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- ACTA - 

- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a lOS 7 días del mes de febrero 

de 2019, siendo la hora 13:00, en la sede del Instituto Nacional de 

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

la sesión el Doctor Marcelo O. COLLOMB, participan los Vocales Tcnl. (R) 

Doctor Ernesto Enrique ARROYO; Doctor Roberto Eduardo BERMUDEZ; 

Ingeniero José Hernán ORBAICETA; Licenciado Eduardo Héctor FONTENLA 

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

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

considerar el orden del día oportunamente puesto en conocimiento de los 

integrantes del Directorio, consistente en: 

Lectura y consideración del acta de la sesión del día 19 de diciembre 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-2019-00252683-APN-I)l#INAES. Toma (le conocimiento RESFC-2019-

1 -APN-DI#INAES. 

EX-201 8-66103268-APN-PI#ENAES. Toma de conocimiento RESFC-20 18-

393 3-APN-DI#TNAE S. 
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Por Presidencia se pone en consideración el temario adoptándose las 

siguientes resoluciones: 

PUNTO 1.- Lectura y consideración del acta de la sesión del día 19 de 

diciembre de 2018. 

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

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

CPVíctorR.ROSSETTI.-------------------------------------- 

PUTNTO 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) EX-2017-0081581 l-APN-CFC#INAES, correspondiente a la Federación 

Mutuales de San Juan. El Sr. Presidente informa que con fecha 28 de 

diciembre de 2018 se ha dictado la RESFC-2018-3934-APN-DI#INAES, 

mediante la cual se resolvió: 1 0) aprobar el Estatuto Social Nro. Orden 38 

que corre de Pág. 5 a 17 del IF-2017-21018175-APN-CALM#INAES con 

las modificaciones del IF-2017-18131473-APN-CALM#JNAES y, en 

77/ 
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consecuencia, autorizar a funcionar a la Federación Mutuales de San Juan, 

con domicilio legal en José Ignacio de la Roza 2174, de la ciudad de San 

Juan, Provincia del mismo nombre; 2°) inscribir a la citada entidad en el 

Registro Nacional de Mutualidades, otorgar la matrícula correspondiente y 

expedir los respectivos testimonios; 3°) agregar copia de la resolución a los 

testimonios y al expediente mencionado; 4°) la federación deberá realizar, 

en un plazo que no exceda los SESENTA (60) días hábiles de notificada la 

presente, el trámite para obtener su Clave Única de Identificación Tributaria 

(CUIT) ante la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS 

PUBLICOS (AFIP) y efectuar ante el INSTITUTO NACIONAL DE 

ASOCIATIVISMO y ECONOMIA SOCIAL el trámite de "Finalización de 

Inscripción de mutual", el cuál se encuentra disponible en la plataforma de 

trámites a distancia (TAD) del sistema de gestión documental electrónica 

(GDE), ingresando al link: https://tramitesadistancia.gob.ar/. Su 

incumplimiento podrá dar lugar a la caducidad de este acto administrativo 

de otorgamiento de personería jurídica y consecuentemente a la revocación 

de la matrícula; y  5°) la federación deberá acreditar, en un plazo que no 

exceda los TREINTA (30) días hábiles de notificada la presente, que las 

mutuales de primer grado que la integran han dado cumplimiento con el 

Proceso de Actualización Nacional de Datos. Su incumplimiento podrá dar 

lugar a la caducidad de este acto administrativo de otorgamiento de 

personería jurídica y consecuentemente a la revocación de la matrícula. 

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

de cada uno de los señores Vocales, y de un intercambio de opiniones sobre 
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los antecedentes que motivaron su dictado, se resuelve por unanimidad 

tomar debido conocimiento, ratificar lo actuado y el dictado de la RESFC-

2018-3934-APN-DI#INAES del registro del Directorio. Todo ello en los 

términos que de ésta surgen. 

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-20 17-02124083 -APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Vivienda del 

Valle Ltda. 

• EX-20 17-21485 759-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo 

Universitaria Ltda. 

• EX-20 18-0053685 9-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo 

"Noticias de Ayer" Ltda. 

• EX-20 18-49552573 -APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo La 

Vida Como Viene Ltda. 

• EX-20 18-50621 290-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo 

Terminaciones Barracas Ltda. 



(t 
	

5 

e 
< 77ti d pYahíí/í 	 Qea/ 

Provincia de Buenos Aires 

. EX-20 18-1048613 9-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Provisión de 

Servicios Sumando Voluntades Ltda. 

• LX-20 18-23548131 -APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo R3 

Ltda. 

• LX-20 18-30440741 -APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo La 

Tercera Ltda. 

• HX-20 18-3691045 5-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo Tribu 

de la Tierra Ltda. 

• EX-2017-18598328-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Reciclajes de 

la Z Ltda. 

• FX-20 19-0213 8946-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo San 

Cayetano de Pergamino Ltda. 

• ': , X-20 18-280295 54-APN-MGESYA#INAES .- Federación Unión Nacional 

Cooperativas Argentinas Ltda. FUNCAT 

• LX-2018-52949995-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo La 

&rboleda Ltda. 

Provincia de Catamarca 

• EX-20 17-13 950988-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo 

Virgen del Valle Ltda. 

• 1--'X-20 18-3381 4036-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo 

Esfuerzo y Esperanza Ltda. 

Provincia de Córdoba 
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• HX-20 17-13371 468-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Juana Azurduy Ltda. 

• EX-2017-17033477-APN-MGESYA4INAES.- Cooperativa de Trabajo Vida 

Nueva Ltda. 

Provincia de Chaco 

• Exp. 2491/16.- Cooperativa de Trabajo 16 de Septiembre Ltda. 

• tX-2017-14660959-APN-MGESYA#TNAES.- Cooperativa de Trabajo 28 de 

Octubre Ltda. 

•iX-2O17-12384234-A'N-MGESYA#INAFS.- Cooperativa de Trabajo 

Crecer Juntos Ltda. 

• EX-201 7-146658O4-AN-MGFSYA#iNA[S.- Cooperativa de Trabajo 

Rubita 2 Ltda. 

• EX-2017-26592105-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Mejor Vida Ltda. 

• EX-20 1 7-32997797-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo B° 

Molino Ltda. 

• EX-20 18-29767521 -APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Por 

una Vida Mejor Ltda. 

• EX-2018-31133693-APN-MGESYA1NAES.- Cooperativa de Trabajo "Tres 

de Marzo" Ltda. 

• EX-20 18-3361 8386-APN-MGESYA#INAFS.- Cooperativa de Trabajo 

Juntos por los Niños Ltda. 

• EX-2018-43124609-APN-D#INAES.- Cooperativa de Trabajo Activa Sur 

Ltda. 

// 	 1 
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e iX-2Ol 7-226$5927-AiN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Menem Junior Ltda. 

Provincia de Chubut 

• FX-201 8-26338076-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Hijos 

de Km 5 Ltda. 

Provincia de Entre Ríos 

e 

 

]'X-20 1 7-05029009-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Consumo 

Solidario del Pueblo Ltda. 

Provincia de Formosa 

• FX-20 17-1037705 8-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo 

"Ecoformo" Ltda. 

• bX-20 17-292661 07-APN-MGESYA#INAES . - Cooperativa de Trabajo 

"Construfor" Ltda. 

• EX-20 18-15 853204-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo "24 

lloras" Ltda. 

• EX-2017-03295465-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

"Laguna Siam" Ltda. 

e EX-2017-18370017-APN-MGILSYA 44t INAES.- Cooperativa de Trabajo 

"Litoral Progresa" Ltda. 

• Exp. 19 19/15.- Cooperativa de Trabajo "NaIa'h' Ltda. 

Provincia de La Rioja 

• EX-2018-33821 930-APN-MGESYA#E\AL1S.- Cooperativa de Trabajo 

"Confeccionar Esperanza" Ltda. 

Provincia de Neuquén 

y 
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• EX-2() 17-1446221 8-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

irabaj ando Juntos (COTRAJUN) Ltda. 

Provincia de Santa Cruz 

• EX-20 18-45514735 -APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo 

"Acompañante de Usuarios de Sustancia Psicoactivas Ceferino Namuncura" 

FITI1i 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 3273/16.- Cooperativa de Trabajo "Saavedra" Ltda. 

• EX-20 17-123 70689-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo 

Maranata II Ltda. 

• EX-20 1 7-27329775-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

"Horus" Ltda. 

• EX-201 7-35866 1 1 5-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

"Shalom" Ltda. 

• EX-2018-34262146-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 8 de 

Enero Ltda. 

• EX-2018-43623286-APN-MGESYA#[NAES.- Federación de Cooperativas 

para la Inclusión Social y Laboral "Inclusión" Ltda. 

A continuación el Sr. Presidente pone a consideración los expedientes 

que seguidamente se detallan adoptándose las siguientes decisiones: 

• EX-2017-08400845-APN-MGESYA#INAES, en el cual la Cooperativa 

Agropecuaria "Riacho He-He" Ltda., solicita a este Instituto la autorización 

para funcionar y el otorgamiento de su personería jurídica. Luego de haber 

I; 
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considerado de los antecedentes acumulados al expediente, las medidas 

adoptadas por el mencionado Órgano en las cooperativas que se mencionan 

en el informe técnico de la Coordinación Técnica del Directorio, sobre 

entidades con similar objeto al previsto en el estatuto de la entidad en 

Rrmación cuya personería jurídica se solicita, y las acciones de fiscalización 

pública que, por intermedio de la Gerencia de Inspección de la Secretaría de 

Contralor éste Organismo se encuentra ejecutando sobre similares 

cooperativas; 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, 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 

la que aquí se trata, 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 Secretaría de Contralor, con la oportuna 

intervención, de corresponder, de la Secretaría de Registro Nacional de 

Cooperativas y Mutuales. 

• EX-20 1 7-02976407-APN-MGESYA#INAES, en el cual la Cooperativa de 

Trabajo Colonia Avellaneda Ltda., solicita a este Instituto la autorización 

para funcionar y el otorgamiento de su personería jurídica. Luego de haber 

considerado de los antecedentes acumulados al expediente, las medidas 

adoptadas por el mencionado Órgano en las cooperativas que se mencionan 

en el informe técnico de la Coordinación Técnica del Directorio, sobre 
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entidades con similar objeto al previsto en el esLatuto de la entidad en 

formación cuya personería jurídica se solicita, y las acciones de fiscalización 

pública que, por intermedio de la Gerencia de Inspeción de la Secretaría de 

Contralor éste Organismo se encuentra ejecutando sobre similares 

cooperativas; se resuelve, por unanimidad, en ejercicio de las facultades 

conferidas por el Decreto N° 721/00 y  el artículo 50,  inciso d) y cc. del 

Decreto N° 1759/72 (to. 2018) que, como medida previa y para mejor 

proveer a la decisión a adoptar, 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 

la que aquí se trata, 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 Secretaría de Contralor, con la oportuna 

intervención, de corresponder, de la Secretaría de Registro Nacional de 

Cooperativas y Mutuales. 

• EX-2018-45929973-APN-Dl1NAES, en el cual la Cooperativa de Trabajo 

Frigorífico Equino de Entre Ríos Ltda., solicita a este Instituto la 

autorización para funcionar y el otorgamiento de su personería jurídica. 

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

considerado que: 1°) la constitución de la entidad se encuentra vinculada a la 

quiebra del frigorífico en el que se desempeñaban lcs asociados trabajadores 

de la cooperativa en formación; 2°) aquél se dedica a la faena de ganado 

equino; 3°) el objeto de la cooperativa de trabajo es precisamente la dación de 

trabajo y la prestación física del trabajo en la ejecucón del acto cooperativo 
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4°) en ese sentido, se advierte la intervención judicial en el proceso de la 

lhllida; 50)  en el artículo 5' del estatuto de la cooperativa en formación se 

introducen otras actividades ajenas a las propias a las de la empresa cuya 

actividad persigue ejecutar los trabajadores y que és:os venían desarrollando, 

inclusive vinculadas a ganado diferente; se resuelve, por unanimidad, en 

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

3°, inciso d) y cc. del Decreto N° 1759/72 (to. 2018), como medida previa y 

para mejor proveer a la decisión a adoptar, que se efectúe una nueva 

evaluación del estatuto social, en orden al objeto que se persigue en la 

constitución de la cooperativa, a las consideraciones antes indicadas y 

teniendo presente los antecedentes con los que cuenta este Organismo en 

acciones de control público que se han ejecutado sobre cooperativas con 

similar objeto al que aquí se tramita, encomendando la mencionada 

evaluación a las Gerencias de Capacitación y Fomento, y de Registro y 

Legislación, quienes podrán requerir la asistencia de la Gerencia de 

Inspección. 

• FX-2018-17973976-APN-MGESYA#INAES, en el cual la Cooperativa de 

Provisión de Servicios para Técnicos en Seguridad Privada "Lavalle" Ltda., 

solicita a este instituto la autorización para funcionar y el otorgamiento de su 

personería jurídica. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

expediente, específicamente, del objeto social prevsto en el estatuto de la 

cooperativa en formación, y lo establecido en el Decreto N° 2015/94 y en la 

Resolución N° 1510/94 de esta autoridad de aplicación; se resuelve, por 

unanimidad, e9 ejercicio de las facultades conferEdas por el Decreto N° 
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721/00 y  el artículo 50,  inciso d) y cc. del Decreto N° 1759/72 (to. 2018), 

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

intervención a la Coordinación de Promoción de la Gerencia de Capacitación 

y Fomento, a fin que efectúe una nueva evaluación de las actuaciones, con el 

objeto de determinar si bajo el objeto descripto en el estatuto se pretende 

realizar la actividad de seguridad no autorizada a través de las citadas 

normas, con oportuna intervención del servicio jurídico permanente, sobre la 

medida que en definitiva corresponda adoptar. 

2.3) EX-2018-)5925452-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Provisión, Transformación y Comercialización Góndola 

de la Economía Popular Limitada. El Sr. Presidente informa que con 

fecha 23 de enero del corriente año se ha dictado la RESFC-2019-2-

APN-DI#INAES del registro del Directorio, mediante la cual se 

resolvió: 1°) aprobar el estatuto que corre de Pág. 8 a 28 del I17-2018-

35933996-APN-GAY17#INAES, con las modificaciones de Pág. 2 del 

IF-20 1 8-60206964-APN-GRYL#INAES y en consecuencia autorizar a 

funcionar como cooperativa a la Cooperativa de Provisión. 

Transformación y Comercialización Góndola de la Economía Popular 

Limitada, con domicilio legal en la Calle Piedras N° 153, Piso 1, 

Departamento B, Ciudad de Buenos Aires; 2°) inscribir a la citada 

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

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

de la resolución que se emite a los testimonios y al expediente 

? 
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mencionado y 40) la cooperativa deberá realizar, en un plazo que no 

exceda los SESENTA (60) días hábiles de notificada la presente, el 

trámite para obtener su Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) 

ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y efectuar 

ante el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y 

ECONOMIA SOCIAL el trámite de "Finalización de Inscripción de 

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

trámites a distancia (TAD) del sistema de gestión documental 

electrónica (GDE), ingresando al link: https://tramitesadistancia.gob.ar/. 

Si¡ incumplimiento podrá dar lugar a la caducidad de este acto 

administrativo de otorgamiento de personería jurídica y 

consecuentemente a la revocación de la matrícula. Luego de darse 

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

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

antecedentes que motivaron su dictado, se resuelve por unanimidad 

tomar debido conocimiento, ratificar lo actuado y el dictado de la 

RESFC-2019-2-APN-DI#INAES del registro del Directorio. Todo ello 

en los términos que de ésta surgen. 

2.4.1) Por 	los 	antecedentes 	que 	surgen 	del 	Expediente 	N° 

4500/13, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Coopauto 

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 

p 
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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 Coop. de Trabajo 

Coopauto Limitada (en formación), con domicilio legal en Gaboto N° 

5038 de la Ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredón, 

Provincia de Buenos Aires; 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 Buenos Aires. Todo ello en los términos 

del acto administrativo que se emite. 

2.4.2) Por los antecedentes que surgen del LX-20l8-13332372-APN-

MGESYA#INAES, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo 

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

Desarrollo y Promoción, lo dictaminado por la Gerencia de Registro 

Legislación y los términos que se expresan en los considerandos del 

proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a consideración de 

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

solicitud de otorgamiento de personería jurídica formulada poi -

Cooperativa de Trabajo Arbolito Limitada, con domicilio legal en Barrio 

Mit, Casa N° 101, ciudad de Rauch, partido de Rauch, provincia de 

Buenos Aires; 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 Buenos Aires. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite 
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2.4.3) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 4107/15, 

correspondiente a la Cooperativa de Trabajo "T.G.G." Limitada (en 

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

dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación y los términos 

que se expresan en los considerandos del proyecto de acto 

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

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

otorgamiento de personería jurídica formulada por la Cooperativa de 

Trabajo "TGG" Limitada (en formación), con domicilio constituido en 

la calle San Buenaventura del Monte Alto No. 145, de la Ciudad de 

Resistencia, de la Provincia del Chaco; y  2°) comunicar la presente al 

domicilio de la cooperativa en formación, denunciado en el punto 1° y al 

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

términos del acto administrativo que se emite. 

2.4.4) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 767/16, 

correspondiente a la Cooperativa de Trabajo "Unidas Las Manos" 

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 

7! / / 
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Trabajo Unidas Las Manos" Limitada, con domicilio legal en calle O' 

1 liggins N° 554 de la Ciudad de Formosa, Departamento Formosa, 

Provincia de Formosa; 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 Formosa. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

2.4.5) Por los antecedentes que surgen del EX-2017-01464069-APN-

MGESYA#INAES, correspondiente a la Cooperativa Ganadera Carnes 

Argentinas 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 Ganadera Carnes Argentinas Limitada, con domicilio legal 

en Balcarce N° 857, ciudad de Rosario, departamento de 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. 

2.4.6) Por los antecedentes que surgen del Expediente ND  3383/16, 

correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Textil 25 Limitada (en 
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formación). lo opinado por la Secretaría de Desarrollo y Promoción, lo 

dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación y los términos 

que se expresan en los considerandos del proyecto de acto 

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

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

otorgamiento de personería jurídica formulada por la Cooperativa de 

Trabajo Textil 25 Limitada (en formación), con domicilio constituido en 

la calle 28 Nro. 1183 entre 12 y 13 de la localidad de 25 de Mayo, 

partido del mismo nombre, de la Provincia de Buenos Aires; y 2°) 

comunicar la presente al domicilio de la cooperativa en formación, 

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

administrativo que se emite. 

2.5) 	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 registración y la toma de conocimiento por parte 

del Registro Nacional de Mutualidades de las entidades que, 

individualizadas por provincia, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

)/ 
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• EX-20 18-2476021 9-APN-MGESYA#INAES.- Federación Instituto de 

Ayuda Económica Mutual, matrícula C.F. 67. Se aprueba la reforma de los 

artículos 2°, 8°, 9°, 12, 13, 14, 16, 19, 22, 23, 24, 31, 33 y 34. 

• LX-2018-33187256-APN-MGESYA#INAES.- Confederación Argentina de 

Mutualidades, matrícula C.F. 1. Se aprueba la reforma de los artículos 35 y 

39. 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad aprobar las reformas introducidas al estatuto social, ordenando 

su inscripción en el Registro Nacional de Cooperativas de las entidades 

que, individualizas por provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• EX-20 18-271 79905-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Nuestara Causa Ltda., matrícula 39099. Se aprueba la reforma del artículo 5°. 

Provincia de Buenos Aires 

• EX-20 17-13074241 -APN-MGESYA#INAES . - Productores Rurales del Sud 

Cooperativa Ltda., matrícula 2068. Se aprueba la reforma del artículo 2°. 

• EX-2018-28023604-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo por 

una Villa Montoro Ltda.. matrícula 28587. Se aprueba la reforma del artículo 

5°. 
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Provincia de Córdoba 

• EX-2017-09625652-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Electricidad, Obras 

Y Servicios Públicos Ltda. "Las Higueras". matrícula 6545. Se aprueba la 

reforma de los artículos 5°, 10 y  80. 

• JX-2017-1907')290-APN-MGESYAFfINAES.- Federación de Cooperativas 

Lléctricas y de Obras y Servicios Públicos Ltda. de la Pcia. Córdoba. 

matrícula 10666. Se aprueba la reforma de los artículos 5°. 10, 14. 30, 47. 50 

\ 89. 

Provincia de Santa Fe 

• EX-2018-008521 14-APN-MGESYA#INAES.- Unión de Cooperativa e 

Agua Potable de Santa Fe - UCAPFE -, matrícula 37727. Se aprueba a 

reforma de los artículos V. 2°, 3°, 21. 22. 60.62 y 67. 

Li Sr. Presidente pone a consideración el EX-2017-05029185-APN-

MGESYA#INAES, en el cual la Cooperativa de Trabajo Portuarios Ltda.., 

solicita a este Instituto la reforma a su estatuto social. Luego de un análisis de 

los antecedentes acumulados al expediente, habiendo considerado la materia 

objeto de modificación estatutaria cuya aprobación se solicita a este Organismo, 

como así que ésta se encuentra siendo objeto de acciones de fiscalización 

pública por parte de la Gerencia de Inspección; en ejercicio de las facultades 

conferidas por el Decreto N° 721/00 y el artículo 5° inc. d) y cc. 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 a la Gerencia de 

Inspección de la Secretaría de Contralor a fin que se expida sobre la reforma de 
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estatuto en trámite en las presentes actuaciones, en orden al proceso de 

verificación que se encuentra ejecutando en la cooperativa .--------------- 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad aprobar los reglamentos, ordenándose su inscripción en el 

Registro Nacional de Mutualidades, de las entidades que. individualizadas 

por provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 1462/16.- Asociación Mutual 13 de 1/nero. matrícula C.F. 2151. Se 

aprueban los reglamentos de Ayuda Económica con fondos propios y 

Promoción de Seguros. 

Provincia de Buenos Al 

• Exp. 3404/16.- Asociación Mutual para el Desarrollo Deportivo y la 

Responsabilidad Social, matrícula B.A. 2839. Se aprueban los reglamentos 

de Turismo y Proveeduría. 

Provincia de Córdoba 

• Exp. 532/12 y su acumulado 189('J 1 5.- Asociación Mutual Club Deportivo y 

131blioteca Popular Infantil Almafuerte Mutual y Social, matrícula CBA. 558. 

Se aprueba el Reglamento de Cajas de Seguridad. 

Provincia de Entre Ríos 	

/> 
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• EX-20 17-17544071 -APN-MGESYA#INAES.- Asociación Mutual de 

Trabajadores Avícolas, matrícula E.R. 323. Se aprueba el reglamento de 

Gestión de Prestamos. 

2.8) Por los antecedentes que surgen del Expediente N°222/11, correspondiente 

a la Asociación Mutual de Previsión Social, matrícula S.F. 714, lo 

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

se expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo que ha 

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

aprobar la Adecuación del Reglamento de Ayuda Económica (con fondo 

provenientes del ahorro de sus asociados), ordenándose su inscripción, 

como así la toma de conocimiento por parte del Registro Nacional de 

Mutualidades a la citada entidad. 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad aprobar la reforma a los reglamentos, ordenándose su 

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

Nacional de Cooperativas, de las entidades 	que. 	individualizadas 	por 

1roincas. a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
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• EX-20 18-2471545 7-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Argentinos en Movimiento Trabajando en Sintonia y Agrupados Ltda.. 

matrícula N° 56.464. Se aprueba la reforma al reglamento interno. 

Provincia de Entre Ríos 

• EX-201 7-3236 1 1 78-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Trabajar Ltda.. matrícula N° 24.624. Se aprueba la reforma al reglamento 

interno. 

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

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

expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad la instrucción de sumario a las entidades mutuales que, 

individualizadas por provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 4032/15.- Mutual de Suboficiales de la Policía Federal Argentina. 

matrícula C.F. 263. 

• Exp. 1371/16.- Asociación Mutual de Capacitación. Asistencia y Servicios 

"Asistencia Total", matrícula C.F. 2840. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 2921/14.- Asociación Mutual Lntre Obreros de la Industria Maderera y 

Anexos, matrícula S.F. 405. 

/ --- 
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• Exp. 5393/15.- Asociación Mutual Federal y Social de los Trabajadores 

Municipales. matrícula S.F. 985. 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad la instrucción de sumario a las entidades cooperativas que, 

individualizadas por provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 1479/16.- Cooperativa de Crédito Aurum Limitada, matrícula 38.942. 

• EX-20 1 8-30742524-APN-MGESYA#INAES.- 	Cooperativa 	de 

Autoconstrucción Consumo Crédito y Turismo Retiro" (COOP.A.C.C.Y.T) 

Limitada, matrícula 18.176. 

• EX-20 1 8-57592459-APN-CFCOOP#INAI/S.- Cooperativa de Vivienda, 

Crédito y Consumo Credinovo Limitada, matrícula 11.953. 

• EX-20 18-5760101 6-APN-CFCOOP#INAES.- DA VOS Cooperativa de 

Crédito Consumo y Vivienda Limitada, matrícula 20.186. 

• EX-2018-57605663-APN-CFCOOP#INAES.- Cooperativa de Vivienda, 

Crédito y Consumo Fortaleza Limitada, matrícula 21.509. 

• EX-20 18-57641 639-APN-CFCOOP#INAES.- Cooperativa de Vivienda, 

Crédito y Consumo Inter Limitada, matrícula 24.862. 

• EX-2018-57901050-APN-CFCOOP#INAES.- Vincular Cooperativa de 

Crédito, Consuno y Vivienda Limitada, matrícula 29.926. 77 
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• EX-20 18-5803 8624-APN-CFCOOP#INAES.- Cooperativa de Vivienda, 

Crédito y Consumo San Antonio Limitada, matrícula 30.468. 

• [X-201 8-58039836-APN-CFCOOP#INAES.- Cooperativa de Vivienda, 

Crédito y Consumo 'I.G." Limitada, matrícula 31.386. 

• EX-20 18-58244341 -APN-CFCOOP#INAES.- Cooperativa de Vivienda, 

Crédito y Consumo Grupo Independencia Limitada, matrícula 38.842. 

• [X-2018-58041078-APN-CFCOOP#INAES.- Cooperativa de Vivienda, 

Consumo, Crédito, Servicios Sociales de Turismo y Asistenciales del Nación 

Limitada, matrícula 31.878. 

• IX-201 8-5 804263 6-APN-CFCOOP#INAES.- Cooperativa de Vivienda, 

Crédito y Consumo "San Cristobal" Limitada, matrícula 35.234. 

• EX-2019-00358943-APN-CFCOOP#INAES.- Cooperativa de Vivienda, 

Crédito y Consumo Afirmación Limitada, matrícula 6.002. 

• EX-20 19-0061 6367-APN-CFCOOP#INAES .- Novara Cooperativa de 

Vivienda, Crédito y Consumo Limitada, matrícula 30.788. 

• EX-2019-01211876-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Crédito Lacar 

Limitada, matrícula 28.930. 

• EX-20 19-01 267606-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo 

Distribuidora de Diarios y Revistas "Lugano" Limitada, matrícula 6766. 

Provincia de Buenos Aires 

• EX-20 18-381 49308-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Vivienda y 

Consumo Tierra y Casa Limitada, matrícula 25.773. 

• EX-2018-44057227-APN-SC#INAES.- Cooperativa de Trabajo Fuerza y 

Trabajo Limitada, matrícula 41.171. 



// 	4/ /,/i 	 25 

Provincia de Chubut 

• EX-2019-01268583-APN-MGESYA#INAES.- Linea 28 de Julio Sociedad 

Cooperativa de Trabajo de Transportes Limitada, matrícula 5.218. 

Provincia de Córdoba 

• EX-20 19-01775 877-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Provisión de 

Electricidad y Servicios Públicos 'San Carlos Minas Limitada", matrícula 

9.355. 

Provincia de Santa Fe 

• EX-20 1 9-00634778-APN-CFCOOP#INAES .- 	Cooperativa 	Vivienda, 

Crédito y Consumo Parque Casado Limitada, matrícula 14.758. 

• EX-20 19-0063 5664-APN-CFCOOP#INAES .- Cooperativa de Provisión de 

Servicios de Control de Plagas, Consumo, Vivienda y Crédito, matrícula 

• EX-20 1 9-00637632-APN-CFCOOP#INAES .- Cooperativa de Vivienda, 

Crédito y Consumo 7 De Abril Limitada, matrícula 14.997. 

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 la autorización para funcionar entidades mutuales que, 

individualizadas por provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

// 



26 

77íe (t 	//y e7/I 	9ía/ 

4 Exp. 5701/15.- Asociación Mutual 14 Oeste, matrículaC.F. 2258. 

Provincia de Buenos Ai 

• Lxp. 106/07.- Asociación Mutual Agrupación Azul 1° de Octubre de la 

Matanza, matrícula B.A. 1848. 

• lxp. 5506/15.- Asociación Mutual Mecánica 10 de Octubre, matrícula B.A. 

2876. 

• Fxp. 5.924/15.- Asociación Mutual Nueva Verde A.MU.NU.VE, matrícula 

13.A.2822. 

• Ixp. 48/16.- Asociación Mutual German Abdala de los Trabajadores de la 

Provincia de Buenos Aires, matrícula B.A. 2350. 

Provincia de Entre Ríos 

4 Exp. 5.783/15.- Asociación Mutual Empleados Universidad Autónoma de 

Fntre Ríos (AMEUADER), matrícula E.R. 316. 

Provincia de Jujuy 

• Exp. 3438/15.- Asociación Mutual de Jubilados, Pensionados y Retirados de 

la Puna Jujeña (A.MU.JU.PE.RE.PU.JU.), matrícula JUJ. 74. 

Provincia de La Rioja 

• Fxp. 3.425/15.- Asociación Mutual de Suboficiales de la Rioja 2 de Abril", 

matrícula L.R. 73 

Provincia de Misiones 

• Exp. 5939/15.- Asociación Mutual de Asesores de Servicios de la Provincia 

de Misiones, matrícula MIS. 97. 

Provincia de Rio Negro 

/ 
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+ Exp. 5804/15.- Asociación Mutual Patagónicas "AMUPA", matrícula R.N. 

71. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 3282/15.- Sociedad Italiana de Socorros Mutuos "Príncipe de! 

Piemonte", matrícula S.F. 215. 

• Fxp. 5523/1 5.- Asociación Mutual entre Productores, Agropecuarios, 

Industriales y Comerciantes A.M.E.P.A.I. Y C., matrícula S.F. 1699. 

• Exp. 5528/15.- Mutual Bomberos Voluntarios "2 de junio", matrícula S.F. 

1697. 

Provincia de Santiago del Estero 

• Lxp. 3468/15.- Asociación Mutual Ex Soldados Francisco de Aguirre de la 

Provincia de Santiago del Estero, matrícula S.E. 210. 

Provincia de Tucumán 

• Exp. 5 164/15.- Asociación Mutual Santa Ana, matrícula TUC. 402. 

• Exp. 5171/15.- Mutual de Empleados y Obreros del Ingenio "Santa Rosa", 

matrícula TUC. 235. 

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 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 2065/13.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Cevallos 

Limitada, matrícula 2 3 .713. 

• Exp. 4237/15.- Cooperativa de Crédito Casa Blanca Limitada, matrícula 

21.042. 

• Exp. 5689/15.- Cooperativa de Trabajo y Consumo "Ondarroa" Limitada, 

matrícula 40.728. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 4.071/15.- Cooperativa de Trabajo Tomas Espora Ltda, matrícula 

23.496. 

• Fxp. 5677/15.- Cooperativa Popular de Provisión de Obras, Servicios 

Públicos y Vivienda Manuel Alberti Limitada, matricula N° 10.319: 

Cooperativa de Provisión de Servicios de Transporte y Consumo Unidad 

I)elteña Limitada, matricula N° 10.325; Cooperativa de Vivienda y Consumo 

La Paloma Limitada, matricula N° 10.334; Cooperativa de Provisión de 

Servicios de Radiocomunicaciones y Telefonía Rural Don Lorenzo Limitada, 

matricula N° 10.367; Cooperativa Casa del Sud Ltda. de Vivienda, Consumo 

Crédito Limitada, matricula N° 10.371; Cooperativa Agropecuaria, Forestal 

de Consumo 8 de Setiembre Limitada, matricula N° 10.378; Cooperativa de 

Provisión para Vendedores de Diarios y Revistas Limitada, matricula N° 

10.391; Cooperativa de Consumo y Vivienda La Gama Limitada, matricula 

N° 10.414; Cooperativa de Trabajo Vivienda y Consumo Lucer-Cooperativa 

Limitada, matricula N° 10.417; Cooperativa 1° de Mayo de Vivienda, Crédito 

y Consumo Limitada, matricula N° 10.424; Cooperativa de Consumo, 
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Crédito y Vivienda 31 de Mayo Limitada, matricula N° 10.433; Cooperativa 

de Vivienda y Consumo Falucho Limitada, matricula N° 10.454; Cooperativa 

de Consumo General Sarmiento Limitada, matricula N° 10.464; Cooperativa 

de Provisión de Obras y Servicios Públicos, Vivienda y Consumo Cooxquil 

Limitada, matricula N° 10.469; Cooperativa Agrícola, Ganadera, Tambera y 

Consumo Solidaridad Limitada, matricula N° 10.470; Cooperativa de 

Consumo y Vivienda del Personal del Honorable Tribunal de Cuentas de la 

Provincia de Buenos Aires Limitada, matricula N° 10.475; Cooperativa de 

Vivienda, Provisión de Servicios Públicos, Consumo y Crédito Barrio Leale 

Limitada, matricula N° 10.501; Cooperativa Agrícola Ganadera Santa 

1'leodora Limitada, matricula N° 10.522; Cooperativa de Provisión Para 

Socios Activos del Centro de Industriales Panaderos de Mar del Plata 

Limitada, matricula N° 10.525; y  Cooperativa de Provisión, Vivienda y 

Consumo Limitada, matricula N° 10.528. 

• Exp. 88/16.- Cooperativa de Provisión de Servicios Vecinal del Barrio 

Obrero General Sarmiento de Jose Clemente Paz Limitada, matrícula 16.9 3 4. 

• Exp. 214/16.- Cooperativa De Trabajo Pablo Vergara Limitada, matricula N° 

14.574, Cooperativa de Trabajo Maltex Limitada, matricula N° 14.577; 

Cooperativa de Provisión de Servicios de Transporte, Turismo y Recreación 

de la Ciudad Limitada, matricula N° 14.592; Cooperativa de Vivienda El 

Buen Viaje Limitada, matricula 	N° 	14.603; 	Cooperativa de 	Trabajo 

Apuntadores Marítimos Agrupados C.A.M.A.L. Limitada, matricula N° 

14.611, Cooperativa de Trabajo Laboral Argentina Limitada, matricula N° 

14.616; Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Dignidad y 
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Solidaridad Limitada, matricula N° 14.627; Cooperativa de Provisión para 

Comerciantes Minoristas 1 de Mayo Limitada, matricula N° 14.635; 

Cooperativa de Trabajo de Información Periodística Todo Cambia Limitada, 

matricula N° 14.637; Cooperativa de Trabajo C.U.P.E.A. Limitada, matricula 

N° 14.640; Cooperativa de Vivienda La Unión de Quilmes Limitada, 

matricula N° 14.645; Cooperativa de Trabajo Microemprendimiento 

Avellaneda Coomea Limitada, matricula N° 14.648; Cooperativa de Trabajo 

La Cantábrica Limitada, matricula N° 14.664; Cooperativa Apícola Virrey 

del Pino Limitada, matricula N° 14.689; Cooperativa de Consumo, Crédito y 

Vivienda Centro Sarmiento Limitada, matricula N° 14.707; Cooperativa de 

Vivienda, Crédito y Consumo La Federal Limitada, matricula N° 14.718: y 

Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo José Ingenieros Limitada, 

matricula N° 14.720. 

• Fxp. 215/16 y 1448/16.- Cooperativa de Trabajo las Catonas Limitada. 

matricula N° 12.903; Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Ballester 

Limitada, matricula N° 12.655; Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo 

Barrio Uruguay Limitada, matricula N° 12.659; Cooperativa de Provisión 

para Empresarios de Servicios Fúnebres de la Zona Norte de la Provincia de 

Buenos Aires Limitada, matricula N° 12.691; Cooperativa de Trabajo 

General José de San Martín Limitada, matricula N° 12.698; Cooperativa de 

Trabajo Dalmacio Vélez Sarsfield Limitada, matricula N° 12.704: 

Cooperativa de Consumo Estudiantina Limitada, matricula N° 12.706: 

Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo de la Manzana 65 D de Villa 

Ballester Todos Juntos Limitada, matricula N° 12.708: Cooperativa de 
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Trabajo Consumo y Vivienda de la Asociación del Personal y de la Junta 

Nacional de Granos Limitada, matricula N° 12.751, Cooperativa de Trabajo 

El Ceibo Limitada, matricula N° 12.802; Cooperativa de Vivienda, Consumo 

y Servicios Sociales Toba Limitada, matricula N° 12.827; Cooperativa de 

Productos Laneros del Centro (COPROLACE) Limitada, matricula N° 

12.829; Cooperativa de Trabajo Federal Argentino Limitada; matricula N° 

12.831; Cooperativa de Trabajo Unidos del Sud Limitada, matricula N° 

12.884; Instituto de Enseñanza Politécnica Cooperativa Limitada de Trabajo, 

niatricula N° 12.895; Cooperativa de Provisión para Farmacéuticos Colón 

Limitada, matricula N° 12.899; y Cooperativa de Consumo y Vivienda 

Coopevendia Limitada, matricula N° 12.866. 

• Exp. 225/16.- Cooperativa de Trabajo Cielos Patagónicos Limitada, 

matricula N° 12.951; Cooperativa de Trabajo Mega Limitada, matricula N° 

12.957; Cooperativa de Vivienda Servicios y Consumo San Gabriel 

Limitada, matricula N° 12.980; Cooperativa de Crédito Vivienda y Consumo 

16 de Abril para el Personal de Vialidad Nacional Limitada, matricula N° 

12.981; Cooperativa de Criadores de Animales Pelíferos de Transformación 

y Comercialización Visomar Limitada, matricula N° 12.987; Cooperativa de 

Provisión de Servicios para Transportistas Libertad Limitada, matricula N° 

13.006; Cooperativa de Provisión de Servicios para Vendedores de Diarios 

Revistas y Afines Martín Fierro Limitada, matricula N° 13.020; Cooperativa 

Apicola el Apiano Limitada, matricula N° 13.022; Cooperativa de Trabajo 

Río Paraná Limitada, matricula N° 13.025; Cooperativa Lomas de! Sud-Este 

de Provisión Transformación y Comercialización Limitada, matricula N° 
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13.026: Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos Sociales y Vivienda 

de Claraz Limitada, matricula N° 13.027; Cooperativa de Provisión de 

Servicios y Consumo de Técnicos de la Construcción COTEC Limitada, 

matricula N° 13.051; Cooperativa de Trabajo Guardia Vieja Limitada, 

niatricula N° 13.056; Cooperativa de Vivienda Credito y Consumo Acción 

Solidaria Limitada, matricula N° 13.098; Cooperativa de Vivienda Crédito y 

Consumo Lanús Limitada, matricula N° 13.099; Cooperativa de Trabajo 

lialcón Limitada, matricula N° 12.904; Cooperativa de Vivienda, Crédito y 

Consumo Bonaerense Limitada, matricula N° 12.907; Cooperativa de 

Trabajo 25 de Mayo Limitada, matricula N° 12.915; Cooperativa de Trabajo 

Microciudad 2000 Limitada, matricula N° 12.917; y  Cooperativa de Trabajo 

Trabajadores Unidos Limitada, matricula N° 12.918. 

• Exp. 1456/16.- Cooperativa de Trabajo La Nueva Alianza" Limitada, 

matrícula 24.232. 

Provincia de Chaco 

• EX-20 17-1 4887995-APN-MGESYAi1NAES.- Cooperativa de Trabajo El 

Zorzal Limitada Fusionado al EX-20 18-36431 009-APN-MGESYA#INAES, 

matrícula 14.652. 

Provincia de Córdoba 

• Exp. 121/15.- Cooperativa de Trabajo Agencia de Investigaciones Privadas 

Falucho Limitada, matricula N° 14.427; Cooperativa de Vivienda Tierra del 

Fuego Limitada, matricula N° 14.483; Cooperativa de Trabajo La Serrana 

limitada, matricula N° 14.485; Cooperativa de Trabajo La Merced Limitada, 

matricula N° 14. 15; Cooperativa de Vivienda, Consumo y Servicio 
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Asistenciales Soldado Ruiz Limitada, matricula N° 14.535; Cooperativa de 

Trabajo 1 r de Mayo Limitada, matricula N° 14.557; Cooperativa de Trabajo 

Pintucoop Limitada, matricula N° 14.561; Cooperativa de Crédito, Vivienda 

N ,  Consumo Nueva Familia Limitada, matricula N° 14.621; Cooperativa de 

Trabajo Amanecer Limitada, matricula N° 14.641; Cooperativa de Trabajo El 

Talita Limitada, matricula N° 14.653; Cooperativa de Trabajo La Argentina 

Limitada, matricula N° 14.692; Cooperativa de Trabajo Obras Sanitarias La 

Falda Limitada, matricula N° 14.709: y Cooperativa de Trabajo Hidrogas 

Limitada, matricula N' 14.583. 

Provincia de Formosa 

• Exp. 1233/16.- Cooperativa de Trabajo Fortaleza Limitada, matrícula 30.876. 

Provincia de La Rioja 

• Exp. 2142/16.- Cooperativa de Trabajo Unión y Fuerza limitada, matrícula 

33.184. 

Provincia de Tierra del Fuego 

• Exp. 4909/09 y Exp. 2803/10.- Cooperativa de Trabajo y Consumo 10  de 

Mayo Limitada, matrícula 24.087. 

Provincia de Tucumán 

• Exp. 287/13.- Cooperativa de Trabajo Tren de la Victoria Limitada. 

matrícula 28.929. 

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 copsiderandos del proyecto de acto administrativo que ha 

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

cancelar la matrícula de las entidades mutuales que, individualizadas por 

provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 1681/04.- Mutualidad "La Previsión" Entre El Personal De Vialidad 

Nacional, matrícula C.F. 1375. 

• 1xp. 325/05.- Asociación Mutual Del Personal De Fiore Panizza Y Torra 

S.A.C.I., matrícula C.F. 1248. 

• l/xp. 1152/05.- Asociación Mutual Peronista Federal (AMPERFE), matrícula 

C.F. 1453. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 351/02.- Asociación Solidaria de Ayuda Mutua de Salto, matrícula B.A. 

2247. 

Provincia de Formosa 

• Exp. 3126/10.- Asociación Mutual del Personal de la Municipalidad de 

General Manuel Beigrano Juntos por Un Mundo Mejor. matrícula FSA. 59. 

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

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

expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo que ha 

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

cancelar la matrícula de las entidades cooperativas que, individualizadas 

por provincias, a continuación se detallan: 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Lxp. 3144/11.- Cooperativa De Trabajo Tupac Katari Limitada, matrícula 

32.309. 

• lxp. 6653/12.- Cooperativa De Vivienda, Crédito y Consumo "FV" 

Limitada, matrícula 30.178. 

• Lxp. 3498/13.- Cooperativa De Trabajo Sol De Mayo Limitada, matrícula 

¡1' 

Provincia de Chubut 

• Fxp. 7959/12.- Cooperativa de Vivienda de Ayuda Mutua "EL PORVENIR" 

Limitada, matrícula 20.025. 

Provincia de La Rioja 

• Exp. 5765/02.- Cooperativa de Trabajo "SAN JORGE" Limitada, matrícula 

• Exp. 5766/02.- Cooperativa de Trabajo Agro-Industrial "EL POTRO" 

Limitada, matrícula 19.864. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 2751/13.- Cooperativa De Trabajo Generación Solidaria Limitada, 

matrícula 23.917. 

2.16) EX-2018-22752388-APN-MGESYA#INALS, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Constructores Florentinos Limitada, matrícula N° 

28.409. 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 

liincionar y la cancelación de la matrícula dispuesta por Resolución 

R.ESFC-2017-2600-APN-DI#INAES del 29 de diciembre de 2017, 

correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Constructores Florentinos 

Limitada, matrícula N.° 28 409 con domicilio legal en la calle San Martín 

615, localidad Florencia, departamento General Obligado, 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 notificado el presente, bajo 

apercibimiento de iniciar actuaciones sumariales. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

2.17) EX-20 1 8-08343454-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo La Hermandad Loberense Limitada, matrícula N° 

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

atcnci6n a lo informado por la Gerencia de Inspección, lo dictaminado por 

36 
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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, dispuestas por Resolución 

RESFC-2017-2600-APN-DI#INAES sobre la Cooperativa de Trabajo La 

hermandad Loberense Limitada, matrícula N°35.147, con domicilio legal 

en la calle Avenida San Martín 51, localidad y partido de Lobería, 

provincia de Buenos Aires; 2°) a los fines de dar cumplimiento con el 

punto 1°, dar intervención a la Secretaría de Registro Nacional de 

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

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

información, de la decisión que por la presente se adopta; y 3°) por la 

Coordinación de Fiscalización Cooperativa intimar a la entidad a 

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

notificado el presente, bajo apercibimiento de iniciar actuaciones 

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

emite. 

2.18) Por los antecedentes que surgen del EX-2018-45406100-APN-

MGESYA#INAES, lo dictaminado por la Gerencia de Registro y 

Legislación y los términos que se expresan en los considerandos del 

proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a consideración de 
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este Cuerpo, se rcsuel e por unanimidad: 1°) disponer la instrucción de 

una información sumaria a efectos de investigar los hechos a los que se 

refieren los considerandos del proyecto de acto administrativo que se 

considera relacionados al extravío de un teléfono celular marca Samsung 

J7 Prime, número de línea 15-6196-9489 asignado al Vocal del Directorio 

de este Organismo Eduardo Héctor FONTENLA; y 2°) designar 

instructora sumariante a la Dra. Claudia Elvira DOVENNA, D.N.I. N° 

14.568.515, letrada de la planta permanente de la Gerencia de Registro y 

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

emite. 

2.19) Expediente 	5806i15, correspondiente a la Asociación Mutual del 

Personal de Seguridad - Visión y Progreso, matrícula SALTA 122. El Sr. 

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

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

se expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo que 

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

los antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) revocar la Resolución N.° 

RESFC-20 18-15 82-APN-DI#INAES, mediante la cual se dispuso retirar 

la autorización para funcionar a la Asociación Mutual del Personal de 

Seguridad - Visión y Progreso, matrícula de este Instituto N° 122 de la 

provincia de Salta, con domicilio en la calle Buenos Aires N° 478, de la 

ciudad de Salta, provincia de Salta 2 0) modificar la carátula del 
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lxpediente N. 5806/15 por la de -ASUNTO: s/ Revocación del retiro de 

autorización para funcionar"; y  3°) dar intervención a la Coordinación de 

Fiscalización Mutual a fin de que se realicen las intimaciones 

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

emite. 

2.20) Por los antecedentes que surgen del EX-2019-03284755-APN-

CIYL#INAES, correspondiente a "Agroservicios Don Ernesto" 

Cooperativa de Trabajo Limitada, matrícula N° 21.743, 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°) 

rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por "Agroservicios 

Don Ernesto" Cooperativa de Trabajo Limitada, matrícula nro. 21.743, 

con domicilio legal en Rivadavia 173, localidad de Rivera, partido AdolR 

Alsina, provincia de Buenos Aires, contra la Resolución RESFC-2018-

3924-APN-DI#INAES del 26 de diciembre de 2018, 2°) rechazar la 

interposición del recurso jerárquico en subsidio contra la resolución 

mencionada en el punto 1°; y 3°) rechazar el pedido de suspensión en sede 

administrativa de los efectos de la resolución mencionada en el punto V. 

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

2.21) Por los antecedentes que surgen del EX-2019-06269619-APN-

CIYL#INAES, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Confluencia 

Limitada, matrícula N° 23.562, lo dictaminado por la Gerencia de 

'" 
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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°) rechazar el 

recurso de reconsideración (art. 84 y  cc. de la Ley Nacional de 

Procedimientos Administrativos) interpuesto por la Cooperativa de 

Trabajo Confluencia Limitada, matrícula N.° 33.562, con domicilio legal 

en calle Córdoba N° 315, localidad de Rivera, partido Adolfo Alsina, 

provincia de Buenos Aires, contra la Resolución RESFC-2018- 3923-

APN-DJ#JNAES del 26 de diciembre de 2018, y 2°) rechazar el pedido de 

suspensión en sede administrativa de los efectos de la resolución 

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

administrativo que se emite. 

2.22) Por los antecedentes que surgen del LX-2019-06291126-APN-

CIYL#INAES, correspondiente a "Ven a Ver" Cooperativa de Trabajo 

Limitada, matrícula N° 24.564, "Ven a Ver" Cooperativa de Trabajo 

Limitada: 1°) rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por "Ven 

a Ver" Cooperativa de Trabajo Limitada, matrícula N° 24.564, con 

domicilio legal en Rivadavia N° 10, localidad de Rivera, partido Adolfo 

Alsina, provincia de Buenos Aires, contra la Resolución RESFC-2018-

3925-APN-DI#INAES del 26 de diciembre de 2018; y  2°) rechazar el 

pedido de suspensión en sede administrativa de los efectos de la 

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

administrativo que se emite. 
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2.23) Por los antecedentes que surgen de los Expedientes N° 2817/16 y  EX-

201 7-22779342-APN-MGESYA#INAES, correspondientes a "La 

Bowense" Cooperativa Agrícola e Industria! de Bowen Limitada, 

matrícula N° 2.729. El Sr. Presidente pone a consideración el presente 

expediente, luego de haberse 	considerado 	las 	características 	de 

vulnerabilidad y de actividad productiva de la cooperativa de que se trata, 

como así también que ésta ha efectuado una presentación rindiendo 

cuentas del apoyo financiero recibido de este Organismo, observada por la 

Coordinación Financiera Contable; se resuelve por unanimidad, como 

medida previa y para mejor proveer a la decisión a adoptar, y en ejercicio 

de las facultades conferidas por e! Decreto N° 721/00 y el artículo 5° inc. 

d) y cc. de! Decreto N° 1759/72 (to. 2017), que por la Gerencia de 

Capacitación y Fomento de la Secretaría de Desarrollo y Promoción, se 

efectúe una verificación en la cooperativa sobre la ejecución del apoyo 

linanciero, la rendición de cuentas presentada y los requerimientos 

formulados por la mencionada Coordinación. 

2.24) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 1651/15, 

correspondiente a la Asociación Mutual Solidaridad Barrial Santafesina, 

matrícula S.F. 1.796. El Sr. Presidente pone a consideración el presente 

expediente, luego de haberse considerado las características de 

vulnerabilidad social de la mutual de que se trata, como así también que 

ha ingresado nueva presentación por la entidad con posterioridad a su 

/ 
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tratamiento por las unidades técnicas correspondientes, y teniendo 

presente su vinculación con la materia objeto de decisión, dado que se 

trataría de rendición de cuentas del apoyo financiero recibido por la 

entidad; se resuelve por unanimidad, como medida previa y para mejor 

proveer a la decisión a adoptar, y en ejercicio de las facultades conferidas 

por el Decreto N° 721/00 y el artículo 50  inc. d) y cc. del Decreto N° 

1759/72 (to. 2017), dar intervención a la Coordinación Financiera 

Contable de la Gerencia de Administración y Finanzas de la Secretaría de 

Registro y Legislación, y a la Gerencia de Capacitación y Fomento de la 

Secretaría de Desarrollo y Promoción, con el objeto que, sobre la citada 

documentación se expidan, con oportuna intervención del 	servicio 
J 
	permanente. sobre la medida que en definitiva corresponda 

adoptar. 

2.25) EX-20 19-0621 0880-APN-CO#MSYDS y EX-20 18-5890913 5-APN-

MGESYA#INAES. El Ministerio de Salud y Desarrollo Social remite 

informe de la Intendencia Municipal de Zárate sobre normativa dictada en 

relación a la acción iniciada por este Instituto contra la Municipalidad de 

Zárate y Carta Documento de la Municipalidad de Zárate. El Sr. 

Presidente pone en consideración los citados expedientes, puntualizando 

que el primero de ellos ha sido derivado desde el Ministerio de Salud y 

Desarrollo Social de La Nación con motivo de la presentación que efectuó 

el Sr. Intendente Municipal de la localidad de Zárate, notificando que el 

Concejo Deliberante de la citada localidad sancionó, el 21 de diciembre 
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de 201 8. la Ordenanza N° 4697, la cual fue promulgado por Decreto N° 

1171 de fecha 26 de diciembre de 2018. En la mencionada presentación se 

manifiesta que la citada Ordenanza "...deroga el Artículo 6° de la 

Ordenanza N° 4634 (que facultaba a la empresa Zárate Transporte 

SAPEM a incorporar a los trabajadores de la Cooperativa 3 de Julio 

Ltda.), en pos de disipar cualquier interpretación errónea sobre el mismo, 

en virtud de los planteos efectuados en la Acción Declarativa de Certeza 

que fuera iniciada por el Intituto Nacional de Asociativismo y Economía 

Social (INAES), en los autos Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economía Social (INAES) c/ Municipalidad de Zirate y otro 5/ Acción 

Meramente Declarativa de Certeza", en trámite por ante el Juzgado de 

Primera Instancia Federal, Secretaría Civil N° 2 del Departamento Judicial 

de Zárate Campana." (sic). Seguidamente se da íntegra lectura a la 

totalidad de la nota, como así también a la documentación que la 

acompaña consistente en Decretos N° 1171, 1172, Ordenanza N° 4697 y 

Carta Documento. Asimismo, hace saber que mediante Número de 

Entrada 1065056, ha ingresado una Carta Documento como agregado al 

EX-2018-589091'5-APN-MGESYA#INAES, mediante la cual el 

apoderado de la Municipalidad de Zárate notifica la Ordenanza N° 4697 

de fecha 21 de diciembre de 2018, la que transcribe, dándose lectura 

íntegra a la mencionada Carta. Luego de un intercambio de opiniones y 

teniendo en consideración lo oportunamente decidido por este Directorio 

en la reunión celebrada el día 19 de diciembre de 2018, retomando el 

tratamiento del expediente identificado como iX-20 1 8-589091 35-APN- 
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MGESYA#INAES" se resuelve, por unanimidad: 1°) EX-2019-

06210880-APN-CO#MSYDS, girar las actuaciones a la Gerencia de 

Registro y Legislación a fin que, en orden a la notificación cursada, 

meritúe si ha devenido abstracto el objeto de la acción judicial antes 

referenciada y, en su caso, efectúe las presentaciones que procesalmente 

correspondan, de acuerdo a las resultas del proceso; y  2°) EX-2018-

58909135-APN-MGESYA#INAES, estar a lo decidido en el expediente 

mencionado en el punto 1°, en atención que la notificación que se cursa 

mediante la Carta Documento es del mismo tenor que la allí tratada, y en 

consecuencia, se dispone su tratamiento conjunto por la Gerencia de 

Registro y Legislación. 

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

Seguidamente se consideran los expedientes y temario elevados por la 

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

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

continuación se detallan, adoptándose las siguientes decisiones: 

3.1) EX-20 1 8-41831983 -APN- SC#1NAES, correspondiente a la Mutual de 

Productores de la Argentina, matrícula CF 2.925. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente, en atención a lo opinado y 

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

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

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 
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consideración de este Cuerpo. Luego de un análisis de los antecedentes 

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

por unanimidad: 1°) suspender el servicio de Gestión de Préstamos 

regulada por Resolución N° 1481/09 y modificatorias, de la Mutual de 

Productores de la Argentina, matrícula de este Instituto N° 2925 de la 

Capital Federal, con domicilio legal en la calle Maipú (segundo cuerpo) 

N° 645, piso 1, departamento "4" de la Ciudad Autónoma de Buenos 

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

de operatoria de crédito; y 2°) instruir sumario a la entidad mencionada en 

el punto primero, en los términos contemplados en el Anexo 1 de la 

Resolución N° 1659/16 - INAES. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

3.2) 	EX-2018-49782322-APN-SC41NAi/S, 	correspondiente 	a 	Econo 

Cooperativa de Crédito Limitada, matrícula N° 30.170. El Sr. Presidente 

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

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

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

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

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

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

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

entidad denominada Econo Cooperativa de Crédito Limitada, matrícula de 

este Instituto N° 30.170, con domicilio 25 de Mayo nro. 267, piso 8, 
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Córdoba, departamento Capital, provincia de Córdoba, en los términos de 

la Resolución N°. 1659/16 (T.O. 2018); 2°) instruir sumario a la entidad 

denominada Econo Cooperativa de Crédito Limitada, matrícula de este 

Instituto N° 30.170, 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; y  3°) las medidas 

adoptadas deberán ser comunicadas a los Organismos Supervisores a 

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

administrativo que se emite. 

3.3) Expedientes N° 10.643/ 12 y EX-)017-08789')82-APN-SC#INAES, 

correspondiente a la Mutual Regional del Litoral, matrícula SF 1.678. El 

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

lo opinado y aconsejado por la Coordinación de Intervenciones y 

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

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

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

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

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

aprobación de los Reglamentos de Gestión de Préstamos y del Servicio de 

Ayuda Económica Mutual con fondos provenientes de sus asociados a la 

Mutual Regional del Litoral, Matrícula N° 1678 de la Provincia de Santa 

Fe. con domicilio legal en la calle Mitre 866, Piso 3°, Depto. "A" de la 
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Ciudad de Rosario de la Provincia de Santa Fe; 2°) instruir sumario a la 

entidad mencionada en el punto 1° en los términos de la Resolución N° 

3098/08; y  3°) modificar la carátula del expediente citado por la de 

-ASUNTO: si Revocación de la aprobación del Servicio del Reglamento 

de Gestión de Préstamos y del Servicio de Ayuda Económica Mutual con 

Fondos Provenientes de sus Asociados en los términos del inciso 3 del 

Anexo 1 de la Resolución N° 1659/16 y  Sumario en los términos de la 

Resolución N° 3098/08". Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

3.4) FX-201 8-31 835464-APN-SClNAFS, correspondiente a Atuel Asociación 

Mutual, matrícula CF 2.268. El Sr. Presidente pone a consideración el 

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

Coordinación de Intervenciones y Liquidaciones, lo dictaminado por la 

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

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

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

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

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

Préstamos a Atuel Asociación Mutual, matrícula de este Instituto N° 

2.268, con domicilio legal en la calle Riobamba N° 181 departamento "L" 

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

entidad mencionada en el Punto 1° en los términos de la Resolución N.° 

3098/08. Todo ello en los términos del acto administrativo que se emite. 
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3.5) EX-201 7-1603 786 1-APN-SC#INAES, correspondiente a la Asociación 

Mutual Pequeños y Medianos Comerciantes "AMPYMEC", matrícula CF 

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

atención a lo opinado y aconsejado por la Coordinación de Intervenciones 

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

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

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

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

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

aprobación del Reglamento de Gestión de Préstamos a la Asociación 

Mutual Pequeños y Medianos Comerciantes "AMPYMEC, matrícula de 

este Instituto N° 2.784, con domicilio legal en la calle Tucumán N° 715 

piso 1° departamento "A" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y 2°) 

instruir sumario a la entidad mencionada en el punto 1° en los términos de 

la Resolución N.° 3098/08. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

3.6) Expediente N° 5955/15, correspondiente a la Federación de Cooperativas 

Organizadas FE.C.O.T. Limitada, matrícula N° 38.989. 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° 925/18, a 

lo opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y por la 

Secretaría de Contralor, y a lo dictaminado por el servicio jurídico 
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permanoruc. lo ciLio  on copia obra en poder de cada uno de los señores 

Vocales. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

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

1°) aplicar a la Federación de Cooperativas Organizadas FE.C.O.T. 

Limitada, Matrícula N° 38.989 con domicilio en la calle San Salvador N° 

27.841 de la localidad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredón, 

Provincia de Buenos Aires la sanción contemplada por el articulo 101 

inciso 2° de la Ley N° 20.337, modificada por la Ley N° 22.816, 

consistente en una multa por el valor de ($ 3.000) PESOS TRES MIL; 2°) 

girar el expediente a Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo para 

que se proceda a reformar su carátula consignando como nuevo asunto el 

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

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

de 60 (sesenta) días de notificado el acto administrativo que se emite; y 
40)  a los fines del punto 10  dar intervención a la Gerencia de 

Administración y Finanzas para que tome conocimiento y a la Secretaria 

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

los términos del acto administrativo que se emite. 

3.7) Expediente N° 1483/14, correspondiente a la Cooperativa de Vivienda 

Ferrocarril del Oeste Limitada, matrícula N° 38398. El Sr. Presidente 

pone a consideración el presente expediente en atención a lo aconsejado 

por la instructora sumariante a través de la Disposición identificada como 

"IF-20l8-34106941-APN-CIYL#INAES", a lo opinado por la Gerencia 
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de Intervenciones e Infracciones y por la Secretaría de Contralor, y a lo 

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

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

antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de opiniones, 

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

Artículo 101 inciso 2) de la ley 20. 3 37 modificada por la ley N° 22.816, 

consistente en una multa por el valor de PESOS DOS MIL ($ 2.000), que 

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

razón de la distancia, días de notificada del presente a la Cooperativa de 

Vivienda Ferrocarril del Oeste Limitada, matrícula N° 38.398 con 

domicilio legal en Dardo Rocha N° 2400, localidad y partido de Marcos 

Paz, 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° de se intervención a la Gerencia de 

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

términos del acto administrativo que se emite. 

3.8) Expediente N° 481/14, correspondiente a la sociedad de hecho 

autodenominada Cooperativa de Trabajo Lufusaw Limitada. El Sr. 

Presidente pone en consideración el presente expediente el cual es elevado 

por la Gerencia de Registro y Legislación con proyecto de acto 

H 
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administrativo mediante el cual se aplica a la entidad antes referenciada 

una multa de PESOS SEIS MIL ($ 6.000) con clausura del 

establecimiento, oficinas, locales y demás dependencias de la infractora 

mientras ésta no cese en el uso indebido de! vocablo "cooperativa" y no 

suprima su uso en la denominación y demás documentación social y 

contable, en los términos del artículo 100, inciso 6 y  8,  y  artículo 10 9 . 

ambos de la Ley N° 20.337. Continúa expresando que en dictamen de 

firma conjunta producido por el servicio jurídico permanente e 

identificado como IF-20 19-02739895 -APN-GRYL#INAES se expresa 

las diversas comunicaciones cursadas a la persona jurídica bajo 

estudio durante el curso de éste trámite arrojaron resultados negativo (ver 

detalle efectuado en el Informe Técnico de la Gerencia de Inspección 

obrante a fs. 38/39) motivo por el cual las sucesivas comunicaciones 

realizadas en el marco de este expediente se efectuaron por edictos 

publicados en el boletín oficial. En razón de todo ello, se recomienda que 

el acto administrativo a dictarse por la superioridad sea notificado bajo la 

modalidad prevista en el Artículo 42 del Decreto N° 1759/72" (sic). 

Continúa expresando que, de una verificación efectuada en el sistema 

informático por personal que se desempeña en la Coordinación Técnica 

del Directorio surge que, bajo similar denominación a la entidad que aquí 

se trata, funciona una cooperativa de trabajo registrada bajo la matrícula 

N° 53.417 con domicilio en Av. Juan de Garay N° 3825, piso 2 0 , 

departamento "B" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya 

solicitud de personería jurídica tramitó bajo Expediente N° 3856/14. es 
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decir, el mismo año de la denuncia que motivó las actuaciones sumariales 

que se encuentran en consideración de éste Directorio. Seguidamente, y 

luego de un intercambio de opiniones, habiendo considerado el dictamen 

antes referido, como así las verificaciones que se han expresado, se 

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

la decisión a adoptar, se remitan las actuaciones a la Gerencia de Registro 

\ Legislación a fin que, por intermedio del servicio jurídico se emita 

dictamen acerca de: 1°) la eventual vinculación y alcance que podría tener 

la medida que se aconseja adoptar en las presentes actuaciones, en 

relación a la Cooperativa de Trabajo Lufusaw Limitada, matrícula N° 

53.417 con domicilio en Av. Juan de Garay N° 3825 y, en su caso, si 

correspondería efectuar alguna verificación con el objeto de determinar si 

la entidad denunciada se trata de la misma persona que actúa bajo la 

personería jurídica antes mencionada; y 2°) el modo en que habría de 

hacerse efectiva la clausura aconsejada y el cobro de la multa, en orden a 

que del penúltimo párrafo del dictamen resulta que la persona jurídica no 

ha sido localizada durante el curso del trámite del sumario. 

3.9) Expediente N° 3395/08, correspondiente al Centro Sirio Libanés Social, 

Cultural, Deportivo y Mutualista, matrícula BA 407. 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° 236/17, a 

lo opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y por la 

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

1,7 
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permanente, lo que en copia obra en poder de cada uno de los señores 

Vocales. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

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

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

20.321 consistente en una multa por valor de PESOS DOS MIL 

SETECIENTOS ($2.700.-) al Centro Sirio Libanés Social, Cultural, 

Deportivo y Mutualista, Matrícula BA 407, con domicilio en calle 

Agustín Vida! N° 175 de !a localidad de Chacabuco, partido del mismo 

nombre, provincia de Buenos Aires; 2°) modificar la carátula del citado 

expediente por la de "ASUNTO: s/ Multa en los términos del artículo 35 

inciso a) de la Ley N° 20321"; y 3°) dar intervención a la Gerencia de 

Administración y Finanzas para que intime a la entidad a cumplimentar lo 

dispuesto en el punto 1°. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

3.10) Expedientes N° 327/08 y 6232/12, correspondiente a la Asociación Mutual 

Empleados y Obreros Municipales de la Capital Federal Lista Azul, 

matrícula CF 1.926. 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° 743/17, a lo opinado por la Gerencia de 

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

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

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

antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de opiniones, 

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

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

PESOS DOS MIL ($ 2.000,00) a la Asociación Mutual Empleados y 

Obreros Municipales de la Capital Federal Lista Azul, Matrícula CF 1926, 

con domicilio legal en Avenida Directorio N° 1537 de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires; 2°) modificar la carátula del citado 

expediente por la de 'ASUNTO: si Multa en los términos del Artículo 35 

inciso a) de la Ley N° 20.321"; y 3°) dar intervención a la Gerencia de 

Administración y Finanzas para que intime a la entidad a cumplimentar lo 

dispuesto en el punto 1°. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

3.11) Expediente N°302/14. correspondiente a la Asociación Mutual Cordobesa 

6 de Abril, matrícula CBA 762. El Sr. Presidente pone a consideración e 

presente expediente en atención a lo aconsejado por la instructora 

sumariante a través de la Disposición "S" N° 1128/18, 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 DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500,00) a la 

Asociación Mutual Cordobesa 6 de Abril, matrícula CBA 762. con 
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domicilio legal en A ellaneda NÜ  -->¡-'O  de Capital. provincia de Córdoba; 

2°) modificar la carátula del citado expediente por la de "ASUNTO: 5/ 

Multa en los términos de! Artículo 35 inciso a) de la Ley N° 20.321"; y 

3°) dar intervención a la Gerencia de Administración y Finanzas para que 

intime a la entidad a cumplimentar lo dispuesto en el punto 1°. Todo ello 

en los términos del acto administrativo que se emite. 

3.12) Fxpediente N° 2402/15, correspondiente a la Asociación Mutual Centro 

Vasco "Izatez Harro" de Mar Chiquita, matrícula BA 2.923. 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° 

971/18, 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: 

V) aplicar la sanción prevista en el Artículo 35 inciso a) de la Ley N° 

20321 consistente en una multa por valor de PESOS DOS MIL 

SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y 

CUATRO CENTAVOS ($ 2.794,44) a la Asociación Mutual Centro 

Vasco "Izatez 1-larro" de Mar Chiquita, matrícula BA 2923, con domicilio 

en Feltrami N° 320, localidad de Coronel Vidal, partido de Mar Chiquita, 

pro\incia de Buenos Aires; 2°) modificar la carátula del citado expediente 

por la de "ASUNTO: s/ Multa en los terminos del Artículo 35 inciso a) de 
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la Ley N° 20.321"; 3°) dar intervención a la Gerencia de Administración y 

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

punto primero; y  4°) dar intervención a la Gerencia de Fiscalización 

Mutual, para que intime a la Asociación Mutual Centro Vasco "Izatez 

Harro" de Mar Chiquita, a cumplimentar con la documentación adeudada 

y evitar el inicio de nuevas actuaciones sumariales. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

3.13) Expediente N° 684/04, correspondiente a la Asociación Mutual de 

Telefónicos de Villa Gesel!, matrícula BA 1.627. 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° 1135/18, 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° 

20321 consistente en una multa por valor de PESOS MIL QUINIENTOS 

($ 1.500) a la Asociación Mutua! de Telefónicos de Villa Gesell, 

matrícula BA 1627, con domicilio legal en la calle Avenida 3 y Paseo 141 

Galería Sur Local 13, localidad y partido de Villa Gesell, provincia de 

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

-AS[ N'lO: s/ Multa en los términos de! Artículo 35 inciso a) de la Ley 
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N° 20.321': y 3°) dar intervención a la Gerencia de Administración y 

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

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

3.14) Expediente N° 354/14, correspondiente a Grupo Crux 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 

intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad del modo propuesto 

por el Sr. Presidente. 

3.15) EX-2017-08793986-APN-SC1NAES, correspondiente a Ciudad 

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

34.124. E! 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 Registro y Legislación y los términos que 

se expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo que 

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

los antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de 

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

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

//4 
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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°) aplicar a la entidad mencionada en el Punto 1°, la 

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

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

($ 6000), la que deberá ser abonada dentro de los DIEZ (10) días de 

notificada la presente; 3°) dar conocimiento a la Coordinación de 

Intervenciones y Liquidaciones. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

3.16) 	EX-2018-42167159-APN-SC#INAES, 	correspondiente 	a 

FINANFLOWER Cooperativa de Crédito, Consumo, Vivienda, Turismo 

y Servicios Asistenciales Limitada, matrícula N° 32.851. El Sr. Presidente 

pone a consideración el presente expediente y luego de haberse 

considerado los antecedentes acumulados al mismo, como así que ha 

ingresado nueva presentación por la cooperativa, con posterioridad a su 

tratamiento por las unidades técnicas correspondientes, teniendo presente 

su vinculación con la materia objeto de decisión; 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 por unanimidad, como 

medida previa y para mejor proveer a la decisión a adoptar, dar 

intervención al servicio jurídico permanente a los fines de su valoración y 

dictamen sobre la medida que en definitiva corresponda adoptar. 
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3.17) Expediente N° 3030/14, correspondiente a la Cooperativa de Crédito, 

Consumo y Vivienda OPPEN Limitada, matrícula N° 25.783. El Sr. 

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

opinado y aconsejado por la Coordinación de Intervenciones y 

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

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

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

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

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

autorización para brindar el servicio de crédito a la Cooperativa de 

Crédito, Consumo y Vivienda OPPEN Limitada, matrícula N.° 25.78 3 . 

con domicilio legal en la calle Juramento 2017, piso 5, departamento "A', 

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

entidad mencionada en el punto 1°, conforme lo normado en la 

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

que se emite. 

3.18) EX-2018-06828182-APN-SC#JNAES, correspondiente a 28 de Marzo" 

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

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

atención a lo opinado y aconsejado por la Coordinación de Intervenciones 

' Liquidaciones, lo dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación 

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

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

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

autorización para realizar la operatoria del servicio de crédito a la entidad 

denominada '28 de Marzo" Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo 

Limitada, matrícula de este Instituto N° 37.669, con domicilio legal en la 

calle Murguiondo nro. 4170 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

2°) instruir sumario a la entidad mencionada en el punto 1° en los términos 

de lo normado en la Resolución N.° 3098/08. Todo ello en los términos 

del acto administrativo que se emite. 

3.19) EX-2018-59664951-APN-SC#[NAES, correspondiente a la Cooperativa 

de Vivienda, Crédito y Consumo MADERCOOP Limitada, matrícula ND 

24.424. 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 del servicio de 

crédito en la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo 

MADERCOOP Limitada, matrícula de este Instituto nro. 24.424, con 

domicilio legal en Reconquista nro. 672, piso 2 "B" de la Ciudad 

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

mencionada en el' punto 1°, en los términos contemplados en el Anexo 1 
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de la Resolución N.° 1659/16; 30)  las medidas adoptadas deberán ser 

comunicadas a los Organismos Supervisores a través de la Secretaría de 

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

3.20) Expedientes N° 3182/10 y 5704/10. correspondientes a la Cooperativa de 

Vivienda, Crédito y Consumo MADERCOOP Limitada, matrícula N° 

24.424. El Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente, 

luego de haberse considerado los antecedentes acumulados al mismo, y 

teniendo presente que por separado se ha resuelto el "EX-2018-59664951-

APN-SC#INAES", correspondiente a ésta cooperativa, en el cual se 

emitió la resolución de firma conjunta "RES FC-2019-63-APN-

Dl#INAES", a través de la cual se aplicó la Resolución N° 1659/16, -to. 

2018-, y que nada obstaría a la aplicación de la sanción aconsejada por la 

instructora sumariante mediante Disposición Sumarial "IF-2018-

49278265-APN-CIYL#INAES", dado que ella sería la resultante de un 

proceso sumarial que ha tramitado de modo independiente a las 

actuaciones antes referidas, sin perjuicio que éste sea tomado como un 

antecedente en las nuevas actuaciones que se tramita contra la entidad se 

resuelve, por unanimidad, dar intervención a la Gerencia de Registro y 

Legislación a los fines que, de no mediar observaciones, proyecte el 

correspondiente acto administrativo de aplicación de sanción, en los 

términos antes indicados. 



62 

3.21) EX-20 18-56489261 -APN-SC#INAES, correspondiente a ASPEN 

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

31.491. 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)  suspender la operatoria del servicio de 

crédito a la entidad denominada ASPEN Cooperativa de Vivienda, 

Crédito y Consumo Limitada, matrícula de este Instituto nro. 31.491, con 

domicilio en la calle Teniente General Juan D. Perón nro. 679, piso 7, 

departamento 701, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y 2°) instruir 

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

contemplados en el Anexo 1 de la Resolución N.° 1659/16. Todo ello en 

los términos del acto administrativo que se emite. 

3.22) I/X-20 1 8-094177 0-APN-MGESYMINAFS. correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Nieto de Tigre Limitada, matrícula N° 34.096. 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 
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por unanimidad: 1°) dejar sin efecto la revocación de la autorización para 

funcionar y la cancelación de la matrícula dispuestas por Resolución 

RESFC-2017-2600-APN-D1#INAES sobre la Cooperativa de Trabajo 

Nieto de Tigre Limitada, matrícula N° 34.096, con domicilio legal en la 

calle Chaco 41, localidad de General Pacheco, partido de Tigre, provincia 

de Buenos Aires; 2°) a los fines de dar cumplimiento con el punto 1° dar 

intervención a la Secretaría de Registro Nacional de Cooperativas y 

Mutuales para que por su intermedio se proceda a dejar constancia, en el 

Registro Nacional de Cooperativas y en los sistemas de información, de la 

decisión que por la presente se adopta; y  30) por la Coordinación de 

Fiscalización Cooperativa intímese a la entidad a regularizar la situación 

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

apercibimiento de iniciar actuaciones sumariales. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

3.23) EX-2018-57990038-APN-MULSYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Cordillerana Limitada, matrícula N° 40.497. FI 

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: 1C)  dejar sin efecto la revocación de la autorización para 
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funcionar y la car celación de la matrícula dispuestas por la Resolución 

P,ESFC-2017-260(1-APN-DI#INAES sobre la Cooperativa de Trabajo 

Cordillerana Limi:ada, matrícula N° 40.497, con domicilio legal en la 

calle La Bebida sin número, localidad Paraje La Bebida, departamento 

Rivadavia, provincia de San Juan; 2°) a los fines de dar cumplimiento con 

el punto 1°, debe darse intervención a la Secretaría de Registro Nacional 

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

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

información, de la decisión que por la presente se adopta; y 3°) por la 

Coordinación de Fiscalización Cooperativa intímese a la entidad a 

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

notificado el presente, bajo apercibimiento de iniciar actuaciones 

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

emite 

3.24) EX-201 8-42578353-APN-MGIiSYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo San Cayetano Limitada, matrícula N° 40.778. El 

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

lo informado por la Coordinación de Fiscalización Cooperativa, 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 

opirUqnes, se resuelve por unanimidad rechazar el recurso de 
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reconsideración interpuesto contra la Resolución RESFC-2017-2600-

APN-DI#INAES del 29 de diciembre de 2017, por la cual se dispuso la 

revocación de la autorización para funcionar a la Cooperativa de Trabajo 

San Cayetano Limitada, y la cancelación de la matrícula N.° 40.778, con 

domicilio legal sito en la calle Rodolfo López Manzana F C, localidad 

Quilmes Oeste, partido Quilmes, provincia de Buenos Aires. Todo ello en 

los trrninos del acto administrativo que se emite. 

3.25) Nxpedientes N° 6-59112 y 514712. correspondientes a la Cooperativa de 

Provisión de Obras y Servicios Públicos "Cuenca del Salado" Limitada, 

matrícula N° 16.663. El Sr. Presidente pone a consideración los presentes 

expedientes y, luego de haberse considerado los antecedentes acumulados 

a los mismos y teniendo presente que: 1°) mediante Resolución N° 

3540/12 obrante a fs. 238 del Expediente. 6592/12 se dispuso solicitar la 

intervención judicial de la entidad, no surgiendo de las actuaciones el 

resultado de la citada medida; 2°) por Resolución N° j539/12 obrante a fs. 

233 del Expediente. 6592/12, se ordenó la instrucción de actuaciones 

sumariales sobre las que concluyen con el dictado de la Disposición 

sumarial N° 190/17 obrante a fs. 421/423, aconsejando la aplicación de la 

sanción de contemplada en el artículo 101 inciso 2 de la Ley 20337 y que 

por intermedio de la Coordinación de Fiscalización Cooperativa se 

adopten las medidas allí aconsejadas; 3°) sobre la base de la citada 

disposición sumarial, el servicio jurídico permanente solicitó a fs.425/426 

del referido expediente la realización de acciones de fiscalización pública 
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por la Gerencia de inspección; 40)  como consecuencia de lo actuado por la 

referida Gerencia se emite el dictamen por el que se aconseja la 

intervención judicial de la cooperativa; en ejercicio de las facultades 

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

N° 1759/72 (10 2017) se resuelve por unanimidad, como medida previa y 

para mejor proveer a la decisión a adoptar, que el servicio jurídico 

permanente tome nueva intervención e informe sobre el resultado de la 

intervención judicial dispuesta por Resolución N° 3 540/12; como así que 

y dado que las últimas acciones de fiscalización lo han sido en el marco 

de una actuación sumarial que tramita bajo las disposiciones de la 

Resolución N° 3098/08, no habiendo sido notificada la cooperativa del 

resultado de esas actuaciones, ya que fueron ordenadas a posteriori del 

alegato, a los efectos de evitar eventuales planteos nulificatorios se 

dictamine sobre la procedencia de correr vista a la cooperativa en orden a 

las previsiones de la citada norma a lo establecido en el artículo 1° 

incisos f) 1 y  2 de la Ley 19549. 

3.26) Expediente N° 4666/14, correspondiente a la Asociación Mutual de 

Prestaciones y Servicios Tiempo Federal, matrícula CF 2.031. El Sr. 

Presidente informa que con fecha 28 de diciembre de 2018 se ha dictado 

la RESFC-2018-3931-APN-DI#INAES, mediante la cual se resolvió: 1°) 

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

consistente en una multa por valor de PESOS DOS MIL SETECIENTOS 

NOVENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS 
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($ 2.794,44) a la Asociación Mutual de Prestaciones y Servicios Tiempo 

Federal, matrícula CF 2031 de este Instituto, con domicilio legal en la 

calle Federico Lacroze N° 1775 Piso 1° "B" de la Ciudad Autónoma de 

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

'ASUNTO: s/ Multa en los términos del artículo 35 inciso a) de la Ley N° 

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

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

punto 1°. 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 RESFC-2018-3931-APN-DI#INAES del registro del 

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

3.27) EX-20 18-6553761 7-APN-GIEI#INAES. El Sr. Presidente expresa que, 

como es de conocimiento de los Sres. Vocales, con fecha 21 de diciembre 

del corriente año se han dictado las Resoluciones identificadas como 

"RESFC-20 18-391 3-APN-DI#INAES" y "RESFC-20 18-391 6-APN-

DI#INAES" del registro del Directorio, con motivo de haberse advertido 

que se incurrió en un error material en la numeración de los artículos en la 

Resolución identificada como "RESFC-20 18-3 660-APN-DI#INAES". 

Por la primera de las citadas resoluciones se resolvió derogar la 

Resolución identificada como "RESFC-201 8-3660-APN-DI#INAES", por 

las razones antes expuestas y, en su consecuencia, en la segunda de las 
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resoluciones citadas se decidió: 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 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 0  de la Ley N° 20.337 en cooperativas de 

trabajo; e) incumplimiento del régimen informativo vigente y no resulte 

factible realizar las intimaciones pertinentes, ni fiscalización in situ por no 

encontrarse actualizado, ante este 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 

, 	

/ 
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\ /o que desnaturalicen los caracteres contemplados en el artículo 2° 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 

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° 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 

acuer?o al siguiente procedimiento: 1.- La notificación se practicará al 

7/ 
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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 

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 corresponder, el alegato, el instructor sumariante emitirá un 

informe final, en 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 30  de la 
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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 

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° 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 ir-forme que concluya el 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 

manerq\  supletoria y en todo cuanto no se encuentre previsto en esta 
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resolución, las disposiciones de la Resolución N° 3098/08"; 5°) derogar 

las Resoluciones N° 1221/17 y  2903/17; 6°) aprobar el texto ordenado de 

la Resolución N° 1659/16 del Registro del Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economia Social, con las modificaciones introducidas 

por la presente, conforme Anexo identificado como IF-2018-66551079-

APN-GIEI#INAES; 6°) 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. Luego de darse lectura 

a las citadas resoluciones, las que en copia obran 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 las Resoluciones 

identificadas como 'RESFC-2018-3913-APN-DI#INAES" y 'RESFC-

2018-3916-APN-DI#INAES" del registro del Directorio. Todo ello en los 

términos que de éstas surgen. 

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

continuación se detallan, en los 	cuales 	tramitan 	solicitudes 	de 	apoyos 

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

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

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

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

grado que posee este Organismo. adoptándose las siguientes decisiones: 

4.1.1) EX-2() 18-501 09436-APN-N1(jESYA#INAES. correspondiente al Centro 

Gallego de Buenos Aires Mutualidad Cultura Acción Social, matrícula CF 

72. El Sr. Presidente informa que con fecha 27 de diciembre de 2018 se ha 

dictado la RESFC-2018-3929-APN-DI#INAES, mediante la cual se 

resolvió: 1°) ampliar el subsidio otorgado al Centro Gallego de Buenos 

Aires Mutualidad Cultura Acción Social, Matrícula N° CF 72, con 

domicilio en Avenida Belgrano N° 2199, de la Ciudad de Buenos Aires, 

en la suma de PESOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 

4.500.000,00-); 2°) el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto 

en el punto 1°, será imputado al presupuesto correspondiente al Ejercicio 

2018; y 3°) el subsidio aprobado en el Punto 1° será transferido luego que: 

a) se firme el convenio identificado como Anexo bajo el número "IF-

201 8-67706796-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. Luego de darse lectura a 

la citada resolución, la que en copia obra en poder de cada uno de los 
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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 RESFC-2018-3929-

APN-DI#INAES del registro del Directorio. Todo ello en los términos 

que de ésta surgen. 

4.1.2) EX-2() 1 7-1 923884-APN-MGESYA1NAES, correspondiente ala 

Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos Limitada de 

Armstrong, matrícula N° 4.248. El Sr. Presidente pone a consideración el 

presente expedien:e en el cual tramita una solicitud de apoyo financiero 

en carácter de subsidio con destino al proyecto denominado "Provisión 

del servicio de teefonía e internet urbano y suburbano por fibra óptica 

primera etapa". Diego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

expediente, de lo nformado 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 ce Provisión de Obras y Servicios Públicos Limitada de 

Armstrong, Matrícula N° 4.248, con domicilio en el Boulevard 14 de 

Diciembre N° 1825, localidad de Armstrong, departamento de Beigrano, 

provincia de Santa Fe, la suma de pesos DOS MILLONES 

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 

DIECISIETE CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($ 2.379.517,38) 

if 
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con destino al proyecto denominado "Provisión del servicio de telefonía e 

internet urbano y suburbano por fibra óptica primera etapa" haciéndole 

saber a la Cooperativa que deberá tener presente que, en el supuesto que 

en la traza del proyecto aprobado exista conectividad con fibra óptica 

propiedad de ARSAT S.A. deberá efectuarlo con la mencionada persona 

jurídica; 2°) el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto 

precedentemente, será imputado al presupuesto correspondiente al 

ejercicio 2018; y  3°) el subsidio aprobado en el punto 1° será transferido 

luego que: a) se firme el convenio identificado como Anexo bajo e 

número "IF-2019-06452722-APN-GCYF#INAES"; y b) se formalicen los 

avales personales como garantía de la correcta aplicación de los ftrndos 

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

4.1.3) EX-201 8-30633326-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Electricidad, Obras y Servicios Públicos Limitada de 

Coronel Moldes, matrícula N° 3.898. 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 provecto 

denominado "Ampliación y mejora de red de Telecomunicaciones a 

Través de Red FTTH (Fibra Óptica para el hogar)". 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 

'70 
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Vocales, y de un intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: 

1°) otorgar en carácter de subsidio a la Cooperativa de Electricidad, Obras 

y Servicios Públicos Limitada de Coronel Moldes, Matrícula N° 3.898, 

con domicilio en San Martín N° 281, localidad de Coronel Moldes, 

departamento de Río Cuarto, provincia de Córdoba, la suma de PESOS 

UN MILLÓN QUINIENTOS MIL ($1.500.000.-) con destino al proyecto 

denominado "Ampliación y mejora de red de Telecomunicaciones a 

Través de Red FTTH (Fibra Óptica para el hogar)", haciéndole saber a la 

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

del proyecto aprobado exista conectividad con fibra óptica propiedad de 

ARSAT S.A. deberá efectuarlo con la mencionada persona jurídica; 2 0) el 

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

imputado al presupuesto correspondiente al ejercicio 2019; y 3°) el 

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

convenio identificado como Anexo bajo el número I1 7 -2019-06384002-

APN-GCYF#INAES y b) se formalicen los avales personales corno 

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

del acto administrativo que se emite. 

4.1.4) EX-2018- 3W632891 -APN-MGLSYAlNAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Servicios Públicos de Porteña Limitada, matrícula N° 

574. 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 unidad para el servicio de 
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traslado social Cooperativo". Luego de un análisis de hs antecedentes 

acumulados al expediente, de lo informado y aconsejado por la Secretaría 

de Desarrollo y Promoción, las distintas áreas y unidades intervinientes y 

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

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

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

a la Cooperativa de Servicios Públicos de Porteña Limitada, matrícula 574 

con domicilio en la Av. Simón Daniele N° 259, de la localidad de Porteña, 

provincia de Córdoba, la suma de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO  

CON NOVENTA CENTAVOS ($1.258.934,90.-), con destino al 

proyecto denominado 'Compra de unidad para el servicio de traslado 

social Cooperativo"; 2°) el gasto que demande el cumplimiento de lo 

dispuesto precedentemente, será imputado al presupuesto correspondiente 

al ejercicio 2019; y  3°) el subsidio aprobado en el punto 1° será transferido 

luego que: a) se firme el Convenio identificado como Anexo bajo el N° 

IF-2019-06383506-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. 

4.1.5) EX-20 18-5 1056995-APN-MGESYMINAES, correspondiente a la 

Cooperativa Eléctrica de Servicios Públicos, Sociales, Vivienda y Crédito 

de Huanguelén Limitada, matrícula N° 4.572. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en el cual tramita una solicitud de 
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apoyo financiero en carácter de subsidio con destino al proyecto 

denominado "Trabajo en altura seguro". Luego de un análisis de los 

antecedentes acumulados al expediente, de lo informado y aconsejado por 

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

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

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

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

carácter de subsidio a la Cooperativa Eléctrica de Servicios Públicos, 

Sociales, Vivienda y Crédito de Huanguelén Limitada, matrícula N° 

4.572, con domicilio en Dr. Hipólito C. G. Rosa N° 733, de la localidad de 

l-luanguelén, partido de Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, la 

suma de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 

MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO CON SETENTA Y CINCO 

CENTAVOS ($ 1.438.218,75.-), con destino al proyecto denominado 

Trabajo en altura seguro"; 2°) el gasto que demande el cumplimiento de 

lo dispuesto precedentemente, será imputado al presupuesto 

correspondiente al eercicio 2019; y  3°) el subsidio aprobado en el punto 1° 

será transferido luego que: a) se firme el convenio identificado como 

Anexo bajo el N° "IF-2019-06433609-APN-GCYF#INAES", y b) se 

Rrmalicen los avales personales como garantía de la correcta aplicación 

de los fondos. Todo ello en los términos del acto administrativo que se 

/ 
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4.1.6) EX-2018-54380647-1 018 -MGFSYA#INALS. correspondiente ala 

Cooperativa de Agua Potable, de Vivienda y Otros Servicios Públicos de 

Malabrigo Limitada. matrícula N° 4.053. 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 'Reformas edilicias y adquisición de ambulancia". Luego de 

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

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

áreas y unidades intervinientes y lo dictaminado por el servicio jurídico 

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

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

10) otorgar en carácter de subsidio a la Cooperativa de Agua Potable, de 

Vivienda y Otros Servicios Públicos de Malabrigo Limitada., matrícula 

N° 4.053, con domicilio en la calle Córdoba N° 966, localidad de 

Malabrigo, provincia de Santa Fe, la suma de PESOS DOS MILLONES 

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA ($ 

2.368.630.-) con destino al proyecto denominado 'Reformas edilicias y 

adquisición de ambulancia"; 2°) el gasto que demande el cumplimiento de 

lo dispuesto en el punto 1°, será imputado al presupuesto correspondiente 

al ejercicio 2019; y 3 0) el subsidio aprobado en el punto 1° será transferido 

luego que: a) se firme el convenio identificado como Anexo bajo el 

número "IF-2019-06383096-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. 

/ 	

1 	 1 
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4.1.7) EX-20 18-54171 407-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo V.T.F. - Visión, Trabajo y Futuro Limitada, 

matrícula N° 55.236. 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 'Proyecto de 

fortalecimiento de la Cooperativa VTF y desarrollo territorial en el marco 

de la economía social y solidaria a cooperativas asociadas en Alte. Brown 

y Municipios Aledaños". Luego de un análisis de los antecedentes 

acumulados al expediente, de lo informado y aconsejado por la Secretaría 

de Desarrollo y Promoción, las distintas áreas y unidades intervinientes y 

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

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

opiniones, se resuelve por unanimidad: 10)  otorgar en carácter de subsidio 

a la Cooperativa de Trabajo V.T.F. - Visión, Trabajo y Futuro Limitada, 

matrícula N° 55.236, con domicilio en la calle Respihgi N° 1550, de la 

localidad de Rafael Calzada, provincia de Buenos Aires, la suma de 

PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS 

NOVENTA Y TRES CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS 

($931.793,66), con destino al proyecto denominado "Proyecto de 

fortalecimiento de la Cooperativa VTF y desarrollo territorial en el marco 

de la economía social y solidaria a cooperativas asociadas en Alte. Brown 

y Municipios Aledaños"; 2°) el gasto que demande el cumplimiento de lo 

dispuestorecedentemente, será imputado al presupuesto correspondiente 

/ 	/' 
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al ejercicio 2019: y 3) el subsidio aprobado en el punto 10  será transferido 

luego que: a) se firme el convenio identificado como Anexo bajo el 

número !IF20  19-0641365 2-APN-GCYF#INAES"; y b) se formalicen los 

avales personales como garantía de la correcta aplicación de los fondos. 

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

4.1.8) 	LX-2017-1173774 l-APN-MGFSYA#INAFS. 	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 una solicitud de 

apoyo financiero en carácter de subsidio con destino al proyecto 

denominado "Equidad de Géneros en el Cooperativismo y Mutualismo'. 

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 FECOOTRA. 

Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina 

Limitada, matrícula N° 12.52 3 , con domicilio en la calle 55 N° 680, de la 

localidad de La Plata, provincia de Buenos Aires, la suma de PESOS UN 

MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 

OCHENTA ($1.878.380.-), con destino al proyecto denominado "Equidad 

de Géneros en el Cooperativismo y Mutualismo"; 2°) el gasto que 
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demande Ci cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, será imputado 

al presupuesto correspondiente al ejercicio 2019; y  3°) el subsidio 

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

identificado como Anexo bajo el numero 'IF-2019-06465547-APN-

(IiCYF#INAES"; y se b) se formalicen los avales personales como 

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

del acto administrativo que se emite. Se deja constancia que el Sr. Vocal 

Ing. José H. ORBAICETA se abstuvo de emitir opinión y voto en el 

[raia11 lento y reoiuci("n del presente expediente. 

42) xeclicnte N° 33 1916,  colTespondicrite a iu Couperatl\ a '[elefónica \ 

Otros Servicios Públicos, Asistenciales, Educativos, Vivienda, Crédito y 

Consumo Tilisarao Limitada, matrícula N° 6.576. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente, en atención a lo opinado y 

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

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

Legislación y los términos que se expresan en los considerandos del 

proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a consideración de 

este Cuerpo. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

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

aprobar el cambio de destino solicitado por la Cooperativa Telefónica y 

Otros Servicios Públicos, Asistenciales, Educativos, Vivienda, Crédito y 

Consumo Tilisarao Limitada, matrícula N° 6.756, con domicilio en la 

calle San Martín N° 836, de la localidad de Tilisarao, provincia de San 
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Luis, para ser apurado al proyecto denominado "Sistema de transmisión 

por fibra óptica FTTH en la Localidad de Tilisarao - Etapa II". Todo ello 

en los términos del acto administrativo que se emite. 

4.3.1) Fxpcdiente N° 3283,11 6, correspondiente a la Federación de Cooperativas 

del Servicio Telefónico de la Zona Sur (FECOSUR) Limitada, matrícula 

N° 13.914. El Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente 

en cual tramita la celebración de un convenio ampliatorio del aprobado 

mediante RESFC-2016-2036-E-APN-DI#INAES y se aprueba la 

rendición de cuentas parcial del convenio aprobado por la mencionada 

resolución entre este Instituto y la citada federación. Seguidamente indica 

que mediante RES FC-20 16-203 6-E-APN-DI#INAES, y su rectificatoria 

N° RESFC-2017-180-APN-DI#INAES, se aprobó la celebración de un 

convenio entre el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 

y la Federación de Cooperativas del Servicio Telefónico de la Zona Sur 

(FECOSUR) Limitada, Matrícula N° 13.914, en el marco de lo 

establecido en la Resolución N° 1106/08, a través del cual el Instituto 

aportó la suma de PESOS SIETE MILLONES ($ 7.000.000.-). La entidad 

ha rendido cuentas sobre las erogaciones realizadas en el marco del citado 

convenio, existiendo un saldo pendiente de rendición. En este sentido, la 

Coordinación Financiera Contable, de la Gerencia de Administración 

Finanzas ha evaluado la documentación respaldatoria de la rendición de 

cuentas. sobre la que ha señalado la inexistencia de objeciones en cuanto a 

lo ¡orinal y numérico. Asimismo, y lo actuado por la citada 
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Coordinación, han prestado conformidad la Gerencia de Administración y 

Finanzas y 	la 	Secretaria de 	Registro Nacional de Cooperativas y 

Mutuales. En tal sentido, la Federación de Cooperativas del Servicio 

Telefónico de la Zona Sur (FECOSUR) Limitada ha efectuado una 

presentación solicitando la ampliación del referido convenio con el objeto 

de continuar ci)n el y mejoramiento de los servicios de 

telecomunicaciones en 25 localidades. Por su parte, la Gerencia de 

Capacitación y Fomento ha tomado la intervención que le compete 

aconsejando prorrogar el plazo del mencionado convenio, al efecto de 

continuar con las obras que se encuentran en proceso de ejecución, 

aprobar la rendición de cuentas sobre la suma ejecutada y rendida en el 

presente expediente y ampliar el monto del referido convenio. En 

consecuencia corresponde aprobar la rendición de cuentas presentada por 

la Federación de Cooperativas de! Servicio Telefónico de la Zona Sur 

(FECOSUR) Limitada, por la suma de PESOS SEIS MILLONES 

IRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 

SESENTA Y SIETE CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 

6.358.867,24.-), ampliar el plazo estipulado y el monto del citado 

convenio. 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 oniones, se resuelve por unanimidad: 1 0) aprobar la 
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rendición de cuentas parcial presentada por la Federación de Cooperativas 

del Servicio Telefónico de la Zona Sur (FECOSUR) Limitada, con 

domicilio en la Avda. Córdoba N° 807, 4° piso, 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 RESFC-20 16-203 6-E-APN-DI#INAES, y su rectificatoria 

RESFC-2017-180-APN-DI#INAES, por la suma de PESOS SEIS 

MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO Mli. 

OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON VEINTICUATRO 

CENTAVOS ($ 6.358.867,24.-) 2°) aprobar la celebración de un 

convenio ampliatorio y modificatorio del aprobado por Resolución N° 

ftESFC-20 1 6-2036-E-APN-DI#INAES, y su complementaria N° RESFC-

2017- 180-APN-DI#1NAES, entre el Instituto Nacional de Asociativismo 

y Economía Social y la Federación de Cooperativas del Servicio 

Telefónico de la Zona Sur (FECOSUR) Limitada, de acuerdo al modelo 

identificado como Anexo bajo el número IF2019-069991 14-APN-

(JCYF#INAES; y  3°) el gasto que demande el cumplimiento de la 

presente se imputará a la partida presupuestaria correspondiente, por la 

suma de PESOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA 

MIL ($ 4.250.000.-), con cargo al presupuesto vigente de este Organismo. 

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

4.3.2) EX-2018-42000780-APN-SDYP#INAES, El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en el cual tramita la aprobación de 

A 
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m convenio ampliatorio y modificatorio del aprobado mediante RFSFC-

201 8-2437-APN-D1#INAES, entre este Instituto, la Confederación 

lntercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) y el Banco de la Nación 

Argentina. Seguidamente indica que mediante Resolución identificada 

como "RESFC-2018-2437-APN-DI#INAES", se aprobó la celebración de 

un convenio entre el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 

Social, el Banco de la Nación Argentina y la Confederación 

1 ntercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) Cooperativa Limitada en 

el marco de lo establecido en la Resolución N° 1106/08. Asimismo, 

ambas entidades solicitan a este Instituto la celebración de un convenio 

ampliatorio y modificatorio del anteriormente citado, a los fines de 

adecuar el destino de los préstamos y elevar la bonificación de los puntos 

porcentuales anuales de tasa, como así también su plazo de vigencia. Las 

mencionadas entidades fundan su petición en la intención de continuar 

desarrollando acciones dirigidas a apoyar la actividad productiva en los 

distintos sectores agro industriales que se encuentren vinculadas bajo 

formas cooperativas o federativas y que cuenten con necesidades de 

financiamiento para inversiones, capital de trabajo y/o gastos de evolución 

propios de su actividad. A su vez, las acciones que se desarrollan con los 

aportes de subsidio de tasa a los préstamos promovidos mediante la 

presente, están orientados a continuar impulsando la actividad productiva. 

Por su parte, el citado convenio establece la facultad de prorrogar su plazo 

de vigencia por el tiempo que se estime necesario. Por su parte, la 

Gerencia de Capacitación y Fomento ha tornado la intervención que le 

:i4 
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compete aconsejando la concesión de una prórroga del referido convenio 

hasta el 31 de diciembre de 2019, aconsejando que deviene oportuno y 

conveniente adecuar el objeto del convenio celebrado y ampliar el plazo 

estipulado en el mismo. 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 aprobar la celebración de un 

convenio ampliatorio y modificatorio del aprobado por Resolución 

identificada como "RESFC-20 18-243 7-APN-DI#INAES" entre el 

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el Banco de la 

Nación Argentina con domicilio legal en la calle Bartolomé Mitre N° 326 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la Confederación 

1 ntercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) Cooperativa Limitada, 

con domicilio legal en la calle Lavalle N° 348, piso 40  de la Ciudad de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al anexo identificado 

como "IF-2019-06385965-APN-GCYF#INAES". 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. 

4.4.1) Expediente N° 6123/12, correspondiente a FECOOTRA, Federación de 

Cooperativas de Trabajo de la Republica Argentina Limitada, matrícula 
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N° 12.523. [1 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° 7558/12 y sus 

ampliatorias y modificatorias N° 319/14, 2537/14, 6018/14 y  550115. 

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

opinado por la Coordinación Financiero Contable, lo dictaminado por la 

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

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

de cada uno de los señores Vocales, y de un intercambio de opiniones, se 

resuelve por unanimidad: 1°) aprobar la rendición de cuentas presentada 

por FECOOTRA, Federación de Cooperativas de Trabajo de la República 

Argentina Limitada, matrícula 12.523, con domicilio en la calle 55 N° 680 

de la Ciudad de la Plata, Provincia de Buenos Aires, correspondiente al 

convenio celebrado entre la citada entidad y el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social, aprobado por Resolución N° 7558/12 y 

sus ampliatorias y modificatorias Nros.319/14, 2537/14, 6018/14 y 

550/15, por la suma de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MII, 

SETECIENTOS TREINTA Y DOS CON 21/100 ($ 686.732,21.-); y 2°) 

dar por aceptado el reintegro efectuado por FECOOTRA, Federación de 

Cooperativas de Trabajo de la República Argentina Limitada, matrícula 

12.523, por la suma de PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS 

OCHENTA Y CINCO MIL CON 04/100 ($ 3.285,04.-) correspondiente 

al Convenio aprobado por N° 7558/12 y sus ampliatorias y modificatorias 

't4 
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Nros.3 19/14. 2537/14, 6018,14 y 550/15. 10(h) ello en los tcrminos del 

acto administrativo que se emite. Se deja constancia que el Sr. Vocal Ing, 

José H. ORBAICETA se abstuvo de emitir opinión N i  voto en el 

tratamiento y resolución del presente expediente. 

4.4.2) Fxpediente N° 3735/15, correspondiente a FECOOTRA, Federación de 

Cooperativas de Trabajo de la Republica Argentina Limitada, Matrícula 

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° 4210/15 y  su 

rectificatoria N° 1264/16, habiendo sido remitidas las actuaciones por la 

Secretaría de Desarrollo y Promoción con proyecto de acto administrativo 

mediante el cual se propone dar por prorrogado, a partir de su 

vencimiento, el plazo estipulado en el convenio suscripto entre este 

Instituto y la citada entidad y se aprueba la rendición de cuentas antes 

mencionada. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

expediente, de lo opinado por la Coordinación Financiero Contable, lo 

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

aconsejado por la Secretaría de Desarrollo y Promoción, se resuelve por 

unanimidad: 1°) prorrogar hasta el 31 de Enero de 2017 el plazo para la 

presentación de la rendición de cuentas del convenio celebrado entre el 

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y FECOOTRA, 

Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina 

1 
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Limitada, matrícula 12.523, aprobado por Resolución N° 4210/15 y  su 

rectificatoria N° 1264/16; 2°) aprobar la rendición de cuentas presentada 

por FECOOTRA, Federación de Cooperativas de Trabajo de la República 

Argentina Limitada, matrícula 12.523, con domicilio en la calle 55 N° 680 

de la Ciudad de la Plata, Provincia de Buenos Aires, correspondiente al 

convenio celebrado entre la citada entidad y el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social, aprobado por Resolución N° 4210/15 y 

SU rectificatoria N° 1264/16, por la suma de PESOS DOSCIENTOS 

CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 

90/100 ($ 241.397,90.-); 3°) intimar, por intermedio de la Gerencia de 

Capacitación y Fomento de la Secretaría de Desarrollo y Promoción, a 

1ECOOTRA, Federación de Cooperativas de Trabajo de la República 

Argentina Limitada, matrícula 12.523, a la presentación de la rendición de 

cuentas pendiente y/o al reintegro de los fondos, según corresponda, de 

conformidad con lo establecido en la cláusula octava del convenio 

celebrado e individualizado en las resoluciones citadas en el punto 1° del 

presente; y 4 0) proceder a desafectar el saldo pendiente de transferencia 

por la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 

NOVECIENTOS CINCUENTA ($ 274.950.-) a través de la 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. 
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4.4.3) Lxpedienic N' 61 12/12, correspondiente a FECOOTRA, Federación de 

Cooperativas de Trabajo de la Republica Argentina Limitada, Matrícula 

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° 3248/13 y  su 

ampliatoria y modificatoria N° 6325/14. 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 

1)esarrollo y Promoción, todo lo que en copia obra en poder de cada uno 

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

unanimidad: 1°) aprobar la rendición de cuentas parcial presentada por 

FECOOTRA, Federación de Cooperativas de Trabajo de la República 

Argentina Limitada, matrícula 12.523, con domicilio en la calle 55 N° 680 

de la Ciudad de la Plata, 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° 3248/13 y 

su ampliatoria y modificatoria N° 6325/14, por la suma de PESOS 

SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DIECINUEVE CON 21/100 ($ 

666.019,21.-) y 2°) intimar, por intermedio de la Gerencia de 

Capacitación y Fomento de la Secretaría de Desarrollo y Promoción, a 

!ECOOTRA, Federación de Cooperativas de Trabajo de la República 

Anentina Limitada, matrícula 12.523. a la presentación de la rendición de 

N 
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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 l 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. 

4.4.4) l'xpedlente N 3067'14, correspondiente a la Federación Interregional de 

Cooperativas Eléctricas y Otros Servicios Públicos Bonaerense Limitada 

F.I.C.E., matrícula N° 14.860. 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° 4700/14, 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, se resuelve por 

7 
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1 
unanimidad: 1°) prorrogar hasta el i 5 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 la Federación 

Interregional de Cooperativas Eléctricas y Otros Servicios Públicos 

Bonaerense Limitada F.I.C.E., Matrícula N° 14.860, aprobado por 

Resolución N° 4700/14; y  2°) aprobar la rendición de cuentas presentada 

por la Federación Interregional de Cooperativas Eléctricas y Otros 

Servicios Públicos Bonaerense Limitada F.I.C.E., Matrícula N° 14.860, 

con domicilio en la calle Reconquista N° 458, Piso 10° 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° 4700/14, por la suma de PESOS UN 

MILLÓN ($ 1.000.000.-). Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.4.5) Expediente N° 30222 , 14, correspondiente a la Federación de Entidades 

Mutuales de Salta, matrícula FED 62. 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° 4709/14, 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 
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entre este Instituto y la citada entidad y se aprueba la rendición de cuentas 

antes mencionada. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados 

al expediente, de lo opinado por la Coordinación Financiero Contable, lo 

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

aconsejado por la Secretaría de Desarrollo y Promoción, todo lo que en 

copia obra en poder de cada uno de los señores Vocales, se resuelve por 

unanimidad: 1°) prorrogar hasta el 26 de abril de 2018, el plazo para la 

presentación de la rendición de cuentas del convenio celebrado entre el 

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y la Federación 

de Entidades Mutuales de Salta, Matrícula: FED. 62 - SALTA, aprobado 

por Resolución N° 4709/14; y 2°) aprobar la rendición de cuentas 

presentada por la Federación de Entidades Mutuales de Salta, Matrícula: 

FED. 62 - SALTA, con domicilio en el Pasaje Santa Rosa N° 1259 de la 

ciudad y provincia de Salta, correspondiente al convenio celebrado entre 

la citada entidad y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 

Social, aprobado por Resolución N° 4709/14, por la suma de PESOS 

TRES MILLONES ($ 3.000.000.-). Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.4.6) Expediente N° 3673/13, correspondiente a la Cámara de Cooperativas de 

Telecomunicaciones (CATEL). El Sr. Presidente pone a consideración el 

presente expediente en el cual tramita proyecto de acto administrativo 

mediante el cual se aprueba la celebración de un convenio ampliatorio y 

modificatorio del aprobado por Resolución N° 4712/14, y  la rendición de 
/ 
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cuentas parcial correspondiente al mismo. Seguidamente indica que 

mediante Resolución N° 4712/14, se aprobó la celebración de un convenio 

entre el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y la 

Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones (CATEL), a través del 

cual el Instituto aportó la suma de PESOS CUATRO MILLONES (S 

4.000.000.-). El citado convenio establece la facultad de prorrogar su 

plazo por el tiempo que se estime necesario. Asimismo, la citada entidad 

ha rendido cuentas sobre las erogaciones realizadas en el marco del 

convenio, existiendo un saldo pendiente de rendición. Por su parte, la 

Gerencia de Capacitación y Fomento ha emitido opinión aconsejando una 

prórroga del referido convenio hasta el 30 de junio de 2019, al efecto de 

continuar con las obras que se encuentran en proceso de ejecución, hasta 

su finalización y la aprobación de la rendición de cuentas sobre la suma 

ejecutada y rendida en el presente expediente. En consecuencia deviene 

oportuno ampliar el plazo estipulado en el citado convenio. Luego de un 

análisis de los antecedentes acumulados al expediente, de lo opinado por 

la Coordinación Financiero Contable, lo dictaminado por la Gerencia de 

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

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

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

unanimidad: 1°) aprobar la celebración de un convenio ampliatorio 

modificatorio del aprobado por Resolución N° 4712/14, entre el Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economía Social y la Cámara de 

Cooperativas de Telecomunicaciones (CA[EL), con domicilio en la Calle 

/•/ 	 ; 
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Córdoba N° 5869, Piso 20  "B" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

de acuerdo al modelo identificado como Anexo 1 bajo el número IF-201 8-

48793435-APNGCYFINAES; y  2°) aprobar la rendición de cuentas 

parcial presentada por la Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones 

(CATEL), con domicilio en la calle Córdoba N° 5869 Piso 2° "B" de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, correspondiente al convenio 

celebrado entre la citada entidad y el Instituto Nacional de Asociativismo 

\ Economía Social, aprobado por Resolución N° 4712/14, por la suma de 

!ESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y SIETE CON 08/100 ($ 342.487.08.-). Todo ello en los 

términos del acto adminjstrativo que se emite. 

4.4.7) Lxpediente N° 356814, correspondiente a la Federación de Cooperativas 

de Trabajo 1° de Mayo Limitada, matrícula N° 39.569. 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° 1548/15. 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 aprobar la rendición de cuentas presentada por Federación de 
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Cooperativas de irabajo l de Mayo Limitada, matrícula N° 39.569, con 

domicilio en la calle Sargento Cabral N° 1355 de la Localidad de Don 

Bosco, provincia de Buenos Aires, correspondiente al convenio celebrado 

entre la citada entidad y el Instituto Nacional de Asociativismo y 

[conomía Social, aprobado por Resolución N° 1548/15, por la suma de 

PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000.-). Todo ello en los términos del 

acto adlTlifliStratiV( que se emite. 

4.4.8) Fxpediente N° 6060/14, correspondiente a la Confideración Nacional de 

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

pone en consideración el presente expediente en el cual tramita proyecto 

de acto administrativo mediante el cual se aprueba hasta su compensación 

el cambio de destino y la reasignación de los montos afectados en la 

cláusula tercera del convenio celebrado entre el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social y la citada confederación, aprobado por 

Resolución N° 278/15 y su ampliatoria y modificatoria N° 747/16; y  la 

rendición de cuentas correspondiente al mismo. Seguidamente indica que 

mediante Resolución N° 278/15 y su ampliatoria y modificatoria N° 

747/16 se aprobó la celebración de un convenio entre el Instituto Nacional 

de Asociativismo y Economía Social y la Confederación Nacional de 

Cooperativas de Trabajo Ltda., matrícula 37.204, por la suma de PESOS 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y DOS ($ 957.252.-). La citada entidad ha rendido cuentas 

sobre las erogaciones realizadas en el mareo de dicho convenio. 



98 

e 
77u/e2 a Ci/1a/ eaxc//& Q/ 

y cwm(a Cc€/ 

Asimismo ha solicitado el cambio de destino de los fondos asignados a 

los rubros: materiales, herramientas, maquinarias, indumentaria y 

elementos de protección y seguridad, aportes para asistencia técnica 

contable, la administración del subsidio, monotributo social y seguro de 

accidentes personales para ser compensados con el siguente rubro: gastos 

operativos, que componen el monto definido en la cláusula tercera del 

convenio de referencia. La entidad ha priorizado los gastos operativos 

para atender los honorarios del capacitador, gastos de combustibles, 

seguro de responsabilidad civil, transporte, baños químicos y primeros 

auxilios, logística y reposición de libros sociales y contables de las 

Cooperativas a fin de llevar adelante el programa y cumplir con el 

cumplimiento de los objetivos de capacitación indicados en el mismo, 

habiéndose expedido la Gerencia de Capacitación y Fomento aconsejando 

la reasignación de los montos que integran los rubros solicitados. A tal 

efecto la mencionada Gerencia ha considerado que se han cumplido los 

objetivos sociales perseguidos por el Programa desde un abordaje integral. 

aconsejando además la aprobación de la rendición de cuentas sobre la 

suma ejecutada y rendida en el presente expediente. En consecuencia, 

deviene oportuno aprobar el cambio de destino de los montos que integran 

los rubros solicitados y la rendición de cuentas presentada por la citada 

confederación. 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 
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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: 1°) aprobar hasta 

su compensación el cambio de destino y la reasignación de los montos 

afectados en la cláusula tercera del convenio celebrado entre el Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economía Social y la Confederación 

Nacional de Cooperativas de Trabajo Limitada, matrícula 37.204, 

aprobado por Resolución N° 278/15 y  su ampliatoria y modificatoria N° 

747/16 en los términos indicados en los considerandos proyecto de acto 

administrativo que se considera; 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° 

1 865 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, correspondiente al 

convenio celebrado entre la citada entidad y el Instituto Nacional de 

i\sociativismo y Economía Social, aprobado por Resolución N° 278/15 y 

su ampliatoria y modificatoria N° 747/16 por la suma de PESOS 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y DOS ($ 957.252.-). lodo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.4.9) Expediente N° 6929/09, correspondiente a COOPERAR - Confederación 

Cooperativa de la República Argentina Limitada, matrícula N° 5.733. 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. 

1V 
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el que íuera aprobado por Resolución N° 1548/15. 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 aprobar la rendición de cuentas presentada por COOPERAR - 

Confederación Cooperativa de la República Argentina Limitada, 

matrícula N° 5.733, con domicilio en la calle Ecuador N° 374, Piso 2° de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, correspondiente al convenio 

celebrado entre la citada entidad y el Instituto Nacional de Asociativismo 

y Economía Social, aprobado por Resolución N° 5200/09 y  sus 

ampliatorias y modificatorias Nros. 3074/10 y 2799/11, por la suma de 

PESOS DOS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y UNO CON 91/100 ($ 2.190.751,91). Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. Se deja constancia que el 

Sr. Vocal Ing. José H. ORBAICETA se abstuvo de emitir opinión y voto 

en el tratamiento y resolución del presente expediente. 

4.5.1) EX-201 8-1 70861 00-APN-MGESYAiNAES. correspondiente a la 

Cooperativa de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Consumo y 

Servicios Sociales de Ballesteros Limitada, matrícula N° 11.289. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente en el cual tramita 

la rendición de cuentas del apoyo financiero que en carácter de subsidio se 

r/ 
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le otorgó a la entidad por Resolución identiíicada como RlSFC-20 17-

1 124-APN-DI#INAES". Luego de un análisis de los antecedentes 

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

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

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

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

intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad aprobar la 

rendición de cuentas del subsidio otorgado mediante RESFC-2017- 1124-

APN-DI#INAES en el Expediente N° 3492/16 por la suma de PESOS 

DOS MILLONES ($ 2.000.000.-), a la Cooperativa de Obras, Servicios 

Públicos, Vivienda, Consumo y Servicios Sociales de Ballesteros 

Limitada, matrícula N° 11.289; con domicilio en Avda. Congresales de 

Tucumán esquina pasaje 20 de Diciembre de la Localidad de Ballesteros, 

provincia de Córdoba. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

4.5.2) EX-201 7-137421 92-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Provisión de Servicios de Enseñanza Tierra Nueva 

Limitada, matrícula N° 11.347. El Sr. Presidente pone a consideración el 

presente expediente en el cual tramita la rendición de cuentas del apoyo 

Financiero que en carácter de subsidio se le otorgó a la entidad por 

Resolución N° 971/16, 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 
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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 31 de agosto de 2018 el plazo para la presentación de la rendición de 

cuentas del subsidio otorgado por Resolución N° 971/16 a la Cooperativa 

de Provisión de Servicios de Enseñanza Tierra Nueva Limitada, matrícula 

N° 11.347; 2°) aprobar la rendición de cuentas del subsidio otorgado 

mediante Resolución N°971/16 en el Expediente N°4331/15, por la suma 

de PESOS CIENTO TREINTA Y SEIS MIL ($ 136.000.-), a la 

Cooperativa de Provisión de Servicios de Enseñanza Tierra Nueva 

Limitada, matrícula N° 11.347; con domicilio en la Avenida Constitución 

N° 7235 de la Ciudad de Mar del Plata, partido de Gral. Pueyrredón, 

provincia de Buenos Aires; y 3°) dar por aceptado el reintegro efectuado 

por la Cooperativa de Provisión de Servicios de Enseñanza Tierra Nueva 

Limitada, matrícula N° 11.347, por la suma de PESOS CATORCE MIL 

($ 14.000.-), correspondiente al convenio aprobado por Resolución N° 

971/16. Todo ello en los términos del acto administrativo que se emite. 
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4.5.3) EX-2018-19 762 80-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Mutual Docente Formoseño, matrícula FSA 62. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en el cual tramita la rendición de 

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

entidad por Resolución identificada como "RES FC-2017-1113-APN-

DI#INAES', habiendo sido remitidas las actuaciones por la Secretaría de 

Desarrollo y Promoción con proyecto de acto administrativo mediante el 

cual se propone dar por prorrogado, a partir de su vencimiento, el plazo 

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

y se aprueba la rendición de cuentas antes mencionada. Luego de un 

análisis de los antecedentes acumulados al expediente, de lo opinado por 

la Coordinación Financiero Contable, lo dictaminado por la Gerencia de 

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

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

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

unanimidad: 10)  prorrogar hasta el 31 de agosto de 2018 el plazo para la 

presentación de la rendición de cuentas del subsidio otorgado por RESFC -

2017-1113-APN-DI#INAES a la Mutual Docente Formoseño, Matrícula: 

ISA 62; y  2°) aprobar la rendición de cuentas del subsidio otorgado 

mediante RESFC-2017- 11 13-APN-D1#INAES en el Expediente N° 

3 107/16, por la suma de PESOS UN MILLÓN CINCUENTA Y SIETE 

Mli. (S 1.057.000.-), a la Mutual Docente Formoseño, Matrícula: FSA 62; 

con domicilio en la calle Mitre N° 1541 de la Ciudad y provincia de 

lormosa. lodo ello en los términos del acto administrativo que se emite. 

/ 	ff¿/ 
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4.5.4) EX-201 7-2786763 7-APN-MGESYA1NAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Electricidad y Servicios Anexos Limitada de Zárate, 

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

expediente en el cual tramita la rendición de cuentas del apoyo financiero 

que en carácter de subsidio se le otorgó a la entidad por Resolución 

identificada como "RESFC-2017-289-APN-DI#INAES", habiendo sido 

remitidas las actuaciones por la Secretaría de Desarrollo y Promoción con 

proyecto de acto administrativo mediante el cual se propone dar por 

prorrogado, a partir de su vencimiento, el plazo estipulado en el convenio 

suscripto entre este Instituto y la citada entidad y se aprueba la rendición 

de cuentas antes mencionada. Luego de un análisis de los antecedentes 

acumulados al expediente, de lo opinado por la Coordinación Financiero 

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

informado y aconsejado por la Secretaría de Desarrollo y Promoción, todo 

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

intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) prorrogar hasta 

ci 31 de julio de 2018 el plazo para la presentación de la rendición de 

cuentas del subsidio otorgado por RESFC-2017-289-APN-DI#INAES a la 

Cooperativa de Electricidad y Servicios Anexos Limitada de Zárate, 

Matrícula N° 610; y 2°) aprobar la rendición de cuentas del subsidio 

otorgado mediante RESFC-2017- 289-APN-DI#INAES en el Expediente 

N° 2151/16, por la suma de PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000.-), 

a la Cooperativa de Ele ricidad y Servicios Anexos Limitada de Zárate, 
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Matrícula N 610: con domicilio en la calle Florestano Andrade N° 81 de 

la Ciudad de Zárate, provincia de Buenos Aires. Todo ello en los términos 

del acto administrativo que se emite. 

4.5.5) EX-20 1 7-142485 1 9-APN-MGFSYAINALS correspondiente a la 

Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos, Agua Potable y Otros 

Servicios Públicos de Morse Limitada, matrícula N° 5.144. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente en el cual tramita 

la rendición de cuentas del apoyo financiero que en carácter de subsidio se 

le otorgó a la entidad por Resolución N° 974/16. Luego de un análisis de 

los antecedentes acumulados al expediente, de lo dictaminado por la 

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

Gerencia de Capacitación y Fomento de la Secretaría de Desarrollo y 

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

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

aprobar la rendición de cuentas del subsidio otorgado mediante 

Resolución N° 947/16 en el Expediente N° 3353/15 por la suma de 

PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 

($ 974.800.-), a la Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos, Agua 

Potable y Otros Servicios Públicos de Morse Limitada, matrícula N° 

5.144; con domicilio en la calle Camelia N° 166 de la Localidad de 

Morse, partido de Junín, provincia de Buenos Aires. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

' 
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 -- - - - El Sr. Presidente manifiesta que la Resolución N° 1287/15 establece que 

anualmente este organismo definirá las prioridades asistenciales que se atienden 

en materia de apoyos financieros, lo cual y sin perjuicio de las evaluaciones que 

en cada caso efectúan las áreas competentes de la Secretaría de Desarrollo y 

Promoción merecen una consideración de este Directorio. Seguidamente, y 

luego de una evaluación de la política que se ha venido ejecutando en esta 

materia, con especial énfasis en el desarrollo local, se resuelve, por unanimidad, 

ratificar lo actuado durante el ejercicio 2018 en materia de prioridades 

asistenciales, consistentes en las establecidas en las Resoluciones N° 1287/15 y 

1106/08, sus modificatorias y complementarias, y ratificar para el ejercicio 2019 

similares prioridades asistenciales, de conformidad con lo establecido en la 

mencionada normativa y en las decisiones que el Directorio adopte durante el 

presenteejerciciofiscal.--------------------------------------- 

PUNTO 5.- EX-2019-00252683-APN-DI#INAES. Toma de conocimiento 

RESFC-2019-1-APN-DI#INAES. 

El Sr. Presidente informa que con fecha 22 de enero del corriente año se 

ha dictado la RESFC-2019-1-APN-DI#INAES del registro del Directorio, 

mediante la cual se resolvió declarar de interés cooperativo a las cooperativas de 

trabajo y de prestación de servicios que reúnen los caracteres de cooperati\'as 

sociales; se determinó que les serán aplicables las Resoluciones N° 2003/18 y 

2004118; y se estableció la constitución de una comisión asesora ad honores para 

evaluar el dictado de la legislación pertinente. Continúa expresando que la 

motivación del citado acto administrativo radica en que el Instituto Nacional de 

J?/ 
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Asoclati\ ismo y iconomía Social, organismo descentralizado del Ministerio de 

Salud y Desarrollo Social, es la autoridad de aplicación del régimen legal 

aplicable a mutuales y cooperativas, en los términos contemplados en las Leyes 

Nros. 19.331, 20.321, 20.337, Decreto N° 420/96, sus modificatorios y 

complementarios. A tal efecto tiene como misión principal el concurrir a la 

promoción de las cooperativas y mutuales en todo el territorio nacional, a cuyo 

c!cto otorga su personería jurídica, ejerce el control público, promueve y 

ivorece su desarrollo. Asimismo, entre sus objetivos, se encuentra el de apoyar 

a las entidades para alcanzar una mayor eficiencia en la administración y 

prestación de servicios considerando la atención de quienes se encuentren en 

estado de vulnerabilidad social. Desde sus orígenes, las cooperativas y mutuales 

en su conjunto han basado sus actividades en las necesidades y aspiraciones 

comunes de las personas y, por lo tanto, están intrínsecamente caracterizadas por 

su compromiso social. Tal como señala la Organización Internacional de 

Cooperativas en la Industria y los Servicios (CICOPA), como un sector de la 

Alianza Cooperativa Internacional, en el mundo se ha observado el surgimiento 

de nuevos tipos de cooperativas, principalmente en los campos de la provisión 

de servicios sociales y de la integración laboral. En este sentido, se encuentran 

las cooperativas sociales que constituyen una de las principales respuestas del 

movimiento cooperativo a las necesidades emergentes de las personas, basadas 

en los valores y principios internacionalmente reconocidos a las cooperativas en 

la Declaración de Identidad Cooperativa (Manchester, 1995), refrendada por la 

Recomendación 193 del 2002 de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) sobre la Promoción de las Cooperativas Entre los estándares mundiales 
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señalados por esa organización para este tipo de cooperativas, se destaca, como 

rasgo distintivo, que ellas definen explícitamente una misión de interés general 

como su propósito primario, realizando la misma directamente a través de la 

producción de bienes y servicios de interés general. Esa misión de interés 

general implica que ellas pueden involucrar a varios grupos de interés, CO() 

trabajadores, usuarios, sus grupos familiares y de pertenencia. En materia 

cooperativa deben elaborarse políticas públicas relacionadas con servicios de 

interés general destinadas a personas humanas con discapacidad psicosocial 

(salud mental), a aquellas que están o han estado en un contexto de encierro y de 

personas de consumos problemáticos (sustancias psicoactivas) en situación de 

vulnerabilidad social. En ese sentido, se debe promover que las instituciones 

activamente gestionen respuestas articuladas y eficaces y que se diseñen 

políticas que creativa y eficazmente puedan optimizar los vínculos entre sectores 

de la sociedad a través de su participación en cooperativas y mutuales. 

Asimismo, 	las cooperativas sociales 	tienen como objetivo acompañar 

promover a personas que se encuentran en un estado-contexto de vulnerabilidad, 

a través de un abordaje integral de su problemática, la atención en el ejercicio de 

derechos y la mejora de su calidad de vida. El séptimo principio cooperativo 

destaca el compromiso de las cooperativas con la comunidad. En tal sentido, 

este Organismo ha venido trabajando en la asistencia a grupos precooperativos y 

cooperativas con las mencionadas características: en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires a través de la matrícula N° 48.298; en la provincia de Entre Ríos 

con la matrícula N° 55.625; y en la provincia de Buenos Aires con la matrícula 

N° 56.355. entre ona. Co similar motivación, y teniendo en consideración la 
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naturaleza jurícdca y las implicancias sociales y las personas humanas en estado 

de vulnerabilidad social, se han ha dictado las Resoluciones Nros. 2003/18 y 

2 004/1 8 para proteger y simplificar tramites para la constitución de cooperativas 

de trabajo de inclusión social. Frente a las acciones de interés comunitario que 

vienen desarrollando las mencionadas cooperativas, con características propias 

de las cooperativas sociales y bajo los principios intemacionalmente 

reconocidos por las mismas, se advierte como oportuno y conveniente que, con 

el objeto de coadyuvar en la ejecución de políticas públicas, el declarar de 

interés cooperativo a las cooperativas de trabajo y de prestación de servicios que 

reúnen los caracteres de cooperativas sociales y se extienda a favor de su 

promoción y desarrollo la aplicación de las normas dictadas para cooperativas 

de trabajo de inclusión social. Sin perjuicio de ello, se advierte la necesidad de 

evaluar, además, el dictado de una normativa específica, para lo cuál se estima 

conveniente la constitución de una comisión ad honorem, con participación de 

los sectores involucrados. La mencionada, comisión procurará la búsqueda de 

estándares y herramientas para que en las entidades que comprenda la 

legislación, se favorezcan abordajes interdisciplinarios e intersectoriales, de base 

comunitaria y asociativa, que permitan y fomenten un mayor y más simple 

acceso a las instituciones y una perspectiva integral de la cuestión que se aborda. 

1 uego de un análisis de los antecedentes acumulados al presente expediente, de 

darse lectura al acto administrativo mediante el cual se resolvió: 1°) declarar de 

interés cooperativo a las cooperativas de trabajo y de prestación de servicios que 

reúnen los caracteres de cooperativas sociales, en los términos expresados en los 

considerandos del acto administrativo, tendientes a lograr la inclusión de 
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personas humanas en situación de vulnerabilidad social: 20)  que la Resolución 

INAES N° 2003/18, en sus artículos 2°, 3° y  4°, es aplicable, en todo lo relativo a 

la simplificación de las registraciones sociales y contables, en las cooperativas 

de trabajo y de prestación de servicios que reúnan los caracteres de cooperativas 

sociales. La determinación de la concurrencia de esos caracteres está a cargo de 

la Secretaría de Contralor; 3°) que la Resolución INAES N° 2004/18 relativa a la 

simplificación en la constitución de cooperativas de trabajo es aplicable a la 

constitución de las cooperativas de trabajo y de prestación de servicios que 

reúnen los caracteres de cooperativas sociales, en los términos expresados en los 

considerandos del acto administrativo. La asistencia técnica y la evaluación de 

los grupos precooperativos, para ser consideradas como cooperativas de trabajo 

y de prestación de servicios que reúnen los caracteres de cooperativas sociales, 

integradas por personas humanas con discapacidad psicosocial (salud mental), 

que están o han estado en un contexto de encierro y de personas de consumos 

problemáticos (sustancias psicoactivas) en situación de vulnerabilidad social, en 

los términos expresados en los considerandos del acto administrativo, esta a 

cargo de la Secretaría de Desarrollo y Promoción de este Organismo y su 

opinión sustituye la Nota contemplada en el punto 4 Anexo III que se identifica 

como "IF-20 18-30721 664-APN-SDYP#INAES"; 4°) que las Secretarías de 

Contralor y de Desarrollo y Promoción determinarán las áreas y/o unidades de 

sus dependencias que tendrán a su cargo la ejecución de las medidas que a cada 

una de ellas se les atribuye en la presente; y 5°) constituir, por intermedio de la 

Presidencia del Directorio, una comisión asesora ad-honorem con el objeto de 

evaluar el dictado de legislación destinada a cooperativas sociales de trabajo y 
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de prestación de servicios: el que en copia obra en poder de cada uno de los 

Señores Vocales, y de un intercambio de opiniones sobre los antecedentes que 

motivaron su dictado se resuelve, por unanimidad, tomar debido conocimiento. 

ratificar lo actuado y el dictado de la Resolución identificada como "RESFC-

20l9-l-APN-DI1NAFS. Todo ello en los términos que de ésta surgen.------ 

PUNTO 6.- EX-2018-66103268-APN-Pt#INAES. Toma de conocimiento 

RESFC-2018-3933-APN-DI#INAES. 

El Sr. Presidente informa que con Ícha 28 de diciembre de 2018 se ha 

dictado la RESFC-2018-')93')-APN-DI#JNAES del registro del Directorio. 

mediante la cual se rectifica el error material incurrido en la "RESFC-2018-

3682-APN-DI#INAES. Continúa expresando que la motivación del citado acto 

administrativo radica en que mediante Resolución identificada como "RESFC-

2018-3682-APN-DI#INAES" de fecha 19 de diciembre de 2018 se decidió que 

las cooperativas y mutuales quedan eximidas de presentar ante la Mesa General 

de Entradas, Salidas y Archivo del Instituto Nacional de Asociativismo y 

Ilconomía Social, los remitos que acreditan la transmisión electrónica de la 

información exigida por la Resoluciones Nros. 4110/10, 5586/12 y 5587/12. En 

la mencionada resolución se incurrió en un error material al consignar en el 

primer considerando y en los artículos primero y segundo, el año de emisión de 

las Resoluciones N° 5586 y 5587, dado que se expresó 2015 cuando debió decir 

2012. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al presente 

expediente, de darse lectura al acto administrativo mediante el cual se resolvió 

sustituir en los considerandos y en los artículos primero y segundo de la 
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RkSl C-201 8-)68'2-APN-1)IlNA[S". lo cnsinado (Jonio Resoluciones N° 

5586/15 y 5587/15, por las siguientes: Resoluciones N °  5586/2012 y 

5587/2012"; el que en copia obra en poder de cada uno de los Señores Vocales, 

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-2018-3933-

APN-DUlNAFS'. Todo ello en los términos que de ésta surgen .----------- 

- - - Siendo la hora 17:3O se da por ftialiiada la presente sesión. dcndose 

constancia que se procede a circular entre los seño;es integrantes del Directorio, 

para su firma, los proyectos de resolucione/orrespondlentes a los expedientes 

que han sido aprobados en la presente sesiót ;  

Dr.GERMÁÑPUGNALON( 	Dr. berto E. 8rmudez 
VOCAL vucal 

Tcnt(R) Dr Ernesto E 
Vocal 

frca 
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