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 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 27 días del mes de 

noviembre de 2018, siendo la hora 18:00, en la sede del Instituto Nacional de 

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

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

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

Doctor Ernesto Enrique ARROYO; Contador Público Víctor Raúl ROSSETTI; 

Doctor Roberto Eduardo BERMUDEZ; e Ingeniero José Hernán 

ORBAICETA ---------------------------------------------- 

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

considerar el orden del día oportunamente puesto en conocimiento de los 

integrantes del Directorio, consistente en: 

Lectura y consideración del acta de la sesión del día 15 de noviembre 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. 

Evaluación sobre la Resolución N°3442/18. 

Por Presidencia se pone en consideración el temario adoptándose las 

siguientes resoluciones: 
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PUNTO 1.- Lectura y consideración del acta de la sesión del día 15 de 

noviembre de 2018. 

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

unanimidad. Se deja constancia que el Ingeniero José H. ORBAICETA se 

abstuvo de emitir opinión y voto en el tratamiento y resolución del presente 

punto del Orden del Día en atención que no ha participado de la citada sesión de 

éste órgano .----------------------------------------------- 

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

individualizadas por provincias, seguidamente se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 3515/16.- Asociación Mutual del Personal de Transporte de la 

República Argentina. 

• EX-2017-08545110-APN-MGESYA#INAES.- Mutual de la Asociación de 

Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines. 

• EX-20 17-341 89046-APN-MGESYA#1NAES.- Mutual de los Trabajadores 

Fleteros de la República Argentina. 

Provincia de San Juan 

• Exp. 696/15.- Sociedad Libanesa de Socorros Mutuos de San Juan. 

Provincia de Santa Fe 

• EX-2017-12183331-APN-MGESYA#INAES.- Asociación Mutual de Socios 

del Club Atlético Williams Kemmis - Las Rosas. 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad autorizar a funcionar, aprobando el estatuto y ordenando su 

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

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

• EX-20 17-015 80542-APN-MGESYA#IINAES.- Cooperativa EMECE de 

Consumo, Vivienda, Turismo, Servicios Sociales y Créditos Ltda. 

• EX-2018-0191195 1 -APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Patas 

Pa Arriba Ltda. 

• EX-2018-24515039-APN-MGESYA#1NAES.- Cooperativa de Trabajo en 

Termo Social Ltda. 

Provincia de Buenos Aires 

• EX-20 17-3041301 9-APN-MGESYA#1NAES.- Cooperativa de Trabajo 

Yaval Ltda. 

• EX-20 1 7-49039757-APN-MGESYA#1NAES.- Cooperativa de Servicios 

Usina ECO Ltda. 

• EX-2017-23759895-APN-MGESYA#1NAES.- Cooperativa de Trabajo 

AYNI Ltda. 

• EX-2018-05458745-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Juntas ABC Ltda. 

• EX-20 18-1612321 8-APN-MGESYA#1NAES.- Cooperativa de Trabajo 

Libertad Ltda. 

• EX-20 18-161271 28-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Esperanza Ltda. 

• EX-20 18-25235541 -APN-MGESYA#INAES.- Don Vicente Cooperativa de 

Trabajo Ltda. 

• EX-20 18-31765 092-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Níspero Ltda. 
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• EX-2018-56103144-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo La 

Nona Ltda. 

• EX-2018-561 10238-APN-MGESYA#TNAES.- Cooperativa de Trabajo 

Babito Ltda. 

• EX-2018-56104574-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Jazmín Ltda. 

• EX-2018-56845428-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Kutral Ltda. 

Provincia de Catamarca 

• EX-2017-27495577-APN-MGESYA#IINAES.- Cooperativa Apícola de 

Productores Catamarqueños Ltda. 

• EX-2018-48361619-APN-MGESYA#IINAES.- Cooperativa de Trabajo La 

Esperanza Ltda. 

Provincia de Córdoba 

• EX-2018-17739379-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Guernica Ltda. 

Provincia de Chaco 

• EX-2017-03291651-APN-MGESYA#TNAES.- Cooperativa de Trabajo 3 de 

Febrero Ltda. 

• EX-20 1 7-07326420-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo 

Ceramicoop Ltda. 

• EX-20 1 7-07328079-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo 

Esperanza y Futuro Ltda. 
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• EX-20 17-1493921 4-APN-MGESYA#1NAES.- Cooperativa de Trabajo NEA 

del Sur Ltda. 

• EX-2017-18699404-APN-MGESYA#[NAES.- Cooperativa de Trabajo 

Libertad Fontana Ltda. 

• EX-2017-25138130-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Los 

Invencibles Ltda. 

• EX-2018-31812217-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Mujeres en Lucha Ltda. 

Provincia de Entre Ríos 

• EX-20 1 7-30036098-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Trato 

Digno Ltda. 

Provincia de Formosa 

• Exp. 1181/16.- Cooperativa de Trabajo Cálido Norte Ltda. 

• Exp. 1827/16.- Cooperativa de Trabajo Agro Formosa Ltda. 

• EX-20 17-29245 827-APN-MGESYA#1NAES.- Cooperativa de Trabajo 

Oñondivepa Ltda. 

• EX-20 17-312723 88-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo Las 

Costureras Ltda. 

• EX-2017-31289228-APN-MGESYA#ll'1AES.- Cooperativa de Trabajo 

Novacoop Ltda. 

Provincia de Jujuy 

• EX-2018-30638195-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo de 

Educación Nuevo Pensamiento Ltda. 

Provincia de Mendoza 



-2 
12018- 	Id n4man, le 4, 

Sdn ¿ @ i4i4 iav& c9daz/ 
Q$7Ñ~ Q'%c&na/a oan2»w y 1.4 Q9CÜ21 

• EX-20 17-0916081 O-APN-MGESYA#1NAES.- Cooperativa de Vivienda, 

Familia, Mercantil Unida Ltda. 

Provincia de Neuquén 

• Exp. 222/16.- Cooperativa de Vivienda y Consumo Inquilinos Unidos por 

la Vivienda Ltda. 

• EX-20 1 7-32367394-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Vivienda y 

Consumo Ltda. 

Provincia de Salta 

• EX-20 17-11 626723-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Pentágono Ltda. 

• EX-20 17-3011 4894-APN-MGESYA#INAES.- 	Cooperativa de Trabajo 

C.E.P.P.A.S. (Coop. De Trab. Pinturería, Plomería, Albañilería, Soldadura 

Ltda.) Ltda. 

Provincia de San Juan 

• EX-20 17-08727171 -APN-MGESYA#1NAES.- Cooperativa de Provisión de 

Servicios "San Francisco' Ltda. 

Provincia de Santa Fe 

• EX-20 17-015 80390-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Reina del Sol Ltda. 

• EX-20 17-113371 76-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo 

Rosario del Paraná Ltda. 

• EX-20 17-186485 50-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo 

Barrio Irigoyen Ltda. 

<' fl/ 
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• EX-20 17-31 295274-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo El 

Pájaro Carpintero Ltda. 

• EX-20 18-0321 0497-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo La 

Excelencia Ltda. 

• EX-20 18-123251 97-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo Santa 

Fe Trabaja Ltda. 

• EX-2018-21958769-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Pariendo Justicia Ltda. 

• EX-2018-28251946-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Crecer Ltda. 

Provincia de Santiago del Estero 

• EX-20 1 8-05729277-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Termas en Obras Ltda. 

2.3.1) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 

4461/15, correspondiente a la "Cooperativa de Trabajo AUCO" 

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: F) rechazar la solicitud de otorgamiento de 

personería jurídica formulada por la "Cooperativa de Trabajo AUCO" 

Limitada (en formación), con domicilio constituido en Coronel Vidal 

1633, de la localidad de Bahía Blanca partido de Bahía Blanca, 
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Provincia de Buenos Aires; y  2°) comunicar la presente al domicilio de 

la cooperativa en formación denunciado en el punto 1°. Todo ello en 

los términos del acto administrativo que se emite. 

2.3.2) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 

4252/14, correspondiente a la Federación de Mutualidades de la 

Ciudad de Santiago del Estero (FE.M.SE.) (en formación), lo 

dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación y los términos 

que se expresan en los considerandos del proyecto de acto 

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

resuelve por unanimidad rechazar la denuncia de ilegitimidad 

interpuesta contra la Resolución RESFC20 1 8-626-APN-DI#INAES 

del 4 de abril de 2018, en la que se resolvió denegar la solicitud de 

inscripción en el Registro Nacional de Mutualidades a la Federación 

de Mutualidades de la Ciudad de Santiago del Estero (FE.M.S.E.) en 

formación, con domicilio en la Avenida Pedro León Gallo N° 152, 

Ciudad Santiago del Estero, Provincia Santiago del Estero, en virtud 

de no haber cumplimentado con las exigencias mínimas para la 

conformación de una entidad de segundo grado, confirmándose el acto 

atacado en todo en cuanto en él se resuelve. Todo ello en los términos 

del acto administrativo que se emite. 

2.3.3) Por los antecedentes que surgen del EX-2017-24420571-APN-

MGESYA#INAES, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo 4 de 
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Noviembre Limitada (en formación), lo opinado por la Secretaría de 

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

Legislación y los términos que se expresan en los considerandos del 

proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a consideración de 

este Cuerpo, se resuelve por unanimidad: 10)  rechazar la solicitud de 

otorgamiento de personería jurídica formulada por la Cooperativa de 

Trabajo 4 de Noviembre Limitada (en formación), con domicilio 

constituido en la calle España 749 de la localidad de Ciudad Madero, 

Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires; y 2°) comunicar la 

presente al domicilio de la cooperativa en formación denunciado en el 

punto 10.  Todo ello en los términos del acto administrativo que se 

emite. 

2.3.4) Por los antecedentes que surgen del EX-2017-16001124- 

NIGESYA#INAES, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo La 

Caracola 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 la 

Cooperativa de Trabajo La Caracola Limitada, con domicilio legal en 

calle Pellegrini N.° 572, localidad de Burzaco, partido de Almirante 

Brown, provincia de Buenos Aires; 2°) comunicar la presente 
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resolución al domicilio legal de la entidad que figura en el punto 1° y 

al órgano local competente de la Provincia de Buenos Aires. Todo ello 

en los términos del acto administrativo que se emite. 

2.3.5) Por los antecedentes que surgen del EX-2017-12165716-APN-

MGESYA#INAES, correspondiente a la Cooperativa de Provisión de 

Servicios para Profesionales en Ciencias Jurídicas Limitada (en 

formación), lo opinado por la Secretaría de Desarrollo y Promoción, 

lo dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación y los 

términos que se expresan en los considerandos del proyecto de acto 

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

resuelve por unanimidad: 1 0) rechazar la solicitud de otorgamiento de 

personería jurídica formulada por la Cooperativa de Provisión de 

Servicios para Profesionales en Ciencias Jurídicas Limitada (en 

formación), en la calle San Martín 277 de la Ciudad de Neuquén, 

departamento Confluencia, Provincia de Neuquén; y 2°) comunicar la 

presente al domicilio de la cooperativa en formación, señalado 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 

que 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 Entre Ríos 

• EX-20 17-11092461 -APN-MGESYA#1NAES.- Asociación Mutual Modelo 

de Entre Ríos, matrícula E.R. 230. Se aprueba la reforma de los artículos 7°, 

38 y  39. 

Provincia de Mendoza 

• EX-2017-27281314-APN-MGESYA#INAES.- Unión 	Mutual 	de 

Trabajadores de la Sanidad Argentina Filial Mendoza, matrícula MZA. 111. 

Se aprueba la reforma de los artículos 6°, 8°, 14, 19, 23, 25, 27 y  28. 

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 

que, individualizas por provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

# 
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• EX-20 17-0854001 0-APN-MGESYA#1NAES.- Cooperativa de Vivienda 

Tierra Mía Ltda., matrícula 40020. Se aprueba la reforma del artículo 2°. 

Provincia de Buenos Aires 

• EX-20 17-1 7665000-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa Limitada de 

Electricidad Rural y Servicios Anexos de Adolfo Alsina, matrícula 7024. Se 

aprueba la reforma de los artículos 56, 59, 60 y  63. 

• EX-2017-27884865-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo La 

Esperanza Ltda., matrícula 35303. Se aprueba la reforma del artículo 2°. 

• EX-2018-23565179-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa Falucho de 

Vivienda Ltda., matrícula 7150. Se aprueba la reforma de los artículos 5°, 

30, 45, 49, 61 y 62. 

Provincia de Neuquén 

• EX-2017-24838756-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo de 

Salud Ados Ltda., matrícula 25290. Se aprueba la reforma de los artículos 50, 

53, 54, 66 y  67. 

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: 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• EX-20 17-22025361 -APN-MGESYA#1NAES.- Asociación Mutual Araucana 

de Gestión y Capacitación, matrícula C.F. 2751. Se aprueba reglamento de 

Gestión de Prestamos. 

Provincia de Santa Fe 

• EX-20 1 7-09770786-APN-MGESYA#INAES .- Mutual Rosarina para ci 

Desarrollo, matrícula S.F. 1726. Se aprueba reglamento de Seguros 

Patrimoniales, Vida y Salud. 

• EX-2017-12799686-APN-MGESYA#INAES.- Mutual 	del 	Corredor 

Inmobiliario, matrícula S.F. 1832. Se aprueba reglamento de Vivienda. 

• EX-2017-13172485-APN-MGESYA#1NAES.- Asociación Española de 

Socorros Mutuos, matrícula S.F. 86. Se aprueba reglamento de Gestión de 

Prestamos. 

• EX-2017-13838193-APN-MGESYA#fl'4AES.- Mutual de Socios del 

Sportivo Fútbol Club Alvarez, matrícula S.F. 721. Se aprueba reglamento de 

Vivienda. 

• EX-2017-2998793 1 -APN-MGESYA#INAES.- Asociación Mutual de Pilotos 

y Mecánicos, matrícula S.F. 1857. Se aprueban los Reglamentos de Servicio 

de Educación, Gestión de Préstamos y Servicios Funerarios. 

• EX-20 17-340461 59-APN-MGESYA#INAES.- Mutual de Ayuda entre Asoc. 

Y adherentes del Club Atlético Defensores de Centeno, matrícula S.F. 833. 

Se aprueba reglamento de Vivienda. 

• EX-2018-01646339-APN-MGESYA#INAES.- Americano Mutual y Social, 

matrícula S.F. 739. Se aprueba reglamento de Capacitación y Cultura. 
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2.7) Por los antecedentes que surgen del EX-2017-1 1092461-APN-

MGESYA#INAES, correspondiente a la Asociación Mutual Modelo de 

Entre Ríos, matrícula E.R. 230, lo dictaminado por la Gerencia de 

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

del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a consideración de 

este Cuerpo, se resuelve por unanimidad aprobar la reforma del 

Reglamento de Ordenes de Compra, ordenándose su registración, como así 

la toma de conocimiento por parte del Registro Nacional de Mutualidades, 

de la citada entidad. 

2.8) Por los antecedentes que surgen del EX-20 18-235651 79-APN-

MGESYA#INAES, correspondiente a la Cooperativa Falucho de Vivienda 

Limitada, matrícula N° 7.150, lo dictaminado por la Gerencia de Registro y 

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

proyectos de actos administrativos que han sido elevados a consideración 

de este Cuerpo, se aprueba la reforma del Reglamento Interno, ordenándose 

su inscripción en el Registro Nacional de Cooperativas, de la citada 

entidad. 

2.9) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 1297/16, correspondiente 

a la Asociación Mutual El Cervantes, matrícula CF 2870, 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 
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consideración de este Cuerpo, se resuelve por unanimidad la instrucción de 

sumario a la citada entidad. 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad la instrucción de sumario a las entidades cooperativas que, 

individualizadas por.provincias, a continuación se detallan: 

Provincia de Buenos Aires 

• EX-20 17-20970791 -APN-SC#INAES.- Coven Cooperativa Limitada, 

Cooperativa de Viviendas Ensenada Ltda., matrícula 11.222. 

Provincia de Formosa 

• EX-20 17-01933 830-APN-MGESYA#INAES- Federación de Cooperativas 

de Trabajo de la Provincia de Formosa "Fecotrafor" Ltda., matrícula 38.547. 

Provincia de San Juan 

• Exp. 6148/10.- Cooperativa Agropecuaria, Tambera y de Consumo "El 

Boskke" Ltda., matrícula 29.052. 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos 

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

4 flrf/ 
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resuelve por unanimidad retirar la autorización para funcionar entidades 

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

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 132/08.- Asociación Mutual de Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros 

y Técnicos (A.M.A.A.I.TEC), matrícula B.A. 2560. 

• Exp. 4.592/09.- Asociación Mutual "Águilas de la Frontera" del Personal de 

Gendarmería Nacional, matrícula B.A. 739. 

• Exp. 5.807/09.- Asociación Mutual Castelli, matrícula B.A. 809. 

• Exp. 5.190/15.- Asociación Mutual "América Morena", matrícula B.A. 2881. 

• Exp. 5.922/15.- Mutual Paso del Rey "8 de Octubre", matrícula B.A. 3031. 

Provincia de Chaco 

• Exp. 5890/14.- Asociación Mutual Integración y Ayuda Solidaria, matrícula 

CHA. 155. 

Provincia de Córdoba 

• Exp. 1.759/04.- Asociación Mutual Servicios de Profesionales Empresarios e 

Independientes de la Provincia de Córdoba, matrícula CBA. 744. 

Provincia de Corrientes 

• Exp. 5.730/15.- Asociación Mutual "MENA- La Blunda", matrícula CTES. 

107. 

Provincia de Misiones 

• Exp. 2692/13.- Asociación Mutual Norte Misionero de Jubilados y 

Pensionados, matrícula MIS. 63. 

Provincia de Santa Fe 
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• Exp. 2.740/15.- Asociación Mutual Pasaje Galisteo, matrícula S.F. 1503. 

• Exp. 5.521/15.- Asociación Mutual Miguel Miranda, matrícula S.F. 1704. 

• Exp. 5.526/15.- Asociación Mutual Azul y Oro, matrícula S.F. 1715. 

Provincia de Santiago del Estero 

• Exp. 3.291/15.- Asociación Mutual Santa Rosa de la Provincia de Santiago 

del Estero, matrícula S.E. 221. 

• Exp. 3.460/15.- Asociación Mutual de Retirados y Pensionados de la Policía 

e Institutos Penales de la Provincia de Santiago del Estero A.MU.POL., 

matrícula S.E. 215. 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos 

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

resuelve por unanimidad retirar la autorización para funcionar a las 

entidades cooperativas que, individualizadas por provincias, a 

continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 7364/14.- Cooperativa de Trabajo La Rioplatense Ltda., matrícula 

35.634. 

• Exp. 192/16.- Cooperativa de Trabajo el Forjador Limitada y Otras, 

matrícula 12.507 y Otras. 

Provincia de Buenos Aires 

1 
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• Exp. 2616/08.- San Pedro Cooperativa de Trabajo Ltda., matrícula 21.873. 

• Exp. 6630/14.- Cooperativa de Trabajo A.S.A. Ltda., matrícula 12.738. 

• Exp. 3.566/15.- Cooperativa de Vivienda Crisol Limitada y Otras, matrícula 

23.873 y  Otras. 

• Exp. 3.580/15.- Cooperativa de Trabajo Nuevo Expreso Paraná Limitada y 

Otras, matrícula 27.449 y Otras. 

• Exp. 94/16.- Cooperativa de Trabajo Textil Lahuen Calcu Limitada y Otras, 

matrícula 16.846 y Otras. 

• Exp. 193/16.- Cooperativa de Provisión de Servicios para Transportistas 

Autos Cóndor Limitada y Otras, matrícula 13.490 y Otras. 

• Exp. 230/16.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo el Futuro de Itatí 

Limitada y Otras, matrículal 4.150 y Otras. 

• Exp. 1826/16.- Cooperativa de Provisión de Agua Potable y Otros servicios 

públicos de Mariano Hermenegildo Alfonzo Ltda., matrícula 8.882. 

• Exp. 1846/16.- Cooperativa de Trabajo Juntos por un Futuro Mejor Ltda., 

matrícula 44.042. 

Provincia de Catamarca 

• Exp. 11091/12.- Cooperativa de Regantes Saujil Ltda., matrícula 8.399. 

Provincia de Chubut 

• Exp. 5468/15.- Cooperativa de Provisión y Consumo Puerto Madryn 

Limitada y otras, matrícula 9588 y otras. 

Provincia de Córdoba 

• Exp. 5.546/15.- Cooperativa de Vivienda, Consumo y Servicios Sociales 

Villa del Sol Limitada y Otras, matrícula 11.163 y Otras. 
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• Exp. 219/16.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Saldan Limitada 

y Otras, matrícula 12.286 y  Otras. 

• Exp. 1679/16.- Cooperativa La Cañada de Vivienda y Consumo Ltda., 

matrícula 10.812. 

Provincia de Jujuy 

• Exp. 5.749/15.- Cooperativa Obrera de Trabajo y Transporte Automotor 

Jujuy Limitada y Otras, matrícula 5658 y Otras. 

Provincia de La Pampa 

• Exp. 6514/09.- Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos de Miguel 

Cané, matrícula 1281. 

Provincia de Mendoza 

• Exp. 131/16.- Cooperativa Granjera Corralitos Cograco Limitada y Otras, 

matrícula 12.236 y Otras. 

Provincia de Misiones 

• Exp. 4.257/15.- Cooperativa de Productores Mineros de Wanda y Libertad 

Ltda., matrícula 23.557. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp.5 .961/15.- Cooperativa de Provisión de Carnicerías de Rafaela Limitada 

y Otras, matrícula 7876 y Otras. 

• Exp. 21/16.- Cooperativa de Tamberos de Quiñones Limitada y Otras, 

matrícula 2618 y Otras. 

Provincia de Tierra del Fuego 

• Exp. 2.243/14.- Cooperativa de Trabajo 2 de Agosto Ltda., matrícula 39.268. 

,1 ', 	715 
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• Exp. 135/16.- Cooperativa de Trabajo El Ciclón Limitada y Otra, matrícula 

14.613 y  Otra. 

Provincia de Tucumán 

• Exp. 5 .476/1 5.-  Cooperativa Agropecuaria La Unión y el Polear Limitada y 

Otras, matrícula 11631 y  Otras. 

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

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

expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo que ha 

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

cancelar la matrícula de las entidades mutuales que, individualizadas por 

provincias, a continuación se detallan: 

Provincia de San Luís 

• Exp. 5291/04.- Asociación Mutual Jesús Obrero, matrícula S.L. 41. 

• Exp. 616/09 y 2947/14.- Asociación Mutual de Ayuda Entre Asociados y 

Adherentes del Club Juventud Unida Universitario San Luís, matrícula S.L. 

• Exp. 3312/15.- Federación Sanluisei'ia de Entidades Mutuales, matrícula S.L. 

20. 

• Exp. 5179/15.- Asociación Mutual de Trabajadores del Papel, Cartón y 

Celulosa de San Luís, matrícula S.L. 62. 

Provincia de Salta 	 - 
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• Exp. 3 853/08.- Centro de Sub-Oficiales Retirados del Ejercito Argentino 

"Salta" de Socorros Mutuos, matrícula SALTA 3. 

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 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. 2040/15.- Cooperativa de Vivienda y Consumo 18 de Febrero Ltda., 

matrícula 9246. 

• Exp. 1643/11.- Cooperativa de Trabajo La Lomita Ltda., matrícula 30.331. 

• Exp. 1492/13.- Cooperativa de Trabajo Latinoamericana Ltda., matrícula 

21954. 

• Exp. 3057/13.- Cooperativa de Trabajo de Construcciones "Codecon" Ltda., 

matrícula 19.609. 

• Exp. 2240/14.- Cooperativa de Trabajo Sosteniendo Juntos Ltda., matrícula 

29.255. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 959/11.- Cooperativa de Trabajo "9 de Agosto" Ltda.,matrícula 

18.485. 

• Exp. 1838/13.- Cooperativa De Trabajo "Bio-Sur" Ltda., matrícula 24716. 
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• Exp. 561/16.- Cooperativa de Trabajo "Facundo" Ltda., matrícula 20.282. 

Provincia de Chubut 

• Exp. 249/11.- Cooperativa de Trabajo Mar del Sur Ltda., matrícula 19.161. 

• Exp. 974/14.- Cooperativa de Vivienda Galeno Ltda., matrícula 36077. 

• Exp. 1474/11.- Cooperativa de Viviendas por Ayuda Mutua Obra Acceso 

Cheuque Zona a Erradicar Ltda., matrícula 10.540. 

• Exp. 2848/11.- Cooperativa de Vivienda y Consumo de Comodoro 

Rivadavia Covico Ltda., matrícula 11466. 

• Exp. 3487/11.- Cooperativa de Trabajo y Consumo "Tierra Mapuche" Ltda., 

matrícula 27495. 

Provincia de Córdoba 

• Exp. 3028/13.- Cooperativa de Provisión de Servicios "San Francisco de 

Asís" Ltda., matrícula 30877. 

Provincia de Jujuy 

• Exp. 5195/07.- Cooperativa de Trabajo Virgen La Merced Ltda., matrícula 

25305. 

• Exp. 5182/13.- Cooperativa De Trabajo Villa Florida Ltda., matrícula 25399. 

Provincia de La Rioja 

• Exp. 2366/02.- Cooperativa Familia Previsional de Consumo, Crédito y 

Vivienda Ltda., matrícula 12.210. 

• Exp. 2442/02.- Cooperativa de Trabajo para la Industrialización y 

Comercialización de las Rocas de Aplicación Rocaplar Ltda., matrícula 

12241. 
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2.15) Expediente N° 7202/14, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo 

Dijuso Limitada, matrícula N° 38.101. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en el cual tramita la rendición de 

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

entidad por Resolución N° 5187/13 y  la revocación del saldo pendiente de 

rendición. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

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

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

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

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

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

unanimidad: 10)  aprobar la rendición de cuentas presentada por la 

Cooperativa de Trabajo Dijuso Limitada matrícula 38101, con domicilio 

en calle 22 N° 977, de la localidad de La Plata, en la Provincia de Buenos 

Aires, por la suma de PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS 

TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 

DIECISÉIS CENTAVOS ($ 3.333.685,16) correspondiente al subsidio 

otorgado por Resolución N° 5187/13 en el Expediente N° 4051/13; 2°) 

revocar el saldo del subsidio que asciende a la suma de PESOS DOS 

MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 

CATORCE CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 

2.666.314,84), por incumplimiento en su obligación de presentar una 

rendición de cuentas del apoyo financiero aprobado por Resolución N° 

5187/13; y 3 0) notificar a la entidad conforme lo previsto en el artículo 41 

1/ 
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inciso "e" del Decreto N° 1759/72 (T.O. 1991), con cumplimiento del 

artículo 40 del citado cuerpo legal, intimándosela a la devolución de los 

fondos acordados en los términos y condiciones establecidas en el 

convenio de subsidio. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

2.16) Por los antecedentes que surgen del EX-2018-43716466-APN-

CRYCL#INAES, 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 dar por cerrada la información 

sumaria ordenada mediante RESFC-20 18-11 06-APN-DI#INAES y 

declarar que, por los motivos expuestos en los considerandos del proyecto 

de acto administrativo que se considera, los hechos que frieron objeto de 

investigación no ameritan la instrucción de ningún tipo de sumario. Todo 

ello en los términos del acto administrativo que se emite. 

2.17) Por los antecedentes que surgen del EX-201 8-42578284-APN-

MGESYA#INAES, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo 

Deshidratados San Pedro Limitada, matrícula N° 36.010, lo informado 

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

Registro y Legislación y los términos que se expresan en los 

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

consideración de este Cuerpo, se resuelve por unanimidad: 1°) dejar sin 
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efecto la revocación de la autorización para funcionar y la cancelación 

de la matrícula dispuestas por la Resolución RESFC-2017-2600-APN-

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

Deshidratados San Pedro Limitada, matrícula N.° 36 010, con domicilio 

legal en la calle San Martín 174, localidad y partido San Pedro, 

provincia de Buenos Aires; y  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. Todo ello en 

los términos del acto administrativo que se emite. 

2.18) Por los antecedentes que surgen del EX-2018-22755832-APN-

MGESYA#INAES, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo San 

Cayetano Limitada, matrícula N° 28.177, lo informado por la Gerencia 

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

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

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

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

autorización para funcionar y la cancelación de la matrícula dispuestas 

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

diciembre de 2017, en la Cooperativa de Trabajo San Cayetano 

Limitada, matrícula N.° 28 177, con domicilio legal en la San Martín 

615, localidad Florencia, departamento General Obligado, provincia de 
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Santa Fe; 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 

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. 

2.19) Por los antécedéites que surgen del EX-2018-49963263-APN-

MGESYA#INAES, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo 

Guazuncho Limitada, matrícula N° 34.589, lo informado por la Gerencia 

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

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

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

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

autorización para funcionar y la cancelación de la matrícula dispuestas 

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

diciembre de 2017, en la Cooperativa de Trabajo Guazuncho Limitada, 

matrícula N.° 34 589 con domicilio legal en la calle Hipólito Irigoyen 

1050, localidad Villa Ángela, departamento Mayor Luis J. Fontana, 

provincia de Chaco; 2°) a los fines de dar cumplimiento con el punto 1°, 
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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. 

2.20) Por los antecedentes que surgen EX-201 8-22759372-APN-

MGESYA#INAES, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo 

Trabajadores Unidos Limitada, matrícula N°24.651, lo informado por la 

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

Legislación y los términos que se expresan en los considerandos del 

proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a consideración de 

este Cuerpo, se resuelve por unanimidad: 1°) dejar sin efecto la 

revocación de la autorización para funcionar y la cancelación de la 

matrícula dispuestas por la Resolución RESFC-20 1 7-2600-APN-

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

Trabajadores Unidos Limitada, matrícula N.° 24 651 con domicilio legal 

en la calle Cucha Cucha y Edison, departamento "C", localidad y 

partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires; 2°) a los fines de dar 

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

Registro Nacional de Coo erativas y Mutuales para que por su 

ffl 
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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-2018-47604383-APN-

MGESYA#JNAES, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Vamos 

Por Más Limitada, matrícula N' 35.172, lo informado por la Gerencia de 

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

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

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

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

autorización para funcionar y la cancelación de la matrícula dispuestas 

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

diciembre de 2017, en la Cooperativa de Trabajo Vamos Por Más 

Limitada, matrícula N.° 35 172 con domicilio legal en la calle República 

de Siria y Roca sin número, localidad Santa Fe, departamento Capital, 

provincia de Santa Fe; 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, 
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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. 

2.22) Por los antecedentes que surgen del EX-201 8-4257821 3-APN-

MGESYA#INAES, correspondiente a la entidad Cooperativa de Trabajo 

El Esfuerzo Limitada, matrícula N° 37.208, lo informado por la Gerencia 

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

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

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

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

autorización para funcionar y la cancelación de la matrícula dispuestas por 

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

Cooperativa de Trabajo El Esfuerzo Limitada, matrícula N.° 37 208, con 

domicilio legal en la calle 92, sin número, localidad y partido La Plata, 

provincia de Buenos Aires; y  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 Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 
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2.23) Por los antecedentes que surgen del EX-201 8-48105018-APN-D#INAES, 

correspondiente a la Cóoperativa de Trabajo Pirkas Limitada, matrícula 

N° 25.227, lo informado por la Gerencia de Inspección, lo dictaminado 

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

en los considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido 

elevado a consideración de este Cuerpo, se resuelve por unanimidad: 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—D1#INAES del 29 de diciembre de 2017, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Pirkas Limitada, matrícula N.° 25 227 con 

domicilio legal en la calle Pellegrini y Rivadavia sin número, localidad La 

Quiaca, departamento Yavi, provincia de Jujuy; 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; 

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-20 18-561 79704-APN-

MGESYA#INAES, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Nueva 

4' 
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Fuerza Limitada, matrícula N° 25.233, lo informado por la Gerencia de 

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

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

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

resuelve por unanimidad: 1 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 Nueva Fuerza 

Limitada, matrícula N.° 25.233 con domicilio legal en la calle Pellegrini y 

Rivadavia sinnúmero, localidad La Quiaca, departamento Yavi, provincia 

de Jujuy; 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. 

2.25) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 5252/13, 

correspondiente a la Cooperativa Energética Maipú Limitada, matrícula 

N° 22.472, lo opinado y aconsejado por la Gerencia de Intervenciones e 

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

4'  /~o 15~ >--~ i~~ 
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los términos que se expresan en los considerandos del proyecto de acto 

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

resuelve por unanimidad: 1°) revocar la Resolución RESFC-2018-1516-

APN-DI#INAES del 8 de junio de 2018, por la que se aplicó a la 

Cooperativa Energética Maipú Limitada, matrícula N.° 22 472, con 

domicilio legal en la calle Avenida de Los Agricultores N.° 309, localidad 

Tres Isletas, departamento Maipú, provincia de Chaco, la sanción de retiro 

de la autorización para funcionar (artículo 101 inciso 3.° de la Ley N. 020 

337, modificada por la Ley N.° 22 816); 2°) aplicar a la cooperativa 

individualizada., en el punto anterior la sanción de apercibimiento (artículo 

101 inciso la Ley N.° 20 337, modificada por la Ley N.° 22 816); 

3°) girar a la Mesá General de Entradas, Salidas y Archivo para la 

reformulación de la carátula del trámite como expediente de 

"APERCIBIMIENTO.'; y 4?) intimar por intermedio de la Coordinación 

de Fiscalización Cooperativa a regularizar la situación institucional 

respecto a la presentación de documentación asamblearia y contable, 

como asimismo la actualización del domicilio de la sede social, en el 

plazo de 60 (sesenta) días computados a. partir de la notificación de la 

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

2.26) Por los antecedentes que surgen de los Expedientes N° 8192/00 y EX-

2018-513 07952-APN-GIEI#INAES correspondientes a la Asociación 

Mutual Viplastic, matrícula BA 729, lo aconsejado por la Gerencia de 

Intervenciones e Infracciones, lo dictaminado por la Gerencia de Registro 

4' 
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y Legislación y los términos que se expresan en los considerandos del 

proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a consideración de 

este Cuerpo, se resuelve por unanimidad: 10)  sustituir el punto 4° de las 

Resoluciones 4858/06 y RESFC-20 17-1 722-APN-DI#INAES (dictadas en 

los expediente N° 8192/00) por el siguiente "ARTÍCULO 4 0.- Los gastos 

que genere la liquidación y que sean inferiores a CIENTO CUARENTA 

Y NUEVE UNIDADES RETRIBUTIVAS (149 UR) serán abonados por 

el Liquidador/a y reintegrados al mismo por el INAES, previa rendición 

de los comprobantes respectivos y de su aprobación por la Secretaría de 

Contralor. Los gastos superiores a dicha unidad de medida serán 

reembolsados al Liquidador/a si previo a la erogación hubiera presentado 

al menos un presupuesto y el gasto hubiera sido aprobado por la 

Secretaría de Contralcir"; y 2°) toda erogación efectuada por este 

Organismo en la presente liquidación constituirá un crédito que deberá ser 

incluido en el proyecto de distribución final de la mutual en liquidación 

como un gasto de conservación, administración y liquidación. Todo ello 

en los términos del acto administrativo que se emite. 

2.27) Expediente N° 2338/14, correspondiente a la Cooperativa de Vivienda, 

Crédito y Consumo para el Desarrollo Limitada (CODESA), matrícula N° 

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

luego de haber considerado los antecedentes acumulados al mismo, como 

así lo dictaminado por el servicio jurídico permanente; se resolvió, por 

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

4, 
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adoptar, girar las actuaciones a la Gerencia de Inspección a los fines 

aconsejados por la Gerencia de Registro y Legislación. 

2.28) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 11.716/01, 

correspondiente a la Asociación Mutual de Empleados Legislativos 

(A.M.E.L.), matrícula MZA 414, lo dictaminado por la Gerencia de 

Registro y Legislación y los términos que se expresan en los 

considerandos del proyecto de acto S  administrativo que ha sido elevado a 

consideración de este Cuerpo, se resuelve por unanimidad: 1°) revocar la 

Resolución N.°2240/10 mediante la cual se dispuso retirar la autorización 

para funcionar a la Asociación Mutual de Empleados Legislativos 

(A.M.E.L.), matrícula de este Instituto N.° 414 de la provincia de 

Mendoza •con último domicilio legal en la calle P. Mendocinas y 

Sarmiento Piso 4°, localidad de Mendoza, provincia de Mendoza; 2°) 

modificar la carátula del Expediente N.° 11716/01 por la de "ASUNTO: s/ 

Revocación del retiro de autorización para funcionar"; y 3°) dar 

intervención a la Coordinación de Fiscalización Mutual a fin de realizar 

las intimaciones correspondientes. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

El Sr. Presidente informa que, como es de conocimiento de los Sres. 

Vocales, la Subsecretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio de 

Desarrollo Social solicitó, oportunamente, una transferencia de fondos de fuente 

de financiamiento 12 - Recursos Propios, correspondiente al SAF 114, al 

4' 
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Ministerio de Desarrollo Social - SAF 311 - para utilizarse exclusivamente en 

transferencias a cooperativas para financiar gastos de capital. Los fondos 

requeridos ascienden a PESOS TREINTA MILLONES ($ 30.000.000.-). 

Continúa expresando que, en orden a la solicitud, ya se han efectuado dos 

transferencias por las sumas de PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS 

VEINTICINCO MIL OCHO CON OCHETNA CENTAVOS ($ 2.625.008,80.-) 

y PESOS DOS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL QUINIENTOS 

TREINTA Y SEIS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 

2.180.536,84.-), y  en lo que resta del presente ejercicio fiscal, se efectuarán las 

restantes hasta completar la suma requerida. Seguidamente, y luego de un 

intercambio de opiniones, los integrantes del Directorio aprueban y ratifican lo 

actuado, como así también que se continúen efectuando las transferencias 

correspondientes a la suffia requerida por el mencionado Ministerio.--------- 

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° 5338/09, correspondiente a la Cooperativa Agropecuaria de 

Servicios Agrícolas y Tambera Sastre Ortiz Limitada, matrícula N° 965. 

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

a lo opinado y aconsejado por la Gerencia de Intervenciones e 

11-- 1 
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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°) aplicar la 

sanción contemplada en el Artículo 101 inciso 1) de la Ley N° 20.337 

modificada por la Ley N° 22.816, consistente en APERCIBIMIENTO a la 

Cooperativa Agropecuaria, de Servicios Agrícolas y Tambera Sastre Ortiz 

Limitada, matrícula N° 965, con domicilio en la calle Italia N° 1815, 

ciudad de Sastré, departamento San Martín, provincia de Santa Fe; 2°) 

girar al Sector de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo para la 

reformulación de la carátula del presente trámite como expediente de 

"APERCIBIMIENTO".; y 3°) intimar a través de la Coordinación de 

Fiscalización Cooperativa a la entidad a regularizar la situación 

institucional en el plazo de 60 (SESENTA) días (con más los que 

correspondan en razón de la distancia) de notificado el presente. Todo ello 

en los términos del acto administrativo que se emite. 

3.2) Expediente N° 1577/13, correspondiente a Unión de Ayuda Solidaria 

Asociación Mutual, matrícula CF 2.486. 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° 887/18, a lo 

opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y por la 

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

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

Vocales. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

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

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

consistente en una MULTA por valor de PESOS DOS MIL 

SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO ($ 2.794,00) a la Unión de 

Ayuda Solidaria Asociación Mutual, con domicilio legal en Reconquista 

N° 520, Piso 9° 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 mutual a cumplimentar lo dispuesto en el punto 10.  Todo ello 

en los términos del acto administrativo que se emite. 

3.3) Expediente N°. 6105/11, correspondiente a la Asociación Mutual 20 de 

Mayo, matrícula CF 2.166. El Sr. Presidente pone a consideración el 

presente expediente en atención a lo aconsejado por la instructora 

sumariante a través de la Disposición identificada como "IF-2018-

34106948-APN-CIYL#INAES", a lo opinado por la Gerencia de 

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

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

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

antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de opiniones, 

se resuelve por unanimidad: 1°) aplicar la sanción prevista en el Artículo 

1 'f1Y 
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35° inciso a) de la Ley 20.321 consistente en una multa por valor de 

PESOS DOS MIL SETECIENTOS ($ 2.700,00) a la Asociación Mutual 

20 de Mayo, matrícula CF 2166 con domicilio legal en Reconquista N° 

1017 Piso 5° "L" 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 mutual a cumplimentar, lo dispuesto en el Punto 1°. Todo ello 

en los términos del acto administrativo que se emite. 

3.4) Expediente N° 4857/13, correspondiente a Orden Cooperativa de Vivienda, 

Crédito y Consumo Limitada,  matrícula N° 30.386. 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° 931/18, 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 PESOS SEIS MIL ($ 6.000,00) que deberá ser abonada dentro del 

término de 10 (diez) días de notificado el presente a Orden Cooperativa de 

Vivienda, Crédito y Consumo Limitada, matrícula N° 30.386, con 
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domicilio legal en Florida N° 470, piso 4°, departamento N° 412 de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 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"; y  3°) a los 

fines del Punto 1° dar intervención a la Gerencia de Administración y 

Finanzas, a los fines de su competencia. Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

3.5) Expediente N° 5177/14, correspondiente a la Cooperativa Limitada de 

Provisión de Obras y Servicios Públicos y Sociales de Tulumba, matrícula 

N° 5.159. 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° 541/18, 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 SEIS MIL ($ 

6.000), que deberá ser abonada dentro del término de 10 (diez), con más 4 

(Cuatro) en razón de la distancia, días de notificada de este acto 

administrativo a la Cooperativa Limitada de Provisión de Obras y 

Servicios Públicos y Sociales de Tulumba, Matricula N° 5159, con 

' , 
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domicilio legal en Santa Fe sin número, de la localidad de Tulumba, 

partido de Tulumba, provincia de Cordoba; 2°) girar al Sector de Mesa de 

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

presente trámite como expediente de "MULTA"; 3°) intimar a través de la 

Coordinación de Fiscalización Cooperativa a la entidad a regularizar la 

situación institucional en el plazo de 60 (Sesenta) días de notificado el 

presente; y 4°) a los fines del Punto 1° dar intervención a la Gerencia de 

Administración y finanzas para que tome conocimiento. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

3.6) Expediente N° 108/14, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo La 

Nacional Limitada, matrícula N° 30.752. 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° 863/18, 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 SEIS MIL ($ 6.000), que deberá ser abonada dentro 

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

de notificada de este acto administrativo a la Cooperativa de Trabajo La 
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Nacional Limitada, Matricula N° 30.752, con domicilio legal en la calle 

General Urquiza N° 480, de la ciudad Autónoma de Buenos Aires; 2°) 

girar al Sector de Mesa de Entradas, salidas y Archivo para la 

reformulación de la carátula del presente trámite como expediente de 

"MULTA"; 3°) intimar a través de la Coordinación de Fiscalización 

Cooperativa a la entidad a regularizar la situación institucional en el plazo 

de 60 (Sesenta) días de notificado el presente; y 4°) a los fines del punto 

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

tome conocimiento. Todo ello en los términos del acto administrativo que 

se emite. 

3.7) Expediente N° 2463/00, correspondiénte a la Sociedad Italiana de Socorros 

Mutuos Cultural y Deportiva de Tres Lomas, matrícula BA 306. 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 revocar el Artículo 4° de la 

Resolución N° RESFC-20 1 8-749-APN-DI#INAES. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

4/ Pr 
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3.8) Expediente N° 3028/03, correspondiente a la Asociación Italiana de 

Socorros Mutuos XX de Septiembre, matrícula LP 23. 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 revocar el Artículo 40  de la 

Resolución N° RESFC-2018-754-APN-DI#INAES. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

3.9) Expediente N° 351/14, correspondiente a la Asociación Mutual de 

Empleados de Bancos Afiliados a la Asociación Bancaria, matrícula BA 

1.424. 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 revocar el Artículo 

4° de la Resolución N° RESFC-2018-885-APN-D1#INAES. Todo ello en 

los términos del acto administrativo que se emite. 
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3.10) Expediente N° 360/02, correspondiente a la Asociación Mutual Puerto 

Rosario Ampuro, matrícula SF 1.300. 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 revocar el Artículo 4° de la 

Resolución NO'  RESFC-2018-227-APN-DI#INAES. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

3.11) Expediente N° 189/05, correspondiente a la Asociación Mutual Acasa, 

matrícula MZA 320;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 

revocar el Artículo 4 0  de la Resolución N° RESFC-2018-229-APN-

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

emite. 
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3.12) Expediente N° 3244/14, correspondiente a la Asociación Mutual 

Independiente Foot Ball Club, matrícula CBA 616. 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 revocar el Artículo 4° de la 

Resolución N? RESFC-2018-245-APN-DI#INAES. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

3.13) Expediente N° 4011/14, correspondiente a la Mutual 17 de Julio de 

Jubilados y Pensionados de la Dirección Provincial de Vialidad de La 

Rioja, matrícula LR 83. 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 

revocar el Artículo 4° de la Resolución N° RESFC-20 1 8-756-APN-

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

emite. 
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3.14) Expediente N° 5996/13, correspondiente a la Asociación Mutual "Cecilia 

Grierson" de Enfermeros Técnicos y Auxiliares de la Medicina de la 

República Argentina, matrícula CF 2.099. 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 revocar el Artículo 4° de la 

Resolución N° RESFC-2018-1553-APN-D1#INAES. Todo ello en los 

términos del acto `administrativo que se emite. 

3.15) Expediente N°. 2937/09, correspondiente a la Asociación Mutual 

"Nosotras" de la Provincia de Entre Ríos, matrícula ER 289. 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 revocar el Artículo 4° de la 

, 
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Resolución N° RESFC-2018-1688-APN-DI#INAES. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

3.16) Expediente N° 4986/13, correspondiente a la Asociación Mutual de 

Trabajadores de la Actividad de Remis AMPUTAR, matrícula CF 2.070. 

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 opiuiiones, se resuelve por unanimidad revocar el Artículo 

4°  de la Resolución N°. RESFC-2018-841-APN-DI#INAES. Todo ello en 

los términos del acto administrativo que se emite. 

3.1.7) Expediente N' 892/11, correspondiente a la Mutual de Empleados Hospital 

San Martín de Paraná, matrícula ER 202. 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 revocar el Artículo 4 0  de la 
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Resolución N° RESFC-2018-886-APN-DI#INAES. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

3.18) Expediente N° 4422/09, correspondiente a la Asociación Mutual 

Americana 2005 de Asistencia y Servicio, matrícula CF 2.573. El Sr. 

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

opinado y aconsejado por la 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 antecedeñtes acumulados al expediente y de un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad revocar el Artículo 4° de la 

Resolución N° RESFC-2018-883-APN-DI#INAES. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

3.19) Expediente N° 352/04, correspondiente a la Asociación Mutual Vida Sana, 

matrícula NIZA 438.. 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 

revocar el Artículo 4° de la Resolución N° RESFC-2018-1565-APN- 
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DI#INAES. Todo ello en los términos del acto administrativo que se 

emite. 

3.20) Expediente N° 4075/09, correspondiente a la Asociación Mutual 

Pertenecer, matrícula CF 56. 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 revocar el Artículo 40  de la Resolución N° RESFC-2018-

1675-APN-DI#1NAES. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

3.21) Expediente N'2367/16, correspondiente a "AUSONIA" Sociedad Italiana 

de Socorros Mutuos, Instrucción y Deportes, matrícula SJ 19. 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°) rectificar la denominación de 
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"AUSONTA" Sociedad Italiana de Socorros Mutuos e Instrucción y 

Deportes por "AUSONIA" Sociedad Italiana de Socorros Mutuos 

Instrucción y Deportes en todos los trámites efectuados por la entidad 

mutual por ante este Instituto; y  2°) derogar la Resolución N° RESFC-

2018-1400-APN-13I4INAES de fecha 7 de junio de 2018. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

3.22) EX-201 8-3 705861 7-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Asociación Mutual de Balcarce, matrícula BA 790. El Sr. Presidente pone 

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

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

de Registro y' :Législación. .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 Asociación Mutual de Balcarce, 

Matrícula N° 790 de la provincia de Buenos Aires, con domicilio en calle 

19 N° 758, de la localidad de Balcarce, departamento del mismo nombre, 

provincia de Buenos Aires, a sustituir el Libro Diario que viene utilizando 

hasta el momento, por Soporte Magnético; 2°) otorgar a la mutual 

mencionada en el Punto primero un plazo de NOVENTA (90) días a partir 

de la notificación de la presente, a fin que pueda adecuarse a los requisitos 

técnicos establecidos por la Unidad Informática de este Instituto, los que 

deberán notificarse a la interesada conjuntamente con el acto 
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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-201 7-27266435-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la Mutual 

de Asegurados para la Administración de Riesgo, Previsión y Prevención, 

matrícula SF 1.592. El Sr. Presidente pone a consideración el presente 

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

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

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

administrativo que ha sido elevado a consideración de este Cuerpo. Luego 

de un análisis de los-.; antecedentes acumulados al expediente y de un 

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

Mutual de Asegurados para la Administración de Riesgo, Previsión y 

Prevención, Matrícula N° 1592 de la provincia de Santa Fe, con domicilio 

en calle Córdoba N° 1015, Piso 4, of. "8" de la localidad de Rosario, 

departamento del mismo nombre, provincia de Santa Fe, a sustituir los 

Libros: Registro de Asociados, Caja y Diario, por Soporte Magnético; 2°) 

otorgar a la mutual mencionada en el punto 1° un plazo de NOVENTA 

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

adecuarse a los requisitos técnicos establecidos por la Unidad Informática 

de este Instituto, los que deberán notificarse a la interesada juntamente 

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

4' 
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Secretaría de Contralor para que tome conocimiento. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

3.24) EX-20 18-5115803 5-APN-SC#1NAES, correspondiente a Santa Creu 

Cooperativa de Crédito, Consumo, Vivienda, Turismo, Servicios 

Asistenciales Limitada, matrícula N° 30.970. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente, en atención a lo opinado y 

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

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

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

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

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

por unanimidad: 1°) suspender la operatoria de crédito a la entidad 

denominada Santa Creu Cooperativa de Crédito, Consumo, Vivienda, 

Turismo y Servicios Asistenciales Limitada, matrícula N° 30.970, con 

domicilio en la calle Florida 470, piso 6°, dpto. 608 de la Ciudad 

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

en el punto l, 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. 

3.25) EX-201 8-446 1 5762-APN-SC#INAES, correspondiente a Unión de Ayuda 

Solidaria Asociación Mutual, matrícula N° 2.486. El Sr. Presidente pone 

--- --~ Y/ 
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a consideración el presente expediente, en atención a lo opinado y 

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

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

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

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

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

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

Préstamos, regulada por la Resolución N° 1481/09 — INAES (Texto 

Ordenado por Resolución N° 7536/2012 -INAES), en la Unión de Ayuda 

Solidaria Asociación Mutual matrícula de este Instituto N° 2486 de 

Capital Federal, con domicilio legal en la calle Reconquista N° 520, Piso 

9°, de la Ciudad Aúfónoma de Buenos Aires, la cual deberá, asimismo, 

abstenerse de realiza cualquier otro tipo de operatoria de crédito; 20) 

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. 

3.26) EX-2018-47931295-APN-SC#INAES, correspondiente a la Asociación 

Mutual de Trabajadores de La Argentina y del Mercosur, matrícula CF 

2.629. 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 
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se expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo que 

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

los antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de 

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

servicio de Gestión de Préstamos, regulada por la Resolución N° 1.481/09 

- INAES (Texto Ordenado por Resolución N° 7536/2012 -INAES), en la 

Asociación Mutual de Trabajadores de La Argentina y del Mercosur 

matrícula de este Instituto N° 2629 de Capital Federal, con domicilio legal 

en la calle 25 de Mayo N°252, Piso 10 °, Departamento "34" de la Ciudad 

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

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

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

Anexo 1 de la Resolución N° 1659/16- INAES; y 3°) las medidas 

adoptadas deberán ser ,  comunicadas a los organismos supervisores a 

través de la Secretaría de Contralor.. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

3.27) EX-20 18-44625661 -APN-SC#INAES, correspondiente a Ayuda Popular 

Mutual, matrícula CF 2.834. 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 

1 ?t 



221 

2018— 	7o (i1eí 	 4 4, PAe/Lrma 

¿ @a%ec/y 	 C5a71 

oLÑ,t0 QIfrccionaéde Q ct,Scvnw yonoin %az/ 

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

10) suspender la operatoria del servicio de Gestión de Préstamos, regulada 

por la Resolución N,° 1481/09 (Texto Ordenado por Resolución N.° 

7536/201), en la Ayuda Popular Mutual, matrícula de este Instituto N.° 

2834 de Capital Federal, con domicilio legal en Av. Corrientes N° 745 

Piso 7° Departamento "73", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 

cual deberá, asimismo, abstenerse de realizar cualquier otro tipo de 

operatoria de crédito; 2°). instruir sumario a :  la entidad mencionada en el 

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

1659/16; y 3°) las medidas adoptadas deberán ser comunicadas a los 

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

en los términos del acto. administrativo que se emite. 

3.28) EX-2018-42160953-APN-SC#INAES, correspondiente a la Cooperativa 

de Vivienda, Crédito y Consumo "Finanzas Argentinas" Limitada, 

matrícula N° 34.225. El Sr. Presidente pone a consideración el presente 

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

Contralor, lo dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación y los 

términos que se expresan en los considerandos del proyecto de acto 

administrativo que ha sido elevado a consideración de este Cuerpo. Luego 

de un análisis de los antecedentes acumulados al expediente y de un 

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

operatoria de crédito a la entidad denominada Cooperativa de Vivienda, 

Crédito y Consumo "Finanzas Argentinas" Limitada, matrícula de este 



2018— (24O 1Y 	4 7' 

4 c9%edy  e4aQeco& Q?c/aí 

QVno&/t4 Q4cc,-na/a4 QÇ?ocez&c~nw y conon/a Q9oc,z/ 

Instituto N.° 34.225, con domicilio en la calle Juan D. Perón n° 683, piso 

4°, departamento "A", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 2 0) 

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

contemplados en el Anexo 1 de la Resolución N.° 1659/16; y  3°) las 

medidas adoptadas deberán ser comunicadas a los Organismos 

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

términos del acto administrativo que se emite. 

3.29) EX-2018-46114374-APN-SC#INAES, correspondiente a "Los Tilos" 

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

34.626. El Sr. Presid ente pone a consideración el presente expediente, en 

atención a lo opinadoy acon sejado por la Secretaría de Contralor, lo 

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

se expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo que 

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

los antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de 

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

servicio de crédito de la entidad denominada "Los Tilos" Cooperativa de 

Vivienda, Crédito y Consumo Limitada, matrícula de este Instituto N.° 

34.626, con domicilio legal en Avenida Roque Sáenz Peña n°. 893, piso 2° 

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

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

Anexo 1 de la Resolución N.°  1659/16; y 3°) las medidas adoptadas 
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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. 

3.30) EX-20 18-36915 709-APN-SC#1NAES, correspondiente a la Cooperativa 

de Crédito Lacar Limitada, matrícula N° 28.930. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente, en atención a lo opinado y 

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

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

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

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

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

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

Cooperativa de Crédito Lacar Limitada, matrícula de este Instituto N.° 

28.930, con domicilio en la calle Suipacha n°. 1373, piso 1° "D", de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 2°) instruir sumario a la entidad 

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

de la Resolución N.° 1659/16; 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. 

3.31) EX-2017-03613674-APN-SC#INAES, correspondiente a Santos 

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

21.427. El Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente, en 
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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 0) revocar la 

aprobación del reglamento de servicio de crédito de la entidad Santos 

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

21.427, con domicilio legal en calle Carlos Pellegrini N° 27, Piso N° 3, 

departamento N de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien deberá 

abstenerse de efectuar cualquier tipo de actividad crediticia y gestión de 

cobranzas; 2°) instruir sumario a la entidad mencionada en el artículo 

anterior en los términos de la resolución N° 3098/08 a fin de deslindar las 

responsabilidades que pudieran corresponderle por presuntas 

transgresiones a las disposiciones contenidas en los artículos 2, 39, 40, 41, 

47, 48, 55, 56, 58, 63, 76 y  concordantes de la Ley 20.337, artículos 320 y 

concordantes del código Civil y Comercial de la Nación, Ley 23427, 

Resoluciones N° 519/74, 1141/80, 250/82, 278/93, 1028/94 INAC, 

247/09, 3371/09, 5254/09, 4110/10, 5586/12, 5587/12, 5588/12, 7207/12 

INAES y concordantes; 3°) dar intervención al Registro Nacional de 

Cooperativas a fin de dar cumplimiento con lo establecido en el punto 1° 

de la presente; y 4°) dar intervención a la Gerencia de Intervenciones e 

Infracciones a fin de que proceda a tomar la intervención que le compete 

en la instrucción del sumario ordenado en el punto 2°, para lo cual 

~ /;0, ~ 	r Z5¿5~ / 
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procederá a formar el expediente respectivo a partir del acto 

administrativo que se emite y de las piezas de estos actuados que estime 

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

3.32) EX-20 17-04611 027-APN-SC#INAES, correspondiente a la Mutual 

América Asociación Civil y Social de Jubilados, Pensionados y 

Adherentes, matrícula BA 1.999. El Sr. Presidente pone a consideración el 

presente expediente, en atención a lo opinado y aconsejado por la 

Coordinación de Intervenciones y Liquidaciones, lo dictaminado por la 

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

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

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

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

por unanimidad: 1°) revocar:, la aprobación del Reglamento de Ayuda 

Económica Mutual: con Captación de Ahorro a la Mutual América 

Asociación Civil y Social de Jubilados, Pensionados y Adherentes, 

matrícula de este Instituto N.° 1999 de la provincia de Buenos Aires, con 

domicilio legal en avenida Coronel Ramón L. Falcón N.° 83, de la 

localidad de San Nicolás de los Arroyos, partido de San Nicolás, 

provincia de Buenos Aires; 2°) instruir sumario a la entidad mencionada 

en el punto l, en los términos de la Resolución N.° 3098/08; y 3°) dar 

intervención al Registro Nacional de Mutualidades a fin de de dar 

cumplimiento con lo establecido en el punto l del presente. Todo ello en 

los términos del acto administrativo que se emite. 
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3.33) Expediente N° 929/13, correspondiente a la Asociación Mutual LEA de 

Abono y Estímulo, matrícula CF 1.735. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente, en atención a lo opinado y 

aconsejado por la Coordinación de Intervenciones y Liquidaciones, lo 

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

se expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo que 

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

los antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de 

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

Reglamento de Ayuda Económica Mutual con Fondos Propios y la 

aprobación del Reglamento de Ayuda Económica Mutual con Fondos 

Provenientes del Ahorro de sus Asociados a la Asociación Mutual LEA 

de Ahorro y Estímulo, Matrícula de este Instituto N° 1735 de la Capital 

Federal, con domicilio legal en la calle Diagonal Roque Sáenz Peña N° 

730, piso 7, departamento "70", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

y 2°) modificar la carátula del Expediente N° 929/13 por la de "Asunto s/ 

Revocación de la aprobación del Reglamento de Ayuda Económica 

Mutual con Fondos Propios y del Reglamento de Ayuda Económica 

Mutual con Fondos Provenientes del Ahorro de sus Asociados". Todo ello 

en los términos del acto administrativo que se emite. 

3.34) EX-20 18-04435 548-APN-SC#INAES, correspondiente a la Asociación 

Mutual de Múltiples Emprendimientos Productivos de Malabrigo, 
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matrícula SF 1.725. 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 mantener la suspensión dispuesta por Resolución N° 

RESFC-20 1 8-777-APN-DI#INAES consistente en la abstención de 

realizar las operatorias de los servicios de Ayuda Económica Mutual y de 

cualquier otra operatoria de crédito a la Asociación Mutual de Múltiples 

Emprendimientos Pt'oductivos de Malabrigo, Matrícula de este Instituto 

N° 1725 de la Provincia de Santa Fe, con domicilio legal en la calle 

Sarmiento N° 1655, Localidad Malabrigo, Partido General Obligado, 

Provincia de Santa Fe. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

3.35) EX-2018-20820022-APN-SC#INAES, correspondiente a 	Maho 

Cooperativa de Crédito, Consumo, Vivienda, Turismo y Servicios 

Asistenciales Limitada, matrícula N° 38.339. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente, en atención a lo opinado y 

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

los antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) mantener la suspensión de la 

operatoria del servicio de Crédito dispuesta por RESFC-201 8-2072-APN-

DI#INAES en Maho Cooperativa de Crédito, Consumo, Vivienda, 

Turismo y Servicios Asistenciales Limitada, matrícula N° 38.339, con 

domicilio legal denunciado en la calle 11 de Septiembre Tone N.° 2628, 

departamento "1", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y 2°) instruir 

sumario conforme con lo normado en la Resolución N.° 3098/08, a la 

entidad mencionada en el punto 1°. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

3.36) EX-20 18-421671 59-APN-SC#INAES, correspondiente a Finanflower 

Cooperativa de Crédito, Consumo, Vivienda, Turismo y Servicios 

Asistenciales Limitada, matrícula N° 32.851. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente y propone, habiendo considerando 

los antecedentes a éste acumulados, y en ejercicio de las facultades 

conferidas por el Decreto N° 721/00, posponer la decisión a adoptar, a los 

fines de contar con un mayor tiempo de análisis en el expediente de la 

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

unanimidad del modo propuesto por el Sr. Presidente. 

3.37) EX-2018-17334245-APN-SC#INAES, correspondiente a la Asociación 

Mutual Gran Rosario, matrícula SF 621. El Sr. Presidente pone a 
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consideración el presente expediente, en atención a lo opinado y 

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

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

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

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

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

por unanimidad: 10)  la Asociación Mutual Gran Rosario, matrícula de este 

Instituto N° 621 de la provincia de Santa Fe, con domicilio legal en Avda. 

Alberdi N° 11 de la localidad de Rosario, provincia de Santa Fe, deberá 

abstenerse de prestar el servicio de Ayuda Económica Mutual con 

Captación de Ahorro; 2°) instruir sumario a la entidad mencionada en el 

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

1659116; 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 admi nistrativo que se emite. 

3.38) EX-20 1 7-26087566-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la Mutual 

de Cristiana Ayuda Familiar, matrícula SF 1.101. 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 
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opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) declarar la reserva del 

expediente indicado en los términos del artículo 38 del Decreto 

N.°1759/72 (T.O. 2017) hasta tanto se notifique en el proceso judicial que 

por el presente se propicia, la medida que aquí se peticiona; 2°) dar por 

concluida la Veeduría dispuesta por Resolución N.° RESFC-2018-487-

APN-DI#INAES a la Mutual de Cristiana Ayuda Familiar, matrícula de 

este Instituto N.° 1101 de la Provincia de Santa Fe, con domicilio legal en 

la calle Salta N° 1892, de la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe; 3°) 

encomendar a la Gerencia de Registro y Legislación que solicite al Señor 

Juez con jurisdicción y competencia, la aplicación de lo dispuesto en el 

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

Ley N.025.374, consistente. en la intervención de los órganos de 

administración y fiscálización de la entidad mencionada en el punto 2°, 

con desplazamiento de sus actuales integrantes; 4°) encomendar a la 

Secretaría de Contralor -Gerencia de Intervenciones e Infracciones- que 

haga saber a la Gerencia de Registro y Legislación la persona que será 

propuesta como interventor al Señor Juez interviniente; 5°) los gastos y 

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

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

y 6°) encomendar a los Delegados y/o Asistentes del Cuerpo de Abogados 

del Estado y/o Letrados de Entidad Oficial y/o quien los subrogue, 

dependiente de la Procuración del Tesoro de la Nación con sede en la 

Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, la intervención que 

corresponda a los efectos de asumir la representación y patrocinio del 

t  fltr 
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Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social dependiente del 

Ministerio de Desarrollo Social a los fines de hacer efectivo lo dispuesto 

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

emite. 

3.39) Expediente N° 5893/12, correspondiente a "PRESTAR" Cooperativa de 

Crédito, Consumo y Vivienda Limitada, matrícula N° 22.404. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente, habiéndose 

considerado la solicitud de la entidad y las funciones de promoción y 

desarrollo de la actividad cooperativa; en ejercicio de las funciones 

conferidas por el Decreto N° 721/00 y  el artículo 5 °, inciso d) del Decreto 

N° 1759/92, se resuelve, por unanimidad, como medida previa y para 

mejor proveer a la decisión a adoptar, suspender la ejecutoriedad de la 

Resolución N° 3592/13, en los términos del proyecto de acto 

administrativo que se acompaña y emitir la resolución correspondiente, de 

no mediar observaciones por parte del servicio jurídico permanente. 

3.40) EX-2018-32899952-APN-GPLAYFT#INAES. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en el cual tramita proyecto de acto 

administrativo mediante el cual se aprueba el la 4 0  versión del manual de 

procedimientos para la prevención del lavado de activos y la financiación 

del terrorismo de este Instituto; habiéndose considerado los antecedentes 

acumulados al mismo y, en atención a las facultades conferidas por el 

Decreto N° 721/00, se resuelve, por unanimidad, solicitar nueva opinión 
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del servicio jurídico permanente acerca de la necesidad de proceder a la 

publicación del acto, en virtud que se trata de un procedimiento interno 

vinculado al control público en materia de prevención de lavado de 

activos. 

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

Promoción. 

Seguidamente se consideran los expedientes y temario elevados por la 

Secretaría de Desarrollo y Promoción cuyo número, matrícula y objeto del 

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

los que a continuación se detallan, adoptándose las siguientes decisiones: 

El Sr. Presidente 'pone en consideración los expedientes que a 

continuación se detallan, en los cuales tramitan solicitudes de apoyos 

financieros, los que han sido elevados por la Secretaría de Desarrollo y 

Promoción para la consideración de este órgano con opinión favorable para su 

aprobación, en orden a las funciones de promoción, desarrollo, fomento y apoyo 

económico y financiero a cooperativas y mutuales de primero, segundo y tercer 

grado que posee este Organismo, adoptándose las siguientes decisiones: 

4.1.1) EX-20 17-192381 55-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa Eléctrica de Gálvez Limitada, matrícula N° 4.170. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente en el cual tramita 

una solicitud de .apoyo financiero en carácter de subsidio con destino al 

4 ø 
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proyecto denominado "Redes de Fibra Óptica CEGL". Luego de un 

análisis de los antecedentes acumulados al expediente, de lo informado y 

aconsejado por la Secretaría de Desarrollo y Promoción, las distintas áreas 

y unidades intervinientes y lo dictaminado por el servicio jurídico 

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

Vocales, y de un • intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: 

1°) otorgar en carácter de subsidio a la Cooperativa Eléctrica de Gálvez 

Limitada, Matrícula N° 4.170, con domicilio en San Martín N° 106, de la 

localidad de Gálvez, departamento San Jerónimo, provincia de Santa Fe, 

la suma de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA 

Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 

VEINTISIETE CENTAVOS ($2.442.959,27-) con destino al proyecto 

denominado "Redes de Fibra Óptica CEGL", haciéndole saber a la 

Cooperativa que deberá tener presente que en el supuesto que en la traza 

del proyecto aprobado exista conectividad con fibra óptica propiedad de 

ARSAT S. A. deberá efectuarlo con la mencionada persona jurídica; 2°) el 

gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el punto 1 °, será 

imputado al Presupuesto correspondiente al ejercicio 2018; y 3°) el 

subsidio aprobado en el punto 1° será transferido luego que: a) se firme el 

convenio identificado como Anexo bajo el número 1F-2018-59766536-

APN-GCYF#INAES", y b) se formalicen los avales personales como 

garantía de la correcta aplicación de los fondos. Todo ello en los términos 

del acto administrativo que se emite. 
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4.1.2) EX-2017-27121890-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo para Actividades del Estibaje Limitada, matrícula 

N° 12.328. El Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente 

en el cual tramita una solicitud de apoyo financiero en carácter de 

subsidio con • destino al proyecto denominado "Incorporación de 

Camiones 0 KM". Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

expediente, de lo informado y aconsejado por la Secretaría de Desarrollo 

y Promoción, las distintas áreas y unidades intervinientes y lo 

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

poder de cada uno de los Señores Vocales, y de un intercambio de 

opiniones, se iesuelve por unanimidad: 1°) otorgar en carácter de subsidio 

a la Cooperativa de Trabajo para Actividades del Estibaje Limitada, 

matrícula N° 12.328; con -  domicilio en calle El Cano N° 3447, de la 

localidad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, la suma de PESOS 

DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL 

OCHOCIENTOS ONCE ($2.143.811.-), con destino al proyecto 

denominado "Incorporación de Camiones 0 KM"; 2°) el gasto que 

demande el cumplimiento  de lo dispuesto precedentemente, será imputado 

al Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2018; y 3 0) el subsidio 

aprobado en el punto 1° será transferido luego que: a) se firme el 

Convenio identificado como Anexo bajo el N° 1F-2018-27121 890-APN-

GCYF#INAES" y b) se formalicen los avales personales como garantía de 

la correcta aplicación de los fondos. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 
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4.1.3) EX-2018-9949676-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Frigorífico y Matadero Bragado Limitada, 

matrícula It 30.510. El Sr. Presidente pone a consideración el presente 

expediente en el cual la citada cooperativa solicita el otorgamiento de un 

apoyo financiero en carácter de subsidio. Luego •de un análisis de los 

antecedentes acumulados al expediente y, habiendo considerado que la 

cooperativa se encuentra bajo un proceso de fiscalización por la Gerencia 

de Inspección de la Secretaría de Contralor; 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 (to 894/17), como medida previa y para mejor 

proveer a la décisión a adoptar, se resuelve, por unanimidad: a) que se 

requiera informa a la mencionada Gerencia sobre la cooperativa; b) que 

tome conocimiento de la presente decisión la Gerencia de Capacitación y 

Fomento de la Secretaría de Desarrollo y Promoción; y e) que, por 

intermedio de la Gerencia de Administración y Finanzas, se deje sin 

efecto la afectación presupuestaria preventiva efectuada. 

4.1.4) EX-20 18-2431 0569-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos Miramar Limitada, 

matrícula N° 5.679. El Sr. Presidente pone a consideración el presente 

expediente en el cual tramita una solicitud de apoyo financiero en carácter 

de subsidio con destino al proyecto denominado "Plan de optimización en 

la gestión constructiva de líneas de distribución". Luego de un análisis de 

4' 	k 
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los antecedentes acumulados al expediente, de lo informado y aconsejado 

por la Secretaría de Desarrollo y Promoción, las distintas áreas y unidades 

intervinientes y lo dictaminado por el servicio jurídico permanente, lo que 

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

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

carácter de subsidio a la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos 

Miramar Limitada, matrícula N° 5.679, con domicilio en Libertad N° 175, 

localidad de Miramar, departamento de San Justo, provincia de Córdoba, 

la suma de PESOS NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 

NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON UN CENTAVO ($ 

967.938,01.-), con destino al proyecto denominado "Plan de optimización 

en la gestión con structiva de líneas de distribución"; 2°) el gasto que 

demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, será imputado 

al Presupuesto correspondiente al ejercicio 2018; y 3°) el subsidio 

aprobado en el punto 1° será transferido luego que: a) se firme el 

Convenio identificado como Anexo bajo el N° "IF-2018-60372462-APN-

GCYF4INAES", y b) se formalicen los avales personales como garantía 

de la correcta aplicación de los fondos. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.1.5) EX-20 1 7-26249527-APN-MGESYA#ll'4AES, correspondiente a la 

Cooperativa de Provisión de Servicios para Transportistas Serranías de 

Palpalá Limitada, matrícula N° 48.205. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en el cual tramita una solicitud de 

, 7~ j 	~r, 	
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apoyo financiero en carácter de subsidio con destino al proyecto 

denominado "Promover planificación estratégica para la Cooperativa de 

Provisión de Servicios para Transportistas Serranías de Palpalá Limitada 

- Año 2018-2020 de la Ciudad de Palpalá, lera. Etapa". Luego de un 

análisis de los antecedentes acumulados al expediente, de lo informado y 

aconsejado por la Secretaría de Desarrollo y Promoción, las distintas áreas 

y unidades intervinientes y lo dictaminado por el servicio jurídico 

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

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

1 0) otorgar en carácter de subsidio a la Cooperativa de Provisión de 

Servicios para Transportistas Serranías de Palpalá Limitada, matrícula N° 

48.205, con domidilib en Coéhinoca N° 437, localidad y departamento de 

Palpalá, provincia de Jujuy, la suma de PESOS UN MILLÓN 

DOSCIENTOS MIL ($ 1.200.000.-), con destino al proyecto denominado 

"Promover Planificación Estratégica para la Cooperativa de Provisión de 

Servicios Para Transportistas Serranías de Palpalá Limitada - Año 2018-

2020 de la Ciudad de Palpalá, lera. Etapa"; 2°) el gasto que demande el 

cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, será imputado al 

Presupuesto correspondiente al ejercicio 2018; y 3 0) el subsidio aprobado 

en el punto 1° será transferido luego que: a) se firme el Convenio 

identificado como Anexo bajo el N° "IF-2018-58431523-APN-

GCYF#INAES" y b) se formalicen los avales personales como garantía de 

la correcta aplicación de los fondos. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 
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4.1.6) EX-20 1 8-27926568-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Servicios Audiovisuales "Mar del Plata TeVe" 

Limitada, matrícula N° 39.962. El Sr. Presidente pone a consideración el 

presente expediente en el cual tramita una solicitud de apoyo financiero 

en carácter de subsidio con destino al proyecto denominado 

"Modernización tecnológica". Luego de un análisis de los antecedentes 

acumulados al expediente, de lo informado y aconsejado por la Secretaría 

de Desarrollo y Promoción, las distintas áreas y unidades intervinientes y 

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

en poder de cada uno de los Señores Vocales, y de un intercambio de 

opiniones se resuel'4 porunanifñidad: 10)  otorgar en carácter de subsidio 

a la Cooperativa de Trabajo Servicios Audiovisuales "Mar del Plata 

TeVe" Limitada, matrícula N° 39.962, con domicilio en la calle Brown N° 

4286, localidad de Mar del Plata provincia de Buenos Aires, la suma de 

PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS MIL ( $1.500.000.-) con destino al 

proyecto denominado "Modernización Tecnológica"; 2°) el gasto que 

demande el cumplimiento de lo dispuesto en el punto 1,  será imputado al 

Presupuesto correspondiente al ejercicio 2018; y 3°) el Subsidio aprobado 

en el punto 1° será transferido luego que: a) se firme el convenio 

identificado como Anexo bajo el número 1F-2018-57463322-APN-

GCYFf7flNAES", y b) se formalicen los avales personales como garantía 

de la correcta aplicación de los fondos. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 
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4.1.7) EX-20 18-409841 44-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Textiles "Pigüé" Limitada, matrícula N° 

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

el cual tramita una solicitud de apoyo financiero en carácter de subsidio 

con destino al proyecto denominado "Indumentaria Colegial Alun". 

Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al expediente, de lo 

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

distintas áreas y unidades intervinientes y lo dictaminado por el servicio 

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

Señores Vocales, y de un intercambio de opiniones, se resuelve por 

unanimidad: 1 0) otorgar en carácter de subsidio a la Cooperativa de 

Trabajo Textiles "Pigüé" Limitada, Matrícula N° 27.090, con domicilio en 

Ruta Nacional N° 33 Km. N° 132, de la localidad de Pigüé, de la 

Provincia de Buenos Aires, la suma de PESOS DOS MILLONES 

($2.000.000,00.-) con destino al proyecto denominado "Indumentaria 

Colegial Alun"; 2°) el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto 

en el punto 10,  será imputado al presupuesto correspondiente al ejercicio 

2018; y 3°) el subsidio aprobado en el punto 10  será transferido luego que: 

a) se firme el convenio identificado como Anexo bajo el número "IF-

2018-58717362-APN-GCYF#INAES", y b) se formalicen los avales 

personales como garantía de la correcta aplicación de los fondos en el 

marco de lo establecido en la normativa vigente. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 
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4.1.8) EX-2018-41143471-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a Celta 

Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y Servicios Sociales Limitada 

de Tres Arroyos, matrícula N° 279. El Sr. Presidente pone a consideración 

el presente expediente en el cual tramita una solicitud de apoyo financiero 

en carácter de subsidio con destino al proyecto denominado "Anillado de 

Estaciones Transformadoras Eléctricas en 33KV". Luego de un análisis de 

los antecedentes acumuladqs al expediente, de lo informado y aconsejado 

por la Secretaría de Desarrollo y Promoción, las distintas áreas y unidades 

intervinientes y Jo dictaminado por el servicio jurídico permanente, lo que 

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

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

carácter de subsidio a Celta Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y 

Servicios Sociales Limitada de Tres Arroyos, Matrícula N° 279, con 

domicilio en Sarmiento N° 411, localidad y partido de Tres Arroyos, 

provincia de Buenos Aires, la suma de PESOS DOS MILLONES 

DOSCIENTOS MIL ($ 2.200.000.-) con destino al proyecto denominado 

"Anillado de Estaciones Transformadoras Eléctricas en 33KV"; 2°) el 

gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el punto 1°, será 

imputado al presupuesto correspondiente al ejercicio 2018; y 3°) el 

subsidio aprobado en el punto 1° será transferido luego que: a) se firme el 

convenio identificado como Anexo bajo el número "IF-20 18-57463119-

APN-GCYF#INAES", y b) se formalicen los avales personales como 

flr 
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garantía de la correcta aplicación de los fondos. Todo ello en los términos 

del acto administrativo que se emite. 

4.1.9) EX-2018-45969885-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Los Magníficos Constructores Limitada, 

matrícula N° 47.297. El Sr. Presidente pone a consideración el presente 

expediente en el cual tramita una solicitud de apoyo financiero en carácter 

de subsidio con destino al proyecto denominado "Equipamiento para 

carpintería". Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

expediente, delo informado y aconsejado por la Secretaría de Desarrollo 

y Promoción, las distintas áreas y unidades intervinientes y lo 

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

poder de cada uno de los Señores Vocales, y de un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°), otorgar en carácter de subsidio 

a la Cooperativa de Trabajo Los Magníficos Constructores Limitada, 

matrícula N° 47.297, con domicilio en la calle Teniente Estévez N° 425, 

de la localidad de Puerto Esperanza de la provincia de Misiones, la suma 

de PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA MIL ($ 

1.950.000.-) con destino al proyecto denominado "Equipamiento para 

carpintería"; 2°) el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en 

el punto 1°, será imputado al presupuesto correspondiente al ejercicio 

2018; y 3 0) el subsidio aprobado en el punto 1° será transferido luego que: 

a) se firme el convenio identificado como Anexo bajo el número "IF-

201 8-57463560-APN-GCYF#INAES", y b) se formalice el aval personal 

'ftt/ 
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como garantía de la correcta aplicación de los fondos. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

4.1.10) EX-20 18-38571 062-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Consumo y 

Servicios Sociales de Ballesteros Limitada, matrícula N° 11.289. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente en el cual tramita 

una solicitud de apoyo financiero en carácter de subsidio con destino al 

proyecto denominado "Programa de Acceso a la nueva Red FTTH". 

Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al expediente, de lo 

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

distintas áreas y unidades intervinientes y lo dictaminado por el servicio 

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

Señores Vocales, y de un intercambio de opiniones, se resuelve por 

unanimidad: 1°) otorgar en carácter de subsidio a la Cooperativa de Obras, 

Servicios Públicos, Vivienda, Consumo y Servicios Sociales de 

Ballesteros Limitada, Matrícula N° 11.289, con domicilio en la calle 

Congreso de Tucumán y 20 de Diciembre, de la localidad de Ballesteros, 

provincia de Córdoba, la suma de PESOS UN MILLÓN ($1.000.000.-) 

con destino al proyecto denominado "Programa de Acceso a la nueva Red 

FTTH"; 2°) el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el 

punto 1,  será imputado al presupuesto correspondiente al ejercicio 2018; 

y 3°) el subsidio aprobado en el punto 1° será transferido luego que: a) se 

firme el convenio identificado como Anexo bajo el número "IF-201 8- 

1,w 
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58432267-APN-GCYF#INAES", b) se formalicen los avales personales 

como garantía de la correcta aplicación de los fondos en el marco de lo 

establecido en la normativa vigente. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.1.11) EX-2018-37283007-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Federación de Cooperativas de Trabajo Textiles "Red Textil Cooperativa" 

Limitada, matrícula N° 51.972. El Sr. Presidente pone a consideración el 

presente expediente en el cual tramita una solicitud de apoyo financiero 

en carácter de subsidio con destino al proyecto denominado "Talleres de 

Capacitación con Producción RTC". Luego de un análisis de los 

antecedentes acumulados al expediente, de lo informado y aconsejado por 

la Secretaría de Desarrollo y Promoción, las distintas áreas y unidades 

intervinientes y lo dictaminado por el servicio jurídico permanente, lo que 

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

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

carácter de subsidio a la Federación de Cooperativas de Trabajo Textiles 

"Red Textil Cooperativa" Limitada, matrícula N° 51.972, con domicilio 

en la calle Humberto Primo N° 1865, de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, la suma de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y 

NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE ($1.569.437-), 

con destino al proyecto denominado "Talleres de Capacitación con 

Producción RTC"; 2°) el gasto que demande el cumplimiento de lo 

dispuesto precedentemente, será imputado al Presupuesto correspondiente 
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al Ejercicio 2018; y  3°) el Subsidio aprobado en el punto 1° será 

transferido luego que: a) se firme el Convenio identificado como Anexo 

bajo el numero "1F-2018-58457570-APN-GCYF#INAES"; y b) se 

formalicen los avales personales como garantía de la correcta aplicación 

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

emite. 

4.1.12) EX-2017-16007691-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa "Productores Unidos de Porteña" Limitada, matrícula N° 

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

cual tramita una solicitud de apoyo financiero en carácter de subsidio con 

destino al proyecto denominado "Aumento de capacidad en el servicio de 

embolsado de forrajes de la sección picado de forrajes". Luego de un 

análisis de los antecedentes acumulados al expediente, de lo informado y 

aconsejado por la Secretaría de Desarrollo y Promoción, las distintas áreas 

y unidades intervinientes y lo dictaminado por el servicio jurídico 

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

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

10) otorgar en carácter de subsidio a la Cooperativa "Productores Unidos 

de Porteña" Limitada, matrícula N° 9.895, con domicilio en la calle 

Alberdi N° 875, localidad de Porteña de la provincia de Córdoba, la suma 

de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL ($ 1.200.000.-) con destino 

al proyecto denominado "Aumento de capacidad en el servicio de 

embolsado de forrajes de la sección picado de forrajes"; 2°) el gasto que 

A 
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demande el cumplimiento de lo dispuesto en el punto l, será imputado al 

presupuesto correspondiente al ejercicio 2018; y  3°) el subsidio aprobado 

en el punto 1° será transferido luego que: a) se firme el convenio 

identificado como Anexo bajo el número "IF-2018-58430857-APN-

GCYF#INAES", y b) se formalicen los avales personales como garantía 

de la correcta aplicación de los fondos. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.1.13) EX-2018-43719019-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa Limitada de Luz y Fuerza La Cautiva, matrícula N° 3.896. El 

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

tramita una solicitud de apoyo: financiero en carácter de subsidio con 

destiño al proyecto 'denominado "Ampliación y mejora del servicio de 

energía eléctrica". Luego de un análisis, de los antecedentes acumulados al 

expediente, de lo informado y aconsejado por la Secretaría de Desarrollo 

y Promoción, las distintas áreas y unidades intervinientes y lo 

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

poder de cada uno de los Señores Vocales, y de un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad; 10)  otorgar en carácter de subsidio 

a la Cooperativa Limitada de Luz y Fuerza La Cautiva, matrícula N° 

3.896, con domicilio en la calle Lucas y Lázaro Nieto N° 296, localidad 

de La Cautiva de la provincia .de Córdoba, la suma de PESOS UN 

MILLÓN QUINIENTOS MIL ($1.500.000.-), con destino al proyecto 

denominado "Ampliación y mejora del servicio de energía eléctrica"; 2°) 4,  ,~,0>  f<ZZ 	1~~ // 
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el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, 

será imputado al presupuesto correspondiente al ejercicio 2018; y  3°) el 

subsidio aprobado en el punto 1° será transferido luego que: a) se firme el 

Convenio identificado como Anexo ¡bajo el numero 117-2018-58430003-

APN-GCYF#INAES"; y se b). se formalicen los avales personales como 

garantía de la correcta aplicación de los fondos. Todo ello en los términos 

del acto administrativo que se emite. 

4.2.1) Expediente N° 6746/12, correspondiente a la Confederación Nacional de 

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

pone a consideración el presente expediente en el cual tramita la rendición 

de cuentas sóbre:' la inversión realizada con relación al convenio 

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

fiera aprobado por Resolución N°7529/12 y  sus ampliatorias N° 352/14, 

2320/14, 6531/14, 634/15 y 2148/15, habiendo sido remitidas las 

actuaciones por la Secretaría de Desarrollo y Promoción con proyecto de 

acto administrativo mediante el cual se propone dar por prorrogado, a 

partir de su vencimiento, el plazo estipulado en el convenio suscripto 

entre este Instituto y la citada entidad y se aprueba la rendición de cuentas 

antes mencionada. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados 

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

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

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

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

4 
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intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: 10)  prorrogar hasta 

el 03 de abril de 2018, el plazo para la presentación de la rendición de 

cuentas del convenio celebrado entre el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social y la Confederación Nacional de 

Cooperativas de Trabajo Limitada, matrícula 37.204, aprobado mediante 

Resolución N° 7529/12 y  sus ampliatorias N° 352/14, 2320/14, 6531/14, 

634/15 y 2148/15; 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 

y Economía Social, aprobado por Resolución N° 7529/12 y sus 

ampliatorias N° 352/14, 2320/14, 6 531/14, 634/15 y 2148/15 por la suma 

de PESOS OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO 

MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON 35/100 ($ 8.788.525,35.-); y 

3°) dar por aceptado el reintegro efectuado por Confederación Nacional de 

Cooperativas de Trabajo Limitada, matrícula N° 37.204, por la suma de 

PESOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO 

CON 65/100 ($ 23.674,65.-) correspondiente al convenio aprobado por 

aprobado por Resolución N° 7529/12 y sus ampliatorias N° 352/14, 

2320/14, 6531/14, 634/15 y 2148/15. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 
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4.2.2) Expediente N° 1345/10, correspondiente a la Federación de Entidades 

Mutualistas de la Provincia de Buenos Aires, matrícula FED 1. 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 hiera aprobado por Resolución N° 3081/10. Luego de un análisis de 

los antecedentes acumulados al expediente, de lo opinado por la 

Coordinación Financiero  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 aprob ar la rendición de cuentas presentada por la Federación 

de Entidades Mutúalistas de fa Provincia de Buenos Aires, matrícula 

FED. 1 - BA, con domicilio en la calle Dean Funes N° 2113 de la Ciudad 

de Mar del Plata, correspondiente al convenio celebrado entre la citada 

entidad y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, 

aprobado por Resolución N° 3081/10, por la suma de PESOS 

CUATROCIENTOS TREINTA MIL ($ 430.000.-). Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

4.2.3) Expediente N° 6231/10, correspondiente a la Federación Argentina de 

Mutuales de Salud (FAMSA), matrícula FED. 59. 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 

~ of 	 ¿-f~ 1/ 
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oportunamente suscripto entre este Instituto y la citada entidad, el que 

fiera aprobado por Resolución N° 4163/10 y  sus ampliatorias y 

modificatorias N° 7565/12 y 5421/14. Luego de un análisis de los 

antecedentes acumulados al expediente, de lo opinado por la 

Coordinación Financiero Contable, lo dictaminado por la Gerencia de 

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

Desarrollo y P'romoción, todo lo que en copia obra en poder de cada uno 

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

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

Federación Argentina de Mutuales de Salud (FAMSA), matrícula FED. 

59, con domicilio en la calle Leandro N. Alem N° 822, Piso 1° de la 

Ciudad Autónomá de Buenos. Aires, correspondiente al convenio 

celebrado entre la citada Federación y el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social aprobado por Resolución N° 4163/10 y 

sus ampliatorias y modificatorias.Nros. 7565/12 y 5421/14, por la suma 

de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 

NOVECIENTOS TREINTA CON CUATRO CENTAVOS ($ 

499.930,04); 2°) dar por aceptado el reintegro efectuado por la Federación 

Argentina de. Mutuales de Salud (FAMSA), matrícula FED.59, por la 

suma de PESOS SESENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SEIS 

CENTAVOS ($ 69.96), correspondiente al convenio aprobado por 

Resolución N° 4163/10 y sus ampliatorias y modificatorias Nros. 7565/12 

y 5421/14. Todo ello en los términos del acto administrativo que se emite. 
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4.2.4) Expediente N° 3787/13, correspondiente a la Federación de Asociaciones 

Mutualistas del Chubut, matrícula FED 31. 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° 2531/14, 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 pinado por la Coordinación Financiero Contable, lo 

dictaminado por la Gerencia d 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 08 de marzo de 2016, el plazo para la presentación de la rendición de 

cuentas del convenio celebrado entre el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social y la Federación de Asociaciones 

Mutualistas del Chubut, Matrícula FED. 31-CHUBUT, aprobado por 

Resolución N° 2531/14; y 2°) aprobar la rendición de cuentas presentada 

por la Federación de Asociaciones Mutualistas del Chubut, Matrícula 

FED. - 31 - CHUBUT, con domicilio en la calle Soberanía Nacional N° 

930 de la Ciudad de Trelew, provincia del Chubut, correspondiente al 

1/ 
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convenio celebrado entre la citada entidad y el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social, aprobado por Resolución N° 2531/14, 

por la suma de PESOS DOS MILLONES ($ 2.000.000.-). Todo ello en 

los términos del acto administrativo que se emite. 

4.2.5) Expedientes N° 2859/07 y  5385/06, con su acumulado N° 1709/07, 

correspondiente a la Sociedad Militar "Seguro de Vida" Institución 

Mutualista, matrícula CF 97. 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° 4626/06y sus complementarias N° 2279/07, 484/09 y 

5435/09. Luego de Un análisis de los antecedentes acumulados al 

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

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

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

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

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

rendición de cuentas presentada por Sociedad Militar "Seguro de Vida" 

Institución Mutualista, matrícula CF 97, correspondiente al convenio 

celebrado entre la citada entidad y el Instituto Nacional de Asociativismo 

y Economía Social, aprobado por mediante Resolución N° 4626/06 y sus 

complementarias Nros. 2279/07, 484/09 y  5435/09, por la suma de por la 

suma de PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 
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1.650.000.-); y  2°) dar por aceptado el reintegro efectuado por Sociedad 

Militar "Seguro de Vida" Institución Mutualista, matrícula CF 97, con 

domicilio en Avenida Córdoba N° 1674, de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, por la suma de PESOS DOS MILLONES 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 

OCHENTA CON 051100 ($ 2.453.480,05-). Todo ello en los términos del 

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

Tcnl. (R) Dr. Ernesto E. ARROYO se abstuvo de emitir opinión y voto en 

el tratamiento y resolución del presente expediente. 

4.2.6) Expediente N° 3388/08, correspondiente a la Federación de Cooperativas 

de Trabajo Unidas 'FECOTRAUIN" de la Provincia de Corrientes 

Limitada, matrícula N° 32.398. 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° 2382/08 y  su ampliatoria y modificatoria N° 3343/09. 

Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al expediente, de lo 

opinado por la Coordinación Financiero Contable, lo dictaminado por la 

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

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

de cada uno de los señores Vocales, y de un intercambio de opiniones, se 

resuelve por unanimidad aprobar la rendición de cuentas presentada por la 

Federación de Cooperativas de Trabajo Unidas "FECOTRAUN" de la 
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Provincia de Corrientes Limitada, matrícula 32.398, con domicilio en la 

calle Sarmiento esquina Corrientes de la ciudad de Goya, provincia de 

Corrientes, correspondiente al convenio celebrado entre la citada entidad 

y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, aprobado por 

Resolución N° 2382/08 y  su ampliatoria y modificatoria N° 3343/09, por 

la suma de PESOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA 

Y TRES CON 20/100 ($ 88.633,20.-). Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.3.1) EX-20 1 8-04807077-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Asociación de Socorros Mutuos Fuerzas Armadas, matrícula CF 78. El Sr. 

Presidente poné ;a consideración el presente expediente en el cual tramita 

la rendición de cuentas del apoyo financiero que en carácter de subsidio se 

le otorgó a la entidad por "RESFC-2016-1813-E-APN-DI#INAES" y su 

modificatoria "RESFC-201 7-646-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 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 

4flr1 
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intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: 1 0) prorrogar hasta 

el 30 de junio de 2018 el plazo para la presentación de la rendición de 

cuentas del subsidio otorgado por RESFC-20 16-181 3-E-APN-DI#INAES 

y su modificatoria RESFC-20 1 7-646-APN-DI#INAES a la Asociación de 

Socorros Mutuos Fuerzas Armadas, matrícula N° CF 78; 2°) aprobar la 

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

181 3-E-APN-DI#INAES y su modificatoria RESFC-20 1 7-646-APN-

DI#INAES en el Expediente N° 2875/16, por la suma de de PESOS UN 

MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 

QUINIENTOS ($ 1.754.500.-), a la Asociación de Socorros Mutuos 

Fuerzas Armadás, matrícula N° CF 78; con domicilio en la calle Piedras 

N° 77, piso 5°, départamento "D" de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires; y  3°) dar por aceptado el reintegro efectuado por la beneficiaria por 

la suma de PESQS. QUINIENTOS ($ 500.-) en concepto de fondos no 

invertidos, correspondiente al subsidio otorgado por RESFC-20 16-1813-

E-APN-DI#INAES y su modificatoria RESFC-20 1 7-646-APN-

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

emite. 

4.3.2) EX-20 17-1 6875626-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Sociedad Italiana Hispano Argentina de Socorros Mutuos y Club Atlético 

San Sebastián, matrícula SF 296. El Sr. Presidente pone a consideración 

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

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

4fl1r/ 
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Resolución identificada como "RESFC-20 17-2 86-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 

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

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

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

la Coordinación Financiero Contable, lo dictaminado por la Gerencia de 

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

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

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

unanimidad: 1  1°) pro+togar hasta el 31 de julio de 2018 el plazo para la 

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

201 7-286-APN-DI#INAES a la Sociedad Italiana Hispano Argentina de 

Socorros Mutuos y Club Atlético San Sebastián, matrícula SF 296; y  2°) 

aprobar la rendición de cuentas del subsidio otorgado mediante por 

RESFC2017-286-APN-DI#INAES, por la suma de PESOS UN MILLÓN 

SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL ($ 1.775.000.-), a la Sociedad 

Italiana Hispano Argentina de Socorros Mutuos y Club Atlético San 

Sebastián, matrícula SF 296; con domicilio en la calle Dr. Julio M. 

Borzone N° 1150, de la localidad de Pérez, provincia de Santa Fe. Todo 

ello en los términos del acto administrativo que se emite. 
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4.3.3) EX-20 18-2602643 7-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Asociación Argentina de Volantes de Socorros Mutuos Entidad 

Mutualista, matrícula CF 215. El Sr. Presidente pone a consideración el 

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

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

Resolución identificada como "RESFC-20 17-113 7-APN-DI#INAES". 

Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al expediente, de lo 

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

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

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

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

unanimidad aprobar la rendición. de cuentas del subsidio otorgado 

mediante RESFC-2017-1 137-APN-DI#INAES en el Expediente N° 

1675/16., por la suma dePESOS TRES MILLONES ($ 3.000.000.-), a la 

Asociación Argentina de Volantes de Socorros Mutuos Entidad 

Mutualista, Matrícula CF 215, con domicilio en la calle Billinghurst N° 

880, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todo ello en los términos 

del acto administrativo que se emite. 

4.3.4) Expediente 644/16, correspondiente a la Cooperativa de Provisión de 

Servicios Públicos de Tortuguitas Limitada, matrícula N° 6.978. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente en el cual tramita 

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

se le otorgó a la entidad por Resolución N° 302/15. Luego de un análisis 
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de los antecedentes acumulados al expediente, de lo dictaminado por la 

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

Gerencia de Capacitación y Fomento de la Secretaría de Desarrollo y 

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

Vocales, y de un intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad 

aprobar la rendición de cuentas del préstamo otorgado mediante 

Resolución N°302/15 en el Expediente N' 711/14, por la suma de PESOS 

UN MILLÓN QUINIENTOS MIL ($ 1.500.000.), a la Cooperativa de 

Provisión de Servicios Públicos de Tortuguitas Limitada, matrícula 6.978, 

con domicilio en Calle Mariano Moreno Periodista 1160, Malvinas 

Argentina, provincia de Buenos Aires. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que secmite.. 

4.3.5) Expediente N° 5050/09, correspondiente a la Cooperativa de Provisión 

para Veterinarios Pampa Húmeda Limitada, matrícula N° 11.989. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente en el cual tramita 

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

se le otorgó a la entidad por Resolución N° 226/08, 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 

Ar-  - ~p, 	1  J---  ~-~ 
1. 
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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 diciembre de 2009 el plazo para la presentación de la rendición 

de cuentas del préstamo otorgado por Resolución N° 226/08 a la 

Cooperativa de Provisión para Veterinarios Pampa Húmeda Limitada, 

matrícula 11.989; y 2°) aprobar la rendición de cuentas del préstamo 

otorgado mediante Resolución N° 226/08 en el Expediente N° 2313/08, 

por la suma dé PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 250.000.-), 

a la Cooperativa de Provisión para Veterinarios Pampa Húmeda Limitada, 

matrícu la: 11.989, con domicilio en Guevara 1043 de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. -; 

4.3.6) EX-20 17-12706913 -APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo "Parcçros" Limitada, matrícula N° 38.334. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente en el cual tramita 

la rendición de cuentas del apoyo financiero que en carácter de subsidio se 

le otorgó a la entidad por Resolución N° 144/16, 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 
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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 julio de 2018 el plazo para la presentación de la rendición de 

cuentas del subsidio otorgado por Resolución N° 144/16 a la Cooperativa 

de Trabajo "Parceros" Limitada, matrícula 38.334; y 2°) aprobar la 

rendición de cuentas del subsidio otorgado mediante por Resolución N° 

144/16, por la suma de PESOS NOVECIENTOS SEIS MIL 

QUINIENTOS ($ 906.500.-), a la Cooperativa de Trabajo "Parceros" 

Limitada, matrícula :'38.334; con dómicilio en la Avenida Martín Behro N° 

1098, de la localidad de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán. 

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

4.3.7) EX-2018-21408582-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Consumo de Servicios Públicos, Sociales y Vivienda 

Limitada de Juan B. Molina, matrícula N°2.531. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en el cual tramita la rendición de 

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

entidad por Resolución identificada como "RESFC-2017-288-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 

)?fz 



2 
¿ &ahea(y eaaiev& Q9a z/ 

Qlwáe4 QAct-na/a{e CoaSvcwno y co9wqnIa &c/ 

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

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

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

la Coordinación Financiero Contable, lo dictaminado por la Gerencia de 

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

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

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

unanimidad: 1°) prorrogar hasta el 31de diciembre de 2017 el plazo para 

la presentación de la rendición de cuentas del subsidio otorgado por 

RESFC-2017288-APN-DI#[NAES la Cooperativa de Consumo de 

Servicios Públicos y Sociales y Vivienda Limitada de Juan B. Molina, 

matrícula 2531; j 2?). aprobat: la rendición de cuentas del subsidio 

otorgado mediante por RESFC-2017-288- APN-DI#INAES, por la suma 

de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 

SEISCIENTOS SESENTA Y TRES CON 541100($ 1.465.663,54.-), a la 

Cooperativa de Consumo de Servicios Públicos y Sociales y Vivienda 

Limitada de Juan B. Molina, matrícula 2531; con domicilio en la calle 

Sarmiento N° 285, de la localidad de J.B.Molina, provincia de Santa Fe. 

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

4.4) EX-20 18-58091 522-APN-SDYP#INAES, correspondiente a la Federación 

de Cooperativas Telefónicas del Sur Limitada, FECOSUR. Luego de un 

análisis de los antecedentes acumulados al expediente, de lo informado y 

acons jado por la Secretaría de Desarrollo y Promoción, y lo dictaminado 
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por la Gerencia de Registro y Legislación, 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)  declarar de interés cooperativo 

y mutual la realización del 'VIII Megaevento de Telecomunicaciones y 

Energía -Cooperativas y Pymes-", que se llevará a cabo los días 13 y 14 

de diciembre en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. 

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

4.5) Expediente N° 1494/16, correspondiente al Convenio INAES - 

COOPERAR-- Confederación Cooperativa de la República Argentina. El 

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

tramita el convenio oportunamente celebrado entre este Organismo y 

COOPERAR - Confed&ación Cooperativa de la República Argentina 

Limitada, el cual tiene como objeto un mayor y mejor acceso al servicio 

de crédito por parte de entidades vinculadas con el suministro de Internet 

de banda ancha en el territorio nacional, a fin de generar la inclusión 

digital de sus usuarios, asistencia que consiste en subsidiar la tasa que 

otorguen las cooperativas de crédito, mutuales con reglamento aprobado 

del servicio de ayuda económica y bancos cooperativos a cooperativas de 

provisión de servicio de electricidad y/o agua y telefonía y mutuales que 

presten servicio de Internet, lo cual genera un acceso al crédito en 

condiciones más beneficiosa y potencia los recursos que aporta el INAES. 

En el citado convenio existe una comisión que interviene en la ejecución 

de las acciones pactadas, integrada por Vocales del Directorio de este 
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Organismo y el titular de la Secretaría de Desarrollo y Promoción. A 

continuación, el Sr. Vocal Tcnl (R) Dr. Ernesto E. ARROYO, en 

representación de los integrantes de la citada comisión por este 

Organismo, produce un informe sobre los proyectos que han sido 

considerados y aprobados, y correspondientes a la Cooperativa de 

Electricidad y Servicios Públicos de Arroyito Limitada, matrícula N° 

3.072; Cooperativa de Electricidad Limitada de Villa Valeria, matrícula 

N° 6.936; y  CooperativaS Eléctrica Jovita Limitada, matrícula N° 4.842, 

efectuando en cada caso una reseña de cada una de las decisiones 

adoptadas. Seguidamente, luego de una evaluación de los antecedentes 

obrantes en el expediente, de considerar el informe producido por el 

mencionado Vocál:y  de un intercambio de opiniones, se resuelve por 

unanimidad tomar :debido conocimiento de lo actuado por la comisión que 

interviene en la ejeçución de las acciones establecidas en el convenio y, 

en consecuencia, que por la Presidencia: del Directorio se disponga la 

transferencia de las sumas correspondientes, de conformidad con lo 

establecido en la cláusula cuarta del convenio celebrado entre este 

Instituto y la Confederación Cooperativa de la República Argentina 

(COOPERAR). 

PUNTO 5.- Evaluación sobre la Resolución N° 3442/18. 

El Sr. Presidente hace saber que tuvo oportunidad de informar al Sr. 

Presidente de Ja Nación sobre el dictado de la Resolución N° 3442/18 de éste 

Directorio, señalando que ha advertido diversas inquietudes por parte de 

L'7 
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cooperativas distribuidoras del servicio de energía eléctrica, habiendo aclarado 

los términos de la resolución en cuanta oportunidad ha tenido, puntualizando 

que el Decreto N° 72 1/00 establece que es facultad de este Organismo velar por 

el funcionamiento, solvencia, calidad y naturaleza de las prestaciones y servicios 

de las cooperativas y mutuales. Seguidamente, el Sr. Vocal Lic. Eduardo H 

FONTENLA manifiesta que ha recibido diversos llamados de cooperativas 

eléctricas que le han transmitido su preocupación, que la principal está 

relacionada con los municipios y el .  alumbrado público, destacando que en 

algunas cooperativas no se asocia a la totalidad de los usuarios, operando con 

terceros no asociados beneficiarios del servicio. Asimismo expresa que le han 

manifestado que habrían de recurrir a la instancia judicial para impugnar el 

mencionado acto administrtivo. En este sentido, el Sr. Presidente señala que en 

esos casos, prestación de servicios a terceros no asociados, no existe decisión 

asociativa vinculada al. desarrollo institucional y a las prestaciones que brinda, 

en la que esos usuarios participen, destacando que luego de la adecuación de las 

tarifas, éstas debieron haber revisado alguno de los conceptos incorporados y 

revalorizar la relación con sus asociados. El Sr. Vocal Ing. José H. 

ORBAICETA expresa que se comprende la preocupación del gobierno sobre las 

tarifas y los conceptos que se facturan y que, en su opinión, hay que desarrollar 

un trabajo entre las .cooperativas y los asociados en este sentido. Asimismo 

manifiesta que, en el ámbito de la Confederación que representa (COOPERAR), 

se ha resuelto no interponer ningún recurso contra la resolución de éste 

Directorio. El Sr. Presidente continúa expresando que estima oportuno requerir a 

la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, en atención a lo 
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establecido en la Ley N° 27.442, específicamente en su artículo 3°, inciso f), al 

que le da lectura, que emita la opinión contemplada en al artículo 28, inciso h) 

de la citada ley. A cuyo efecto ha elaborado un proyecto de nota al que le da 

lectura y que seguidamente se transcribe: "Tengo el agrado de dirigirme a Ud. 

en mi carácter de Presidente del Directorio del Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social, organismo descentralizado que actúa en la 

órbita del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación y que resulta ser 

la autoridad de aplicación del régimen legal de cooperativas y mutuales en todo 

el territorio de la República Argentina, por imperio de lo establecido en las 

Leyes N° 20.337, 19.331, 20.321, sus modificatorias y complementarias y los 

Decretos N° 420/96 ;  723/96, 721/00 y 1192/02. Es en el ejercicio de las 

mencionadas facultades que el Directorio de este organismo, integrado por 

representantes del Estado Nacional, de las cooperativas y de las mutuales, dictó 

la Resolución identificada como "RESFC-20 1 8-3442-APN-DI#INAES", 

mediante la cual se estableció que las cooperativas prestadoras del servicio 

público de distribución de energía eléctrica, deben facturar tal servicio de forma 

autónoma e independiente de otros conceptos ajenos, en los términos del acto 

administrativo que se adjunta. La mencionada resolución ha sido emitida en 

ejercicio de las facultades conferidas en la normativa antes citada, 

específicamente el artículo 106 de la Ley N°20.337, corno así también en mérito 

a lo establecido en el artículo 6°, anexo II del Decreto N° 721/00. En efecto, y 

sin perjuicio del marco regulatorio que otros entes reguladores establecen sobre 

la prestación del servicio, entre los objetivos de este organismo se prevé el 

ejercer, en el ámbito nacional, el control público y la superintendencia de las 
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cooperativas, fiscalizando su organización, funcionamiento, calidad y naturaleza 

de las prestaciones y servicios, entré otros. En tal sentido, este organismo debe 

velar para que las cooperativas, en tanto entidades fundadas en el esfuerzo 

propio y la ayuda mutua para organizar y prestar servicios, cumplan con los 

caracteres establecidos en el artículo 2° de la Ley N° 20.337, resguardándose de 

manera especial la relación asociativa, el bienestar general de sus asociados y la 

de la comunidad en que se desempeña. Esa relación asociativa y con los usuarios 

del servicio, es la que se ha buscado, preservar, con el dictado de la "RESFC-

201 8-3442-APN-DI#INAES", teniendo en consideración que los restantes 

servicios sociales que puede brindar la cooperativa, independientemente de su 

carácter de concesionaria del servicio público, son servicios a los que el 

asociado no puede encontrarse compelido a que se lo encuadre en la misma 

facturación de un servicio que es esencial (servicio de distribución de energía 

eléctrica). Ello así, aun cuando haya sido resuelto en asamblea de asociados, 

pues debe existir una interpretación armónica de las leyes, en este caso la Ley N° 

20.337 y Ley N° 27.442, específicamente en su artículo 3°, inciso O, pues como 

lo establece el artículo 2° del Título Preliminar del Código Civil y Comercial de 

la Nación, las leyes deben ser interpretadas teniendo en cuenta sus finalidades, 

leyes análogas, principios y valores jurídicos de modo coherente. En esa línea se 

inscribe la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que 

indica que en la tarea de interpretar y aplicar las leyes debe computarse la 

totalidad de sus preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento 

jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional, 

evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo 
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las unas a las otras y adoptando como verdadero, el que concilie y deje a todas 

con valor y efecto ("Fallos " 320:196, entre otros ). En mérito a lo expuesto es 

que se pone en vuestro conocimiento el dictado de la citada norma y si se lo 

considera pertinente, emita la opinión contemplada en el artículo 28, inciso h) de 

la Ley N° 27.442". Seguidamente, y luego de un intercambio de opiniones, se 

resuelve, por unanimidad, que por la Presidencia del Directorio se efectúe la 

presentaciónalaqueselehadadolectura.-------------------------- 

 El Sr. Presidente continúa informando que participó en una reunión con 

el Ministerio de Finanzas y el equipo del Ministerio de Salud y Desarrollo 

Social, encabezado por la Sra. Ministra, en la que el primero de los ministerios 

citado informó sobr; la- política económica que se encuentra ejecutando, 

habiendo transmitido lo§ funcionarios del Ministerio de Salud y Desarrollo 

Social, específicamente. los -integrantes de las distintas Secretarías de Desarrollo 

Social, las inquietudes vinculadas a la gestión  de cada una de sus áreas. 

Asimismo informa que ha participado en reunión de la mesa de la carne 

conjuntamente con el Sr. Gerente de Inspección, CP Rubén H. BROUCHY, 

habiendo informado sobre las distintas acciones que se viene realizando en 

materia de control público. Por último se informa sobre el próximo Consejo 

Federal que habrá de realizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como 

así también sobre capacitación que se ejecutará sobre la totalidad del personal 

del Organismo. Sobre todo lo cual los Sres. Vocales toman debido 

fl4 tf/ 
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conocimiento. - 

Siendo la hora 21:00 se da por finalizada la presente sesión, dejándose 

constancia que se procede acircular entre los señores integrantes del Directorio, 

para su firma, los proyectos de resoluciones correspondientes a los expedientes 

que han sido aprobad n la presente sesión. ------------------------ 

Vocal 	 Vocal 	 TcM,(R) r Ernesto E Arroyo 
Vocal 

U hJ 	it! 
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