de ARSAT S. A. deberá efectuarlo con la 

mencionada persona jurídica; 2°) el gasto que demande el cumplimiento 

de lo dispuesto precedentemente, será imputado al Presupuesto 

correspondiente al Ejercicio 2018; y 3°) el Subsidio aprobado en el punto• 
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1" será transferido luego que: a) se firme el Convenio identificado como 

Anexo bajo el N° "IF-2018-42989924-APN-GCYF#INAES"; y b) se 

formalicen los avales personales como garantía de la correcta aplicación 

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

emite. 

4.1.6) EX-2017-12182556-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa Limitada de Consumo Popular de Electricidad y Servicios 

Anexos de Bustinza, matrícula N° 4.539. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en el cual tramita una solicitud de 

apoyo financiero en carácter de subsidio con destino al proyecto 

denominado "Comunicación por redes de fibra óptica para Bustinza". 

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

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

distintas áreas y unidades intervinientes y lo dictaminado por el servicio 

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

Señores Vocales, y de un intercambio de opiniones, se resuelve por 

unanimidad: 1°) otorgar en carácter de Subsidio a la Cooperativa Limitada 

de Consumo Popular de Electricidad y Servicios Anexos de Bustinza, 

matrícula N° 4539, con domicilio en Avenida Camino de la Posta N° 633, 

de la localidad de Bustinza, de la provincia de Santa Fe, la suma de 

PESOS DOS MILLONES ($2.000.000.-) con destino al proyecto 

denominado "Comunicación por redes de fibra óptica para Bustinza", 

haciéndole saber a la Cooperativa que deberá tener presente que en el 

// 
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supuesto que en la traza del proyecto aprobado exista conectividad con 

fibra óptica propiedad de ARSAT S. A. deberá efectuarlo con la 

mencionada persona jurídica; 2°) el gasto que demande el cumplimiento 

de lo dispuesto en el punto l, será imputado al Presupuesto 

correspondiente al Ejercicio 2018; y  3 0) el Subsidio aprobado en el punto 

1° será transferido luego que: a) se firme el convenio identificado como 

Anexo bajo el número "1F-2018-42410582-APN-GCYF#INAES", y b) se 

formalicen los avales personales como garantía de la correcta aplicación 

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

emite. 

4.1.7) EX-2017-15520186-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Electricidad, Obras y Servicios Públicos Limitada de 

Adelia María C.E.L.A.M. matrícula N° 2.881. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en el cual tramita una solicitud de 

apoyo financiero en carácter de subsidio con destino al proyecto 

denominado "Cementerio Parque C.E.L.A.M.". Luego de un análisis de 

los antecedentes acumulados al expediente, de lo informado y aconsejado 

por la Secretaría de Desarrollo y Promoción, las distintas áreas y unidades 

intervinientes y lo dictaminado por el servicio jurídico permanente, lo que 

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

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

carácter de Subsidio a la Cooperativa de Electricidad, Obras y Servicios 

P os Limitada de Adelia María C.E.L.A.M., matrícula N° 2.881, con 
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domicilio en la calle General Paz y Sarmiento, de la localiad de Adelia 

María, provincia de Córdoba, la suma de PESOS UN MILLLÓN ($ 

1.000.000.-), con destino al proyecto denominado "Cementerio Parque 

C.E.L.A.M"; 2°) el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto 

precedentemente, será imputado al Presupuesto correspondiente al 

Ejercicio 2018; y  3°) el Subsidio aprobado en el punto 1° será transferido 

luego que: a) se firme el Convenio identificado como Anexo bajo el 

numero "IF-2018-42416333-APN-GCYF#INAES"; y b) se formalicen los 

avales personales como garantía de la correcta aplicación de los fondos. 

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

4.1.8) EX-20 1 7-522866-APN-CFC#INAES, correspondiente a la Cooperativa 

de Trabajo "Proyectos Alternativos" Limitada, matrícula N° 53.854. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente en el cual tramita 

una solicitud de apoyo financiero en carácter de subsidio con destino al 

proyecto denominado "Inversión línea de producción Planta General 

Pacheco". Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

expediente, de lo informado y aconsejado por la Secretaría de Desarrollo 

y Promoción, las distintas áreas y unidades intervinientes y lo 

dictaminado por el servicio jurídico permanente, lo que en copia obra en 

poder de cada uno de los Señores Vocales, y de un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) otorgar en carácter de Subsidio 

a la Cooperativa de Trabajo "Proyectos Alternativos" Limitada, matrícula 

N° .854, con domicilio en la calle Belgrano N° 585, localidad de 
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General Pacheco de la provincia de Buenos Aires, la suma de PESOS 

TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL ($ 

3.144.000.-) con destino al proyecto denominado "Inversión línea de 

producción Planta General Pacheco"; 2°) el gasto que demande el 

cumplimiento de lo dispuesto en el punto 10,  será imputado al Presupuesto 

correspondiente al Ejercicio 2018; y  3°) el Subsidio aprobado en el punto 

1° será transferido luego que: a) se firme el convenio identificado como 

Anexo bajo el "IF-2018-42411973-APN-GCYF#INAES", y b) se 

formalice el aval personal como garantía de la correcta aplicación de los 

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

4.1.9) EX-20 17-16110571 -APN-MGESYA#TNAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Agua Potable, Teléfono y Otros Servicios Públicos de 

Rawson Limitada, matrícula N° 6.620. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en el cual tramita una solicitud de 

apoyo financiero en carácter de subsidio con destino al proyecto 

denominado "Tendido red de fibra óptica hasta el hogar en Rawson". 

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

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

distintas áreas y unidades intervinientes y lo dictaminado por el servicio 

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

Señores Vocales, y de un intercambio de opiniones, se resuelve por 

unanimidad: 1°) otorgar en carácter de Subsidio a la Cooperativa de Agua 

Potable, Teléfono y Otros Servicios Públicos de Rawson Limitada, 
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matrícula N° 6.620, con domicilio en la calle San Martín S/N, de la 

Localidad de Rawson, provincia de Buenos Aries la suma de PESOS 

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 

CUARENTA Y SIETE ($4.694.047.-) con destino al proyecto 

denominado "Tendido red de fibra óptica hasta el hogar en Rawson", 

haciéndole saber a la Cooperativa que deberá tener presente que en el 

supuesto que en la traza del proyecto aprobado exista conectividad con 

fibra óptica propiedad de ARSAT S.A., deberá efectuarlo con la 

mencionada persona jurídica; 2 0) el gasto que demande el cumplimiento 

de lo dispuesto precedentemente, será imputado al Presupuesto 

correspondiente al Ejercicio 2018; y 3°) el Subsidio aprobado en el punto 

1° será transferido luego que: a) se firme el Convenio identificado como 

Anexo bajo el numero "IF-2018-42408586-APN-GCYF#INAES"; y b) se 

formalicen los avales personales como garantía de la correcta aplicación 

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

emite. 

4.1.10) EX-20 17-164753 87-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo El Zócalo Limitada, matrícula N° 45.450. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente en el cual tramita 

una solicitud de apoyo financiero en carácter de subsidio con destino al 

proyecto denominado "Impresión digital de alta producción". Luego de un 

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

aconsejado por la Secretaría de Desarrollo y Promoción, las distintas áreas 

75 
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y unidades intervinientes y lo dictaminado por el servicio jurídico 

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

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

1°) otorgar en carácter de Subsidio a la Cooperativa de Trabajo El Zócalo 

Limitada, matrícula N° 45.450, con domicilio en la calle Río de Janeiro 

668, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la suma de PESOS UN 

MILLÓN ($1.000.000.-) con destino al proyecto denominado "Impresión 

digital de alta producción"; 2°) el gasto que demande el cumplimiento de 

lo dispuesto en el punto 1°, será imputado al Presupuesto correspondiente 

al Ejercicio 2018; y  3 0) el Subsidio aprobado en el punto 1° será 

transferido luego que: a) se firme el convenio identificado como Anexo 

bajo el número "1F-2018-42215914-APN-GCYF#INAES", b) se 

formalicen los avales personales como garantía de la correcta aplicación 

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

emite. 

4.1.11) EX-20 17-1 8048857-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa Agrícola Ganadera Limitada de Ascensión, matrícula N° 

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

cual tramita una solicitud de apoyo financiero en carácter de subsidio con 

destino al proyecto denominado "Planta de distribución de fertilizantes 

sólidos". Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

expediente, de lo informado y aconsejado por la Secretaría de Desarrollo 

y P oción, las distintas áreas y unidades intervinientes y lo 
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dictaminado por el servicio jurídico permanente, lo que en copia obra en 

poder de cada uno de los Señores Vocales, y de un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) otorgar en carácter de Subsidio 

a la Cooperativa Agrícola Ganadera Limitada de Ascensión, matrícula N° 

1.001, con domicilio en Avenida Libertad y Corrientes, localidad de 

Ascensión, partido de General Arenales, provincia de Buenos Aires, la 

suma de PESOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y 

CINCO MIL ($ 4.685.000,00.-) con destino al proyecto denominado 

"Planta de distribución de fertilizantes sólidos"; 2°) el gasto que demande 

el cumplimiento de lo dispuesto en el punto 1°, será imputado al 

Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2018; y 3°) el Subsidio aprobado 

en el punto 1° será transferido luego que: a) se firme el convenio 

identificado como Anexo bajo el número 117-20 18-43131 947-APN-

GCYF#INAES", y b) se formalicen los avales personales como garantía 

de la correcta aplicación de los fondos. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.1.12) EX-2017-21435683-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa Batán de Obras y Servicios Públicos Limitada, matrícula N° 

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

cual tramita una solicitud de apoyo financiero en carácter de subsidio con 

destino al proyecto denominado "Colegio Caraludme - Educando 

creativos en la tecnología". Luego de un análisis de los antecedentes 

dos al expediente, de lo informado y aconsejado por la Secretaría 

'Mx 1/ 
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de Desarrollo y Promoción, las distintas áreas y unidades intervinientes y 

lo dictaminado por el servicio jurídico permanente, lo que en copia obra 

en poder de cada uno de los Señores Vocales, y de un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) otorgar en carácter de Subsidio 

a la Cooperativa Batán de Obras y Servicios Públicos Limitada, matrícula 

N° 1.913, con domicilio en Julián Ríos N° 4.215, localidad de Barrio 

Batán, partido General Pueyrredón, provincia de Buenos Aires, la suma 

de PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS TRECE MIL 

NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO ($ 1.813.945,00.-) con destino 

al proyecto denominado "Colegio Caraludme - educando creativos en la 

tecnología"; 2°) el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en 

el punto 1°, será imputado al Presupuesto correspondiente al Ejercicio 

2018; y 3°) el Subsidio aprobado en el punto 1° será transferido luego que: 

a) se firme el convenio identificado como Anexo bajo el número "IR-

2018-42990381 -APN-GCYF#INAES", y b) se formalice el aval personal 

como garantía de la correcta aplicación de los fondos. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

4.1.13) EX-20 17-2155221 7-APN-MGESYA#1NAES, correspondiente a la 

Cooperativa Telefónica de Adelia María Limitada, matrícula N° 6.405. El 

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

tramita una solicitud de apoyo financiero en carácter de subsidio con 

destino al proyecto denominado "Renovación del parque de vehículos y 

maquinaria". Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

7'fly 
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expediente, de lo informado y aconsejado por la Secretaría de Desarrollo 

y Promoción, las distintas áreas y unidades intervinientes y lo 

dictaminado por el servicio jurídico permanente, lo que en copia obra en 

poder de cada uno de los Señores Vocales, y de un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) otorgar en carácter de Subsidio 

a la Cooperativa Telefónica de Adelia María Limitada, Matrícula N° 

6.405, con domicilio en Avenida San Martín N° 304, localidad de Adelia 

María, departamento Río Cuarto, provincia de Córdoba, la suma de 

PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 

• OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO ($ 1.954.864,00.-) con destino 

al proyecto denominado "Renovación del parque de vehículos y 

maquinaria"; 2°) el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en 

el punto 1°, será imputado al Presupuesto correspondiente al Ejercicio 

2018; y 3°) el Subsidio aprobado en el punto l será transferido luego que: 

a) se firme el convenio identificado como Anexo bajo el número "IF-

2018-43 148809-APN-GCYF#INAES", y b) se formalicen los avales 

personales como garantía de la correcta aplicación de los fondos. Todo 

ello en los términos del acto administrativo que se emite. 

4.1.14) EX-2017-2650891 1 -APN-MGESYA#INAES, correspondiente a 

COOPE-RIEL, Cooperativa de Crédito, Consumo, Transformación y 

Comercialización Apícola Limitada, matrícula N° 927. El Sr. Presidente 

pone a consideración el presente expediente en el cual tramita una 

solicitud de apoyo financiero en carácter de subsidio con destino al 

711 
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proyecto denominado "Ampliación comercialización apícola". Luego de 

un análisis de los antecedentes acumulados al expediente, de lo informado 

y aconsejado por la Secretaría de Desarrollo y Promoción, las distintas 

áreas y unidades intervinientes y lo dictaminado por el servicio jurídico 

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

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

1 0) otorgar en carácter de Subsidio a la COOPE-RIEL Cooperativa de 

Crédito, Consumo, Transformación y Comercialización Apícola Limitada, 

matrícula N° 927, con domicilio en Zapiola N° 1477, Planta Baja, de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la suma de PESOS 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 

TREINTA Y SEIS ($ 453.636,00.-), con destino al proyecto denominado 

"Ampliación comercialización apícola"; 2°) el gasto que demande el 

cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, será imputado al 

Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2018; y 3°) el Subsidio aprobado 

en el punto 1° será transferido luego que: a) se firme el Convenio 

identificado como Anexo bajo el numero 11 7-2018-43048033-APN-

GCYF#INAES"; y b) se formalicen los avales personales como garantía 

de la correcta aplicación de los fondos. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.1.15) EX-20 17-35481 37-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Asociación Mutual de Maestros, matrícula N° 187. El Sr. Presidente pone 

ideración el presente expediente en el cual tramita una solicitud de 

Vi 1  ~l 701  r i 



-a 

'?O18 - 1io (/1?! n4nan cÇ  /,, 94yrna 

'(tuden a4 &akdy en* c9akd 
SMA oJVa,a/de a 	éevan,o y coqwmtz Q9 cz/ 

apoyo financiero en carácter de subsidio con destino al proyecto 

denominado "Uso de las tecnologías en el desarrollo mutual". Luego de 

un análisis de los antecedentes acumulados al expediente, de lo informado 

y aconsejado por la Secretaría de Desarrollo y Promoción, las distintas 

áreas y unidades intervinientes y lo dictaminado por el servicio jurídico 

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

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

10) otorgar en carácter de Subsidio a la Asociación Mutual de Maestros, 

matrícula CBA 187, con domicilio en Caseros N° 591, localidad y 

departamento de Río Cuarto, provincia de Córdoba, la suma de PESOS 

DOSCIENTOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO ($ 

200.948,00.-) con destino al proyecto denominado "Uso de las 

tecnologías en el desarrollo mutual"; 2°) el gasto que demande el 

cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, será imputado al 

Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2018; y 3°) el Subsidio aprobado 

en el punto 10  será transferido luego que: a) se firme el Convenio 

identificado como Anexo bajo el N° 1F-2018-43526103-APN-

GCYF#INAES", y b) se formalicen los avales personales como garantía 

de la correcta aplicación de los fondos. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.1.16) EX-20 1 7-30714563-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Asociación Mutual Personal Sancor, matrícula SF 285. El- Sr. Presidente 

pone a consideración el presente expediente en el cual tramita una 

, 
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solicitud de apoyo financiero en carácter de subsidio con destino al 

proyecto denominado "Mejora de servicio a los asociados". Luego de un 

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

aconsejado por la Secretaría de Desarrollo y Promoción, las distintas áreas 

y unidades intervinientes y lo dictaminado por el servicio jurídico 

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

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

10) otorgar en carácter de Subsidio a la Asociación Mutual Personal 

Sancor, matrícula SF 285, con domicilio en la calle Lisandro de la Torre 

N° 561, de la localidad de Sunchales, provincia de Santa Fe, la suma de 

PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 

TRESCIENTOS SETENTA ($1.786.370.-) con destino al proyecto 

denominado "Mejora de servicio a los asociados"; 2°) el gasto que 

demande el cumplimiento de lo dispuesto en el punto 1°, será imputado al 

Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2018; y  3°) el Subsidio aprobado 

en el punto 1° será transferido luego que: a) se firme el convenio 

identificado como Anexo bajo el número "IF-20 18-42397101 -APN-

GCYFIIINAES", y b) se formalicen los avales personales como garantía 

de la correcta aplicación de los fondos. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.1.17) EX-20 18-11 062904-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Mutual Personal del Banco de la Provincia de Río Negro, matrícula RN 

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

4 sKf/ 
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cual tramita una solicitud de apoyo financiero en carácter de subsidio con 

destino al proyecto denominado "Puesta en valor de nuestros recursos 

turísticos: Viedma - El Condor - Las Grutas". Luego de un análisis de los 

antecedentes acumulados al expediente, de lo informado y aconsejado por 

la Secretaría de Desarrollo y Promoción, las distintas áreas y unidades 

intervhuientes y lo dictaminado por el servicio jurídico permanente, lo que 

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

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

carácter de Subsidio a la Mutual Personal Banco de la Provincia de Río 

Negro, matrícula RN 18, con domicilio en la calle Buenos Aires N° 334, 

localidad de Viedma de la provincia de Río Negro, la suma de PESOS 

UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO 

OCHO ($ 1.587.108.-), con destino al proyecto denominado "Puesta en 

valor de nuestros recursos turísticos: Viedma - El Condor - Las Grutas"; 

2°) el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto 

precedentemente, será imputado al presupuesto correspondiente al 

Ejercicio 2018; y 3°) el Subsidio aprobado en el punto 1° será transferido 

luego que: a) se firme el Convenio identificado como Anexo 1 bajo el 

numero "IF-2018-42991132-APN-GCYF#INAES"; y se b) se formalicen 

los avales personales como garantía de la correcta aplicación de los 

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

4.1.18) EX-20 17-1 9244672-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa Agropecuaria de Machagai Limitada, matrícula N° 328. El 
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Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente en el cual 

tramita una solicitud de apoyo financiero en carácter de subsidio con 

destino al proyecto denominado "Renovación equipamiento red de 

servicios de distribución eléctrica rural". Luego de un análisis de los 

antecedentes acumulados al expediente, de lo informado y aconsejado por 

la Secretaría de Desarrollo y Promoción, las distintas áreas y unidades 

intervinientes y lo dictaminado por el servicio jurídico permanente, lo que 

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

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

carácter de Subsidio a la Cooperativa Agropecuaria de Machagai 

Limitada, Matrícula N° 328, con domicilio en Suipacha SIN, localidad de 

Machagai, departamento de 25 de Mayo, provincia de Chaco, la suma de 

PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS MIL ($1.500.000.-) con destino al 

proyecto denominado "Renovación equipamiento red de servicios de 

distribución eléctrica rural"; 2°) el gasto que demande el cumplimiento de 

lo dispuesto en el punto 1°, será imputado al Presupuesto correspondiente 

al Ejercicio 2018; y 3°) el Subsidio aprobado en el punto 1° será 

transferido luego que: a) se firme el convenio identificado como Anexo 

bajo el número "IF-2018-42413747-APN-GCYF#ll'4AES", y b) se 

formalicen los avales personales como garantía de la correcta aplicación 

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

emite 

$4 fly 
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4.1.19) EX-2017-27691091-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos Laborde 

Limitada, matrícula N° 8.698. El Sr. Presidente pone a consideración el 

presente expediente en el cual tramita una solicitud de apoyo financiero 

en carácter de subsidio con destino al proyecto denominado 

"Implementación del Tendido de la red de fibra óptica para la 

optimización del servicio de internet". Luego de un análisis de los 

antecedentes acumulados al expediente, de lo informado y aconsejado por 

la Secretaría de Desarrollo y Promoción, las distintas áreas y unidades 

intervinientes y lo dictaminado por el servicio jurídico permanente, lo que 

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

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

carácter de Subsidio a la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios 

Públicos Laborde Limitada, matrícula N° 8.698, con domicilio en la calle 

Manuel Estrada N° 253, de la localidad de ií,aborde, provincia de 

Córdoba, la suma de PESOS TRES MILLONES ($ 3.000.000.-), con 

destino al proyecto denominado "Implementación del Tendido de la red 

de fibra óptica para la optimización del servicio de internet", hadiéndole 

saber a la cooperativa que deberá tener presente que en el supuesto que en 

la traza del proyecto aprobado exista conectividad con fibra óptica 

propiedad de ARSAT S.A., deberá efectuarlo con la mencionada persona 

jurídica; 2°) el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto 

precedentemente, será imputado al Presupuesto correspondiente al 

Ejerc 18; y 3°) el Subsidio aprobado en el punto 1° será transferido 

/'-'0  n~ - 1 ~ ZK 
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luego que: a) se firme el Convenio identificado como Anexo bajo el 

numero "IF-2018-42414408-APN-GCYF#NAES"; y se b) se formalicen 

los avales personales como garantía de la correcta aplicación de los 

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

4.1.20) EX-20 17-12501 857-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa Agropecuaria Álamos de Valle Verde Limitada, matrícula N° 

48.773. El Sr. Presidente pone a consideración el prsente expediente en 

el cual tramita una solicitud de apoyo financiero en carácter de subsidio 

con destino al proyecto denominado "Parque de maquinarias - Etapa II". 

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

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

distintas áreas y unidades intervinientes y lo dictaminado por el servicio 

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

Señores Vocales, y de un intercambio de opiniones, se resuelve por 

unanimidad: 10)  otorgar en carácter de Subsidio a la Cooperativa 

Agropecuaria Álamos de Valle Verde Limitada, matrícula N° 48.773, con 

domicilio en la Parcela 02, Chacra 08, Barrio Valle Verde, Sección 400 

has, de la localidad de Catriel, de la provincia de Río Negro, la suma de 

PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 

DOSCIENTOS CUATRO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS 

($1.779.204,82), con destino al proyecto denominado "Parque de 

maquinarias - Etapa II"; 2 0) el gasto que demande el cumplimiento de lo 

dispuesto recedentemente, será imputado al Presupuesto correspondiente 
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al Ejercicio 2018; y  3°) el Subsidio aprobado en el Punto 1° será 

transferido luego que: a) se firme el Convenio identificado como Anexo 

bajo el numero "IF-2018-42415086-APN-GCYF#INAES"; y se b) se 

formalicen los avales personales como garantía de la correcta aplicación 

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

emite. 

4.1.21) EX-20 1 7-8790945-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa Eléctrica y de Tecnificación Agropecuaria Parada Robles 

Arroyo de la Cruz, matrícula N° 6.687. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en el cual tramita una solicitud de 

apoyo financiero en carácter de subsidio con destino al proyecto 

denominado "Modernización de las telecomunicaciones Proyecto Sakura 

Etapa II". Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

expediente, de lo informado y aconsejado por la Secretaría de Desarrollo 

y Promoción, las distintas áreas y unidades intervinientes y lo 

dictaminado por el servicio jurídico permanente, lo que en copia obra en 

poder de cada uno de los Señores Vocales, y de un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad: 10)  otorgar en carácter de Subsidio 

a la Cooperativa Eléctrica y de Tecnificación Agropecuaria Parada Robles 

Arroyo de la Cruz Limitada, matrícula N° 6.687, con domicilio en Ruta 

Nacional N° 8, Km 77, localidad de Parada Los Robles de la provincia de 

Buenos Aires, la suma de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS 

500.000-) con destino al proyecto denominado "Modernización 



il 

"2018— cQtia 4/ fl4W171A7 (44, 

Otub»q a4 &ahsc4 eaa& P5az/ 
QYq,StA 	a»za/aÇ Qwcqzáin y 'a»wtnz Q7c.iI 

de las telecomunicaciones Proyecto Sakura Etapa II", haciéndole saber a 

la Cooperativa que deberá tener presente que en el supuesto que en la 

traza del proyecto aprobado exista conectividad con fibra óptica 

propiedad de ARSAT S. A. deberá efectuarlo con la mencionada persona 

jurídica, 2°) el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el 

punto 1°, será imputado al Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2018; 

y 3°) el Subsidio aprobado en el punto 1° será transferido luego que: a) se 

firme el convenio identificado corno Anexo bajo el número "IF-20 18-

435 10060-APN-GCYF#INAES", y b) se formalicen los avales personales 

como garantía de la correcta aplicación de los fondos. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

4.1.22) EX-2017-12091 171-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de San Martín de 

los Andes Limitada, matrícula N° 7.517. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en el cual tramita una solicitud de 

apoyo financiero en carácter de subsidio con destino al proyecto 

denominado "Adquisición de equipos de desinfección de agua". Luego de 

un análisis de los antecedentes acumulados al expediente, de lo informado 

y aconsejado por la Secretaría de Desarrollo y Promoción, las distintas 

áreas y unidades intervinientes y lo dictaminado por el servicio jurídico 

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

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

1°) otorgar en carácter de Subsidio a la Cooperativa de Agua Potable y 



- 

Tzois - 	./eí wbnan, e4 4 
	 1149 

¿ @4ia(y eiCfl2& Q7ad 

Q9a c4aa/b cSvz&w y ,o,wm&z 9/ 

Otros Servicios Públicos de San Martín de los Andes Limitada, matrícula 

N° 7517, con domicilio en la calle Mariano Moreno N°487, localidad de 

San Martín de los Andes de la provincia de Neuquén, la suma de DOS 

MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE ($ 

2.805.620.-) con destino al proyecto denominado "Adquisición de equipos 

de desinfección de agua"; 2°) el gasto que demande el cumplimiento de lo 

dispuesto precedentemente, será imputado al Presupuesto correspondiente 

al Ejercicio 2018; y  3°) el Subsidio aprobado en el punto 1° será 

transferido luego que: a) se firme el convenio identificado como Anexo 

bajo el número "IF-2018-42407244-APN-GCYF#ll'TAES" y b) se 

formalicen los avales personales como garantía de la correcta aplicación 

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

emite. 

4.1.23) EX-2017-12075842-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa Telefónica de Provisión de Obras y Servicios Públicos, 

Sociales, Asistenciales, Consumo y de Vivienda de Belén Limitada 

(COTELBE), matrícula N° 7.146. El Sr. Presidente pone a consideración 

el presente expediente en el cual tramita una solicitud de apoyo financiero 

en carácter de subsidio con destino al proyecto denominado "Red de 

FTTH en la localidad de Belén". Luego de un análisis de los antecedentes 

acumulados al expediente, de lo informado y aconsejado por la Secretaría 

de Desarrollo y Promoción, las distintas áreas y unidades intervinientes y 

lo dictaminado por el servicio jurídico lo que en copia obra 

fl 
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Si poder de cada uno de los Señores Vocales, y de un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) otorgar en carácter de subsidio 

a la Cooperativa Telefónica de Provisión de Obras y Servicios Públicos, 

Sociales, Asistenciales, Consumo y de Vivienda de Belén Limitada 

(COTELBE), matrícula N° 7146, con domicilio en la calle Rivadavia N° 

375, de la localidad de Belén, de la provincia de Catamarca, la suma de 

PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($2.400.000,00-) 

con destino al proyecto denominado "Red de FTTH en la localidad de 

Belén", haciéndole saber a la Cooperativa que deberá tener presente que 

en el supuesto que en la traza del proyecto aprobado exista conectividad 

con fibra óptica propiedad de ARSAT S. A. deberá efectuarlo con la 

mencionada persona jurídica; 2 0) el gasto que demande el cumplimiento 

de lo dispuesto en el. punto P', será imputado al Presupuesto 

correspondiente al Ejercicio 2018; 3°) el Subsidio aprobado en el punto 1° 

será transferido luego que: a) se firme el convenio identificado como 

Anexo bajo el número "IF-201 8-42990674-APN-GCYF#INAES", y b) se 

formalicen los avales personales como garantía de la correcta aplicación 

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

emite. 

4.1.24) EX-20 18-1943261 -APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Cristalería Vitrofin Limitada, matrícula N° 

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

el cual tramita una solicitud de apoyo fi anciero en carácter de subsidio 
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con destino al proyecto denominado "Reparación horno de fusión N° 2 de 

4000 kgs". Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

expediente, de lo informado y aconsejado por la Secretaría de Desarrollo 

y Promoción, las distintas áreas y unidades intervinientes y lo 

dictaminado por el servicio jurídico permanente, lo que en copia obra en 

poder de cada uno de los Señores Vocales, y de un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) otorgar en carácter de Subsidio 

a la Cooperativa de Trabajo Cristalería Vitrofin Limitada, matrícula N° 

16.944, con domicilio en la Avenida Santa Fe N° 1755, de la localidad de 

Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe, la suma de PESOS 

SEISCIENTOS CINCUENTA MIL ($650.000.-), con destino al proyecto 

denominado 'Reparación horno de fusión N° 2 de 4000 kgs"; 2°) el gasto 

que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, será 

imputado al Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2018; y 3°) el 

Subsidio aprobado en el punto l será transferido luego que: a) se firme el 

Convenio identificado como Anexo bajo el numero "IF-201 8-43048674-

APN-GCYF#INAES"; y b) se formalicen los avales personales como 

garantía de la correcta aplicación de los fondos. Todo ello en los términos 

del acto administrativo que se emite. 

4.1.25) EX-20 18-1 7564573-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Servicios Públicos de Sampacho Limitada, matrícula N° 

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

cual tramita una solicitud de apoyo financiero en carácter de subsidio con 
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destino al proyecto denominado "Reconstrucción de red urbana de agua 

potable, el recambio de toda la cañería obsoleta con más de 37 años de 

antigüedad por caños de polietileno de alta densidad (PEAD)". Luego de 

un análisis de los antecedentes acumulados al expediente, de lo informado 

y aconsejado por la Secretaría de Desarrollo y Promoción, las distintas 

áreas y unidades intervinientes y lo dictaminado por el servicio jurídico 

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

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

1°) otorgar en carácter de Subsidio a la Cooperativa de Servicios Públicos 

de Sampacho Limitada, matrícula N° 4.041, con domicilio en la calle 9 de 

julio N° 493, de la localidad de Sampacho, de la provincia de Córdoba, la 

suma de PESOS UN:MILLÓN CIENTO TREINTA MIL CIENTO 

VEINTICUATRO CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($1.130.124,29.-

), con destino al proyecto denominado "Reconstrucción de red urbana de 

agua potable, el recambio de toda la cañería obsoleta con más de 37 años 

de antigüedad por caños de polietileno de alta densidad (PEAD)"; 2°) el 

gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, será 

imputado al Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2018; y 3°) el 

Subsidio aprobado en el punto 1° será transferido luego que: a) se firme el 

Convenio identificado como Anexo bajo el N° 11 7-2018-42415530-APN-

GCYF#INAES", y b) se formalicen los avales personales como garantía 

de la correcta aplicación de los fondos. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 
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4.1.26) EX-20 17-1 6339220-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa Agroindustrial "Los Zazos" Limitada, matrícula N° 54.308. 

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

tramita una solicitud de apoyo financiero en carácter de subsidio con 

destino al proyecto denominado "Equipando nuestra nave de elaboración 

vitivinícola en Los Zazos". Luego de un análisis de los antecedentes 

acumulados al expediente, de lo informado y aconsejado por la Secretaría 

de Desarrollo y Promoción, las distintas áreas y unidades intervinientes y 

lo dictaminado por el servicio jurídico permanente, lo que en copia obra 

en poder de cada uno de los Señores Vocales, y de un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad: 10)  otorgar en carácter de Subsidio 

a la Cooperativa Aro.industrial "Los Zazo? Limitada, matrícula N° 

54.308, con domicilio en la Avenida Humberto Flores SIN, de la localidad 

de Los Zazos, Departamento Tafi del Valle, provincia de Tucumán, la 

suma de PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA MIL 

($1.950.000.-) con destino al proyecto denominado "Equipando nuestra 

nave de elaboración vitivinícola en Los Zazos"; 2°) el gasto que demande 

el cumplimiento de lo dispuesto en el punto 1,  será imputado al 

Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2018; y 3 0) el Subsidio aprobado 

en el punto 1° será transferido luego que: a) se firme el convenio 

identificado como Anexo bajo el número 117-2018-42415949-APN- 

GCYF#INAES", y b) se formalice el aval personal como garantía de la 

correcta aplicación de los fondos. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 
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4.1.27) EX-20 17-61 53694-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

'Cooperativa Agrícola Ganadera La Unión Limitada de Barrancas, 

matrícula N° 2.258. El Sr. Presidente pone a consideración el presente 

expediente en el cual tramita una solicitud de apoyo financiero en carácter 

de subsidio con destino al proyecto denominado "Finalización de obra del 

molino harinero para valor agregado en origen". Luego de un análisis de 

los antecedentes acumulados al expediente, de lo informado y aconsejado 

por la Secretaría de Desarrollo y Promoción, las distintas áreas y unidades 

intervinientes y lo dictaminado por el servicio jurídico permanente, lo que 

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

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

carácter de subsidio a la Cooperativa Agrícola Ganadera La Unión 

Limitada de Barrancas, matrícula N° 2.258, con domicilio en el Bv. San 

Martín N° 896, localidad de Barrancas, departamento de San Jerónimo, 

provincia de Santa Fe, la suma de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS 

VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS ($ 1.321.200,00.-), con destino al 

proyecto denominado "Finalización de obra del molino harinero para 

valor agregado en origen"; 2°) el gasto que demande el cumplimiento de 

lo dispuesto precedentemente, será imputado al Presupuesto 

correspondiente al Ejercicio 2018; y 3°) el subsidio aprobado en el punto 

1° será transferido luego que: a) se firme el Convenio identificado como 

Anexo bajo el N° "IF-20 1 8-44462068-APN-GAYF#INAES", y b) se 



e718 - G9kO .4/ nhnan .44 

de Sdy  e€sav% c$az/ 
Qg1014 QJkct,-ndh oc%ucnxo y co'w'n1a U~1  

formalicen los avales personales como garantía de la correpta aplicación 

de los fondos. 

El Sr. Presidente pone a consideración los Expedientes identificados 

como "EX-2018-38647162-APN-MGESYA#INAES", correspondiente a la 

Asociación Civil Célula Argentina y Latinoamericana de Cooperativismo y 

Mutualismo Educacional - CALCME; "EX-20 18-41 400920-APN-

MGESYA#INAES", correspondiente a la Federación de Entidades Mutualistas 

de la Provincia de Jujuy, matrícula JUJUY 77; y "EX-2018-42000780-APN-

SDYP#INAES", correspondiente a la Confederación Intercooperativa 

Agropecuaria (CONINAGRO) Cooperativa Limitada, matrícula N° 4.057, en los 

cuales tramitan solicitudes de celebración de convenios, los que han sido 

elevados por la Secretaría de Desarrollo y Promoción para su tratamiento por 

este órgano, con opinión favorable para su aprobación por parte de las unidades 

intervinientes, en orden a las funciones de promoción, desarrollo, fomento y 

asistencia económica y financiera a cooperativas y mutuales de primero, 

segundo y tercer grado que posee este Organismo. Los mencionados convenios 

se impulsan, en los términos contemplados en la Resolución N° 1106/08, la que 

prevé su celebración con cooperativas, mutuales de primer, segundo o tercer 

grado, órganos locales competentes y personas jurídicas de derecho público y 

privado en general tendientes a la promoción y el desarrollo de la actividad 

cooperativa y mutual. Continúa expresando que en los proyectos de resoluciones 

que se consideran, se puntualiza que la Ley N° 23.427 creo el Fondo para 

Educación y Promoción Cooperativa, cuya administración compete al Instituto 

EA - , ~4~ 
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Nacional de Asociativismo y Economía Social, y entre las finalidades del fondo 

se encuentran la promoción para la creación y el desarrollo de cooperativas en 

todos los ciclos del quehacer económico, y el asesoramiento a las cooperativas y 

a las instituciones públicas y privadas sobre los beneficios que otorga la forma 

cooperativa de asociarse. Ese fondo se integra, entre otros recursos, con aportes 

que efectúan las cooperativas, como así también con asignaciones 

presupuestarias del Estado Nacional. A su vez, el artículo 9° de la Ley 20.321 

prescribe que lo recaudado por el. concepto fijado en la citada norma debe ser 

destinado, por lo menos en un cincuenta por ciento (50%), a la promoción y 

fomento del mutualismo. Por su parte las Leyes 19.331 y 20.337 prescriben que 

este Organismo cuenta con los citados recursos y con las sumas que fije el 

presupuesto general de la Nación. Asimismo, las citadas leyes contemplan, entre 

las funciones que corresponden al Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economía Social, el gestionar ante organismos públicos de cualquier 

jurisdicción, las organizaciones representativas del movimiento cooperativo y 

mutual, y centros de estudio investigación y difusión, la adopción de medidas y 

la formulación de planes y programas que sirvan a los fines de las citadas leyes, 

a cuyo efecto se encuentra facultado a celebrar acuerdos. El Decreto N° 721/00 

prescribe, entre los objetivos del Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economía Social, el apoyar a través de la asistencia técnica, económica y 

financiera a las entidades, gestionar ante las entidades representativas del 

mutualismo y cooperativismo la adopción de medidas y la formulación de 

programas y planes que sirvan a los objetivos del Instituto, y elaborar políticas, 

oWetivos y acciones atinentes al desarrollo y consolidación de las mutuales y 
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cooperativas. En relación a los recursos económicos que habrá de aportar el 

Organismo, se prevé la existencia de una comisión, en la que participa este 

Instituto, que interviene en la ejecución de la realización de las acciones que 

constituyen su objeto y la devolución de los fondos que no se invierten. 

Seguidamente se adoptan las siguientes decisiones: 

4.2.1) EX-20 18-386471 62-APN-MGESYA#ll'4AES, correspondiente al 

Convenio INAES - Asociación Civil Célula Argentina y Latinoamericana 

de Cooperativismo y Mutualismo Educacional —CALCME-. El Sr. 

Presidente informa que, tal como surge de las copias obrantes en poder de 

cada uno de los Sres. Vocales y de los antecedentes acumulados a las 

actuaciones, la Asociación Civil Célula Argentina y Latinoamericana de 

Cooperativismo y Mutualismó Educacional —CALCME-, solicita la 

celebración de un convenio con este Instituto en el marco de lo 

establecido en la Resolución N° 1106/08. La entidad funda su petición en 

el desarrollo de un plan de acción para la promoción del cooperativismo y 

el mutualismo, a través de la realización del "XXI ENCACE - Encuentro 

Nacional de Consejos de Administración de Cooperativas Escolares y 

Comisiones Directivas de Mutuales Escolares", a llevarse a cabo los días 

3, 4 y 5 de octubre de 2018 en la ciudad de Santa Fe. Dicho encuentro 

tiene por objetivos: a) dar a conocer las experiencias cooperativas y 

mutuales más destacadas que contribuyan a la mejora del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, para alentar su réplica a otras instituciones y 

equipos docentes; b) promover la creatividad en el diseño de estrategias 



95 

de Sdy  eS& Q5ced 

QiL4 Q4cen,aIa, 0 c.uitwnoy o*2am(a dIL/ 

de enseñanza, para garantizar el desarrollo de aprendizajes cognitivos, 

habilidades académicas, socioemocionales, centrada en los valores y 

principios del cooperativismo y mutualismo; c) lograr el proceso de 

integración entre las cooperativas y mutuales escolares, para incidir 

positivamente en el contexto social; y d) actualizar el Banco de Datos de 

cooperativas y mutuales escolares del país en un sistema dinámico, claro y 

efectivo de organización y clasificación. Asimismo, el referido encuentro 

está destinado a alumnos miembros de Consejos de Administración de 

cooperativas y Comisiones Directivas de mutuales escolares, docentes, 

directivos y supervisores de establecimientos de gestión oficial y privada 

que estén desarrollando experiencias de cooperativas y/o mutuales 

escolares, alumnos que. conforman pre-cooperativas y pre-mutuales, 

docentes guías, directivos supervisores en general de todos los niveles: 

inicial, primario, secundario y superior, y alumnos del último año de 

Institutos Superiores de Formación docente y dirigentes cooperativos y 

mutuales. En este sentido, teniendo presente las mencionadas acciones, y 

considerando los antecedentes de la Asociación, se advierte como 

conveniente la celebración del convenio, pues habrá de contribuir a 

promover, implementar e incrementar la presencia del cooperativismo y el 

mutualismo argentino en todos los niveles, consolidando así la integración 

cooperativa y/o mutual, político institucional y económico social en todos 

los ámbitos. Seguidamente, luego de un intercambio de opiniones, y 

teniendo en consideración los antecedentes acumulados al expediente, lo . 
 7 

or las distintas unidades intervinientes, lo dictaminado por el 
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servicio jurídico permanente y las razones antes expresadas, se resuelve 

por unanimidad: 1 0) aprobar la celebración del convenio entre el Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economía Social y la Asociación Civil 

Célula Argentina y Latinoamericana de Cooperativismo Mutualismo 

Educacional - CALCME, con domicilio en la calle Fernández Blanco N° 

2430, de la localidad de Gobernador Virasoro, Provincia de Corrientes, 

cuyo modelo como Anexo ha sido identificado como "IF-2018-45054851-

APN-GCYF#INAES"; 2°) el gasto que demande el cumplimiento de la 

presente se imputará a la partida presupuestaria correspondiente, por la 

suma de PESOS UN MILLÓN SIETE MIL ($1.007.000.-), con cargo al 

presupuesto vigente de este Organismo; y 3°) el Presidente del Directorio 

determinará la oportunidad de la efectivización de la transferencia de la 

citada suma, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Octava del modelo 

de convenio que como Anexo integra el proyecto de resolución que se 

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

4.2.2) EX-20 18-41 400920-APN-MGESYA#INAES, correspondiente al 

Convenio INAES - Federación de Entidades Mutualistas de la Provincia 

de Jujuy, matrícula JUJUY 77. El Sr. Presidente informa que, tal como 

surge de las copias obrantes en poder de cada uno de los Sres. Vocales y 

de los antecedentes acumulados a las actuaciones, la Federación de 

Entidades Mutualistas de la Provincia de Jujuy, solicita la celebración de 

un convenio con este Instituto en el marco de lo establecido en la 

Resolución N° 1106/08. La entidad linda su petición en el desarrollo de 

/ 
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un plan de acción para la promoción del cooperativismo y el mutualismo, 

a través de la realización del "Congreso Regional de la Economía Social", 

a llevarse a cabo de manera conjunta con docentes de la Universidad de 

Santiago del Estero, los días 28 y  29 de Septiembre del corriente año en la 

ciudad de San Salvador de Jujuy. Dicho congreso tiene por objetivos: a) 

promover la articulación con los diferentes actores de la comunidad; b) 

identificar líderes culturales, económicos y políticos; c) fomentar la 

cooperación y participación de agentes locales en proyectos comunes; d) 

fomentar la diversificación de servicios; y e) fomentar las innovaciones 

tecnológicas como forma de organización institucional y administrativa. 

Asimismo, el referido Congreso está destinado a directivos de mutuales y 

cooperativas, fundaciones, asociaciones civiles y otras formas de 

organización, empleados, alumnos terciarios y universitarios, asociados, 

emprendedores y jóvenes. En este sentido, teniendo presente las 

mencionadas acciones, y considerando los antecedentes de la Federación, 

se advierte como conveniente la celebración del convenio, pues habrá de 

contribuir a promover, implementar e incrementar la presencia del 

cooperativismo y el mutualismo argentino en todos los niveles, 

consolidando así la integración cooperativa y/o mutual, político 

institucional y económico social en todos los ámbitos. Seguidamente, 

luego de un intercambio de opiniones, y teniendo en consideración los 

antecedentes acumulados al expediente, lo opinado por las distintas 

unidades intervinientes, lo dictaminado por el servicio jurídico 

permanente y las razones antes expresadas, se resuelve por unanimidad: 
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10) aprobar la celebración del Convenio entre el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social y la Federación de Entidades 

Mutualistas de la Provincia de Jujuy, matrícula FED 77, con domicilio en 

la calle Ramírez de Velazco 537, de la ciudad de San Salvador de Jujuy, 

Provincia de Jujuy, cuyo modelo como Anexo ha sido identificado como 

"IF-2018-45053334-APN-GCYF#INAES"; 2°) el gasto que demande el 

cumplimiento de la presente se imputará a la partida presupuestaria 

correspondiente, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA 

MIL OCHOCIENTOS ($480.800.-), con cargo al presupuesto vigente de 

este Organismo'; y 3°) el Presidente del Directorio determinará la 

oportunidad de la efectivización de la transferencia de la citada suma, de 

acuerdo a lo establecido en la Cláusula Octava del modelo de convenio 

que como Anexo integra el proyecto de resolución que se considera. Todo 

ello en los términos del acto administrativo que se emite. 

4.2.3) EX-20 1 8-42000780-APN-SDYP#INAES, correspondiente al Convenio 

INAES - Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) 

Cooperativa Limitada - Banco de La Nación Argentina. El Sr. Presidente 

informa que, tal como surge de las copias obrantes en poder de cada uno 

de los Sres. Vocales y de los antecedentes acumulados a las actuaciones, 

tramita la celebración de un convenio con este Instituto en el marco de lo 

establecido en la Resolución N° 1106/08. Las partes fundan su petición en 

la intención de desarrollar actividades que dichas entidades vienen 

implementando, consistente en acciones dirigidas a apoyar la actividad 

(7/ 
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productiva en los distintos sectores agroindustriales, que se encuentren 

vinculadas bajo formas cooperativas o federativas, y que cuenten con 

necesidades de financiamiento para inversiones, capital de trabajo y/o 

gastos de evolución propios de su actividad. Asimismo, han expresado su 

voluntad en el Acta Acuerdo firmada por el Instituto Nacional de 

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

Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) 

Cooperativa Limitada. En tal sentido, se prevé, en una primera etapa, 

focalizar las acciones orientadas a productores vitivinícolas integrados en 

cooperativas de la provincia de Mendoza. Las acciones que se 

desarrollarán con los aportes de subsidio de tasa a los préstamos 

promovidos mediante la presente, están orientados a continuar 

impulsando la actividad productiva. Dicha asistencia financiera consistirá 

en subsidiar la tasa de servicio del beneficiario del préstamo, lo que 

generará un acceso al crédito en condiciones más beneficiosas, 

potenciando los recursos que aporta el Estado Nacional. En este sentido, 

teniendo presente las mencionadas acciones, y considerando los 

antecedentes, tanto del Banco de La Nación Argentina, como de la 

Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) 

Cooperativa Limitada, se advierte como conveniente la celebración del 

convenio, pues habrá de contribuir a promover, implementar e 

incrementar la presencia del cooperativismo y el mutualismo argentino en 

todos los niveles, consolidando así la integración cooperativa y/o mutual, 

político institucional y económico social en todos los ámbitos. 

~ ~? /1 /-0 z) 1  ¿ r 
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Seguidamente, luego de un intercambio de opiniones, y teniendo en 

consideración los antecedentes acumulados al expediente, lo opinado por 

las distintas unidades intervinientes, lo dictaminado por el servicio 

jurídico permanente y las razones antes expresadas, se resuelve por 

unanimidad: 10)  aprobar la celebración del convenio entre el Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economía Social, el Banco de la Nación 

Argentina con domicilio legal en la calle Bartolomé Mitre N° 326 de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Confederación Intercooperativa 

Agropecuaria (CONII'1AGRO) Cooperativa Limitada, con domicilio legal 

en la calle LaVile N° 348, piso 40  de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, cuyo modelo como Anexo ha sido identificado como 11 7-2018-  

451 73686-APN-GCYF#INAES 11 ; y 2°) el gasto que demande el 

cumplimiento de la préénte se imputará a la partida presupuestaria 

correspondiente, porla suma de PESOS SEIS MILLONES ($ 6.000.000,-

), con cargo al presupuesto vigente de este Organismo. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. Se deja constancia que el 

Sr. Vocal Dr. Roberto E. BERMUDZ se abstuvo de emitir opinión y 

voto en el tratamiento y resolución del presente expediente. 

4.2.4) EX-20 17-118151 48-APN-DI#INAES, correspondiente al Convenio 

INAES - Dirección. Provincia! de Personas Jurídicas dependiente del 

Ministerio de Justicia Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El Sr. 

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

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

?J 
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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. Luego de un análisis de los antecedentes 

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

por unanimidad sustituir el artículo 2° de la Resolución identificada como 

"RESFC-2017-1507-APN-DI#INAES" por el siguiente: "ARTICULO 2°.-

El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 

partida presupuestaria correspondiente, por la suma de PESOS 

DOSCIENTOS MIL ($ 200.000,-) con cargo al presupuesto del Ejercicio 

2018 de este Organismo." Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.3.1) EX-20 1.8-10053 768-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Jabonera Cañada Rosquin Limitada, matrícula N° 

30.511. 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-2017-296-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 
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rendición de cuentas del Subsidio otorgado mediante RESFC-20 17-296-

APN-DI#INAES en el Expediente N° 2596/16, por la suma de PESOS 

UN MILLÓN ($ 1.000.000.-), a la Cooperativa de Trabajo Jabonera 

Cañada Rosquin Limitada, matrícula 30.511; con domicilio en Ruta 

Nacional N° 34 KM 130 de la localidad de Cañada Rosquin, Provincia de 

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

4.3.2) EX-2017-12822315-APN.-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa Limitada de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de 

Chillar, matrícula N° 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 préstamo se le otorgó a la entidad por 

Resolución N° 4235/15, habiendo sido remitidas las actuaciones por la 

Secretaría de Desarrollo y Promoción con proyecto de acto administrativo 

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

vencimiento, el plazo estipulado en el convenio suscripto entre este 

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

mencionada. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

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

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

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

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

intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: 10)  prorrogar hasta 

el 31 de Mayo de 2018 el plazo para la presentación de la rendición de 

7i?  11/  — 74  r 1 
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cuentas del préstamo otorgado pdr Resolución N° 4235/15, a la 

Cooperativa Limitada de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de 

Chillar, matrícula 1655; y  2°) aprobar la rendición de cuentas del 

préstamo otorgado mediante Resolución N° 4235/15 en el Expediente N° 

7932/14, por la suma de PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL ($ 

1.600.000.-), a la Cooperativa Limitada de Agua Potable y Otros 

Servicios Públicos de Chillar, matrícula 1655; con domicilio en la calle 

Cortazar N° 1163 de la localidad de Chillar, Provincia de Buenos Aires. 

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

4.3.3) EX-20 17-083511 20-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa Agropeuaria e Industrial de Olavarría Limitada, matrícula 

N° 1.973. 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° 965/16, 

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 

ollo y Promoción, todo lo que en co Ja obra en poder de cada uno 
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de los señores Vocales, y de un intercambio de opiniones, se resuelve por 

unanimidad: 1°) prorrogar hasta el 31 de enero de 2017 el plazo para la 

presentación de la rendición de cuentas del subsidio otorgado por 

Resolución N° 965/16 a la Cooperativa Agropecuaria e Industrial de 

Olavarria Ltda., matrícula N° 1973; y  2°) aprobar la rendición de cuentas 

del subsidio otorgado mediante Resolución N° 965/16 en el Expediente N' 

1608/15, por la suma de PESOS UN MILLÓN ($ 1.000.000.-), a la 

Cooperativa Agropecuaria e Industrial de Olavarría Ltda., matrícula N° 

1973; con domicilio en la calle Belgrano N° 3169 de la Ciudad de 

Olavarría, provincia de Buenos Aires. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.3.4) EX-20 17-08296791 -APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Provisión de Agua Potable y Otros Servicios de Santa 

Isabel Limitada, matrícula N° 9.333. 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° 1366/16, 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 

a1 	ediente, de lo opinado por la Coordinación Financiero Contable, lo 
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dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación, lo informado y 

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

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

intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: 10)  prorrogar hasta 

el 31 de Mayo de 2018 el plazo para la presentación de la rendición de 

cuentas del Subsidio otorgado por Resolución N° 1366/16 a la 

Cooperativa de Provisión de Agua Potable y Otros Servicios de Santa 

Isabel Limitada, matrícula N° 9.333;  y  2°) aprobar la rendición de cuentas 

del subsidio otorgado mediante Resolución N° 1.366/16 en el Expediente 

N° 1459/15, jor la suma de PESOS CUATROCIENTOS SIETE MIL 

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS ($ 407.396.-), a la Cooperativa de 

Provisión de Agua Potable y 'Otros Servicios de Santa Isabel Limitada, 

matrícula N°9.333; con domicilio en la calle General López N° 1126 de la 

localidad de Santa Isabel, provincia de Santa Fe. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

4.3.5) Expediente N° 713/14, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo 

Manjares de Agustín Roca Limitada, matrícula 42.351. 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° 152/13, 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 
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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 30 de noviembre de 2016 el plazo para la presentación de la rendición 

de cuentas del Subsidio otorgado por Resolución N° 152/13 a la 

Cooperativa de Trabajo Manjares de Agustín Roca Limitada, matrícula 

42.35 1; 2°) aróbar la rendición de cuentas presentada por la Cooperativa 

de Trabajo Manjares de Agustín Roca Limitada, matrícula 42.351, con 

domicilio en la calle Mariano Moreno N° 1.244, Piso 1°, Dpto. A, de la 

ciudad de Buenos Aires; por la suma de PESOS CUATROCIENTOS 

QUINIENTOS.: MIL ($ 500.000,00.-) correspondiente al Subsidio 

otorgado por Resolución N° 152/13 en el Expediente N° 10.247/12. Todo 

ello en los términos del acto administrativo que se emite. 

4.3.6) Expediente 5590/15, correspondiente a la Federación de Cooperativas de 

Trabajo Nuevos Aires Limitada, matrícula N° 40.916. 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° 6634/14, habiendo sido remitidas las 

a aciones por la Secretaría de Desarrollo y Promoción con proyecto de 



n 
Q4u%w 

 

TzO?s - c%Çia %l fAie'nayio ele k 94ymo uventZin4z 

- 

1,170 
zJ 

¿e,  c91/4d 2es& 9€~i 
S/&til QXc1opza/ae aoakv~y ionhz 

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: 10)  prorrogar hasta 

el 31 de Mayo de 2018 el plazo para la presentación de la rendición de 

cuentas del Subsidio otorgado por Resolución N° 6634/14 a la Federación 

de Cooperativas de Trabajo Nuevos Aires Limitada, matrícula N° 40.916; 

2°) aprobar la rendición de cuentas del Subsidio otorgado mediante 

Resolución N° 6634/14 en el Expediente N° 5407/14, por la suma de 

PESOS TRES MILLONES ($ 3.000.000.-), a la Federación de 

Cooperativas de Trabajo Nuevos Aires Limitada, matrícula N° 40.916; 

con domicilio en la calle Nicolás Avellaneda N° 1612, Dock Sud, 

Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.4.1) Expediente N° 3500/15, 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 

as sobre la inversión realizada con relación al convenio /7/ 
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oportunamente suscripto entre este Instituto y la citada entidad, el que 

friera aprobado por Resolución N° 4209/15. Luego de un análisis de los 

antecedentes acumulados al expediente, de lo opinado por la 

Coordinación Financiero Contable, lo dictaminado por la Gerencia de 

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

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

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

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

Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo Limitada, matrícula 

37.204, con domicilio en la calle Humberto 1° 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 p6? Resolución N° 4209/15, por la suma de PESOS UN 

MILLÓN SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS 

TREINTA (1 1.619.430.-); y 2°) proceder a desafectar el saldo pendiente 

de transferencia por la suma de PESOS NOVECIENTOS OCHO MIL 

CIEN ($ 908.100.-) a través de la Coordinación de Recaudaciones de la 

Gerencia de Administración y Finanzas. Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

4.4.2) Expediente N° 3024/12, 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 

díiii5ts sobre la inversión realizada 

— ?, 0/  ¿r con relación al convenio 
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oportunamente suscripto entre este Instituto y la citada entidad, el que 

fuera aprobado por Resolución N° 7225/12 y  sus ampliatorias •y 

modificatorias N° 345/14, 2332/14, 633/15 y  2149/15, habiendo sido 

remitidas las actuaciones por la Secretaría de Desarrollo y Promoción con 

proyecto de acto administrativo mediante el cual se propone dar por 

prorrogado, a partir de su vencimiento, el plazo estipulado en el convenio 

suscripto entre este Instituto y la citada entidad y se aprueba la rendición 

de cuentas antes mencionada. Luego de un análisis de los antecedentes 

acumulados al expediente, de lo opinado por la Coordinación Financiero 

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

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

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

intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: 10)  prorrogar hasta 

el 5 de febrero de 2018, el plazo para la presentación de la rendición de 

cuentas del convenio celebrado entre el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social y la Confederación Nacional de 

Cooperativas de Trabajo Limitada, matrícula 37.204, aprobado por 

Resolución N° 7225/12 y sus ampliatorias y modificatorias Nros. 345/14, 

2332/14, 633/15 y 2149/15; 2°) aprobar la rendición de cuentas presentada 

por la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo Limitada, 

matrícula 37.204, con domicilio en la calle Humberto Primo N° 1865 de la 

Ciudad •Autónoma de Buenos Aires, correspondiente al convenio 

celebrado entre la citada entidad y el Instituto Nacional de Asociativismo 

y ía Social, aprobado por Resoluçión N° 7225/12 y sus 
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ampliatorias y modificatorias Nros. 345/14, 2332/14, 633/15 y 2149/15, 

por la suma de PESOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS 

CUARENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA ($ 4.240.430); y 3°) 

dar por aceptado el reintegro efectuado por la Confederación Nacional de 

Cooperativas de Trabajo Limitada, matrícula 37.204, por la suma de 

PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 

DIECISEIS ($ 289.616.-), correspondiente al convenio aprobado por 

Resolución N° 7225/14 y sus ampliatorias y modificatorias Nros. 345/14, 

2332/14, 633/15 y 2149/15. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.4.3) Expediente N° 2123/15, correspondiente a la Confederación Nacional de 

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

pone a consideración el presente expediente en el cual tramita la 

aprobación hasta su compensación del cambio de destino y la 

reasignación de los montos afectados en la cláusula segunda del convenio 

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

fuera aprobado por Resolución N° 4217/15, la prórroga, a partir de su 

vencimiento, del plazo estipulado en el citado convenio, y la aprobación 

de la rendición de cuentas sobre la inversión realizada con relación al 

mismo. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

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

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

do 

 

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

intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: 10)  prorrogar hasta 

el 14 de marzo de 2018, el plazo para la presentación de la rendición de 

cuentas del convenio celebrado entre el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social y la Confederación Nacional de 

Cooperativas de Trabajo Limitada, matrícula 37.204, aprobado mediante 

Resolución N° 2705/15; 2°) aprobar hasta su compensación el cambio de 

destino y la reasignación de los mostos afectados en la cláusula segunda 

del convenio celebrado entre el Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economía Social y la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo 

Limitada, matrícula 37.204, aprobado por Resolución N° 2705/15, en los 

términos indicados en los considerandos del proyecto de acto 

administrativo que se emite; 3°) 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° 2705/15, 

por la suma de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS DIECISEIS MIL 

DOSCIENTOS VEINTIUNO CON 501100 ($ 1.216.221,50); 4°) dar por 

aceptado el reintegro efectuado por la Confederación Nacional de 

Cooperativas de Trabajo Limitada, matrícula 37.204, por la suma de 

PESOS CIEN MIL ($ 100.000.-), correspondiente al convenio aprobado 

_por Resolución N° 2705/15; y 5°) proceder a desafectar el saldo pendiente 
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de transferencia por la suma de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS 

DIECISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO CON 501100 ($ 

1.316.221,50) a través de la Gerencia de Administración y Finanzas - 

Coordinación de Recaudaciones. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.4.4) Expediente N° 6061/14, correspondiente a la Confederación Nacional de 

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

pone a consideración el presente expediente en el cual tramita la 

aprobación basta  su compensación del cambio de destino y la 

reasignación dé los montos afectados en la cláusula segunda del convenio 

oportunamente'
. 

portunamente susi-ipto entre este Instituto y la citada entidad, el que 

fuera aprobado por Resolución N° 1499/15, la prórroga, a partir de su 

vencimiento, del plazo estipulado en el citado convenio, y la aprobación 

de la rendición de cuentas sobre la inversión realizada con relación al 

mismo. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

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

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

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

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

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

el 31 de octubre de 2016, el plazo para la presentación de la rendición de 

cuentas del Convenio celebrado entre el Instituto Nacional de 

ismo y Economía Social y la Confederación Nacional de 
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Cooperativas de Trabajo Limitada, matrícula 37.204, aprobado mediante 

Resolución N° 1499/15; 2°) aprobar hasta su compensación el cambio de 

destino y la reasignación de los montos afectados en la cláusula segunda 

del convenio celebrado entre el Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economía Social y la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo 

Limitada, matrícula 37.204, aprobado por Resolución N° 1499/15, en los 

términos indicados en los considerandos del proyecto de acto 

administrativo que se considera; 3°) 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° 1499/15, 

por la suma de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y 

CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO ($ 1.435.878.-). 

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

4.4.5) Expediente N° 4138/15, 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 

friera aprobado por Resolución N° 4219/15. Luego de un análisis de los 

antecedentes acumulados al expediente, de lo opinado por la 

i¿ 
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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 presentada por la 

Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo Limitada, matrícula 

N° 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° 4219/15 por la suma de 

PESOS TRESCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 

NUEVE CON 50/100 ($307.799,50); 2°) dar por aceptado el reintegro 

efectuado por Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo 

Limitada, matrícula N° 37.204, por la suma de PESOS DOS MIL ($ 

2.000.-) correspondiente al convenio aprobado por aprobado por 

Resolución N° 4219/15; y  30) proceder a desafectar el saldo pendiente de 

transferencia por la suma de PESOS CIENTO SEIS MIL CINCUENTA 

($ 106.050.-) a través de la Gerencia de Administración y Finanzas - 

Coordinación de Recaudaciones. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.4.6) Expediente N° 3569/13, correspondiente a la Asociación de Cooperativas 

Hortícolas y Frutícolas Argentina Limitada (ACOHOFAR), matrícula N° 

El Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente en 

1/ 
/ 	V 
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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° 4614/13, 

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 CoordinacióiíFinanciero Contable, lo dictaminado por la Gerencia de 

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

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

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

unanimidad: 10)  prorrogar hasta el 31 de marzo de 2016, el plazo para la 

presentación de la rendición de cuentas del convenio celebrado entre el 

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y la Asociación 

de Cooperativas Hortícolas y Frutícolas Argentina Limitada 

(ACOHOFAR), matrícula 2.228, mediante Resolución N° 4614/13; 2°) 

aprobar la rendición de cuentas parcial presentada por la Asociación de 

Cooperativas Hortícolas y Frutícolas Argentina Limitada (ACOHOFAR), 

matrícula 2.228 con domicilio en Av. Pavón N° 69, Piso 1°, de la 

localidad de Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires, 

correspondiente al convenio celebrado entre la citada entidad y el Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economía Social, aprobado por la 
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Resolución N° 4614/13, por la suma de PESOS SETECIENTOS 

OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 

TREINTA Y SEIS CVOS. ($ 783.158,36.-); y  3°) intimar, por intermedio 

de la Gerencia de Capacitación y Fomento de la Secretaría de Desarrollo y 

Promoción, a la Asociación de Cooperativas Hortícolas y Frutícolas 

Argentina Limitada (ACOHOFAR), matrícula 2.228, a la presentación de 

la rendición de cuentas pendiente y/o al reintegro de los fondos, según 

corresponda, de conformidad con lo establecido en la cláusula séptima del 

convenio celebrado e individualizado en la resolución citada en el punto 

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

emite. 

4.4.7) Expediente N°3671/13, onepondiente a la Federación de Cooperativas 

Arroceras Argentinas Cooperativa Limitada, matrícula N° 8.224. 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 litera aprobado por Resolución N°2806/13. Luego de un análisis de 

los antecedentes acumulados al expediente, de lo opinado por la 

Coordinación Financiero Contable, lo dictaminado por la Gerencia de 

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

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

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

unanimidad aprobar la rendición de cuentas presentada por la Federación 

3 Ir-  I,~ -Y 	/ 
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de Cooperativas Arroceras Argentinas Cooperativa Limitada, matrícula 

8.224, con domicilio en Avenida Paysandú y 8 de junio S/N, de la 

localidad de Concepción del Uruguay, Provincia de Entre Ríos, 

correspondiente al convenio celebrado entre la citada entidad y el Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economía Social, aprobado por Resolución 

N° 2806/13, por la suma de PESOS TRES MILLONES ($ 3.000.000.-). 

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

constancia que el Sr. Voçal Dr. Roberto E. BERMUDEZ se abstuvo de 

emitir opinión y voto en el tratamiento y resolución del presente 

expediente. 

4.4.8) Expediente N° 2229711, correspondiente a la Federación de Cooperativas 

de Vivienda Integradas de Mendoza "FECOVIM" Cooperativa Limitada, 

matrícula N° 35.969. 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° 

1513/11 y sus ampliatorias y modificatorias N° 2803/11, 1521/12, 

3472/13 y 4730/13, 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 os antecedentes acumulados al 

1/ 
y 
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expediente, de lo opinado por la Coordinación Financiero Contable, lo 

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

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

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

intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: 1 0) prorrogar hasta 

el 30 de abril de 2018, el plazo para la presentación de la rendición de 

cuentas del convenio celebrado entre el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social y la Federación de Cooperativas de 

Vivienda Integradas de Mendoza "FECOVIM" Cooperativa Limitada, 

matrícula 35.969, aprobado por Resolución N° 1513/11 y  sus ampliatorias 

y modificatorias Nros. 2803/11, 1521/12, 3472/13 y  4730/13; 2°) aprobar 

la rendición de'cuentas parcial presentada por la Federación de 

Cooperativas de Vivienda Integradas de Mendoza "FECOVIM" 

Cooperativa Limitada, matrícula 35.969, con domicilio en la calle 

Cipolletti N° 1.397 de la localidad de Las Heras, Provincia de Mendoza, 

correspondiente al convenio celebrado entre la citada entidad y el Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economía Social, aprobado por Resolución 

N° 1513/11 y sus ampliatorias y modificatorias Nros. 2803/11, 1521/12, 

3472/13 y 4730/13, por la suma de PESOS SEIS MILLONES 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 

OCHENTA Y SIETE CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 

6.484.687,39.-); y 	3°) intimar, 	por 	intermedio 	de la Gerencia de 

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

Federación de Cooperativas de Vivienda Integradas de Mendoza 
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"FECOVIM" Cooperativa Limitada, matrícula 35.969, a la presentación 

de la rendición de cuentas pendiente y/o al reintegro de los fondos, según 

corresponda, de conformidad con lo establecido en la cláusula séptima del 

convenio celebrado e individualizado en las resoluciones citadas en el 

punto 1° del presente. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

4.4.9) Expediente N° 934/15, correspondiente a la Federación de Cooperativas 

de Vivienda Integradas de Mendoza "FECOVIM" Cooperativa Limitada, 

matrícula N° 35.969. El Sr. Presidente pone a consideración el presente 

expediente en el cual tramita la rendición de cuentas sobre la inversión 

realizada con relación al convenio oportunamente suscripto entre este 

Instituto y la citada entidad, el que fiera aprobado por Resolución N° 

289/15, habiendo sido remitidas las actuaciones por la Secretaría de 

Desarrollo y Promoción con proyecto de acto administrativo mediante el 

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

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

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

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

la Coordinación Financiero Contable, lo dictaminado por la Gerencia de 

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

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

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

unanimidad: 1°) prorrogar hasta el 30 de septiembre de 2017, el plazo 

// 
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para la presentación de la rendición de cuentas del convenio celebrado 

entre el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y la 

Federación de Cooperativas de Vivienda Integradas de Mendoza 

"FECOVIM" Cooperativa Limitada, matrícula 35.969, aprobado por 

Resolución N'° 289/15; 2 0) aprobar la rendición de cuentas parcial 

presentada por la Federación, de Cooperativas de Vivienda Integradas de 

Mendoza "FECOVIM" Cooperativa Limitada, matrícula 35.969, con 

domicilio en la calle Cipollçtti  N°,1.397 de la localidad de Las Heras, 

Provincia de Mendoza, correspondiente al convenio celebrado entre la 

citada entidad ".. el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 

Social, aprobado por Resolución N° 289/15, por la suma de PESOS 

OCHOCIENTOS OCHO MIL CIENTO ONCE CON OCHENTA Y 

CUATRO CENTAVOS ($ 808.111,84.-); y  3°) intimar, por intermedio de 

la Gerencia de Capacitación y Fomento de la Secretaría de Desarrollo y 

Promoción, a la Federación de Cooperativas de Vivienda Integradas de 

Mendoza "FECOVIM" Cooperativa Limitada, matrícula 35.969, a la 

presentación de la rendición de cuentas pendiente y/o al reintegro de los 

fondos, según corresponda, de conformidad con lo establecido en la 

cláusula séptima del convenio celebrado e individualizado en las 

resoluciones citadas en el punto 1° del presente. Todo ello en los términos 

del acto administrativo que se emite. 

4.4.10) Expediente N° 4463/09, correspondiente a la Cooperativa Eléctrica de 

A 	itada, matrícula N° 3.924. El Sr. Presidente pone a consideración 
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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° 3476/09 y  su ampliatoria y modificatoria N° 7402/12. 

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 del saldo pendiente, 

presentada por la Cooperativa Eléctrica de Azul Limitada, matrícula 

3.924, con domicilio en la calle Hipólito Irigoyen N° 318 de la localidad 

de Azul, Provincia de 'Buenos Aires, correspondiente al convenio 

celebrado entre la citada entidad y el Instituto Nacional de Asociativismo 

y Economía Social, aprobado por Resolución N° 3476/09 y  su ampliatoria 

y modificatoria N° 7402/12, por la suma de PESOS CIENTO 

DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA CON CINCUENTA Y 

CUATRO CENTAVOS ($ 117.930,54.-); y 2°) dar por aceptado el 

reintegro efectuado por la Cooperativa Eléctrica de Azul Limitada, 

matrícula 3.924, por la suma de PESOS UN MIL TRESCIENTOS 

OCHENTA CON DIECINUEVE CENTAVOS ($ 1.380,19.-), 

correspondiente al convenio aprobado por Resolución N° 3476/09 y su 

ampliatoria y modificatoria N° 7402/12. Todo ello en los términos del 

act ministrativo que se emite. 
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4.4.11) Expediente N° 5196/13, correspondiente al Instituto de Promoción de la 

Economía Solidaria • Asociación Civil. 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 

íbera aprobado por Resolución N° 4625/13. Luego de un análisis de los 

antecedentes acumulados al expediente, de lo opinado por la 

Coordinación Financiero Contable, lo dictaminado por la Gerencia de 

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

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

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

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

Instituto de Promoción de la Economía Solidaria Asociación Civil, con 

domicilio en la calle Ecuador N? 374, piso 2° 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° 4625/13, por la suma de PESOS UN 

MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO 

CINCUENTA Y CINCO CON 84/100 ($ 1.549.155,84.-); y  20) intimar, 

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

de Desarrollo y Promoción, al Instituto de Promoción de la Economía 

Solidaria Asociación Civil, a la presentación de la rendición de cuentas 

e3 al reintegro de los fondos, 

74412--  
según corresponda, de 
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conformidad con lo establecido en la cláusula séptima del convenio 

celebrado e individualizado en la resolución citada en el artículo 1° del 

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

4.4.12) Expediente N° 1029/13, correspondiente a FECOOTRA, Federación de 

Cooperativas de Trabajo de la República Argentina Limitada, matrícula 

N° 12.523. El Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente 

en el cual tramita la aprobación hasta su compensación del cambio de 

destino y la reasignación de losTinontos afectados en la cláusula segunda 

del convenio oportunamente susripto entre este Instituto y la citada 

entidad, el que friera: aprobado por Resolución N° 1120/13 y  sus 

ampliatoriasy modificatorias N° 3427/14 y  6311/14, y la rendición de 

cuentas sobre la inversión realizada con relación al mismo. Luego de un 

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

la Coordinación Financiero Contable, lo dictaminado por la Gerencia de 

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

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

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

unanimidad: 10)  aprobar hasta su compensación el cambio de destino y la 

reasignación de los montos afectados en la cláusula segunda del convenio 

cylcbra.do entre el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 
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y FECOOTRA, Federación de Cooperativas de Trabajo de la República 

Argentina Limitada, matrícula 12.523, aprobado por mediante Resolución 

N° 1120/13 y sus ampliatorias y modificatorias Nros. 3427/14 y  6311/14, 

en los términos indicados en los considerandos del proyecto de acto 

administrativo que se considera; 2°) aprobar la rendición de cuentas 

presentada por FECOOTRA, Federación de Cooperativas de Trabajo de la 

República Argentina Limitada, matrícula 12.523, con domicilio en la calle 

55 N° 680, de la Ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires 

correspondiente al convenio celebrado entre la citada entidad y el Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economía Social, aprobado por mediante 

Resolución N°1 120/13 y sus ampliatorias y modificatorias Nros. 3427/14 

y 6311/14. por la suma de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE 

MIL SETENTA CON 59/100 ($ 599.070,59); y 30) dar por aceptado el 

reintegro efectuado por FECOOTRA, Federación de Cooperativas de 

Trabajo de la República Argentina Limitada, matrícula 12.523, por la 

suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA 

Y CUATRO CON 02/100 ($ 35.294,02-) correspondiente al Convenio 

aprobado por aprobado por Resolución N° 1120/13 y sus ampliatorias y 

modificatorias Nros. 3427/14 y 6311/14. 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. 

1 
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4.4.13) Expediente N° 1162/15, correspondiente a FECOOTRA, Federación de 

Cooperativas de Trabajo de la República Argentina Limitada, matrícula 

N° 12.523. El Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente 

en el cual tramita la aprobación hasta su compensación del cambio de 

destino y la reasignación de los montos afectados en la cláusula segunda 

del convenio oportunamente suscripto entre este Instituto y la citada 

entidad, el que fuera aprobado por Resolución N° 1503/15, y la rendición 

de cuentas sobre la inversión, realizada con relación al mismo. Luego de 

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

por la Coordinión 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 señorés Vocales, y de un intercambio de opiniones, se resuelve por 

unanimidad: 1 9) aprobar hasta su compensación el cambio de destino y la 

reasignación de, los montos afectados en la cláusula segunda del convenio 

celebrado entre el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 

y FECOOTRA, Federación de Cooperativas de Trabajo de la República 

Argentina Limitada, matrícula 12.523, aprobado por Resolución N° 

1503/15, en los términos indicados en los considerandos del proyecto de 

acto administrativo que se considera; 2°) aprobar la rendición de cuentas 

presentada por FECOOTRA, Federación de Cooperativas de Trabajo de la 

República Argentina Limitada, matrícula 12.523, con domicilio en la calle 

55 N° 680, de la Ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires 

7
ndie e al convenio celebrado entre la citada entidad y el Instituto 
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Nacional de Asociativismo y Economía Social, aprobado por Resolución 

N° 1503/15, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y 

TRES NOVENTA Y DOS CON 44/100 ($ 433.092,44); y  3°) dar por 

aceptado el reintegro efectuado por FECOOTRA, Federación de 

Cooperativas de Trabajo de la República Argentina Limitada, matrícula 

12.523, por la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL 

QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON 56/100 ($ 45.533,56.-), 

correspondiente al convenio aprobado por Resolución N° 1503/15. Todo 

ello en los términos del acto administrativo que se emite. Se deja 

constancia qffe el Sr. Vocal Ing. José H. ORBAICETA se abstuvo de 

emitir opinióif y voto en el tratamiento y resolución del presente 

expediente. .. 

4.4.14) Expediente N° 2311/15, correspondiente a FECOOTRA, Federación de 

Cooperativas de Trabajo de la República Argentina Limitada, matrícula 

N° 12.523. El Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente 

en el cual tramita la aprobación hasta su compensación del cambio de 

destino y la reasignación de los montos afectados en la cláusula segunda 

del convenio oportunamente suscripto entre este Instituto y la citada 

entidad, el que fuera aprobado por Resolución N° 2709/15, la prórroga, a 

partir de su vencimiento, del plazo estipulado en el citado convenio, y la 

aprobación de la rendición de cuentas sobre la inversión realizada con 

relación al mismo. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados 

al expediente, de lo opinado por la Coordinación Financiero Contable, lo 
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dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación, lo informado y 

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

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

intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: 10)  prorrogar hasta 

el 6 de abril de 2018, el plazo para la presentación de la rendición de 

cuentas del convenio celebrado entre el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social y la Confederación Nacional de 

Cooperativas de Trabajo Limitada, matrícula 37.204, aprobado mediante 

Resolución N° 2709/15; 2°) aprobar hasta su compensación el cambio de 

destino y la resignación de los montos afectados en la cláusula segunda 

del convenio celebrado entre el Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economía Social y FECOOTRA, Federación de Cooperativas de Trabajo 

de la República Argentina Limitada, matrícula 12.523, aprobado por 

Resolución N° 2709/15, en los términos indicados en los considerandos 

del presente acto administrativo;. 3°) aprobar la rendición de cuentas 

presentada por FECOOTRA, Federación de Cooperativas de Trabajo de la 

República Argentina Limitada, matrícula 12.523, con domicilio en la calle 

55 N° 680, de la Ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires 

correspondiente al convenio celebrado entre la citada entidad y el Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economía Social, aprobado por Resolución 

N° 2709/15, por la suma de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA Y 

UNO TRESCIENTOS NUEVE CON 35/100 ($ 951.309,35), 4°) dar por 

aceptado el reintegro efectuado por FECOOTRA, Federación de 

Cooperativas de Trabajo de la República Argentina Limitada, matrícula 

21~-  7~ oí ¿~~ 
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12.523, por la suma de PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS 

CUARENTA Y DOS CON 65/100 ($ 5.942,65-) correspondiente al 

convenio aprobado por aprobado por Resolución N° 2709/15; y  5°) 

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

PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y DOS ($ 957.252.-) a través de la Gerencia de 

Administración y Finanzas - Coordinación de Recaudaciones. 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. 

4.4.15) Expediente W.6210/12, 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 aprobación hasta su compensación del cambio de 

destino y la reasignación de los montos afectados en la cláusula segunda 

del convenio oportunamente suscripto entre este Instituto y la citada 

entidad, el que fuera aprobado por Resolución N° 1119/13 y sus 

ampliatorias y modificatorias N°3425/14, 6308/14 y 1642/15, la prórroga, 

a partir de su vencimiento, del plazo estipulado en el citado convenio, y la 

. aprobación de la rendición de cuentas sobre la inversión realizada con 

relación al mismo. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados 

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

dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación, lo informado y 
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aconsejado por la Secretaría de Desarrollo y Promoción, todo lo que en 

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

intercambio de opiniones,, se resuelve por unanimidad: 10)  prorrogar hasta 

el 19 de octubre de 2017, el plazo para la presentación de la rendición de 

cuentas del convenio celebrado entre el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social y la Confederación Nacional de 

Cooperativas de Trabajo Limitada, matrícula 37.204, aprobado mediante 

Resolución 1119/13 y  sus ampliatorias y modificatorias Nros. 3425/14, 

6308/14 y  1642/15; 2°) aprobar hasta su compensación el cambio de 

destino y la re•signación de los montos afectados en la cláusula segunda 

del convenio celebrado entre el Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economía Social y FÉCOOTRA, Federación de Cooperativas de Trabajo 

de la República Argentina Limitada, matrícula 12.523, aprobado por 

mediante Resolución N° 1119/13 y sus ampliatorias y modificatorias 

Nros. 3425/14, 6308/14 y 1642/15, en los términos indicados en los 

considerandos del presente acto administrativo; 3°) aprobar la rendición 

de cuentas presentada por FECOOTRA, Federación de Cooperativas de 

Trabajo de la República Argentina Limitada, matrícula 12.523, con 

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

Buenos Aires correspondiente al convenio celebrado entre la citada 

entidad y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, 

aprobado por mediante Resolución N° 1119/13 y sus ampliatorias y 

modificatorias Nros. 3425/14, 6308/14 y 1642/15, por la suma de PESOS 

MILLON SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 
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TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 14/100 ($ 1.767.366,14); y  4°) 

dar por aceptado el reintegro efectuado por FECOOTRA, Federación de 

Cooperativas de Trabajo de la República Argentina Limitada, matrícula 

12.523, por la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL 

CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON 86/100 ($ 33.473,86-) 

correspondiente al Convenio aprobado por aprobado por Resolución N° 

1119/13 y  sus ampliatorias y modificatorias Nros. 3425/14, 6308/14 y 

1642/1 5. 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. 

4.5.1) Expediente N° 4157/15, correspondiente a la Confederación Nacional de 

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

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

aconsejado por la Gerencia de Capacitación y Fomento, lo dictaminado 

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

en los considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido 

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

antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de opiniones, 

se resuelve por unanimidad sustituir el artículo 2° de la Resolución N° 

RESFC-2018-2058-APN-DI#IINAES por el siguiente: "Procédase a 

desafectar el saldo pendiente de transferencia por la suma de PESOS 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA 
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Y CINCO ($ 852.675.-) a través de la Gerencia de Administración y 

Finanzas - Coordinación de Recaudaciones-." Todo ello en los términos 

del acto administrativo que se emite. 

4.5.2) Expediente N° 595/16, 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 atención a lo opinado y aconsejado por la Gerencia de Capacitación y 

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

términos que- ,e 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 resuelvé por unanimidad sustituir el Artículo 

10 de la Resolución RESFC-2018-1812-APN-DI#INAES por el siguiente: 

"ARTÍCULO 1°.- Apruébase la celebración de un convenio ampliatorio y 

modificatorio del aprobado por Resolución RESFC-20 16-21 36-E-APN-

DI#INAES, entre el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 

Social y FECOOTRA, Federación de Cooperativas de Trabajo de la 

República Argentina Limitada, matrícula N° 12.523, con domicilio en la 

Calle 55 N° 680 de la Ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires; 

cuyo modelo como Anexo bajo: "IF-2018-24858493-APN-

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

emite. Se deja constancia que el Sr. Vocal Ing. José H. ORBAICETA se 
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abstuvo de emitir opinión y voto en el tratamiento y resolución del 

presente expediente. 

4.6) EX-2018-30235341-APN-SDYP#INAES. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente, en atención a lo oportunamente 

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

se expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo que 

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

los antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad sustituir el artículo 10  de la 

"RESFC-2018-2004-APN-DI#INAES", por el siguiente: "ARTÍCULO 

la.- Apruébanse para. ,  cooperativas de trabajo de inclusión social 

promovidas en su constitución por la SECRETARIA DE ECONOMIA 

SOCIAL DEL MINISTERIO DE SALUD  Y DESARROLLO SOCIAL 

los modelos de acta constitutiva, de objetos sociales y la documentación a 

presentar para iniciar los pertinentes trámites de inscripción, que se 

adjuntan a la presente y se identifican como "IF-2018-30720545-APN-

SDYP#INAES", "IF-20 18-30721 388-APN-SDYP#IINAES" e 117-2018- 

3072 1664-APN-SDYP#INAES". Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.7) Expediente N° 1494/16. Convenio INAES - COOPERAR - Confederación 

Cooperativa de la República Argentina. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en el cual tramita el convenio 
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oportunamente celebrado entre este Organismo y COOPERAR - 

Confederación Cooperativa de la República Argentina Limitada, el cual 

tiene como objeto un mayor y mejor acceso al servicio de crédito por 

parte de entidades vinculadas con el suministro de Internet de banda 

ancha en el territorio nacional, a fin de generar la inclusión digital de sus 

usuarios, asistencia que consiste en subsidiar la tasa que otorguen las 

cooperativas de crédito, mutuales con reglamento aprobado del servicio 

de ayuda económica y bancos cooperativos a cooperativas de provisión de 

servicio de electricidad yio agua y telefonía y mutuales que presten 

servicio de Internet, lo cual genera un acceso al crédito en condiciones 

más beneficiosa y potencia los recursos que aporta el INAES. En el citado 

convenio existe una, comisión que interviene en la ejecución de las 

acciones pactadas, integrada por Vocales del Directorio de este 

Organismo y el titular de la Secretaría de Desarrollo y Promoción. A 

continuación, el Sr. Vocal Tcnl (R) Dr. Ernesto E. ARROYO, en 

representación de los integrantes de la citada comisión por este 

Organismo, produce un informe sobre los proyectos que han sido 

considerados y aprobados, y correspondientes a la Cooperativa de 

Servicios Públicos Carlos Tejedor Limitada, matrícula N° 6.726; 

Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Limitada, matrícula N° 4.195; 

Cooperativa de Obras y Servicios Públicos, Sociales y Vivienda El 

Bolsón Limitada, matrícula N° 7.287; Cooperativa de Obras y Servicios 

Públicos y Sociales de La Tordilla Limitada, matrícula N° 5.593; 

Cooperativa Limitada de Consumo de Electricidad de Salto, matrícula N 
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3.774; Cooperativa Eléctrica, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de 

Villa Cañas Limitada, matrícula N° 1.426; y  Cooperativa 

Telecomunicaciones de Servicios Múltiples, Vivienda, Provisión y 

Consumo de Funes Limitada, matrícula N° 5.361, efectuando en cada caso 

una reseña de cada una de las decisiones adoptadas. Seguidamente, luego 

de una evaluación de los antecedentes obrantes en el expediente, de 

considerar el informe producido por el mencionado Vocal y de un 

intercambio de opiniones5 , se resuelve por unanimidad tomar debido 

conocimiento de lo actuado por la comisión que interviene en la ejecución 

de las acciones establecidas en el convenio y, en consecuencia, que por la 

Presidencia del Directorio se disponga la transferencia de las sumas 

correspondientes, de conformidad con lo establecido en la cláusula cuarta 

del convenio celebrado entre este Instituto y la Confederación 

Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR). 

PUNTO 5.-  Plan Nacional Anticorrupción 2019 -2023. 

El Sr. Presidente informa que, de acuerdo a requerimientos efectuados 

por la Oficina Anticorrupción, corresponde elaborar un Plan Nacional 

Anticorrupción por el periodo 20192023, en el cual ha trabajado la Secretaría 

de Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales, coordinando la actividad, 

conjuntamente con las restantes Secretarías de este Organismo, produciendo el 

plan que obra en poder de cada uno de los integrantes del Directorio, al que se le 

da lectura, y a continuación se transcribe: 

Acciones para la elaboración de un 



- cÇ4., 4/ enbj,an, 44, 

e 
uk9 e/e &ahu/y jaQen,L @%ctkz/ 

Q$Tnó&1a4 Q/Çauza/a4 Sz&v,mw y  ,oq,om4i dZceq/ 

PLAN NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 2019 - 2013 

Sumario: 

Página 
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8. 	Disminución y'Control de Viáticos y Pasajes. II 
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15. Plan Nacional Anticorrupción. Consideraciones de Contralor. 19 

CONSIDERACIONES GENERALES 

El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMíA SOCIAL es 
un organismo descentralizado que actúa en la orbita del MINISTERIO DE SALUD Y 
DESARROLLO SOCIAL, a cuyo efecto ejerce, en el ámbito nacional, el carácter de 
autoridad de aplicación del régimen legal de mutuales y cooperativas, fomentando su 
desarrollo y promoción, a cuyo efecto otorga su personería jurídica, lleva su registro 
nacional, ejerce su fiscalización y control público y las asiste técnica y 
económicamente en todo el territorio nacional. 

Entre los objetivos primordiales del Gobierno Nacional que atañen al INAES podemos 
mencionar algunos sobre los cuales se ha priorizado: 

FISCALIZACIÓN: desde el inicio de la gestión se instrumentaron acciones 

f/ 
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tendientes a una FISCALIZACION que resulte eficiente y eficaz, a fin de 
resguardar el sistema de los elementos nocivos que atentan contra los principios 
de la economía solidaria que abarca todo el territorio nacional. 

• LA DESBUROCRATIZACIÓN Y FACILITACIÓN DE PROCESOS, 
tendientes a simplificar trámites y procesos en la administración pública a 
través de servicios digitales abiertos que no exijan documentaciones 
innecesarias, abriendo puntos de contacto del Estado con los ciudadanos. 

• PLAN DE DESARROLLO REGIONAL, incluyendo políticas para favorecer y 
fortalecer cada una de las economías regionales elaborando una agenda 
conjunta entre la Nación, las provincias y los municipios. 

• PLAN DE DESARROLLO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN a través de la reducción de la brecha digital. Se busca llevar 
conectividad de banda ancha a todos aquellos lugares del país en el que se 
desarrolla el sisterria solidario cooperativo y mutual. 

• PLAN DE LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS y EL 
FINANCIAMIENTO:DEL TERRORISMO. 

• MODERNIZACION DEL ESTADO: Se apunta al modelo de GOBIERNO 
ABIERTO, transparente, cercano a los ciudadanos, fomentando la rendición de 
cuentas, las nuevas tecnologíaÑ y la innovación pública. 

La gestión actual se ha propuesto como eje de gobierno la FISCALIZACIÓN y 
CONTROL de las entidades, en procura de una mayor transparencia en el campo de 
la Economía Social. 

Tanto con el control y la fiscalización, como así también a partir de los distintos 
programas implementados, se procura dar cumplimiento a los lineamientos 
implementados por la Oficina Anticorrupción, contribuyendo a la construcción de 
una agenda de integridad pública, cumpliendo con la normativa emanada de los 
organismos internacionales en la materia, y priorizando desde el Organismo, el interés 
público y del sector cooperativo y mutual. 

Desde el Organismo y hacia las entidades y sectores involucrados, se cumplirá con los 
Objetivos Prioritarios de: 

1. Fortalecimiento Institucional, como condición necesaria para la 
construcción de una estrategia de lucha contra la corrupción, 
fundamentalmente en lo que hace a la planificación de gestión y rendición 
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de cuentas. 
Modernización del Estado hacia una gestión más transparente y con mayor 
acceso de la ciudadanía (Transparencia y Gobierno Abierto). 
Inserción inteligente al mundo. 

2.- ACTUALIZACIÓN NACIONAL DE DATOS DE COOPERATIVAS Y 
MUTUALES 

Descripción El proceso de actualización de datos es de carácter obligatorio para 
todas las entidades cooperativas y mutuales. 

Conforme lo estipulado en la Re-solución RESFC-2018-580-APN- 
DI#INAES, se instrumenta a través de la herramienta de Trámites a 
Distancia 	-TAD- 	de 	la 	plataforma 	de 	Gestión 	Documental 
Electrónica. Requiere obligatoriamente para su implementación la 
Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT). 

El sistema posibilita la creación de un legajo electrónico por cada 
cooperativa 	o 	mutual, 	llamado 	RLM 	(Registro 	Legajo 
Multipropósito). 	Ese registro 	podrá ser consultado por toda la 
Administración Pública Nacidnal a través del GDE, visualizando 
estado de las entidades, apoyos financieros recibidos, expedientes en 
trámite, sanciones aplicadas, 	nómina de integrantes de los órganos 
de 	administración 	y 	fiscalización, 	etc. 	Es 	un 	avance 	en 	la 
transparencia de la gestión y la consolida hacia el futuro. 

Primera etapa: comenzó con la habilitación del trámite en la 
Plataforma TAD, desde el 26/03/18 hasta el 10/07/2018, fecha en que 
queda deshabilitado, según lo estipulado en la RESFC-201 8-580- 
APN-D1#INAES. 

Las entidades que realizaron la Actualización incorrectamente son 
contempladas dentro de ésta primera etapa. Se identificarán y se las 
acompañará en el proceso de subsanación. 

Durante esta primera etapa, se ha desplegado un esquema de 
capacitaciones en todo el territorio nacional; se han realizado 42 
cursos y se capacitó a más de 2.300 personas 

Segunda etapa: comienza con la habilitación del trámite en la 
Plataforma TAD, desde el 05/09118 hasta el 30/11/2018, según lo 
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estipulado en la RES FC-2018-2432-APN-DIftINAES 

En esta segunda etapa se incorpora aranceles para aquellas entidades 
que no realizaron la actualización en la etapa anterior. 

Se implementará un nuevo cronograma de capacitaciones, con foco 
en aquellas localidades donde se identifique un menor grado de 
cumplimiento y una mayor necesidad de asistencia. Sin perjuicio de 
ello 	se 	mantendrá 	la 	línea 	gratuita 	de 	asistencia, 	los 	videos 
informativos, 	las 	consultas 	vía 	web 	y 	el 	grupo 	de 	trabajo 
especialmente creado a tal efecto. 

Se estima que el grado de adhesión se incrementará en un 30%, 
llegando al 60% sobre el padrón nacional de cooperativas y mutuales. 

Las cooperativas y mutuales que hayan obtenido su personería 
jurídica a partir del 1° de Septiembre de 2018, no están alcanzadas 
por el trámite la Actualización de Datos, pero sí contarán con su 
RLM, debiendo para ello realizar el "Finalización de Inscripción de 
cooperativa/mutual", el cual estará disponible en la plataforma TAD. 

Metas A través de este proceso, enmarcado en el Plan de Modernización del 
Estado, se prbcuraalcanzar una Administración Pública al servicio 
del ciudadano en un marco de eficiencia, eficacia y calidad en la 
prestación 	de 	serv icios, 	incrementando 	la 	transparencia 	y 
accesibilidad. 

El objetivo a cumplir es que cada cooperativa y mutual tenga creado 
su RLM. 

Responsable Coordinación General del Consejo Federal y Regionales del INAES 

Todas las áreas del INAES. 
Plazos lera etapa: Inició el 26/03/18 hasta el 10/07/2018. 

2da etapa 05/09/18 hasta el 30/11/2018 

3era 	etapa: 	los 	RLM 	se 	actualizarán 	permanentemente, 
sistematizando la totalidad de la información institucional de las 
cooperativas y mutuales. 

3.- TRANSFERENCIAS y SUBSIDIOS 

Descripción Asistencia Financiera para entidades -cooperativas y mutuales- a 
través de transferencias/subsidios. 

Procedimiento de otorgamiento: 

— i?,/~-  1 	-ir 
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• 	Resolución N° 1665/06. 
• 	Resolución N° 1287/15. 

Procedimiento de rendición de cuentas: 
• 	Resolución N' 4157/10 
• 	Resolución N° 1287/15 

Destinados a: 
• 	Proyectos Productivos. 
• 	Servicios Públicos. 
• 	Salud. 
• 	Fortalecimiento Institucional. 
• 	Socialmente Relevantes. 

Metas Lograr una asistencia financiera transparente, para proyectos de 
desarrollo cooperativo o mutual que tengan como finalidad:. 

• 	Proyectos productivos: atender necesidades o carencias de 
entidades 	que 	pretenden 	incorporar 	nuevas 	actividades 
eçonómicas o fortalecer actividades existentes de producción 
dé bienes y/o prestación de servicios. 

• 	Servicios Públicos: atender las necesidades o carencias de 
-. 	 entidades prestadoras de servicios públicos que pretendan 

ampliar sus servicios o incorporar otros. 
• 	Salud: Atender las necesidades o carencias de entidades que 

sean prestadoras de servicios de salud o pretendan serlo, para 
la incorporación de servicios o mejorar la prestación de 
servicios existentes. 

• 	Fortalecimiento Institucional: atender necesidades o carencias 
de cooperativas y mutuales que busquen fortalecer sus 
actividades, 	desarrollar 	servicios 	existentes, 	implementar 
nuevos o evitar su debilitamiento. 

• 	Socialmente Relevante: contribuir en forma significativa a 
procesos de integración cooperativa o mutual, en particular 
vinculadas a cadenas de valor de las economías regionales y/o 
a la creación o consolidación de puestos de trabajo; haber sido 
identificado como de carácter prioritario para su atención a 
los fines de atender situaciones graves de vulnerabilidad o 
generar nuevas oportunidades laborales. 

Responsable Secretaría de Desarrollo y Promoción. 
Gerencia de Capacitación y Fomento. 

Plazos Actualmente en ejecución. 

4.- CONSTRUCCIÓN DE UN CÓDIGO DE ÉTICA 
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Descripción Capacitación. Curso-taller. 
Contenidos: 

• 	Introducción 	a 	la legislación aplicable. 	La 	ley 	de 	Ética 
Pública. 

• 	El propósito de un código de ética. Objetivos. 
• 	Conceptos fundamentales. 
• 	El ámbito en que se aplica. Las particularidades del sector. 
• 	Valores. Pautas de comportamiento. 
• 	Seguridad. Higiene. Tratamiento. 
• 	Conflicto de intereses. 
• 	Obsequios. 
• 	Infracciones. 

Trabajo sobre cada uno de los puntos, a fin de construir el contenido 
del código. 
Concurrentes: representantes de todas las áreas. 

Metas Redacción de un Código de Ética de aplicación en el ámbito del 
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. 
Capacitacióna todo el personal sobre la vigencia y aplicación de los 
conceptos preceptffá?fos en el referido código. 

Responsable Secretaría de Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales 
del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. 

Plazos Inicio: Octubre de 2018. 
Finalización: Diciembre de 2019. 

5.- ANTICORRUPCIÓN 

Descripción Capacitación. 
Curso-taller 
Contenidos: 

• 	Qué es la Oficina Anticorrupción. 
• 	El ejercicio de la función pública. La ley de ética pública. 

Decreto 838/17. 
• 	Integridad. Ecosistema, enlaces. Sensibilización. 
• 	Las recomendaciones de la OCDE sobre Integridad Pública. 
• 	Políticas preventivas. 
• 	Los actores en el sistema de integridad en el Organismo. 
• 	Reportes. Declaraciones Juradas. Datos abiertos. 
• 	Acceso a la información pública. Transparencia. 
• 	Convenciones y foros internacionales contra la corrupción. 
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Capacitación e intercambio sobre cada uno de los puntos. 
Concurrentes: Agentes y funcionarios del INAES. 

Metas Conocimiento y aprendizaje de los conceptos básicos de integridad 
pública. 
Trabajo sobre la legislación vigente y normativa aplicable. 
Reconocimiento 	del 	concierto 	internacional 	en 	relación 	a 	la 
integridad y la ética pública. 

Responsable Secretaría de Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales 
del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. 

Plazos Inicio: Marzo de 2019, 
Finalización: Diciembre de 2019. Continúa hasta 2023. 

CONFLICTO DE INTERESES 

Descripción Capacitación. 
Curso-tálier 
Contenidos: 

• 	Quees. un conflicto de intereses. Practicas y herramientas de 
• 	. integridad. Ley de Ética Pública y demás normativa vigente. 
• 	Delitos y no delitos. Tráfico de influencias. Negociaciones 

incompatibles. 
• 	La posición del Estado. La actividad privada vs. la  función 

publica. 
• 	Formas en -  que puede presentarse el conflicto. 	Conflictos 

- actuales y conflictos potenciales. Los conflictos aparentes. 
• 	La prevención y la investigación. 
• 	Declaraciones juradas. Sujetos obligados. 

Capacitación e intercambio sobre cada uno de los puntos. 
Concurrentes: Agentes y funcionarios del I1'4AES. 

Metas Conocimiento y aprendizaje de los conceptos básicos. 
Conocimiento y análisis de las situaciones en que se presentan 
conflictos de intereses. 
Trabajo sobre la legislación vigente y normativa aplicable. 

Responsable Secretaría de Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales 
del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. 

Plazos Inicio: Marzo de 2019. 
Finalización: Diciembre de 2019. Continúa hasta 2023. 

REGIMEN DE 'PRESENTACION DE DECLARACIONES JURADAS 

1/ 
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Descripción Capacitación 	a 	los 	sujetos 	obligados 	en 	objetivos, 	finalidad 	y 
elaboración de las Declaraciones Juradas Patrimoniales. 

• 	Resolución 1000/00 del Ministerio de Justicia y DDHH. Sus 
modificatorias. 

• 	Fines: preventivos e investigativos. 
• 	Obligados: por cargo y por función. Plazos y oportunidades. 
• 	información a declarar. 
• 	Criterios. Modelos. Procedimientos. Circuitos. 
• 	Incumplimientos. Intimaciones. 
• 	Publicidad. 
• 	Acciones que refuerzan el cumplimiento. Administrativas. 

Penales. 
Metas Contribuir al logro de una mayor transparencia en la gestión. 

Aportar al efectivo cumplimiento de la presentación de declaraciones 
juradas t  la correcta elaboración de las mismas. 

Responsable Secretaría de Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales 
del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. 

Plazos Inicio: Enero de 2019. 
Finalización: Dicibre 2023. 

ADECUADO CONTROL DE VIÁTICOS Y PASAJES 

Descripción Concientización en todos los sectores sobre la correcta utilización de 
estos recursos. 

• 	Las 	prioridades: 	control, 	inspección 	y 	fiscalización. 
Necesidades específicas en cuanto a cantidad de agentes y 
medios de transportes a utilizar. 

• 	La promoción y la capacitación: cuándo es necesaria. 
• 	Profundización en charlas e instrumentación de mecanismos 

de control. Los procedimientos. 
Metas Correcto uso de gastos y correcto uso de los recursos. 
Responsable Secretaría de Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales 

del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. 
Plazos Inicio: Septiembre de 2018. 

Finalización: Diciembre 2023. 

TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN 

' 
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Descripción Lograr la implementación de mecanismos de participación de los 
órganos locales competentes y las entidades representativas de 
cooperativas 	y 	mutuales 	en 	la 	actualización 	de 	la 	normativa 
reglamentaria del sector. 
Profundizar la apertura de datos del sector. 

• 	Diseño de procesos para asegurar la participación de los 
órganos provinciales con competencia en materia cooperativa 
y mutual de las entidades representativas de los sectores, 
abriendo canales de opinión y consulta en todo lo inherente a 
propuestas de actualización de la normativa reglamentaria 
dictada por el INAES como autoridad de aplicación. 

• 	Realización de relevamiento para determinar que datos de los 
que maneja el Servicio Jurídico Permanente pueden ser 
abiertos y con qué nivel de apertura. 

Metas Alcanzar 	el 	compromiso 	de 	los 	sectores 	protagonistas 	de 	la 
Economía Social en la construcción de una gestión más acreditada, 
participativa y transparente. 
Incrementar 	la 	participación 	ciudadana 	-Estados 	Provinciales, 
cooperativas ymutuales- en la elaboración de normas de aplicación y 
control, 	con 	el 	fin 	de 	conseguir 	mayor 	transparencia 	de 	los 
mecanismos y procesos de creación normativa. 
Crear un entorno más transparente y colaborativo, mejorando la 
accesibilidad a la información, instaurando un vínculo más estrecho 
entre el gobierno y la ciudadanía. 

Responsable Secretaría de Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales 
del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. 
Servicio Jurídico y Coordinación Legal Mutual y Cooperativa. 
Informática. 

Plazos Inicio: Enero de 2019. 
Finalización: Diciembre 2023. 

10.- ATENCIÓN AL PÚBLICO 

Descripción Mejora en los mecanismos y herramientas de atención al público en 
las distintas áreas. 

• 	Maximizar el aprovechamiento de las TIC —tanto aquellas de 
aplicación en toda la administración pública como las propias 
del Organismo- para lograr una atención al público más 
rápida y eficiente. 

P/-,  ;o~rt 
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• 	Aumentar los niveles de satisfacción de los usuarios y 
optimizar la transparencia de gestiones y trámites. 

Metas Contribuir a una gestión más eficiente y transparente. 
Responsable Secretaría de Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales 

del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. 
Servicio Jurídico y Coordinación Legal Mutual y Cooperativa. 
Informática. 

Plazos Inicio: Enero de 2019. 
Finalización: Diciembre 2023. 

PROCESO DE COMPRAS 

Descripción • 	Todos los procesos de contrataciones que realiza el Instituto, 
lo hace a través de la Gerencia de Administración y Finanzas 
'y de conformidad a la normativa vigente en la materia. 

• 	Se arbitraron todos los medios necesarios para instalar el 
sistema COMPR.AR, a partir del mes de Julio de 2017. Desde 
!.a instalación, la totalidad de las licitaciones se realizan por 
esta plátafórma. 

• 	Para 	la 	adhesión 	a!,. citado 	sistema, 	fue 	necesaria 	la 
implementación de actividades de capacitación. 

• 	Se realiza un seguimiento minucioso de las Declaraciones 
Jurada.. establecidas 	en 	el 	Decreto 	N°202/17, 	habiendo 
realizado las .publidaciones en la página web del INAES y 
comunicando a la Oficina Anticorrupción en los casos que 

• corresponde. 
• 	La comisión de recepáión realiza un riguroso control de los 

bienes que se adquieren y un seguimiento mensual exhaustivo 
de los servicios contratados. 

• 	Se 	dio 	comienzo 	a 	la 	redacción 	de 	un 	Manual 	de 
Procedimientos, contemplando las acciones, actividades y 
controles desde la confección de los requerimientos hasta el  
seguimiento 	 las prestaciones. _del _cumplimiento _de 

Metas Finalización de la redacción del Manual de Procedimientos. 
Responsable Gerencia de Administración y Finanzas 
Plazos En ejecución. 

Finalización de la Redacción del Manual: Junio de 2019. 

PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE BECAS 

fflq 



2O1S - Co (4/ 	(44 e/onna 	 1208 

a' 
a 

¿ 	 scznvá g5La' 
t?tük g4cwcnqz/a4 QSoc4ab>,4Q,to y C,nWqnÚZ G9C1O% 

Descripción La Resolución INAES N° 	421 de fecha 16 de marzo de 2007, 
1 

estableció las pautas y procedimientos para el otorgamiento de becas 
mencionadas en el punto 12 del anexo al artículo 3° del Decreto N° 
721/00, a los funcionarios que se desempeñan dentro del ámbito de 
este Instituto. 
Tramitación: 

• 	Solicitud del 	agente 	al 	responsable 	directo 	con 	Nota 
detallando: tipo de beca, programa y datos de la Institución, 
razones que motivan 	a la solicitud, y análisis de opción 
menos onerosa y de cercanía geográfica; compromiso de 
continuar prestando servicios en el Organismo por el término 
mínimo de tres (3) años una vez aprobado el mismo. 

• 	Informe del responsable directo prestando conformidad y 
evaluando sus funciones y tareas, 	necesidades e incidencias 
del estudio sobre la operatividad del área y del Instituto; así 
como también el aporte de los contenidos adquiridos. Además 
de dar cumplimiento con su tareas y que la misma no 
interfiera en la operatoria del sector. 

• 	Certificación de revista del área de RRHH e informe de 
desemp.eño.detagente. 

• 	Circuito 	administrativo: 	intervención 	de 	las 	áreas 	de 
presupüesto, legales y autoridades superiores. 

• 	Seguimiento desde el área de RRHH con las correspondientes 
certificaciones de asistencia, calificaciones y pagos. 

Metas Incrementar el grado de profesionalización de los agente de este 
Instituto, logrando un mayor desempeño en las tareas asignadas y 
adquiriendo competencias profesionales y técnicas para 	un mejor 
cumplimiento de sus funciones dentro del Organismo. 

Responsable Gerencia de Administración y Finanzas 
Recursos Humanos 

Plazos En ejecución. 
Lo 	referente a la duración de los 	planes de estudios de las 
Instituciones que hayan sido autorizadas. 

13.- SISTEMAS. MODERNIZACIÓN DEL ESTADO 

Descripción • 	A 	partir 	de 	agosto 	de 	2016 	se 	dio 	comienzo 	a 	la 
implementación 	del 	Sistema 	de 	Gestión 	Documental 
Electrónica (GDE) en el INAES, y desde Octubre del mismo 
año se utiliza el mismo para la firma de resoluciones, y 
disposiciones. 

1Pt // 
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• Desde el 1 de Febrero de 2017 se encuentra implementado el 
módulo de Expediente Electrónico, y la digitalización de toda 
documentación que ingresa por mesa de entradas. 

• Desde enero de 2017 se utiliza la recepción de trámites vía 
TAD (Plataforma de Trámites a Distancia), incorporándose 
en forma paulatina: 

Obtención de código de acceso. 
Obtención de Certificado de Vigencia de Matrícula. 
Remisión de Informes Trimestrales, para los servicios 

de Ayuda económica y Servicios de Cooperativa de 
Crédito. 

• Se implementó el sistema COMPR.AR  en Julio de 2017. 
• Entre Enero y Febrero de 2017, se efectivizó la compra de 

equipamiento informático para la actualización de equipo 
obsoleto, la mejora de infraestructura y posibilitar el 
:cumplimiento de los requerimientos a partir de la 
.implementación de GDE. 

• Desde Julio de 2017 se utiliza el sistema de reportes del GDE 
-Tableau-. 

• En Nóviembre de 2017 se incorpora el Sistema LUE -Legajo 
único, Electrónico- y en Diciembre el Sistema LOyS - 
Locación de Obras y Servicios-. 

• En abril de 2018 se agregó el TAD de Actualización de datos 
para Cooperativas y Mutuales. 

• Se contrató un enlace con ARSAT en procura del buen 
funcionamiento del sistema GDE, así como para una mejor 
velocidad de trabajo con el mismo. 

• En Mayo de 2018 se empezó a utilizar el RLM (Registro 
Legajo Multipropósito) con los datos de Cooperativas y 
Mutuales. 

• Se lleva adelante la digitalización de los libros de los 
Registros de Cooperativas y Mutuales, como también los 
libros de resoluciones de Despacho. 

• Se está realizando el pase de la página WEB del Organismo a 
la página de argentina gob.ar, adecuando la página actual a 
las normativas vigentes, como también a los requerimientos 
de Acceso a la Información Pública y Transparencia Activa. 

• Se están realizando mejoras para los sistemas de Artículo 9'y 
Préstamos, posibilitando un mejor seguimiento y un control 
más ágil. 

• En Junio de 2018 se puso en funcionamiento el sistema 
biométrico de acceso, para el control de asistencia y 
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presentismo. 
• 	Desde Septiembre de 2018, se utiliza el sistema E-Recauda 

para el cobro de aranceles y multas, y se proyecta para 
Octubre el cobro por el mismo del aporte establecido en el 
Artículo 9° de la Ley 220.321, y los Préstamos. 

• 	Se 	implementará, 	a 	partir 	de 	Septiembre 	de 	2018, 	la 
utilización de los .módulos RTD y GAT del Sistema GDE. 

• 	Se está instrumentando la implementación del Sistema de 
Recursos Humanos SA BRA. 

• 	Se está trabajando para la puesta en producción de los 
Trámites a Distancia -TAD- de: 

Presentación 	de 	documentación 	Ordinaria 	y 
extraordinaria. 	- 	- - 

Solicitud de rubrica de libros. 
Remisión de datos estadísticos. 
Transmisión de los informes trimestrales de gestión de 

- 	préstamo. 
- - 	5. Finalización 	de 	inscripción 	de 	Cooperativas 	y 
- 	Mutuales. - - 	

6. Transmisión- de documentación respaldatoria de la 
- 	UPLA, Unidad de Prevención del Lavado de Activos. 

Metas Contribuir al Fórtaleciniiento institucional, 	la Modernización del 
Estado y la Inserción inteligente al mundo. 
Colaborar en el logro de los objetivos estratégicos de Transparencia y 
Gobierno Abierto e Integridad y Prevención. 	 - 

Responsable Área de Informática 
Gerencia de Administración y Fiñanzas 
Secretaría de Registro de Cooperativas y Mutuales 
Todas las Áreas de Instituto 

Plázos En ejecución. 
Inició Agosto de 2016. Continuará hasta Diciembre de 2023. 

14.- PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN 

Descripción Desde la Secretaría de Contralor se pretende, sobre la base de la mejora 
de los sistemas de información, actuar preventivamente respecto a los 
delitos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y la 
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Corrupción y el 
cumplimiento de las normas vigentes en el funcionamiento de las 
cooperativas y mutuales. 
Ello implica la investigación, sobre la base de las inspecciones y 



a, 

PC'S— co i41 n/naru, l 4 

Sdy  eJa" C9a7/ 

Q9a4 Q 	 y ccww,nta Q%cáz/ 

verificaciones realizadas y la sanción que resulte efectiva y eficaz, así 
como la proporcionalidad de la misma. 

Metas • 	Desarrollar la nueva matriz de riesgos y alertas sobre 	la 
totalidad de las entidades supervisadas. En cuanto a la matriz 
sobre las que son sujetos obligados a informar a la Unidad de 
Información Financiera, ya se encuentra aprobada y realizando 
los ajustes finales para la generación de alertas razonables. Para 
el resto de las entidades se está en etapa de elaboración. 

• 	Respecto a los sumarios e infracciones, desde la Gerencia de 
Inspección y la Gerencia de Intervenciones e Infracciones, se 
promueven las investigaciones pertinentes y, en los casos que 
corresponde, la iniciación de los sumarios respectivos. 

• 	Desde 	la Gerencia de Prevención de LAIFT se realizan 
informes a la Unidad de Información Financiera y, cuando 
procede, se presentan Reportes de Operaciones Sospechosas. 

Otras Metas • 	promover las reformas normativas necesarias y requeridas en el 
vinculadas marco 	del 	Grupo 	de 	Trabajo 	para 	cumplimentar 	las 

recomendaciones 	de 	OCDE 	en 	materia de 	COHECHO 
transnacional (especialmente en lo relacionado con capacitación 
y aplicaciones de normas contables y de auditoría. 

• 	Continuar participando en el Comité de Evaluación Nacional de 
Riesgo en -  materia de los delitos de Lavado de Activos y de 
Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de 
Destrucción 	Masiva, 	en 	miras 	a 	la 	evaluación 	que, 
oportunamente, 	realizará 	el 	Grupo 	de 	Acción 	Financiera 
Internacional (GAFI), sobre el sistema existente en nuestro país. 

Responsable Secretaria de Contralor del I}4AES y sus áreas dependientes. 
Plazos Excepto lo que ya se ha cumplimentado, conforme fuera expuesto 

precedentemente, las tareas se han iniciado en este año y, en general, 
deberían quedar cumplimentadas durante el año 2019. 

15.- EL PLAN NACIONAL ANTICORRUPCIÓN. 
Consideraciones de CONTRALOR. 

En el marco de los lineamientos estratégicos definidos, en particular lo que refiere a la 
Investigación y Sanción, desde la Secretaría de Contralor se pretende, sobre la base de 
la mejora de los sistemas de información, actuar preventivamente respecto a la comisión 
de delitos, entre los que se incluye la corrupción. En este sentido: 

• Desde el área de prevención de LA/FT, en atención a que cualquier 
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delito puede ser precedente del lavado de activos, el delito de 
corrupción también se encuentra contemplado y, en caso de existir 
operaciones inusuales o injustificadas se formula el correspondiente 
Reporte de Operación Sospechosa ante la Unidad de Información 
Financiera. 

• Asimismo, desde la Gerencia de Inspección y, en su caso, la Gerencia 
de Intervenciones e Infracciones, se promueven las investigaciones 
pertinentes y la iniciación de los sumarios correspondientes. 

Por último, es importante señalar que el INAES, en la actualidad representado por la 
Secretaría de Contralor, se encuentra Integrando un grupo de trabajo, promoviendo el 
ingreso de Argentina a la OCDE, relacionado con la Convención sobre COHECHO 
TRANSNACIONAL. 

El objeto del grupo de trabajo es, en general, el cumplimiento de las recomendaciones 
de OCDE sobre el tema, especialmente en lo que tiene que ver con requisitos de 
capacitación y aplicaciones de normas contables y de auditoría internacionales. 

Además, formamos parte del CditiitWdd Evaluación Nacional de Riesgo en materia de 
los delitos de Lavado de Activos y dé Financiación del Terrorismo y la Proliferación de 
Armas de Destrucción Masiva. Como se señaló anteriormente, el delito de corrupción es 
precedente del Lavado de Activos. 

El Instituto cuenta con un Centro de Denuncias, como canal de recepción de los 
reclamos y denuncias de particulares, referentes a cooperativas y mutuales, contando 
con un Manual de Procedimientós aprobado por Resolución de Directorio. 

Seguidamente, y luego de un intercambio de opiniones, se resuelve por 

unanimidad aprobar el Plan Nacional Anticorrupción 2019-2023, 

encomendando a la Presidencia su presentación, como así también 

facultándolo a efectuar las adecuaciones que pudieran resultar necesarias o 

fueran requeridas .----------------------------------------- 

PUNTO 6.- Convenio INAES - Universidades - Confederaciones. 

~~ l., 1  1 
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El Sr. Presidente informa que, como es de conocimiento de los 

integrantes del Directorio, por Acuerdos Plenarios del CONSEJO DE 

UNIVERSIDADES N° 146 y  N°147 del 29-5-2017, se establecieron estándares 

básicos de aplicación en las carreras de Abogacía y Contador Público - 

contenidos mínimos, carga horaria mínima y formación práctica-, aprobados 

luego por Resoluciones del Ministerio de Educación de la Nación Nros. 3401/17 

y 3400/1 7, respectivamente. De tal modo, a partir de la suscripción de las 

correspondientes Resoluciones Ministeriales, en las carreras de Abogacía y 

Contador Público, todas las universidades argentinas deberán incorporar en cada 

plan de estudio, contenidos sobre Cooperativas y Mutuales, por ser considerados 

esenciales para la formación de dichos profesionales. En lo que refiere a la 

carrera de Abogacía, en- el - :área. :"Privado", "Personas Jurídicas Civiles y 

Comerciales", se incorporaron lbs componentes: Sociedades; Asociaciones 

Civiles y Fundaciones, Cooperativas y Mutuales. En la carrera de Contador 

Público, los contenidos "Cooperativas y Mutuales" constan en el Área Temática 

"Jurídica", como contenido separado de Sociedades y Asociaciones Civiles. Este 

logro se enmarca en las acciones que la Secretaría de Políticas Universitarias 

viene desarrollando a través del Programa de Cooperativismo y Economía 

Social en la Universidad. Con tal motivo, este Organismo ha venido trabajando 

conjuntamente con confederaciones de cooperativas y mutuales, profesores 

universitarios especializados en la materia, integrantes de la Secretaría de 

Políticas Universitarias y funcionarios de este Organismos, coordinados por el 

Vocal del Directorio Lic. Eduardo H. FONTENLA, a quien la Presidencia 

encomendó la citada tarea, en el desarrollo del contenido de las citadas materias. 
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Seguidamente se da lectura y se transcribe, a continuación, el trabajo realizado, 

con su fhndamentación, la contribución al perfil del graduado, la propuesta de 

contenidos curriculares, la bibliografia básica, la propuesta de prácticas 

profesionales supervisadas y el modelo de nota que habrá de ser dirigido a cada 

uno de los decanos de las universidades, en el que se les haga conocer la 

propuesta: Fundamentación. Los profesionales universitarios argentinos, en 

este caso Contadores Públicos Nacionales y Abogados, requieren poseer 

conocimiento específicos que implican aspectos técnicos de organización, 

gestión administrativa y contable, impositiva y legal sobre este tipo de empresas 

que, en general, h4ü sido soslayadas de las currículas de las carreras 

universitarias. Asimismo, la gestión de cooperativas y mutuales implica también 

la comprensión de los fundamentos filosófico-económicos que conllevan el 

respeto a la libertad de asociación, á la dignidad de las personas, la empresa con 

función social en la que la satisfacción de necesidades y prestación de servicios 

a las personas es el objeto; la persona asociada es la depositaria de la decisión y 

no el capital, la asociación solidaria que permite la construcción de empresas 

sostenibles, la participación como escuela para el bien común que trasciende el 

ámbito empresario, la subsidiaridad estatal y la reciprocidad en los intercambios, 

el desarrollo comunitario, regional y nacional, el compromiso social y el 

cuidado del medio ambiente, entre otros temas identitarios propios. El 

cooperativismo y el, mutualismo, como iniciativas de la Economía Social 

Solidaria, tienen relevancia desde fines del siglo XIX, tanto a nivel mundial, 

como en nuestro país, alcanzando un grado de desarrollo y participación en la 

producción-servicios y en la generación de empleo de calidad muy significativa. 

2/' 
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Las primeras experiencias en Argentina fueron encabezadas por cooperativas de 

consumo, con la primer Cooperativa de Consumo creada en Paraná, Provincia 

de Entre Ríos, en el año 1.857 y  la Sociedad Cooperativa de Producción y 

Consumo de Buenos Aires fundada en 1875. También las cooperativas de 

créditos comienzan con Banco Popular Argentino en 1887, y  de seguros con 

Sociedad Cooperativa de Seguros El Progreso Agrícola de Pigüe, provincia de 

Buenos Aires en 1898. En el año 1918, se llevó a cabo en la ciudad de Buenos 

Aires el "1 Congreso Argentino de la Mutualidad", del cual surgió el proyecto de 

ley orgánica de mutualidad. Con más de un siglo de historia, ha experimentado 

un significativo desarh:.11o tanto cuantitativo (cantidad de entidades y asociados, 

contribución Producto Nacional, etc.) como cualitativo en los sectores de 

servicios públicos, agropóuarios, de ahorro y crédito, de consumo, de trabajo, 

de vivienda, entre otros. Según información del Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social (jI1'TAES)  en el 2do. Trimestre del 2018 sobre 

un total de 29.840 cooperativas vigentes, 14.668 son cooperativas tradicionales 

y 15.172 son cooperativas de programas sociales. El 55,9% de las cooperativas 

tradicionales son de trabajo, y las de programas sociales, son de trabajo en su 

totalidad. Asimismo, con respecto a las mutuales, la información del INAES 

indica que al 2do trimestre del 2018 estaban vigentes 4.896 entidades. Por su 

parte, es necesario destacar que el cooperativismo agropecuario a través de sus 

1000 entidades orientadas especialmente a los productores de pequeñas y 

medianas dimensiones, representa el 4% del PBI, el 25% de la producción 

nacional y el 18% de su comercialización. El nuevo ordenamiento jurídico 

argentino tuvo algunas modificaciones relevantes, de las cuales destacamos la 

7/ 
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reforma a la Ley n° 24.522 de Concursos y Quiebra cuya modificación en el año 

2011 incorpora la posibilidad de salvataje y recuperación de empresas y fábricas 

en crisis mediante la conformación de una cooperativa de trabajo. A su vez los 

recientes cambios en el Código Civil y Comercial de la Nación hacen expresa 

mención a las particularidades jurídicas de estos entes. En el mismo sentido la 

Ley Nacional de Educación n° 26.206, establece la obligatoriedad de la 

enseñanza y práctica de los valores y principios cooperativos y mutuales en todo 

el sistema educativo. Esta medida expresa, además, la posibilidad de que las 

formas cooperativas den respuestas no en forma supletoria sino como estructuras 

transicionales allí doiicje otras formas de organización basadas en el lucro no 

garantizan la inclusión y la cohesión social. Contribución al perfil del 

graduado: qué graduado esperamos. Además de su característica identitaria, 

de ser un modelo de probadaficacia y eficiençia de autogestión empresaria, 

capaz de dar solidez al desarrollo sostenible en base al desarrollo local, regional 

y nacional, las cooperativas y mutuales contribuyen enormemente a la 

generación de empleo de calidad. Sin embargo, los profesionales que en ellas 

trabajan no cuentan con la información ni la formación específica necesaria para 

el adecuado desempeño profesional, y sobre las necesidades actuales de las 

cooperativas y mutuales, de distintos sectores y niveles de organización. 

También es una preocupación de los Consejos Profesionales tanto de Contadores 

como Abogados. En algunos casos la formación de éstos profesionales no suele 

ser suficiente en temas propios del sector, lo que genera altísimos costos 

visibles e invisibles por la mala praxis contable y jurídica. En este marco, es 

central el papel de las Universidades Públicas y Privadas en la formación de 
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profesionales que conozcan las particularidades del sector y cuenten con 

herramientas conceptuales y competencias técnicas para desempeñarse en la 

atención, acompañamiento y promoción estas iniciativas asociativas con 

orientación valorativa e identidad específica. Se espera que los estudiantes 

adquieran competencias y destrezas en el manejo de metodologías y técnicas 

que permitan el desarrollo de criterios para interpretar problemas específicos 

relacionados con la administración, gestión y control del sector mutualista y 

cooperativo. Propuesta. A partir.de. estas experiencias y teniendo en cuenta el 

importante rol, que las distintas instituciones que integramos la mesa de trabajo: 

INAES - - poseemos en la disputa de los saberes 

legítimos de ser enseñados, nos propusimos con mucha vocación de consenso 

elaborar el siguiente listado t contenidos mínimos para las carreras en 

consideración. PROPUESTA DE CONTENIDOS CURRICULARES DE 

COOPERATIVAS Y MUTUALES PARA LA CARRERA DE ABOGACÍA 

10) Las cooperativas  las mutuales en el contexto de las personas jurídicas 

privadas. Impacto social y económico en el Desarrollo Local/Regional; 2°) 

Noción de cooperativa y de mutual conforme con sus principios universales 

básicos; 3°) Orígenes y evolución de la legislación nacional sobre la materia; 4°) 

Naturaleza y constitución; 5°) Asociados; .6°) Patrimonio; 7°) Órganos sociales; 

8°) Funcionamiento; 9°) Disolución y liquidación; 10) Fiscalización pública; 11) 

Objeto social de las cooperativas y mutuales. Problemáticas específicas; 12) 

Empresas en crisis. La alternativa de recuperación a través de cooperativas; y 

13) Tratamiento fiscal. Bibliografia básica. ALTAHUS, Alfredo, (1977), 

Tratado de Derecho Cooperativo,2a. edición., Zeus, Rosario. CUESTA, Elsa, 



2 
"2018-- Giat/el en,an, aÇ 4 9t*rna 

@%edy  eísai& 2cía/ 

cYíaa gj4c,na/a QÇoakunw y t'COm&Z Q9ai/ 

(1987), Derecho Cooperativo, Editorial Abaco, Buenos Aires. VERÓN Alberto, 

(2009), Tratado de las cooperativas, Alberto Verán, La Ley, Buenos Aires. 

RU.BINZAL-CULZONI, (2011), Cooperativas, Revista de Derecho Privado y 

Comunitario, N° 3-2011, Buenos Aires. CRACOGNA, Dante, (2016), Manual de 

legislación cooperativa, 2a.ed., Intercoop Coop. Ltda,, Buenos Aires. KAPLAN 

de DRIMER y DRIMER Bernardo (2017), Las Cooperativas. Fundamentos-

Historia-Doctrina, 4a. ecl actualizada por Mirta Vuotto, Editorial Jntercoop 

Coop. Ltda., Buenos Aires. FARRES. ÇAVAGNARO, Juan, (1996), Mutuales. 

Ley 20.321, Ediciones Jurídicas Cuyo, Mendoza. Argentina. SCHUJMAN, 

Mario Saúl, (2016), Wü Economía Social, Solidaria y Comunitaria. El Contexto 

del Poder Global y el Derecho ", Universidad Nacional de Rosario (UNR) 

Editora. MOIRANO, Áí.fredo Armando, (200 8).Manual de Mutuales, 

Antecedentes Históricos; Marco Doctrinario y Normativo Asociado. 2° Edición. 

Editorial Lajouane. PROPUESTA DE CONTENIDOS CURRICULARES 

DE COOPERATIVAS Y MUTUALES PARA LA CARRERA DE 

CONTADOR PÚBLICO. 1°) Las cooperativas y las mutuales en el contexto de 

las personas jurídicas privadas. Impacto social y económico en el Desarrollo 

Local ¡Regional; 2°) Noción de cooperativa y de mutual conforme con sus 

principios universales básicos; 3°) Orígenes y evolución de la legislación y las 

normativas contables y de auditoría sobre la materia; 4°) Naturaleza de las 

cooperativas. Acto cooperativo y constitución; 5°) Naturaleza de las prestaciones 

mutuales; 6°) Patrimonio y Capital; 7°) Órganos sociales; 8°) Secciones en 

entidades multiservicio; 9°) Disolución y liquidación; 10) Fiscalización pública 

y privada II) Exposición contable. Auditoría, informes y procedimientos; 12) 
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Principales clases de cooperativas y mutuales. Problemáticas específicas; 13) 

Empresas en crisis. La alternativa de recuperación a través de cooperativas; y 

14) Tratamiento fiscal. Bibliografía Básica. KAPLAN de DRIMER y DRIMER 

Bernardo,(20 1 7),Las Cooperativas. Fundamentos-Historia-Doctrina, 4a. ed. 

actualizada por Mirta Vuotto, Intercoop, Buenos Aires. SAN PEDRO, José, 

(2018), Manual de organización y gestión cooperativa, 3a. ed. actualizada por 

Marcelo Gallo, Intercoop, Buenos Aires. RUBINZAL-CULZONI, (2011), 

Cooperativas, Revista de Derecho Privado y Comunitario, N° 3-2011, Buenos 

Aires. CRACOGNA, Dante, (2016), Manual de legislación cooperativa, 2a. 

edición., Editora Interboop Coop. Ltda., Buenos Aires. CAVAGNARO, Juan y 

FARRÉS, Pablo, (1996), Mutuales. Ley 20.321, Ediciones Jurídicas Cuyo, 

Mendoza. CASTELLI Blas (1993) "La Asociación MutuaL Fines, Organización 

y Normativas ". Fundación Universitaria a distancia "Hernandarias". Cuaderno 

Profesional CPCECÁIBA y Resoluciones Técnicas de la FACPCE. DEPETRIS 

GUIGUET, Edith, (2011), "Cooperativas de Trabajo: Un abordaje integral 

para su estudio ", P. Edición, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe. 

PROPUESTA DE PRÁCTICAS PROFESIONALES SUPERVISADAS. La 

propuesta de contenidos mínimos se completa con la instrumentación de PPS 

tanto en la carrera de Abogacía como en la de Contador Público entendiendo 

que las nuevas perspectivas de educación superior incluyen tanto "el saber" 

cómo el "saber hacer". Conforme lo prevén los estándares aprobados por las 

Resoluciones Ministeriales Nros, 3400/17 y 3401/17, consideramos de suma 

importancia la posibilidad de que los estudiantes de las carreras realicen sus 

prácticas profesionales en cooperativas y mutuales, de primero, segundo y tercer 
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grado, así como en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y 

en los Órganos Locales Competentes en la materia, ubicados en todo el territorio 

nacional. A tal fin, el INAES ha suscripto el convenio -que se acompaña-, de 

colaboración y compromiso junto con las Entidades confederadas del Sector, 

para poner a disposición de las unidades académicas, los espacios institucionales 

de las empresas cooperativas, las asociaciones mutuales y los organismos 

públicos nacionales y locales, para el desarrollo de las PPS. De ello, surge el 

compromiso de gestionar y apoyar la suscripción de los convenios particulares 

con cada unidad académica de todas las universidades de la República Argentina 

con cooperativas, müuales y organismos del Estado para el desarrollo de las 

prácticas profesionales. Dichos convenios preverán que las mismas sean: a) 

Planificadas y realizadas en forma congruente y en función del perfil profesional 

que se desea formar; b) Eje&lladas y realizadas mediante una supervisión 

organizada por cada unidad académica; c), Sistemáticamente evaluadas por los 

docentes de cada facultad; d) De aplicación, e integración de los marcos teóricos 

estudiados durante la carrera. Convenios: Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economía Social - INAES (se adjunta modelo de convenio). Confederaciones 

mutuales y cooperativas. Órganos locales competentes Provinciales. El estudio 

de los contenidos propuestos contribuirá a la idoneidad de los futuros 

profesionales para 	atender 	las demandas 	propias y 	específicas 	de las 

cooperativas y mutuales. Estamos convencidos de que las universidades que 

integran el Sistema Universitario Argentino, están comprometidas con su 

sociedad y su tiempo, conscientes de su rol en el desarrollo de la sociedad, de la 

población y de sus instituciones. Notas: En total, cerca de mil millones de 
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personas están vinculadas a las cooperativas de una manera u otra, ya sea como 

socios/clientes, como empleados/participantes o de ambas formas. Las 

cooperativas emplean al menos a 100 millones de personas en el mundo y se ha 

estimado que empresas cooperativas aseguran los medios de subsistencia de 

cerca de la mitad de la población del planeta. Los ingresos agregados de las 300 

mayores empresas cooperativas del mundo ascienden a 1,6 billones de dólares 

de los EE.UU., cifra comparable con el PIB de España, la novena economía 

mundial.- Alianza Cooperativa Internacional (2911),  Global 300 Report 2010: 

The world's major cooperatives and mutual businesses (Disponible en: 

http://ica.coop/sites/defaultifiles/attachments/Global300%2oReport%2020  11 .pdf 

). Las cooperativas contribuyen de diferentes formas a la gestión sostenible de 

los recursos naturales: evitan d: agotamiento de los recursos naturales. 

Desempeñan un papel importante en la creación de empleo y en la generación de 

ingresos, pues dan trabajo a más de 100 millones de personas en todo el mundo. 

Es importante mencionar la Resolución 64/136 de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) que declaró el año 2012 como el Año Internacional de 

las Cooperativas. A través de esta resolución se instó a los gobiernos a 

aprovechar y desarrollar "plenamente las posibilidades que tienen las 

cooperativas de contribuir a la consecución de los objetivos de desarrollo social, 

en particular la erradicación de la pobreza, la generación de empleo pleno y 

productivo y una mayor integración social". También organismos 

internacionales se han ocupado reiteradamente de señalar la importancia del 

cooperativismo y mutualismo como instituciones de progreso en todos los 

países entre ello, la Organización Internacional de Trabajo (OIT); la 
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Organización de Estados Americanos (OEA); la Organización para la 

Agricultura y Alimentación (FAO) y la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). El autor Británico Ivor 

Goodson en su libro "Historia del curriculum. La construcción social de las 

disciplinas escolares" (1995) reconoce tres tradiciones en la evolución de las 

disciplinas: la pedagógica o vocacional, la utilitaria y la académica. La 

tradición pedagógica representa los modelos progresistas en educación y se 

expresa en el currículum a través de saberes con perfiles cercanos a los intereses 

y necesidades de los estudiantes. En cambio, la tradición utilitaria tiene filiación 

con una concepción práctica del conocimiento, prioriza la enseñanza de 

habilidades básicas del cálculo y la alfabetización, herramientas específicas de 

una educación comercial o técnica. En cuanto a la tradición académica, el autor 

dice que las disciplinas adquieren un claro perfil jerárquico, con fines 

propedéuticos y se otorga mayor status y prestigio a la formación especializada. 

La tradición académica representa cabalmente la presencia de grupos 

universitarios en la elaboración de contenidos mínimos o núcleos prioritarios de 

aprendizajes. Su lenguaje abstracto, conceptual y teórico produce efectos de 

discriminación entre quienes tienen acceso y continuidad a los estudios 

superiores y aquellos que no. Siguiendo las tradiciones propuestas por el autor, 

podríamos decir qué los contenidos mínimos sugeridos para dar cumplimiento a 

las normativas de la Secretaría de Políticas Universitaria no están exentos de 

tensiones propias de las tres corrientes que intentan definir qué es legítimo de 

ser enseñado. NOTA DECANO. SEÑOR DECANO: Tengo el agrado de 

dirigirme a Usted con motivo de haber tomado conocimiento que en la unidad 



Tcis -. (2QÚ0 (/p/ /n4nayw h ¿, 

Ql&ntda, ¿Q%tdy e4a42v& c&az/ 
QYni&Z4 Q4ctvna/eh, Qaá&wmo y cowmb cVau( 

académica a su cago se está elaborando el Plan de estudios de la CARRERA DE 

ABOGADO, de conformidad con la Resolución del Ministerio de Educación de 

la Nación N° 3401/17, solicitando en consecuencia, colaboración para el 

tratamiento que se dé a los contenidos, carga horaria y formación práctica de la 

temática referida a Cooperativas y Mutuales. Como usted sabe, en la resolución 

de mención se incorporó el estudio obligatorio de dicha temática lo que, desde 

el sector Cooperativo y Mutual se ha considerado un hecho trascendente, 

teniendo en cuenta las dificultades que las entidades deben sortear en el 

desarrollo de sus actividades, consecuencia de no contar con profesionales que 

conozcan las particularidades legales, de organización y gestión, e impositivas-

en otras-, que distinguen a las empresas sin fines de lucro de otras entidades 

comerciales o -civiles. Tarnbién -estams muy agradecidos por la labor que el 

ESTADO NACIONAL ha realizado impulsando la incorporación obligatoria de 

contenidos sobre cooperativas y - mutuales,: lo que pone manifiesto la 

comprensión y el conocimiento de la participación y relevancia del Sector de la 

Economía Social en la producción, en la generación de emprendimientos 

asociativos autogestionarios y de empleo de calidad. Sabemos que no pocas 

universidades ya abordan temáticas específicas en Economía Social. También 

que en algunos programas de estudios, generalmente en la asignatura Derecho 

Comercial, se hacía mención a las cooperativas. Sin embargo, desde un abordaje 

superficial que no atiende a las necesidades de las entidades. A fin de promover 

que los Planes de Estudio prevean los contenidos y prácticas que efectivamente 

constituyan un aporte a la formación de profesionales competentes para actuar 

y/o asesora a cooperativas y mutuales , desde el INAES hemos estado 
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trabajando en el diseño de una propuesta de contenidos que consideramos de 

conocimiento imprescindible para el desempeño de un profesional ABOGADO, 

tarea que hemos realizado junto con las Entidades Confederadas de cooperativas 

y mutuales, especialistas en la materia y la Secretaría de Políticas Universitarias 

del Ministerio de Educación de la Nación. Adjunto, remito el documento que 

hemos elaborado, que incluye los contenidos a desarrollar, bibliografia básica y 

la propuesta de Prácticas Profesionales Supervisadas en entidades cooperativas y 

mutuales de primero, segundo y tercer grado en el INAES y en los Órganos 

locales competentes de todas las jurisdicciones del país. No tenemos dudas que, 

lograr desarrollar laTPPS en este sector, sería de gran beneficio para las 

entidades, alumnos y universidades. Por todo lo expuesto, solicitamos a usted el 

apoyo que pueda damos para que, a través de quien usted considere adecuado, 

podamos reunimos para fl pr6seritarles la propuesta y poder acordar la 

incorporación en el plan de estudios, previo al próximo proceso de acreditación 

de CONEAU. A la espera de su pronta respuesta, agradezco su atención y lo 

saludo atentamente. Universidad de Buenos Aires; Universidad Nacional de 

Avellaneda; Universidad Nacional de Catamarca; Universidad Nacional de 

Chilecito; Universidad Nacional de Córdoba; Universidad Nacional de Cuyo; 

Universidad Nacional de La Matanza; Universidad Nacional de La Pampa; 

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco; Universidad Nacional de 

La Plata; Universidad Nacional de La Rioja; Universidad Nacional de Lomas de 

Zamora; Universidad Nacional de Mar del Plata; Universidad Nacional de Río 

Cuarto; Universidad Nacional de Río Negro; Universidad Nacional de Rosario; 

Unive ional de San Juan; Universidad Nacional de San Luis; 
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Universidad Nacional de Tucumán; Universidad Nacional del Centro de la 

Provincia de Buenos Aires; Universidad Nacional del Chaco Austral; 

Universidad Nacional del Comahue; Universidad Nacional del Litoral; 

Universidad Nacional del Nordeste; Universidad Nacional del Noroeste de la 

Provincia de Buenos Aires; Universidad Nacional del Sur; Universidad Nacional 

José C. Paz. Seguidamente, y luego de un intercambio de opiniones, se resuelve, 

por unanimidad, aprobar el trabajo efectuado sobre contenidos curriculares en 

materia cooperativa y mutual para las carreras de profesional en ciencias 

económicas y abogacía, como así también el modelo de nota a remitir a cada 

unodelosdecanos.------------------------------------------ 

PUNTO 7.- EX-2018-42498779-APN-PI#INAES - Actualización Nacional de 

Datos. 

El Sr. Presidente informa que con fecha 3 de septiembre del corriente año 

se ha dictado la Resolución identificada como "RESFC-2018-2432-APN-

D1#INAES" del registro del Directorio, mediante la cual se resolvió: 1°) las 

cooperativas y mutuales, previo a efectuar presentaciones ante el Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economía Social, deben haber dado cumplimiento 

con el proceso de actualización nacional de datos establecido en la Resolución 

N° RESFC-201 8-580-APN-DI#INAES; 2°) establecer, entre la vigencia del 

presente acto administrativo y el 30 de noviembre de 2018, el plazo para que 

efectúen la Actualización Nacional de Datos las cooperativas y mutuales que no 

la hubiesen realizado en los términos contemplados en la Resolución N° 

RESFC-2018-580-APN-DI#INAES. El trámite estará disponible en la 
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plataforma de trámites a distancia (TAD) del sistema de gestión documental 

electrónica (GDE), ingresando al link: https://tramitesadistancia.qob.ar/;  30) 

fijar para la Actualización Nacional de Datos los aranceles que seguidamente se 

detallan, con las excepciones establecidas en el punto 5°: a) Cooperativas y 

mutuales con un patrimonio neto comprendido entre PESOS UN MILLON Y 

MEDIO ($ 1.500.000) y  PESOS DIEZ MILLONES ($10.000.000), un arancel 

de PESOS QUINIENTOS ( $ 500 ); b) Cooperativas y mutuales con un 

patrimonio neto superior a PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000) y hasta 

PESOS CIEN MILLONES ($ 100.000.000) un arancel de PESOS TRES MIL ($ 

3.000); c) Cooperativas y mutuales con un patrimonio neto superior a PESOS 

CIEN MILLONES ($ 100.000.000), un arancel de PESOS SEIS MIL ($ 6.000). 

El monto del patrimonio neto a considerar, es el que corresponde al último cierre 

de ejercicio social, anterior a la vigencia de la presente; 4°) el pago del arancel 

se efectuará a través del sistema Sistema de Recaudación de la Administración 

Pública Nacional "e-recauda" con los formularios disponibles en el link 

https://erecauda.rnecon.gov.ar ; 5°) quedan exceptuadas del pago del arancel 

mencionado en el punto 3°: a) Las cooperativas que estén inscriptas en el 

Registro Nacional de Electores de Desarrollo Local y Economía Social; b) Las 

cooperativas y mutuales cuyo patrimonio neto no exceda la suma de PESOS UN 

MILLON QUINIENTOS MIL ( $ 1.500.000 ); c) Las cooperativas y mutuales 

que hayan iniciado su trámite antes del 10 de julio del corriente año y este 

hubiese sido rechazado por iniciarse a nombre de un persona humana y no de la 

entidad representada; d) Las cooperativas y mutuales que hayan obtenido su 

personería jurídica entre el 28 de marzo y el 1° de Septiembre de 2018; 6°) las 
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cooperativas y mutuales que hayan obtenido su personería jurídica a partir del 1° 

de Septiembre de 2018, deberán realizar en un plazo que no exceda lo 

SESENTA (60) días hábiles de notificado el acto administrativo que la otorga, el 

trámite para obtener su Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) ante la 

Administración Federal de ingresos Públicos (AFIP) y efectuar ante este 

Organismo el trámite de "Finalización de Inscripción 'de cooperativa/mutual", el 

cual estará disponibleen  la plataforma de trámites a distancia (TAD) del sistema 

de gestión documental electrónica (G.DE), ingresando al link: 

https://tramitesadistancia.gob.ar/;  7) las áreas a cargo del Registro Nacional de 

Mutuales y de Cooperativas deberán consignar en las resoluciones de 

otorgamiento de personería jurídica la obligación de realizar el trámite de 

"Finalización de Inscripción. de Cooperativa/Mutual", haciéndole saber que su 

incumplimiento podrá dar lUgar ^a la caducidad del acto administrativo que 

otorga la personería jurídica y consecuentemente a la revocación de la matrícula. 

Asimismo deberán controlar el cumplimiento de lo establecido por el art. 6 0 , 

verificar la información que se ingrese y generar el Registro Legajo 

Multipropósito; 8°) la Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo y ninguna 

de las áreas autorizadas recepcionarán las presentaciones que pretendan efectuar 

cooperativas y mutuales, por sí o por intermedio de órganos locales 

competentes, que no hayan dado cumplimiento con la Actualización Nacional de 

Datos o la Finalización de Inscripción. De igual modo, y ante similar supuesto, 

no serán tramitadas y se remitirán a archivo, dejando constancia de esa 

circunstancia, las que ingresen por correo postal o por trámite a distancia; 9°) las 

unidades y áreas de este Instituto se abstendrán de continuar el procedimiento de 

ii/11 1, ~o,  J--- 	67 
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los expedientes correspondientes a cooperativas y mutuales que no hayan dado 

cumplimiento con la Actualización Nacional de Datos por el plazo máximo 

fijado en el punto 2°; vencido el cual, el o la responsable de la unidad en la que 

se encuentre radicado, dispondrá el archivo de las actuaciones. Efectuada la 

presentación el plazo se reanudará automáticamente; 10°) exceptuar de lo 

establecido en los puntos 80 y 90 a las cédulas, oficios judiciales, denuncias o 

reclamos que se tramiten en el ámbito del centro de denuncias, solicitudes de 

certificaciones o notas, para ser -presentadas ante la Administración Federal de 

Ingresos Públicos con el objeto de obtener la Clave Única de Identificación 

Tributaria; 11) exceptuar de lo establecido en el punto 9°, el procedimiento de 

expedientes y evaluación de documentación que hubiere sido presentada ante 

este Organismo con anterioridad al dictado del presente acto administrativo y 

correspondiente a: documentación ordinaria y extraordinaria de cooperativas y 

mutuales; rendiciones de cuentas . de apoyos financieros y convenios; la 

resultante de la aplicación de lo establecido en las Resoluciones Nros. 5586/12, 

5587/12, 5588/12, 1418/03, - TO 2316/15-, 1424/17, 7207/12 - TO 371/13, 

1423/17, 1481/09, 7536/12 y las acciones derivadas de la aplicación de las 

Resoluciones Nros. 1659/16, 1221/17 y cualquier otro trámite que resulte del 

ejercicio de la fiscalización pública y del deber de colaboración con la Unidad 

de Información Financiera normado por la Ley N° 25.246, artículo 14, inc. 7 y 

modificatorias y Resolución UIF N° 229/2014 y modificatorias; 12) a los fines 

de la presente resolución la Gerencia de Administración y Finanzas de la 

Secretaría de Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales, a través del área 

Informática, deberá proveer regularmente a todas las unidades y áreas de este 

$ 
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organismo, la nómina actualizada de las entidades que hayan efectuado la 

Actualización Nacional de Datos y la Finalización de Inscripción; 13) la 

información que las cooperativas y mutuales brinden en el proceso de 

Actualización Nacional de Datos y de Finalización de Inscripción, reviste el 

carácter de declaración jurada en los términos contemplados en los artículos 109 

y 110 del Decreto N° 1759/72 (TO 894/17); y 14) la resolución que se emite 

entra en vigencia a partir de su publicación. Luego de darse lectura a la citada 

resolución, la que en copia obra en poder de cada uno de los señores Vocales, y 

de un intercambio de opiniones sobre los antecedentes que motivaron su dictado, 

se resuelve por unanimidad tomar debido conocimiento, ratificar lo actuado y el 

dictado de la Resolución identificada como "RESFC-2018-2432-APN-

DI#INAES" del registro dl Directorio. Todo ello en los términos que de ésta 

surgen 

El Sr. Presidente, hace saber que se está participando, en el ámbito del 

Ministerio de la Producción, de reuniones informativas sobre SANCOR 

Cooperativas Unidas Limitada, brindando un informe de los temas que allí se 

vienen tratando. Ello sin perjuicio de las acciones que llevan adelante las áreas 

competentes de este Organismo, destacando asimismo que el citado Ministerio, 

por indicación de jefatura de gabinete de Ministros, también habrá de colaborar 

en la normalización del Centro Gallego de Buenos Aires. Continúa expresando, 

que ha mantenido también una entrevista con el Sr. Decano de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, quien manifestó su 

voluntad de trabajar conjuntamente con este Organismo en todo aqeullo que 
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fuera beneficioso para el sector cooperativo y mutual, como así también para la 

Universidad y este Organismo. Continúa expresando que funcionarios de este 

organismo han mantenido reunión en el Ministerio de Relaciones Exteriores y la 

Oficina Anticorrupción, por temática vinculada al ingreso a la OCDE. A 

continuación, se intercambian opiniones sobre la celebración del Día Nacional 

del Mutualismo, que ocurre el primer sábado de octubre, destacando, el Sr. 

Presidente, que existen una serie de eventos anteriores al citado día, en el cual se 

habrá de participar, así por ejemplo, en • los próximos días estará en las 

provincias de Santa Fe, Jujuy y Buenos Aires, destacando que sería una buena 

oportunidad para revalorizar los principios del mutualismo que fueron 

claramente expresados a través de las primeras mutuales que se constituyeron en 

nuestro país, rescatando el valor histórico y cultural de su patrimonio. En este 

sentido, el Sr. Vocal Dr. Germán C. PUGNALONI, manifiesta que, en este 

sentido, sería de una gran significación el realizar los actos celebratorios en lo 

que tite el hotel del inmigrante, hoy museo del inmigrante, en la sede la 

Dirección Nacional de Migraciones, en lo cual coinciden todos los integrantes 

del Directorio. El Sr. Presidente continúa informando que con la Secretaría de 

Ingresos Tributarios se han intercambiado opiniones vinculadas al régimen 

impositivo que rige para cooperativas y mutuales, habiéndose destacado desde 

este Organismo las características que revisten las cooperativas y mutuales en 

tanto entidades sin fines de lucro. Asimismo, hace saber que ha participado en 

reunión de seguimiento del Ministerio de. Desarrollo Social con el Presidente de 

la República, y a posteriori, en una presentación al Sr. Presidente, del gabinete 

del Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Señala, asimismo, que se le ha 
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informado que la estructura organizativa está siendo evaluada en el ámbito de la 

Jefatura de Gabinete y de ,a Secretaría Legal y Técnica. Sobre todo lo cual los 

Sres. Vocales toman debido conocimiento .-------------------------- 

Siendo la hora 18:30 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 corresppndientes a los expedientes 

que han sido aprobados en la presente sesión. 4Øt..................... 
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