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 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 19 días del mes de 

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

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

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

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

Doctor Ernesto Enrique ARROYO; Contador Público Víctor Raúl ROSSETTI; 

Doctor Roberto Eduardo BERMUDEZ; e Ingeniero José Hernán 

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

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

considerar el orden del día oportunamente puesto en conocimiento de los 

integrantes del Directorio, consistente en: 

Lectura y consideración del acta de la sesión del día 27 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. 

EX-20 18-661033 84-APN-PI#INAES. Proyecto de resolución sobre 

procedimiento de rúbrica de libros. Habilitación de trámite a distancia. 

EX-2018-66103268-APN-PI#INAES. Proyecto de resolución sobre 

eximición de presentación de los remitos que acreditan la transmisión 
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electrónica de la información exigidas por las Resoluciones Nros. 4110/10, 

5586/15 y 5587/15. 

Por Presidencia se pone en consideración el temario adoptándose las 

siguientes resoluciones: 

PUNTO 1.- Lectura y consideración del acta de la sesión del día 27 de 

noviembre de 2018. 

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

unanimidad .----------------------------------------------- 

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

Cooperativas y Mutuales. 

Seguidamente se consideran los expedientes y el temario que a 

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

Nacional de Cooperativas y Mutuales; cuya nómina e individualización por 

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

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

adoptándose las siguientes decisiones: 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

que han sido elevado a consideración de este Cuerpo, se resuelve por 
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unanimidad reconocer y autorizar, aprobando el estatuto y ordenando su 

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

individualizadas por provincias, seguidamente se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• EX-20 18-63 807209-APN-MGESYA#INAES .- Asociación 	Mutual 	de 

Abogados del Estado. 

Provincia de Buenos Aires 

• EX-20 17-01392301 -APN-MGESYA#1NAES .- Asociación 	Mutual 	de 

Comerciantes y Profesionales de Ingeniero Budge. 

• EX-2017-23293642-APN-MGESYA#INAES.- Asociación Mutual 4 de 

Noviembre. 

• EX-201 8-12091 350-APN-MGESYA#1NAES.- Mutual del Personal de 

Industrias Químicas Petroquímicas y Afines. 

Provincia de Córdoba 

• EX-2018-10965084-APN-MGESYA#INAES.-Asociación Mutual de Socios 

del Club Deportivo Moto Kart Jovita. 

Provincia de Entre Ríos 

• EX-20 17-26885 786-APN-MGESYA#TNAES .- Asociación 	Mutual 	de 

Artistas y Bailarines de Entre Ríos. 

Provincia de Misiones 

• EX-20 17-16228881 -APN-MGESYA#INAES .- Mutual de Educadores 

Públicos y Particulares de Misiones. 

Provincia de Tucumán 
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• EX-2018-29105293-APN-MGESYA#INAES.- Asociación Mutual Jardín de 

República. 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad autorizar a funcionar, aprobando el estatuto y ordenando su 

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

individualizadas por provincias, seguidamente se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• EX-2017-24806792-APN-MGESYA#1NAES.- Cooperativa de Trabajo 5 de 

Febrero Ltda. 

• EX-20 1 7-28878303-APN-MGESYA#1NAES.- Cooperativa de Trabajo 

Atacama Ltda. 

• EX-20 17-33813 747-APN-MGESYA#1NAES.- Cooperativa de Trabajo 

Unidad y Cambio Ltda. 

• EX-2017-34405386-APN-MGESYA#LNAES.- Cooperativa de Trabajo 16 de 

Julio de 2009 Trabajando Ltda. 

• EX-20 1 8-42434782-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Fortaleza Ltda. 

• EX-20 1 8-56842430-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Farmacoop Ltda. 
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Provincia de Buenos Aires 

• EX-2017-0859621 1-APN-MGESYA#1NAES.- Cooperativa de Trabajo 

Juventud Unida Ltda. 

• EX-2017-08593662-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo El 

Caldén Ltda. 

• EX-20 1 7-08664796-APN-MGESYA#ll'4AES .- Cooperativa de Vivienda 

Barrio La Manzanita Ltda. 

• EX-2018-23550592-APN-MGESYA#1NAES.- Cooperativa de Trabajo Los 

Amigos de Adolfo Ltda. 

• EX-2018-24678652-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Jovenes Unidos Ltda. 

• EX-20 18-2914863 3-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo 

COOPEFED Ltda. 

• EX-20 18-306461 49-APN-MGESYA#TNAES.- Cooperativa de Trabajo Que 

Así Sea Ltda. 

• EX-20 1 8-47946027-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Emplastcoop Ltda. 

• EX-2018-52661107-APN-MGESYAIIINAES.- Cooperativa de Trabajo 

Unidos por el Trabajo Ltda. 

• EX-2018-52641590-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Laja 

Ltda. 

• EX-2018-52654054-APN-MGESYA#1NAES.- Cooperativa de Trabajo La 

Rivera Ltda. 



2018 - 1a (4/ S'enbnn, le ¿ 

e 
z&'4n cíe @7ahtdy eaa& C5akzí 

Qg~ QÁctwaIb Q W,,az&w y 1.&O,neÇZ Q%ctá/ 

• EX-20 1 8-52648990-APN-MGESYA#1NAES.- Cooperativa de Trabajo 

Fuerza Popular Reciclado Ltda. 

• EX-20 1 8-60860709-APN-MGESYA#INAES .- Matanza Cooperativa de 

Provisión de Servicios Digitales La Juanita Ltda. 

• EX-20 18-638091 43-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Metalúrgica Lavallol Ltda. 

• Exp. 3503/16.- Federación de Cooperativas de Prestadores Eléctricos de la 

Pcia. de Buenos Aires Ltda. 

Provincia de Córdoba 

• EX-20 18-311 33445-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

IM.SU.COR. Ltda. 

Provincia de Corrientes 

• EX-20 1 7-07680752-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Manos a la Obra Ltda. 

• EX-20 17-0768011 3-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo 

Tierra Querida Ltda. 

4 EX-20 1 8-39524394-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo Los 

Girasoles Ltda. 

Provincia de Chaco 

• EX-20 1 7-07568443-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo 6 de 

Mayo Ltda. 

• EX-20 17-1 4939940-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo 

Facundo Construye Ltda. 
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• EX-20 1 7-25937342-APN-MGESYA#TNAES .- Cooperativa de Trabajo 

Unión de Villa Luisa Ltda. 

• EX-2017-26595087-APN-MGESYA#TNAES.- Cooperativa de Trabajo 28 de 

Junio Ltda. 

• EX-20 17-30113 566-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo 20 

Viviendas Ltda. 

• EX-20 17-2988633 5-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo 22 de 

Agosto Ltda. 

• EX-20 17-35055 709-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo 7 de 

Noviembre Ltda. 

• EX-20 18-297615 82-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo 

Fuerza Barrial Ltda. 

Provincia de Chubut 

• EX-20 17-1 0409692-APN-MGESYA#1NAES.- Cooperativa de Trabajo 

Nicole Ltda. 

• EX-20 17-1228981 0-APN-MGESYA#1NAES.- Cooperativa de Trabajo 

Unidos por Río Pico Ltda. 

• EX-2017-25378174-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Panaderia Bakery Ltda. 

Provincia de Entre Ríos 

• Exp. 2579/16.- Cooperativa de Trabajo Ecoabasto Ltda. 

Provincia de Formosa 

• EX-2017-12156253-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Servicios Argentinos Ltda. 
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• EX-2018-23391478-APN-MGESYA#1NAES.- Cooperativa de Trabajo 

Luzmila Ltda. 

• EX-2018-27971831-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo La 

Unión del Colorado Ltda. 

Provincia de Jujuy 

• EX-2017-04277521-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Goyaleja Ltda. 

• EX-2018-32557890-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo La 

Santísima Ltda. 

Provincia de La Rioja 

• EX-20 18-33 820498-APN-MGESYA#INAES.- 	Concreto Cooperativa 

de Trabajo CONCRECOOP Ltda. 

Provincia de Neuquén 

• EX-2018-48151517-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Unión de los Andes Patagónicos Ltda. 

• EX-20 18-48151801 -APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Newen Forestal Ltda. 

Provincia de Santa Fe 

• EX-20 17-1 8664732-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Alimentos Naturales PRANA Ltda. 

• EX-20 1 7-27639749-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo del 

Sueño Ltda. 

• EX-201 8-1051 9882-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Miradas Ltda. 
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• EX-201 8-21093081-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa 

Comunidad QOM Ltda. 

• EX-20 1 8-32279470-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa 

Barranquita Oeste Ltda. 

• EX-20 18-45 547943-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa 

Unión de Trabaj adores de La Tierra Ltda. 

Provincia de Santiago del Estero 

• EX-20 17-03126063 -APN-MGESYA#1NAES.- Cooperativa 

Jóvenes Emprendedores Ltda. 

de Trabajo 

de Trabajo 

de Trabajo 

de Trabajo 

El Sr. Presidente pone en consideración los expedientes EX-2018- 

1 5978699-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la Cooperativa de 

Trabajo Santa Catalina Ltda.; EX-20 1 8-05223555-APN-MGESYA#INAES, 

correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Alimentar Ltda.; EX-2018- 

24853 925-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la Cooperativa de 

Trabajo Agropecuaria de Transformación y Comercialización de Pequeños 

Productores El Milagro Ltda.; EX-20 18-08594523 -APN-MGESYA#INAES,. 

correspondiente a la Cooperativa de Trabajo La Quinta Ltda.; N° 1377/16, 

correspondiente a la Cooperativa de Trabajo 1 Juala Ltda.; N° 2130/15, 

correspondiente a la Cooperativa Agropecuaria de Provisión, Transformación y 

Comercialización "Galaxy" Ltda; N° 4234/14, correspondiente a la Cooperativa 

de Provisión y Comercialización para Productores Porcinos de Ingeniero 

Jacobacci Ltda.; N° 1729/15, correspondiente a la Cooperativa de Producción 

Agrícola Ganadera Neuquina Ltda.; N° 2393/15, correspondiente a la 
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Cooperativa Porcina Fura Ltda.; N° 2819/16, correspondiente a la Cooperativa 

Agropecuaria "Suyana" Ltda.; N° 1719/15, correspondiente a la Cooperativa 

Agropecuaria "Alimentos Deseado" Ltda.; y N° 5377/15, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo "Productores Porcinos de Marcos Paz" Ltda., 

puntualizando que tal como se señala en el informe técnico de elevación y es de 

conocimiento de los Sres. Vocales, las mencionadas actuaciones se han 

mantenido en reserva en evaluación, en atención a las acciones de control 

público que este Organismo viene ejecutando en relación a las distintas 

cooperativas vinculadas al sector cárnico y que se han visto reflejadas en las 

resoluciones adoptadas por este Directorio, entre otras, en las siguientes 

entidades: Cooperativa de Trabajo COO.TRA.FRI.YA. Ltda., matrícula N° 

17.352, en la que se dispuso • el retiro de la autorización para funcionar; 

Cooperativa de Trabajo 1° de Mayo Ltda.; matrícula N° 24.702, en la que se 

aplicó la sanción de retiro de la autorización para funcionar; Cooperativa de 

Trabajo Frigorífico La Victoria, matrícula N° 38.283, en la que se dispuso la 

suspensión de su actividad y el inicio de actuaciones sumariales; Cooperativa de 

Trabajo Frigorífico Recuperar Ltda., matrícula N° 39.621, en la que se dispuso 

la suspensión de la autorización para funcionar y la instrucción de sumario; 

Cooperativa de Trabajo Carnes Castelli Ltda., matrícula N° 48.629, en la que se 

dispuso la suspensión de la actividad y la instrucción de sumario; Cooperativa 

de Trabajo Virgen de Luján Ltda., matrícula N° 50.840, en la que se dispuso la 

revocación de su autorización para funcionar y la cancelación de su matrícula; 

Cooperativa de Trabajo 1° de Octubre Ltda., matrícula N° 49.052, en la que se 

dispuso la suspensión de su actividad y la instrucción de sumario; Cooperativa 
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de Trabajo y Consumo Unidos Ltda., matrícula N° 30.400, en la que se dispuso 

la suspensión parcial de su actividad y la instrucción de actuaciones sumariales; 

y Cooperativa de Trabajo y Consumo Puerto Vilelas Ltda., matrícula N° 16.135, 

en la que se dispuso la suspensión parcial de su actividad y la instrucción de 

sumario. Continúa expresando que también se encuentran realizando acciones de 

fiscalización pública en otro número importante de entidades vinculadas al 

sector cárnico, específicamente sobre cooperativas de trabajo en las que se ha 

advertido la utilización de la cooperativa por parte de matarifes sin vinculación 

asociativa con las mismas. Éstas acciones de fiscalización han producido una 

importante regularización en el sector, dado que al inicio del ordenamiento el 

porcentaje de la faena cooperativa sobre el total de la faena era del 10% y el 

porcentaje de la faena cooperativa própia sobre el total del faenamiento en el 

sector era del 9,6%. Con Motivó de -ese ordenamiento, en la actualidad el 

porcentaje de faena cooperativa sobre el total a descendido al 5,2%, de los 

cuales el 4,5% corresponde a cooperativas de trabajo y el 0,7% a otras 

cooperativas, mientras que el porcentaje de faena cooperativa propia sobre el 

total se ha reducido al 1,4%, de los cuales el 1,1% corresponde a cooperativas de 

trabajo y el 0,3% a otras cooperativas, lo que pone de manifiesto la clara 

utilización que se venía efectuando de la figura cooperativa en desmedro de este 

modelo asociativo, en perjuicio del fisco y del resto de la actividad. Esto se ha 

traducido, además, en un incremento notable en la inscripción de los matarifes, 

es decir que se produjo un sinceramiento de la actividad en el sector con el real 

cumplimiento de su objeto en las cooperativas que era la dación de trabajo y no 

la comercialización de los animales sin contar con recursos para ello, tal como 

7P 
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se expone claramente en cada una de las resoluciones que se han ido adoptando. 

Todo ello es motivo de un permanente seguimiento en una mesa que preside el 

Sr. Presidente de la República e integran la Jefatura de Gabinete de Ministros, 

conjuntamente con este Organismo, con la Secretaría de Agroindustria y sus 

diversas dependencias, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la 

Agencia de Recaudación de Buenos Aires, la Administración General de 

Ingresos Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representantes del 

sector cárnico, participando por el sector cooperativo CONINAGRO. En 

consecuencia, estima que debe efectuarse una específica evaluación y análisis de 

cada uno de los expedientes en los que tramitan las personerías jurídicas en 

tratamiento, bajo los parámetros de control público que ha ido ejecutando este 

Organismo a través de sus distintas áreas, específicamente la Secretaría de 

Contralor. Seguidamente, luego de un análisis de los antecedentes obrantes en 

los expedientes, del criterio sentado por el Directorio en las decisiones ya 

adoptadas en cooperativas con similar objeto con las que tramitan en cada una 

de las actuaciones y de un intercambio de- opiniones se resuelve, por 

unanimidad, 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. 2018) que, como 

medida previa y para mejor proveer a la decisión a adoptar en cada uno de los 

expedientes, se efectúe una nueva evaluación de sus antecedentes bajo la matriz 

de control público ejecutada por la Gerencia de Inspección de la Secretaría de 

Contralor en cooperativas con similar objeto a las que aquí se tratan, por 

intermedio de las áreas competentes de la Gerencia de Capacitación y Fomento 

de la Secretaría de Desarrollo y Promoción y de la Gerencia de Inspección de la 
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Secretaría de Contralor, con la oportuna intervención, de corresponder, de la 

Secretaría de Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales --------------- 

2.3) Por los antecedentes que surgen del EX-20 18-2561 5984-APN-

MGESYA#1NAES, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo 

Construcciones y Montajes Limitada (en formación), lo opinado por la 

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

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

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

este Cuerpo, se resuelve por unanimidad: 1°) no hacer lugar a la solicitud de 

otorgamiento de personería jurídica formulada por Cooperativa de Trabajo 

Construcciones y Mdhtaj.es Limitada, con domicilio legal en calle 27 de 

Febrero N° 6308, ciudad de Rosario, departamento Rosario, provincia de 

Santa Fe; y 2) comunicar la presente al domicilio legal de la entidad que 

figura en el punto 1° y al órgano local competente de la Provincia de Santa 

Fe. 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 

unanimidad aprobar  las reformas introducidas al estatuto social, ordenando 

su registración y la toma de conocimiento por parte del Registro Nacional 
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de Mutualidades de las entidades que, individualizadas por provincias, a 

continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 2970/16.- Asociación Mutual de Emprendedores, Profesionales y 

Trabajadores de las Infotelecomunicaciones de Servicios Integrales, 

matrícula C.F. 2892. Se aprueba la reforma de los artículos 0  y 7O  

• EX-20 17-0993841 8-APN-MGESYA#TNAES .-Asociación Argentina de 

Volantes, matrícula C.F. 215. Se aprueba la reforma del artículo Y. 

• EX-2017-21040378-APN-MGESYA#INAES.- Asociación Mutual de 

Boxeadores Argentinos Agremiados y Técnicos A.M.B.A.A.T., matrícula 

C.F. 2909. Se aprueba la reforma del artículo 1°. 

• EX-20 17-31 009829-APN-MGtSYA#1NAES.- Asociación Mutual Dr. 

Carlos DAgostino,  matrícula C.F. 2919.. Se aprueba la reforma de los 

artículos 7°, 15 y 19. 

• EX-20 18-00831 978-APN-MGESYA#INAES.- Centro de Oficiales Retirados 

de la Prefectura Naval Argentina, matrícula C.F. 306. Se aprueba la reforma 

de los artículos 11 inc. a) Ap. 1, e inc. b) Ap. 1 y 2. 

• EX-2018-23085735-APN-MGESYA#INAES.-Ceritro de Oficiales de las 

Fuerzas Armadas, matrícula C.F. 307. Se aprueba la reforma de los artículos 

9°, 11, llbis, 16, 17, 22, 41, 50, 55, 57y 59. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 1434/16.- Obra Asistencial Mutual para Agentes Municipales, matrícula 

B.A. 589. Se aprueba la reforma del artículo 17. 

4fl 
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• EX-2017-08823660-APN-MGESYA#INAES.- Sociedad 	Española 	de 

Socorros Mutuos, matrícula B.A. 194. Se aprueba la reforma de los artículos 

10° inc. c), 11 y  13. 

Provincia de Córdoba 

4 Exp. 3005/16.- Ente de Complementación Provisional para el Personal de la 

Universidad Nacional de Río Cuarto Asoc. Mutual, matrícula CBA. 788. Se 

aprueba la reforma del artículo 5°. 

Provincia de Neuquén 

4 EX-2017-21 158260-APN-MGESYA#INAES.- Asociación 	Mutual 

Evangélica Neuquina, matrícula NQN. 17. Se aprueba la reforma del 

artículo 2°. 

Provincia de Santa Fe 

• EX-20 1 7-24300849-APN-MGESYA#INAES.- Asociación 	Mutual 

Combatientes de Malvinas de la República Argentina, matrícula S.F. 1385. 

Se aprueba la reforma del artículo 8°. 

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: 



1 W110 

2018— cÇio (leí 2?/PP#eñ (4 4; 

QuQ k &ahec/y eÓaynj& Q5chz/ 

QYzat4 Q4ina/a 2ail,,n6y 'conom4, Q9C&,/ 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• EX-2017-03319327-APN-MGESY.A#INAES.- Cooperativa de Trabajo 13 de 

Julio Ltda., matrícula 54983. Se aprueba la reforma del artículo 5°. 

• EX-20 17-3115491 2-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de 

Provisión de Bienes y Servicios, Crédito y Vivienda para Ópticos Cadeo 

Ltda., matrícula 21772. Se aprueba la reforma de los artículos 1°, 5° y 59. 

Provincia de Buenos Aires 

• EX-20 17-09013 799-APN-MGESYA#1NAES.- Cooperativa de Trabajo 

Lavadero Abel Ltda., matrícula 46864. Se aprueba la reforma del artículo 53. 

• EX-20 17-1 7879800-APN-MGESYA#INAES.- MOTELE Cooperativa de 

Trabajo Ltda., matrícula 31365. Se aprueba la reforma del artículo 64. 

• EX-201 7-27766891'APNMGESYA#1NAES.- La Choza Cooperativa de 

Trabajo Ltda., matrícula 39986. Se aprueba la reforma de los artículos 5°, 

31,35,39,40 y  53. 

• EX-2017-27584527-APN-MGESYA#1NAES.- Cooperativa de Trabajo de 

Servicios Médico Asistencial Necochea Ltda., matrícula 6624. Se aprueba la 

reforma de los artículos 21, 22 y 48. 

Provincia de Córdoba 

• EX-20 17-1 2760604-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Milagro Ltda., matrícula 27892. Se aprueba la reforma del artículo 1'. 

• EX-20 18-23763 987-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Tamberos La 

Unión Ltda. Se aprueba la reforma de los artículos 1 
°

, L. 
1°

, 5° , 6° , 7°, , .# 8° ° 0 
, 

10°, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 26, 28, 29, 31, 34, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 55 59 

60, 63 y  66. 

c_- ';70) ~ 5  1  d'--  



2 
Tois - c4io 4/ nbwa.rñ %4 

¿ S4 es& 

Q,ó&4 a ct1uz/aÇ QÇÇoaz&v,na y onornhz az/ 

Provincia de Entre Ríos 

• EX-2017-1 1416567-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa Institucional y 

de Vivienda Ltda., matrícula 8976. Se aprueba la reforma de los artículos 1°, 
50,  41, 54, 57, 58 y  78 , y eliminación de los artículos 13, 40, 42, 44, 46, 48, 

50, 64, 68, 71, 80, 81, 82, 86, 88, 89y 92. 

Provincia de Chubut 

• Exp. 3756/15.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo 9 de Agosto 

Ltda., matrícula 15871. Se aprueba la reforma de los artículos 10,  S°y 55. 

Provincia de Neuquén 

• EX-2018-28643347-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Las 

Emprendedoras Ltda., matrícula 33779. Se aprueba la reforma del artículo 5°. 

Provincia de Santa Fe 

• EX-20 1 7-0670742-APÑ1vIGEYA#INAES.- Cooperativa de Provisión de 

Obras y Servicios Públicos y Sociales, Vivienda, Crédito de Godeken Ltda., 

matrícula 726. Se aprueba la reforma de los artículos 10 y so 

• EX-2018-2714571 1-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Provisión de 

Obras y Servicios Públicos de Fuentes Ltda., matrícula 9032. Se aprueba la 

reforma de los artículos 50,  8°, 9°, 12. 21, 22, 23, 25, 34, 36, 37, 41, 42, 45, 

46, 48, 49, 55 y 63 bis. 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

que han sido elevados •a consideración de este Cuerpo, se resuelve por 
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unanimidad aprobar los reglamentos, ordenándose su inscripción en el 

Registró Nacional de Mutualidades, de las entidades que, individualizadas 

por provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

0 Exp. 4424/13.- La Vitalicia Sociedad Mutual, matrícula C.F. 1910. Se 

aprueba reglamento del Fondo Suplementario de Jubilaciones y Beneficios. 

• Exp. 3475/16.- Asociación Mutual de Barmen y Afines, matrícula C.F. 248. 

Se aprueban los Reglamentos de Servicios de Ordenes de Compra, 

Recreación y Déportes, Salud, Asistencia Farmacéutica, Proveeduría y 

Seguros. 

4 EX-20 17-0993841 8-APN-MGESYA#1NAES.- Asociación Argentina de 

Volantes, matrícula C.F.215. Se aprueba reglamento de Estudios Médicos 

para la Obtención de Licencia Deportiva Automovilística, Análisis, Estudios 

y Entrenamiento con Aparatología Deportiva. 

• EX-20 17-201 08349-APN-MGESYA#INAES .- Federación de Mutualidades 

de Trabajadores Camioneros, Obreros y Empleados del Transporte 

Automotor de Cargas, Logística y Servicios, matrícula C.F. 87. Se aprueba 

reglamento del Servicio de Seguros. 

4 EX-2017-21040378-APN-MGESYA#INAES.- Asociación 	Mutual 	de 

Boxeadores Argentinos Agremiados y Técnicos A.M.B.A.A.T., matrícula 

C.F. 2909. Se aprueba reglamento del Servicio de Gestión de Prestamos. 

' 
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t EX-20 17-2561 2766-APN-MGESYA#INAES.- Asociación 	Mutual 

Empleados, Directivos y Trabajadores Independientes, matrícula C.F. 2829. 

Se aprueba reglamento del Servicio de Seguros Patrimoniales, Vida y Salud. 

• EX-20 17-27021 639-APN-MGESYA#INAES.- Asociación Mutual del 

Personal de Cargas y Descargas y Empresas de Servicios, matrícula C.F. 881. 

Se aprueban los reglamentos de Servicios de Proveeduría, Sepelio, Subsidio 

por Fallecimiento, Recreación, Gestión de Préstamos y Ordenes de Compra. 

• EX-20 18-05325 140-APN-MGESYA#INAES.- Asociación Mutual 

Empleados, Directivos y Trabajadores Independientes, matrícula C.F. 2829. 

Se aprueba reglaniento de Servicio de Subsidio Escolar. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 1434/16.- Obra Asistéñcial Mutual para Agentes Municipales, matrícula 

B.A. 589. Se aprueban los Reglamentos de Ingresos de Asociados, de Cuotas 

Retributivas de Serviios, Servicio Asistencial, y Fondo Compensador 

Asistencial. 

• EX-2018-13422251-APN-MGESYA#INAES.- Asociación 	Mutual 	de 

Empleados de Carhue, matrícula B.A. 1254. Se aprueba Reglamento de 

Farmacia. 

Provincia de Córdoba 

• Exp. 3005/1.6.- Ente de Complementación Provisional para el Personal de la 

Universidad Nacional de Río Cuarto Asoc. Mutual, matrícula 788. Se 

aprueba reglamento de Servicio Funerario. 

Provincia de San Juan 

/! 
. 
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• Exp. 7331/14.- Mutual del Banco de la Nación Argentina, matrícula S.J. 40. 

Se aprueban los reglamentos de Servicios de Turismo, Salud, Asistencia 

Farmacéutica y Recreación y Deportes. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 50 13/13.- Mutual de Afiliados y adherentes del Sindicato de Obreros y 

Empleados Municipales de Galvez, matrícula S.F. 1421. Se aprueba 

reglamento de Ayuda Económica (con fondos propios). 

• Exp. 2022/16.- Mutual del Centro Comercial, Industrial y Rural de 

Amstrong, matrícula S.F. 1821. Se aprueba reglamento de Ayuda 

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

• EX-2017-08030956-APN-MGESYA#INAES.- Asociación Mutual Socios y 

Adherentes del Club Atlético Sarmiento, matrícula S.F. 865. Se aprueba 

reglamento de Servicio de Proveeduría. 

• EX-20 17-13924421 -APN-MGESYA#INAES.- Mutual Asociación Italiana 

Piave, matrícula S.F. 153. se aprueban los reglamentos de Servicios de 

Asistencia Farmacéutica, Servicio Funerario, Ordenes de Compra, 

Proveeduría, Subsidio por Casamiento, Nacimiento y Turismo. 

• EX-201 7-2343 5 142-APN-MGESYA#INAES.- Asociación Mutual Juan 

Mantovani de Ayuda entre Asociados y adherentes del Club Tiro Federal de 

San Justo, matrícula S.F. 1371. Se aprueba reglamento de Servicio de 

Turismo. 

• EX-2018-10525209-APN-MGESYA#INAES.- Asociación Mutual de Ayuda 

entre Asociados y Adherentes de Romang Futbol Club, matrícula S.F. 969. 

Se aprueba reglamento de Servicio de Proveeduría. 

--- ~ t 
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• EX-201 8-20928878-APN-MGESYA#INAES.- Asociación Mutual de Ayuda 

entre Asociados y Adherentes de Romang Futbol Club, matrícula S.F. 969. 

Se aprueba reglamento de Servicio de Recreación y Deportes. 

• EX-2018-00803082-APN-MGESYA#INAES.- Asociación Mutual 7 de 

Agosto, matrícula S.F. 1301. Se aprueba reglamento de Servicio de Subsidio 

por Casamiento y Nacimiento. 

• EX-20 18-2020751 8-APN-MGESYA#[NAES .-Asociación Mutual de Galvez, 

matrícula S.F. 1721. Se aprueban los Reglamentos de Servicios de 

Proveeduría y Turismo. 

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

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

se expresan en los considerando§ de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad aprobar los reglamentos, ordenándose su inscripción en el 

Registro Nacional de Cooperativas, de las entidades que, individualizadas 

por provincias, a continuación se detallan: 

Provincia de Buenos Aires 

• EX-20 17-27766891 -APN-MGESYA#INAES.- La Choza Cooperativa de 

Trabajo Ltda., matrícula 39986. Se aprueba Reglamento Interno. 

Provincia de Santa Fe 

• EX-2017-12438053-APN-MGESYA#1NAES.- Cooperativa de Trabajo 

Districoop Ltda., matrícula 47745. Se aprueba Reglamento Interno. 

M1 
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2.8) Por los antecedentes que surgen de los respectivos expedientes, lo 

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad aprobar la reforma a los reglamentos, ordenándose su 

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

Nacional de Mutualidades, de las entidades que, individualizadas por 

provincias, a continuación se detallan: 

Provincia de CórdobaS 

• EX-201802338208-APN-MGESYA#INAES.- Asociación Mutual Mercantil 

del Personal del Asociado Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba, 

matrícula CBA. 917. Se aprueba Reglamento de Salud. 

Provincia de Santa Fe 

• EX-2018-00803082-APN-MGESYA#INAES.- Asociación Mutual 7 de 

Agosto, matrícula S.F. 1301. Se aprueba reglamento de Subsidio por 

Fallecimiento. 

2.9) Por los antecedentes que surgen del EX-20 17-3115491 2-APN-

MGESYA#INAES, correspondiente a la Cooperativa de Provisión de 

Bienes y Servicios, Crédito y Vivienda para Ópticos Cadeo Limitada, 

matrícula N° 21.772, lo dictaminado por la Gerencia de Registro y 

Legislación y los términos que se expresan en los considerandos del 
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proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a consideración de este 

Cuerpo, se aprueba la reforma del Reglamento Interno, ordenándose su 

inscripción en el Registro Nacional de Cooperativas, de la citada entidad. 

2.10) Por los antecedentes que surgen del EX-2018-16279813-APN-

MGESYA#IINAES, correspondiente a la Asociación Mutual Gran Rosario, 

matrícula SF 621, lo opinado y dictaminado por la Gerencia de Registro y 

Legislación y los términos que se expresan en los considerados del proyecto 

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

se resuelve por unanimidad: 1°) dejar sin efecto el reglamento de servicio 

de de ayuda económica mutual con fondos propios, aprobado por 

Resolución N° 2052 del 22/12/04, de la Asociación Mutual Gran Rosario, 

con domicilio legal en la Avenida Alberdi N° 11, de la Ciudad de Rosario, 

provincia de Santa Fe, matrícula SF. 621; 2°) inscribir la baja del 

reglamento individualizado en el punto 1° en el Registro Nacional de 

Mutualidades; y 3°) agregar copia de la presente al expediente mencionado. 

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

2.11) Por los antecedentes que surgen del EX-20 18-61 593926-APN-

MGESYA#INAES, correspodiente a la Cooperativa de Consumo y Crédito 

Marqués de Sobremonte Limitada, matrícula N° 9.321, 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 
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consideración de este Cuerpo, se resuelve por unanimidad la instrucción de 

sumario a la citada entidad. 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos 

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

resuelve por unanimidad retirar, ,a autorización para funcionar entidades 

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

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• EX-2018-24790548-APN-MGESYÁ#INAES.- Círculo de Suboficiales de las 

Fuerzas Armadas "Mutual. Social Deportivo y Cultural", matrícula C.F. 267. 

• EX-20 17-2521 9732-APN-MGESYA#ll'1AES .- 	Mutualidad 	Argentina 

Interdisciplinaria de Salud, matrícula C.F. 2043. 

• Exp. 329/05.- Sociedad Francesa de Socorros Mutuos de Barracas "Buenos 

Aires", matrícula C.F. 33. 

• Exp. 357/10.- Mu. De. So. M. Ministerio de Desarrollo Social, matrícula C.F. 

1962. 

• Exp. 3.881/11.- Asociación Mutual Bilbao 1912 de Asistencia y Servicios, 

matrícula C.F. 2477. . 

• Exp. 165/13.- Asociación Mutual Valle de Lerma, matrícula C.F. 2608. 

• Exp. 2893/15.- Paty Mutual y Otras, matrícula C.F. 757 y Otras. 
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• Exp. 3.403/15.- Asociación Mutual Trabajo y Dignidad de Parque Patricios, 

matrícula C.F. 2700. 

• Exp. 3.071/16.- Asociación Mutual Illimani, matrícula C.F. 2736. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 2.404/15.- Asociación Mutual de Obreros del Caucho Ltda., matrícula 

B.A. 1452. 

• Exp. 5574/15.- Asociación Mutual de Ejecutivos, Productores y 

Organizadores de Seguros AMEPOS de Mar del Plata, matrícula B.A. 1894. 

• Exp. 3.070/16.- Mutual del Personal de Transportes Automotores La Plata 

SA, matrícula B.A. 735. 

Provincia de Entre Ríós 

• Exp. 5785/15.- Mutual Asociación Aguda Reciproca 13 de Julio, matrícula 

E.R. 320. 

Provincia de Misiones 

• Exp. 3297/15.- Mutual de Bailarines y Afines de la Provincia de Misiones, 

matrícula MIS. 89. 

Provincia de Mendoza 

• Exp. 2.931/15.- Asociación Mutual "2 de Abril" y Otras, matrícula NIZA. 

215 y Otras. 

• Exp. 5947/15.- Asociación Mutual Jóvenes en Marcha, matrículas MZA. 

562. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 3277/08.- Asociación Mutual Entre Inquilinos Ami, matrícula S.F. 629. 

4 
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• Exp. 3.469/15.- Asociación Mutual Protección Solidaria, matrícula S.F. 

1219. 

Provincia de Santiago del Estero 

• Exp. 6084/14.- Asociación Mutual del Personal Municipal, matrícula S.E. 

107. 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos 

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

resuelve por unanimidad retirar la autorización para funcionar a las 

entidades booperativa que, individualizadas por provincias, a 

continuación se detallán: 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 678/13.- Cooperativa de Trabajo Unión de Labores Isleñas Ltda., 

matrícula 18.414. 

• Exp. 5231/13.- Cooperativa de Trabajo Bernal Oeste Ltda., matrícula 

25.598. 

• Exp. 3.798/15.- Cooperativa de Trabajo Coop. Serv. Limitada y Otras, 

matrícula 22.250 y  Otras. 

• Exp. 3.586/15.- Cooperativa de Trabajo TFenix  Limitada y Otras, matrícula 

26.585 y Otras. 

4 # 
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• Exp. 3.566/15.- Cooperativa de Vivienda Crisol Limitada y Otras, matrícula 

23.873 y  Otras. 

• Exp. 2.269/16.- Cooperativa de Trabajo Noemi Condori Ltda., matrícula 

41.130. 

Provincia de Córdoba 

• Exp. 608/13.- Fedecotra (Federación de Cooperativas de Trabajo de La 

Provincia de Córdoba Limitada), matrícula 16.982. 

• Exp. 3.611/15.- Cooperativa Apícola Regional San Francisco Limitada y 

Otras, matrícula 27.485 y  Otras. 

• Exp. 5548/15.- Cóoperativa de Obras y Servicios Públicos Villa Allende 

Parque Limitada y Otras, matrícula 10.960 y Otras. 

• Exp. 7.187/14.- Coopéfátivade Vivienda, Crédito y Consumo de Justiniano 

Posse Ltda., matricula f'.409. 

Provincia de Entre Ríos 

• Exp. 125/16.- Cooperativa de Trabajo Taller de la Moda ZYTA Limitada y 

Otras, matrícula 12.351 y Otras. 

Provincia de Jujuy 

• Exp. 209/16.- Cooperativa de Consumo, Vivienda y Provisión para Docentes 

de Palpala José Manuel Estrada Limitada y Otras, matrícula 12.511 y Otras. 

Provincia de Río Negro 

• Exp. 4321/14.- Cooperativa de Vivienda Los Pingüinos Ltda., matrícula 

30.491. 

Provincia de Salta 

4 fi 
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• Exp. 5469/15.- Cooperativa de Provisión y Consumo Para Farmacéuticos 

Limitada y otras, matrícula 9.623 y  otras. 

Provincia de San Juan 

• Exp. 5290/13.- Cooperativa Agropecuaria, Vitivinícola y de Consumo 

"Agro-Vit" Ltda., matrícula 24.250. 

• Exp. 5748/15.- Cooperativa San Juan Limitada y otras, matrícula 2.614 y 

otras. 

Provincia de San Luis 

• Exp. 226/16.- Cooperativa de Vivienda y Urbanización La Alpina Limitada y 

Otras, matrícula 12.448 y Otras. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 5.609/15.- Cooperativa de Trabajo "El Triangulo" Limitada y Otras, 

matrícula 23.364 y  Otras. 

Provincia de Santiago del Estero 

• Exp. 5.149/13.- Cooperativa de Trabajo de la Industria de Cofección "V & 

M" Ltda., matrícula 26.313. 

• Exp. 5212/13.- Cooperativa de Provisión de Servicios para Kinesiólogos-

Fisioterapeutas y de Consumo Ltda., matrícula 15.560. 

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 

4 
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cancelar la matrícula de las entidades mutuales que, individualizadas por 

provincias, a continuación se detallan: 

Provincia de Formosa 

• Exp. 2.953/00.- Asociación Mutual Personal Legislativo de Formosa 

(A.M.PE.L.FOR.), matrícula FSA. 13. 

Provincia de Mendoza 

• Exp. 3689/04.- Mutual del Pérsonal de Patricio Palermo Sociedad Autónoma, 

matrícula NIZA. 103. 

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

dictaminado por lá GEenciá 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. 6.000/13.- Cooperativa de Vivienda Crédito y Consumo Multicrédito 

Beigrano Ltda., matrícula 24.163. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 2582/13.- Cooperativa de Trabajo "Fademac" Ltda., matrícula 25.329. 

• Exp. 6057/13.- Cooperativa de Trabajo "Los Gauchos" Ltda., matrícula 

25.816. 

fi 
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• Exp. 4.150/08.- Cooperativa de Trabajo La Esperanza Ltda., matrícula 

29.538. 

Provincia de Chubut 

• Exp. 1851/11;- Cooperativa de Trabajo Auto Remis Alem-Co Ltda., 

matrícula 16.629. 

• Exp. 6608/12.- Cooperativa de Trabajo Patagónica Ltda., matrícula 26.940. 

• Exp. 2031/13.- Cooperativa de Trabajo Confecciones Del Sur Ltda., 

matrícula 23.888. 

Provincia de Entre Ríos 

• Exp. 4.484/11.- Cooperativa de Trabajo "Ladrilleros del Río Uruguay" 

Ltda., matrícula 20.502. 

2.16) Expediente N° 1666/16, correspondiente a la Cooperativa de Crédito 

Atlántica Limitada, matrícula N° 17.678. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente y luego de haberse considerado los 

antecedentes acumulados al mismo, en ejercicio de las facultades 

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

N° 1759/72 (TO 2017) se resuelve por unanimidad, como medida previa y 

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

jurídico permanente a los fines que meritúe la aplicación de lo establecido 

en el artículo 86, inciso 3° de la Ley N° 20.337, en cuanto prescribe que la 

disolución de la cooperativa por la declaración en quiebra "quedará sin 

efecto si se celebra avenimiento o concordato resolutorio". Ello sin 

perjuicio de las actuaciones sumariales que eventualmente debieran 
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promoverse por incumplimiento a la normativa vigente, en orden a lo 

prescripto en el artículo 101 de la citada ley. 

2.17) EX-2018-57881572-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Linaje Real Limitada, matrícula N° 39.145. El 

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

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

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

los considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido 

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

antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) dejar sin efecto la revocación 

de la autorización para funcionar y la cancelación de la matrícula 

dispuesta por Resolución RESFC-2017-2600-APN-DI#1NAES del 29 de 

diciembre de 2017, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Linaje 

Real Limitada, matrícula N.° 39 145, con domicilio legal en la calle 

Facundo Quiroga 1168, localidad Villa Constitución, departamento 

Constitución, 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, 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 
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notificada la presente, bajo apercibimiento de iniciar actuaciones 

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

emite. 

2.18) Expediente N° 692/13, correspondiente a CAMIC Cooperativa de 

Almaceneros Minoristas de Ciudadela Limitada, matrícula N° 3.244, El 

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

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

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

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

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

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

por unanimidad: 1°) rechazar los recursos de reconsideración y apelación 

interpuestos contra la Resolución N.° 6611/14 por CAMIC Cooperativa de 

Almaceneros Minoristas de Ciudadela Limitada, matrícula n.° 3244, con 

domicilio legal en Hipólito Yrigoyen 2149, de la localidad de San Justo, 

provincia de Buenos Aires; 2°) hacer saber que con el rechazo dispuesto 

en el punto l, se encuentra agotada la vía administrativa y que -en caso 

de considerarlo conveniente- la agraviada podrá continuar con el recurso 

administrativo de alzada o iniciar la acción judicial correspondiente. Todo 

ello en los términos del acto administrativo que se emite. 

2.19) EX-2018-58909135-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo "3 de Julio" Limitada, matrícula N° 14.524. El Sr. 
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Presidente pone en consideración el presente expediente elevado por la 

Gerenciá de Registro. y Legislación, dando cuenta del inicio de una acción 

judicial en los autos caratulados: "INSTITUTO NACIONAL DE 

ASOCIATIVISMO •. Y ECONOMÍA SOCIAL (JNAES) C/ 

MUNICIPALIDAD DE ZÁRATE Y OTRO SI ACCIÓN MERAMENTE 

DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD", EXPEDIENTE 

FSM N° 181607/2018 del Registro de la Secretaría Civil N°2 del Juzgado 

Federal de Campana, en orden a los términos que surgen del dictamen de 

firma conjunta "IF-20 1 8-60204450-APN-GRYL#INAES" y la sentencia 

interlocutoria : .dictada en las mencionadas actuaciones con fecha 3 de 

diciembre de 2018, la que identifica como "IF-2018-63911031-APN-

GRYL#INAES". Seguidamente, luego de dar lectura al mencionado 

dictamen, a la referida resolución judicial y a las actuaciones que surgen 

del expediente, .se resuelve, por unanimidad, que la intervención de este 

Organismo, en relación a la cuestión planteada, se limite a la preservación 

de la figura jurídica de la cooperativa en el marco de lo establecido en la 

Ley N° 20.337, más no en lo que resulta competencia de la Municipalidad 

de Zárate, esto es la concesión del servicio de transporte público de 

pasajeros. 

2.20) EX-201 8-531 32488-APN-CRYCL#INAES, correspondiente a la 

Asociación Mutual Federal de los Trabajadores de la Administración 

Pública Nacional (A.M.FE.T.A.P.). El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente y luego de haberse considerado los 

-~y/ 
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antecedentes acumulados al mismo, como así lo dictaminado por el 

servicio jurídico permanente, de lo que resulta: 10)  que la Coordinación de 

Registro Nacional de Mutualidades de este Instituto recibió una consulta 

vía e mail del " ...Sector Código de Descuento del Ministerio de 

Economía de la Provincia de Buenos Aires, en razón de haber recibido un 

certificado de vigencia por parte de la Asociación Mutual Federal de los 

Trabajadores de la Administración Publica Nacional "A.M.FE.T.A.P.", 

matrícula CF 2.716, que reuniría datos falsos y/o incongruentes con los 

registros obrantes en este Organismo..."; 2°) que la citada Coordinación 

agregó corno archivo de trabajo copia del certificado apócrifo 

identificado tcon  el número 1033, CE-2018-25221355-APN-

GRYL#INAÉS de fecha .27/09/18 11 copia del certificado real número 1033 

CE-2018-49692461-APN-GRYL#ÍNAES de fecha 04/10/18..."; 3°) que el 

mencionado servicio puntualiza que de las actuaciones allí evaluadas 

surge que el Certificado cuestionado fue presentado por parte de la 

mutualidad -nombrada en el primer párrafo- ante el Ministerio de 

Economía de la Provincia de Buenos Aires en fecha 09/10/18, a fin de 

solicitar una autorización para operar en el Régimen Único de Códigos de 

Descuento, establecido por Decreto PBA 243/18 y Resolución ME 

273/18; 4°) que de lo actuado surgiría que se encuentra acreditado que ha 

sido la mutual la que ha generado un certificado apócrifo, pues no fue 

emitido por este Organismo y presentado el mismo ante el organismo 

público de la provincia de Buenos Aires antes mencionado; 5°) que, en 

consecuencia, y ante la falsedad del instrumento público, se estima, salvo 
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mejor opinión del servicio jurídico, que correspondería efectuar la 

denuncia penal por el mencionado hecho. Ello sin perjuicio de que se 

estime, si así se considera, que deba sustanciarse, de manera simultánea, 

una información sumaria a los fines de determinar si en esos hechos ha 

intervenido personal de este Organismo y un sumario a la mutual por los 

hechos que surgen de las actuaciones. La sola instrucción de la 

información sumaria dejaría sin investigación y eventual sanción en el 

ámbito judicial correspondiente a la entidad, de la que ha quedado 

acreditado la utilización de una documentación apócrifa. En consecuencia, 

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

artículo 5°, inciso d) del Decreto N° 1759/72 (TO 2017) se resuelve, como 

medida previa y para, mejor próveer a la decisión a adoptar, dar nueva 

intervención al-servicio jurídico permanente a los fines de efectuar una 

nueva evaluación, en mérito a las circunstancias descriptas 

precedentemente. 

2.21) EX-201 8-629329.06-APN-GAYF#INAES. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en el cual tramita proyecto de acto 

administrativo modificatorio de la Resolución N° 1059/16. Seguidamente 

indica que por el artículo 2° del Decreto N° 963/18, se sustituyo el Anexo 

al artículo 9° del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la 

Administración •  Pública Nacional, aprobado por el Decreto N° 1030/16, 

fijando las autoridades competentes para dictar los siguientes actos 

administrativos: a) autorización de la convocatoria y elección del 

E 
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procedimiento de selección; b) aprobación de los pliegos de bases y 

condiciones particulares; e) aprobación de la preselección de los oferentes 

en los procedimientos con etapa múltiple; d) aprobación del 

procedimiento de selección; e) adjudicación; O declaración de desierto; g) 

declarar fracasado; h) decisión de dejar sin efecto un procedimiento. 

Asimismo, por el artículo 6 0  del Decreto N° 963/18, sustituyo el artículo 

35 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1344 del 4 de octubre de 

2007 y  sus modificatorios, estableciendo que las máximas autoridades de 

los organismos descentralizados del Poder Ejecutivo Nacional, dentro de 

esas entidades, determinaran quienes son los funcionarios de "nivel 

equivalente" a que hace referencia el Anexo al referido artículo. Por otra 

parte, por el artículo 3° del Decreto 963/18, se sustituyó el artículo 27 del 

Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración 

Nacional, aprobado por el Decreto N° 1030/16, estableciendo que cuando 

el monto estimado dçl contrato sea el parámetro que se utilice para elegir 

el procedimiento de selección, se deberá considerar el importe total en que 

se estimen las adjudicaciones, incluidas las opciones de prórroga previstas 

y se aplicará Ja escala. A su vez, mediante el artículo 4° del Decreto 

963/18, se sustituyo el artículo 28 del Reglamento del Régimen de 

Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto 

N° 1030/16, estableciendo el valor del módulo (M) en PESOS UN MIL 

SEISCIENTOS ($ 1.600). En consecuencia, corresponde adecuar la 

normativa de este Organismo a los preceptos del Decreto antes citado. 

Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al expediente, de lo 

% r 
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opinado y aconsejado por la Gerencia de Administración y Finanzas, lo 

dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación, y de un 

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

Anexo 1 de la Resolución N° 1059/16, por el que como "IF-2018-

62988656-APN-GAYF#INAES", forma parte integrante de la presente; 

2°) sustituir el Anexo JI de la Resolución N° 1059/16, por el que como 

"I17-2018- 62988611-APN-GAYF#INAES", forma parte integrante de la 

presente; y 3°) sustituir los Artículos S°y 6° de la Resolución N° 1059/16 

por el siguiente: "ARTÍCULO 5 0.- Las órdenes de pagos libradas con 

cargo a la Tesçrería General de la Nación y las órdenes de pagos internas 

del Organismd, serán suscriptas por el Presidente del Directorio y/o 

Secretario/a: de Registro Nacidnal de Cooperativas y Mutuales, el/la 

Gerente de Administración 9 Finanzas y/o el/la Coordinador/a de 

Recaudaciones y/o el/la agente a cargo de las tareas de supervisar, 

organizar y controlar el Registro Contable, respectivamente". Todo ello 

en los términos del acto administrativo que se emite. 

2.22) El Sr. Presidente da lectura al informe que se identifica como "IF-201 8-

66266751 -APN-GAYF#INAES", el cual da cuenta de la disponibildad de 

19.700 unidades retributivas para el presente ejercicio. Seguidamente, 

luego de una evaluación del citado informe en los términos contemplados 

en el artículo 2°, inciso b) de la Decisión Administrativa N° 267/18, se 

resuelve, por unanimidad: 1°) asignar a los Coordinadores y Gerentes la 

cantidad de 268 unidades retributivas a cada uno de ellos por el período 
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comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2018; 2°) al mismo tiempo, 

y con el objeto dé premiar productividad, iniciativas o méritos relevantes, 

asignar a la nómina del personal que seguidamente se detalla, la cantidad 

de unidades retributivas que en cada caso se indica, por similar período al 

antes señalado: AGUIRRE, Cecilia Andrea (DNI 32.255.690) 100; 

BERZZITE SCARSI, Yanina Anabel (DNI 34.145.902) 50; CERVNO, 

María Del Milagro (DNI 31.588.382) 100; CORONEL, Juan Francisco 

(DNI 24.321.199) 250; CRUCELI, Enzo Germán (DNI 30.952.970) 250; 

ELIAS, Julia Malena (DNI 37.805.643) 50; FIEBELKORN Julieta (DNI 

23.252.781) 100; FORNARA Pablo Martín (DNI 25.568.601) 100; 

GARCIA, Nahuel (DNI 31.234.543) 100; GIRADO, Silvana Mabel (DNI 

20.250.987) 150 iANNdÑEH Micael (DNI 34.739.663) 150; 

MENDILAHARZU, Marcos (DNI 33.375.780) 250; PALACIOS, María 

de Los Ángeles (DNI 26.625.469) 100; PAOLILLO, Martín Nicolás (DNI 

31.576.174) 250; PAZ, Guillermina (DNI 26.718.255) 100; PEREIRA 

Andrea Verónica (DNI 23.330.304) 150; RODRIGUEZ, Julio Cesar (DNI 

16.747.247) 100; SAGO Adriana Alejandra (DNI 18.276.591) 50; 

SIMONE, María Cristina (DNI 6.719.360) 100; TARZI, Norma Beatriz 

(DNI 11.618.041) 250; TARZIA, Fernando Ariel (DNI 29.308.366) 100; 

CURIA, Ana María (DNI 10.219.952) 250; DI NUCCI, Andrea Gabriela 

(DNI 22.847.336) 50; HIDALGO, Nicolás Emmanuel (DNI 28.936.283) 

50; MICHELENA, Lorenzo José (DNI 33.573.625) 100; PEÑA, Gabriela 

Rosa Carolina (DNI 21.652.789) 150; RÍOS Francisco Martín (DNI 

30.736.158) 250; SAA, Oscar Eduardo (DNI 25.323.210) 250; TARO, 
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Juan Pablo (DNI 31.576.959) 100; y  CATTARÍN, Eva (DNI 33.188.153) 

200; MEDINA, Graciela Angélica (DNI 13.058.456) 50; 3°) que las 

Secretarías de Desarrollo y Promoción, de Contralor y de Registro 

Nacional de Cooperativas y Mutuales, propongan personal, al que se les 

asigne unidades retributivas, en los términos contemplados en el artículo 2 

inciso b) de la Resolución N° 267/18. A tal efecto cada Secretaría contará 

con un total de 3700 unidades retributivas por el período comprendido 

entre el 1 de diciembre y el 31 de diciembre de 2018; 4°) que por la 

Coordinación Técnico Administrativa de la Gerencia de Administración y 

Finanzas de la Secretaría de Registro Nacional de Cooperativas y 

Mutuales, se requiera a las Secretarías la nómina antes indicada y se 

proyecte el correspondiente acto administrativo, el cuál, con previa 

intervención del servicio jurídico permanente deberá ser elevado para su 

emisión a la Presidencia del Directorio; y 5°) facultar al Sr. Presidente a 

efectuar modificaciones a lo decidido en los puntos 3° y 4°; y prórrogas 

sucesivas a las unidades retributivas que se vienen asignando 

regularmente. 

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: 

'. 
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3.1) Expediente N° 5 893/12, correspondiente a "PRESTAR" Cooperativa de 

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

Presidente informa que con fecha 6 de diciembre de 2018 se dictó la 

Resolución identificada como "RESFC-20 18-3 659-APN-DI#INAES", 

mediante la cual se resolvió: 1°) suspender, por el término de 30 días, la 

ejecutoriedad de la Resolución N° 3592/13 e intimar a "PRESTAR" 

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

22.404, para que en el citado plazo, dé cumplimiento con la presentación 

de la documentación exigida por la normativa vigente; 2°) cumplido que 

sea lo dispuesto en el punto 10,  dejar sin efecto el retiro de la autorización 

para funcionar dispuesto por Resolución N° 3592/13; y  3°) la Gerencia de 

Intervenciones e Initacciones deberá verificar el cumplimiento de lo 

dispuesto en la presente y requerir los informes que estime necesario de 

las distintas unidades de este organismo, a los fines de acreditar el 

cumplimiento de lo establecido en el punto 1°. Luego de darse lectura a la 

citada resolución, la que en copia obra en poder de cada uno de los 

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

que motivaron su dictado, se resuelve por unanimidad tomar debido 

conocimiento, ratificar lo actuado y el dictado de la Resolución 

identificada como "RESFC-2018-3659-APN-DI#INAES". Todo ello en 

los términos quede ésta surgen. 

3.2) Expedientes N° 4638/13 y 4326/14, correspondientes a la Cooperativa de 

Trabaja Mudarcoop Limitada, matrícula N° 30.729. El Sr. Presidente 

1 'fl 
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pone a consideración el presente expediente en atención a lo aconsejado 

por la instructora sumariante a través de la Disposición identificada como 

"IF-2018-54331065-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: 10)  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) de 

notificada a la Cooperativa de Trabajo Mudarcoop Limitada, matrícula 

N.° 30.729; condomicilio legal en la calle Irala N° 4075, localidad de Mar 

del Plata, partido de General. Pueyrredón, provincia de Buenos Aires; 2°) 

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

reformulación de. . la carátula del presente trámite como expediente de 

"MULTA"; y 3 °):a los fines del punto .1° dar intervención a la Gerencia de 

Administración y Finanzas para que tome conocimiento y a la Secretaría 

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

los términos del acto administrativo que se emite. 

3.3) Expediente N° 5904/15, correspondiente a Macondo Mutual de Arte 

Popular de Olavarría, matrícula BA 3.038. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en atención a lo aconsejado por la 

" 
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instructora sumariante a través de la Disposición "5" N° 434/18, a lo 

opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y por la 

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

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

Vocales. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

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

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

20.321 consistente en una multa por,, valor de PESOS UN MIL 

QUINIENTOS ($1.500) a Macondo Mutual de Arte Popular de Olavarría, 

Matrícula BA3.038 de este Instituto, con domicilio legal en la calle 

Necochea N° 1389, de la Localidad de Olavarría, Provincia de Buenos 

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

"ASUNTO: s/ Málten los términos del artículo 35 inciso a) de la Ley N° 

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

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

punto 1° y a la Coordinación de Fiscalización Mutual a fin de que realice 

las intimaciones correspondientes. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

3.4) Expediente N° 1412/15, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Sol 

Yewen Limitada, matrícula N° 29.243. 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° 553/18, a lo 

opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y por la 
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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 

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

valor de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 

CON 88/100 ($ 6.649,88) a la Cooperativa de Trabajo Sol Yewen 

Limitada, Matricula N° 29.243, con domicilio legal en Avenida Iriarte N° 

2638 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°) a los fines del punto 

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

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

se emite. 

3.5) Expediente N° 9.818/12, correspondiente a la Cooperativa Eléctrica de 

French Limitada, matrícula N° 4.139. 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° 934/18, 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 

,r- 	-) ~l 	~r 
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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 

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

valor de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 

CON OCHENTA. Y OCHO CENTAVOS ($ 6.649,88), que deberá ser 

abonada dentro del término de 10 (diez), con más 4 (Cuatro) en razón de 

la distancia, días de notificada a la Cooperativa Eléctrica de French 

Limitada, Matrícula N° 4.139 con domicilio legal en General Martín de 

Guemes S/N, de la localidad de French, partido de 9 de Julio, provincia de 

Buenos Aires; 2°) girar al Sector de Mesa de Entradas, salidas y Archivo 

para la reformulación de la carátula del presente trámite como expediente 

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

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

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

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

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

se emite. 

3.6) Expediente N° 354/14, correspondiente a Grupo Cmx Sociedad Mutual, 

matrícula BA 971. 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 

4 
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intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad del modo propuesto 

por el Sr. Presidente. 

3.7) EX-20 18-23 562629-APN-SC#1NAES, correspondiente a "Crédito 

Dirigido" Cooperativa de Crédito, Vivienda y Consumo Limitada, 

matrícula N° 40.087. 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 

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

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

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

autorización para realizar operatoria del servicio de crédito de la entidad 

denominada "Crédito Dirigido" Cooperativa de Crédito, Vivienda y 

Consumo Limitada, matrícula de este Instituto N° 40.087, con domicilio 

legal en la calle Sarmiento 552, piso 17 de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires; 2°) instruir sumario conforme a lo normado en la 

Resolución N° 3098/08 a la entidad mencionada en el punto 1° en los 

términos de la Resolución N° 3098/08 a fin de deslindar las 

responsabilidades que podrían caberle a la cooperativa en los términos del 

artículo 101 de la Ley N° 20.337 por presuntos incumplimientos a lo 

dispuesto en los artículos artículos 2°, 41,45, 47, 48 y concordantes de la 

Ley N°20.337, Resoluciones N°3371/09, 1141/80, 4110/10, 7207/12 (t.o 

resolución nro. 371/13), y en los artículos 2° y  5° del Estatuto Social de la 
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Cooperativa; 3°) dar intervención a la Gerencia de Inspección para que 

tome conocimiento de 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 procederá a formar el 

expediente respectivo a partir del presente y de las piezas de estos 

actuados que estime pertinentes. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

3.8) EX-201 7-O87834-APN-SC#INAES, correspondiente a la Asociación 

Mutual del Partido de la Costa, matrícula BA 2.659. El Sr. Presidente 

pone a consideraciónei: presente expediente, en atención a lo opinado y 

aconsejado por la S6iretaría de `Contralor, lo dictaminado por la Gerencia 

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

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

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

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

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

Préstamos a la Asociación Mutual del Partido de la Costa, matrícula de 

este Instituto N° 2659 de la Provincia de Buenos Aires, con domicilio 

legal en la Calle 1, N° 2472, de la Localidad de San Clemente del Tuyú, 

Partido De La Costa, Provincia de Buenos Aires; y 2°) instruir sumario a 

la entidad mencionada en el punto 1°, en los términos contemplados en la 

A flifii 
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Resolución N.° 3098/08. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

3.9) Expediente N° 10.948/12, correspondiente a la Sociedad de Socorros 

Mutuos de Empleados y Obreros del Ingenio "La Corona", matrícula 

TUC 37. 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 !a Gerencia de Registro y Legislación y 

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

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

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

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

Resolución N° kESFC-017-952APN-DI#INAES del 16 de junio de 

2017, mediante la cual se dispuso retirar la Autorización para Funcionar a 

la Sociedad de Socorros Mutuos de Empleados y Obreros del Ingenio "La 

Corona", matrícula de este Instituto N.° 37 de la Provincia de Tucumán, 

con domicilio legal en la calle Manuel Pedraza N° 877, Localidad 

Concepción, Partido Chicligasta, Provincia de Tucumán; 2°) aplicar la 

sanción prevista en el artículo 35 inciso a) de la Ley N.° 20.321 

consistente en una multa por el valor de PESOS DOS MIL QUINIENTOS 

($2.500.-) a la entidad mencionada en el punto 1°; 3°) suspender toda 

operatoria del servicio de Ayuda Económica Mutual regulada por 

Resolución N.° 1418/03 y modificatoria, en la entidad mencionada en el 

punto 1°, la cual deberá,, asimismo, abstenerse de realizar cualquier otro 

71 	
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tipo de operatoria de crédito; y  4°) modificar la carátula del Expediente 

N.° 10948/12 por la de "ASUNTO: si Revocación del retiro de 

autorización para funcionar, Multa en los términos del artículo 35 inciso 

a) de la Ley N° 20.321 y  Suspensión del Servicio de Ayuda Económica 

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

3.10) EX-2017-08793986-APN-SC#INAES, correspondiente a Ciudad 

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

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

atención a lo opinado y aconsejado por la Coordinación de Intervenciones 

y Liquidaciones de la Gerencia de Intervenciones e Infracciones, lo 

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

se expresan en locónsiderandos del proyecto de acto administrativo que 

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

los antecedentes, acumulados al expediente y de un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) disponer el levantamiento de la 

suspensión de la operatoria vinculada al servicio de crédito llevada a cabo 

por la entidad denominada Ciudad Cooperativa de Vivienda, Crédito y 

Consumo Limitada, matrícula N.° 34.124, con domicilio legal en la calle 

Reconquista 538, piso 1°, departamento "12 A", de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires; 2 0) aplicar a la entidad mencionada en el punto 1°, la 

sanción de MULTA prevista en el artículo 101 inciso 2 0  de la Ley 20.337, 

modificado por la Ley 22.816, hasta cubrir la suma de PESOS SEIS MIL 

($ 6000), la que deberá ser dentro de los DIEZ (10) días de 
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notificada la presente; y  3°) dar conocimiento a la Coordinación de 

Intervenciones y Liquidaciones. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

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

Frigocarne Máximo Paz Limitada, matrícula N° 28.517. El Sr. Presidente 

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

aconsejado por la 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 antecede ntes acumulados al expediente y de un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) disponer el levantamiento de la 

suspensión de la operatoria prestada por la Cooperativa de Trabajo 

Frigocarne Máximo: Paz Limitada, matrícula N.° 28 517, con domicilio 

legal en la calle Avenida Pereda 975, localidad Máximo Paz, partido de 

Cañuelas, provincia de Buenos Aires; y 2°) disponer, por intermedio de la 

Gerencia de Inspección de. la Secretaría de Contralor, un relevamiento 

continuo de la operatoria de la cooperativa dando seguimiento a lo 

resuelto en la asamblea de asociados celebrada el 5 de diciembre de 2018. 

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

3.12) EX-20 18-6553761 7-APN-GIEI#INAES. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en el cual tramita proyecto de 

1 flt(/ 
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resolución modificatorio de las Resoluciones N° 1659/16, 1221/17 y 

2903/17, impulsado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones de la 

Secretaría de Contralor y sus áreas competentes. En este sentido indica 

que el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social es el 

Organismo que ejerce en el ámbito nacional las funciones que le 

competen como autoridad de aplicación del régimen legal que regula el 

funcionamiento de las mutuales y las cooperativas establecido por las 

Leyes Nros. 19331, 20.321 y 20.337, sus modificatorias y 

complementarias, entre las que se encuentra el ejercicio del control 

público. En ejéricio de esas funciones de promoción y control se debe 

preservar la ideñtidad cooperativa y mutual. En este sentido, la facultad de 

la Administración en la regulación de distintas actividades, por el interés 

público que representan, se encuentra íntimamente vinculada a la potestad 

de establecer el correspondiente régimen sancionatorio, ya que la mera 

existencia de una potestad de contralor requiere como lógica consecuencia 

un poder de coerción adecuado que garantice el estricto cumplimiento de 

la normativa. Asimismo, la Ley N° 25.246 prevé, entre los sujetos 

obligados a informar a la Unidad. de Información Financiera, a las 

cooperativas y mutuales, así como al Instituto Nacional de Asociativismo 

y Economía Social, estableciéndose en las Resoluciones N° 11/2012 y 

12/2012 de la Unidad de Información Financiera, respectivamente, las 

medidas y los procedimientos que los sujetos obligados a los que se dirige 

la citada resolución, cooperativas que presten el servicio de crédito, 

mutuales que brinden el de ayuda económica y el de gestión de préstamos 
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en ambas y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 

(INAES), deben observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, 

actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de lavado 

de activos y de financiación del terrorismo. En esa inteligencia, por 

Resolución N° 1659/16 se establecieron causales para disponer medidas y 

acciones preventivas de abstención o suspensión de operatorias en la 

prestación del servicio de crédito en cooperativas, de ayuda económica en 

mutuales y de gestión de pn'stamos en ambas, en aquellas entidades en las 

que, como consecuencia del ejercicio de funciones propias de 

fiscalización y control, se detecte la realización de operaciones riesgosas 

y/o poco transparentes que impliquen una desnaturalización de la figura 

jurídica adoptada::A... tal fin, se han contemplado, también los 

incumplimientos a las :Resóluciones Nros. 3371/09, 5586/12 y 5588/12 

INAES. A su vez, por Resolución N° 1221/17 se extendieron dichas 

medidas y/o acciones preventivas de suspensión de operatoria a las 

cooperativas de trabajo en los casos en los que se advierta la realización 

de actividades que desnaturalizan los caracteres contemplados en el 

artículo 2° de la Ley N° 20.337. Ello, teniendo en especial consideración 

que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su 

Recomendación N° 193/02, ha declarado que las políticas nacionales 

deben velar para que no se puedan crear o utilizar cooperativas para 

evadir la legislación del trabajo, ni que ello sirva para establecer 

relaciones de trabajo encubiertas, y luchar contra las pseudo cooperativas 

que violan los derechos de los trabajadores. En consecuencia, ante la 
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detección de situaciones como las mencionadas, con el objeto de 

preservar el conecto funcionamiento del sistema cooperativo y mutual, 

devino necesario adoptar medidas en forma inmediata, aplicando las 

acciones y medidas preventivas de abstención o suspensión de operatorias 

que correspondan a quienes, constituyendo una minoría, ponen en riesgo 

el prestigio, la misión y los objetivos solidarios de estas entidades; 

desnaturalizando la figura jurídica adoptada. Asimismo y a los fines antes 

indicados se estableció, en el Anexo 1 de la Resolución N° 1659/16 un 

procedimiento sumarial abreviado, concordantemente con las 

verificaciones "ya efectuadas por este Instituto y lo establecido en la 

normativa citada. Dicha previsión se funda en los principios de celeridad 

y economía del procedimiento administrativo, y está destinada a impedir 

la prolongación de los plazos y a eliminar trámites procesales superfluos; 

y obliga a la.. ;  Administración a cumplir sus objetivos y fines de 

satisfacción del interés público, a través de los diversos mecanismos, de la 

forma más expedita, rápida y acertada posible para evitar retardos 

indebidos. El procedimiento sumarial se sustancia conforme el debido 

proceso adjetivo reglado en el artículo l, inc. 1) de la Ley N° 19.549, que 

comprende el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer y producir pruebas 

y el derecho a una decisión fundada, dentro de un plazo razonable, 

respetándose el ejercicio del derecho de defensa que acuerdan las normas 

procesales administrativas y el artículo 18 de la Constitución Nacional. En 

este sentido, afirma la doctrina, que en virtud de este principio "el 

procedimiento debe desenvolverse en la búsqueda de la verdad material, 

4 
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de la realidad y sus circunstancias tal cual aquélla y éstas son, 

independientemente de cómo hayan sido alegadas y, en su caso, probadas 

por las partes", agregando que "los órganos administrativos deben superar 

( ... ) las restricciones cognoscitivas que puedan derivar de la verdad 

jurídica meramente formal.." (Comadira, Julio R.; Escola, Héctor Jorge y 

Comadira, Julio Pablo, Curso de Derecho Administrativo, Tomo II). A su 

vez, mediante Resolución N° 2903/17 se modificó la Resolución N° 

1659/16, eliminándose el inciso b) del Apartado 1, Anexo 1 de la misma, y 

agregándose en el Apartado 1 in fine el siguiente texto: "Una vez dictado 

el acto administrativo, se remitirán las actuaciones a la Secretaría de 

Contralor a fin de designar al instructor sumariante". Conforme los 

antecedentes. reseñados, y. la experiencia obtenida en la aplicación de esta 

normativa, se rdquíere una actualización de la Resolución N° 1659/16 y de 

sus modificatorias Nros. 1221/17 y 2903/17. Luego de un análisis de los 

antecedentes acumulados al expediente, lo opinado y aconsejado por la 

Gerencia de Intervenciones e Infracciones y por la Unidad de Auditoría 

Interna, y a lo dictaminado por el servicio jurídico permanente, lo que en 

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

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

artículo 1° de la Resolución N° 1659/16 por el siguiente: "ARTÍCULO 

1°.- Podrán disponerse medidas y acciones preventivas de abstención o 

suspensión de operatorias en la prestación del servicio de crédito en 

cooperativas, de ayuda económica en mutuales y de gestión de préstamos 

en ambas, así como en las cooperativas de trabajo, en aquellas entidades 
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en las que, como consecuencia del ejercicio de las funciones propias de 

fiscalización y control, se observe la concurrencia, conjunta o 

alternativamente, de alguna de las siguientes circunstancias: a) 

operaciones no autorizadas o riesgosas en cuanto a la prevención del 

lavado de activos y la financiación del terrorismo, con el objeto de 

preservar un sistema genuino de crédito cooperativo y/o de ayuda 

económica mutual y/o de gestión de préstamos en ambas; b) realización 

de operaciones que desnaturalicen los caracteres contemplados en el 

artículo 2° de la Ley N° 20.337 en cooperativas de trabajo; c) 

incumplimiento del régimen informativo vigente y no resulte factible 

realizar las intimaciones pertinentes, ni fiscalización in situ por no 

encontrarse actiialiádo; antéeste Instituto, el domicilio de la mutual o 

cooperativa; d) impedimento al ejercicio de la fiscalización pública de las 

entidades por denegatoria, entorpecimiento u obstrucción de las 

supervisiones"; 2°) sustituir el artículo 2° de la Resolución N° 1659/16 por 

el siguiente: "ARTÍCULO 2°.- Las medidas y acciones mencionadas en el 

Artículo 1° serán dispuestas por resolución del Directorio. A ese efecto la 

Secretaría de Contralor confeccionará un informe debidamente fundado, 

en el cual solicitará la suspensión de la operatoria no autorizada o riesgosa 

y/o que desnaturalicen los caracteres contemplados en el artículo 2 0  de la 

Ley N° 20.337. En dicho informe dejará claramente establecido la 

importancia y concordancia de las situaciones de hecho que llevan a 

aconsejar tal medida y el riesgo que conllevaría para la entidad y para 

terceros el no disponer con la urgencia del caso la interrupción de la 
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operatoria de que se trata"; 3°) sustituir el artículo 3° de la Resolución N° 

1659/16 por el siguiente: "ARTÍCULO 3°.- En el acto administrativo en 

el que se disponga la suspensión o abstención de la operatoria de crédito, 

ayuda económica mutual, gestión de préstamos o trabajo, según se trate, 

se ordenará la apertura de un procedimiento sumarial abreviado, en los 

términos contemplados en el Anexo 1 de la presente resolución"; 4°) 

sustituir el Anexo 1 de la Resolución N° 1659/16 por el siguiente: 

"ANEXO 1 .- Los proyectos de resolución en los que se disponga la 

instrucción de sumario en los términos previstos en el Artículo 3 0  serán 

elaborados por la Gerencia de Registro y Legislación, y en ellos: a) se 

dejará constancia que el proceso sumarial se realiza por incumplimiento, 

según corresponda, a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 20.337, las 

Resoluciones N° 1418/03 (T.O. Res. 2316/15 ), 7207/12 (T.O. Res. 

371/13), 1481/09 (y su modificatoria N° 7536/12), las Resoluciones N° 

5586/12, 5587/12, 5588/12, 5450/14 y 3371/09 y, en su caso, las que 

correspondan por el tipo de infracción. Una vez dictado el acto 

administrativo, se remitirán las actuaciones a la Secretaría de Contralor a 

fin de designar al instructor sumariante. 1. El sumario tramitará de 

acuerdo al siguiente procedimiento: L -  La notificación se practicará al 

domicilio legal, excepto cuando las verificaciones encomendadas no 

hayan podido efectuarse por no haberse encontrado la entidad en dicho 

domicilio, en cuyo caso se la emplazará por edicto, el que se publicará por 

tres (3) días en el Boletín Oficial de la Nación. Este se efectuará en forma 

condensada, de manera tal de notificar mediante un solo edicto a diversas 

1 
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entidades, si hubiera homogeneidad de la materia de que se trata. 2.- Sólo 

se admitirá la presentación de prueba documental relacionada a la 

operatoria del servicio cuya regularidad se discute, a excepción que el 

instructor sumariante advierta . fundadamente que, a fin de garantizar el 

ejercicio del derecho de defensa que le acuerdan al administrado las 

normas procesales administrativas, el artículo. 18 de la Constitución 

Nacional y el artículo 1 inc. f—ap. 1 y 2- de la Ley 19.549 (T.O. 1991) 

corresponda aceptar o disponer la producción de otras medidas de prueba. 

3.- Presentado el descargo por la entidad o vencido el plazo para hacerlo y 

en su caso, de'áorresponder, el alegato, el instructor sumariante emitirá un 

informe final," n el cual se expedirá sobre la presentación que pudiere 

haberse efectuado"la procedencia y 'valoración de la prueba aportada, y 

aconsejará las medidas a adoptar; 'las que pueden consistir en: 3.1.-

Apercibimiento en los términos, del artículo 101 inciso a) de la Ley 20.337 

3.2.- Multa en los términos del artículo, 101 inciso b) de la Ley 20.337 o 

35 inciso a) de la Ley 20.321. 3.3.- Revocación de la autorización y/o de 

la aprobación del reglamento para la prestación del servicio de crédito, 

ayuda económica mutual y/o gestión de préstamos. 3.4.- Retiro de la 

autorización para funcionar en los términos del artículo 101 inciso 3° de la 

Ley 20.337 o 35 inciso d) de la Ley 20.321 3.5.- Revocación de la 

autorización para funcionar en los términos del artículo 18 de la Ley 

19.549 y(o del artículo 164 del Código Civil y Comercial de la Nación; la 

que se aplicará en casos graves de violación de la ley, el estatuto o los 

reglamentos o cuando se constatara que se constituyó la mutual o 

i'flfl7/ 
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cooperativa con el fin de utilizar fraudulentamente la figura; 

desnaturalizando los caracteres contemplados en el artículo 2° de la Ley 

N°20.337 o del artículo 2 0  de la Ley 20.321. 3.6.- De haber demostrado la 

sumariada la regularización de su funcionamiento, se procederá al 

levantamiento de las medidas y acciones preventivas dispuestas 

conjuntamente con la apertura del sumario, sin perjuicio de la posible 

aplicación de las sanciones mencionadas en los incisos 3.1 y 3.2. 3.7.-

Adicionalmente, si de la investigación sumaria surgen indicios de otras 

irregularidades que no fueron objeto del procedimiento, podrá sugerirse, 

sin perjuicio de la medida aplicada, la apertura de nuevas actuaciones 

sumariales bajo el procedimiento establecido en la Resolución N° 

3098/08. 4.- El  informe que. concluya ¿1 sumario será conformado por la 

Gerencia de -Intervenciones e Infracciones y se remitirá el expediente a la 

Gerencia de Registro y Legislación con el objeto que el servicio jurídico 

permanente tome la. intervención contemplada en el artículo 7° inciso d) 

de la Ley N° 19.549. Producirá dictamen, proyectará el correspondiente 

acto administrativo y elevará las actuaciones a la Coordinación Técnica 

del Directorio para su tratamiento por el Directorio. 5- Se aplicarán de 

manera supletoria y en todo cuanto no se encuentre previsto en esta 

resolución, las disposiciones de la Resolución N° 3098/08"; 5°) derogar 

las Resoluciones N° 1221/17 y  2903/17; 6 0) aprobar el texto ordenado de 

la Resolución N° 1659/16 del Registro del Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social, con las modificaciones introducidas 

por la presente, conforme Anexo identificado como IF-2018-66551079- 
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APN-GIEI#INAES; 7) la resolución que se emite comenzará a regir a 

partir de su publicación en el Boletín Oficial, y será aplicable a los 

expedientes en trámite en los que se dictó el acto administrativo pero que 

aún no se haya dado apertura al proceso sumarial. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

3.13) EX-20 1 8-56207225-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a 

"Autoservicio Marie!" Coperativa De Trabajo Limitada, matrícula N° 

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

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

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

poder de cada uno  -.de los séñores Vocales. Luego de un análisis de los 

antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de opiniones, 

se resuelve por unanimidad: l') suspender la operatoria de "Autoservicio 

M.ariel" Cooperativa de Trabajo Limitada, Matrícula N° 20.202, con 

domicilio legal en Laprida nro, 391, localidad de Rivera, partido Adolfo 

Alsina, provincia de Buenos Aires, en los términos de lo estipulado en la 

Resolución nro. 1221/17, con las modificaciones introducidas a la 

Resolución nro. 1659/16 (T.O.2018); y 2°) instruir sumario a la 

Cooperativa mencionada en el punto anterior en los términos 

contemplados en el Anexo 1 de la Resolución nro. 1659/16 (T.O.2018); 

debiendo la Gerencia de Intervenciones e Infracciones formar el 

expediente respectivo a partir del acto administrativo que se emita, y con 

las piezas que estime que corresponden. Todo ello en los términos del 

N 7  pJ  15~ 



L21% 
 

2018— 7o e/e! nbmm ,4 4, 

udi'2n ch &ah,Jy edaen2& cad 
QVn4&A çÁa~.uz/c 2oc4uesnw y nw9n(a Q%cz/ 

acto administrativo que se emite, de conformidad con lo decidido en el 

punto precedente. 

3.14) EX-20 18-5620513 3-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a La Nena 

Cooperativa de Trabajo Limitada, matrícula N° 30.922. El Sr. Presidente 

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

aconsejado por la Secretaría de Contralor, y a lo dictaminado por el 

servicio jurídico permanente, lo que en copia obra en poder de cada uno 

de los señores Vocales. Luego de un análisis de los antecedentes 

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

por unanimidad: 1°) suspender la operatoria de la La Nena Cooperativa de 

Trabajo Limitada, matrícula :N° 30.922, con domicilio legal en calle 

Rivadavia N° 690, localidad • de Salliquelo, partido de Salliquelo, 

provincia de Buenos Aires, en :  los términos establecidos en el Anexo ¡ de 

la Resolución N° 1659/16 INAES (T.O. 2018); y 2°) instruir sumario a la 

cooperativa mencionada en el artículo anterior en los términos 

contemplados en el Anexo ¡ de la Resolución N° 1659/16 (T.O. 2018); 

debiendo la Gerencia de Intervenciones e Infracciones formar el 

expediente respectivo a partir del presente y con las piezas que estime que 

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

emite y de conformidad con lo resuelto en el punto 3.12. 

3.15) EX-20 1 8-56203602-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa Confluencia de Trabajo Limitada, matrícula N° 33.562:  El Sr. 
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Presidente pone a consideración el presente expediente en atención a lo 

opinado y aconsejado por la Secretaría de Contralor, 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°) suspender la operatoria de la Cooperativa 

Confluencia de Trabajo Limitada, matrícula N° 33.562, con domicilio 

legal en calle Córdoba N° 315, localidad de Rivera, partido de Adolfo 

Alsina, provincia de Buenos Aires, en los términos establecidos en el 

Anexo 1 de a Resolución N° 1659/16 INAES (T.O. 2018); y 2°) instruir 

sumario a la Cooperativa mencionada en el punto 1° en los términos 

contemplados en el Anexo 1 dé la. Resolución N° 1659/16 (T.O. 2018); 

debiendo la Gerencia de Intervenciones e Infracciones formar el 

expediente respectivo a partir .del presente y. con las piezas que estime que 

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

emite y de conformidad con lo resuelto en el punto 3.12. 

3.16) EX-201 8-56211751 -APN-MGESYA#INAES, correspondiente a Ven a 

Ver Cooperativa de Trabajo Limitada, matrícula N° 24.564. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente en atención a lo 

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

por el servicio jurídico permanente, lo que en copia obra en poder de cada 

uno de los señores Vocales. Luego de un análisis de los antecedentes 

acumulados al expediente y de un intercambio de opiniones, se resuelve 
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por unanimidad: 1°) suspender la operatoria de la Ven a Ver Cooperativa 

de Trabajo Limitada, matrícula N° 24.564, con domicilio legal en calle 

Rivadavia N° 10, localidad de Rivera, partido de Adolfo Alsina, provincia 

de Buenos Aires, en los términos establecidos en el Anexo 1 de la 

Resolución N° 1659/16 INAES (T.O. 2018); y  2°) instruir sumario a la 

cooperativa mencionada en el punto anterior en los términos 

contemplados en el Anexo 1 de la Resolución N° 1659/16 (T.O. 2018); 

debiendo la Gerencia de Intervenciones e Infracciones formar el 

expediente respectivo a partir del presente y con las piezas que estime que 

corresponden.: , .' Todo ello en los términos del acto administrativo que se 

emite y de conformidad con lo resuelto en el punto 3.12. 

3.17) EX-2018-55914483-APÑMGESYA#INAES, correspondiente a Da¡ 

Cooperativa de Trabajo Limitada, matrícula N° 31.021. El Sr. Presidente 

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

aconsejado por la Secretaría de Contralor, y a lo dictaminado por el 

servicio jurídico permanente, lo que en copia obra en poder de cada uno 

de los señores Vocales. Luego de un análisis de los antecedentes 

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

por unanimidad: 1°) suspender la operatoria de la entidad Da¡ Cooperativa 

de Trabajo Limitada, matrícula N° 31.021, con domicilio legal en la calle 

Sarmiento 535, de la localidad de Rivera, departamento de Adolfo Alsina, 

provincia de Buenos Aires, en los términos establecidos en el Anexo 1 de 

la Resolución 1659/16 (T.O. 2018); y  2°) instruir sumario a la 



ib 

- 

G2Çio (/41 #dlW(FrW (44, 

Sdy  eóa,nvh c9dazí 
Qfnó&t,4 QXcwnaJa Qazku&mo y 'cono.n%z Qa,/ 

Cooperativa mencionada en el punto anterior en los términos 

contemplados en el Anexo 1 de la Resolución N° 1659/16 (T.O. 2018); 

debiendo la Gerencia de Intervenciones e Infracciones formar el 

expediente respectivo a partir del presente y con las piezas que estime que 

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

emite y de conformidad con lo resuelto en el punto 3.12. 

3.18) EX-20 18-56201 269-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a 

"Trabajadores Unidos" Cooperativa de Trabajo Limitada, matrícula N° 

40.567. El Sr .'
.  -
Presidente pone a consideración el presente expediente en 

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

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

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

antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de opiniones, 

se resuelve por unanimidad: 1°) suspender la operatoria de "Trabajadores 

Unidos" Cooperativa de Trabajo Limitada, matrícula nro. 40.567, con 

domicilioS legal en Pasteur y FFCC, localidad de Rivera, partido Adolfo 

Alsina, provincia de Buenos Aires, en los términos de lo estipulado en la 

Resolución N° 1659/16 (T.O. 2018); y 2°) instruir sumario a la 

cooperativa mencionada en el punto anterior en los términos 

contemplados en el Anexo 1 de la Resolución N° 1659/16 (T.O. 2018); 

debiendo la Gerencia de Intervenciones e Infracciones formar el 

expediente respectivo a partir del presente y con las piezas que estime que 

~ 1 . 701,  <i~ 
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corresponden. Todo ello en los términos del acto administrativo que se 

emite y de conformidad con lo resuelto en el punto 3.12. 

3.19) EX-2018-56185783-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a Don 

Antonio Cooperativa de Trabajo Limitada, matrícula IP 23.087. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente en atención a lo 

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

por el servicio jurídico peritanente, 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°) suspender la operatoria de la entidad Don Antonio 

Cooperativa de TraSitjo Lirfiitada, matrícula nro. 23.087, con domicilio 

legal en 1a intersección:de  las calles Pasteur y Fray Mamerto sin número, 

de la localidad de Rivera, departamento de Adolfo Alsina, provincia de 

Buenos Aires, en los términos establecidos en la Resolución n° 1659/16 

INAES. (T.O. 2018); y 2°) instruir sumario a la cooperativa mencionada 

en el punto anterior en los términos contemplados en el Anexo ¡ de la 

Resolución N°. 1659/16 (T.O. 2018); debiendo la Gerencia de 

Intervenciones e Infracciones formar el expediente respectivo a partir del 

presente y con las piezas que estime que corresponden. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite y de conformidad con lo 

resuelto en el punto 3.12. 
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3.20) EX-20 18-55 928277-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a El 

Encuentro Cooperativa de Trabajo Limitada, matrícula N° 44.608. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente en atención a lo 

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

por el servicio jurídico permanente, lo que en copia obra en poder de cada 

uno de los señores Vocales. Luego de un análisis de los antecedentes 

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

por unanimidad: 10)  suspçnder la operatoria de la entidad El Encuentro 

Cooperativa de Trabajo Limitada, matrícula nro. 44.608, con domicilio 

legal en la calle Santa Fe n° 43, de la localidad de Rivera, provincia de 

Buenos Aires, en los términos establecidos en el Anexo 1 de la Resolución 

n° 1659/16 1INAEsC(T.O. 2018); y 2) instruir sumario a la Cooperativa 

mencionada en él punto anterior en los términos contemplados en el 

Anexo 1 de la Resolución N° 1659/16 (T.O. 2018); debiendo la Gerencia 

de Intervenciones e Infracciones formar el expediente respectivo a partir 

del presente y con las piezas que estime que corresponden. Todo ello en 

los términos del acto administrativo que se emite y de conformidad con lo 

resuelto en el punto 3.12. 

3.21) EX-201 8-56209323-APN-MGESYA#INAES, 	correspondiente a 

Agroservicios Don Ernesto Cooperativa de Trabajo Limitada, matrícula 

N° 21.743. El Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente 

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

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

4 
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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°) suspender la operatoria de Agroservicios 

Don Ernesto Cooperativa de Trabajo Limitada, matrícula nro. 21.743, con 

domicilio legal en Rivadavia nro. 173, localidad de Rivera, partido Adolfo 

Alsina, provincia de Buenos Aires, en los términos de lo estipulado en la 

Resolución nro. 1659/16 (T.O. 2018); y 2 0) instruir sumario a la 

cooperativa mencionada en el artículo anterior en los términos 

contemplados en el Anexo 1 de la Resolución N° 1659/16 (T.O. 2018); 

debiendo la Gerencia de Intervenciones e Infracciones formar el 

expediente respectivo a partir del presente y con las piezas que estime que 

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

emite  de conformidad eón lo resuelto en el punto 3.12. 

3.22) EX201844071187-APNSC#fl*TAES. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en el cual tramita proyecto de 

resolución de carácter general modificatorio de la RESFC-20 18-3074-

APN-DI#INAES, sobre revalúo contable. Seguidamente indica que en las 

presentes actuaciones se dictó la Resolución identificada como "RESFC-

2018-3074-APN-DI#INAES"; en la cual se establecieron las 

disposiciones a aplicar por parte de las mutuales y cooperativas que opten 

por revaluar, por única vez, los bienes de su activo. En atención a las 

opiniones recibidas en ocasión de celebrarse la 6° Reunión del Consejo 

Federal Cooperativo y Mutual, •se advierte oportuno y conveniente 
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efectuar adecuaciones a las pautas establecidas en el citado acto 

administrativo. Asimismo, a efectos de aclarar los procedimientos por los 

que se regirá el proceso de revalúo, se considera conveniente modificar al 

artículo 1° de la Resolución identificada como 'RESFC-201 8- 3074-APN-

DI#INAES", para incorporar aquellos establecidos por la Ley N° 27.430, 

y los de las normas contables profesionales emitidas al respecto. En este 

sentido, teniendo en consideración la fecha del dictado de la resolución 

citada e, y a fin de posibilitar la inclusión de aquellas entidades que hayan 

cenado con anterioridad al 31 de octubre 2018 sus estados contables, 

resulta necesario modificar la fecha establecida en el artículo 3 0  de la 

citada resolución. A su vez, la Ley N° 27.430 determina que el destino del 

"Saldo de RevdIú' no • podrá ser distribuido entre los asociados, por lo 

que, a efectos de evitar distintas interpretaciones, se estima procedente 

modificar el artículo 6°, definiendo claramente el destino y la imputación 

de dicho saldo. Por ello, resulta conveniente clarificar lo dispuesto en el 

articulo 8°, por lo que también se modifica su redacción. Luego de un 

análisis de los antecedentes acumulados al expediente, lo opinado y 

aconsejado por la Secretaría de Contralor, y a lo dictaminado por el 

servicio jurídico permanente, lo que en copia obra en poder de cada uno 

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

unanimidad: 1°) sustituir el artículo 1° de la RESFC-2018-3074-APN-

DI#INAES por el siguiente: "ARTÍCULO 1°.- Las cooperativas y 

mutuales podrán ejercer la opción de revaluar por única vez los bienes de 

su activo aplkando las normas contables profesionales, conforme lo 
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establecido por la Ley 27.430 y las disposiciones contenidas en los 

artículos siguientes"; 2°) sustituir al artículo 3° de la RESFC-2018-3074-

APN-DI#INAES por el siguiente: "ARTÍCULO 3°.- No obstante lo 

dispuesto en el artículo anterior, se establece un período de transición, 

vigente hasta los estados contables cenados al 31 de octubre de 2018, 

durante el cual podrá optarse por aplicar la remedición de los activos al 

cierre del ejercicio o en el siguiente estado contable que deba 

presentarse"; 3°) sustituir el artículo 6° de la RESFC-201 8-3074-APN-

DI#INAES por el siguiente: "ARTÍCULO 6°.- La contrapartida que 

resulte por aplicación de la norma legal deberá ser, por decisión de la 

asamblea que considere los estados contables revaluados, imputada a una 

reserva específica : dentro. del Patrimonio Neto que se denominará 

"Reserva por Revalúo:  Ley 27.430". La "Reserva por Revalúo Ley 

27.430" no podrá ser distribuida en efectivo o en especie entre los 

asociados de las entidades cooperativas y sólo podrá ser desafectada para 

absorber eventuales saldos negativos de la cuenta "Resultados no 

asignados"; 4°) sustituir el artículo 8 0  de la RES17C-2018-3074-APN-

DI#INAES por el siguiente: "ARTÍCULO 8°.- La revaluación de activos 

que posibilita la Ley 27.430 y esta Resolución, deberá ser incluida como 

un punto del orden del día de la asamblea que considerará los respectivos 

estados contables, indicándose expresamente en el acta de la misma la 

resolución de los asociados por la que se aprueba dicha revaluación en los 

términos de la citada Ley y la presente Resolución"; 5°) aprobar el texto 

ordenado de la RESFC-20 18-3 074-APN-DI#INAES del 22 de octubre de 



14  
"2018— 27o (41 w/ntarv" 4 4' 94,rna 

911 uno ¿ Q?a%iJy eaanoá Q7aa/ 

©SL&,&a 	%&i 

2018, que obra como Anexo bajo "IF-2018-65036870-APN-SC#INAES" 

y forma parte integrante del presente acto administrativo; y  6°) la 

Resolución que se emite comenzará a regir a partir su publicación en el 

Boletín Oficial. Todo ello en los términos del acto administrativo que se 

emite. 

3.23) EX-20 1 7-00443607-APN-CFC#INAES, correspondiente a Cazadores 

Cooperativa de Trabajo Limitada, matrícula N° 14.384. 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° 1082/18, a 

lo opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y por la 

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

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

Vocales. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

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

10) aplicar a Cazadores Cooperativa de Trabajo Limitada, matrícula n° 

14.384, con domicilio legal en la calle 24 de Noviembre n° 220, piso 7°, 

departamento D, de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, la sanción de 

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

modificada por la ley 22.816, hasta cubrir la suma de PESOS TRES MIL 

($ 3.000), la que deberá ser abonada dentro de los diez (10) días de 

notificada la presente; 2°) dar intervención a la Gerencia de 

Administración .y Finanzas para que tome conocimiento; y  3°) por la 

Gerencia de Inspección intimar a la entidad individualizada en el punto 1° 

4 
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para que, dentro del término de 60 (sesenta) días, proceda a regularizar su 

situación institucional. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

3.24) EX-2018-32899952-APN-SC#INAES. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en el cual tramita proyecto de acto 

administrativo mediante el cual se aprueba la Cuarta Versión del Manual 

de Procedimientos para la- Prevenciófl del Lavado de Activos y la 

Financiación del Terrorismo y la Proliferación, del Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social. Seguidamente indica que la Ley N° 

25.246 y sus modificatorias, en su artículo 20, inciso 15, establece que el 

Instituto Nacional deÁsociativismayEconomía Social (INAES) es sujeto 

obligado a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) en el 

marco de lo dispuesto por la legislación vigente en materia de Prevención 

del Lavado de Activos y Fipanciación del Terrorismo. A su vez, por 

Resolución UIF N° 12/2012, se establecen las medidas y procedimientos 

que deberá observar este Organismo para prevenir, detectar y reportar los 

hechos, actos, omisiones u operaciones que pudieran constituir delitos de 

Lavados de Activos y Financiación del Terrorismo por parte de los que, 

dicha resolución, define como clientes del Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social. Asimismo, en el artículo 3 0  de la citada 

resolución se dispone que, para el correcto cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en el artículo 21, incisos a), b) y 21 bis de la 

Ley N° 25.246 y sus modificatorias, los sujetos obligados deberán adoptar 
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una política de prevención en materia de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo, contemplando, entre otros aspectos, la 

elaboración de un manual que contendrá los mecanismos y 

procedimientos para la prevención de Lavado de Activos y Financiación 

del Terrorismo, que deberá observar las particularidades de su actividad. 

Por su parte, el artículo 4° de la Resolución UIF N° 12/2012, establece los 

aspectos mínimos que debe contemplar el Manual de Procedimientos para 

la Prevención del Lavado-de Activos y la Financiación del Terrorismo. A 

su vez, el artículo 5°, de dicha resolución, determina que el manual de 

procedimientos debe estar siempre actualizado y disponible, en todas las 

dependencias dé! Organismo, para todos los funcionarios y personal, 

considerando la naturaleza de las tareas que desarrollan, debiendo 

establecer mecanismos 'que permitan constatar la recepción y lectura por 

parte de estos últimos. Asimismo,, deberá permanecer siempre a 

disposición de la Unidad de Información Financiera. En este sentido, 

mediante Resolución N°2439/12, y  a los fines de dar cumplimiento con 

lo establecido en la Resolución JJIF N° 12/2012, este Organismo aprobó 

el primer manual de procedimientos. Con posterioridad, mediante 

Resoluciones INAES N° 4909/13 y N° 6741/2014 se aprobaron nuevos 

Manuales de procedimientos para la .Prevención del Lavado de Activos y 

la Financiación del Terrorismo del Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economía Social. Desde el dictado de la última resolución mencionada se 

han adoptado diversas medidas sobre la materia, tales como 

procedimientos, actualización de los sistemas informáticos, capacitación, 
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sistemas de información y normativa aplicable, entre otros. En 

consecuencia, por las citadas razones, se advierte como conveniente la 

adecuación del referido manual a los requerimientos derivados del 

desarrollo alcanzado y de la experiencia resultante del trabajo de éste 

Instituto Nacional. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados 

al expediente, de lo opinado y aconsejado por la Unidad de Auditoría 

Interna y la Secretaría de Contralor, y de un intercambio de opiniones, se 

resuelve por unanimidad: 1°) sustituir el Anexo 1 de la Resolución INAES 

6741/2014 por el Anexo que integra la presente, identificado bajo IF-

2018-437713 17APN-SC#INAES, denominado: "Manual de 

Procedimientos para la Prevención del Lavado de Activos y la 

Financiación del,(Ñtrorismoy la Proliferación, del Instituto Nacional de 

Asociativismó y Economía Sócial" (Cuarta versión). 

3.25) EX-2018-14205461-APN-SC#INAES, correspondiente a la Asociación 

Mutual "Sur" de los Habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

matrícula CF 2.476. 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: 10)  revocar la aprobación del Reglamento de Gestión de 
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Préstamos a la Asociación Mutual "Sur" de los Habitantes de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, matrícula de este Instituto nro. 2476, con 

domicilio legal en la calle Saavedra N° 546 de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires; y  20) instruir sumario a la entidad mencionada en el punto 

10 en los términos de la Resolución N.° 3098/08. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

El Sr. Presidente da lectura al Plan de Acción 2018-2019 de la Secretaría 

de Contralor que da cuenta de las acciones que se han venido ejecutando y las 

que se prevén ejecutar durante el año 2019 por la mencionada Secretaría, lo que 

se transcribe a continuación: 

SECRETARÍA IiE/ CONTRALOR PLAN DE ACCIÓN 2018-2019 - 

FISCALIZACIÓN PÚBLICA 

Con el objeto de establecçr el plan de acción del período 2018/2019, se 

han definido procesos y tareas que deberán ir cumpliéndose en el bienio 

señalado, tendiente a mejorar la fiscalización de las entidades cooperativas y 

mutuales. 

Para ello, se han tenido en cuenta ejes principales, sobre los que deberá 

asentarse dicho control, acorde con la política definida por el Directorio del 

Instituto y el Gobierno Nacional. Asimismo, el conocimiento adquirido en los 

dos años de gestión, ha facilitado la elaboración de un diagnóstico más preciso 

sobre las necesidades en materia de fiscalización y control, algunas ya expuestas 

en los informes de gestión de los años 2016 y 2017. 
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Por lo tanto, el plan previsto, se ha desarrollado sobre la base de alcanzar 

el cumplimiento de los objetivos generales definidos, y se asienta en los 

siguientes ejes: 

• Evitar el uso de la figura cooperativa y mutual, desvirtuando su objeto, 

pretendiendo obtener beneficios indebidos que incidan negativamente en 

la competitividad de los sectores en los que se desempeñan. 

• 	Favorecer el crecimiento del empleo formal y el 	desarrollo 	de las 

economías regionales, evitando el abuso que se ha configurado, en 

algunos casos, impidiendo que los asociados puedan ejercer 

adecuadamente los derechos que les corresponde. 

• Definir el universo de entidades sujetas a los diferentes controles y 

regímenes informatÑos;Óuestión en'la que la Actualización Nacional de 

Datos (AND), será flind 5aniéntal y permitirá ajustar el plan de acción de la 

manera más adecuada. 

• Desarrollar y poner en funcionamiento sistemas de control, de 

documentación e información, que generen las alertas necesarias para 

actuar con anticipación y no como reacción ante situaciones irregulares. 

Basado en esos objetivos generales, se adjuntan las tareas y procesos a 

cargo de cada una de las áreas que se encuentran definidas en la estructura actual 

del INAES y que dependen de la Secretaría. Para ello se han separado por 

unidad funcional, no obstante que,. en algunos casos (fundamentalmente en lo 

que refiere a sistemas y recursos informáticos), resulta necesaria la interacción 

entre ellas e incluso con otros sectores del Organismo. 
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Asimismo, existen algunas cuestiones que serán directamente encaradas 

por la Secretaría, mediante la elaboración de los proyectos de resoluciones y 

procedimientos que correspondan, para su posterior consideración por el 

Directorio: 

• Participación de diferentes sectores en las autorizaciones para funcionar a 

cooperativas de crédito y mutuales, así como en la consideración de 

reglamentos de ayuda económica en las mutuales. 

• Proyectar cursos de capacitación, con la participación de las otras 

Secretarías, tanto internos como externos. Evaluar, de acuerdo con las 

posibilidades presupuestarias, cursos en el interior del país. Considerar la 

intervención dé los otros Organismos Supervisores. 

• Considerar un rógrama de asistencia técnica permanente a cooperativas y 

mutuales, con la parikipációñRlé lag otras Secretarías. 

• Evaluar, en forma conjunta con la Coordinación General del Consejo 

Federal y Regionales, las políticas de control público en cada jurisdicción. 

• Establecer reuniones periódicas con las áreas de la Secretaría, con el 

objeto de fomentar la participación de todos, y el involucramiento del 

personal en su conjunto, para alcanzar resultados satisfactorios en el 

cumplimiento del plan de acción. 

• Establecer reuniones periódicas entre las Secretarías, generando 

mecanismos de diálogo, consulta y trabajo conjunto. 

La mayoría de las tareas y acciones propuestas resultan de cumplimiento 

continuo. 
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Unidad de Prevención de Lavado de Activos - Gerencia de Prevención LA/FT. 
Plan de Acción - Año 201812019 
Objetivos, Meta y Sectores Responsables. 

Objetivo Meta 

Área 
Respo 
nsable 

Sectores 
Intervinientes 

Fecha 
Cumplimiento 

Meta 1 

Promover la 
Normativa 

modificación 
, 

dictada por la 

actualización 
Unidad de 

de la 
Información 

Normativa 
Financiera:. 

Depende de 
aplicable en la 

Resolución UIF 
la Unidad de  

materia- 	
. 1112012 

UIF - INAES 	UIF Información  
Identificar de 

Resolución UIF 
Financiera. 

forma 
1212012 

inequívoca el 
-Resolución UIF 

carácter de 
. 3012013 

(iriélúsión formal. 
del INAES) 
RSolUción UIF 

229/14 
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Meta 2 
Normativa 
dictada por el 
INAES en 
materia de 
Prevención 
LA/FT 

Evaluar la U P LA  

suspensión de 
Secretaría de 

carácter general Contralor - 

(RES. 690114, Directorio 

etc.) de la" 
INAES 

autorización 
para funcionar a 
"entidades que 
"revisten el 
carácter de 
sujetos 	- 

obligados. 

Meta 3 
Promover la 
modificación de 
la normativa 
vigente respecto 
a la intervención Secretaria de 
del INAES en la Contralor— 
aprobación del Directorio Julio 2019 
reglamento de INAES 
la "sección 
créditos" en las 
entidades 
cooperativas. 
(observación 
UIF) 

1<--- -1  1  : 	p~-~ 
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Meta  
Contemplar los 
estándares 
internacionales 
dé "Market 
Entry" -Acceso Secretaría de 
al mercado- en Contralor, 
base a examen Secretaria de 
de capacidad e LJPL.A  Desarrollo ' Junio 2019 
idoneidad "Fit Promoción y 
and Proper". Secretaria de 
Estudio de RNCyM. 
campo. 
Definir 
procedimiento y 
alcance 
(observación 
UI F) 

Gerencia de Intervenciones e Infracciones 
Plan de Acción - Año 201812019 
Objetivos, Meta y Sectores Responsables. 

N° 
Objetivo Meta 

Área Respon- 
sable 

Sectores 
Intervinientes 

Fecha 
Cump 

o  
limient 

- 

Metal 
Aprobar Gerencia de 
formalmente, Elaborar Gerencia de Intervenciones 
procedimientos instructivos Intervenciones e Infracciones Junio 2019 
de los procesos 

que unifiquen y e Infracciones - Secretaría 
que se realizan 

optimicen la de Contralor 
en la Gerencia. 

labor de los 
agentes de la 
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gerencia.  

Meta 2 

Elaborar 	- 
instructivos 
para facilitar a 
los 
funcionarios Gerencia de 

Gerencia de 
designados en Intervenciones 

Intervenciones 
los distintos éInfracciones- 

e Infracciones 
procesos, las Sector de 

—Secretaría Junio 2019 
labores Intervenciones, 

tendientes a la Veedurías y 
de Contralor - 

normalización Liquidaciones 

• institúcional o,. 
en su caso, la 
disolución, en 
el menor 
periodo de 
tiempo. 

Gerencia de 
Gerencia de 

Intervenciones 
Meta 3 Intervenciones 

e Infracciones 
e Infracciones 

- 
- Gerencia de 

Coordinar con Sector de 
nspección - Julio 2018  

las áreas ones Intervenciones, 
Gerencia de 

involucradas el Veedurías y 
Registro y 

control de los Liquidaciones 
Leg. - Sec de 

procesos 
Contralor 
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Avanzar en la 
regularización 
de los 
expedientes 
que se 
encuentran 
pendientes de 
determinar la 
existencia de 
remanente 
patrimonial una 
vez retirada la 
autorizaçión 
para funcionar 
a cooperativas 
y mutuales; 
La 
regularización 
mencionada 
implica definir si 
resulta 
procedente la 
apertura de un 
proceso 
liquidatorio o 
directamente la 
cancelación de 
la matrícula. 

Meta 1 
Acelerar los 
trámites para 
determinar 
existencia de 
remanente 
patrimonial, 
generando los 
informes de 
cancelación en 
los 
expedientes en 
los cuales ya 
se ha 
constatado la 
inexistencia de 
b i e 'n~éS'.  

(las 
notificaciones 
a ANSES se 
efectúan vía 
GDE, y se 
gestionará 
hacerlo de 
igual manera 
al área de 
"Trabajo 
Autogestionad 
o" del M. 
Trabajo al 
igual que ante 
la AFIP) 

Gerencia de 
Intervenciones 
é Infracciones - 

Sector de 
Retiro de 
autorización 

Gerencia de 
Intervenciones 
e Infracciones 
- Gerencia de 
Registro y 
Legislación - 

Secretaría de 
Contralor - 
Directorio 
INAES 

De 
cumplimiento 
continuo 

Se comenzará 
a trabajar con 
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los 

expedientes de 
entidades de 
CABA Y B.A. 
ya que se 
consiguió el 
trámite 
preferencial 
con el Registro 
de la 
Propiedad de 
la Pcia. De Bs. 
As. 

meta  
Dispbner la 
apertura de un Gerencia de 

proceso Intervenciones 

liquicíatorio en 
Gerencia de e Infracciones 

aquellos casos Intervenciones  - Gerencia de 

en los que se 
e Infracciones - Registro y 

ha verificado la 
Sector de Legislación - De 

existencia de Retiro de Secretaría de cumplimiento 

algún autorización. Contralor - continuo 

remanente Sector Coordinación 

patrimonial, Liquidaciones del Consejo  
priorizando los Federal- 
que se infiera Directorio 

la presencia de INAES 

plan de 
vivienda. 

Se buscará 
coordinar con 
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los OLC para 
el seguimiento 
de las 
liquidaciones 
de 
cooperativas- 

Meta3 

Someter a 
consideración 

• del servicio 

• 

jurídico 
permanente la Gerencia de 
declaración de Intervenciones 

ntieconómico e Infracciones 
del proceso - Gerencia de De Gerencia de 
liquidatori o 

Intervenciones 
Registro Y cumplimiento 

cuando se 
e Infracciones 

Legislación 
- continuo 

verifique la Secretaría de 
existencia de Contralor - 
bienes de poco Directorio 
monto INAES 
(especialmente 
en casos de 
automotores 

Y/o 
maquinarias). 

Evaluarla Meta 1 Gerencia de Gerencia de Sujeto a la 
situación de las Intervenciones Intervenciones finalización 
entidades Dar curso e Infracciones- e Infracciones del 
suspendidas en mediante la 
los términos de  Coordinación - Procedimiento 
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la Resolución aplicación del de Coordinación de la AND. 
N° 3369109. retiro de la Intervenciones de 

autorización y Intervenciones  
Establecer un para funcionar. Liquidaciones y procedimiento 
para las Acelerar la 

Liquidaciones 

entidades que finalización de 
(Sumarios) - 

no se inscriban Gerencia de 
en el RLM los Registro y 

expedientes Legislación - 

individuales de Secretaría de 
estos sumarios Contralor - 
que queden Directorio 
pendientes. 

• 

 INAES 

Meta 2., Gerencia de 

Estudiar la  Intervenciones 

• normativa  e Infracciones 

Vigente a fin de 
aprobar Coordinación  
formalmente  de 

nuevas Gerencia de 
Intervenciones Sujeto a la 

normas que Intervenciones y finalización 

brinden e Infracciones- 
Liquidaciones del 

claridad y sean Secretaría de 
(Sumarios) 

- Procedimiento 

congruentes Contralor 
Gerencia de de la AND 

con el debido Registro y 

proceso Legislación - 

adjetivo que  Secretaria de 

debe regir. Contralor - 
Directorio 

Proponer INAES  
normativa que 
permita 
ampliar el 

( 
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universo de 
suspendidas 
sobre las que 
no se 
presenten a la 
AND, y definir 
el proceso a 
seguir con las 
mismas. 
(sumarios 
especiales y 
creación de 
grupo de 
sumariantes 
ad- hoc) 

Proponer 
nueva 
normativa para 
proceder aa 
revocación de 
la autorización 
para funcionar 
sin necesidad 
de efectuar 
sumario. 

Gerencia de 
Meta 3: Gerencia de Intervenciones 
Elaborar un Intervenciones e Infracciones 
plan de e Infracciones- - De 

3 verificación de Grupo de Coordinación cumplimiento 
entidades Trabajo Res. de continuo 
suspendidas 3369109 Intervenciones 
que, por y 
razones Liquidaciones 
particulares,  (Sumarios) - 
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debiera Gerencia de 
reverse la Inspección - 
suspensión. Secretaría de 

Contralor - 
Incluirlas Directorio 
entidades cuya INAES 
capacitación 
quedó 
pendiente, en 
los planes de 
capacitación 
que se 
desarrollen, en 
articulación 
con las otras 
Secretarías. 

Metal 

Simplificar Y Agilitar los 
agilizar los procesos 
trámites de sumariales en 
procesos sí mismos y 
sumariales avanzar en la Coordinación 
instruidos celeridad de de 

Gerencia de 

conforme la los mismos; Intervenciones 
Intervenciones De 

Resolución N° centralizando y 
e Infracciones cumplimiento 

3098108 y  el en el objeto Liquidaciones 
- Secretaría continuo 

circuito de los principal del (Sumarios) 
de Contralor 

mismos. proceso y 
descartando 
los pedidos de 

Mantener un información a 
volumen de otras áreas 

sumarios activos que puedan 
que no supere result-)  

A fi 
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los dos años 
desde la fecha 
de su ingreso al 
sector. Adopción 
de criterios de 
prioridad en el 
estudio y 
resolución de los 
trámites. 

inoficiosos 
para el 
objetivo. 

Meta  

Fortalecer las 
pautas 

:*comunes que 
se fijaron en 
los;procesosy 
en íos 
modelos 
establecidos. 
Generar 
espacios de 
capacitación y 
debate 

Gerencia de 
Meta 3 Intervenciones 

- Coordinación e Infracciones 
Establecer de - Gerencia de 
mecanismos Intervenciones Registro Y Diciembre 
de depuración y Legislación - 2018 
de expedientes Liquidaciones Secretaría de 
antiguos, (Sumarios) Contralor - 
evaluando, Directorio 
entre otros 1 NAES 
temas, la 
aplicación del 

4' 
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potestad 
punitiva del 
Estado por el 
transcurso del 
tiempo. 

Reglamentar el 
Registro de 
Personas 
Infractoras 
previsto en los 
artículos 8 a 10 

5 de la 
Resolución N° 
3098108, 
incluyendo la 
sistematización 
del mismo en el 
RLM 

Meta 1 
Cumplimentar 
lo dispuesto 
por el 
Directorio en la 
Resolución N° 
3098/08, 
posibilitando la 
consulta del 
Registro para 
la toma de 
decisiones en 
la Institución, a 
efectos de 
tener en 
cuenta los 
casos de 
reincidencias. 

Coordinación 
de 
Interveñciones 

y 
Liquidaciones 
(Sumarios) 

Gerencia de 
Intervenciones 
e Infracciones 
- Informática 
- Secretaría 
de Contralor 

Sujeto a la 
información 
que pueda 
obtenerse del 
RLM 

Evaluar las 
sanciones 
previstas en las 
leyes 
(especialmente 
multas) 
tendientes a que 
resulten 
disuasorias de 

Meta 1 

Evaluar la 
po5ibilidad de 

Coordinación 
de 
Intervenciones 

y 
Liquidaciones 
(Sumarios) 

Gerencia de 
Intervenciones 
e Infracciones 
- Gerencia de 
Registro y 
Legislación - 
Secretaría de 
Contralor - 

Agosto 2018 
en cuanto a 
lo operativo. 
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las conductas establecer una Directorio 
observadas Y escala INAES 
sean uniforme a 
razonablemente aplicar en los 
adecuadas a las 
faltas distintos 

constatadas supuestos de 
durante el similar 
sumario magnitud y 

merituar la 
previsión de 
incobrabilidad 
de la multa. ,  

Preverla 
...posibilidad de 
.aconsejar 
otras medidas 

« efétivas, no 
sanciones, 
como por 
ejemplo -la baja 
de un servicio 
determinado. 

Gerencia de 
Intervenciones 

Meta 2 e Infracciones 
Coordinación 
de 

- Gerencia de Dependerá 

Intervenciones 
Registro y de la 

Evaluar la Legislación - intervención 
reforma del 

Liquidaciones 
 

Secretaría de del Poder 
artículo 101 de 

(Sumarios) 
Contralor - Legislativo 

la Ley 20.337 y Directorio 
del artículo 35 INAES- Poder 
de la Ley Legislativo 
20.321 
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postulando la 
aplicación de 
sanciones 
similares y 
efectivas. 

Metal 
Gerencia de 

Proponer que Intervenciones 
Evaluar 

' se puedan e Infracciones 
proponer 
modificaciones aplicar - Gerencia de 

a la normativa sanciones más Gerencia de Registro y Octubre 
de suspensión graves en el Intervenciones Legislación - 2018 
de crédito y dé ámbito de &Ihfracciones Secretaría de 
cooperativas dé. dicho sumario, Contralor - 
trabajo (Res. ante Directorio 
1659116 y determinadas 

-. 
INAES 1221/17) 

circunstancias. 

- - Gerencia de 
MUTUALES DE Metal: Intervenciones 
COLECTIVIDAD 
ES e Infracciones 

Proponer - - Gerencia de 

8 Proponer 
con la Gerencia de 

Registro y Octubre 2018 
normativa que experiencia Intervenciones 

Legislación - 
amplíe y recogida en el e Infracciones 

Secretaría de 
especifique la año 2017- Contralor - 
declaración de normativa que Directorio 
la Res. 1529; y amplíe y INAES establecer un especifique la 
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procedimiento 
especial. 

declaración de 
la Res. 1529; 

Meta 2: 

Establecer un 
procedimiento 
especial, con 
un grupo de 
trabajo dentro 

Gerencia de  
de la Gerencia 

Intervenciones 
de 

e Infracciones  
Intervenciones - Gerencia de  
e Infracciones.; Gerencia de 

Registro y De 
para la Intervenciones 

Legislación - cumplimiento 
regularización e Infracciones 

Secretaría de continuo  
de estas 

Contralor -  
entidades (con 

Directorio 
retiro o 

INAES 
suspensión) 

Generar una 
Mesa de 
Trabajo con 
los 
Consulados y 
Federaciones. 

Meta 1 Gerencia de 
Creación de un Establecer un Intervenciones Gerencia de 

Registro Interno Registro e Infracciones- Intervenciones 

de Interno del que Sector de e Infracciones Octubre 2019 

Interventores, puedan formar Intervenciones - Secretaría 

Veedores y parte ex - , Veedurías , de Contralor - 

Liquidadores. funcionarios Liquidaciones. 
del Organismo.  
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Unificación de 
escala de 
honorarios 

Meta  

Gestionar la Gerencia de 
suscripción de Intervenciones 
convenios con e Infracciones 
las 

- Secretaría 
organizaciones de Contralor 

- Octubre 2019 de Coordinación 
profesionales del Consejo 
de todo el país Federal- 
a l6efectos 
de Presidencia 
coijiléhientar 
el Registro. 

Meta  
Establecer una 
escala de Gerencia de 

honorarios fija Intervenciones 

- asimilable a  e Infracciones Julio 2018 

un Nivel del  - Secretaria 

SINEP- para de Contralor - 

un número 
determinado 
de entidades. 
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Gerencia de Inspección 
Plan de Acción - Año 201812019 
Objetivos, Metas y Sectores Responsables. 

No Objetivo Meta 

Área 

Responsable 

Sectores 
Intervinien 

tes 

Fecha 
Cumplimie 

nto 

Metal 
Desarrollar Coordinado 
instructivos Formalizar .  Coordinación nes de 
y/o instructivoa d 

1 
 e Fiscalizació 

procedimiento efectos de Fiscalización n de 
s para la :,mantener un Cooperativas Cooperativ 
revisión de la criterio uniforme en as y de 
documentació 'cuanto a la revisión Coordinación Mutuales - 
n que se 'de la 	 .• de Gerencia 

Junio 2019 

recibe y su 	.. documentación, no Fiscalización de 
carga al obstante lás Mutuales. Inspección 
sistema de diferentes - 

control de. normativas Secretaría 
documentació aplicables.a de 
n (Fiscas) Mutuales y Contralor 

Cooperativas 

Metá 2 Coordinacio 
Coordinación nes de 

¿eguimiento del de Fiscalizació 
funcionamiento del Fiscalización n de 
nuevo sistema de Cooperativas CooperaUv 
control de as y de Junio 2019 
documentación de Coordinación 

Mutuales - 
Fiscalización de 

Gerencia 
Mutual. Fiscalización 

de 
Mutuales. 

Implementar nuevo Inspección 

sistema de control 1 	- 

: 

 o~ r-  --2-  ¿5~-  ¿f~ ( 
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de documentación Secretaría 
de Fiscalización de 
Cooperativa. Contralor 

Coordinacio 
nes de 

Fiscalizació 
Meta 3 Coordinación n de 

Desarrollo de d e Cooperativ  
Instructivos para la Fiscalización as y de 

revisión y carga de 
Cooperativas Mutuales - 

la documentación Coordinación 
Gerencia 

Junio 2019 
recibida, en el de 

de 
 

sistema informático Fiscalización 
Inspección 

(en Fiscalización Mutuales. - 
:Mutual en el nuevo Secretaria  
sistema). de  

Contralor 
Directorio 

INAES 

Metal 
Gerencia 

Asistir en la de 
Asistencia en definición e Inspección 
proceso de implementación del - Distintas 

2 Actualización proceso de Gerencia de 
áreas de Abril 2018 

Nacional de actualización Inspección 
las 

Datos nacional de datos. Secretarias 
Designar personal - Directorio 
de la Gerencia que INAES 
participará. 

Plan Anual de Meta 1 Gerencia 

Fiscalización 
Gerencia de de 

3 Detallada Compilación de la Inspección Inspección 
Noviembre 

información - 2018 

disponible en los Informática 
distintos 
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sistemas del 
Instituto. 

Sobre la base de la 
información 
disponible en los 
distintos sistemas 
del Organismo y 

con las limitaciones 
e inconsistencias 
que se conocen 
sobre la misma, y 

ante la faltá dé 
generación de 
información por 
excepción 
(alertas), se 
proceçlerá a 

tualIzár l 

• tónpilációnde1 
misma, a un 
Momento dado, en 
una únicá base. 

Esta compilación 
nos permitirá 
analizar la 
necesidad de 
realizar 
requerimientos ylo 
verificaciones, más 
allá de las ya 
previstas en las 
metas que se 
detallan a 
continuación. 

3 Meta 2 Gerencia de Gerencia Diciembre 
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Fiscalización Inspección de 2018 
detallada!escalon Inspección 
ada sobre 
entidades de 
crédito del 
Microcentro de la 
Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 

Con la base de la 
información que 
surja de la Meta 1, 
se seleccionarán 
las cooperativas 

•que tengan como 
objeto crédito y las 
mutuales que 
posean; , 
reglamentos de 
ayuda económica 
mutual .y gestión de 
préstamos, así : 
como también 
otros reglamentos 
vinculados a 
gestiones de 
cobranza, a 
efectos .de aplicar 
una serie de 
procedimientos en 
etapas, sobre el 
siguiente esquema: 

• Determinar el 
universo de 
entidades que 
cumplen con los 
requisitos  
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mencionados 
previamente 
para cada 
ciudad definida. 

• Determinar 
aquellas 
entidades que 
no han recibido 
ninguna 
inspección hasta 
2017. 

Sobre el 
remanente que 
quede del punto 

• 	anterior, y 

considerando la. 
información 

• disponible éñ él 
Organismo 
realizar 
relevamientos in 
situ generales 
de forma tal dé 
poder identificar 
aquellas que 
puedan llegar a 
tener 
incumplimientos 
significativos 
sobre todo en su 
operatoria. 

• Sobre las que se 
llegue a la 
conclusión 
mencionada en 
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el punto anterior, 
realizar 
inspecciones 
más detalladas. 

De confirmarse 
los 
incumplimientos, 
así como en el 
caso de no ser 
halladas en su 
domicilio, aplicar 
la Resolución 
1659116, en la 
medida que se 
configuren los 
extremos 
previstos en la 
misma, de forma 
tal de suspender 
la actividad de 
crédito en 
infracción.. 

Meta  
Gerencia 

Finalizar el de 
proceso de Inspección 
regularización o - 

retiro de Gerencia de Informática 
3 autorización para Inspección - Diciembre 

funcionar o Secretaría 
2018 

revocatoria á de 
cooperativas Contralor - 
vinculadas en su Directorio 
constitución a INJAES 
programas 
sociales que no 
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hayan presentado 
documentación 
anual obligatoria. 

Se continuará 
durante todo el año 
con este proceso 
de forma tal que, 
articulado con el 
reempadronamient 
o, queden vigentes 
aquellas entidades 
que desarrollan 
actividades y 
cumplen, 
razonablemente, 
con láØreSntación 
dé'dotuméntación. 

Meta 4 

Ampliar el 
proceso de 
regularización o 
retiro de 
autorización para 

3 funcionar o 
revocatoria a 
cooperativas y 
mutuales en 
general que no 
hayan presentado 
documentación 
anual obligatoria. 
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Se dará inicio a un 
proceso similar al 
que se desarrolló 
con las 
cooperativas 
vinculadas en su 
constitución a 
programas 
sociales, para el 
resto de las 
cooperativas y 
mutuales que no 
hayan presentado 
documentación 
anual obligatoria, 
articulándolo en 
conjunto con la 
ANbY 

Meta 5 

Continuar con las 
inspecciones de 
cooperativas que 
explotan 
establecimientos 

3 frigoríficos. 

Continuar con 
estas inspecciones 
en cooperativas de 
la Provincia de 
Buenos Aires y 
extenderlas al 
interior del país y a 
otro tipo de 
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hacienda, no sólo 
vacunos. 

Las entidades a 
inspeccionar 
surgirán del 
análisis que en 
conjunto se viene 
realizando con los 
otros organismos 
mencionados 
previamente. 

Meta 6 

Inspecciones a 
otras 
cooperativas de 
trabajo 

En función de la Gerencia De 
3 información propia Gerencia de 

de cumplimient 
y la que nos Inspeccion 

Inspección o continuo brindan otros 
organismos, 
continuar con las 
inspecciones de 
este tipo, de 
entidades, 
específicamente el 
caso de 
curtiembres: 

Meta  
Gerencia de Gerencia De 

0 
Inspección de cumplimient 

Cooperativas de Inspección o continuo 
Servicios 
Públicos 
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Seguimiento de las 
denuncias que se 
presenten y que 
puedan alertamos 
sobre la existencia 
de situaciones de 
conflicto 
institucional, que 
requieran la 
intervención del 
Organismo. 

Meta 8 

Cooperativas de Gerenia de Gerencia De 
3 Vivienda Inspección de cumplimient 

idem anterior Inspección o continuo 

Meta 1 
• De 

Proceder a la Relevar las Gerencia cumplimient 
regularización actuaciones• 

Gerencia de 
de o continuo 

4 de las pendientés-y 
Inspección 

Inspección 
actuaciones elaborar 

Limite: 

pendientes. instructivos para su 
Setiembre 

2019 
regularización. 

Meta 2 
Gerencia 

Gerencia de 
4 Designar un grupo Inspección 

de Junio 2019 

de trabajo para la Inspección 

regularización de 
las mismas 

Destrucción Meta 1 Coordinación Coordinació Agosto 
documentació Definición de de n de 2018 
n archivada en procedimiento a Fiscalización Fiscalizació 
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AdeA de llevar a cabo y Cooperativas n 
cooperativas personal Cooperativ 
por responsable as 
vencimiento 

plazo legal de 
guarda 

Meta 2 Coordinació 

Destrucción de Coordinación n de 

documentación y de Fiscalizació Setiembre 

confección de Fiscalización n 2018 

actas 	Z- Cooperativas Cooperativ 

correspondientes. as 

Meta 1 

'Avanzar con AFIP 
en la, 
instrumentación de 
16s siguientes Gerencia 
acuerdos de 

Gerencia de 
Coordinación - U tilizadión de Inspección — 

Inspección 
6 con otros actuaciones de Secretaria de 

- 

Organismos un organismo por 
Con traor l 

Secretaría 
parte del otro. de 

- Recepción de la Contralor 
información que 
lasentidades de 
crédito reportan a 
AFIP de acuerdo 
con la RG 
3688/14. 

Meta  
Gerencia 

6 Continuar con las Gerencia de 
de 

• tareas realizadas Inspección 
Inspección 

en conjunto con 
JGM, Ministerio de 
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Agroindustria y 
AFIP en el 
relevamiento de las 
cooperativas que 
actúan en la 
cadena de 
comercialización 
de hacienda. 

Meta 1 

Analizar la 
posibilidad de 
modificación / 
complemento de 
las Resoluciones Gerencia de 

1659/16y1221117 Inspección y 
Resultado Gerencia de paraque una vez: Gerencia de 
final éut"ancjadd el Inspección y ó 

Intervenc ione 
Suspensiones sumario Gerencia de 

s e 
Resoluciones establecido por las. Intervenciones 

Infracciones 
1659116 Y misns, y si no se e Infracciones 

- Secretaría 
1221117 revierten las de Contralor 

causales que - Directorio 

justificaron la INAES 

suspensión, se 
produzca en forma 
directa el retiro de 
autorización para 
funcionar. 

Sobre todo lo cual los Sres. integrantes del Directorio toman debido 

conocimiento. 

ól7 
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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 ordena la:4Ünciones de promoción, desarrollo, fomento y apoyo 

económico y financiero ttóóperatiVas y mutuales de primero, segundo y tercer 

grado que posee este Organismo, adoptándose las siguientes decisiones: 

4.1.1) EX-2017-13825476-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos Media Naranja Limitada, 

matrícula N° 5.983. El Sr. Presidente pone a consideración el presente 

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

de subsidio con destino al proyecto denominado "Adquisición de rodados 

para mantenimiento de sistema eléctrico en zona rural entre la batea y los 

leones y zona de influencia (Departamento Cruz del Eje)". 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 
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y unidades intervinientes y  lo dictaminado por el servicio jurídico 

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

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

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

Servicios Públicos Media Naranja Limitada, Matrícula N° 5.983, con 

domicilio en Ruta Provincial A 75, Km 8, localidad El Brete, 

departamento Cruz del Eje, provincia de Córdoba, la suma de PESOS UN 

MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON CUARENTA Y SEIS 

CENTAVOS $ 1.599.438,46.- ), con destino al proyecto denominado 

"Adquisición dé rodados para mantenimiento de sistema eléctrico en zona 

rural entre la batea . los leones y zona de influencia (Departamento Cruz 

del Eje)"; 2j el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto 

precedentemente, será imputado al. Presupuesto correspondiente al 

Ejercicio 2018; y 3°) el Subsidio aprobado en el punto l será transferido 

luego que: a) se firme el Convenio identificado como Anexo bajo el N° 

"IF-2018-58430426-APN-GCYF#ll'1AES" y b) se formalicen los avales 

personales como garantía de la correcta aplicación de los fondos. Todo 

ello en los términos del acto administrativo que se emite. 

4.1.2) EX-2018-46584833-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa Agropecuaria y de Consumo "Alcaparras Argentinas" 

Limitada, matrícula N° 31.655. El Sr. Presidente pone a consideración el 

presente expediente en el cual tramita una solicitud de apoyo financiero 
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en carácter de subsidio con destino al proyecto denominado "Mejora y 

competitividad en nuestras instalaciones para la cría de plantines 

reproducidos en laboratorio in vitro". 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 Agropecuaria y de Consumo 

"Alcaparras Argentinas" Limitada, Matrícula N° 31.655, con domicilio en 

Roca (S) N° 982, de la localidad Santiago del Estero, capital, provincia de 

Santiago del Estero ,`- la suma , de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS 

MIL ($ 1.300.000.-), 1  con destino al proyecto denominado "Mejora y 

competitividad en nuestras instalaciones para la cría de plantines 

reproducidos en laboratorio in vitro'; 2°) el gasto que demande el 

cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, será imputado al 

Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2018; 3°) el Subsidio aprobado 

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

identificado como Anexo bajo el numero "IF-2018-64839894-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-20 18-63 825097-APN-MGESYA#INAES. correspondiente a la 

Cooperativa San José Limitada, matrícula N° 56.355. 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 "Centro de capacitación para jóvenes San José". 

Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al expediente, de lo 

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

distintas áreas y unidades intervinientes y lo dictaminado por el servicio 

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

Señores Vocales, y de un intercambio de opiniones, se resuelve por 

unanimidad: 1 °) otorgar en carácter de subsidio a la Cooperativa de 

Trabajo San Jdsé i'ifitada,Matrícula N° 56.355, con domicilio en Casa 

231, tira 15, localidad. Ciudad •Evita, partido La Matanza, provincia de 

Buenos Aires, la suma de PESOS SEIS t MILLONES OCHOCIENTOS 

MIL ($ 6.800.000.-); con destino al proyecto denominado "Centro de 

capacitación para jóvenes San José";. 2 0) el gasto que demande el 

cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, será imputado al 

Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2018; 3°) el Subsidio aprobado 

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

identificado como Anexo bajo el numero 11 7 -2018-66284086-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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4.1.4) EX-20 18-421 45076-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de Álvarez 

Limitada, matrícula N° 5.306. El Sr. Presidente pone a consideración el 

presente expediente en el cual tramita una solicitud de apoyo financiero 

en carácter de subsidio con destino al proyecto denominado "Adquisición 

de equipamiento para el mantenimiento de la red cloacal". 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 carác ter de subsidio a la Cooperativa de Agua Potable y 

Otros Servicios Públicosj de Álvarez Limitada, Matrícula N° 5.306, con 

domicilio en la calle Moreno N°959, de la localidad de Álvarez, provincia 

de Santa Fe, la suma de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS 

TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA ($1.335.370.-), 

con destino al proyecto denominado "Adquisición de equipamiento para 

el mantenimiento de la red cloacal"; 2°) el gasto que demande el 

cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, será imputado al 

Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2018; y 3°) el subsidio aprobado 

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

identificado como Anexo 1 bajo el "IF-2018-62617525-APN-

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

j 



:OCIATffi 

FOJA 

- C2%7 íd n/.nn, % 4z F/rnra 	erailaÇ 1 688 

111  
¿ Q%hedy eaa& azI 

cS&14 QA6ctna/a Qocia&w y 

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

del acto administrativo que se emite. 

4.1.5) EX-2018-50835699-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Transformación, Comercialización, Agropecuaria 

"Colonia San Francisco" Limitada, matrícula N° 24.014. 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 "Ampliación de capacidad de producción". Luego 

de un análisis de los antecedentes acumulados al expediente, de lo 

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

distintas áreas 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 

Transformación, Comercialización, Agropecuaria "Colonia San 

Francisco" Limitada, Matrícula N° 24.014, con domicilio en la Ruta 

Provincial 33 s/n, de la localidad de San Francisco, provincia de 

Corrientes, la suma de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS 

CINCUENTA MIL ($2.450.000.-) con destino al proyecto denominado 

"Ampliación de capacidad de producción"; 2°) el gasto que demande el 

cumplimiento de lo dispuesto en el punto 1°, será imputado al Presupuesto 

correspondiente al Ejercicio 2018; y 3°) el subsidio aprobado en el punto 

1° será transferido luego que: a) se firme el convenio identificado como 
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Anexo bajo el número "IF-2018-65266252-API4cGCYF#INAES", y b) se 

formalice el aval personal 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. 

4.1.6) EX-20 1 8-40094094-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada, matrícula N° 

54.672. 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 "Fortalecimiento comercial de la 

Federación de Cooperativas de reciclado Limitada". 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 

Reciclado Limitada, Matrícula N° 54.672, con domicilio en Pedro 

Echagüe N° 1265 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la suma de 

PESOS TRES MILLONES ($ 3.000.000.-) con destino al proyecto 

denominado "Fortalecimiento comercial de la Federación de Cooperativas 

de reciclado Limitada"; 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 io aprobado en el punto 1° será transferido 
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luego que: a) se firme el convenio identificado como Anexo bajo el 

número "IF-2018-66061643-APN-GCYF#INAES"; y b) se formalicen los 

avales personales como garantía de la correcta aplicación de los fondos. 

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

4.1.7) EX-2017-25930080-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Sociedad Italiana de Socorros Mutuos "Menotti Garibaldi" - Francisco 

Crispi, matrícula BA 139. 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 "Puesta en 

Valor Salón de usos múltiples". 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 Sociedad Italiana de Socorros Mutuos "Menotti Garibaldi" - 

Francisco Crispi, Matrícula N° BA 139, con domicilio en la calle Dorrego 

N° 2851, de la Localidad de Olavarría, provincia de Buenos Aires, la 

suma de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 

TRESCIENTOS ($1.592.300,00-) con destino al proyecto denominado 

"Puesta en Valor Salón de usos múltiples"; 2°) el gasto que demande el 

cumplimiento de lo dispuesto en el punto 1°, será imputado al Presupuesto 

correspondiente al Ejercicio 2018; 3°) el subsidio aprobado en el punto 1° 
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será transferido luego  que: a) se firme el convenio identificado como 

Anexo bajo el número "IF-2018-65266654-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. 

4.1.8) EX-2018-40787080-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Asociación Mutual Senderos, matrícula CF 2.595. 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 "Salud popular: fortalecimiento del sistema de atención 

primaria". Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

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

y Promoción, las distintas áreas y unidades intervinientes y lo 

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

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

opiniones, se resuelve por unanimidad: 10)  otorgar en carácter de subsidio 

a la Asociación Mutual Senderos, Matrícula N° CF 2.595, con domicilio 

en Pedro Echagüe N° 1265 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 

suma de PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE 

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON CINCUENTA Y 

DOS CENTAVOS ($ 1.747.483,52.- ), con destino al proyecto 

denominado "Salud popular: fortalecimiento del sistema de atención 

primaria"; 2°) el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto 
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precedentemente, será imputado al Presupuesto correspondiente al 

Ejercicio 2018; 3°) el subsidio aprobado en el punto 1° será transferido 

luego que: a) se firme el Convenio identificado como Anexo bajo el N° 

"IF-2018-66061243-APN-GCYF#IINAES" 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. 

4.1.9) EX-20 1 8-47266047-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Asociación Mutual Protección Familiar, matrícula CF 1.856. 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 '.'.Centro médico AMPF - Equipamiento". Luego de 

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

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

áreas y unidades intervinientes y lo dictaminado por el servicio jurídico 

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

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

10) otorgar en carácter de subsidio a la Asociación Mutual de Protección 

Familiar, Matrícula N° CF 1856, con domicilio en la calle Pte. Juan 

Domingo Perón N° 1383, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 

suma de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 

TRESCIENTOS ($1.392.300), con destino al proyecto denominado 

"Centro médico AMPF - Equipamiento"; 2°) el gasto que demande el 

cumplimiento de lo dis uesto precedentemente, será imputado al 
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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 numero 11 7-2018-63843229-APN-

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

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

administrativo que se emite. 

4.1.10) EX-20 18-63307233 -APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Asociación Mutual Israelita Argentina Comunidad de Buenos Aires, 

matrícula CF 16. 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 "Puesta en valor sede 

Loyola 1139, CABA Cochería y Velatorios AMIA". Luego de un 

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

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

y unidades intervinientes y lo dictaminado por el servicio jurídico 

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

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

10) otorgar en carácter de subsidio a la Asociación Mutual Israelita 

Argentina Comunidad de Buenos Aires, Matrícula N° CF 16, con 

domicilio en la calle Pasteur N° 633 de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, la suma de PESOS CUATRO MILLONES ($ 4.000.000.-) con 

destino al proyecto denominado "Puesta en valor sede Loyola 1139, 

CABA - Cochería y Velatorios AMIA"; 2°) el gasto que demande el 

4 
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cumplimiento de lo dispuesto en el punto 1 °, será imputado al Presupuesto 

correspondiente al Ejercicio 2018; y  3°) el subsidio aprobado en el punto 

1° será transferido luego que: a) se firme el convenio identificado como 

Anexo bajo el número "IF-2018-65157300-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. 

4.1.11) EX-20 18-4223 8029-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Textil Balvanera Limitada, matrícula N° 56.024. 

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 "Compra de tela para producción". Luego 

de un análisis de los antecedentes acumulados al expediente, de lo 

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

distintas áreas 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 Textil Balvanera Limitada, Matrícula N° 56.024, con domicilio en 

Atuel N° 310 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la suma de 

PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS MIL ($1.500.000,00-) con destino 

al proyecto denominado "Compra de tela para producción"; 2°) el gasto 

que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el punto 1°, será 
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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 "I17-2018-65959271-

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. 

4.1.12) EX-2018-42984867-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Electricidad de San Carlos de Bariloche Limitada, 

matrícula N° 3.541. El Sr. Presidente pone a consideración el presente 

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

de préstamo con destino al proyecto denominado "Nueva sede social CEB 

Limitada San Carlos de Bariloche. Río Negro". 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 préstamo a la Cooperativa de Electricidad de San Carlos de 

Bariloche Limitada, matrícula N° 3.541, con domicilio en Vicealmirante 

O 'Connor N° 730, localidad de San Carlos de Bariloche, departamento de 

Bariloche, provincia de Río Negro, la suma de PESOS SEIS MILLONES 

($ 6.000.000.-) con destino al proyecto denominado "Nueva sede social 
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CEB Limitada San Carlos de Bariloche. Río Negro"; 2°) el gasto que 

demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, será imputado 

al presupuesto correspondiente al ejercicio 2018; 3°) el préstamo 

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

identificado como Anexo bajo el número 11 7-2018-66163290-APN-

GCYF#INAES", y b) se constituya derecho real de hipoteca en primer 

grado sobre el inmueble identificado conforme certificado de dominio 

emitido por el Registro de la Provincia de Río Negro con Matricula N° 

19- 16720 del Registro de la Propiedad Inmueble de San Carlos de 

Bariloche, Provincia de Río Negro. Nomenclatura Catastral: 

Departamento Catastral: 19; Circunscripción: 2; Sección: E; Manzana: 

107; Parcela: 15; y 49) autorizar a la Secretaría de Registro Nacional de 

Cooperativas y Mutuales a comprometer y devengar a través de las áreas 

competentes la suma mencionada en el punto 1° de la presente 

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

emite. 

El Sr. Presidente informa que de las Gerencias de Intervenciones e 

Infracciones y de Capacitación y Fomento se le ha hecho saber que el 

interventor judicial dçl Centro Gallego de Buenos Aires, matrícula CF 72, les ha 

manifestado que habría de ingresar una solicitud de ampliación del apoyo 

financiero oportunamente otorgado, frente a la urgente necesidad de tener que 

asegurar la continuidad de las prestaciones de salud; motivo por el cual éste 

estaría destinado a atender el pago de obligaciones salariales de personal de la 
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mutual. Continúa expresando que pone el tema en consideración de los 

Directores, para el supuesto que mediara la petición, dada la urgencia que ella 

revestiría y en función que no se encuentra previsto la celebración de una nueva 

reunión de éste Órgano antes de fin de año. Seguidamente, y luego de un 

intercambio de opiniones se resuelve, por unanimidad, que de efectuarse la 

mencionada solicitud ' de mediar evaluación favorable de la Gerencia de 

Capacitación y Fomento, se circularice el proyecto de resolución para la 

evaluación y, en su caso, firma de cada uno de los integrantes del Directorio.- - 

El Sr. Presidente pone a consideración los Expedientes identificados 

como "EX-20 1 8-6i277260-APN-MGESYA#INAES", correspondiente a la 

Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina (CONAM), 

matrícula CONF 4; "EX-2018-6j78 8211-APN-MGESYA#INAES", 

correspondiente a la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa 

Limitada (CONINAGRO) Cooperativa Limitada, matrícula N° 4.057; "EX-

2018-62601341 -APN-MGESYA#INAES", correspondiente a la Federación de 

Entidades Mutualistas de la Provincia de Buenos Aires, matrícula FED 1; "EX-

201 8-63790523-APN-MGESYA#INAES", correspondiente a la Federación de 

Entidades Mutualistas de la Provincia de Santa Fe, matrícula FED 4; "EX-2018- 

63487486-APN-MGESYA#INAES", correspondiente a la Federación Provincial 

de Mutualidades de • Córdoba, matrícula FED 6; "EX-20 18-6311401 -APN-

MGESYA#INAES", correspondiente a la Federación de Entidades Mutualistas 

de la Provincia de Jujuy, matrícula FED 77; y "EX-2018-63528976-APN-

MGESYA#INAES", correspondiente a la Federación de Mutualidades de las 

Ú 
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Fuerzas Armadas y de Seguridad (FE.M.FA.SE.), matrícula CF 76, en los cuales 

tramitan solicitudes de celebración de convenios, los que han sido elevados por 

la Secretaría de Desarrollo y Promoción para su tratamiento por este órgano, con 

opinión favorable para su aprobación por parte de las unidades intervinientes, en 

orden a las funciones de promoción, desarrollo, fomento y asistencia económica 

y financiera a cooperativas y mutuales de primero, segundo y tercer grado que 

posee este Organismo. Los mencionados convenios se impulsan, en los términos 

contemplados en la Resolución N° 1106/08, la que prevé su celebración con 

cooperativas, mutuales de primer, segundo o tercer grado, órganos locales 

competentes y personas jurídicas de derecho público y privado en general 

tendientes a la promoción y el desarrollo de la actividad cooperativa y mutual. 

Continúa expresando que en los proyectos de resoluciones que se consideran, se 

puntualiza que la Ley N° 23.427 creo el Fondo para Educación y Promoción 

Cooperativa, cuya administración compete al Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social, y entre las finalidades del fondo se 

encuentran la promoción para la creación y el desarrollo de cooperativas en 

todos los ciclos del quehacer económico, y el asesoramiento a las cooperativas y 

a las instituciones públicas y privadas sobre los beneficios que otorga la forma 

cooperativa de asociarse. Ese fondo se integra, entre otros recursos, con aportes 

que efectúan las cooperativas, corno así también con asignaciones 

presupuestarias del Estado Nacional. A su vez, el artículo 9° de la Ley 20.321 

prescribe que lo recaudado por el concepto fijado en la citada norma debe ser 

destinado, por lo menos en un cincuenta por ciento (50%), a la promoción y 

fomento del mutualismo. Por su parte las Leyes 19.331 y 20.337 prescriben que 
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este Organismo cuenta con los citados recursos y con las sumas que fije el 

presupuesto general de la Nación. Asimismo, las citadas leyes contemplan, entre 

las funciones que corresponden al Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economía Social, el gestionar ante organismos públicos de cualquier 

jurisdicción, las organizaciones representativas del movimiento cooperativo y 

mutual, y centros de estudio investigación y difusión, la adopción de medidas y 

la formulación de planes y programas que sirvan a los fines de las citadas leyes, 

a cuyo efecto se encuentra facultado a celebrar. acuerdos. El Decreto N° 721/00 

prescribe, entre los objetivos del Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economía Social, el apoyar a través de la asistencia técnica, económica y 

financiera a las entidades, gestionar ante las entidades representativas del 

mutualismo y cooperativismo la adopción de medidas y la formulación de 

programas y planes que sirvan a los objetivos del Instituto, y elaborar políticas, 

objetivos y acciones atinentes al desarrollo y consolidación de las mutuales y 

cooperativas. En relación a los recursos económicos que habrá de aportar el 

Organismo, se prevé la existencia de una comisión, en la que participa este 

Instituto, que interviene en la ejecución de la realización de las acciones que 

constituyen su objeto y la devolución de los fondos que no se invierten. 

Seguidamente se adoptan las siguientes decisiones: 

4.2.1) EX-20 18-63 277260-APN-MGESYA#INAES, correspondiente al 

Convenio INAES - Confederación Nacional de Mutualidades de la 

República Argentina (CONAM), matrícula CONF 4. El Sr. Presidente 

informa que, tal como surge de las copias obrantes en poder de cada uno 
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de los Sres. Vocales y de los antecedentes acumulados a las actuaciones, 

la Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina 

(CONAM), solicita la celebración de un convenio con este Instituto en el 

marco de lo establecido en la Resolución N° 1106/08. La entidad funda su 

petición en la necesidad de llevar a cabo un proyecto denominado "Cierre 

de Actividades 2018 e Inicio de 2019", el cual apunta a potenciar la 

inversión volcada a los proyectos sociales y solidarios asumidos, logrando 

la mayor eficiencia con estos mismos recursos. Las actividades a llevar 

adelante por la Confederación consistirán en la organización de cursos de 

capacitación especializados, asistencia técnica en materia mutual, 

realización de talleres y prácticas sobre principios del mutualismo, etc., 

realizar capacitaciones en materia de Prevención de Lavado; contribuir al 

flujo de información de información necesario para la disposición de 

datos; colaborar en el desarrollo •de un programa de capacitación en 

oficios y emprendimientos para asociados de mutuales, así como 

colaborar en acciones y planes llevados adelante por el Instituto. En este 

sentido, teniendo presente las mencionadas acciones y considerando los 

antecedentes de la Confederación, se advierte como conveniente la 

celebración del convenio, pues habrá de contribuir a promover, 

implementar e incrementar la presencia del cooperativismo y el 

mutualismo argentino en todos los niveles, consolidando así la integración 

cooperativa y/o mutual, político institucional y económico social en todos 

los ámbitos. Seguidamente, luego de un intercambio de opiniones, y 

teniendo en consideración los antecedentes acumulados al expediente, lo 
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opinado por las distintas unidades intervinientes, lo dictaminado por el 

servicio jurídico permanente y las razones antes expresadas, se resuelve 

por unanimidad: 1°) aprobar la celebración del convenio entre el Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economía Social y la Confederación 

Nacional de Mutualidades de la República Argentina (CONAM), 

Matrícula CONF. 4, con domicilio en Humberto lO  N° 986, piso 5°, 

departamento "32" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo 

modelo como Anexo 1 ha sido identificado como 1F-2018-66015274-

APN-GCYF#INAES"; y 2°) el gasto que demande el cumplimiento de la 

presente se imputará a la partida presupuestaria correspondiente, por la 

suma de PESOS UN MILLON ($ 1.000.000.-), con cargo al presupuesto 

vigente de este Organismo. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.2.2) EX-2018-6378821 I -APN-MGESYA#INAES, correspondiente al 

Convenio INAES - Confederación Intercooperativa Agropecuaria 

Cooperativa Limitada (CONINAGRO) Cooperativa Limitada, matrícula 

N° 4.057. El Sr. Presidente informa que, tal como surge de las copias 

obrantes en poder de cada uno de los Sres. Vocales y de los antecedentes 

acumulados a las actuaciones, la Confederación Intercooperativa 

Agropecuaria Cooperativa Limitada (CONINAGRO) Cooperativa 

Limitada, solicita la celebración de un convenio con este Instituto en el 

marco de lo establecido en la Resolución N° 1106/08. La entidad funda su 

petición en el desarrollo de un proyecto para la difusión y comunicación 

/ 
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del cooperativismo en todo el país. Las actividades a llevar adelante por la 

Confederación consistirán en el desarrollo de cuatro proyectos 

denominados: a) Continuación Profesional Tributario; b) Plan Nacional 

de Difusión de la Acción Gremial y Principios de la Economía Solidaria; 

c) Promoción de la Economía Social en la Universidad; y d) Plan de 

Trabajo Cares 2019. En este sentido, teniendo presente las mencionadas 

acciones y considerando los antecedentes de la Confederación, se advierte 

como conveniente la celebración del convenio, pues habrá de contribuir a 

promover, implementar e incrementar la presencia del cooperativismo y el 

mutualismo argentino en todos los niveles, consolidando así la integración 

cooperativa y/o mutual, político institucional y económico social en todos 

los ámbitos. Seguidamente, luego de un intercambio de opiniones, y 

teniendo en consideración los antecedentes acumulados al expediente, lo 

opinado por las distintas unidades intervinientes, lo dictaminado por el 

servicio jurídico permanente y las razones antes expresadas, se resuelve 

por unanimidad: 1°) aprobar la celebración del convenio entre el Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economía Social y la Confederación 

Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) Cooperativa Limitada, 

matrícula N° 4.057, con domicilio en la calle Lavalle N° 348, piso 4 0 , 

departamento "C" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo modelo 

como Anexo ha sido identificado como 117-2018-65627537-APN-

GCYF#INAES 11 ; y 2°) el gasto que demande el cumplimiento de la 

presente se imputará a la partida presupuestaria correspondiente, por la 

suma de PESOS TRES MILLONES ($ 3.000.000.-), con cargo al 
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presupuesto vigente de este Organismo. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. Se deja constancia que el Sr. Vocal Dr. 

Roberto E. BERMUDEZ se abstuvo de emitir opinión y voto en el 

tratamiento y resolución del presente expediente. 

4.2.3) EX-2018-62601341 -APN-MGESYA#INAES, correspondiente al 

Convenio INAES - Federación de Entidades Mutualistas de la Provincia 

de Buenos Aires, matrícula FED 1. El Sr. Presidente informa que, tal 

como surge de las copias obrantes en poder de cada uno de los Sres. 

Vocales y de los antecedentes acumulados a las actuaciones, la 

Federación de Entidades Mutualistas de la Provincia de Buenos Aires, 

solicita la celebración de un convenio con este Instituto en el marco de lo 

establecido en la Resolución N° 1106/08. La entidad funda su petición en 

el desarrollo de un proyecto para la realización de un Programa de 

Fortalecimiento y Desarrollo del sector mutual en la provincia de Buenos 

Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las actividades a llevar 

adelante por la federación consistirán en el desarrollo de una serie de 

cursos, talleres y seminarios destinados al fortalecimiento del sector de la 

economía social, bajo los principios de solidaridad, ayuda mutua y 

reciprocidad. En este sentido, teniendo presente las mencionadas acciones 

y considerando los antecedentes de la federación, se advierte como 

conveniente la celebración del convenio, pues habrá de contribuir a 

promover, implementar e incrementar la presencia del cooperativismo y el 

mutualismo argentino en todos los niveles, consolidando así la integración 

/ ir- ' jo, f,!? y,~~ 
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cooperativa y/o mutual, político institucional y económico social en todos 

los ámbitos. Seguidamente, luego de un intercambio de opiniones, y 

teniendo en consideración los antecedentes acumulados al expediente, lo 

opinado por las distintas unidades intervinientes, lo dictaminado por el 

servicio jurídico permanente y las razones antes expresadas, se resuelve 

por unanimidad: 1°) aprobar la celebración del convenio entre el Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economía Social y la Federación de 

Entidades Mutualistas de la provincia de Buenos Aires, Matrícula N° 

FED. 1, con domicilio en la calle Dean Funes N° 2113 de la ciudad de 

Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, cuyo modelo como Anexo ha 

sido identificado como "IF-2018-64360056-APN-GCYF#INAES"; y  2°) 

el gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 

partida presupuestaria correspondiente, por la suma de PESOS TRES 

MILLONES ($ 3.000.000.-), con cargo al presupuesto vigente de este 

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

emite. 

4.2.4) EX-20 18-63790523 -APN-MGESYA#INAES, correspondiente al 

Convenio INAES - Federación de Entidades Mutualistas de la Provincia 

de Santa Fe, matrícula FED 4. El Sr. Presidente informa que, tal como 

surge de las copias obrantes en poder de cada uno de los Sres. Vocales y 

de los antecedentes acumulados a las actuaciones, la Federación de 

Entidades Mutualistas de la Provincia de Santa Fe, solicita la celebración 

de un convenio con este Instituto en el marco de lo establecido en la 

/ l~-- 1 ,70/ J-7  i  ?---- 
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Resolución N° 1106/08. La entidad funda su petición en la necesidad de 

ejecutar acciones destinadas a asistir a los asociados a las mutuales 

adheridas a la federación, fundando la misma en el éxito obtenido en los 

convenios celebrados en el marco de las Resoluciones N° 768/16 y 

1353/16. Las acciones de asistencia financiera a llevar adelante por la 

federación consistirán en subsidiar la tasa del servicio de ayuda 

económica del asociado beneficiario del préstamo, lo que generará el 

acceso al crédito en condiciones más beneficiosas, potenciando los 

recursos que aporta el Estado Nacional. La asistencia será ejecutada a 

través de las mutuales y con destino a cooperativas de trabajo de empresas 

recuperadas, como así también para la adquisición por parte de los 

asociados dé e4uipos de energías renovables y conexiones domiciliarias 

de fibra óptica. Asimismo¡, entre los principios que animan a las 

cooperativas, sostenidos por. la  Alianza Cooperativa Internacional se 

destaca, como séptimo principio, el de "preocupación por la comunidad", 

en la mejora de la calidad de vida de sus habitantes y en el compromiso 

con su desarrollo sostenible, el que también es extensible a las mutuales, 

las que se encuentran llamadas a desarrollar un cometido S de integración 

comunitaria y cohesión social, de conformidad con lo establecido en la ley 

de mutualidades. A su vez, es interés de este Instituto, en ejercicio de las 

misiones y funciones que le son propias, promover el desarrollo de un 

sistema solidario de asistencia recíproca de cooperativas y mutuales. A los 

fines de favorecer que los recursos del sistema mutual y cooperativo 

generen un proceso solidario virtuoso con desarrollo local sustentable, es 
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que se promueven acciones tendientes a asistir a cooperativas, mutuales y 

a sus asociados, mediante una asistencia financiera que posibilite un 

mayor y mejor acceso a las ayudas económicas. En este sentido, teniendo 

presente que entre sus finalidades se prevé, entre otros, el apoyo 

institucional y la asistencia económica financiera a las entidades y a sus 

asociados, consolidando así la integración cooperativa y/o mutual, 

deviene oportuno la celebración de un convenio con la citada federación. 

Seguidamente, luego de un intercambio de opiniones, y teniendo en 

consideración los antecedentes acumulados al expediente, lo opinado por 

las distintas unidades intervinientes, lo dictaminado por el servicio 

jurídico permanente y las razones antes expresadas, se resuelve por 

unanimidad: l') ,aprobar la celebración del convenio entre el Instituto 

Nacional de Asociativismo Y Economía Social y la Federación de 

Entidades Mutualistas de la -Provincia de Santa Fe, Matrícula FED 4, con 

domicilio en la calle Gral. J.J. Urquiza, Pta. 1.970, departamento de 

Rosario, provincia de Santa Fe,. cuyo modelo como Anexo ha sido 

identificado como "IF-2018-66667300-APN-GCYF#INAES"; y 2°) el 

gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la partida 

presupuestaria correspondiente, por la suma de PESOS TRES 

MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 3.500.000.-), con cargo al 

presupuesto vigente de este Organismo. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. Se deja constancia que el Sr. Vocal GP 

Víctor R. ROSSETTI se abstuvo de emitir opinión y voto en el 

tratamiento y resolución del presente expediente. 

//1 1 20 1,1_ 5? 
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4.2.5) EX-20 1 8-63487486-APN-MGESYA#INAES, correspondiente al 

Convenio INAES - Federación Provincial de Mutualidades de Córdoba, 

matrícula FED 6. El Sr. Presidente informa que, tal como surge de las 

copias obrantes en poder de cada uno de los Sres. Vocales y de los 

antecedentes acumulados a las actuaciones, la Federación Provincial de 

Mutualidades de Córdoba, solicita la celebración de un convenio con este 

Instituto en el marco de lo establecido en la Resolución N° 1106/08. La 

entidad funda su petición en la necesidad de llevar a cabo el denominado 

"Proyecto de Desarrollo Local, Fortalecimiento del Sector Mutual y 

Cooperativo". En este sentido, teniendo presente las mencionadas 

acciones y considerndo los antecedentes de la federación, se advierte 

como conveniente la celebración del convenio, pues habrá de contribuir a 

promover, implementar e incrementar la presencia del cooperativismo y el 

mutualismo argentino en todos los niveles, consolidando así la integración 

cooperativa y/o mutual, político institucional y económico social en todos 

los ámbitos. Seguidamente, luego de un intercambio de opiniones, y 

teniendo en consideración los antecedentes acumulados al expediente, lo 

opinado por las distintas unidades intervinientes, lo dictaminado por el 

servicio jurídico permanente y las razones antes expresadas, se resuelve 

por unanimidad: 1°) aprobar la celebración del convenio entre el Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economía Social y la Federación Provincial 

de Mutualidades de Córdoba, Matrícula FED 6, con domicilio en 

Independencia (Edificio Victoria Torre 1), Pta. 387, PB de la ciudad y 
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provincia de Córdoba, cuyo modelo como Anexo ha sido identificado 

como "IF-201 866032690APNGCYF#1NAES!; y 2°) el gasto que 

demande el cumplimiento de la presente se imputará a la partida 

presupuestaria correspondiente, por la suma de PESOS CUATRO 

MILLONES ($ 4.000.000.-), con cargo al presupuesto vigente de este 

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

emite. 

4.2.6) EX-2018-6311401 -APN-MGESYA#INAES, 	correspondiente al 

Convenio INAES - Federación de Entidades Mutualistas de la Provincia 

de Jujuy, matrícula FED 77. El Sr. Presidente informa que, tal como surge 

de las copias obrantes en poder de cada uno de los Sres. Vocales y de los 

antecedentes acumulados a las actuaciones, la Federación de Entidades 

Mutualistas de la Provincia de Jujuy, solicita la celebración de un 

convenio con este Instituto en el marco de lo establecido en la Resolución 

N° 1106/08. La entidad funda su petición en la necesidad de llevar a cabo 

un proyecto de desarrollo local, fortalecimiento y diálogo social. Las 

actividades a llevar adelante por la federación consistirán en el desarrollo 

de un Proyecto de Formación, Entrenamiento y Asistencia para Mutuales 

y Organizaciones de la Economía Social; la organización del Congreso 

Regional de la Economía Social y el desarrollo de un Plan de Inclusión 

Digital. En este sentido, teniendo presente las mencionadas acciones y 

considerando los antecedentes •de la federación, se advierte como 

conveniente la celebración del convenio, pues habrá de contribuir a 

~ 7~i 
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promover, implementar e incrementar la presencia del cooperativismo y el 

mutualismo argentino en todos los niveles, consolidando así la integración 

cooperativa yio mutual, político institucional y económico social en todos 

los ámbitos. Seguidamente, luego de un intercambio de opiniones, y 

teniendo en consideración los antecedentes acumulados al expediente, lo 

opinado por las distintas unidades intervinientes, lo dictaminado por el 

servicio jurídico permanente y las razones antes expresadas, se resuelve 

por unanimidad: 1°) aprobar la celebración del convenio entre el Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economía Social y la Federación de 

Entidades Mutualistas de la Provincia de Jujuy, Matrícula FED. 77, con 

domicilio en Ramirez de Velazco N° 537 de la ciudad de San Salvador de 

Jujuy, provincia de Jujuy, cuyo modelo como Anexo ha sido identificado 

como "IF-2018-66034159-APN-GCYF#INAES': y 2°) el gasto que 

demande el cumplimiento de la presente se imputará a la partida 

presupuestaria correspondiente, por la suma de PESOS DOS MILLONES 

($ 2.000.000.-), con cargo al presupuesto vigente de este Organismo. 

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

4.2.7) EX-201 8-63528976-APN-MGESYA#INAES", correspondiente al 

Convenio INAES - Federación de Mutualidades de las Fuerzas Armadas y 

de Seguridad (FE.M.FA.SE.), matrícula CF 76. El Sr. Presidente informa 

que, tal como surge de las copias obrantes en poder de cada uno de los 

Sres. Vocales y de los antecedentes acumulados a las actuaciones, la 

Federación de Mutualidades de las Fuerzas Armadas y de Seguridad 



"2018 - Çí7a 4/ »4);1nq, 4 4, 

15 
Ita 1€ 	y 'eiano& g7aaI 

aa iVcna/a 	 bxnoy 'cono'tnhz Qaz/ 

(FE.M.FA.SE.), solicita la celebración de un convenio con este Instituto 

en el marco de lo establecido en la Resolución N° 1106/08. La entidad 

funda su petición en la necesidad de llevar a cabo un proyecto 

denominado "Capacitación para el Personal Jerárquico y Medio de 

Mutuales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad", el cual apunta a dotar 

al personal jerárquico, medio y administrativos de las mutuales, de 

conocimientos técnicos y prácticos sobre cuestiones referidas a aspectos 

económicos, financieros, regulaciones específicas del sector, gobierno, 

administración, tecnologías de la información, riesgo corporativo, 

mercados y regulaciones para la prevención del lavado de activos, que le 

permitan geniEdr diferentes estrategias de gestión, que se traduzcan en 

mayores beneficios a sus asociados. Las actividades a llevar adelante por 

la federación consistirán en la organización de cursos de capacitación 

especializados, asistencia técnica en materia mutual, y realización de 

talleres y prácticas sobre principios del mutualismo. Asimismo, realizar 

capacitaciones en materia de prevención del lavado, contribuir al flujo de 

información necesario para la disposición de datos; colaborar en el 

desarrollo de un programa de capacitación para asociados de mutuales, así 

como en acciones y planes llevados adelante por el Instituto. En este 

sentido, teniendo presente las mencionadas acciones y considerando los 

antecedentes de la federación, se advierte como conveniente la 

celebración del convenio, pues habrá de contribuir a promover, 

implementar e incrementar la presencia del cooperativismo y el 

mutualismo argentino en tod los niveles, consolidando así la integración 

47 
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cooperativa yio mutual, político institucional y económico social en todos 

los ámbitos. Seguidamente, luego de un intercambio de opiniones, y 

teniendo en consideración los antecedentes acumulados al expediente, lo 

opinado por las distintas unidades intervinientes, lo dictaminado por el 

servicio jurídico permanente y las razones antes expresadas, se resuelve 

por unanimidad: 1°) aprobar la celebración del convenio entre el Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economía Social y la Federación de 

Mutualidades de las Fuerzas Aarmadas y de Seguridad (FE.M.FA.SE.), 

Matrícula CF. 76, con domicilio en la calle Paraná N° 749, piso 5°, 

departamento "A" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo modelo 

como Anexo ha sido identificado como 1F-2018-64892028-APN-

GCYF#INAES"; y 2). el gasto que demande el cumplimiento de la 

presente se imputará'a la partida presupuestaria correspondiente, por la 

suma de PESOS TRES MILLONES (•$ 3.000.000.-), con cargo al 

presupuesto vigente de este Organismo. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.2.8) EX-2018-11353091 -APN-MGESYA#INAES, correspondiente al 

Convenio INAES - Confederación Argentina de Mutualidades (CAM), 

matrícula CONF 1. El Sr. Presidente informa que, tal como surge de las 

copias obrantes en poder de cada uno de los Sres. Vocales y de los 

antecedentes acumulados a las actuaciones, la Confederación Argentina 

de Mutualidades (CAM), solicita la celebración de un convenio 

ampliatorio y modificatorio del aprobado por RESFC-2018-583-APN- 

4~ 1)70  < 2 	/ 
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DI#INAES, con este Instituto en el marco de lo establecido en la 

Resolución N° 1106/08. La entidad funda su petición en la necesidad de 

continuar con el desarrollo de un plan de acción para promover las 

políticas de promoción llevadas a cabo por el Instituto. Todo ello 

mediante la ejecución de 5 ejes, a saber: a) capacitación dirigencial y 

asociados que apunta a divulgar el conocimiento sobre derechos y 

obligaciones de la mutualidad, así como aspectos normativos vigentes; b) 

participación activa en la CAM en el contexto internacional de la 

mutualidad, tendiente a fortalecer los vínculos internacionales de la 

mutualidad, intercambiando experiencias con entidades del mundo 

mutual; c) participación activa en la CAM en el contexto internacional de 

la mutualidad, tendiente a. fortalecer los vínculos internacionales de la 

mutualidad, inteitambiando experiencias con entidades del mundo 

mutual; d) difusión de las acciones objeto del presente convenio, a través 

de comunicación, eventos, programas y planes que sirvan a estimular la 

comunicación entre las entidades del sector; d) asistencia financiera a las 

federaciones asociadas a la CAM en el marco del fortalecimiento 

institucional; y e) gastos de administración del convenio. En razón de ello, 

deviene oportuno y conveniente la ampliación del convenio 

oportunamente celebrado con la entidad antes indicada, de conformidad 

con lo establecido en las Leyes N° 19.331, 20.337 y 23.427. 

Seguidamente, luego de un intercambio de opiniones, y teniendo en 

consideración los antecedentes acumulados al expediente, lo opinado por 

las distintas unidades intervinientes, lo dictaminado por el servicio 

tI/ 
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jurídico permanente y las razones antes expresadas, se resuelve por 

unanimidad: 1°) aprobar la celebración de un convenio ampliatorio y 

modificatorio del aprobado por Resolución identificada como "RESFC-

2018-583-APN-DI#INAES" entre el Instituto Nacional de Asociativismo 

y Economía Social y la Confederación Argentina de Mutualidades 

(CAM), Matrícula CF 1, con domicilio en la Av. de Mayo N° 784, Piso 2° 

"C", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo modelo identificado 

como 'IF-2018-64893133-APNGCYF#INAES" integra la presente; y 2 0) 

el gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 

partida presupuestaria correspondiente, por la suma de PESOS CINCO 

MILLONES ($ 5.000.000.-), con cargo al presupuesto vigente de este 

Organismo. Todo eílo en los términos del acto administrativo que se 

emite. Se deja constancia que el Sr. Vocal CP Víctor R. ROSSETTI se 

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

presente expediente. 

4.2.9) EX-20 18-431 49887-APN-MGESYA#INAES, correspondiente al 

Convenio INAES - Asociación Mutual de los Agentes de los Organismos 

para la Tercera Edad, matrícula CF 1.906. El Sr. Presidente informa que, 

tal como surge de las copias obrantes en poder de cada uno de los Sres. 

Vocales y de los antecedentes acumulados a las actuaciones, la 

Asociación Mutual de los Agentes de los Organismos para la Tercera 

Edad, solicita la celebración de un convenio ampliatorio y modificatorio 

del aprobado por RESFC- -2832-APN-DI#INAES, con este Instituto 

1 
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en el marco de lo establecido en la Resolución N° 1106/08. La entidad 

funda su petición en la necesidad de continuar con el desarrollo de un plan 

de acción para promover las políticas de promoción llevadas a cabo por el 

Instituto. Todo ello mediante la ejecución del "Curso de Formación Inicial 

de Asistentes Gerontológicos" para la atención y cuidado a las personas 

mayores con dependencia funcional en el desempeño de las actividades de 

la vida cotidiana, a través de la Plataforma Educativa Virtual ESAM - 

Educando a la Sociedad con Adultos Mayores, a los efectos de jerarquizar 

y extender una formación de cuidadores que garantice la satisfacción de 

las expectativas de las personas mayores y sus familias. Tanto el curso 

virtual -Educando a la Sociedad con Adultos Mayores-, como su 

incorporación a la. Plataforma Educativa ESAM, llevado a cabo por la 

citada mutual, han Çidb declarados de interés por la Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación, comunicado en los términos del artículo 114 del 

reglamento de la mencionada Cámara con fecha .2 de octubre de 2018. En 

razón de ello, deviene oportuno y conveniente la ampliación del convenio 

oportunamente celebrado con la entidad antes indicada, de conformidad 

con lo establecido en las Leyes .N° 19.331, 20.337 y 23.427. 

Seguidamente, luego de un intercambio de opiniones, y teniendo en 

consideración los antecedentes acumulados al expediente, lo opinado por 

las distintas unidades intervinientes, lo dictaminado por el servicio 

jurídico permanente y las razones antes expresadas, se resuelve por 

unanimidad: 1°) aprobar la celebración de un convenio ampliatorio y 

modificatorio del aprobado por Resolución identificada como "RESFC- 
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201 8-2832-APN-DI#INAES" entre el Instituto Nacional de Asociativismo 

y Economía Social y la Asociación Mutual de los Agentes de los 

Organismos para la tercera edad, Matrícula CF 1.906, con domicilio en 

Av. Roque Sáenz Peña N° 885, piso 8°, departamento "V" de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, cuyo modelo como Anexo identificado bajo 

el "IF-2018-64498205-APNGCYF#INAES" integra la presente; 2°) el 

gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la partida 

presupuestaria correspondiente, por la suma de PESOS CINCO 

MILLONES ($ 5.000.000.-), con cargo al presupuesto vigente de este 

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

emite. - 

4.3.1) Expediente N' 10.823/12, correspondiente a la Federación de Mutuales 

Rionegrinas, matrícula FED 41. 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° 7548/12 y su ampliatoria y modificatoria N° 2490/15. 

Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al expediente, de lo 

opinado por la Coordinación Financiero Contable, lo dictaminado por la 

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

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

de cada uno de los señores Vocales, y de un intercambio de opiniones, se 

resuelve por unanimidad: 10)  aprobar la rendición de cuentas parcial 
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presentada por la Federación de Mutuales Rionegrinas, Matrícula: FED. 

41 - RN, con domicilio en la calle Güemes 223 de la Ciudad de Viedma, 

provincia de Río Negro, correspondiente al convenio celebrado entre la 

citada entidad y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 

Social, aprobado por Resolución N° 7548/12 y  su ampliatoria y 

modificatoria N° 2490/15, por la suma de PESOS SEISCIENTOS 

VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CINCO CON 20/100 ($ 

623.805,20.-); y 2°) intimar,.- :  por intermedio de la Gerencia de 

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

Federación de Mutuales Rionegrinas, Matrícula: FED. 41 - RN, a la 

presentación d6 la rendición de cuentas pendiente y/o al reintegro de los 

fondos, según., corresponda, de conformidad con lo establecido en la 

cláusula séptima del convenio celebrado e individualizado en las 

resolución citada en el -punto 1° del presente. Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. - - - - 

4.3.2) Expediente N° 5822/13, correspondiente a la Federación Argentina de 

Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos Limitada 

(F.A.C.E.), matrícula N° 952. 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° 4699/14 y  su ampliatoria RESFC-2017-98-APN-

DI#INAES. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 
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expediente, de lo opinado por la Coordinación Financiero Contable, lo 

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

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

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

intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad aprobar la 

rendición de cuentas presentada por la Federación Argentina de 

Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos Limitada 

(F.A.C.E.), Matrícula 952, con domicilio en la calle Cerrito N° 952, 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° 4699/14 y su ampliatoria 

RESFC-201798 rAPN-DI#INAES, por la suma de PESOS UN MILLÓN 

($ 1.000.000.-). Todo ello en los términos del acto administrativo que se 

emite. 

4.3.3) Expediente N° 2312/15, correspondiente a FECOOTRA, Federación de 

Cooperativas de Trabajo de la Republica Argentina Limitada, matrícula 

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

en el cual tramita la aprobación hasta su compensación del cambio de 

destino y la reasignación de los montos afectados en la cláusula segunda 

del convenio oportunamente suscripto entre este Instituto y la citada 

entidad, el que fuera aprobado por Resolución N° 2710/15, la prórroga, a 

partir de su vencimiento, del plazo estipulado en el citado convenio, y la 

aprobación de la rendición de cuentas sobre la inversión realizada con 
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relación al mismo. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados 

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

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

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

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

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

el 07 de marzo de 2018, el plazo para la presentación de la rendición de 

cuentas del convenio celebrado entre el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social y FECOOTRA, Federación de 

Cooperativas de: Trabajo de la República Argentina Limitada, Matrícula 

12.523, mediante Resolución N° 2710/15; 2°) aprobar hasta su 

compensación :el cambioz cambio dé destino y la reasignación de los montos 

afectados en la cláusula segunda del -convenio celebrado entre el Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economía Social y FECOOTRA, 

Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina 

Limitada, Matrícula 12.523, aprobado por mediante Resolución N° 

2710/15 en los términos indicados en los considerandos del presente acto 

administrativo; 3°) aprobar la rendición de cuentas presentada por 

FECOOTRA, Federación de Cooperativas de Trabajo de la República 

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

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

correspondiente al convenio celebrado entre la citada entidad y el Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economía Social, aprobado por la 

Resolución N° 2710/15, por la suma de PESOS DOSCIENTOS 
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VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON DOCE 

CVOS. ($ 226.935,12.-); 4°) dar por aceptado el reintegro efectuado por 

FECOOTRA, Federación de Cooperativas de Trabajo de la República 

Argentina Limitáda, Matrícula 12.523, por la suma de PESOS DOCE 

MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CON OCHENTA Y 

OCHO CVOS. ($ 12.383,88), correspondiente al convenio aprobado por 

N° 2710/15; y 5°) proceder a desafectar el saldo pendiente de transferencia 

por la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 

TRESCIENTOS SIETE ($ 239.307.-) a través de la Gerencia de 

Administración y Finanzas -Coordinación de Recaudaciones. Todo ello en 

los términos di acto administrativo que se emite. Se deja constancia que 

el Sr. Vocal Ing. José H. ORBAICETA se abstuvo de emitir opinión y 

voto en el tratamientoy resolución del presente expediente. 

4.3.4) Expediente N° 1032/13, correspondiente a FECOOTRA Federación de 

Cooperativas de Trabajo de la República Argentina Limitada, matrícula 

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

en el cual tramita la 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° 1103/13 y su 

ampliatoria y modificatoria N° 3432/14. 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 
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Desarrollo y Promoción, todo lo que en copia obra en poder de cada uno 

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

unanimidad: 10)  aprobar la rendición de cuentas presentada por 

FECOOTRA, Federación de Cooperativas de Trabajo de la República 

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

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

correspondiente al convenio celebrado entre la citada entidad y el Instituto 

Nacional de Asociativismo.y Economía Social, aprobado por Resolución 

N° 1103/13 y  su ampliatoria y modificatoria N° 3432/14, por la suma de 

PESOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 29/100 ($ 

19.910,29.-); y 2 0) dar por aceptado el reintegro efectuado por 

FECOOTRA, Fedéráción: .de Cóbperativas de Trabajo de la República 

Argentina Limitada, Matrícula 12.523, por la suma de PESOS 

CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 

CUATRO CON 55/100. ($ 54.834,55), correspondiente al convenio 

aprobado por Resolución N° 1103/13 y su ampliatoria y modificatoria N° 

3432/14. Todo ello en los términos del acto administrativo que se emite. 

Se deja constancia que el Sr. Vocal Ing. José H. ORBAICETA se abstuvo 

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

expediente. 

4.3.5) Expediente N° 1160/15, correspondiente a FECOOTRA, Federación de 

Cooperativas de Trabajo de la República Argentina Limitada, matrícula 

N° 12.523. El Sr. Presidente pone a consideración el pn 
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en el cual tramita la rendición de cuentas sobre la inversión realizada con 

relación al convenio oportunamente suscripto entre este Instituto y la 

citada entidad, el que fiera aprobado por Resolución N° 1501/15,  

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. Promodión, todo lo que en copia obra en poder de cada uno 

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

unanimidad: 1°) dar por prorrogado hasta el 30 de noviembre 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 FECOOTRA, Federación de Cooperativas de Trabajo de la República 

Argentina Limitada, Matrícula N° 12.523, aprobado por Resolución N° 

1501/15; 2°) aprobar la rendición de cuentas parcial presentada por 

FECOOTRA, Federación de Cooperativas de Trabajo de la República 

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

680 de La Plata, provincia de Buenos Aires, correspondiente al convenio 

celebrado entre la citada entidad y el Instituto Nacional de Asociativismo 

y Economía Social, aprobado .  por Resolución N° 1501/15, por la suma de 
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PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 

SESENTA Y DOS CON 22/100 ($ 234.962,22.-); 3°) intimar, por 

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

Desarrollo y Promoción, a FECOOTRA, Federación de Cooperativas de 

Trabajo de la República Argentina Limitada, Matrícula N° 12.523, a la 

presentación de la rendición de cuentas pendiente y/o al reintegro de los 

fondos, según corresponda, de conformidad con lo establecido en la 

cláusula séptima del convenio celebrado e individualizado en las 

resolución citada en el punto 1° del presente. Todo ello en los términos del 

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

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

tratamiento y resolución del presente expediente. 

4.3.6) Expediente No .  6808/14, correspondiente a FECOOTRA, Federación de 

Cooperativas de Trabajo de la República Argentina Limitada, matrícula 

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

en el cual tramita la aprobación hasta su compensación del cambio de 

destino y la reasignación de los montos afectados en la cláusula segunda 

del convenio oportunamente suscripto entre este Instituto y la citada 

entidad, el que friera aprobado por Resolución N° 274/15 y su ampliatoria 

N° 748/16, y la rendición de cuentas sobre la inversión realizada con 

relación al mismo. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados 

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

dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación, lo informado y 
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aconsejado por la Secretaría de Desarrollo y Promoción, todo lo que en 

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

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

su compensación el cambio de destino y la reasignación de los montos 

afectados en la cláusula segunda del convenio celebrado entre el Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economía Social y FECOOTRA, 

Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina 

Limitada, Matrícula N° 12523, con, domicilio en calle 55 N° 680, de la 

localidad de La Plata, provincia de Buenos Aires, aprobado por 

Resolución N° 274/15 y  su ampliatoria N° 748/16, en los términos 

indicados en los considerandos del proyecto de acto administrativo que se 

considera; 2?) aprobar la rendición de cuentas presentada por 

FECOOTRA; Federación de 'Cooperativas de Trabajo de la República 

Argentina Limitada, correspondiente al convenio celebrado entre la citada 

entidad y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, 

aprobado Resolución N° 274/15 y su ampliatoria N° 748/16, por la suma 

de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 

MIL NOVECIENTOS SETENTA ($2.759.970,00) cumplimentando la 

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

los términos del acto administrativo que se emite. Se deja constancia que 

el Sr. Vocal Ing. José H. ORBAICETA se abstuvo de emitir opinión y 

voto en el tratamiento y resolución del presente expediente. 
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4.3.7) Expediente N° 6053/14, correspondiente a la Confederación Nacional de 

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

pone a consideración el presente expediente en el cual tramita la rendición 

de cuentas sobre la inversión realizada con relación al convenio 

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

fuera aprobado por Resolución N° 1488/15, habiendo sido remitidas las 

actuaciones por la Secretaría de Desarrollo y Promoción con proyecto de 

acto administrativo mediante el cual se propone dar por prorrogado, a 

partir de su vencimiento, el plazo estipulado en el convenio suscripto 

entre este Instituto y la citada entidad y se aprueba la rendición de cuentas 

antes mencionada. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados 

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

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

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

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

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

el 30 de septiembre de 2016,. el plazo para la presentación de la rendición 

de cuentas del convenio celebrado entre el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social y la Confederación Nacional de 

Cooperativas de Trabajo Limitada, Matrícula 37.204, aprobado mediante 

Resolución N° 1488/15; y  2°) aprobar la rendición de cuentas presentada 

por la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo Limitada, 

Matrícula 37.204, con domicilio en la calle Humberto Primo N° 1865 de 

la Ciudad utónoma de Buenos Aires, correspondiente al convenio 
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celebrado entre la citada entidad y el Instituto Nacional de Asociativismo 

y Economía Social, aprobado por Resolución N° 1488/15 por la suma de 

PESOS QUINIENTOS OCHENTA. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.3.8) Expediente N° 6056/14, correspondiente a la Confederación Nacional de 

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

pone a consideración el presente expediente en el cual tramita la 

aprobación hasta su compensación del cambio de destino y la 

reasignación de los montos afectados en la cláusula segunda del convenio 

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

litera aprobado por Resolución N° 1493/15, la prórroga, a partir de su 

vencimiento, del plazo estipulado en el citado convenio, y la aprobación 

de la rendición de cuentas sobre la inversión realizada con relación al 

mismo. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

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

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

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

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

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

el 19 de marzo de 2018, el plazo para la presentación de la rendición de 

cuentas del convenio celebrado entre el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social y la Confederación Nacional de 

Cooperativas de Trabajo Limitada, Matrícula 37.204, aprobado por 
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Resolución N° 1493/15; 2°) aprobar hasta su compensación el cambio de 

destino y la reasignación de los montos afectados en la cláusula segunda 

del convenio celebrado entre el Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economía Social y la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo 

Limitada, Matrícula 37.204, aprobado por Resolución N° 1493/15, en los 

términos indicados en los considerandos del proyecto de acto 

administrativo que se considera; y  3°) aprobar la rendición de cuentas 

presentada por la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo 

Limitada, Matrícula 37.204, con domicilio en la calle Humberto Primo N° 

1865 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, correspondiente al 

convenio celebrado entre la citada entidad y el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social, aprobado por Resolución N° 1493/15, 

por la suma dé PESOS DOS MILLONES QUINIENENTOS 

CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN CON 28/100 ($ 

2.548.621,28.-). Todo ello en los términos del acto administrativo que se 

emite. 

4.3.9) Expediente N° 6410/10, correspondiente a la Asociación Mutual 

Comunitaria del Interior y Personal de la AFIP Región Junín (AMCIPA), 

matrícula BA 1.555. 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° 

4169/10, habiendo sido remitidas las actuaciones por la Secretaría de 
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Desarrollo y Promoción con proyecto de acto administrativo mediante el 

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

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

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

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

la Coordinación Financiero Contable, lo dictaminado por la Gerencia de 

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

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

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

unanimidad: 1°) prorrogar hasta el 08 de junio de 2018, el plazo para la 

presentación de la rendición de cuentas del convenio celebrado entre el 

Instituto Nacional dé.Asociativisnio y Economía Social y la Asociación 

Mutual Comunitaria del Interior y  Personal de la AFIP Región Junín 

(AMCIPA), Matrícula: BA 1.555, aprobado por Resolución N° 4169/10; 

2°) aprobar la rendición de cuentas presentada por la Asociación Mutual 

Comunitaria del Interior y Personal de la AFIP Región Junín (AMCIPA), 

Matrícula: BA 1.555, con domicilio en la calle R. Alvarez Rodríguez N° 

65 de la Ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires, correspondiente al 

convenio celebrado entre la citada entidad y el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social, aprobado por Resolución N° 4169/10, 

por la suma de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL 

SESENTA Y CUATRO CON 56/100 ($ 462.064,56.-); y 3°) dar por 

aceptado el reintegro efectuado por la Asociación Mutual Comunitaria del 

Interior y Personal de la Región Junín (AMCIPA), Matrícula: BA 
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1.555, por la suma de PESOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 

TREINTA Y CINCO CON 44/100 ($ 37.935,44.-), correspondiente al 

convenio aprobado por Resolución N°4169/10. Todo ello en los términos 

del acto administrativo que se emite. 

4.3.10) Expediente N° 2952/13, correspondiente a "FECOOAPORT" Federación 

de Cooperativas de Trabajo de Actividades Portuarias, Navales, Pesqueras 

y Afines de la República Argentina Limitada, matrícula N° 19.865. 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 apiobdo por Resolución N° 2569/13, habiendo sido 

remitidas las actuaciones por la Secretaría de Desarrollo y Promoción con 

proyecto de acto administrativo mediante el cual se propone dar por 

prorrogado, a partir de su vencimiento, el plazo estipulado en el convenio 

suscripto entre este Instituto y la citada entidad y se aprueba la rendición 

de cuentas antes mencionada. Luego de un análisis de los antecedentes 

acumulados al expediente, de lo opinado por la 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 20 de diciembre de 2016 el término estipulado en el convenio celebrado 

entre el Instituto Nacional de Asociativismc y Economía Social y la 

', ; of  ~ /', 	 r 
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"FECOOAPORT" Federación.de  Cooperativas de Trabajo de Actividades 

Portuarias, Navales, Pesqueras y Afines de la República Argentina 

Limitada, aprobado por Resolución 2569/13, celebrado el 9/9/2013; y  2°) 

aprobar la rendición de cuentas presentada por la "FECOOAPORT" 

Federación de Cooperativas de Trabajo de Actividades Portuarias, 

Navales, Pesqueras y Afines de la República Argentina Limitada, 

Matricula N° 19865, con domicilio en la calle Rondeau 358, Mar del 

Plata, Buenos Aires, correspondiente al convenio celebrado entre la citada 

Federación y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, 

aprobado por Resolución N° 2569/13, por la suma de PESOS SEIS 

MILLONES ($ 6.000.000.-). Todo ello en los términos del acto 

administrativo quese emite. 

4.4) Expediente N° 6834/14, correspondiente a la Federación de Cooperativas 

Arroceras Argentinas Cooperativa Limitada, matrícula N° 8.224. Luego 

de un análisis de los antecedentes acumulados al expediente, de lo 

oportunamente dictaminado 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: 1°) sustituir 

el Artículo 1° de la Resolución RESFC-2018-2298-APN-DI#INAES por 

el siguiente: "ARTÍCULO 1°.- Apruébase la rendición de cuentas 

presentada por la FEDERACION DE COOPERATIVAS ARROCERAS 

ARGENTINAS COOPERATIVA LIMITADA, Matrícula N° 8224, con 

domicilio en la 

' 	

Av. Pa sandú 
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y 8 de Junio, de la Ciudad de Concepción 
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del Uruguay, Provincia de Entre Ríos, correspondiente al convenio 

celebrado en la citada entidad y el Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economía Social, aprobado por Resolución N° 7015/14, por la suma de 

PESOS TRES MILLONES ($ 3.000.000.-)". Todo ello en los términos 

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

Dr. Roberto E. BERMUDEZ se abstuvo de emitir opinión y voto en el 

tratamiento y resolución del presente expediente. 

4.5.1) Expediente N° 459/16, correspondiente a la Cooperativa de Provisión de 

Servicios Púb]Ios de la Garma Limitada, matrícula N° 4.345. 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 po*Resolución N° 6646/14, habiendo sido remitidas 

las actuaciones por la Secretaría de Desarrollo y Promoción con proyecto 

de acto administrativo mediante el cual se propone dar por prorrogado, a 

partir de su vencimiento, el plazo estipulado en el convenio suscripto 

entre este Instituto y la citada entidad, y se aprueba la rendición de cuentas 

antes mencionada. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados 

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

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

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

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

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

prorrogado hasta el 30 de abril del 2018, el plazo para la presentación de 
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la rendición de cuentas del subsidio otorgado por Resolución N° 6646/14, 

a la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos de La Garma 

Limitada, matrícula 4.345; y  2°) aprobar la rendición de cuentas del 

subsidio otorgado mediante Resolución N° 6646/14, en el expediente N° 

2238/13, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS MIL ($400.000.-), a 

la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos de la Garma Limitada, 

Matrícula 4.345, con domicilio en la calles Castro Barros y Bustamante, 

de la localidad De La Garma, provincia de Buenos Aires. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

4.5.2) EX-2018-17339012-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la Caja 

Mutual del Personat del Banco Provincial de Santa Fe, matrícula SF 673. 

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 "RESFC-2017-1096-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 

,~l, /P) 7 
	b-~~ II 
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de los señores Vocales, y de un intercambio de opiniones, se resuelve por 

unanimidad: 1°) prorrogar hasta el 31 de Mayo de 2018 el plazo para la 

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

2017-1096-APN-DI#IINAES a la Caja Mutual del Personal del Banco 

Provincial de Santa Fe, Matrícula: SF 673; y  2°) aprobar la rendición de 

cuentas del subsidio otorgado mediante RESFC-20 17-1 096-APN-

DI#INAES en el Expediente N° 2895/16, por la suma de PESOS DOS 

MILLONES ($ 2.000.000.-), a la Caja. Mutual,  del Personal del Banco 

Provincial de Santa Fe, matrícula: SF 673; con domicilio en la calle 9 de 

Julio N° 25004e la Ciudad y provincia de Santa Fe. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

4.6.1) Expediente N° 6757/12, correspondiente a la Confederación Nacional de 

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

pone a consideración el presente expediente en el cual tramita la rendición 

de cuentas sobre la inversión realizada con relación al convenio 

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

fuera aprobado por Resolución N° 064/13, y sus ampliatorias N° 2333/14, 

6193/14 y 652/15; y mediante Resolución N° 1171/13 y  sus ampliatorias 

5331/14 y 649/15, 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 entid d. Luego de un análisis de los antecedentes 
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acumulados al expediente, lo informado y aconsejado por la Secretaría de 

Desarrollo y Promoción, lo dictaminado 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 prorrogar hasta 31 de marzo de 2019 el plazo para la 

rendición de cuentas del convenio aprobado por Resolución N° 064/13, y 

sus ampliatorias N° 2333/14, N° 6193/14 y N° 652/15; y mediante 

Resolución N° 1171/13 y sus ampliatorias N° 5331/14, N° 649/15 

celebrado entre el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 

y la Confedeiación Nacional de Cooperativas de Trabajo Limitada, 

Matrícula W 37204, con domicilio en la calle Humberto Primo N° 1865, 

de la Ciúdad Autónoma de Buenós Aires. Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

4.6.2) Expediente N° 1183/13, correspondiente a la Confederación Nacional de 

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

pone a consideración el presente expediente en el cual tramita la rendición 

de cuentas sobre la inversión realizada con relación al convenio 

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

fuera aprobado por Resolución N° 1102/13, y sus ampliatorias N° 

5430/14, 620/15 y 2137/15, 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 esti ulado en el convenio suscripto entre este 
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Instituto y la citada entidad. Luego de un análisis de los antecedentes 

acumulados al expediente, lo informado y aconsejado por la Secretaría de 

Desarrollo y Promoción, lo dictaminado 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 prorrogar hasta 31 de marzo de 2019 el plazo para la 

rendicion de cuentas del convenio aprobado por Resolución N° 1102/13, y 

sus ampliatorias N° 5430/14,W 620/15, N°2137/15, celebrado entre el 

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y la 

Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo Limitada, matricula 

N° 37204, con domicilio en la calle Humberto Primo N° 1865, de la 

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

administrativo que sceniite. 

4.6.3) Expediente N° 10.805/12, correspondiente a la Confederación Nacional de 

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

pone a consideración el presente expediente en el cual tramita la rendición 

de cuentas sobre la inversión realizada con relación al convenio 

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

fuera aprobado por Resolución N°7516/12 y sus ampliatorias N°3551/14, 

2325/14, 6529/14 y  2992/15, 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 
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Instituto y la citada entidad. Luego de un análisis de los antecedentes 

acumulados al expediente, lo informado y aconsejado por la Secretaría de 

Desarrollo y Promoción, lo dictaminado 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 prorrogar hasta el 31 de marzo de 2019, el plazo para la 

rendición de cuentas del convenio aprobado por Resolución N° 7516/12 y 

sus ampliatorias N° 3551/14, N° 2325/14, N° 6529/14 y N° 2992/15, 

celebrado entre el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 

y la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo Limitada, 

matricula N° 37204, con domicilio en la calle Humberto Primo N° 1865, 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

4.6.4) Expediente N° 6049/14, correspondiente a la Confederación Nacional de 

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

pone a consideración el presente expediente en el cual tramita la rendición 

de cuentas sobre la inversión realizada con relación al convenio 

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

fiera aprobado por Resolución N° 1506/15, habiendo sido remitidas las 

actuaciones por la Secretaría de Desarrollo y Promoción con proyecto de 

acto administrativo mediante el cual se propone dar por prorrogado, a 

partir de su vencimiento, el plazo estipulado en el convenio suscripto 

entre este Instituto y la citada entidad. Luego de un análisis de los 
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antecedentes acumulados al expediente, lo informado y aconsejado por la 

Secretaría de Desarrollo y Promoción, lo dictaminado 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 prorrogar hasta 31 de marzo de 2019, el plazo para la 

rendición de cuentas del convenio aprobado por Resolución N° 1506/15, 

celebrado entre el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 

y la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo Limitada, 

matricula N' 37204, con domicilio en la calle Humberto Primo N° 1865, 

de la Ciudad :$utónoma de Buenos Aires. Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

4.6.5) Expediente N° 6043/14; correspondiente a la Confederación Nacional de 

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

pone a consideración el presente expediente en el cual tramita la rendición 

de cuentas sobre la inversión realizada con relación al convenio 

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

fuera aprobado por Resolución N° 1498/15, 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. Luego de un análisis de los 

antecedentes acumulados al expediente, lo informado y aconsejado por la 

Secretaría de Desarrollo y P 	ción, lo dictaminado por la Gerencia de 
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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 prorrogar hasta 31 de marzo de 2019 el plazo para la 

rendición de cuentas del convenio aprobado por Resolución N° 1498/15 

celebrado entre el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 

y la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo Limitada, 

Matricula N' 37.204, con domicilio en la calle Humberto Primo N° 1865, 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

4.6.6) Expediente N° 6747/12, correspondiente a la Confederación Nacional de 

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

pone a consideración el presente expediente en el cual tramita la rendición 

de cuentas sobre la linversión realizada con relación al convenio 

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

fuera aprobado por Resolución N° 7561/12, y sus ampliatorias N° 383/14, 

2311/14, 6528/14, 65,5/15, y 3380, 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. Luego de un análisis de los 

antecedentes acumulados al expediente, lo informado y aconsejado por la 

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

Registro y Legislación, todo lo que en copia obra en poder de cada uno de 
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los señores Vocales, y de un intercambio de opiniones, se resuelve por 

unanimidad prorrogar hasta el 31 de marzo de 2019 a los fines de la 

rendición de cuentas, el plazo para la ejecución del convenio aprobado por 

Resolución N° 7561/12, y  sus ampliatorias N° 383/14, N° 2311/14, N° 

6528/14, N° 655/15, y N° 3380 celebrado entre el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social y la Confederación Nacional de 

Cooperativas de Trabajo Limitada, Matricula N° 37.204, con domicilio en 

la calle Humberto Primo N° 1865, de la Ciudad Autónoma de Buenos 

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

4.6.7) Expediente N°4 153/15, correspondiente a la Confederación Nacional de 

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

pone a consideración el presente expediente en el cual tramita la rendición 

de cuentas sobre la inversión realizada con relación al convenio 

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

fuera aprobado por Resolución N° 4223/15 y sus ampliatorias RESFC-

2016-1 896-APNDI#ll'4AES, RESFC-2017-2032-APN-DI#INAES, 

RESFC-2017-2895-APN-DI#INAES y RESFC-2017-1 073-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. 

Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al expediente, lo 

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



/47 FOJA 
#2018 - hia 4/ 	le / 9#rma 	 1739 

2 
¿ c?a%ec/y eÓano& cakd 

S&/a4 Q4ao.,aJh afazrno y onrn/aQ?6d 

dictaminado 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 prorrogar hasta 31 

de marzo de 2019 el plazo para la rendición de cuentas del convenio 

aprobado por Resolución 4223/15 y sus ampliatorias RESFC-2016-1896-

APNDI#INAES, RESFC-2017-2032-APN-DI#IINAES, RESFC-2017-

2 895-APN-DI#TNAES y RESFC20 17-1073 -APN-DI#INAES celebrado 

entre el instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y la 

Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo Limitada, Matrícula 

N° 37.204, coiidomicilio en la calle Humberto Primo 1865, de la Ciudad 

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

administrativo que .se emite. 

4.6.8) Expediente N° 6054/14, correspondiente a la Confederación Nacional de 

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

pone a consideración el presente expediente en el cual tramita la rendición 

de cuentas sobre la inversión realizada con relación al convenio 

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

fuera aprobado por Resolución N° 1487/15, 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. Luego de un análisis de los 

antecedentes acumulados al expediente, lo informado y aconsejado por la 

4n . 
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Secretaría de Desarrollo y Promoción, lo dictaminado 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 prorrogar hasta 31 de marzo de 2019 el plazo para la 

rendición de cuentas del convenio aprobado por Resolución N° 1487/15, 

celebrado entre el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 

y 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. Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

4.6.9) Expediente N° 2307715; correspondiente a la Confederación Nacional de 

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

pone a consideración el presente expediente en el cual tramita la rendición 

de cuentas sobre la inversión realizada con relación al convenio 

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

fuera aprobado por Resolución N° 2706/15 y  sus ampliatorias RESFC- 

2016-1889-APN-DI#INAES, 	RESFC-201 7-1 075-APN-DI#INAES, 

RESFC-2017-1994-APN-DI-INAES, 	RESFC-201 7-2104-APN-DI- 

INAES y RESFC-201 7-2893-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. Luego de un análisis de los 
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antecedentes acumulados al expediente, lo informado y aconsejado por la 

Secretaría de Desarrollo y Promoción, lo dictaminado 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 prorrogar hasta el 31 de marzo de 2019 el plazo a los fines de 

la rendición de cuentas del convenio aprobado por Resolución N° 2706/15 

y sus ampliatorias RESFC-2016-1889-APN-DI#INAES, RESFC-2017-

1075-APN-D1#INAES, RESFC-2017-1994-APN-DI-INAES, RESFC-

2017-21 04-APN-DI-1NAES y RESFC-20 1 7-2893-APN-DI4NAES 

celebrado entre el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 

y 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. Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

4.6.10) Expediente N° 6045/14, correspondiente a la Confederación Nacional de 

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

pone a consideración el presente expediente en el cual tramita la rendición 

de cuentas sobre la inversión realizada con relación al convenio 

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

fuera aprobado por Resolución N° 291/15 y su ampliatoria N° 739/16, 

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

Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al expediente, lo 

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

dictaminado 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 prorrogar hasta el 

31 de marzo de 2019 el plazo para la rendición de cuentas del convenio 

aprobado por Resolución N° 291/15 y su ampliatoria N° 739/16 celebrado 

entre el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y la 

Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo Limitada, Matrícula 

N° 37.204, con domicilio en la calle Humberto Primo N° 1865, de la 

Ciudad de Buenoá Aires. Todo: ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.6.11) Expediente N° 6050/14, correspondiente a la Confederación Nacional de 

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

pone a consideración el presente expediente en el cual tramita la rendición 

de cuentas sobre la inversión : realizada con relación al convenio 

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

fuera aprobado por Resolución N° 1511/15, 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. Luego de un análisis de los 
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antecedentes acumulados al expediente, lo informado y aconsejado por la 

Secretaría de Desarrollo y Promoción, lo dictaminado 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 prorrogar hasta el 31 de marzo de 2019, el plazo para la 

rendición de cuentas del convenio aprobado por Resolucion N° 1511/15 

celebrado entre el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 

y 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. Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

4.6.12) Expedieñte N° 6046/14, correspondiente a la Confederación Nacional de 

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

pone a consideración el presente expediente en el cual tramita la rendición 

de cuentas sobre la inversión realizada con relación al convenio 

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

fuera aprobado por Resolución N° 1490/15, 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. Luego de un análisis de los 

antecedentes acumulados al expediente, lo informado y aconsejado por la 

Secretaría de Desarrollo y Promoción, lo dictaminado por la Gerencia de 
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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 prorrogar hasta el 31 de marzo de 2019 el plazo para le 

rendición de cuentas del convenio aprobado por Resolución N° 1490/15, 

celebrado entre el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 

y la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo Limitada, 

Matrícula 37.204, con domicilio en la calle Humberto Primo 1865 de la 

Ciudad de Buenos Aires. lodo ello, en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.6.13) Expediente Ño 6051/14, correspondiente a la Confederación Nacional de 

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

pone a considçraéióh 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° 1494/15, 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. Luego de un análisis de los 

antecedentes acumulados al expediente, lo informado y aconsejado por la 

Secretaría de Desarrollo y Promoción, lo dictaminado 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 :5? 	
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unanimidad prorrogar hasta el 31 de marzo de 2019 el plazo para la 

rendición de cuentas del convenio aprobado mediante Resolución N° 

1494/15, celebrado, entre el Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economía Social y la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo 

Limitada, Matrícula N' 37.204, con domicilio en la calle Humberto Primo 

N°1865, dela.Ciudad de Buenos Aires. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.6.14) Expediente N° 6271/12, correspondiente a la Confederación Nacional de 

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

pone a consideración el presente expediente en el cual tramita la rendición 

de cuentas sobre l la inversión realizada con relación al convenio 

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

fuera aprobado por Resolución N° 6706/12 y  sus ampliatorias N° 4741/13, 

2324/14, 6205/14, 628/15, y 3371/15, 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. Luego de un análisis de los 

antecedentes acumulados al expediente, lo informado y aconsejado por la 

Secretaría de Desarrollo y Promoción, lo dictaminado 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 prorrogar hasta el 31 de marzo de 2019 el plazo para la A' 70 	á 
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rendición de cuentas del convenio aprobado por Resolución N° 6706/12 y 

sus ampliatorias N° 4741/13, N° 2324/14, N° 6205/14, N° 628/15, y N° 

3371/15, celebrado entre el Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economía Social y la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo 

Limitada, Matrícula 37.204, con domicilio en la calle Humberto Primo 

1865 de la Ciudad de Buenos Aires. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

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

Cooperativas de Trabajo de la República Argentina Limitada, matrícula 

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

en el cual tramita laendición dé cuentas sobre la inversión realizada con 

relación al convenio ,  oportunamente suscripto entre este Instituto y la 

citada entidad, el qu,e fuera aprobado por Resolución N° 7521/12, 

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. 

Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al expediente, lo 

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

dictaminado 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 prorrogar hasta el 

31 de marzo de 2019, el plazo para la rendición de cuentas del convenio 
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aprobado por Resolución N° 7521/12, celebrado entre el Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economía Social y FECOOTRA, 

Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina 

Limitada, Matrícula N° 12.523, con domicilio en la calle 55 N° 680, de la 

localidad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. Se deja constancia que el 

Sr. Vocal Ing. José H. ORBAICETA se abstuvo de emitir opinión y voto 

en el tratamiento y resolución del presente expediente. 

4.6.16) Expediente N6183/12, correspondiente a FECOOTRA, Federación de 

Cooperativas de Trabajo de la República Argentina Limitada, matrícula 

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

en el cual tramitá'- 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° 7512/12 y sus 

ampliatorias N° 423/1.4, 2536/14, 6315/14, 653/15 y 2797/15, 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. Luego de un análisis de 

los antecedentes acumulados al expediente, lo informado y aconsejado por 

la Secretaría de Desarrollo y Promoción, lo dictaminado 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 
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unanimidad prorrogar hasta el 31 de marzo de 2019 el plazo para la 

rendición de cuentas del convenio aprobado por Resolución N° 7512/12 y 

sus ampliatorias N°423/14,2536/14, N°6315/14, N°653/15 y N°2797/15 

celebrado entre el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 

y FECOOTRA, Federación de Cooperativas de Trabajo de la República 

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

680, de la localidad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Todo ello en 

los términos del acto administrativo que se emite. Se deja constancia que 

el Sr. Vocal Ing. José H. ORBAICETA se abstuvo de emitir opinión y 

voto en el tratamiento y resolución del presente expediente. 

4.6.17) Expediente N° 6212/12; correspondiente a FECOOTRA, Federación de 

Cooperativas de Trabajo de la República Argentina Limitada, matrícula 

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

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

relación al convenio oportunamente suscripto entre este Instituto y la 

citada entidad, el que fiera aprobado por Resolución N° 7520/12, y sus 

ampliatorias N° 421/14, 2326/14, 6314/14 y 645/15, 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. Luego de un análisis de 

los antecedentes acumulados al expediente, lo informado y aconsejado por 

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

701 
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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 prorrogar hasta 31 de marzo de 2019, el plazo para la 

rendición de cuentas del convenio aprobado por Resolución 7520/12, y 

sus ampliatorias N° 421/14, N° 2326/14, N° 6314/14 y N° 645/15 

celebrado entre el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 

y FECOOTRA, Federación de Cooperativas de Trabajo de la República 

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

680, de la localidad de la Plata, provinciá de Buenos Aires. Todo ello en 

los términos del ,acto administrativo que se emite. Se deja constancia que 

el Sr. Vocal Ing. José H. ORBAICETA se abstuvo de emitir opinión y 

voto en el tratamiento y resolución del presente expediente. 

4.6.18) Expediente N° 6216/12, correspondiente a FECOOTRA, Federación de 

Cooperatiyas de Trabajo de la República Argentina Limitada, matrícula 

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

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

relación al convenio oportunamente suscripto entre este Instituto y la 

citada entidad, el que fuera aprobado por Resolución N° 2494/13, 

habiendo sido remitidas las actuaciones por la Secretaría de Desarrollo y 

Promoción con proyecto de acto administrativo mediante el cual se 

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

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

Luego de un análisis de ntecedentes acumulados al expediente, lo 
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informado y aconsejado por la Secretaría de Desarrollo y Promoción, lo 

dictaminado 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 prorrogar hasta el 

31 de marzo de 2019 el plazo para la rendición de cuentas del convenio 

aprobado por Resolución N° 2494/13, celebrado entre el Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economía Social y FECOOTRA, 

Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina 

Limitada, matrícula N° 12.523, con domicilio en la calle 55 N° 680, de la 

localidad de la Plata, provincia de Buenos Aires. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. Se deja constancia que el 

Sr. Vocal Ing. José H. ORBAICETA se abstuvo de emitir opinión y voto 

en el tratamiento y resolución del presente expediente. 

4.6.19) Expediente N° 7584/14, correspondiente a FECOOTRA, Federación de 

Cooperativas de Trabajo de la República Argentina Limitada, matrícula 

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

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

relación al convenio oportunamente suscripto entre este Instituto y la 

citada entidad, el que fuera aprobado por Resolución N° 276/15, y su 

ampliatoria N° 777/16, 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 
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Instituto y la citada entidad. Luego de un análisis de los antecedentes 

acumulados al expediente, lo informado y. aconsejado por la Secretaría de 

Desarrollo y Promoción, lo dictaminado 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 prorrogar hasta el 31 de marzo de 2019, el plazo para la 

rendición de cuentas del convenio aprobado por Resolución N° 276/15, y 

su ampliatoria 777/16 celebrado : entre el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social y FECOOTRA, Federación de 

Cooperativas de Trabajo de la República Argentina Limitada, Matrícula 

N° 12.523, con domicilio en la calle 55 N° 680, de la localidad de La 

Plata, provincia de Buenos: Aires .Todo ello en los términos del acto 

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

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

resolución del presente expediente. 

4.6.20) Expediente N° 686/15, correspondiente a FECOOTRA, Federación de 

Cooperativas de Trabajo de la República Argentina Limitada, matrícula 

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

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

relación al convenio oportunamente suscripto entre este Instituto y la 

citada entidad, el que friera aprobado por Resolución N° 1491/15, 

habiendo sido remitidas las actuaciones por la Secretaría de Desarrollo y 

Promoción con proyecto de acto administrativo mediante el cual se 



a9 

Tois — cçÑio Id n4min' h 4, tynu7 

Q/#t)uJ4n ¿Q9akdy cóarivh Q5aaI 

Qfndé&,h, Q44a»,a/b 2oaz4iiinoy cC9Wfl&Z Q%ci,q/ 

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

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

Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al expediente, lo 

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

dictaminado 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 prorrogar hasta el 

31 de marzo de 2019 el plazo para la rendición de cuentas del convenio 

aprobado por Resolución N° 1491/15 celebrado entre el Instituto Nacional 

de Asociativismo y Economía Social y FECOOTRA, Federación de 

Cooperativas de Trabajo la República Argentina Limitada, Matrícula N° 

12.523, con domicilio en la calle 55 N° 680, de la localidad de La Plata, 

provincia de Búeiids Aires. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. Se deja çonstancia que el Sr. Vocal Ing. José 

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

resolución del presente expediente. 

4.6.21) Expediente N° 6213/12, correspondiente a FECOOTRA, Federación de 

Cooperativas de Trabajo de la República Argentina Limitada, matrícula 

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

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

relación al convenio oportunamente suscripto entre este Instituto y la 

citada entidad, el que fuera aprobado por Resolución N° 7231/12 y  sus 

ampliatorias N° 318/14, 2535/14, 6252/14, 629/15 y 4244/15, habiendo 
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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. Luego de un análisis de 

los antecedentes acumulados al expediente, lo informado y aconsejado por 

la Secretaría de Desarrollo y Promoción, lo dictaminado 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 

unanmidad prorrogar hasta el 31 de marzo de 2019 el plazo para le 

rendición de cuentas del convenio aprobado por Resolución N° 7231/12 y 

sus ampliatoriás N° 318/14, N° 2535/14, N° 6252/14, N° 629/15 y N° 

4244/15 celebrado • entre el. Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economía Socialy FECOOTRA; Federación de Cooperativas de la 

República Argentina Limitada y su acumulado expediente N° 1030/13 

aprobado mediante resolución N° 1104/13.y sus ampliatorias N°3426/14, 

N°6329/14 Y N°4249/15; Matricula N° 12.523, con domicilio en la calle 

55 N° 680, de la localidad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Todo 

ello en los términos del acto administrativo que se emite. Se deja 

constancia que el Sr. Vocal Ing. José H. ORBAICETA se abstuvo de 

emitir opinión, y voto en el tratamiento y resolución del presente 

expediente. 

4.6.22) Expediente N° 1031/13, correspondiente a FECOOTRA, Federación de 

Cooperativas de Trabajo de la República Argentina Limitada, matrícula 

1/ 
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N° 12.523. El Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente 

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

relación al convenio oportunamente suscripto entre este Instituto y la 

citada entidad, el que fuera aprobado por Resolución N° 1121/13 y  sus 

ampliatorias N°3428/14, 6313/14 y 1518/15, 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. Luego de un análisis de los 

antecedentes .acumulados al expediente, lo informado y aconsejado por la 

Secretaría de Desarrollo y Promoción, lo dictaminado 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 prorrogar, hasta el 31 de marzo de 2019 el plazo para la 

rendición de cuentas del convenio aprobado por Resolución N° 1121/13 y 

sus ampliatorias N° 3428/14, N° 6313/14 y N° 1518/15 celebrado entre el 

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y FECOOTRA, 

Federación de Cooperativas de la República Argentina Limitada, 

Matrícula N° 12.523, con domicilio en la calle 55 N° 680, de la localidad 

de La Plata, provincia de Buenos Aires. Todo ello, en los términos del acto 

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

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

resolución del presente expediente. 4, ~oj /7 ? 	
// 
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4.6.23) Expediente N° 346/15, correspondiente a FECOOTRA, Federación de 

Cooperativas de Trabajo de la República Argentina Limitada, matrícula 

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

en el cual tramita la 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° 240/15, 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 entré: este Instituto y la citada entidad. Luego de un análisis de 

los antecedentes acumulados al expediente, lo informado y aconsejado por 

la Secretaría dé Dósarrolio y Promoción, lo dictaminada por la Gerencia 

de Registro y Lgislacióñ, 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 prorrogar hasta el 31 de marzo de 2019 el plazo para la 

rendición de cuentas del convenio aprobado por Resolución N° 240/15 

celebrado entre el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 

y FECOOTRA, Federación de Cooperativas de la República Argentina 

Limitada, Matrícula N° 12.523, con domicilio en la calle 55 N° 680, de la 

localidad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. Se deja constancia que el 

Sr. Vocal Ing. José H. ORBAICETA se abstuvo de emitir opinión y voto 

en el tratamiento y res del presente expediente. 
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4.6.24) Expediente N° 3792/13, correspondiente a FECOOTRA, Federación de 

Cooperativas de Trabajo de la República Argentina Limitada, matrícula 

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

en el cual tramita la 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° 3246/13, y  sus 

ampliatorias N° 6251/14 y 2786/15, habiendo sido remitidas • las 

actuaciones por la Secretarja 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. Luego de un análisis de los 

antecedentes acumulados al expediente, lo informado y aconsejado por la 

Secretaría de Desarrollo y Promoción, lo dictaminado 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 prorrogar hasta el 31 de marzo de 2019, el plazo para la 

rendición de cuentas del convenio aprobado por Resolución N° 3246/13, y 

sus ampliatorias N° 6251/14 y N° 2786/15, celebrado entre el Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economía Social y FECOOTRA, 

Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina 

Limitada, Matrícula 12.523, con domicilio en la calle 55 N° 680 de la 

Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires. Todo ello en los términos 

del acto administrativo que se emite. Se deja constancia que el Sr. Vocal 
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Ing. José H. ORBAICETA se abstuvo de emitir opinión y voto en el 

tratamiento y resolución del presente expediente. 

4.6.25) Expediente N° 3380/15, correspondiente a FECOOTRA, Federación de 

Cooperativas de Trabajo de la República Argentina Limitada, matrícula 

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

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

relación al convenio oportunamente suscripto entre este Instituto y la 

citada entidad, el que fiera aprobado por Resolución N° 4182/15, 

habiendo sido, 
1 

remitidas las actuaciones por la Secretaría de Desarrollo y 

Promoción con proyecto de acto administrativo mediante el cual se 

propone dar por prorrogado, ..& partir de su vencimiento, el plazo 

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

Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al expediente, lo 

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

dictaminado 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: 1°) prorrogar hasta 

el 31 de marzo de 2019 el plazo para la rendición de cuentas del convenio 

aprobado por Resolución N°4182/15 celebrado entre el Instituto Nacional 

de Asociativismo y Economía Social y FECOOTRA, Federación de 

Cooperativas de Trabajo de la República Argentina Limitada, Matrícula 

N° 12523, con domicilio en la calle 55 N°680, de la localidad de La Plata, 

provincia de Buenos Aires; y  2°) proceder a desafectar el saldo pendiente 

fi 
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de transferencia por la suma de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y 

NUEVE MIL NOVECIENTOS ($549.900,00) a través de la 

Coordinación de Recaudaciones de la Gerencia de Administración y 

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

Se deja constancia que el Sr. Vocal Ing. José H. ORBAICETA se abstuvo 

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

expediente. 

4.6.26) Expediente N° 6214/12, correspondiente a FECOOTRA, Federación de 

Cooperativas; de Trabajo de la República Argentina Limitada, matrícula 

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

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

relación al convenio opertunamente suscripto entre este Instituto y la 

citada entidad, el que fuera aprobado por Resolución N° 1117/13 y sus 

ampliatorias N°3431/14, 6326/14, 1641/15, 3163/15 y  4073/15, 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. Luego de un análisis de 

los antecedentes acumulados al expediente, lo informado y aconsejado por 

la Secretaría de Desarrollo y Promoción, lo dictaminado 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 prorrogar hasta 31 de marzo de 2019 a los fines de la 
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rendición de cuentas, el convenio aprobado por Resolución 1117/13 y  sus 

ampliatorias N° 3431/14, N° 6326/14, N° 1641/15, N° 3163/15 y N° 

4073/15 celebrado entre el Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economía Social y FECOOTRA, Federación de Cooperativas de Trabajo 

de la República Argentina Limitada, Matrícula 12.523, con domicilio en 

la calle 55 N° 680 de la Ciudad de la Plata, provincia de Buenos Aires. 

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

constancia que el Sr. Vocal Ing. José H- ORBAICETA se abstuvo de 

emitir opinión y voto en el tratamiento y resolución del presente 

expediente. 

4.6.27) Expediente N°. 3388/14, Correspondiente a la Cooperativa de 

Electricidad, Obras y Otros Servicios "Julio Levin" Limitada de Agote, 

matrícula N° 2.654. El Sr. Presidente pone a consideración el presente 

expediente en el cual :  tramita la rendición de cuentas sobre la inversión 

realizada con relación al convenio oportunamente suscripto entre este 

Instituto y la citada entidad, el que fiera aprobado por Resolución N° 

3189/14 y sus ampliatorias N° 522/15, 3565/15 y 555/16, 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. Luego de un análisis de 

los antecedentes acumulados al expediente, lo informado y aconsejado por 

la Secretaría de Desarr lo y Promoción, lo dictaminado por la Gerencia 

-11~lir  y- 	a---  c~,f~ 
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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 prorrogar hasta el 31 de marzo de 2019 el plazo para la 

rendición de cuentas del convenio aprobado por Resolución N° 3189/14 y 

sus ampliatorias N° 522/15, N° 3565/15 y N° 555/16 celebrado entre el 

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y la Cooperativa 

de Electricidad, Obras y Otros Servicios "Julio Levin" Limitada De 

Agote, Matrícula N° 2654, con domicilio en la calle 31 N° 728, de la 

localidad de Mercedes, provincia de Buenos Aires. Todo ello en los 

términos del ájÓ administrativo que se emite. 

4.6.28) Expediente N° 4313/14, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo 

Talleres Junín Limitada, matríbula N° 15.344. 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° 184/15 y su ampliatoria N° 550/16, 

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. 

Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al expediente, lo 

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

dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación, todo lo que en 

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

intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad prorrogar hasta el 

31 de marzo de 2019 el plazo para la rendición de cuentas del convenio 

aprobado por Resolución N° 184/15 y  su ampliatoria N° 550/16 celebrado 

entre el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y la 

Cooperativa de Trabajo Talleres Junín Limitada, Matrícula N° 12.344, con 

domicilio en ¡acalle RivadaviaN° 719, de la localidad de Junín, provincia 

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

emite. 

4.6.29) Expediente Ñ 6345/12, correspondiente a la Cooperativa de Electricidad 

de San Carlos ..de Bariloche Limitada, matrícula N° 3.541. El Sr. 

Presidente pone a coñsideradión 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° 6707/12 y sus ampliatorias N° 

147/14 y 5424/14; Resolución N° 281/15 y su ampliatoria N° 551/16, y 

Resolución N° 2707/15, 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. Luego de un análisis de los antecedentes 

acumulados al expediente, lo informado y aconsejado por la Secretaría de 

Desarrollo y Promoción, lo dictaminado por la Gerencia de Registro y 
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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: 1°) prorrogar hasta el 31 de marzo de 2019 el plazo para le 

rendición de cuentas del convenio aprobado por Resolución N° 6707/12 y 

sus ampliatorias N° 147/14 y N° 5424/14; Resolución N° 281/15 y su 

ampliatoria N° 551/16, y Resolución N° 2707/15 celebrados entre el 

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y la Cooperativa 

de Electricidad de San Carlos de Bariloche Limitada, Matrícula N° 3541, 

con domicilio en la calle Vicealmirante O'Connor N° 730 de la Ciudad de 

Bariloche, Pr&4ncia de Rió Negro; y 2°) proceder a desafectar el saldo 

pendiente de transferencia por la suma de PESOS NOVECIENTOS 

VEINTINUEVE. :MIL •TRESCIENTOS CINCO CON 50/00 ($ 

929.305,50) a través de la Coordinación de Recaudaciones de la Gerencia 

de Administración y Finanzas. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

PUNTO 5.- EX-2018-66103384-APN-PI#INAES. Proyecto de resolución 

sobre procedimiento de rúbrica de libros. Habilitación de trámite a 

distancia. 

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

tramita proyecto de acto administrativo sobre procedimiento de rúbrica de libros 

y habilitación de trámite a distancia. Seguidamente indica que la Ley N° 25.506 

de Firma Digital reconoció la eficacia jurídica del documento electrónico, la 

firma electrónica y firma di ital, y en su artículo 48 establece que el Estado 

iu 
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Nacional dentro de las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8° 

de la Ley 24.156, promoverá el uso masivo de la firma digital. Asimismo, la 

Resolución N° 3 del 21 de abril de 2016 de la Secretaría de Modernización 

Administrativa aprueba la implementación de los módulos "Comunicaciones 

Oficiales", "Generador de Documentos Electrónicos Oficiales" (GEDO) y 

"Expediente Electrónico" (BE) todos del sistema de Gestión Documental 

Electrónica (GDB). Por su parte, el decreto 1063 del 4 de Octubre del 2016 

aprueba la implementación de la Plataforma de Tramites a Distancia (TAD), del 

sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) a través de la recepción y 

remisión por medi electrónicos de presentaciones, solicitudes, escritos, 

notificaciones y comunicaciones entre otros. El mencionado decreto 1063/2016 

faculta a la Secretaria' de Modeiniáción Administrativa para aprobar la 

incorporación de triñites de g estión remota a dichas plataformas y módulos. A 

su vez, el Decreto N',891/2017 estableció las "Buenas Prácticas en Materia de 

Simplificación" para el funcionamiento del Sector Público Nacional. Por su 

lado, el Decreto N° 894 del 1° de Noviembre de 2017, que aprobó el Reglamento 

de Procedimientos Administrativos Decreto N° 1759/72 T.O. 2017 estableció 

que las autoridades administrativas actuarán de acuerdo con los principios de 

sencillez y eficacia, procurando la simplificación de los trámites, y facilitando el 

acceso de los ciudadanos a la administración a través de procedimientos directos 

y simples por medios electrónicos. Asimismo, el Decreto 733 del 8 de Agosto de 

2018, establece que todos los trámites en relación con el ciudadano deben contar 

con una norma que regule sus procedimientos. A su vez, el Decreto N° 721/00 

establece entre las acciones que caben a la Gerencia de Inspección, unidad esta 
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que se encuentra bajo la dirección y supervisión de la Secretaría de Contralor, la 

de efectuar la rúbrica de los libros sociales y contables que las cooperativas y 

mutuales deben llevar según disposiciones legales y reglamentarias. En este 

sentido, siendo este organismo la autoridad de aplicación del régimen legal de 

cooperativas y mutuales, es conveniente actualizar el procedimiento 

administrativo para la rubrica de libros sociales y contables de cooperativas y 

mutuales basado en criterios concordantes con la nueva legislación. Luego de un 

análisis de los antecedentes acumulados al expediente, lo opinado y aconsejado 

por la Unidad de Auditoría Interna, lo dictaminado por la Gerencia de Registro y 

Legislación, todo lo 4ue  en copia obra en poder de cada uno de los señores 

Vocales, y de un intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) la 

rúbrica de los libros sociales y contables de cooperativas y mutuales está a cargo 

•de las Coordinacióñes de Fiscalización Cooperativa o Mutual de la Gerencia de 

Inspección, respectivamente;:_ 29) la rúbrica-, de los primeros libros debe 

efectuarse dentro de los NOVENTA (90) días corridos contados desde la fecha 

de efectuado el trámite de "Finalización de Inscripción de cooperativa/mutual" 

disponible en la Plataforma de Trámites a distancia (TAD). Los libros 

posteriores o siguientes deben solicitarse cuando el libro que lo antecede se 

encuentre utilizado en su totalidad indicando los datos de rúbrica y número de la 

última página o folio utilizado. En caso de incumplimiento se deberán fundar los 

motivos en carácter de declaración jurada; 3°) aprobar el procedimiento para la 

rúbrica de libros sociales y contables de cooperativas y mutuales que como 

Anexos 1 y II integran el presente y se identifican como 117-2018-66516481 -  

APNPI#iNAES? e 117-20 8-6651 8676-APN-PI#INAES', respectivamente; 

4fl1. 	i/ 



MF—MM  

LÍ  0-11  

2018— 	7o e/el ?nfenagq, a r, 

Q&u~ten de &aka(y av& g5ctzé 

ca 	 y cono,n&z d7 ciz/ 

cuyo plazo máximo de tramitación será de TREINTA (30) días hábiles 

administrativos, una vez subsanadas las observaciones si las hubiere: 4°) las 

solicitudes de rúbricas de libros que al día de la entrada en vigencia de esta 

resolución no hayan sido materializadas, se realizarán de acuerdo con el 

procedimiento que se fija en la presente; 5°) derogar la Resolución 3372/2009; y 

6°) la resolución que se emite entra en vigencia a partir de su publicación. Todo 

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

PUNTO 6.- EX-2018-66103268-APN-PI#INAES. Proyecto de resolución 

sobre eximición de presentación de los remitos que acreditan la transmisión 

electrónica de la información exigidas por las Resoluciones Nros. 4110/10, 

5586/15 y 5587115. 

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

tramita proyecto de acto administrativo sobre eximición de presentación de los 

remitos que acreditan la transmisión electrónica de la información exigidas por 

las Resoluciones Nros. 4110/10, 5586/15 y 5587/15. Seguidamente indica que 

las citadas Resoluciones establecen, entre otras cuestiones, la información que 

debe ser transmitida electrónicamente al sitio web del Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social, referente a información contable, nómina de 

autoridades y de asociados de cooperativas y mutuales, en los casos que 

corresponde. Asimismo, el Decreto N° 434 del 1° de marzo de 2016 aprueba el 

Plan de Modernización del Estado con el objetivo de alcanzar de una 

Administración Pública al servicio del ciudadano en un marco de eficiencia, 

eficacia calidad en la prestación de servicios. Por su parte, el Decreto N° 
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891/2017 del 1° de Noviembre de 2017, estableció las "Buenas Prácticas en 

materia de Simplificación" para el Sector Público Nacional. La simplificación es 

un proceso que debe ser permanente y constante, a través del dictado de 

regulaciones de cumplimiento simple que alivianen la carga burocrática del 

ciudadano. El espíritu de dicha norma es reducir las cargas sobre los 

administrados, al disminuir los requisitos para suministrar información y datos y 

evitar la presentación de documentación que el administrado haya aportado, 

exhibido y/o informado con anterioridad, utilizando para ello los medios 

electrónicos y digitales que se encuentran disponibles. En el sentido antes 

indicado y propendjndo a la progresiva despapelización, se advierte como 

oportuno, el establecer la no obligatoriedad de presentar ante la mesa general de 

entradas de este Orgañisió, las constancias que acreditan la transmisión digital 

de la información mencionada en las resoluciones antes citadas, a fin de evitar a 

las entidades una carga adicional en la presentación, favorecer un ejercicio más 

ágil en el trámite administrativo y evitar la formación innecesaria de 

expedientes. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al expediente, 

lo opinado y aconsejado por la Unidad de Auditoría Interna, lo dictaminado por 

la Gerencia de Registro y Legislación, todo lo que en copia obra en poder de 

cada uno de los señores Vocales, y de un intercambio de opiniones, se resuelve 

por unanimidad: 10)  las cooperativas y mutuales están eximidas de presentar, 

ante la Mesa General de Entradas del Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economía Social, los remitos que acreditan la transmisión electrónica de la 

información exigida por las Resoluciones N° 4110/10, 5586/2015 y 5587/2015; 

2°) la Mesa General de Entradas se abstendrá de recepcionar 16s remitos que 
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acreditan la transmisión electrónica de la información exigida por las 

Resoluciones N° 4110/10, 5586/2015 y 5587/2015. En los casos que sean 

enviados por correo postal se procederá a su destrucción bajo debida constancia; 

3°) la Gerencia de Administración y Finanzas de la Secretaría de Registro 

Nacional de Cooperativas y Mutuales deberá adecuar los sistemas informáticos a 

los fines que se de por validada la presentación de la información indicada en el 

punto 1°, con su sola transmisión electrónica; y 4°) la resolución que se emite 

entra en vigencia el día 2 de enero de 2019. :  Jodo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite -------------------------------------  

Siendo la hora' 16:30 se da por finalizada la presente sesión, dejándose 

constancia que sepro6ed 'a circular entrelos señores integrantes del Directorio, 

para su firma, los proy&ctos 	 correspondientes a los expedientes 

que han sido aprobados 	 sesión.- ------------------------- 

Vocal 
ft.JoséH ta 

Vocal. TcnI.(R) Dr Ernesto Ç'Arroyo 
tVøcl / 

•1.#' 

lAN PUGNALONI 
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