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 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 31 días del mes de 

octubre de 2018, siendo la hora 11:00, en la sede del Instituto Nacional de 

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

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

Eduardo Héctor FONTENLA; Doctor Germán Cristian PUGNALONI; Tcnl. (R) 

Doctor Ernesto Enrique ARROYO; Contador Público Víctor Raúl ROSSETTI; 

Doctor Roberto Eduardo BERMUDEZ; e Ingeniero José Hernán 

ORBAICETA .--------------------------------------------- 

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

considerar el orden del día oportunamente puesto en conocimiento de los 

integrantes del Directorio, consistente en: 

Lectura y consideración del acta de la sesión del día 5 de octubre de 2018. 

Expedientes y temario de la Secretaría de Registro Nacional de Cooperativas 

y Mutuales 

Expedientes y temario de la Secretaría de Contralor. 

Expedientes y temario de la Secretaría de Desarrollo y Promoción. 

EX-2018-50529037-APN-DI#INAES. Convenio INAES - Universidades - 

Confederaciones de cooperativas y mutuales. 

EX-2017-281 1 1589-APN-PI#IINAES. 
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Por Presidencia se pone en consideración el temario adoptándose las 

siguientes resoluciones: 

PUNTO 1.- Lectura y consideración del acta de la sesión del día 5 de 

octubre de 2018. 

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

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

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

Cooperativas y Mutuales. 

Seguidamente se consideran los expedientes y el temario que a 

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

Nacional de Cooperativas y Mutuales; cuya nómina e individualización por 

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

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

adoptándose las siguientes decisiones: 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad 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: 
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Provincia de Buenos Aires 

• EX-20 18-24563 898-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Casa 

UNCLAN Ltda. 

• EX-20 18-459411 37-MGESYA#INAES.- 	Cooperativa 	de 	Trabajo 

Bonaerense Ltda. 

• EX-20 1 8-45939602-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo del Oeste 

Ltda. 

• EX-201 8-30446354-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Kairo 

Ltda. 

Provincia de Chubut 

• Exp. 1757/16.- Cooperativa Frutihortícola Bartolina Sissa 5 de Septiembre 

Ltda. 

Provincia de Entre Río 

• EX-2017-18505513-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Furta 

Textil Ltda. 

2.2) EX-2018-36535816-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Vivienda y Consumo "Raíces Neuquinas" Limitada. El Sr. 

Presidente informa que con fecha 17 de octubre del corriente año se ha 

dictado la Resolución identificada como "RESFC-201 8-3071 - 

APN#INAES" del registro del Directorio, mediante la cual se resolvió: 

1°) aprobar el estatuto que corre de fs. 23 a 41 del I1 7-2018-37274927- 

ESYA#INAES y en consecuencia autorizar a funcionar como 

/c  '5_ 	Ir 
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cooperativa a la Cooperativa de Vivienda y Consumo "Raíces Neuquinas" 

Limitada, con domicilio legal en la Calle Aconcagua N° 234, Ciudad de 

Neuquén, Departamento Confluencia, Provincia del Neuquén; 2°) 

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

otórguese la matrícula correspondiente y expídanse los respectivos 

testimonios; 3°) agregar copia de la resolución que se emite a los 

testimonios y al expediente mencionado; y  4°) la cooperativa deberá 

realizar, en un plazo que .no exceda los SESENTA (60) días hábiles de 

notificada la presente, el trámite para obtener su Clave Única de 

Identificación Tributaria (CUIT) ante la Administración Federal de 

Ingresos Públicos (AFIP) y efectuar ante el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social el trámite de "Finalización de 

Inscripción de cooperativa", el cual se encuentra disponible en la 

plataforma de trámites a distancia (TAD) del sistema de gestión 

documental electrónica (GDE), ingresando al link: 

https://tramitesadistancia.gob.ar/. Su incumplimiento podrá dar lugar a la 

caducidad de este acto administrativo de otorgamiento de personería 

jurídica y consecuentemente a la revocación de Ja matrícula. 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 "RES17C-2018-3071-APN#INAES" del registro del 

Directorio. Todo ello en los términos que de ésta surgen. 
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2.3.1) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 1261/16, 

correspondiente a la Cooperativa de Trabajo "Construcción y Progreso" 

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

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

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

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

resuelve por unanimidad: 1°) no hacer lugar a la solicitud de otorgamiento 

de personería jurídica formulada por Cooperativa de Trabajo 

"Construcción y Progreso" Limitada (en formación), con domicilio legal 

en Barrio 12 de octubre, MZ. 32, casa 18 de la Ciudad de Formosa, 

Departamento Formosa, Provincia de Formosa; y  2°) comunicar la 

presente 1 domicilio legal de la entidad que figura ei el punto l y al 

órgano local competente de la Provincia de Formosa. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

2.3.2) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 2645/16, 

correspondienté a la Cooperativa de Trabajo Santa Juana 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 

rmulada por Cooperativa de Trabajo Santa Juana Limitada,. con 



W18 -  io Ibwan h 	frrna ,n&» 	345 

¿ &ahedy eóav& @5ciaI 

QY,ótjZ,A Q4iTctnia/b (2f 	707 1.4 QS cia/ 

domicilio legal en calle 011eros N° 2390, localidad de San Miguel de 

Tucumán, departamento de Capital, provincia de Tucumán; y  2°) 

comunicar la presente al domicilio legal de la entidad que figura en el 

punto l y  al órgano local competente de la Provincia de Tucumán. Todo 

ello en los términos del acto administrativo que se emite. 

2.3.3) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 3380/16, 

correspondiente a la Cooperativa de Provisión de Servicios para la 

Industria de la Construcción "Amuq Pacha" Limitada (en formación), lo 

opinado por la Secretaría de Desarrollo y Promoción, lo dictaminado por 

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

los considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado 

a consideración de este Cuerpo, se resuelve por unanimidad: 1°) denegar 

la solicitud de otorgamiento de personería jurídica formulada por 

Cooperativa de Provisión de Servicios para la Industria de la 

Construcción Amuq Pacha Limitada, con domicilio legal en calle 

Domingo Palacios N° 108, ciudad de Santiago del Estero, depaitamento 

Capital, provincia de Santiago del Estero; 2°) comunicar la presente al 

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

competente de la Provincia de Santiago del Estero. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

2.3.4) Por los antecedentes que surgen de! Expediente N° 2516/16, 

correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Formosa Evita Limitada, (en 
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formación), lo opinado por la Secretaría de Desarrollo y Promoción, lo 

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

se expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo que 

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

unanimidad: 1°) denegar la solicitud de otorgamiento de personería 

jurídica formulada por Cooperativa de Trabajo Formosa Evita Limitada, 

con domicilio legal en calle Salta N° 4598, Barrio Villa del Rosario, 

ciudad de Formosa, departamento Formosa, provincia de Formosa; 2°) 

comunicar la presente al domicilio legal de la entidad que figura en el 

punto 1° y al órgano local competente de la Provincia de Formosa. Todo 

ello en los términos del acto administrativo que se emite. 

2.4) Por los antecedentes que surgen del EX-20 1 8-32970656-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-2018-43598968-APN-GI#JNAES, 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. 

z'tñ r 
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2.5) EX-2018-53651248-APN-CTA#INAES. El Sr. Presidente pone en 

consideración el presente expediente en el cual tramita un proyecto de 

resolución sobre reglamento interno del registro y control de asistencia y 

presentismo, el que en copia obra en poder de cada uno de los Sres. 

Vocales. Seguidamente, y luego de un intercambio de opiniones se 

resuelve, por unanimidad, pospone la decisión a adoptar a los fines de 

contar con un mayor tiempo de análisis del mencionado reglamento. 

2.6) EX-201 8-31029847-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Electricidad y Servicios Anexos Limitada de Zárate, 

matrícula N° 610. El Sr. Presidente pone a consideración el presente 

expediente y propone; habiendo considerando los antecedentes a éste 

acumulados, 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 en 

atención al dictado del Decreto N° 895/1 8,  se giren las actuaciones a la 

Gerencia de Administración y Finanzas y de Registro y Legislación a fin 

que se expidan sobre el trámite que debe imprimirse a las actuaciones en 

orden a lo dispuesto en la citada normativa. Luego de un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad del modo propuesto por el Sr. 

Presidente. 

2.7) EX-20 18-3 0970772-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Asociación Mutual Pro Calidad de Vida, matrícula BA 3.095. El Sr. 

A'fl 
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Presidente pone a consideración el presente expediente y propone, 

habiendo considerando los antecedentes a éste acumulados, 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 en atención al dictado del Decreto N° 

895/18, se giren las actuaciones a la Gerencia de Administración y 

Finanzas y de Registro y Legislación a fin que se expidan sobre el trámite 

que debe imprimirse a las actuaciones en orden a lo dispuesto en la citada 

normativa. Luego de un intercambio de opiniones, se resuelve por 

unanimidad del modo propuesto por el Sr. Presidente. 

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-2018-5017731 1-APN-SC#INAES. El Sr. Presidente informa que con 

fecha 22 de octubre del corriente año se ha dictado la Resolución 

identificada como "RESFC-20 18-3073 -APN-DI#INAES" del registro del 

Directorio, mediante la cual se resolvió: 1°) crear, en el ámbito de la 

Secretaría de Contralor, una Comisión Especial, a efectos de implementar, 

en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el plan de 

acción que posibilite el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas 
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por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), con el objeto de posibilitar el ingreso de la República Argentina 

como miembro de esa Organización; 2°) la Comisión Especial estará 

integrada por funcionarios del Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economía Social y por integrantes del sector cooperativo y mutual, así 

como de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 

Económicas, quienes desarrollarán las tareas inherentes a la Comisión en 

forma ad-honorem. Se invitará a la Oficina Anticorrupción, que funciona 

en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y a la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, a 

participar de la Comisión que se crea por el Punto 1°; 3°) facultar a la 

Secretaría de Contralor a designar a los integrantes de la Comisión 

Especial, con arreglo a lo establecido en el Punto 2°; y 4°) el plan de 

acción requerido, deberá estar definido de manera que permita dar 

cumplimiento adecuado a la presentación que la República Argentina 

deberá presentar en el mes de mayo de 2019. 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 8-3073-APN-DI#INAES" del registro del 

Directorio. Todo ello en los términos que de ésta surgen. 

0 y-~ 
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3.2) Expediente N° 11.064/12, correspondiente a la Cooperativa Agrícola Bajo 

Hondo Limitada, matrícula N° 1.030. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente, en atención a lo opinado y 

aconsejado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones, lo 

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

se expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo que 

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

los antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) revocar por contrario imperio 

en los términos del artículo 18 de la Ley N° 19549 la Resolución N° 

1814/13, por la que se aplicó a la Cooperativa Agrícola Bajo Hondo 

Limitada, matrícula N? 1030, con domicilio legal en la calle Armada 

Argentina y San Isidro, localidad Bajo Hondo, partido Coronel Rosales, 

provincia de Buenos Aires, la sanción de RETIRO DE LA 

AUTORIZACIÓN PARA FUNCIONAR (artículo 101 inciso 3° de la Ley 

N°20 337, modificada por la Ley N°22 816); 2°) aplicar a la Cooperativa 

individualizada en el Punto anterior la sanción de APERCIBIMIENTO 

(artículo 101 inciso 1.0  de la Ley N.° 20 337, modificada por la Ley N.° 

22816); y 3°) por la Coordinación de Fiscalización Cooperativa se intime 

a la entidad a regularizar la situación institucional en el plazo de sesenta 

(60) días hábiles administrativos computados desde la recepción de la 

presente. Todo ello en los términos del acto administrativo que se emite. 
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3.3) Expediente N° 6195/12, correspondiente a la Cooperativa de Crédito, 

Vivienda y Consumo Loventue Limitada, matrícula N° 30.942. El Sr. 

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

opinado y aconsejado por la Secretaría de Contralor, lo dictaminado por la 

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

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

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

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

por unanimidad: 10)  suspender la operatoria del servicio de crédito a la 

entidad denominada Cooperativa de Crédito, Vivienda y Consumo 

Loventue Limitada, matrícula N° 30.942, con domicilio en San Martín 

569, Piso 3° "9", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 2°) instruir 

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

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

Gerencia de Intervenciones e Infracciones formar el expediente respectivo 

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

las medidas adoptadas deberán ser comunicadas a los Organismos 

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

términos del acto administrativo que se emite. 

3.4) Expediente N° 1181/08,  correspondiente a la Cooperativa de Trabajo 

Frigocarne Máximo Paz Limitada, matrícula N° 28.517. 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 

1 
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de Registro y Legislación y los términos que se expresan en los 

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

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

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

por unanimidad: 1°) suspender preventivamente toda operatoria prestada 

por la Cooperativa de Trabajo Frigocarne Máximo Paz Limitada, 

matrícula N.° 28.517, con domicilio en Avenida Pereda nro. 975, 

localidad de Máximo Paz, partido de Cañuelas, provincia de Buenos 

Aires, conforme con lo estipulado en la Resolución N.° 1221/17, 

ampliatoria de la Resolución N.° 1659/16, hasta tanto se regularicen las 

imputaciones detalladas en los considerandos del proyecto de acto 

administrativo que se •considera; 2°) instruir sumario a la Cooperativa 

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; : y 4°) la Coordinación de fiscalización Cooperativa de la 

Gerencia de Inspección deberá impulsar el procedimiento de verificación 

de la regularidad de las reuniones del Consejo de Administración de los 

días 3 y 11 de septiembre de 2018 y  de las Asambleas de los días 7 y 14 

de septiembre de 2018. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

3.5) Expediente N° 6592/12, correspondiente a la Cooperativa de Provisión de 

Obras, Servicios Públicos, Crédito, Consumo, Vivienda y Servicios 

2  z1 -1  f_-  t / il~-- 
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Sociales "Cuenca del Salado" Limitada, matrícula N° 19.603. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente y propone, 

habiendo considerando los antecedentes a éste acumulados, y en ejercicio 

de las facultades conferidas por el Decreto N° 721/00, posponer la 

decisión a adoptar, a los fines de contar con un mayor tiempo de análisis 

en el expediente de la referencia. Luego de un intercambio de opiniones, 

se resuelve por unanimidad del modo propuesto por el Sr. Presidente. 

3.6) EX-2018-17682835-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo San Nicolás Limitada, matrícula N° 34.321. El Sr. 

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

informado por la Gerencia de Inspección, lo dictaminado por la Gerencia 

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

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

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

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

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

funcionar y la cancelación de la matrícula dispuesta por Resolución 

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

la Cooperativa de Trabajo San Nicolás Limitada, matrícula N.° 34.321, 

con domicilio (nuevo) en la calle Elpidio González 38 (CP 5.900), 

localidad de Villa María, provincia de Córdoba; 2°) a los fines de dar 

cumplimiento con el Punto 1°, dar intervención a la Secretaría de Registro 

Nacio Cooperativas y Mutuales, para que por su intermedio se 



MI 

2018— CCio 4i 'nb,,arw %4, 

oLniden a &ahedy eaa& c9d 
S&1a4 4ct,na/a Qnz&v,moy »wtn&7 Q%az/ 

proceda a dejar constancia, en el Registro Nacional de Cooperativas y en 

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

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

entidad a regularizar su situación en el plazo de sesenta (60) días hábiles 

de notificado el presente, bajo apercibimiento de iniciar actuaciones 

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

emite. 

3.7) EX-2018-42425938-APN-D#INAES, correspondiente a la Cooperativa de 

Trabajo Los Amigos Limitada, matrícula N° 25.614. El Sr. Presidente 

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

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

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

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

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

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

por unanimidad: 1°) rechazar el recurso interpuesto contra la Resolución 

N.° 1430 del 13 de mayo de 2014; 2°) dejar sin efecto la revocación de la 

autorización para funcionar y la cancelación de la matrícula dispuesta por,  

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

la Cooperativa de Trabajo Los Amigos Limitada, matrícula N.° 25 614, 

con domicilio legal en la calle Vilachay 188, localidad y departamento de 

Palpalá, provincia de Jujuy; y 3°) a los fines de dar cumplimiento a lo 

dispuesto en el Punto 1°, dar intervención a la Secretaría de Registro 
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Nacional de Cooperativas y Mutuales para que por su intermedio se 

proceda a dejar constancia, en el Registro Nacional de Cooperativas y en 

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

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

3.8) EX-20 18-12102471 -APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo La Trinidad Limitada, matrícula N° 31.564. El Sr. 

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

informado por la Gerencia de Inspección, lo dictaminado por la Gerencia 

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

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

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

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

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

funcionar y la cancelación de la matrícula dispuesta por Resolución 

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

la Cooperativa de Trabajo La Trinidad Limitada, matrícula N.° 31.564 con 

domicilio legal en la calle Comuna La Trinidad sin número, localidad La 

Trinidad, departamento Chicligasta, provincia de Tucumán; 2°) a los fines 

de dar cumplimiento con el punto 1°, dar intervención a la Secretaría de 

Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales, para que por su 

intermedio se proceda a dejar constancia, en el Registro Nacional de 

Cooperativas y en los sistemas de información, de la decisión que por la 

presente se adopta; y 3°) por la Coordinación de Fiscalización 
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Cooperativa intímese a la entidad a regularizar la situación en el plazo de 

sesenta (60) días hábiles de notificado el presente, bajo apercibimiento de 

iniciar actuaciones sumariales. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

3.9) EX-20 18-1 0578299-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Padre Carlos Amuchástegui Limitada, matrícula 

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

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

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

se expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo que 

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

los antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) rechazar el recurso de revisión 

interpuesto contra la RESFC 2917 - 2600 -APN -D1#INAES; 2°) dejar sin 

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

la matrícula dispuesta por la Resolución RESFC 2017 - 2600 APN - 

DI#INAES, del 29 de diciembre de 2017, en la Cooperativa de Trabajo 

Padre Carlos Amuchástegui Limitada, matrícula N.° 39 850, con 

domicilio legal en la calle Avenida Alemanes del Volg 2260, localidad 

Santa Trinidad, partido Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires; y 3°) 

a los fines de dar cumplimiento con el Punto 2 0, dar intervención a la 

Secretaría de Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales para que por 

su intermedio se proceda a dejar constancia, en el Registro Nacional de 
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Cooperativas y en los sistemas de información, de la decisión que por la 

presente se adopta; y 4°) por la Coordinación de Fiscalización 

Cooperativa intimar a la entidad a regularizar la situación en el plazo de 

sesenta (60) días hábiles desde la notificación del presente, bajo 

apercibimiento de iniciar actuaciones sumariales. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

3.10) EX-20 18-1709725 5-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Arco Iris Limitada, matrícula N° 26.485. El Sr. 

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

informado por la Gerencia de Inspección, lo dictaminado por la Gerencia 

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

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

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

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

por unanimidad: 10)  dejar sin efecto la revocación de la autorización para 

funcionar y la cancelación de la matrícula dispuesta por Resolución 

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

la Cooperativa de Trabajo Arco Iris Limitada, matrícula N.° 26 485, con 

domicilio legal en la calle Irigoyen 75, localidad y departamento de 

Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos; 2°) a los fines de dar 

cumplimiento con el Punto 1 °, dar intervención a la Secretaría de Registro 

Nacional de cooperativas y Mutuales para que por su intermedio se 

proceda a dQjar constancia, en el Registro Nacional de Cooperativas y en 
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los sistemas de información, de la decisión que por la presente se adopta; 

y 3°) por la Coordinación de Fiscalización Cooperativa procédase a 

intimar a la entidad a regularizar su situación en el plazo de sesenta (60) 

días hábiles de notificado el presente, bajo apercibimiento de iniciar 

actuaciones sumariales. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

3.11) EX-20 18-1 0097269-APN-MGESYA#IINAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Mejor Futuro Limitada, matrícula N° 34.010. 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°) rechazar el recurso de reconsideración y el planteo de 

nulidad articulados contra la RESFC 2017-2600 APN - DI#INAES; 2°) 

no hacer lugar a la suspensión de los efectos del acto administrativo; 3 0) 

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

cancelación de la matrícula dispuesta por Resolución RESFC 2017 - 2600 

APN - DI#INAES del 29 de diciembre de 2017, en la Cooperativa de 

Trabajo Mejor Futuro Limitada, matrículaN.° 34010, con domicilio legal 

en la calle Hipólito irigoyen 969, localidad y departamento de Marcos 

Juáre7a de Córdoba; 4°) a los fines de dar cumplimiento con el 
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Punto 3°, dar intervención a la Secretaría de Registro Nacional de 

Cooperativas y Mutuales para que por su intermedio se proceda a dejar 

constancia, en el Registro Nacional de Cooperativas y en los sistemas de 

información, de la decisión que por la presente se adopta; y 5°) por la 

Coordinación de Fiscalización Cooperativa intímese a la entidad a 

regularizar la situación en el plazo de sesenta (60) días hábiles de 

notificado el presente, bajo apercibimiento de iniciar actuaciones 

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

emite. 

3.12) EX-2018-22671923-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

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

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

atención a lo informado por la Gerencia de Inspección, lo dictaminado por 

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

los considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado 

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

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

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

funcionar y la cancelación de la matrícula dispuesta por Resolución 

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

la Cooperativa de Trabajo Obras Civiles y Servicios Limitada, matrícula 

N° 25.177, con domicilio legal en la calle Río de la Plata sin número, 

localidad y departamento de Palpalá, provincia de Jujuy; 2°) a los fines de 
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dar cumplimiento con el punto 1° dar intervpnción a la Secretaría de 

Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales para que por su intermedio 

se proceda a dejar constancia, en el Registro Nacional de Cooperativas y 

en los sistemas de información, de la decisión que por la presente se 

adopta; y 3°) por la Coordinación de Fiscalización Cooperativa intímese a 

la entidad a regularizar la situación en el plazo de sesenta (60) días hábiles 

de notificado el presente, bajo apercibimiento de iniciar actuaciones 

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

emite. 

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

Promoción. 

Seguidamente se consideran los expedientes y temario elevados por la 

Secretaría de Desarrollo y 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 el expediente que a continuación 

se detalla, en el cual tramita una solicitud de apoyo financiero, que ha sido 

elevado 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 la siguiente decisión: / 
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4.1) EX-20 18-501 09436-APN-MGESYA#INAES, correspondiente al Centro 

Gallego de Buenos Aires Mutualidad Cultura Acción Social, matrícula CF 

72. 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 "Provisión de medicamentos e insumos". 

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: 16)  otoigar en carácter de subsidio al Centro Gallego de 

Buenos Aires Mutualidad Cultural Acción Social, matrícula CF 72, con 

domicilio en la Avenida Belgrano N° 2199, de la Ciudad Autonóma de 

Buenos Aires, la suma de PESOS QUINCE MILLONES ($ 15.000.000.-), 

con destino al proyecto denominado "Provisión de Medicamentos e 

Insumos"; 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 "IF-

2018-55039430-APN-GCY174INAES"; 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. 

1/ 
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4.2) Expediente N° 4004/14, correspondiente al Centro Gallego de Buenos Aires 

Mutualidad Cultura Acción Social, matrícula CF 72. 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° 3983/13 y  sus modificatorias y ampliatorias 

2563/14 y 3170/14. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados 

al expediente, de lo dictaminado por la Gerencia de Registro y 

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

Fomento de la Secretaría de Desarrollo y Promoción, todo lo que en copia 

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

opiniones, se resuelve por unanimidad aprobar la rendición de cuentas del 

subsidio otorgado mediante Resólución N° 3983/13 y sus modificatorias y 

ampliatorias 2563/14 y  3170/14 en el Expediente N° 4672/13., por la 

suma de PESOS VEINTICUATRO MILLONES ($ 24.000.000.-), al 

Centro Gallego de Buenos Aires Mutualidad Cultura Acción Social, 

matrícula CF 72; con domicilio en Av. Beigrano N° 2199, de la Ciudad 

Autónoma de. Buenos Aires. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.3) EX-201 8-535689 14-APN-SDYP#INAES. El Sr. Presidente informa que 

con fecha 23 de octubre del corriente año se ha dictado la Resolución 

identificada como "RESFC-20 18-3073 -APN-DI#INAES", mediante la 

cual se resolvió declarar de interés cooperativo y mutual la realización de 

la 	bre Cooperativa de Las Américas. Continúa expresando que la 
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motivación del citado acto administrativo radica en que el evento indicado 

es organizado por COOPERAR Confederación Cooperativa de la 

República Argentina Limitada y habrá de realizarse entre los días 23 y  26 

de octubre de 2018 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el marco 

de dicha cumbre se brindarán nuevas oportunidades para fomentar la 

colaboración y considerar nuevas perspectivas, teniendo como ejes de la 

misma la defensa del planeta, la construcción de un sistema financiero al 

servicio del desarrollo ?ostenible y nuevos caminos de integración 

cooperativa. Asimismo se prevé la participación de expositores nacionales 

y del exterior, como así la concurrencia del movimiento cooperativo 

argentino, de autoridades, dirigentes, entidades asociadas a la citada 

Confederación y delegaciones extranjeras. En este sentido, las Leyes 

Nros. 19.331 y 20.337 y  el Decreto 1N° 721/00 establecen entre los 

objetivos de este Instituto el de fomentar el desarrollo, la educación y 

promoción de la acción cooperativa y mutual en todo el territorio 

nacional, favoreciendo la realización de congresos y toda otra forma de 

difusión del mutualismo y el cooperativismo. En consecuencia, y teniendo 

en consideración la importancia que conlleva la realización del referido 

evento para el cooperativismo argentino, corresponde declarar de Interés 

Cooperativo y Mutual la realización de la y CUMBRE COOPERATIVA 

DE LAS AMERICAS. Luego de un análisis de los antecedentes 

acumulados al presente expediente, de darse lectura al acto administrativo 

que declara de interés cooperativo y mutual la realización de la V Cumbre 

a de Las Américas, que se llevó a cabo los días 23 y 26 de 
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octubre de 2018 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 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 8-3075-APN-

DI#INAES". Todo ello en los términos que de ésta surgen. 

PUNTO 5.- EX-2018-50529037-APN-DI#INAES. Convenio INAES - 

Universidades - Confederaciones de cooperativas y mutuales. 

El Sr. Presidente informa que con fecha 11 de octubre del corriente año 

se ha dictado la Resolución identificada como "RESFC-2018-2926-APN-

DI#INAES", mediante la dial se resolvió aprobar la celebración de convenios de 

prácticas profesionales supervisadas no rentadas entre este Instituto, las 

Universidades y las Confederaciones de Cooperativas y Mutuales. Continúa 

expresando que la motivación del citado acto administrativo radica en que de 

conformidad con lo establecido en las Leyes 19.331, 20.321, 20.337 y el 

Decreto 721/00 el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 

(INAES) es la autoridad de aplicación en materia cooperativa y mutual en todo 

el territorio nacional. La mencionada legislación contempla entre las funciones 

de este Organismo el gestionar ante los organismos públicos de cualquier 

jurisdicción y ante las organizaciones representativas del movimiento 

cooperativo y centros de estudios, investigación y difusión, la adopción de 

medidas y la formulación de planes y programas que sirvan a los fines de las 

citadas normas, a cuyo efecto se encuentra facultado a celebrar acuerdos. 



FOJA 

- 	 T2018 c10 /eí,,4y,ay& 4/a 9efowuz 	 136 

©u&w ¿&ahtdy  eóar'v& &océal 

ç44etia2i g,4aa/a 	oa~z&nmoy Jowmtz c9/ 

Asimismo prevé el realizar estudios e investigaciones de carácter jurídico, 

económico, social, organizativo y contable sobre la materia de su competencia, 

colaborando con otros organismos públicos y privados. Por su parte, las 

Resoluciones N° 3400/17 y  3401/17 del Ministerio de Educación aprueban los 

contenidos curriculares básicos, la carga horaria mínima, los criterios de 

intensidad de la formación práctica y los estándares para la acreditación de las 

carreras correspondientes al título de Contador Público y de Abogado, 

respectivamente. Entre los contenidos curriculares de la formación disciplinar 

específica se incorpora lo concerniente a cooperativas y mutuales. A los fines 

antes indicados, se advierte como conveniente la celebración de convenios de 

prácticas profesionales supervisadas no rentadas, entre el Instituto, entidades 

representativas de mutuales y cooperativas, y las Universidades, con el objeto de 

contribuir a la formación de jóvenes profesionales y al permanente espíritu de 

colaboración y de trabajo, en conjuñto con las instituciones educativas públicas 

nacionales, provinciales y privadas, entendiendo que estas actividades y/o 

acciones conjuntas dan fe de la necesidad de establecer políticas en beneficio de 

la sociedad en su conjunto, y de las entidades cooperativas y mutuales, en 

particular. El objetivo principal responde a que los estudiantes aportados por las 

universidades puedan poner en práctica los conocimientos teórico-prácticos 

adquiridos durante su formación universitaria, completen la currícula de la 

carrera y, de esta manera, colaborar con el conocimiento en la materia 

cooperativa y mutual, contribuyendo a su promoción y desarrollo. En tal sentido, 

la interrelación y coordinación entre este Organismo y las entidades 

representativas de las cooperativas y mutuales, con la participación de sus 

vr 
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equipos técnicos, intercambio de experiencias y capacidad de gestión, permite 

potenciar la eficacia en el logro de objetivos comunes. Luego de un análisis de 

los antecedentes acumulados al presente expediente, de darse lectura al acto 

administrativo que aprueba la celebración de convenios de prácticas 

profesionales supervisadas no rentadas entre el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social (INAES), las Universidades y las 

Confederaciones de Cooperativas y Mutuales, en los términos de los modelos 

que se identifican como "IF-2018-50875483-APN-CTD#INAES", "IF-2018-

50874210-APN-CTD#INAES" e "IF-201 8-50877070-APN-CTD#INAES"; el 

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-2018-2926-APN-

DI#INAES". Todo ello en los términos que de ésta surgen .--------------- 

PUNTO 6.- EX-2017-281 11589-APN-PI#INAES. 

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

tramita proyecto de acto administrativo mediante el cual se dispone que en las 

cooperativas que son destinatarias de fondos transferidos por órganos, entes y 

demás estructuras jurídicas que conforman los sectores públicos nacional, 

provincial y municipal, el excedente repartible que le correspondiere a cada 

asociado, en fhnción a lo que establece el artículo 42, punto 5, inciso b de la Ley 

N° 20.337, debe ser transferido de la cuenta bancaria de la cooperativa a las 

cuentas que, a tal efecto, los asociados deberán abrir en las entidades bancarias, 

r 
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para poder percibir los excedentes que les correspondieran por la tarea realizada. 

Asimismo, en caso de actuar como entes ejecutores, todos los pagos deberán 

tramitarse a través del sistema bancario, utilizando el mecanismo que mejor 

resulte para el cumplimiento de su función, que permita el seguimiento, control 

y destino de los fondos utilizados. Seguidamente indica que el Instituto Nacional 

de Asociativismo y Economía Social es el Organismo que ejerce en el ámbito 

nacional las funciones que le competen como autoridad de aplicación del 

régimen legal que regula el tincionarnento de las mutuales y cooperativas 

establecido por las Leyes Nros. 19.331, 20.321 y  20.337 y el Decreto N°721/00, 

sus modificatorias y complementarias, entre las que se encuentra el ejercicio del 

control público. En este sentido, en ejercicio de las funciones de promoción y 

control, resulta fundamental adoptar las medidas necesarias para preservar la 

identidad cooperativa y mutual, en particular de las cooperativas de trabajo. En 

el marco del ordenamiento normativo que •se encuentra llevando a cabo este 

Instituto, así como los convenios de colaboración e intercambio de información 

suscriptos con otros Organismos Supervisores, se ha observado que cooperativas 

de trabajo que son destinatarias de fondos transferidos por el Sector Público 

(nacional, provincial y/o municipal) a través de convenios específicos que 

identifican la tarea que debe ser realizada, retiran la totalidad de dichos fondos 

en efectivo, a través de integrantes de su Comisión o apoderados, lo que no 

permite verificar que lleguen a sus reales beneficiarios. Por ello, con el fin de 

logar una mayor transparencia en la aplicación de los fondos que reciben, así 

como una mayor inclusión financiera, se estima conveniente y oportuno 

establecer el requisito de apertura de cuentas individuales para los beneficiarios 

2A 
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finales de las cooperativas de trabajo, que reciben fondos públicos, con el objeto 

que se acredite en las mismas los importes que les corresponden a cada uno de 

ellos por la labor realizada. A esos efectos, el Banco Central de la República 

Argentina ha habilitado, para circunstancias como la señalada, la posibilidad de 

apertura de cajas de ahorro gratuitas en entidades financieras, con la única 

exigencia de presentación de un documento identificatorio de la persona 

humana. Si bien las cooperativas de trabajo no se encuentran dentro de los 

sujetos obligados determinados por Ja Resolución N° 11/12 de la Unidad de 

Información Financiera, a los efectos de preservar la transparencia en el 

funcionamiento de dichas entidades y, en función a la obligatoriedad impuesta a 

este Instituto como Sujeto Obligado ante la UIF, se hace necesario adoptar los 

recaudos tendientes a una debida identificación de los beneficiarios finales, 

teniendo en cuenta, además, que la utilización de efectivo, en casos como el que 

se trata, debería limitarse al máximo, en cumplimiento de las normas de 

prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, así como en la 

búsqueda de transparencia en operaciones en las que se encuentran involucrados 

fondos públicos. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

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

de un intercambio de opiniones se resuelve por unanimidad: 1°) en las 

cooperativas de trabajo que son destinatarias de fondos transferidos por órganos, 

entes y demás estructuras jurídicas que conforman los sectores Públicos 

Nacional, Provinciales y Municipales, el excedente repartible que le 

correspondiere a cada asociado en función a lo que establece el art. 42, punto 5, 

inc. b de la Ley 20.337, debe ser transferido de la cuenta bancaria de la 

çfr 
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cooperativa, a las cuentas que, a tal efecto, los asociados deberán abrir en las 

entidades bancarias, para poder percibir los excedentes que les correspondieran 

por la tarea realizada; y  2°) las cooperativas de trabajo que se encuentran 

incluidas en el supuesto del punto anterior, tendrán un plazo de SESENTA (60) 

días hábiles, a partir del dictado de la presente, para hacer efectiva dicha 

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

El Sr. Presidente informaque, conjuntamente con funcionarios del 

Ministerio de Salud y Desarrollo Social, acompañaron a la Ministra a informar 

en el Senado de La Nación sobre el presupuesto para el ejercicio 2019, 

específicamente en lo que al citado Ministerio y a los organismos que se 

encuentran bajo su órbita.- Continúa explicando que, frente a una pregunta 

efectuada por el Senador Perotti por la provincia de Santa Fe, la Ministra brindó 

la respuesta correspondiente, 4estacando. la  importañcia del sector cooperativo y 

mutual en el desarrollo de diversas comunidades del interior del país y, en 

materia de control público, señaló el trabajo que viene desarrollando desde el 

INAES, tal como la actualización nacional de datos, lo que generó que le diera 

la palabra y ampliase lo informado por la Ministra en materia de fiscalización, 

especialmente sobre cooperativas y mutuales de crédito, como así también los 

diversos convenios celebrados con otros organismos del Estado y que han 

coadyuvado en ese sentido. Asimismo, manifiesta que ha tomado conocimiento 

que legisladores se encuentran trabajando en un proyecto de ley que modifica la 

ley de presupuesto y crea una contribución especial que deberían efectuar las 

cooperativas de crédito y seguro. Seguidamente, el Sr. Vocal Ing. José H. 

5-Y"  vr 
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ORBAICETA indica que todos. debemos realizar un esfuerzo en este momento 

que el país lo necesita, y que ésta discusión se dio en COOPERAR. Por su parte, 

el Sr. Vocal Lic. Eduardo H. FONTENLA manifiesta que la respuesta dada por 

la Ministra a la pregunta efectuada por el Senador Perotti en el día de ayer, fue 

contributiva y que la respuesta de la Ministra fue toda una definición política de 

identidad y naturaleza cooperativa y mutual. Sostiene, en su criterio, que debe 

crearse un marco de diálogo y consenso en el movimiento. Sobre todo lo cual 

los Sres. Vocales toman debido conocimiento .------------------------ 

Siendo la hora 13:30 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 a los expedientes 

que han sido aprobadosen la presente sesión. - - - 

!rto E. 1 

ITeni (R) Of Ernesto E, 
Vocal 

LIa%NU 

 

José  
Vocal VOCAL 

AN PUGNALONI 	
flI(.MAI3IO O.COLLOMB VOCAL 	

PRESITE DEL DIRECTORIO 
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