
O1S -. 	7o (/ri »Io,,an 	/a 	/ona '?Z,tien,,r4z 
	13 1 

¿ &ahedy, »e4aIefl?& @9cécd 

Q5L4,I0 ci%anz0I04 a 	tE9noy cow'rn, Q5 az€ 

-.ACTA.- 

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

noviembre de 2018, siendo la hora 11:30, en la sede del Instituto Nacional de 

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

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

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

Doctor Ernesto Enrique ARROYO; Contador Público Víctor Raúl ROSSETTI; 

Doctor Roberto Eduardo BERMUDEZ; e Ingeniero José Hernán 

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

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

considerar el orden del día oportunamente puesto en conocimiento de los 

integrantes del Directorio, consistente en: 

Lectura y consideración del acta de la sesión del día 31 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-20 18-565941 75-APN-P1#INAES. Proyecto de acto administrativo sobre 

presentación de documentación mediante trámite a distancia. 

Por Presidencia se pone en consideración el temario adoptándose las 

siguientes resoluciones: 	

y 
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PUNTO 1.- Lectura y consideración del acta de la sesión del día 31 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 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: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

<--- F"éf, 



Fo 

2018- 7a %/ c,,hpayo cÇ 9tØna Wntverilan 	137 

Ç%u~teá a4 Si7  eaano% g9Lz/ 

Q€4 QIWcv.ia/de Qoati)v/iQnGy 'c&no9n4z Si 
• EX-2018-03017799-APN-MGESYA#FNAES.- Asociación Mutual Solidaria 

28 de Abril 

A continuación el Sr. Presidente pone a consideración el EX-2018-  

29904993-APN-1VIGESYA#INAES, en el cual la  Mutual de Camioneros 5 de 

Octubre, solicita a este Instituto la autorización para funcionar y el otorgamiento 

de su personería jurídica. Luego de una evaluación de los antecedentes obrantes 

en el expediente, habiendo considerado que la mutual en formación posee 

similar nombre, objeto y características de sus asociados activos, com oasí 

también domicilio en la misma localidad y jurisdicción, -Rosario, Provincia de 

Santa Fe-, con la Mutual Sindicato de Camioneros, matrícula de este Organismo 

N° 419 de la provincia de Santa Fe; en ejercicio de las facultades conferidas por 

el Decreto N° 721/00, el artículo 5° inciso d) y cc. del Decreto N° 1759/72, -to 

2018-, se resuelve, como medida previa y para mejor proveer a la decisión a 

adoptar, y con el objeto de evitar eventuales planteos nulificatorios, correr vista 

de la presente solicitud de otorgamiento de personería jurídica a la Mutual 

Sindicato de Camioneros, matrícula N° 419 de la Provincia de Santa Fe, 

encomendando a la Coordinación de Registro Nacional de Mutualidades que 

practique la mencionada notificación y, con su respuesta, o ante la omisión de la 

misma y vencido el plazo para hacerlo, dé nueva intervención al servicio 

jurídico permanente de este Organismo.---------------------------- 

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 
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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 

• EX-2017-00977130-APN-CFC#INAES.- Cooperativa de Trabajo Regla 56 

Ltda. 

• EX-2018-08872039-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo La 

Flor del INCA de San Martín Ltda. 

• EX-201 8-1 2666445-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 1AM 

Agencia de Noticias Ltda. 

• EX-2018-19308433-APN-MGESYA#1NAES.- Cooperativa de Trabajo 

Seariver Ltda. 

• EX-2018-2116113 1 -APN-MGESYA#1NAES .- Cooperativa de Trabajo 

Macondo Ltda. 

• EX-201 8-23884372-APN-MGESYA#TNAES.-Cooperativa de Trabajo 

Andina Ltda. 

• EX-2018-29207225-APN-MGESYA#NAES.- Cooperativa de Trabajo 1° de 

Mayo Construcciones Ltda. 

• EX-20 18-2915191 3-APN-MGESYA#INAES.- 	Cooperativa 	de 

Comunicadores Populares DZIGA VERTOV Ltda. 

• EX-2017-12767057-APN-MGESYA#JNAES.- Cooperativa de Trabajo El 

Encuentro Ltda. 
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• EX-2018-41739173-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Ji 

Circuito Cultural Ltda. 

• EX-2018-45516746-APN-MGESYA#IINAES.- Cooperativa de Trabajo 

Gestar Banjo Rodrigo Bueno Ltda. 

Provincia de Buenos Aires 

• EX-2017-03125820-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Los 

Duendes de la Nona Ltda. 

• EX-2017-1 13O7254-APN-MGESYA#NAE.- Cooperativa de Trabajo 

Compromiso y Esfuerzo Ltda. 

• EX-2017-14130177-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo La 

Argentina Ltda. 

• EX201716000956APNMGESYA#INAES. Cooperativa de Trabajo 

Santa Rita Ltda. 

• EX-201 8-26168866-APN-MGESYA#TNAES.- Cooperativa de Provisión de 

Servicios y Consumo "Los Pinos" Ltda. 

• EX-2018-29086612-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Textil 23 de Marzo Ltda. 

• EX-2018-31371874-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Matriceria y Torneria Repuesto para el Ascensor Ltda. 

• EX-2018-31336197-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo La 

Esperanza Ltda. 

• EX-20 18 -33535971 -APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo 

Distribuidora Natalia Ltda. 

• EX-20 18-381 94202-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo 

p 	Unidas Ltda. 
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• EX-2018-39345090-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Artesanos de la Gastronomía Ltda. 

• EX-20 18-41 729270-APN-MGESYA#1NAES .- Cooperativa de Trabajo 

Recicladores Ltda. 

• EX-2018-41722942-APN-MGESYA#fl'4AES.- Cooperativa de Trabajo El 

Ombú Ltda. 

• EX-2018-45550530-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Vedia Recicla Ltda. 

• EX-20 1 8-50627295-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Vendedores Beigrano Norte Ltda. 

Provincia de Catamarca 

• EX-20 17-0251 6204-APN-MGESYA#1INAES .- Cooperativa de Trabajo 

Imprenta del Valle Ltda. 

Provincia de Córdoba 

• EX-20 1 7-08890776-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo 

Rodillon Ltda. 

• EX-20 17-121 57470-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo 26 de 

Abril Ltda. 

• EX-20 17-1941 7492-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Asiel 

Ltda. 

• EX-2018-14368488-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo San 

Jorge Ltda. 

• EX-20 18-318211 36-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Trabajadores Precarizados en Lucha Ltda. 
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• EX-20 18-41 735402-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Salud Integral Ltda. 

• EX-201 8-20781721 -APN-MGESYA#INAES.- 	Cooperativa 	de 

Vivienda, Consumo y Servicios Asistenciales Acortando Caminos Ltda. 

Provincia de Corrientes 

• EX-20 17-31092333 -APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Aguas Blancas Ltda. 

• EX-20 18-45553 054-APN-MGESYAIIINAES .- Cooperativa de Trabajo 

Bañado Norte Ltda. 

• EX-2018-45565320-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Unión de Trabajadores de la Tierra de Santa Lucia Ltda. 

Provincia de Chaco 

• EX-2017-08878076-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 27 de 

Enero Ltda. 

• EX-201 7-118451 05-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 6 de 

Diciembre Ltda. 

• EX-2017-12960283-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo La 

Ilusión Ltda. 

• EX-2017-17540754-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Malvina Construye Ltda. 

• EX-2017-18720432-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 25 de 

Abril Ltda. 

• EX-2017-22690771-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Wela 

7 
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• EX-2017-25142830-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Luchar Juntos Ltda. 

• EX-2017-21519035-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Luchar para Adelante Ltda. 

• EX-2017-21526307-APN-MGESYA#1NAES.- Cooperativa de Trabajo Haiti 

Construye Ltda. 

• EX-20 17-23471 634-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo El 

Palmira Ltda. 

• EX-20 17-33661 029-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Tierra de Obreros Ltda. 

• EX-20 17-3 3665408-APN-MGESYA#JNAES.- Cooperativa de Trabajo 

Nueva Vida Ltda. 

• EX-2017-35018266-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Chaco Trabaja Ltda. 

• EX-2017-35051340-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Fortín Construye Ltda. 

• EX-2018-01421592-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 14 de 

Marzo Ltda. 

• Exp. 3086/16.- Cooperativa de Trabajo Chicos del Mariano Ltda. 

• Exp. 0001/17.- Cooperativa de Trabajo Mayo Construye Ltda. 

Provincia de Chubut 

• EX-2017-02516006-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Tiempo de Victoria Ltda. 

705  /1-  ~ 
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• EX-2017-03125768-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Vivienda El 

Coiron Ltda. 

• EX-20 1 7-06720292-APN-MGESYAJIINAES .- Cooperativa de Vivienda y 

Consumo COVISCO Ltda. 

• EX-2017-12405314-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Berriak Mugak Ltda. 

• EX-2017-13 5 54294-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Paso 

a Paso Ltda. 

• Exp. 1108/16.- Cooperativa de Trabajo Construir + Ltda. 

Provincia de Entre Ríos 

• EX-20 17-1240861 7-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Guardavidas Cuenca del Plata Ltda. 

• EX-2017-23199586-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Obrera de Construcción Ltda. 

• EX-2018-04276509-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo La 

Nueva Esperanza Ltda. 

Provincia de Formosa 

• EX-2017-25471314-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo La 

Huella de! Yaguarete Ltda. 

• EX-2017-18334767-APN-MGESYA#JNAES.- Cooperativa .de Trabajo 

Paloma Blanca Ltda. 

• EX-2017-18366525-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 29 de 

Agosto Ltda. 

• EX-2018-36508237-APN-MGESYA#1NAES.- Cooperativa de Provisión de 

Ocios para Productores Agropecuarios Sol y Campo Ltda. 

' Z  l~ ~5,-J - 1 1 i--7~  uy 
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Provincia de Jujuy 

• EX-2017-02531263-APN-MGESYA#1NAES.- Cooperativa de Trabajo 

Unión y Trabajo Ltda. 

• EX-20 1 7-12405365-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Ekeko Ltda. 

• EX-2017-19019573-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Unión por el Trabajo Ltda. 

• EX-2017-20027409-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 4 de 

Octubre Ltda. 

• EX-20 17-2633 8439-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Halcón Ltda. 

• EX-2017-27435659-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo el 

Valle Hermoso Ltda. 

• EX-2018-00783532-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 3 de 

Septiembre Ltda. 

• EX-2018-02834434-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 16 de 

Abril Ltda. 

• EX-2018-04511604-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Sasakuy Ltda. 

Provincia de La Rioja 

• EX-2018-38200280-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Cosechando Ltda. 

• EX-2018-38202170-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Colonia Productiva Ltda. 

//~ 0"J 
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• EX-20 18-3 8820929-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Kuska Kacha Ltda. 

• EX-2018-48811088-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo La 

Poderosa Ltda. 

Provincia de Misiones 

• EX-20 17-0251 6899-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa 	de 	Trabajo 

Superación Activa Ltda. 

Provincia de Neuquén 

• EX-2017-20978147-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Vivienda y 

Consumo La Unión de Alumine Ltda. 

• EX-2017-30023576-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Vivienda y 

Consumo Alma Fuerte Ltda. 

Provincia de Salta 

• EX-2017-01017137-APN-CFC#INAES.- Cooperativa 	de 	Trabajo 

Yaparaviqui Ltda. 

• EX-2017-09120859-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa 	de 	Trabajo 

Centro de la Mujer y la Familia Ltda. 

Provincia de Santa Cruz 

• EX-20 18-343 62929-APN-MGESYA#1NAES.- Cooperativa 	de 	Trabajo 

Textil Sur Ltda. 

Provincia de Santa Fe 

• EX-2017-03222072-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa 	de 	Trabajo 

Jemina Ltda. 

• EX-2017-10879163-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo El 
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• EX-20 17-16271391 -APN-MGESYA#1NAES.- Cooperativa de Trabajo 

Central Argentino Ltda. 

• EX-2017-27332201-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Los 

Nietos Ltda. 

• EX-20 17-311921 27-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo 

Proyectando Sueños Ltda. 

• EX-2017-07540542-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Consumo 26 

de Junio Ltda. 

• EX-2018-10509521-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Chicos por un Futuro Mejor Ltda. 

• EX-20 1 8-46026828-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo San 

Javier Ltda. 

Provincia de Tucumán 

• EX-2018-30706517-APN-MGESYA#INAES.- 	Cooperativa de Trabajo 

Corazón de Artesanías Ltda. 

• EX-2018-291 12354-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Ciudadela Norte Ltda. 

2.3.1) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 2072/16, 

correspondiente a la Cooperativa de Trabajo "Textil Gutiérrez" (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 

im¡dad: 1°) no hacer lugar a la solicitud de otorgamiento de 

ej 
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personería jurídica formulada por Cooperativa de Trabajo "Textil 

Gutiérrez" Limitada, con domicilio legal en calle Prolongación San 

Martín N° 32, Barrio Radio Estación Ciudad, de San Salvador de Jujuy, 

departamento Dr. Manuel Belgrano, provincia de Jujuy; y 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 Jujuy. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

2.3.2) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 3535/16, 

correspondiente a la Cooperativa de Trabajo "La Vanguardia del Milenio" 

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 "La 

Vanguardia del Milenio" Limitada, con domicilio legal en calle Tucumán 

N.° 1427 Dpto. "302" Piso 3°,de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y 

2°) comunicar la presente al domicilio legal de la entidad que figura en el 

punto 1°. Todo ello en los términos del acto administrativo que se emite. 

2.4) 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 

han sido elevados a consideración de este Cuerpo, se resuelve por 
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unanimidad aprobar las reformas introducidas al estatuto social, ordenando 

su registración y la toma de conocimiento por parte del Registro Nacional 

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

continuación se detallan: 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 5271/15.- Asociación Mutual de Farmacéuticos Florentino Ameghino, 

matrículaB.A. 814. Se aprueba la reforma de los artículos 39 y  41. 

• Exp. 943/16.- Mutual Club Social y Deportivo Colonial, matrícula B.A. 

1919. Se aprueba la reforma del artículo 15. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 3244/16.- Mutual del Personal Obreros/as de Sulfasid S.A., matrícula 

S.F. 	288. Se aprueba la reforma del artículo 9° 

• Exp. 3441/16.- Asociación Mutual Juan Montavani de Ayuda entre 

Asociados y Adherentes del Club Tiro Federal de San Justo, matrícula S.F. 

1371. Se aprueba la reforma del artículo 2°. 

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 

ividualizas por provincias, a continuación se detallan: 

/4 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 3868/15.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo La Integradora 

Ltda., matrícula 31068. Se aprueba la reforma del artículo 2°. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 2180/16.- Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos de 

Tortuguitas Ltda., matrícula 6978. Se aprueba la reforma de los artículos 1° y 

5°. 

• Exp. 2828/16.- Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos 

Sierra de los Padres Ltda., matrícula 4793. Se aprueba la reforma del artículo 

56. 

Provincia de Córdoba 

• EX-201 8-3431 4488-APN-MEGSYA#INAES.- Asociación 	Cooperativa 

Transportadora de Gas del Sur de Córdoba Ltda., matrícula 23073. Se 

aprueba la reforma del artículo 25. 

• Exp. 1821/16.- Cooperativa de Electricidad, Obras y Servicios Públicos Ltda. 

de Cnel. Moldes, matrícula 3898. Se aprueba la reforma del artículo 5°. 

• Exp. 1937/16.- Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales, Crédito y 

Vivienda de Sacanta Ltda., matrícula 4106. Se aprueba la reforma del 

artículo 56. 

• Exp. 3429/16.- Cooperativa Eléctrica de Servicios y Obras Públicas, 

Provisión de Servicios Sociales y Vivienda Ltda., matrícula 1133. Se aprueba 

la reforma de los artículos 43, 51, 54, 93 y  derogación del artículo 94. 

ProáictWdj,a Pampa 
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• Exp. 2486/14.- Cooperativa Agua Potable, Vivienda y Otros Servicios 

Públicos de Alta Italia Ltda., matrícula 6244. Se aprueba la reforma de los 

artículos 5°, 10°, 22 y  48. 

Provincia de Río Negro 

• Exp. 1007/16. -  Cooperativa de Provisión de Bienes y Servicios de Crédito 

Allen Ltda., matrícula 8799. Se aprueba la reforma de los artículos 1°, 5° y 

991 

Provincia de Santa Fe 

• EX-20 1 8-40740746-APN-MGESYA#JNAES.- Cooperativa de Trabajo 

Communitas Ltda., matrícula 48248. Se aprueba la reforma de los artículos 

5°, 9°. 26 y 27 

• Exp. 1112/16.- Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos y Vivienda 

de Diego de Alvear Ltda., matrícula 7770. Se aprueba la reforma del 

artículo 5°. 

Provincia de Santiago del Estero 

• Exp. 85/13.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Vixa Ltda., 

matrícula 26569. Se aprueba la reforma del artículo 5°. 

- - - - A continuación el Sr. Presidente pone a consideración el EX-2018-  

03688168-APN-NIGESYA#INAES, en el cual la Cooperativa de Trabajo 

Frigorífico y Matadero Bragado Ltda., matrícula N° 3.051, solicita la aprobación 

de la reforma del artículo 5° de su estatuto social. Luego de un análisis de los 

antecedentes acumulados al expediente, habiendo asimismo considerado que la 

cooperativa se encuentra bajo proceso de verificación por la Gerencia de 

1 cc' 1 la que tramita bajo expediente identificado como "EX-2018- 

 g• 
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431253 57-APN-MGESYA#INAES", en ejercicio de las facultades conferidas 

por el Decreto N° 721/00 y  el artículo 5°, inciso d) y cc. del Decreto N° 1759/72 

—t.o. 894/17, como medida previa y para mejor proveer a la decisión a adoptar, 

se resuelve, por unanimidad, requerir opinión de la Gerencia de Inspección 

sobre la solicitud de reforma del estatuto en trámite en las presentes actuaciones. 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad aprobar los reglamentos, ordenándose su inscripción en el 

Registro Nacional de Mutualidades, de las entidades que, individualizadas 

por provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• EX-2017-15608047-APN-MEGSYA#INAES.- Mutual Signa, matrícula C.F. 

2496. Se aprueba reglamento de Vivienda. 

• Exp. 4859/10.- Asociación Mutual araucaria de Gestión y Capacitación, 

matrícula C.F. 2751. Se aprueba reglamento de Servicio de Farmacia, Salud 

y Funerario. 

• Exp. 5478/14.- Asociación Mutual Unión Ferroviaria, matrícula C.F. 791. Se 

aprueba reglamento de Gestión de Prestamos. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 943/16.- Mutual Club Social y Deportivo Colonial, matrícula B.A. 

1919. Se aprueban los reglamentos de Capacitación y Cultura, Panteón Social 

vi 
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- Nicho, Fondo de Subsidio por Fallecimiento de Titulares de Ayuda 

económica, asistencia Odontológica, y Óptica. 

• Exp. 1695/16.- Asociación Mutual Dardo Rocha, matrícula B.A. 2187. Se 

aprueba reglamento de Servicio de Educación, Recreación y Deportes. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 4074/15.- Mutual de Ayuda entre Asociados y Adherentes de 

Ganaderos Sociedad Recreativa, matrícula S.F. 1808. Se aprueba reglamento 

del Servicio de Ayuda Económica (con fondos provenientes del ahorro de sus 

asociados). 

• Exp. 1461/16.- Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados y Adherentes 

de Juventud Unida Rosquín Club Biblioteca Popular Juan B. Alberdi, 

matrícula S.F. 719. Se aprueba reglamento de Vivienda. 

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 Cooperativas, de las entidades que, individualizadas 

por provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 3810/15.- Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Videgar Ltda., 

matrícula 16664. Se aprueba reglamento Interno de Gestoría. 

4 
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• Exp. 5120/15.- Del Milagro Cooperativa de Crédito, Consumo, Vivienda y 

Servicios Sociales Ltda., matrícula 29862. Se aprueban los reglamentos 

Internos de Vivienda, de Consumo, de Provisión de Artículos de Uso 

Personal y del Hogar. 

Provincia de La Pampa 

• Exp. 2486/14.- Cooperativa Agua Potable, Vivienda y Otros Servicios 

Públicos de Alta Italia Ltda., matrícula 6244. Se aprueban Aprobación los 

reglamentos Internos de Gestión de Prestamos y Aparatología y Funerario. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 2244/16.- Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos y 

Asistenciales, Vivienda y Crédito María Susana Ltda., matrícula 5360. Se 

aprueba reglamento Interno de Crédito. 

Provincia de Santiago del Estero 

• Exp. 85/13.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Vixa Ltda., 

matrícula 26569. Se aprueba reglamento Interno de Crédito. 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad aprobar la reforma a los reglamentos, ordenándose su 

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

Nacional de Mutualidades, de las entidades que, individualizadas por 

rovincias, a continuación se detallan: 

\$ 	U/ 
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Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 5271/15.- Asociación Mutual de Farmacéuticos Florentino Ameghino, 

matrículaB.A. 814. Se aprueba la reforma del reglamento de Fondo de 

Diabetes y Electoral. 

• Exp. 1695/16.- Asociación Mutual Dardo Rocha, matrícula B.A. 2187. Se 

aprueba la reforma del reglamento de Otorgamiento de Subsidios. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 1461/16.- Asociación Mutual de ayuda entre Asociados y Adherentes 

de Juventud Unida Rosquín Club Biblioteca Popular Juan B. Alberdi, 

matrícula S.F. 719. Se aprueba la adecuación del reglamento del Servicio de 

Ayuda Económica (con fondos provenientes del ahorro de sus asociados). 

• Exp. 2362/16.- Mutual Calabresa, matrícula S.F. 410. Se aprueba la 

adecuación del reglamento del Servicio de Ayuda Económica (con fondos 

provenientes del ahorro de sus asociados). 

2.9) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 3616/15, 

correspondiente a la Cooperativa de Vivienda, Consumo, Crédito, 

Servicios Asistenciales y Turismo Horizonte Ltda., matrícula N° 16.403, 

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 elevados a consideración de este Cuerpo, se aprueba la 

adecuación del reglamento Interno de Crédito, ordenándose su inscripción 

en el Registro Nacional de Cooperativas, de la citada entidad. 
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2.10) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 5/15, correspondiente a 

la Sociedad Española de Socorros Mutuos, matrícula BA 187, lo opinado 

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

que se expresan en los considerados de los proyectos de actos 

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

resuelve por unanimidad: 10)  dejar sin efecto el REGLAMENTO DE 

SERVICIO DE AYUDA ECONÓMICA MUTUAL CON FONDOS 

PROPIOS, aprobado por Resolución N° 1327 del 07/07/08, de la Sociedad 

Española de Socorros Mutuos, con domicilio legal en la calle Narbondo 

N° 32, de la localidad de Junín, provincia de Buenos Aires, matrícula BA. 

187; 2°) inscribir la baja del reglamento individualizado en el punto 1° en 

el Registro Nacional de Mutualidades; y  3°) agregar copia de la resolución 

que se emite al expediente mencionado. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos 

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

resuelve por unanimidad la instrucción de sumario a las entidades 

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

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• EX-2017-27183458-APN-CFM#INAES.- Unión Megarese Hijos de 

Mutuos, matrícula C.F. 1076. 

47 Augusta Sociedad Italiana de 
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Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 3927/13 y  2992/15.- Asociación Mutual Trabajadores Municipales 

de Morón, matrícula B.A. 2032. 

2.12) 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 

• Exp. 2911/16.- Cooperativa José Hernández de Provisión y 

Comercialización para Permisionarios del Centro de Abast. Belgrano 

Ltda., matrícula 11.506. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 2908/16.- Cooperativa de Trabajo "El Progreso" Ltda., matrícula 

25.342. 

• Exp. 2913/16.- Cooperativa de Trabajo Astul Ltda., matrícula 26.308. 

• Exp. 2916/16.- Cooperativa de Trabajo Eva Perón 2 Ltda., matrícula 

26.093. 

• Exp. 2935/16.- Cooperativa de Trabajo Construcciones Ltda., matrícula 

26.099. 
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• Exp. 2936/16.- Cooperativa de Trabajo El Homero Ltda., matrícula 

25.701. 

• EX-2018-43324155-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Nuevos Barrios Ltda., matrícula 25.861. 

Provincia de Córdoba 

• Exp. 409/14.- Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Brinkmann 

Ltda., matrícula 1.695. 

• EX-2018-00818341-APN-MGESYA#fl'IAES.- Salvador Cooperativa de 

Vivienda, Crédito y Consumo Ltda., matrícula 33.631. 

Provincia de Formosa 

• EX-2017-19521672-APN-MGESYA#IINAES.- Cooperativa de Trabajo 

Avanzar Ltda., matrícula 47.248. 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos 

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

resuelve por unanimidad retirar la autorización para funcionar entidades 

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

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 281/03.- Sociedad Mutual Centenera Envases, matrícula C.F. 1305. 

• Exp. 1.140/15.- Asociación Mutual de Empleados de Entidades Civiles 

Monserrat, matrícula C.F. 722. 

.1 
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• Exp. 3.137/15.- Asociación Mutual Cancillería Argentina, matrícula C.F. 

2605. 

• Exp. 5577/15.- Asociación Mutual Circo 22, matrícula C.F. 2733. 

• Exp. 5.699/15.- Asociación Mutual Trabajadores Unidos (A.M.T.U.M.), 

matrícula C.F. 1982. 

• Exp. 5.718/15.- Mutual de Empleados Ferroviarios Estatales, matrícula 

C.F. 2774. 

• Exp. 5.908/15.- Asociación Mutual "Socios Fundadores Primero de 

Marzo", matrícula C.F. 2.888. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 1973/13.-Mutual del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios 

de Renta y Horizontal del:  Partido de La Costa (Mutual SUTERYH de La 

Costa), matrícula B.A. 2738. 

• Exp. 2.915/15.- Asociación Mutual Junín de Ferroviarios y Otras, 

matrícula B.A. 648 y  Otras. 

• Exp. 2.916/15.- Asociación Mutual "Águilas de la Forntera" del Personal 

de Gendarmeria Nacional y Otras, matrícula B.A. 739 y  Otras. 

• Exp. 5507/15.- Asociación Mutual "Estrella Federal", matrícula B.A. 

3001. 

• Exp. 5584/15.- Asociación Mutual Emprendimientos Sociales "Amses", 

matrícula B.A. 1377. 

• Exp. 5913/15.- Asociación Mutual de Salud y Estetica Corporal "24 de 

Septiembre", matrícula B.A. 2816. 

Provincia de Catamarca n 
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• Exp. 3.418/15.- Asociación Mutual Virgen del Carmen, matrícula CAT. 

E:,' 

Provincia de Corrientes 

• Exp. 5722/15.- Mutual de Docentes Particulares de la Provincia de 

Corrientes, matrícula CTES. 105. 

Provincia de Chaco 

• Exp. 3.415/15.- Asociación Mutual "Gabriela Mistral", matrícula CHA. 

21. 

Provincia de Entre Ríos 

• Exp. 3437/15.- Asociación Mutual Solidaridad, Esperanza y Compromiso 

(A.M.SO.ES.CO.), matrícula E.R. 334. 

• Exp. 5761/15.- Asociación Mutual Ex Soldados de Gualeguaychu 

"Conscripto Mosto", matrícula E.R. 318. 

• Exp. 5779/15.- Asociación Mutual de Obreros y Empleados Municipales 

de Concordia, matrícula E.R. 311. 

Provincia de La Rioja 

• Exp. 1.245/16.- Centro Mutual de Jubilados y Pensionados Ferroviarios 

de la Rioja, matrícula L.R. 16. 

• Exp. 5798/15.- Asociación Mutual de Empleados del Consejo Deliberante 

(AMECOD), matrícula L.R. 88. 

Provincia de Mendoza 

•• Exp. 3.426/15.- Asociación Mutual del Personal de la Cooperativa 

Farmacéutica Mendoza, matrícula NIZA. 473. 

• Exp. 3.432/15.- Asociación Mutual Personal Diario Los Andes, matrícula 

0 
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• Exp. 3.440/15.- Asociación Mutual del Cañon de Atuel, matrícula NIZA. 

500. 

• Exp. 5768/15.- Asociación Mutual Amigos de Duperial, matrícula MZA. 

539. 

Provincia de Neuquén 

• Exp. 5.763/15.- Asociación Mutual de Obreros de la Construcción del 

Neuquén, matrículaN.Q. 123. 

Provincia de Río Negro 

• Exp.3259/15.- Asociación Mutual de Profesionales Técnicos e Idóneos 

"Grupo Bariloche", matrícula R.N. 98. 

Provincia de Salta 

• Exp. 5.781/15.- Asociación Mutual de Obreros y Empleados Municipales 

"Amoem", matrícula SALTA 126. 

Provincia de San Juan 

• Exp. 458/16.- Asociación Mutual de Productores de San Juan 

A.M.PRO.SAN, matrícula S.J. 146. 

• Exp. 2.906/15.- Asociación de Estatales de la Provincia de San Juan y 

Otras, matrícula S.J. 26 y Otras. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 5497/15.- Asociación Mutual de Integración Deportiva Regional 

"Clubes Integrados", matrícula S.F. 1517. 

• Exp. 3.286/15.- Mutual Rosario Cargas Ferrocarril Mitre, matrícula S.F. 

294. 

Provincia de Santiago del Estero 
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4 Exp. 3263/15.- Asociación Mutual para la Actividad Deportiva, matrícula 

S.E. 170. 

Provincia de Tucumán 

• Exp. 6449/10.- Asociación Mutual San Miguel (SAMI), matrícula TUC. 

383. 

• Exp. 5184/15.- Asociación Mutual Amigos y Socios del Club Estudiantes 

"A.S.C.E.", matrícula TUC. 408. 

2.14) 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. 5267/07.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Patagónica 

Ltda., matrícula 12.418. 

• Exp. 10375/11-, Cooperativa de Trabajo Proyectar Ltda., matrícula 21.108. 

• Exp. 1628/13.- Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Crear Ltda., 

matrícula 23.316. 

• Exp. 3779/15.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Renacer por los 

Niños Limitada y otras matrícula 23.938 y otras. 
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• Exp. 4244/15.- Cooperativa de Vivienda "La Fortaleza" Ltda., matrícula 

37.279. 

• Exp. 234/16.- Cooperativa de Trabajo Artística NI-LO Limitada y Otras, 

matrícula 13.515 y  Otras. 

• Exp. 197/16.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo COCREAM 

Limitada y Otras, matrícula 14.105. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 1495/08 y 4727/11.- Cooperativa de Trabajo Planta Uno Ltda., 

matrícula 22.095. 

• Exp. 3.604/14.- Cooperativa de Vivienda Capitán Bermudez Ltda., matrícula 

15.486. 

• Exp. N° 3485/15.- Cooperativa de Trabajo "Luján" Limitada y otras.- Mat. 

N°25.411 y otras.- 

• Exp. 3.788/15.- Cooperativa de Trabajo para la Salud "EXRAH" Limitada y 

Otras, matrícula 27.373 y Otras. 

• Exp. 3813/15.- Cooperativa de Trabajo "Nueve Lunas" Limitada y Otras, 

matrícula 22.785 y Otras. 

• Exp. 5600/15.- Cooperativa de Trabajo Metalúrgica Firmat Limitada y Otras, 

matrícula 24.030 y Otras. 

• Exp. 5.606/15.- Cooperativa de Vivienda Barrio Sarmiento Limitada y Otras, 

matrícula 10.177 y Otras. 

• Exp. 5635/15.- Cooperativa de Consumo, Vivienda, Servicios Asistenciales y 

Sociales para Empleados Municipales de Nueve de Julio Limitada y Otras, 

matrícula 10.779 y otras 

fl%. r 
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• Exp. 5672/15.- Cooperativa de Vivienda y Consumo Santos Vega Limitada y 

Otras, matrícula 9.556 y  otras. 

• Exp. 38/16.- Cooperativa Transportistas Unidos Limitada y Otras, matrícula 

6.522 y  Otras. 

• Exp. 52/16.- Cooperativa de Provisión y Servicios para el Transporte 30 de 

Agosto Limitada y otras, matrícula 8387 y otras. 

• Exp. 196/16.- Cooperativa de Trabajo de Transporte El Charrúa Limitada y 

Otras, matrícula 12.517. 

Provincia de Catamarca 

• Exp. 43/16.- Cooperativa Teleras Unidas de Belén Limitada y otras, 

matrícula 6588 y otras. 

• Exp. 3.392/15.- Cooperativa de Trabajo "Aguas Tinogasta" Limitada y Otras, 

matrícula 22.216 y Otras.. 

Provincia de Chaco 	. 

• Exp. 1342/15.- Cooperativa de Trabajo La Universal Ltda., matrícula 37.308. 

Provincia de Córdoba 

• Exp. 3.610/15.- Servicor Cooperativa de Provisión de Servicios Generales 

para Residentes en la Provincia de Córdoba Limitada y Otras, matrícula 

22.896 y Otras. 

• Exp. 3.612/15.- Cooperativa de Trabajo y Crédito Docentes Capacitadores 

Limitada y Otras, matrícula 24.172 y Otras. 

Provincia de Entre Ríos 

• Exp. 5.629/15.- Cooperativa de Trabajo "Citrus Coop° Limitada y Otras, 

matrícula 22.925 y Otras. 

Provincia de Jujuy 

: z fl< 4/ 
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• Exp. 5.644/15.- Productores Cañeros de Jujuy Cooperativa Agraria Ltda., 

matrícula 10.485. 

Provincia de Mendoza 

• EX-20 17-1658401 9-APN-GIEI#INAES .- Cooperativa de Trabajo Tierras del 

Este Ltda., matrícula 39.446. 

• Exp. 5618/15.- Cooperativa de Provisión para Comerciantes y Personas 

Jurídicas dedicadas a la Venta de Artículos de Ferretería, Pinturería, 

sanitarios y Afines UFEME Ltda., matrícula 12.137. 

Provincia de Misiones 

• Exp. 4044/15.- Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos Miguel Lanus 

Ltda., matrícula 25.806. 

Provincia de Río Negro 

• Exp. 652/13.- Cooperativa Frutícola y de Consumo Tentro-Regina Ltda., 

matrícula 13.577. 

• Exp. 5.621/15.- Cooperativa de Viviendas Manzana de Sol Limitada y Otras, 

matrícula 10.025 y  Otras. 

Provincia de Santa Cruz 

• Exp. 220/15.- Cooperativa de Trabajo y Servicios Generales "San José" 

Ltda., matrícula 26.755. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 293/15.- Cooperativa de Trabajo Cañadense Ltda., matrícula 23.807. 

• Exp. 5.595/15.- Cooperativa de Trabajo Todo Jabón Limitada y Otras, 

matrícula 25.293 y Otras. 

• Exp. 5.596/15.- Cooperativa de Trabajo "Santo Tome Crece" Limitada y 

Otras, matrícula 24.406 y Otras. 	

1 
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• Exp. 5.680/15.- Cooperativa de Provisión los 18 Limitada y Otras, matrícula 

10.887 y  Otras. 

• Exp. 5878/15.-  Banco Cayasta Cooperativa Limitado y Otras, matrícula 117 

y Otras. 

• Exp. 5.958/15.- Cooperativa Agropecuaria Theobald Limitada y Otras, 

matrícula 3.384 y Otras. 

Provincia de Tucumán 

• Exp. 5.473/15.- Cooperativa de Consumo y Vivienda de Obreros y 

Empleados del Ingenio San Juan Limitada y Otras, matrícula 11.030 y Otras. 

• Exp. 120/16.- Cooperativa de Trabajo Agropecuaria INTI Limitada y Otras, 

matrícula 13.226 y Otras. 

• Exp. 124/16.- Cooperativa de Trabajo Cunicola El Progreso Limitada y 

Otras, matrícula 13.247 .y Otras. 

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

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

expresan en los considerandos 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. 1539/03.- Asociación Mutual de Trabajadores Municipales de Morón, 

matrícula B.A. 1754. 

Provincia de Córdoba 

,,~P ;04 
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• Exp. 42 17/08.- Asociación de Protección Recíproca Empleados de Casinos, 

matrícula CBA. 664. 

Provincia de Formosa 

• Exp. 4961/04.- Asociación Mutual de Empleados Civiles Y Comerciales, 

matrícula FSA. 60. 

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

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

expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo que ha 

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

cancelar la matrícula de las entidades cooperativas que, individualizadas 

por provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 	11.047/12.- Cooperativa de Vivienda Cielos Argentinos Ltda., 

matrícula 12.368 

• Exp. 498/13.- Cooperativa de Trabajo "La Bota Loca" Ltda., matrícula 

26.943. 

• Exp. 3365/14.- Cooperativa de Vivienda Humanista Del Norte Ltda., 

matrícula 32.429 

• Exp. 4132/15.- Cooperativa de Crédito, Consumo y Provisión de Panaderos 

La Argentina Ltda., matrícula 23.402. 

• Exp. 9665/00.- Cooperativa de Trabajo Tecnofotogramentrica Ltda., 

matrícula 13.711. 

2 701,41 	 7 
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Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 3169/11.- Cooperativa de Vivienda Banjo Utopía Ltda., matrícula 

14.952. 

• Exp. 467/13.- Cooperativa de Transportadores de General Alvarado Ltda., 

matrícula 4.063. 

• Exp. 1798/13.- Cooperativa de Trabajo Victoria Ltda., matrícula 23.877 

• Exp. 2262/13.- Cooperativa de Trabajo Argentina de Producción Camisera 

Ltda., matrícula 22.843. 

• Exp. 1575/16.- Cooperativa de Trabajo San Ponciano Ltda., matrícula 

29.677. 

Provincia de Chubut 

• Exp. 2862/11.- Cooperativade Transformación y Comercialización Lanera y 

Afines Centro Oeste Del Chubut Ltda., matrícula 8.275. 

Provincia de Córdoba 

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

Provincia de La Rioja 

• Exp. 213/02.- Cooperativa de Trabajo Guandacol Ltda., matrícula 7213. 

• Exp. 223/02.- Cooperativa Telefónica, de Consumo y Servicios Públicos de 

Aimogasta Ltda., matrícula 9918. 

• Exp. 227/02.- Cooperativa de Vivienda, Consumo y Crédito Rioja Ltda., 

matrícula 9.872. 

• Exp. 246/02.- Cooperativa Villa Nidia de Trabajo y Consumo Para La 

Elaboración y Comercialización de La Fauna Silvestre Ltda., matrícula 

12  5 	 ñI / 
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• Exp. 251/02.- Cooperativa de Consumo y Crédito de Empleados 

Municipales y Administración Pública EMAP Ltda., matrícula 10.223. 

• Exp. 254/02.- Cooperativa Agropecuaria, Asistencial, de Vivienda y de 

Consumo De La Zona Anda Ltda., matrícula 10.709. 

• Exp. 2445/02.- Cooperativa de Agropecuaria, Consumo y Vivienda de 

Sañogasta Ltda., matrícula 12782. 

• Exp. 3014/02.- Cooperativa de Vivienda Crédito y Consumo Crecer Ltda., 

matrícula 17.871. 

• Exp. 4746/02.- Cooperativa de Trabajo Los Mellizos Ltda., matrícula 18.932. 

• Exp. 5793/02.- Cooperativa de Trabajo Ceno- Tex Ltda., matrícula 20.372. 

• Exp. 319/03.- Cooperativa de Trabajo "Garbo" Ltda., matrícula 18.784. 

Provincia de Mendoza 	- - - 

• Exp. 4911/09.- -  Cooperativa de Trabajo y Consumo "Cordon Del Plata" 

Ltda., matrícula 26775 

4 Exp. 531/06.- Cooperativa de Trabajo de Prótesis Dental Ltda., matrícula 

IE 

Provincia de Río Negro 

• Exp. 610/02.- Cooperativa de Trabajo Frutos Del Sur Ltda., matrícula 

19.448. 

• Exp. 388/12.- Cooperativa Eléctrica Ltda. De General Conesa, matrícula 

4.471. 

• Exp. 4813/12.- Cooperativa Frutícola Gran Valle De La Patagona Ltda., 

matrícula 20.413. 

Provincia de Tucumán - 

ft4'fl/ 
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• Exp. 1886/10.- Cooperativa de Crédito 9 De Julio Para El Personal de Agua 

y Energía Eléctrica y Otros Ltda., matrícula 7.815. 

2.17) Expediente N° 692/13. CAMIC, Cooperativa de Almaceneros Minoristas 

de Ciudadela Limitada, matrícula N° 3.244. 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. 

2.18) Expediente N° 4306/10, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo 

"Ecoop 2001" Limitada, matrícula N° 23.150. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en el cual tramita la declaración de 

antieconomicidad de la deuda que la citada cooperativa mantiene con éste 

Instituto originada por una multa aplicada a la misma. Luego •de un 

análisis de los antecedentes a éste acumulados, como así que de la 

consulta del Sistema Informático de Seguimiento de Piezas 

Administrativas de este Organismo surge la presentación de 

documentación por parte de la cooperativa, que daría cuenta de su 

funcionamiento; se resuelve, por unanimidad, como medida previa y para 

mejor proveer a la decisión a adoptar, dar nueva intervención al servicio 

jurídico permanente, a los fines de una nueva evaluación de las 

actuaciones, en orden a lo antes expuesto. 
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2.19) Por los antecedentes que surgen del EX-201 8-09325415-APN-

MGESYA#INAES, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo San 

Martín de las Escobas Limitada, matrícula N° 36.091, 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) reclíaar el recurso de revisión interpuesto por la 

Cooperativa de Trabajo San Martín de las Escobas Limitada, matrícula 

N.° 36 091, con domicilio legal en la calle Urquiza 906, localidad San 

Martín de las Escobas, departamento San Martín, provincia de Santa Fe; 

2°) dejar sin efecto la revocación de la autorización para funcionar y la 

cancelación de la matrícula N.° 36 091 correspondiente a la Cooperativa 

de Trabajo San Martín De Las Escobas Limitada, dispuesta mediante la 

Resolución RESFC-20 1 7-2600-APN- D1#INAES del 29 de diciembre de 

2017; y 3°) por la Coordinación de Fiscalización Cooperativa intimar a la 

entidad a regularizar la situación institucional dentro del plazo de sesenta 

(60) días hábiles administrativos de notificado el presente. Todo ello en 

los términos del acto administrativo que se emite. 

2.20) Por los antecedentes que surgen del EX-201 8-1 7363588-APN-

MGESYA#INAES, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Rosario 

Vera Peñaloza Limitada, matrícula N° 39.862, lo dictaminado por la 

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

'rl 4' 
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considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

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

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

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

funcionar y la cancelación de la matrícula dispuesta por Resolución 

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

correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Rosario Vera Peñaloza 

Limitada, matrícula N.° 39 862 con domicilio legal en la calle Avenida 

Presidente Perón 50, localidad Chamical, departamento Gobernador 

Gordillo, provincia de La Rioja; 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 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. 

2.21) Por los antecedentes que surgen del EX-2018-48477143-APN-

MGESYA#INAES, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Mincay 

Limitada, matrícula N° 35.658, 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 

/;?1 
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consideración de este Cuerpo. Luego de un análisis de los antecedentes 

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

por unanimidad: 1 0) 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, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Mincay Limitada, matrícula N.° 35 658, con 

domicilio legal en la calle Belgrano 827, localidad y partido de Coronel 

Suárez, provincia de Buenos Aires; 2 0) 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. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

2.22) Por los antecedentes que surgen del EX-2018-10336485-APN-

MGESYA#INAES, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Santa 

Marta Limitada matrícula N° 27 876, 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, 

ndiente a la Cooperativa de Trabajo Santa Marta Limitada, 

'z4 	 5:5~5y 



FOJ 

O18 - 	 7o (/e/nb4,an 4 	pnnn &twM,,&',bt 
	

1409 

¿ ?hu/y  e4aw& c9gaai 

Q4at gÇa ,iw/aÇ 2z&i~noy 'conoinez Q9% 

matrícula N.° 27 876 con domicilio legal en la calle Las Palmeras 825, 

localidad y partido de Luján, provincia de Buenos Aires; 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 Cooperativa intimar 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. 

2.23) Por los antecedentes: que surgen del EX-2018-29913287-APN- 

MGESYA#INAES, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo 16 de 

Octubre Limitada, matrícula N° 34.262, 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, 

correspondiente a la Cooperativa de Trabajo 16 de Octubre Limitada, 

matrícula N.° 34 262 con domicilio legal en la calle Diagonal 73 entre 59 

calidad y partido de La Plata, provincia de Buenos Aires; 2°) a los 
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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 

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. 

2.24) Por los antecedentes que surgen del EX-2018-26998645-APN-

MGESYA#INAES, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Juana 

Robles Limitada, matrícula N° 39.538, 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-DT#INAES del 29 de diciembre de 2017, 

correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Juana Robles Limitada, 

matrícula n.° 39 538 con domicilio legal en la calle Pasaje n.° 9, Casa 281, 

Barrio Santa Ana, provincia de Salta; 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 

: 
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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. 

2.25) Por los antecedentes que surgen del EX-2018-27067212-APN-

MGESYA#INAES, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Unión 

Regional Limitada, matrícula N° 37.287, lo dictaminado por la Gerencia 

de Registro y Ltilación 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, 

correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Unión Regional Limitada, 

matrícula N.° 37 287 con domicilio legal en la calle Libertad 447, 

localidad taco Ralo, departamento Graneros, 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 
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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. 

2.26) Por los antecedentes que surgen del EX-2018-17208488-APN-

MGESYA#INAES, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo 

Construir Las Talitas Limitada, matrícula N° 33.783, 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-DJ#It4AES del 29 de diciembre de 2017, 

correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Construir Las Talitas 

Limitada, matrícula N.° 33.783 con domicilio legal en la Manzana A, 

Casa 1, localidad Las Talitas, departamento Tafi Viejo, 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 resolución se adopta; y 3°) por la 

Coordinación de Fiscalización Cooperativa intímese a la entidad a 

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

notificado el presente acto administrativo, bajo apercibimiento de iniciar 

actuaciones sumariales. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

2.27) Por los antecedentes que surgen del EX-2018-10319274-APN-

MGESYA#INAES, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Esfuerzo 

Compartido Limitada, matrícula N° 38.564, 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 sinefecto 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, 

correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Esfuerzo Compartido 

Limitada, matrícula N.° 38 564 con domicilio legal en la calle Avenida 

Rimann 326, localidad Villa Rumipal, departamento Calamuchita, 

provincia de Córdoba; 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 Cooperativa intímese a la entidad a regularizar la situación 

en el plazo de sesenta (60) días hábiles de notificado el presente, bajo 
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apercibimiento de iniciar actuaciones sumariales. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

2.30) Por los antecedentes que surgen del EX -201 8-29928869-APN-

CFCOOP#INAES, 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 sustituir en los considerandos y en los Artículos 1° y 4° de 

la RESFC-2018-2923-APN-DI#INAES el Anexo identificado como  IF-

2018-43385038-APN-GIONAES", por el siguiente: "TF-20 18-43386936-

APN-GI#INAES". todo ello en los términos del acto administrativo que 

se emite. 

2.31) Expediente N° 5859/15. correspondiente a la Cooperativa Telefónica de 

Palpalá Limitada, matrícula N° 9.009. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente, habiéndose considerado las 

actuaciones a éste acumuladas y, en atención que no obra constancia en el 

expediente de habérsele efectuado requerimiento al Sr. Ministro de 

Desarrollo Económico y Producción, área del cual depende la Dirección 

de Acción Cooperativa; en ejercicio de las facultades conferidas por el 

Decreto N° 721/00, y como medida previa y para mejor proveer a lo 

aconsejado por el servicio jurídico permanente, luego de un intercambio 

de opiniones, se resuelve, por unanimidad, librar nota al Ministro de 
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Desarrollo Económico de la provincia de Jujuy, con copia a la Dirección 

de Acción Cooperativa, a fin de que emita la opinión requerida mediante 

notas identificadas como "N0-20 17-1 4083247-APN-GRYL#ll'JAES" y 

"MP-2017-14083247-APN-GRYL#INAES", adjuntando copia de lo 

informado por la Dirección Provincial de Economía Social de 

Cooperativas y Mutualismo, dependiente del Ministerio de Trabajo y 

Empleo. 

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

Seguidamente se consideran los expedientes y temario elevados por la 

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

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

continuación se detallan, adoptándose las siguientes decisiones: 

3.1) Expediente N° 5201/13, correspondiente a la Cooperativa de Vivienda, 

Consumo y Crédito Limitada COFAR, matrícula N° 6.747. 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° 

565/18, a lo opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y 

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

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

Vocales. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

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

10) aplicar a la Cooperativa de Vivienda, Consumo y Crédito Limitada 

COFAR. matrícula N° 6.747, con domicilio legal en Blanco Encalada N° f  i\y 
1' 
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1401, planta baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la sanción de 

MULTA contemplada en el Articulo 101 inciso 2° de la ley 20.337, 

modificada por la ley 22816, hasta cubrir la suma de PESOS CUATRO 

MIL ($ 4.000), la que deberá ser abonada dentro de los diez (10) días de 

notificada la presente; 2°) girar las actuaciones a Mesa General de 

Entradas, Salidas y Archivo para que se proceda a su re-caratulación, 

consignando como nuevo objeto el de "MULTA"; 3°) dar intervención a 

la Gerencia de Administración y Finanzas para que tome conocimiento; y 

4°) por la Gerencia de Inspección se intime a la entidad individualizada en 

el punto 1° para que, dentro del término de 60 (sesenta) días, proceda a 

regularizar su situación institucional. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

3.2) Expediente N° 5.723/12, correspondiente a "CREDISIS" Cooperativa de 

Crédito, Vivienda y Consumo Limitada, matrícula N° 24.345. 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° 

740/18, 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 de 

SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 

ti-n w. 
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CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS($ 6.649,44) que deberá ser 

abonada dentro del término de 10 (diez) días de notificado de este acto 

administrativa, a "CREDISIS" Cooperativa de Crédito, Vivienda y 

Consumo Limitada, matrícula N° 24.345, con domicilio legal en Avenida 

Leandro N. Alem N° 762; piso 10, departamento "22", Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires; 2 0) girar el 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 0) a los fines del punto 

1° dar intervención a la Gerencia de Administración y finanzas para que 

tome conocimiento para efectuar las intimaciones pertinentes; y 5°) 

notificar a la cooperativa al domicilio legal mencionado en el punto 1° y 

al domicilio constituido por la entidad en sus presentaciones durante la 

instrucción suma rial sito en Avenida Córdoba N° 673, piso 1° "A" de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del modo establecido por el Artículo 

41 inciso e), cumplimentando el Artículo 40, ambos Decreto N° 1759/72 

(T.O. 2017) y cumplido, archivar. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

3.3) Expedientes N°6169/13 y  N° 5557/13, correspondientes a la Cooperativa de 

Trabajo de Servicios Agroindustriales Limitada, matrícula N° 22.351. 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° 230/18, a lo opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones 

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

pe 	te, lo que en copia obra en poder de cada uno de los señores 
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Vocales. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

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

1°) aplicar a la Cooperativa de Trabajo de Servicios Agroindustriales 

Limitada, matrícula N° 22.351, con domicilio legal en Ruta Nacional N° 

9, Kilómetro 1296, localidad de Banda del Río Salí, departamento de 

Cruz Alta, provincia de Tucumán, la sanción de MULTA prevista en el 

Artículo 101, inciso 2° de la Ley N° 20.337, modificada por la Ley N° 

22.816, hasta cubrir la suma de PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS 

CUARENTA Y NUEVE CÓN OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 

6.449,88.-), la que deberá ser abonada dentro de los DIEZ (10) días de 

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

Salidas y Archivo para que se proceda a reformular su carátula 

consignado como nuevo 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° 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. 

3.4) Expediente N° 2804/15, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo 8 de 

Diciembre Limitada, matrícula N° 22.661. 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° 485/18, a lo 
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opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y por la 

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

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

Vocales. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

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

1°) aplicar a la Cooperativa de Trabajo 8 de Diciembre Limitada, 

matrícula N° 22.661, con domicilio legal en Avenida Gobernador Correa 

N° 761 de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, 

departamento de Capital; provincia de Catamarca, la sanción de MULTA 

prevista en el artículo 101, inciso 2° de la Ley N° 20.337, modificada por 

la Ley N° 22.816, hasta cubrir la suma de PESOS UN MIL 

QUINIENTOS ($1.500), la que deberá ser abonada dentro de los DIEZ 

(10) días de notificada la presente; 2 0) girar el 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 0) por la Gerencia de Inspección intimar a la entidad 

individualizada en el punto 1° del presente para que dentro del término de 

SESENTA (60) días proceda a regularizar su situación institucional, bajo 

apercibimiento de instrucción de nuevas actuaciones sumariales, sin 

perjuicio de la adopción de otras medidas legales que pudieren 

corresponder. Todo ello en los términos del acto administrativo que se 
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3.5) Expediente N° 490/04, correspondiente a la Mutual El Parque, matrícula CF 

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

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

Disposición "5" N° 650/17, a lo opinado por la Gerencia de 

Intervenciones e Infracciones y por la Secretaría de Contralor, y a lo 

dictaminado por el servicio jurídico permanente, lo que en copia obra en 

poder de cada uno de los señores Vocales. Luego de un análisis de los 

antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de opiniones, 

se resuelve por unanimidad: 10).  aplicar la sanción prevista en el artículo 

35 inciso a) de la Ley N° 20.321 consistente en una multa por valor de 

PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($2.500.-) a la Mutual El Parque, 

• Matrícula CF 815 de este Instituto, con domicilio legal en la calle 

Uruguay N° 385, piso 4°, departamento "406", de la Ciudad Autónoma de 

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

3.6) Expediente N° 2306/13, correspondiente a la Sociedad Mutual y Cultural La 

Luz Barceló Central, matrícula BA 473. 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° 818/18, a lo 

opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y por la 

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

Vocales. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

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

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

20.321 consistente en una multa por valor de PESOS DOS MIL 

SETECIENTOS NOVENTA . Y CUATRO ($ 2.794,00) a la Sociedad 

Mutual y Cultural La Luz Barceló Central, Matrícula BA 437, con 

domicilio en la Calle Boulevard de los Italianos N° 3335, de la Localidad 

de Lanús de la Provincia dé Buenos Aires; 2°) modificar la carátula del 

expediente indicado 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 16 ' dispuesto en el Punto 1°. Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

3.7) EX-2017-27181247-APN-CFM#INAES, correspondiente a la Sociedad de 

Socorros Mutuos "Unión Caboverdeana", matrícula BA 565. 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° 

914/18, 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°) a licar la sanción prevista en el artículo 35 inciso a) de la Ley N° 

., 
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20.32 1 consistente en una multa por valor de PESOS DOS MIL 

QUINIENTOS ($ 2.500,00) a la Sociedad de Socorros Mutuos "Unión 

Caboverdeana", Matrícula BA 565, con domicilio en la calle Leandro N. 

Alem N° 1468 de la Localidad y Partido de Avellaneda, de la Provincia de 

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

"ASUNTO: si Multa en los términos del artículo 35 inciso a) de la Ley N° 

20.321"; y 3 0) dar intervención a la Gerencia de Administración y 

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

punto primero, con posterior giro a la Coordinación Financiera Contable, 

para que proceda a intimar a la entidad a que regularice la situación 

respecto de la deuda existente por la falta de pago de los aportes previstos 

en el Art. 9° de la Ley N° 20.321, modificada por su similar N° 23.566, 

bajo apercibimiento de inicio de nuevas actuaciones sumariales. Todo ello 

en los términos del acto administrativo que se emite. 

3.8) Expediente N' 982/10, correspondiente ala Cooperativa de Trabajo Sistema 

de Informaciones Generales Limitada, matrícula N° 14.292: El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente en el cual tramita 

la aplicación a la citada cooperativa de la sanción contemplada en el 

artículo 101, inciso 2°) de la Ley N° 20.337, consistente en una multa. 

Luego de un análisis de los antecedentes a éste acumulados, como así que 

en el dictamen del servicio jurídico permanente podría haberse omitido el 

tratamiento de la Disposición Sumaria¡ N° 944/15, obrante a fs. 184/190; 

se resuelve, por unanimidad, como medida previa y para mejor proveer a 

la decisión a adoptar, dar nueva intervención al citado servicio. 

94 [4 
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3.9) Expediente N° 50/09, correspondiente a la Cooperativa de Vivienda, 

Consumo y Crédito Ferroviaria Raúl Scalabrini Ortiz Limitada, matrícula 

N° 10.126. 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° 782/18, 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 CINCO MIL 

($ 5.000) que deberá ser abonada dentro del término de 10 (diez) días de 

notificado de este acto administrativo a la entidad denominada 

Cooperativa de Vivienda, Consumo y Crédito Ferroviaria Raúl Scalabrini 

Ortiz Limitada, matrícula N' 10.126, con domicilio legal en la calle Pasaje 

El Ferroviario N° 6929 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 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 Gerencia de 

ción Finanzas para que tome conocimiento y a la Secretaria fr. 1 p/ 



OJA 

Of8 - cQ1 r%/ j?*jean (/e%t 	,wu/ , ra,Z7n 1424 

¿ &ahu/y  eáari& g9aa/ 

Q$Ç/4Ç4 Q4ana/a Q ct7&nnno y csnáz dLi 
de Contralor a fin de efectuar las intimaciones pertinentes. Todo ello en 

los términos del acto administrativo que se emite. 

3.10) Expediente N° 358/03, correspondiente a la Sociedad Cosmopolita de 

Socorros Mutuos, matrícula SE 4. 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° 499/17, a lo opinado por la 

Gerencia de Intervenciones e Infracciones y por la Secretaría de 

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

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

análisis de los antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio 

de opiniones, se resuelve por unanimidad: 1 0) dar por concluido el 

sumario ordenado por Resolución N° 2012/01 INAES a la Sociedad 

Cosmopolita de Socorros Mutuos, matrícula SE 4 con domicilio en 

Rivadavia N° 7, localidad de La Banda, departamento Banda, provincia de 

Santiago del Estero, sin la aplicación de sanción alguna; y 2°) modificar la 

carátula del expediente indicado por la de "ASUNTO: s/ Sumario 

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

emite. 

3.11) Expediente N° 2572/00, correspondiente a Avanzada Mutual de Servicios 

Sociales, matrícula TUC 256. 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° 498/17, a lo opinado por la 

Gerencia de Intervenciones e Infracciones y por la Secretaría de 

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

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

análisis de los antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio 

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

sumario ordenado por Resolución N° 2102/01 a la Avanzada Mutual de 

Servicios Sociales, matrícula TUC 256, con domicilio en San Martín N° 

1154 planta baja, localidad de San Miguel de Tucumán, departamento 

Capital, provincia de Tucumán, sin la aplicación de sanción alguna; y 2°) 

modificar la carátula del expediente indicado por la de "ASUNTO: s/ 

Sumario Concluido". Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

3.12) Expediente N° 3047/03, correspondiente a la Sociedad Española de 

Socorros Mutuos, matrícula SF 218. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en atención a lo aconsejado por la 

Gerencia de Intervenciones e Infracciones, 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°) dar por concluido el sumario ordenado 

por Resolución N° 472/04 a la Sociedad Española de Socorros Mutuos, 

matrícula SF 218, con domicilio en Castellanos N° 1004, localidad San 

José de la Esquina, departamento Caseros, provincia de Santa Fe, sin la 

cITU-acióq de sanción alguna; y 2°) modificar la carátula del expediente 
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indicado por la de "ASUNTO: s/ Sumario Concluido". Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

3.13) EX-2017-21479805-APN-SC#INAES, correspondiente a Centinela 

Cooperativa de Crédito, Consumo, Vivienda, Turismo y Servicios 

Asistenciales Limitada, matrícula N° 38.351. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en atención a lo opinado y 

aconsejado 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: P) ampliar la medida dispuesta en el artículo 1° de la 

resolución RESFC-20 1 7-2678-APN-DI#IINAES recaída sobre Centinela 

Cooperativa Crédito, Consumo, Vivienda, Turismo y Servicios 

Asistenciales Limitada, matrícula n° 38.351, con domicilio legal en la 

calle Tucumán n° 540 piso 4° F, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

debiendo asimismo abstenerse de realizar cualquier otro tipo de operatoria 

de crédito; y  2°) la medida adoptada como consecuencia de lo dispuesto 

en el punto 1° deberá ser comunicada a los organismos supervisores 

pertinentes por la Secretaría de Contralor. Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

3.14) Expediente N° 2115/10, correspondiente a la Asociación Mutual de 

Afiliados de la Unión del Personal Civil de la Nación, Seccional Santiago 

7
tero, matrícula N° 113. El Sr. Presidente pone a consideración el 
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presente expediente en atención a lo opinado y aconsejado por la 

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

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

Vocales. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

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

10) intimar a la Asociación Mutual de Afiliados de la Unión del Personal 

Civil de la Nación Seccional Santiago del Estero, matrícula de este 

Instituto N° 113 de la provincia de Santiago del Estero, con domicilio 

legal en Sáenz Peña N° 261 de la localidad de Santiago del Estero, 

provincia de Santiago del Estero, a abstenerse de realizar la operatoria de 

Ayuda Económica Mutual Económica y de cualquier otra 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. 

3.15) Expediente N° 3888/14, correspondiente a la Asociación Mutual General 

Pinedo, matrícula CHA 57. El Sr. Presidente pone a consideración el 

presente expediente en atención a lo opinado y aconsejado 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°) revocar la aprobación del Reglamento de 
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Ayuda Económica con Fondos Propios a la Asociación Mutual General 

Pinedo, Matrícula N° 57 de la Provincia de Chaco, con domicilio en 

Ángel González 135 de General Pinedo, 12 de Octubre, Provincia de 

Chaco; y  2°) modificar la carátula del expediente indicado por la de 

"Asunto: s/Revocación de la aprobación del Reglamento de Ayuda 

Económica Mutual con Fondos Propios". Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

3.16) Expediente N° 2004/13, correspondiente a la Cooperativa de Obras 

Públicas Gualeguaychú Limitada, matrícula N° 3.238. 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°) instruir al Servicio Jurídico 

Permanente para que solicite ante el Señor juez competente la liquidación 

judicial de la Cooperativa de Obras Públicas Gualeguaychú Limitada, 

matrícula N.° 3238, con domicilio legal en la calle Regimiento 3 de 

Caballería N.° 473, localidad y departamento de Gualeguaychú, provincia 

de Entre Ríos; 2°) girar el expediente a Mesa General de Entradas, Salidas 

y Archivo para la reformulación de la carátula del presente trámite como 

expediente de LIQUIDACIÓN JUDICIAL; y 3°) dar intervención a la 

5 cretaría de Co tralor, a efectos de que nomine a la persona que deberá 
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ser propuesta en calidad de liquidador de la Cooperativa indicada en el 

punto 1°. Todo ello en los términos del acto administrativo que se emite. 

3.17) Expediente N° 4407/11, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo 9 de 

Julio Limitada, matrícula N° 21.185. 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 dé 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 prestada por la Cooperativa 

de Trabajo 9 de Julio Limitada, matrícula N.° 21.185, con domicilio legal 

en calle Félix de Olazábal .N° 527, localidad de San Miguel de Tucumán, 

departamento de Capital, provincia de Tucumán, conforme lo estipulado 

en la Resolución N.° 1221/17, ampliatoria de la Resolución N.° 1659/16; y 

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; y  3°) 

las medidas adoptadas deberán ser comunicadas a los Organismos 

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

términos del acto administrativo que se emite. 

3.18) Expediente N° 419/00, correspondiente a la Mutual Interna del Personal 

del Cementerio de Quilmes y Vecinos de la Ciudad de Ezpeleta, matrícula 

BA 1.572. El Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente, 
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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°) disponer la 

liquidación extrajudicial de la Mutual Interna del Personal del Cementerio 

de Quilmes y Vecinos de la Ciudad de Ezpeleta, Provincia de Buenos 

Aires, matrícula de este In stituto N.° 1572, de la provincia de Buenos 

Aires, con último domicilio legal en Balcarce N° 905, localidad de 

Quilmes, provincia de Buenos Aires; 2 0) delegar en la Secretaría de 

Contralor del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social la 

designación de la persona que habrá de desempeñarse como Liquidador/a 

de la entidad mencionada en el punto 10,  estableciendo, en su caso, la 

modalidad de retribución; 3°) el/la Liquidador/a designado/a ejercerá las 

facultades que el estatuto social y la legislación vigente confieren al 

Consejo Directivo, Junta Fiscalizadora y Asamblea de Asociados en 

estado de liquidación, de conformidad a lo establecido en la Resolución 

N° 119/88 del ex - 1INAM y bajo las previsiones del artículo 15 de la Ley 

N.° 20.321; 4°) los gastos que genere la Liquidación, y que sean inferiores 

a CIENTO CUARENTA Y NUEVE UNIDADES RETRIBUTIVAS (149 

UR), serán abonados por el/la Liquidador/a y reintegrados al mismo/a por 

el INAES, previa rendición de los comprobantes respectivos y de sus 

aprobación por la Secretaría de Contralor. Los gastos superiores a dicha 

unidad de medida serán reembolsados al Liquidador/a si, previo a la 
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erogación, hubiera presentado al menos un presupuesto y el gasto hubiera 

sido aprobado por la Secretaría de Contralor; 5°) las sumas que erogue 

este Organismo, por todo concepto, con relación al proceso liquidatorio 

constituirán un crédito a su favor que el Liquidador/a deberá incluir en el 

pasivo de la entidad mutual como gastos de conservación, administración 

y liquidación; 6°) el Liquidador/a puede requerir al Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social autorización para el asesoramiento 

profesional cuando la materia exceda su competencia. Los gastos y 

honorarios que genere dicho asesoramiento serán a cargo de este Instituto, 

debiendo observarse los mecanismos establecidos en el punto 4°; y 7°) 

modificar la carátula del Expediente N° 419/00 por "Asunto/Liquidación 

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

emite. 

3.19) Expedientes N° 1576/16 y EX-2018-36916890-APN-SC#INAES, 

correspondientes a la Cooperativa de Crédito, Consumo, Vivienda y 

Servicios Sociales FINARG Limitada, matrícula N° 30.244. El Sr. 

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

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

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

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

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

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

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

realizada por la Cooperativa de Crédito, Consumo, Vivienda y Servicios 

''ri 
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Sociales FINARG Limitada, matrícula NY 30 244, con domicilio legal en 

la calle Manuel Acevedo 1172, localidad de Banfield, partido de Lomas 

de Zamora, provincia de Buenos Aires; 2°) instruir sumario a la 

cooperativa indicada en el punto 1°, en los términos contemplados en el 

Anexo ¡ de la Resolución N.° 1659/16; y  3°) las medidas adoptadas 

deberán ser comunicadas a los organismos supervisores a través de la 

Secretaría de Contralor. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

3.20) Expedientes N° 5649/11 y  EX-2018-23116002-APN-SC#INAES, 

correspondientes a la Cooperativa de Crédito y Vivienda Centro de 

Comerciantes de Liniers Limitada, matrícula N° 5.519. El Sr. Presidente 

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

aconsejado por la Coordinación de Intervenciones y Liquidaciones, lo 

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

se expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo que 

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

los antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de 

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

Reglamento del Servicio de Crédito, correspondiente a la entidad 

denominada Cooperativa de Crédito y Vivienda Centro Comerciantes de 

Liniers Limitada, matrícula de este Instituto n° 5519, con domicilio legal 

en Avenida Rivadavia n° 10.598 de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires; 2°) instruir sumario a la entidad señalada en el punto 1 °, conforme 

con lo normado en la Resolución N.° 3098/08; 3°) dar intervención al 
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Registro Nacional de Cooperativas a fin proceder conforme a lo indicado 

en el punto l '  del presente; y 4°) dar intervención a la Gerencia de 

Intervenciones e Infracciones a los efectos indicados en el punto 2°. Todo 

ello en los términos del acto administrativo que se emite. 

3.21) Expedientes N° 2733/15 y  EX-2017-03689042-SC#INAES, 

correspondientes a la Asociación Mutual 9 de Noviembre, matrícula CF 

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

atención a lo opinado y aconsejado por la Coordinación de Intervenciones 

y Liquidaciones 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 délos antecedentes acumulados al expediente y de un 

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

Resolución N.° 2387/08, por la cual se autorizó a la Asociación Mutual 9 

de Noviembre, Matrícula de este Instituto N° 2711 de la Capital Federal, 

con domicilio legal en la calle Blanco Encalada N° 2387, piso 4°, 

departamento "C", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a prestar el 

servicio de Gestión de Préstamos; 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. 

3.22) EX-2018-23424483-APN-MGESYA#1NAES, correspondiente a la 

Asociación Mutual de Venado Tuerto, matrícula SF 369. El Sr. Presidente 

pone a consideración el presente expediente, en atención a lo opinado y 
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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. Luego de un análisis de los antecedentes 

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

por unanimidad: 1°) autorizar a la entidad Asociación Mutual de Venado 

Tuerto, Matricula S.F 369, con domicilio en la calle 25 de Mayo N° 1002, 

de la Ciudad de Venado Tuerto, Departamento General López, Provincia 

de Santa Fe, a utilizar el sistema de soporte magnético para los Libros de 

Registro de Padrón de Asociados, Libro Diario y Libro de Caja; 2°) 

otorgar a la cooperativa mencionada en el punto anterior un plazo de 

NOVENTA (90) días a partir de la notificación de la presente, a fin de 

adecuarse a los requisitos técnicos establecidos por la Unidad Informática 

a través del IF-20 1 8-48686425-APN-GAYF#INAES, de las presentes 

actuaciones, los que deberán notificarse a la interesada conjuntamente con 

el acto administrativo que se emite; y 3°) dar intervención a la Secretaria 

de Contralor para que tome conocimiento. Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

3.23) EX-20 18-2481205 6-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Vivienda Mi Casita Limitada, matrícula N°38.159. El Sr. 

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

informado por la Coordinación de Fiscalización Cooperativa de la 

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

Legislación y los términos que se expresan en los considerandos del 
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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°) por la Secretaría de Contralor, convocar a asamblea de oficio, en los 

términos del artículo 100 inciso 5° de la Ley 20.337, a la masa de 

asociados de la Cooperativa de Vivienda Mi Casita Limitada, matrícula 

n.° 38.159, con domicilio legal en calle Pellegrini 2264, de la localidad de 

Zarate, partido de Zárate, provincia de Buenos Aires; y 2°) a los efectos 

de lo dispuesto en el punto anterior, instruir al área allí mencionada para 

que determine la fecha de convocatoria, sus condiciones y modalidades, 

orden del día y demás extremos necesarios a los fines de la realización del 

acto asambleario y la resolución de las cuestiones vinculadas con la 

regularización institucional de la cooperativa de que se trata. 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: 

4.1.1) Expediente N° 6057/14, correspondiente a la Confederación Nacional de 

Cooperativas de Trabajo Limitada, matrícula N° 37.204. El Sr. Presidente 

p 	considera ión el presente expediente en el cual tramita la rendición 
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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° 1505/15, 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 Códrdinación 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 agosto 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 Confederación Nacional de 

Cooperativas de Trabajo Limitada, matrícula 37.204, aprobado por 

Resolución N° 1505/15; 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 Economía Social, aprobado por Resolución N° 1505115, por la suma de 

PESOS TRES MILLONES CIENTO ONCE MIL SESENTA Y NUEVE 

($ 3.111.069.-); y 3°) proceder a desafectar el saldo pendiente de 

Bfl4 
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transferencia por la suma de PESOS TRES MILLONES CIENTO ONCE 

MIL SESENTA Y NUEVE ($ 3.111.069.-) 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. 

4.1.2) Expediente N° 3660/15, 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, la reasignación 

de los montos afectados en la cláusula tercera del convenio 

oportunamente suscripto entre este Instituto y la citada entidad, el que 

fuera aprobado por Resolución N° 4220/15, 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 

Coordinación Financiero Contable, lo dictaminado por la Gerencia de 

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

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

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

unanimidad: 1°) aprobar hasta su compensación el cambio de destino y la 

reasignación de los montos afectados en la cláusula tercera del convenio 

celebrado entre el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 

y la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo Limitada, 

matrícula 37.204, aprobado por Resolución N° 4220/15, en los términos 

indicados en los considerándoos del proyecto de acto administrativo que 

se considera; 2°) aprobar la rendición de cuentas presentada por la 

fl4 
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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° 4220/15, por la suma de PESOS 

TRESCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 

NUEVE ($ 370.349.-); 3°) 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° 4220/15; y  4°) proceder a 

desafectar el saldo pendiente de transferencia por la suma de PESOS 

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 

CINCUENTA ($ 274.950.-) a través de la Gerencia de Administración y 

Finanzas - Coordinación de Recaudaciones-. Todo ello en los términos 

del acto administrativo que se emite. 

4.1.3) Expediente N° 6756/12, 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 

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° 7230/12 y  sus ampliatorias y 

modificatorias N° 2122/14, 6208/14, 623/15 y 2142/15, habiendo sido 

remitidas las actuaciones por la Secretaría de Desarrollo y Promoción con 

provecto de acto administrativo mediante el cual se propone dar por 

p 	 / 



'O/S- 	7o 7r/wb,ar, r/cñ, 9rma 

Qukn7 de Q?aLdy  e4an& Qad 

Q&eit, @iÇa,na/de QÇÇoaa&q#a,mcy cononda CW/ 

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 02 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 por 

Resolución N°7230/12 y  sus ampliatorias y modificatorias Nros. 2122/14, 

6208/14, 623/15 y  2142/15; 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 Economía Social, aprobado por Resolución N° 7230/12 y sus 

ampliatorias y modificatorias Nros. 2122/14, 6208/14, 623/15 y 2142/15, 

por la suma de PESOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS 

OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO CON 

02/100 ($ 4.588.271,02); 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 QUINIENTOS DIEZ MIL 
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SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON NOVENTA Y OCHO ($ 

510.782,98.-), correspondiente al convenio aprobado por Resolución N° 

7230/12 y sus ampliatorias y modificatorias Nros. 2122/14, 6208/14, 

623/15 y  2142/15. Todo ello en los términos del acto administrativo que 

se emite. 

4.1.4) Expediente N° 6043/14, 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 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° 1498/15. 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: 10)  aprobar la rendición de cuentas parcial 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° 1498/15, por la suma de PESOS 

SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y 

UNO CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 696.151,39.-); y 2°) 

tj 
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intimar, por intermedio de la Gerencia de Capacitación y Fomento de la 

Secretaría de Desarrollo y Promoción, a la Confederación Nacional de 

Cooperativas de Trabajo Limitada, matrícula 37.204, 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 octava del 

convenio celebrado e individualizado en las resoluciones citadas en el 

punto 10  del presente. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

4.1.5) Expediente N', 6055/14, correspondiente a la Confederación Nacional de 

Cooperativas.d&Trabajo Limitada, matrícula N° 37.204. El Sr. Presidente 

pone a consideración el presente expediente en el cual tramita la 

aprobación hasta su coiensación del cambio de destino, la reasignación 

de los montos afectados en la cláusula tercera del convenio 

oportunamente suscripto entre este Instituto y la citada entidad, el que 

fuera aprobado por Resolución N° 1510/15,  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 

Coordinación Financiero Contable, lo dictaminado por la Gerencia de 

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

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

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

unanimidad: 1°) aprobar hasta su compensación el cambio de destino y la 

reasignación de los montos afectados en la cláusula tercera del convenio 

celebrado entre el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 

flM 
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y la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo Limitada, 

matrícula 37.204, aprobado por Resolución N° 1510/15 en los términos 

indicados en los considerándoos del proyecto de acto administrativo que 

se considera; y  20) aprobar la rendición de cuentas presentada por la 

Confederación Nacional de Cooperativa 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° 1510115 por la suma de PESOS 

TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL 

DOSCIENTOS SIETE CON 39/100 ($ 3.824.207,39.-). Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

4.1.6) Expediente N° 6049/14, 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 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° 1506/15, 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 
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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 octubre 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 Confederación Nacional de 

Cooperativas de Trabajo Limitada, Matrícula 37204, aprobado por 

Resolución N° 1506/15; 2°) aprobar la rendición de cuentas parcial 

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° 1506/15, 

por la suma de PESOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS 

DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 

OCHENTA Y UN CENTAVOS ($ 3.818.987,81.-); y  3°) intimar, por 

intermedio de la Gerencia de Capacitación y Fomento de la Secretaría de 

Desarrollo y Promoción, a la Confederación Nacional de Cooperativas de 

Trabajo Limitada, matrícula 37.204, 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 octava 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. 
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4.1.7) Expediente N° 3523/14, 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 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° 2564/14, 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 l :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 diciembre 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 N° 37.204, aprobado por 

Resolución N° 2564/14; y  2°) 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 
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y Economía Social, aprobado por Resolución N° 2564/14, por la suma de 

PESOS TREINTA MILLONES ($ 30.000.000.-), cumplimentando la 

totalidad de la rendición de cuentas del presente. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

4.1.8) Expediente N° 3017/15, 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, la reasignación de los montos afectados en la cláusula tercera del 

convenio oportunamente suscripto entre este Instituto y la citada entidad, 

el que fuera aprobado por Resolución N° 4191/15, y  la rendición de 

cuentas sobre la 'in'ersión 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 tercera 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° 

4191/15, en los términos indicados en los considerandos del proyecto de 

administrativo que se considera; 2°) aprobar la rendición de cuentas 
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presentada por FECOOTRA, Federación de Cooperativa 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° 4191/15, por la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y 

CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE CON TREINTA Y 

CINCO CENTAVOS ($ 234.319,35); 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 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON QUINCE CENTAVOS 

($ 855,15-) correspondiente al convenio aprobado por aprobado por 

Resolución N°  4.101/15 i  y 4°) proceder a desafectar el saldo pendiente de 

transferencia por la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y SIETE MIL 

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 137.475.-) 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. 

4.1.9) Expediente N° 6119/12, 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 

e e c 1 tramita la rendición de cuentas sobre la inversión realizada con 



• 	 ,/' 
OJA 0  

• 	- c2Yka f%IPW4')&rfl, •% hF e/nna Wniuerje!anz Ç147:) 

-Y 

¿ 	 ea& ç2aa7 

Q4,ó4ZA GJIÇct»u,/a4 Qocw/awno y cO,WQn4 cia/ 

relación al convenio oportunamente suscripto entre este Instituto y la 

citada entidad, el que fuera aprobado por Resolución N° 7522/12 y sus 

ampliatorias y modificatorias N° 2118/14, 6312/14 y  643/15. 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 del saldo pendiente 

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 ál convenio celebrado entre la citada entidad y el Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economía Social, aprobado por Resolución 

N°7522/12 y sus ampliatorias y modificatorias Nros. 2118/14, 6312/14 y 

643/15, por la suma de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS 

MIL OCHENTA Y UNO CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($ 

652.081,37.-); y 2°) 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 DIEZ MIL 

CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y NUEVE 

CENTAVOS ($10.149,59.-), correspondiente al convenio aprobado por 

Resolución N°7522/12 y sus ampliatorias y modificatorias Nros. 2118/14, 

6312/14 y 643/15. Todo ello en los términos del acto administrativo que 

e deja constancia que el Sr. Vocal Ing. José H. ORBAICETA 

9i 
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se abstuvo de emitir opinión y voto en el tratamiento y resolución del 

presente expediente. 

4.1.1.0) Expediente N° 6120/12, correspondiente a FECOOTRA, Federación de 

Cooperativas de Trabajo de la República Argentina Limitada, matrícula 

N° 12.523. El Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente 

en el cual tramita la rendición de cuentas sobre la inversión realizada con 

relación al convenio oportunamente suscripto entre este Instituto y la 

citada entidad, el que fuera aprobado por Resolución N° 7522/12 y sus 

ampliatorias y modificatorias N°2118/14, 6312/14 y 643/15. 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 parcial presentada por 

FECOOTRA, Federación de Cooperativas de Trabajo de la República 

Argentina Limitada, matrícula 12.523, con domicilio en la calle 55, N° 

680, de la Ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, 

correspondiente al convenio celebrado entre la citada entidad y el Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economía Social, aprobado por Resolución 

N° 7521/12, por la suma de PESOS TRESCIENTOS DIECISEIS MIL 

SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON SESENTA Y SIETE 

CENTAVOS ($ 316.637,67.-); 2°) dar por aceptado el reintegro efectuado 

por FECOOTRA, Federación de Cooperativas de Trabajo de la República 
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Argentina Limitada, matrícula 12.523, por la suma de PESOS CIENTO 

VEINTISEIS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($ 126,42.-), 

correspondiente al convenio aprobado por Resolución N° 7521/12; y  3°) 

intimar, por medio de la Gerencia de Capacitación y Fomento de la 

Secretaría de Desarrollo y Promoción a FECOOTRA, Federación de 

Cooperativas de Trabajo de la República Argentina Limitada, matrícula 

12.523, 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 octava 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. 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. 

4.1.11) Expediente W4700/15, correspondiente a la Cooperativas de Provisión 

de Servicios Diarios y Periódicos de Santa Fe "DYPSA" Limitada, 

matrícula N° 40.942. 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° 

3515/15 y su ampliatoria y su modificatoria "RESFC-2016-2020-E-APN-

DI#INAES", 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 

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

,~ 0,1 "', 
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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 31 de mayo 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 Cooperativa 

de Provisión de Servicios Diarios y Periódicos de Santa Fe "DYPSA" 

Limitada, matrícula 40.942, mediante Resolución N° 3515/15 y su 

ampliatoria y modificatoria RESFC-2016-2020-E-APN-DI#INAES; y 2°) 

aprobar la rendición de cuentas presentada por la Cooperativa de 

Provisión de Servicios Diarios y Periódicos de Santa Fe "DYPSA" 

Limitada, matrícula 40.942, con domicilio en calle Urquiza N° 1970, de la 

Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, correspondiente al convenio 

celebrado entre la citada entidad y el Institucional Nacional de 

Asociativismo y Economía Social, aprobado por la Resolución N° 

3515/15 y su ampliatoria y modificatoria RESFC-2016-2020-E-APN-

DI#INAES, por la suma de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA MIL 

($ 750.000.-). Todo ello en los términos del acto administrativo que se 

emite. 

4.1.12) Expediente N° 9322/12, correspondiente a la Asociación Mutual 

Famatina Agro, matrícula LR 98. El Sr. Presidente pone a consideración f\fl 
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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 friera aprobado por 

Resolución N° 5998/12. 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 iésuelve por unanimidad: 1°) aprobar la 

rendición de cuentas parcial presentada por la Asociación Mutual 

Famatina Agro, matrícula LR 98, con domicilio en Av. de La Plata (esq. 

San Francisco) W_505 de la ciudad de Chilecito, de la provincia de La 

Rioja, correspondiente a1 convenio celebrado entre la citada entidad y el 

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, aprobado por 

Resolución N° 5998/12, por la suma de PESOS UN MILLÓN DOCE MIL 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 03/100 ($ 

1.012.495,03.-); y 2°) intimar, por intermedio de la Gerencia de 

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

Asociación Mutual Famatina Agro, matrícula LR 98, 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 artículo 

1° del presente. Todo ello en los términos del acto administrativo que se 

e fl 

/ 
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4.2) Expediente N° 6733/14, correspondiente a la Federación Argentina de 

Electricidad y Otros Servicios Públicos Limitada (F.A.C.E.), matrícula 

N° 952. El Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente en 

atención a lo oportunamente 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°) sustituir el VISTO de la Resolución RESFC-2018-1860-APN-

DI#INAES por el presente "VISTO, el Expediente N° 6733/14 

correspondiente a la Federación Argentina de Cooperativa de Electricidad 

y Otros Servicios Públicos Limitada (F.A.C.E.), matrícula 952; y  2°) 

sustituir el primer :  CONSIDERANDO de la RESFC-2018-1860-APN-

DI#1NAES por el siguiente: "CONSIDERANDO: Que mediante 

Resolución N' 6996/14, se aprobó la celebración de un convenio entre el 

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y la Federación 

Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos 

Limitada (F.A.C.E.), matrícula 952, por la suma de PESOS UN MILLÓN 

($ 1.000.000)". Todo ello en los términos del acto administrativo que se 

emite. 

4.3) EX-2017-05389099-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a UNCOGA 

Federación de Cooperativas Agropecuarias Cooperativa Limitada, 

matrícula N° 5.494. El Sr. Presidente pone a consideración el presente 

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

aw n carácter de subsidio se le otorgó a la entidad por Resolución N° 
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165/16 y  su modificatoria N° 1095/16, habiendo sido remitidas las 

actuaciones por la Secretaría de Desarrollo y Promoción con proyecto de 

acto administrativo mediante el cual se propone dar por prorrogado, a 

partir de su vencimiento, el plazo estipulado en el convenio suscripto 

entre este Instituto y la citada entidad y se aprueba la rendición de cuentas 

antes mencionada. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados 

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

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

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

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

intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: 10)  prorrogar hasta 

el 30 de septiembre -de 2018 el plazo para la presentación de la rendición 

de cuentas del subsidio otorgado por Resolución N° 165/16 y su 

modificatoria 1095/16 a UNCOGA Federación de Cooperativas 

Agropecuarias Cooperativa Limitada, matrícula N° 5.494; y 2°) aprobar la 

rendición de cuentas del Subsidio otorgado mediante por Resolución N° 

165/16 y  su modificatoria 1095/16 en el Expediente N° 1845/15, por la 

suma de PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000.-), a UNCOGA 

Federación de Cooperativas Agropecuarias Cooperativa Limitada, 

matrícula N° 5.494; con domicilio en la calle Lisandro de la Torre N° 

1450, de la localidad de Rafaela, provincia de Santa Fe. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. Se deja constancia que el 

Sr. Vocal Dr. Roberto E. BERMUDEZ se abstuvo de emitir opinión y 

voto en el tratamiento y resolución del presente expediente. 
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PUNTO 5.- EX-2018-56594175-APN-PI#INAES. Proyecto de acto 

administrativo sobre presentación de documentación mediante trámite a 

distancia. 

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

tramita proyecto de acto administrativo mediante el cual se aprueba la 

habilitación de trámite a distancia para la presentación de documentación 

asamblearia de mutuales, conforme se encuentra previsto en el artículo 19 de la 

Ley N° 20.321 y Resolución N° 1088/79 de esta autoridad de aplicación. 

Seguidamente indica que el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 

Social es la autoridad de aplicación del régimen legal de las mutuales. A su vez, 

el artículo l' de la Ley N° 20.321 establece que las mencionadas entidades se 

rigen en todo el territorio, de la Nación por las disposiciones de esa ley y por las 

normas que dicte este Organismo. Asimismo, la asamblea de asociados 

constituye en las mutuales el órgano de gobierno, en su carácter de instancia 

superior de la estructura institucional, diferenciándose de los órganos de 

administración y fiscalización, tanto en su integración, como así también en 

cuanto a sus atribuciones. En tal sentido, la citada ley contempla el régimen de 

las asambleas ordinarias y extraordinarias prescribiendo, en ambos casos, en el 

artículo 19, que las entidades están obligadas a presentar ante este Instituto, con 

DIEZ (10) días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea, la 

convocatoria, orden del día y detalle completo de cualquier asunto a 

considerarse en la misma. En caso de tratarse de una asamblea ordinaria, deben 

agregarse a los documentos mencionados la memoria del ejercicio, inventario, 

balance general, cuenta de gastos y recursos, e informe del órgano de 

fiscalización. A su vez, la Resolución N° 1088 del 20 de diciembre de 1979, 
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contempla la documentación que debe remitirse con posterioridad a la 

celebración del acto asambleario. En este sentido, la Ley 25.506 de Firma 

Digital, reconoce la eficacia jurídica del documento electrónico, la firma 

electrónica y la firma digital, y en su artículo 48 establece que el Estado 

Nacional dentro de las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8° 

de la ley 24156, promoverá el uso masivo de la firma digital de tal forma que 

posibilite el trámite de los expedientes por vías simultáneas, búsquedas 

automáticas de la información y seguimiento y control por parte del interesado, 

propendiendo a la progresiva despapelización. Por su parte, el Decreto N° 1063, 

de fecha 4 de octubre de 2016, aprobó la implementación de la plataforma de 

"TRÁMITES A DISTANCIA" (TAD), a través de la recepción y remisión por 

medios electrónicos de presentaciones, escritos, solicitudes, notificaciones y 

comunicaciones, entre otros. Este Organismo, conjuntamente con el 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, desarrolla un proceso de inclusión de 

sus trámites en los distintos módulos o subsistenias informáticos de la Gestión 

Documental Electrónica como medio de interacción del ciudadano con la 

Administración. En el citado proceso se encuentran dadas las condiciones para 

la habilitación del sistema de plataforma de trámites a distancia (TAD) para la 

presentación de documentación asamblearia de mutuales,. en los términos 

establecidos en la normativa. La documentación exigida por el inciso e) de la 

Resolución N° 1088/79 se encuentra en proceso de adecuación, con el objeto de 

contar con un servicio estadístico adecuado y actualizado que contribuya a un 

mejor cumplimiento de la promoción y el desarrollo de las mutuales, lo que será 

objeto de una resolución específica. Asimismo se ha observado que a los fines 

de un adecuado control 

Z  ~l r- 
público es conveniente plasmar en un acto 

2» 
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administrativo de carácter general requerimientos que se efectúan con el objeto 

de evaluar la regularidad de los actos asamblearios. Por las citadas razones es 

oportuno la derogación de la Resolución N° 1088/79 y  el dictado de una que 

contemple la documentación a presentar y la habilitación, a ese efecto, de la 

plataforma de trámites a distancia. Luego de un análisis de los antecedentes 

acumulados al expediente, de lo indicado por la Coordinación de Fiscalización 

Mutual de la Gerencia de Inspección, lo aconsejado por la Unidad de Auditoría 

Interna, lo dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación, todo lo que 

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

• de opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) la documentación exigida por el 

artículo 19 de la LéyN° 20.321 se deberá presentar del siguiente modo: 1.-

Convocatoria, orden del día de la asamblea y memoria con firma original del 

presidente y secretario dl órgano de administración; 2.- Estados contables e 

inventario con firma original del presidente, secretario y tesorero del órgano de 

administración; 3.-. informe del órgano de fiscalización con firma original de sus 

integrantes; y 4.- Informe del auditor con firma original del profesional actuante 

debidamente certificada por el Consejo Profesional respectivo; 2°) las mutuales 

deben presentar, dentro del plazo de TREINTA (30) días corridos posteriores a 

la celebración de la asamblea, al Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economía Social y al órgano local competente de la provincia, en la que ésta se 

domicilie, la siguiente documentación: 1.- Copia del acta de la asamblea, 

firmada por presidente y secretario del órgano de administración; 2.- Un 

ejemplar original de la hoja íntegra del diario en que se haya publicado la 

convocatoria a asamblea, o copia autenticada por presidente o secretario del 

órgano de administración, en caso de no haber sido presentada con anterioridad 

4/ 
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al acto asambleario; 3.- Copia del acta del órgano de administración, firmada por 

presidente y secretario del citado órgano, en que se hubieren oficializado la o las 

listas que han participado en la elección de los órganos de administración y 

fiscalización, en los casos en que este haya integrado el orden del día de la 

asamblea; 4.- Nómina de los integrantes de los órganos de administración y 

fiscalización, con sus domicilios reales, número de documento de identidad, 

Clave Única de identificación Tributaria (CUIT), Clave Única de Identificación 

Laboral (CUIL) o Clave de Identificación (CDI) de cada uno de los integrantes 

titulares y suplentes de los órganos de administración y fiscalización, en 

oportunidad de ser electos, especificando el periodo del mandato; 5.- Copia del 

acta del órgano de administración, firmada por presidente y secretario del citado 

órgano, en la que se efectuó la distribución de cargos, cuando el estatuto 

establezca que esta se efectúa a posteriori del acto asambleario y en los casos en 

que este haya integrado el orden del día de la asamblea; 6.- Un ejemplar de los 

estados contables, si los mismos han sido modificados por la asamblea, en los 

términos establecidos en el punto 1°; 7.- Copia del registro de asistencia a la 

asamblea de que se trate, firmada por presidente y secretario del órgano de 

administración; 3°) en los casos en que medien renuncias de integrantes de los 

órganos de administración y fiscalización, la mutual deberá informar al Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economía Social y al órgano local competente, en 

que esta se domicilie, en el plazo de TREINTA (30) días corridos, la nueva 

integración de los citados órganos, presentando copia firmada en original por 

presidente y secretario del órgano de administración o de los integrantes del 

órgano de fiscalización, del acta en la que se plasmó la decisión; 4°) habilitar la 

plataforma de trámites 

75 ?; P, 1,-  
a distancia (TAD) para la presentación de la 
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documentación previa y posterior a las asambleas ordinarias y extraordinarias, 

contemplada en el artículo 19 de la Ley 20.321 y en los puntos 1° y  2° del 

presente, de acuerdo al detalle que se menciona en el Anexo identificado como 

"IF-2018-57318067-APN-PI#INAES"; 5°) habilitar la plataforma de trámites a 

distancia (TAD) para la comunicación de cuarto intermedio de asamblea en los 

términos contemplados en el artículo 2° de la Resolución N° 1092/79 o aquella 

que la reemplace o sustituya en el futuro; 6 0) habilitar la plataforma de trámites a 

distancia (TAD) para la presentación de la documentación mencionada en el 

punto 3° de la presente; 7°) la documentación que se presente por trámite a 

distancia debe ser digitalizada sobre originales de primera generación y 

consecuentemente son considerados originales con idéntica eficacia y valor 

probatorio que sus equivalentes en soporte papel, en los términos del Decreto N° 

1131/16 y el artículo 293 y concordantes del Código Civil y Comercial de la 

Nación; 8°) la información que las mutuales brinden en los términos de la 

presente, reviste el carácter de declaración jurada en los términos contemplados 

en los artículos 109 y 110 del Decreto N° 1759/72 (TO 894/17); 9°) en la 

presentación de la documentación por trámite a distancia que se menciona en el 

presente, debe observarse el procedimiento que como Anexo se identifica como 

"IF-20 18-5731 8067-APN-PI#INAES" e integra el proyecto de resolución que se 

considera, permitiendo la identificación unívoca y la firma a distancia de las 

personas jurídicas; 10) la resolución que se emite entra en vigencia a partir de 

los 5 (CINCO) días computados desde el siguiente al de su publicación en el 

Boletín Oficial: y 11) derogar la Resolución N° 1088 del 20 de diciembre de 

1979 del registro del Instituto Nacional de Acción Mutual. Todo ello en los 

términos del 

7i-~-> 
queseemite.------------------------ 
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El Sr. Presidente informa que ha mantenido, conjuntamente con el Sr. 

Gerente de Registro y Legislación, una reunión en consulta con el Sr. 

Procurador del Tesoro de La Nación, Dr. Bernardo SARAVIA FRIAS, quien le 

transmitió la inquietud planteada por el Sr. Presidente de la República, relativa a 

los conceptos ajenos que se incluyen en las facturas que emiten las cooperativas 

distribuidoras del servicio de energía eléctrica, ya que en ellas se advierte la 

inclusión de diversos conceptos que son ajenos a la prestación del servicio 

esencial de distribución de energía, tales como diversos servicios sociales, 

internet, televisión por cable, bomberos, convenios con otras entidades de la 

comunidad, etc., advirtiendo que ello genera en la facturación un porcentaje por 

consumos ajenos que, en promedio, sobre los casos evaluados, van de un 14% a 

un 56% y que han llegado hasta un 80%. tratándose de un comercio, por encima 

del consumo de energía. Con tal motivo es que se encuentra evaluando, 

conjuntamente con el servicio jurídico permanente y la asistencia de la 

mencionada Procuración, el dictado de una normativa que clarifique la cuestión, 

concordante con la política nacional en materia de energía, la que tiene como 

objetivo central la protección de los derechos de los usuarios, la cual además es 

reflejada en marcos regulatorios provinciales. Dado que una cuestión es la 

provisión del servicio de energía, en el cual la cooperativa, en su carácter de 

concesionaria del servicio público es el único proveedor del servicio, y otra son 

los servicios sociales en los que el asociado / usuario decide voluntariamente, si 

quiere gozar del servicio y que .no puede encontrarse obligado a pagarlo en la 

misma facturación de un servicio que es esencial. De manera que se debe buscar 

una solución que así lo refleje.. La facturación por separado de conceptos ajenos 

ti 7 
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es una alternativa que en nada afectaría a las cooperativas, en primer lugar 

porque el servicio de energía lo van a seguir cobrando, al igual que los demás 

servicios, y, en segundo lugar, porque la relación es de carácter asociativa y 

voluntaria. Sobre todo lo cual los Sres. Vocales toman debido conocimiento.- - - 

El Sr. Presidente continúa expresando que la Coordinadora General del 

Consejo Federal y Regionales le ha informado acerca del estado del trámite de 

una causa judicial que enfrenta por cuestiones ajenas a su desempeño como 

funcionaria pública en éste Organismo. Frente ál estado procesal de la causa es 

que le ha manifestado su voluntad de ejercer sus licencias anuales ordinarias y, 

posteriormente, una licencia sin goce de sueldo para ocuparse con mayor 

detenimiento a la cuestión, a lo que ésta Presidencia ha estimado oportuno 

acceder. El Sr. Vocal Lic. Eduardo H. FONTENLA plantea cómo se ocupará el 

lugar de dicha Coordinadora, sobre lo que el Sr. Presidente indica que, ante su 

ausencia, los Secretarios se encuentran facultados a subrogarla en sus funciones. 

Sobre todo lo cual los Sres. Vocales toman debido conocimiento.----------- 

El Sr. Presidente informa que ha recibido al Secretario de Políticas 

Tributarias y a funcionarios de la citada Secretaría, conjuntamente con el 

Gerente de Inspección de este Organismo, CP Rubén BROUCHY, quienes 

concurrieron a efectuar consultas en virtud del proyecto de ley que impulsa el 

senador Ángel ROZAS vinculado a una contribución especial para cooperativas 

y mutuales, en función de lo ya informado en la reunión del día 31 de octubre 

del corriente año. Sobre todo lo cual los Sres. Vocales toman debido 

conocimiento .---------------------------------------------- 

/ 
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El Sr. Presidente informa que, como es de conocimiento de los Sres. 

Vocales, dada su participación, diversos funcionarios del Organismo han 

asistido, con una activa participación en la "V CUMBRE COOPERATIVA DE 

LAS AMERICAS", en la que además se participó en el "Encuentro de 

Organismos de Promoción, Fomento, Regulación, Supervisión y Financiamiento 

Cooperativo" al que éste Instituto se ha sumado, encuentro al que también 

concurrieron Vocales, Gerentes y Funcionarios del Instituto. Seguidamente, y 

luego de un intercambio de opiñiónes sobre lo valioso de la realización del 

mencionado encuentro y participación, se ratifica lo actuado con motivo de la 

celebracióndelacitadacumbreyencuentro.------------------------- 

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

constancia que se procede a circular entre los señores integrantes del Directorio, 

para su firma, los proyectos de resoluciones correspondientes a los 

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

VA 
Dr. R6j 	Sern,ihdez 

Vocal 	1 Vocal 
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