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

de 2019, siendo la hora 11:45, en la sede del Instituto Nacional de 

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

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

Roberto Eduardo BERMUDEZ; Ingeniero José Hernán ORBAICETA; 

Licenciado Eduardo Héctor FONTENLA y Contador Público Víctor R. 

ROSSETTI.----------------- - ----------------------------- 

 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 7 de febrero de 2019. 

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-2019-1 1326169-APN-PI#INAES. Proyecto de Resolución sobre 

Presentación de Documentación asamblearia de cooperativas por trámite a 

distancia (TAD). 

Por Presidencia se pone en consideración el temario adoptándose las 

siguientes resoluciones: 
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PUNTO 1.- Lectura y consideración del acta de la sesión del día 7 de 

febrero de 2019. 

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

unanimidad, encomendando al Sr. Presidente que recabe la firma de los Sres. 

Vocales Tcnl. (R) Doctor Ernesto Enrique ARROYO y Doctor Germán Cristian 

PUGNALONI. Se deja constancia que el CP Víctor R. ROSSETTI se abstuvo de 

emitir opinión y voto en el tratamiento y resolución del presente punto del 

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

Órgano----------------------------------------------------------- 

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

Cooperativas y Mutuales. 

Seguidamente se consideran los expedientes y el temario que a 

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

Nacional de Cooperativas y Mutuales; cuya nómina e individualización por 

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

consta en la carpeta que obra en poder de cada uno de los Sres. Vocates: 

adoptándose las siguientes decisiones: 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

que han sido elevado a consideración de este Cuerpo, se resuelve por 
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unanimidad autorizar a íuncionar, 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 18-03970493 -APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo 

"Relax III" Ltda. 

• EX-2018-25701258-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

"Tenacidad" Ltda. 

• EX-20 18-14645441 -APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Visión  Buenos Aires" Ltda. 

• EX-201 7-32433223-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

"Traskarton" Ltda. 

• EX-2017-27819201-A1 3N-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

"Textil Libertex" Ltda. 

• EX-2017-32637033-APN-MGLSYA#INAIIS.- Cooperativa de Trabajo "La 

Libre Arte y Libros" Ltda. 

• EX-2017-13201 193-APN-MGFSYAINALS.- Cooperativa de Trabajo 

Laboratorio Audiovisual Ltda. 

• EX-2018-12175859-APN-M(]ESYAlNAFS.- Cooperativa de Trabajo 

"Santa Librada" Ltda. 

• EX-2018-28073027-APN-MGFSYA#INAFS.- Cooperativa de Trabajo 

Milonguitas Ltda. 

/ 
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• EX-201 8-67594788-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa 	de 	Trabajo 

Gruas e Izajes Los Espartanos Ltda. 

Provincia de Buenos Aires 

• EX-20 18-48 800778-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo "La 

Esperanza" Ltda. 

• EX-20 19-0897751 6-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Traba o "Los 

Niños y Jovenes del Sol" Ltda. 

• EX-20 18-66013 555-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa 	de 	Trabajo 

!COSTURART? Ltda. 

• 1 ,'X-2018-66037211-APN-MGESYA4INAES.- Cooperativa 	de 	Trabajo 

Lanus  Hace Futuro" Ltda. 

• 1""X-201 8-66042035-APN-MGFSYA#lNAFS Cooperativa 	de 	Trabajo 

"Lanus Cambia" Ltda. 

• FX-2018-26176816-APN-MGESYAINALS.- Cooperativa de Trabajo 

"Unidad de los Trabajadores" Ltda. 

• EX-2018-56196541-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

"Gráfica Publicitaria Villa Nuñez" Ltda. 

• EX-201 8-05452547-.APN-M(iESYA#INAFS.- Cooperativa de Trabajo 

t'Trama" Ltda. 

• EX-201 8-48956553-A 1N-MGESYA! ¡NA! S.- Cooperativa de Trabajo "La 

Fonola" Ltda. 

• EX-201 8-35442528-APN-N'i(iFS YA:lNAFS. Cooperativa de Trahaj Ave 

Fenix" Ltda. 

• Exp. 2347/201 6.- ÇOQPCraLi\a de 1 ranao Germinar 1 tda. 
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• EX-2018-35347331-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

"Reciclaje Bayaucau  Ltda. 

• EX-20 18-3771493 6-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabaj o 

Resumen del Sur Ltda. 

Provincia de Córdoba 

• EX-20 18-159881 97-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Mil 

Ideas Ltda. 

Provincia de Chaco 

• EX-2017-16888682-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

"CI-IACOTRAP" Ltda. 

• EX-2017-13337576-APN-MGESYA#lNAES 	Cooperativa de Trabajo 

"Fontana Abraza" Ltda. 

• EX-201 8-29074731 -APN-MGLSYA#INAFS.- Cooperativa de Trabajo 

"Caritas Felices" Ltda. 

• EX-201 8-08880901 -APN-MGESYAlNAFS.- Cooperativa de l'rahajo "Solo 

un Camino" Ltda. 

• EX-2018-29766320-APN-MG[SYA#1NA1S. Cooperativa de Trabajo 

"Innovando Futuro" Ltda. 

• EX-2017-34510232-APN-MGLSYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Colompotop Ltda. 

• EX-2017-17539347-ÁPN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Alpi 

Unidos Ltda. 

• EX-2017-35033074-APN-MGFSYMINAFS.- Cooperativa de lrabajo 

Pertenecer Ltda. 

// 
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• EX-20 17-3011 4029-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Las 

Amigas Ltda. 

• Exp. 2259/16.- Cooperativa de Trabajo Chaco en Marcha Ltda. 

• EX-20 17-07377481 -APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo 

Generar 2 Ltda. 

• EX-201 7-1 1635939-APN-MGESYA#INAFS.- Cooperativa de Trabajo 

Diciembre Construcciones Ltda. 

Provincia de Chubut 

• EX-201 7-267571 28-APN-N4GESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

comodoro Sur Ltda. 

• Exp. 2159/16.- Cooperativa de Trabajo Trabajadores Patagónicos Ltda. 

Provincia de Corrientes 

• EX-2017-13600775-APN-MGESYA#INAFS.- Cooperativa de Trabajo 'Las 

Tosqueras" Ltda. 

Provincia de Entre Ríos 

• EX-2017-13836987-APN-MGFSYA1NAES.- Cooperativa de Trabajo 

"Suyaña" Ltda. 

Provincia de Formosa 

• EX-201 8-42787101 -APN-D#1NAES.- Cooperativa de I'rahajo "Fuente de 

Salvación" Ltda. 

• EX-2017-27930347-APN-MGFSYA-iNAL.- Cooperativa de Trabajo "1 de 

Diciembre" Ltda. 

• EX-2017-31296022-APN-MGESYAffINAES.- Cooperativa de Trabajo 'FI 

La oiUda // 
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• 1/X-20 1 7-24946652-APN-MGESYATNAES.- Cooperativa de Trabajo 

S urcando  un Progreso" Ltda. 

• EX-2018-27980545-APN-MGIESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo "El 

Negro José" Ltda. 

• EX-2018-34445240-APN-MGlSYA#!NAES.- Cooperativa de Trabajo '2  1 

de Abril" Ltda. 

• Exp. 383/16.- Cooperativa de frabajo Apoyando a Nuestra Comunidad" 

Ltda. 

Provincia de Jujuy 

• EX-20 1 8-51 541 6$6-APN-D#INAFS.- Cooperativa de Trabajo "Jujuy de Pie" 

Ltda. 

• EX-2017-12155981-APN-M(i[SYA#INAES.- Cooperativa de 	Trabajo 

"Esperanza de Cambio" Ltda. 

• EX-201 7-06538031 -APN-M(iFSYM INAES.- Cooperativa de Trabajo "Por 

una Esperanza" Ltda. 

• EX-201 7-12323316-APN-M(iLSYAINALS.- Cooperativa de Trabajo "17 

de Agosto" Ltda. 

• EX-201 7-17803436-APN-M(iESYM1NAIiS.- Cooperativa de 	Trabajo 

Chupete 7 de Octubre Ltda. 

Provincia de La Pampa 

• EX-201 8-23970922-APN-rvlG [SYAlNAl 15.- Cooperativa de 	Trabajo 

"Grameen Toay" Ltda. 

Provincia de Misiones 

• Ex . 35 12/16.- Cooperativa de Trabajo Los Chiperos 1tda. 
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• FX-2() 17-15179901 -APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Raiz 

Misionera Ltda. 

Provincia de Santiago del Estero 

• EX-20 18-30806631 -APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo 

Kabod" Ltda. 

Provincia de Santa Fe 

• IX-2018-40475720-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo "La 

Vigente" Ltda. 

• 1 ,'X-20 18-17629341 -APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo 

"Munka" ltda. 

EX-2018-675 1 5434-APN-MGESYM1NAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo "20 de Octubre" Ltda. E! Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en el cual la citada entidad solicita la 

autorización para funcionar. Luego de un análisis de los antecedentes 

acumulados al expediente, se resuelve por unanimidad, en ejercicio de las 

facultades conferidas por el Decreto N° 72 1/00, posponer la decisión a 

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

• FX-20 1 8-42446629-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo "Emete" Ltda. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en el cual la citada entidad solicita la 

autorización para funcionar. Luego de un análisis de los antecedentes 

acumulados al expediente, se resuelve por unanimidad. en ejercicio de las 
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facultades conferidas por el Decreto N° 721/00. posponer la decisión a 

adoptar. a los fines de contar con un mayor tiempo de análisis. 

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 reconocer y autorizar, aprobando el estatuto y ordenando su 

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

individualizadas por provincias, seguidamente se detallan: 

Provincia de Buenos Aires 

• EX-20 18-00977481 -APN-MGESYA#INAES .- Mutual de Pescadores 

Marítimos (MU.PE.MA). 

Provincia de Santiago del Estero 

• Exp. 678/16.- Asociación Mutual de Asociados y Adherentes de 

Independiente BBC de Santiago del Estero "A.M .A.IND.. 

2.3) Por los antecedentes que surgen del EX-2018-36196645-APN-

MGESYA#INAES, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Textil San 

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

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

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

ad ' •strativ que ha sido elevado a consideración de este Cuerpo, se 
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resuelve por unanimidad: 1 0)  no hacer luar a la solicitud de otorgamiento 

de personería jurídica formulada por Cooperativa de Trabajo Textil San 

Miguel Limitada (en formación), con domicilio legal en calle Gaspar 

Campos N° 4578, ciudad de San Miguel, partido de San Miguel, 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. 

24) 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 provincias, a 

continuación se detallan 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• 1 ,'X-201 8-1 9373 836-APN-MGESYA#INAES.- Asociación 	Mutual 	de 

Personal del Banco Galicia y Buenos Aires, matrícula C.F. 718. Se aprueba 

la reforma del Artículo 13. 

Provincia de Córdoba 
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• lixp. 1694/15.- Club Jorge Newbery Mutual, Social y Deportiva, matrícula 

CBA. 560. Se aprueba la reforma de los Artículos 14, 16 y  19. 

• 1 X-20 17-04691733 -APN-MGESYA#INAES .- Mutual de la Familia 

IJniversitaria, matrícula CBA.947. Se aprueba la reforma de los Artículos 10 

'•70 
\1 

Provincia de Santa Fe 

• Nxp. 2344/16.- Sociedad Española de Socorros Mutuos, matriculaS.F. 218. 

Se aprueba la reforma de los Artículos 1° y 8°. 

• EX-20 18-31139291 -APN-MGESYA#INAES.- Sociedad Italiana de Socorros 

Mutos y Beneficencia Italia Unita, matrícula S.F. 249. Se aprueba la 

reforma de los Artículos 2°, 7. 12. 13. 19 ' 52. 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad aprobar las reformas introducidas al estatuto social, ordenando 

su inscripción en el Registro Nacional de Cooperativas de las entidades 

iue. individualizas por provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 44 19/09.- Intercréditos Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo 

Itda., matrícula 20116. Se aprueba la reforma de los artículos 12, 13, 14, 19 

y 6K7 
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• EX-20 17-12485251 -APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Esquina Libertad Lt:la., matrícula 46233. Se aprueba la reforma del artículo 

50 

• EX-20 17-199731 04-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa Avícola Aviario 

de Las Pampas Ltda.. matrícula 29970. Se aprueba la reforma integral del 

estatuto social. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 102/16.- Cooperativa Cañuelense de Provisión para Transportistas de 

Consumo, Crédito y Vivienda Ltda.. matrícula 9724. Se aprueba la reforma 

de los artículos 1°, 5D  y 55. 

Provincia de Córdoba 

• Exp. 535/16.- Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos Villa 

Allende Ltda., matrícula 9228. Se aprueba la reforma de los artículos 5°. 26 y 

• EX-201 8-l4257960-APN-MGESYAiNAES.- Cooperativa ¿e Trabajo La 

Sampa Ltda.. matrícula 52385. Se aprueba la reforma de los artículos 53 y 

68. 

• EX-2018-55356361-APN-D#JNAES.- Cooperativa Tambera La Pulcra Ltda., 

matrícula 1157. Se aprueba la reforma de los artículos 1 °. 2° 5°. 8°. 9°, 10. 

11, 13,21, 22, 45. 4(. 48. 51. 55. 61 y62. 

Provincia de Mendoza 

• EX-20 1 8-26785363-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Vivienda, 

Consumo y Provisión Córdoba Construye Ltda.. matricula 46373. Se aprueba 

la r forma del artículo 

> / 	; 
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Provincia de Río Negro 

• EX-2017-18093332-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Valle 

Medio Ltda., matrícula 17698. Se aprueba la reforma de los Artículos 2° y 

5°. 

Provincia de Santa Fe 

• EX-201 8-1 5352620-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa Agropecuaria de 

Producción y Consumo Santa Lucía Ltda.. matrícula 3191. Se aprueba la 

reforma de los artículos 5° y 23. 

Provincia de Tierra del Fuego 

• EX-2017-16067848-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa Eléctrica y Otros 

Servicios Públicos de Río Grande Ltda., matrícula 6473. Se aprueba la 

reforma de los artículos 5 ° . 28, 29, 33, 37. 61, 76, 77. 81, 82 y 83. 

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

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

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: 

Provincia de Córdo 
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• Exp. 7/15.- Asociación Mutual Soberanía, matrícula CBA 825. Se aprueban 

los Reglamentos de Asistencia Médica Veterinaria \T  Fondo Solidario de 

Emergencia Agrícola. 

Provincia de Santa Fe 

• Fxp. 10089/12.- Sociedad Argentina, Cultural y Filantrópica de Villa Cañas, 

matrícula S.F. 346. Se aprueban los Reglamentos de Salud y Turismo. 

• Exp. 3 183/15.- Mutual de Arquitectos de Santa Fe, matrícula S.F. 1807. Se 

aprueba reglamento de Ayuda Económica (con fondos propios). 

• Exp. 3218/15.- Mutual de Ayuda entre Asociados y adherentes del Club 

Atlético San Genaro, matrícula S.F. 838. Se aprueba reglamento de 

Capacitación y Cultura. 

• Exp. 1268/16.- Asociación Mutual de Trabajadores 29 de Octubre, S.F. 1693. 

Se aprueba el Reglamento de Subsidio Especial de Asistencia Solidaria. 

• 1/X-20 17-1 2667642-APN-MGESYA#INAES .- Asociación Mutual de 

Mujeres Profesionales y Empresarias, matrícula S.F. 1412. Se aprueba 

el reglamento de Ayuda Económica (con fondos provenientes del ahorro de 

sus asociados). 

• EX-2018-31 139291-APN-MGESYMINAES.- Sociedad Italiana de Socorros 

Mutuos y Beneficencia Italia Unita, matrícula S.F. 249. Se aprueban los 

Reglamentos de Recreación y Deporte. y Proveeduría. 

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 

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

unanimidad aprobar los reglamentos, ordenándose su inscripción en el 

Registro Nacional de Cooperativas, de las entidades que, individualizadas 

por provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Lxp. 3973/15.- Arrayanes Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo 

Ltda., matrícula 24181. Se aprueba Reglamento de Crédito. 

• Fxp. 4227/15.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo La Social 

Ltda.. matrícula 34420. Se aprueba Reglamento de Crédito. 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad aprobar la reforma a los reglamentos, ordenándose su 

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

Nacional de Mutualidades, de las entidades que, individualizadas por 

provincias, a continuación se detallan: 

Provincia de Córdoba 

• Exp. 3001/12.- Asociación Mutual de Asociados del Club Atlético Unión, 

matrícula CBA. 580. Se aprueba la adecuación del Reglamento de Ayuda 

1/conómica (con fondos provenientes del ahorro de sus asociados). 
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Provincia de Santa [e 

• Fxp. 3218/15.- Mutual de Ayuda entre Asociados y adherentes del Club 

Atlético San Genaro, matrícula S.F. 838. Se aprueba la adecuación del 

Reglamento de ayuda Económica (con fondos provenientes del ahorro de sus 

asociados). 

• [xp. 2344/16.- Sociedad Española de Socorros Mutuos, matrícula S.F. 218. 

Se aprueba la reforma de los Reglamentos de Deportes y Recreación, 

SLlhsidio por Casamiento. Ordenes de Compra y Educación y Capacitación. 

2.9) Por los antecedentes que surgen del EX-2017-16067850-APN-

MGESYA#INAES, correspondiente a la Cooperativa Eléctrica y Otros 

Servicios Públicos de Río Grande Ltda., matrícula N° 6.473, 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 aprueba la reforma de los Reglamentos 

internos de Elecciones de Consejero y Síndicos, Electoral y Sepelio. 

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

citada entidad. 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

que han sido elevados a consideración de este Cuerpo. se resuelve por 
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unanimidad la instrucción de sumario a las entidades cooperativas que, 

individualizadas por provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 2744/16.- Mercoop Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda., 

matrícula 29026. 

• lX-2018-57899622-APN-CFCOOP#INAES.- Cooperativa de Vivienda, 

Crédito y Consumo Río Norte Ltda., matrícula 28786. 

• 1X-2018-58245832-APN-CFCOOP#INAES.- Cooperativa de Vivienda 

Crédito y Consumo Argentina Ltda.. matrícula 39791. 

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 retirar la autorización para funcionar entidades mutuales que. 

individualizadas por provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 1675/05.- Asociación Mutual de los Trabajadores de Administradoras 

de Fondos de .Juhilaciones y Pensiones de la República Argentina, matrícula 

C.F. 1909. 

• lx . 4675/14.- Asociación Mutual Fuerza Solidaria. matrícula C.F. 2725. 



-/,; 	 130 

T 	a a/aIy ea// 	i/ 

• Exp. 5691/13 y 3448/15.- Asociación Mutual Del Personal De Juncadella 

S.A., matrícula C.F. 646. 

• Exp. 2297/15.- Asociación Mutual Crear Servicios, matrícula C.F. 2702. 

• Exp. 3453/15.- Mutual Kashurt Comunidad Israelita Ortodoxa, matrícula 

C.F. 1913. 

• Lxp. 5721/15.- Asociación Yiarel de Beneficios Recíprocos de la Capital 

Federal, matrícula C.F. 2599. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 5194/1 5.- Asociación Mutual Partido de Pilar (AMPPI), matrícula B.A. 

2476. 

• kxp. 5923/15.- Asociación Mutual Técnicos (A.MU.ÍFC.). matrícula B.A. 
- 0 1,5  

Provincia de Chaco 

• Fxp. 669/11 .- Mutual del Personal Subalterno Policía del Chaco, matrícula 

CHA. 94. 

Provincia de Córdoba 

• Exp. 3400/15.- Asociación Mutual del Centro de Comercio. Industria y 

Turismo de Alta Gracia y sus Sierras, matrícula CBA. 897. 

• Fxp. 166/16.- Asociación Mutual del Sindicato Regional de Luz y Fuerza. 

matrícula CBA. 939. 

• Exp. 165/16.- Asociación Mutual Mesa de Gestión Arias". matrícula CBA. 

940. 

• Exp. 168/16.- Asociación Mutual de Músicos. Bailarines. Locutores y A!nes 

(AMMBLA), matrícula CBA. 942. 
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Irovincia dc Fntrc Ríos 

• Exp. 5784/15.- Asociación Mutual Protección Social Entre Ríos 

(AMUPROSER), matrícula E.R. 317. 

Provincia de Mendoza 

• Lxp. 2913/15.- Centro Mutual de Jubilados y Pensionados Ferroviarios 

ambos Sexos (F.C.G.S.M), matrícula MZA. 39. 

• [xp. 2933/15.- MUTUAL DEL PERSONAL DE EMPRESAS KOLTON 

(MZA 78); ASOCIACIÓN MUTUAL DEL PERSONAL DE LA FABRICA 

I)E TEJIDOS DE PUNTO DE EUSTAQUIO GONZÁLEZ GALIÑO (MZA 

141); ASOCIACIÓN MUTUAL SOCIAL NATURISTA (MZA 149): 

MUTUAL DEL PERSONAL DE INDUSTRIAS QUIMICAS Y 

PETROQUIMICAS DE MENDOZA (MZA 163); ASOCIACIÓN MUTUAL 

DEL TRABAJADOR VITI VINICOLA (AMUTRAVI) (MZA 173): 

ASOCIACIÓN MUTUAL "9 DE JULIO" (MZA 187); ASOCIACIÓN 

MUTUAL I.N.T.A. MENDOZA (MZA 227); ASOCIACIÓN MUTUAL 

CENTRO CRISTIANO DE CUYO (MZA 251); ASOCIACIÓN MUTUA!. 

"22 DE SETIEMBRE" DEL PERSONAL DEL INSTITUTO PROVINCIAL. 

DE LA VIVIENDA (MZA 344); SA.DE.SE.M. - SAN MARTÍN 

DEPORTES Y SERVICIOS MUTUALIZADOS (MZA 420); A. M. 

BANCARIOS DEL SUR "A. MU. BAN. SUR."(MZA 421); ASOCIACIÓN 

MUTUAL PROGRAMA ARGENTINO DE AYUDA AL DEPORTISTA 

AMATEUR (MZA 457); ASOCIACIÓN MUTUAL 3 DE DICIEMBRE 

(MZA 472); ASOCIACIÓN MUTUAL DE PADRES, DOCENTES Y 

1ERSONAL ADMINISTRATIVO DEL COLEGIO SAN FRANCISCo 

;; 
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JAVIER (MZA 486); CAJA M. DEL PERSONAL DE LAS BODEGAS Y 

ViÑEDOS GIOL SOCIEDAD ANONIMA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL 

(MZA 1004); MUTUAL DEL PERSONAL DEI, INSTITUTO NACIONAL 

DE VITIVINICULTURA (MZA 1020). 

Provincia de Misiones 

• Exp. 3 3 27/09.- Asociación Mutual Vial, matrícula MIS. 85. 

• Exp. 3298/15.- Mutual General Artigas Rojo Punzo, matrícula MIS. 90. 

Provincia de San Juan 

• Exp. 3256/15.- Asociación Mutual de los Trabajadores de la Industria 

Metalúrgica de San Juan (A.M.T.I.M.), matrícula S.J. 137. 

• Exp. 5 177/15.- Asociación Mutual de Empleados de Obras Sanitarias de San 

Juan ,matrícula S.J. 151. 

Provincia de Salta 

• Fxp. 169/11.- Asociación Mutual San Jorge de la Provincia de Salta. 

matrícula STA. 115. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 3257/15.- Asociación Mutual Obras Sanitarias, matrícula S.F. 1764. 

• Exp. 3245/15.- Asociación Mutual de Microemprendedores del 

Departamento de Rosario, matrícula S.F. 1581. 

• Ixp. 3283/15.- Mutual de S. Médica de Santa Fe, matrícula S.F. 904. 

• Lxp. 3443/15.- Mutual Gran Santa Fe Futre Adherentes a Servicios Sociales. 

matrícula S.F. 1800. 

• Fxp. 3465/15.- Asociación Mutual integral 	de Mayo'. matrícula S.F. 764. 

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

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

expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad retirar la autorización para funcionar a las entidades 

cooperativas que, individualizadas por provincias, a continuación se 

detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 6237/10.- Cooperativa de crédito la Oriental Ltda., matrícula 22.953. 

• Exp. 4161/13.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo "La 

Santamaría" Ltda, matrícula 16230. 

• l/xp. 6793/14.- Cooperativa de Vivienda. Crédito y Consumo Global Ltda., 

matrícula 20.743. 

Provincia de Buenos Aires 

• l/xp. 133/04 y  5340/13.- Cooperativa de Provisión de Servicios para 

Transportistas LU-CO Ltda., matrícula 24.066. 

• Fxp. 188/13.- Cooperativa de Vivienda. Crédito y Consumo "Silvano 

Fernández" Ltda., matrícula 18.336. 

• i/xp. 517/16.- Cooperativa de trabajo "DEL ROCÍO Ltda.. matrícula 31741. 

• Exp. 2343/15.- Cooperativa de Vivienda. Crédito y Consumo "CARDONES" 

1 1da., matrícula 31.510. 

• Fxp. 3800/15.- COOPERATIVA DE TRABAJO "MANOS 

TRABAJANDO" LIMITADA Matricula N° 22.444; COOPERATIVA DE 

,:-UZA—B-7q0 ELITE LIMITADA Matricula N° 22.454; COOPERATIVA DE 

/7 	2 
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COOPERATIVA DE TRABAJO SANMARTINIANA LIMITADA 

Matricula N° 22.198; COOPERATIVA DE TRABAJO EDITORIAL Y 

MULTIMEDIOS MARIANO MORENO LIMITADA Matricula N° 22.200: 

COOPERATIVA DE TRABAJO VIALCO LIMITADA Matricula N° 

22.202; COOPERATIVA DE TRABAJO TURISMO Y DESARROLLO 

LIMITADA Matricula N° 22.203; COOPERATIVA DE TRABAJO "10 DF 

ENERO" LIMITADA Matricula N° 22.213; COOPERATIVA DF 

TRABAJO PARA LA VENTA DE PRODUCTOS DE RECREACIÓN Y 

VACACIONES "COOPROREVA" LIMITADA Matricula N° 22.222: 

COOPERATIVA DE TRABAJO GNOSIS LIMITADA Matricula N° 

22.223; COOPERATIVA DE TRABAJO ZONA SUR LIMITADA 

Matricula N° 22.228; COOPERATIVA DE TRABAJO FINCAS DF 

BARADERO LIMITADA Matricula N° 22.229, COOPERATIVA DF 

TRABAJO SOL DE SAN MARTÍN LIMITADA Matricula N° 22.237. 

COOPERATIVA "TRANSITUR" DE PROVISIÓN DE OBRAS Y 

SERVICIOS PÚBLICOS LIMITADA Matricula N° 22.239. 

COOPERATIVA DE TRABAJO 1° DE ABRIL LIMITADA Matricula N° 

22.240, COOPERATIVA DE VIVIENDA, CRÉDITO Y CONSUMO 

"FUTURA" LIMITADA Matricula N° 22.245, y COOPERATIVA 1)11 

TRABAJO PUVITUR LIMITADA Matricula N° 22.247. 

• Exp. 4259/15.- Cooperativa de Trabajo \ Consumo "Idear" 1 tda.. matríc iIa 

2. 
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• Exp. 5653/15.- COOPERATIVA CUNICOLA REGIONAL DE ADOLFO 

GONZALES CHAVES LIMITADA Matricula N° 12.159, COOPERATIVA 

DE CONSUMO CRÉDITO Y VIVIENDA EL LAPACHO LIMITADA 

Matricula N° 12.173, COOPERATIVA DE TRABAJO SOLIDARIDAD 

LIMITADA Matricula N° 12.176, COOPERATIVA DE TRABAJO 

KENDON LIMITADA Matricula N° 12.185, COOPERATIVA DE 

TRABAJO TER NAVAL LIMITADA Matricula N° 12.190, 

COOPERATIVA DE VIVIENDA UNIÓN Y TRABAJO LIMITADA 

Matricula N° 12.193, COOPERATIVA DE VIVIENDA, URBANIZACIÓN, 

CONSUMO, CRÉDITO Y SERVICIOS PÚBLICOS NUEVO SUR 

LIMITADA Matricula N° 12.205, COOPERATIVA DE VIVIENDA, 

CRÉDITO Y CONSUMO LA ESPERANZA LIMITADA Matricula N° 

12.222, COOPERATIVA DE TRABAJO VILLA CELINA LIMITADA 

Matricula N° 12.230, y COOPERATIVA DE TRABAJO COINCO 

LIMITADA Matricula 12.203 

• Exp. 2910/1 6.- Cooperativa de Trabajo de Trabajo EL SOL Ltda.. matrícula 

25.367. 

• Exp. 2906/16.- Cooperativa de Trabajo Maximo Ltda., matrícula 25309. 

• Exp. 2912/16.- Cooperativa de Trabajo un Futuro para Todos Ltda.. 

matrícula 26090. 

• Exp. 2922/16.- Cooperativa de 'I'rabajo Li trébol Ltda.. matrícula 25.371. 

• Exp. 2947/16.- Cooperativa de Trabajo 9 de Julio Ltda., matrícula 25599. 

• Exp. 2948/16.- Cooperativa de Trabajo la FuerLa y La Unión Ltda., matrícula 

25. / 	« 
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• I/xp. 2997/16.- Cooperativa de Trabajo Carlos Mujica II Ltda., matrícula 

27.368. 

• [xp. 2999/16.- Cooperativa de Trabajo Luchar por el Trabajo Ltda., 

matrícula 25602. 

• Fxp. 3000/16.- Cooperativa de Trabajo Padre Carlos Mujica 1 Ltda., 

matrícula 27348. 

• Fxp. 3001/16.- Cooperativa de Trabajo San Martín Vive Ltda.. matrícula 

25604. 

Provincia de Córdoba 

• Exp. 180/13.- Cooperativa de Trabajo "Cornorte" Ltda., matrícula 22870. 

• 1xp. 5545/15.- COOPERATIVA DE TRABAJO CAPRINO Y CONSUMO 

LA BATEA LIMITADA Matricula N° 11.819, COOPERATIVA 

CUNICOLA CÓRDOBA COCUCOR LIMITADA Matricula N° 11.847, 

COOPERATIVA DE TRABAJO CENTROS COMUNITARIOS 

LIMITADA Matricula N° 11.897, COOPERATIVA DE 

COMERCIALIZACION Y CONSUMO DE PRODUCTOS Y FRUTOS 

NATURALES Y ARTESANALES VALLE DE PUNILLA LIMITADA 

Matricula N° 11.912, COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA, 

CRÉDITO, SERVICIOS SOCIALES, TELECOMUNICACIONES Y 

TRANSPORTE "CIELO" LIMITADA Matricula N° 11.925, 

COOPERATIVA DE TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN, 

APICULTORES DEL SUR DE CÓRDOBA LIMITADA Matricula N° 

11.978, COOPERATIVA DE VIVIENDA, CRÉDITO Y CONSUMO 

P E LOS PINOS LIMITADA Matricula N° 11.988, COOPERATIVA 
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DE PROVISIÓN 1)17 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS PARQUE 

VELEZ SARFIELD LIMITADA Matricula N° 12.036, COOPERATIVA 

1)E VIVIENDA, CRÉDITO Y CONSUMO UNIDAD VECINAL 

LIMITADA Matricula N° 12.119, COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE 

RADIOCOMUNICACIÓN RURAL Y URBANA ATALBA LIMITADA 

Matricula N° 12.141, COOPERATIVA OBRERA DE VIVIENDA, 

CONSUMO Y CRÉDITO 6 DE AGOSTO LIMITADA Matricula N° 12.167, 

COOPERATIVA DE TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

AGRÍCOLA GANADERA Y CRÉDITO VILLA ROSSI LIMITADA 

Matricula N° 12.169, COOPERATIVA INTERBARRIAL DE CONSUMO 

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS LIMITADA Matricula N° 12.189, y 

COOPERATIVA DE VIVIENDA CRÉDITO Y CONSUMO DE 

EMPLEADOS DE LA EMPRESA SAN ALFONSO SACIF LIMITADA 

Matricula N° 12.104. 

Provincia de Corrientes 

• Exp. 7118/14.- Cooperativa de Trabajo Obrero Portuaria de Estibadores de 

Corrientes Ltda., matrícula 5420. 

Provincia de Mendoza 

• Exp. 42/14 y 6292/14.- Cooperativa de Trabajo Servigraf' Ltda., matrícula 

16968. 

Provincia de Río Negro 

• Exp. 3020/13.- Cooperativa de 'I'rahajo "Esfuerzo Compartido" Ltda.. 

matrícula 24226. 
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• Exp. 664/14.- Cooperativa de Provisión de Servicios para Transportistas de 

Pasajeros Ferrobus Ltda., matrícula 14 3 83. 

• Exp. 	59/16.- 	COOPERATIVA 	AGRICULTORES 	UNIDOS, 

AGROPECUARIA Y DE CONSUMO LIMITADA Matricula N° 3.548, 

COOPERATIVA TAMBERA COLONIA LAS ARENAS LIMITADA 

Matricula N° 4.340, COOPERATIVA DE CONSUMO Y CRÉDITO DEL 

PERSONAL DE AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA LIMITADA DE 

SANTIAGO DEL ESTERO Matricula N° 4.149, COOPERATIVA DE 

TAMBEROS CUATRO BOCAS LIMITADA Matricula N° 4.202, 

COOPERATIVA DE CONSUMO DEL PERSONAL DE UCAI 

SANTIAGO DEL ESTERO LIMITADA Matricula N° 5.297, 

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD MONTE QUEMADO LIMITADA 

Matricula N° 5.524, COOPERATIVA SANTIAGUEÑA DE TAMBEROS 

LIMITADA Matricula N° 5.785, COOPERATIVA DE CONSUMO 

LIMITADA LA ESPERANZA Matricula N° 7.139, COOPERATIVA 

AGROPECUARIA DE TRABAJO, CONSUMO, VIVIENDA Y 

SERVICIOS ASISTENCIALES ALBERDI LIMITADA Matricula N° 7.208. 

COOPERATIVA TAMBERA SANTA ELENA LIMITADA Matricula 

7.275, COOPERATIVA DE TRABAJO OBREROS DEL VESTIDO 

LIMITADA Matricula N° 7.297, COOPERATIVA DE CONSUMO, 

VIVIENDA Y CRÉDITO COVICREA LIMITADA Matricula N° 7.450. 

COOPERATIVA AGROPECUARIA Y ARTESANAL DE 

COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO BREA POZO LIMITADA 

N° 7.603, COOPERATIVA DL, PROVISIÓN DE SERVICIOS 

// 
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PARA TRANSPORTiSTAS DE PASAJEROS ARGENTINA LIMITADA 

Matricula N° 8.141, COOPERATIVA DE CONSUMO, CRÉDITO Y 

VIVIENDA DEL PERSONAL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 

SANTIAGO DEL ESTERO LIMITADA Matricula N° 8.373, 

COOPERATIVA AGROPECUARIA DE COMERCIALIZACIÓN Y 

CONSUMO REGIONAL LIMITADA Matricula N° 8.394, COOPERATIVA 

FARMACÉUTICA DE PROVISIÓN, CONSUMO Y CRÉDITO DE 

SANTIAGO LIMITADA Matricula N° 8.459, y  COOPERATIVA DE 

I'RABAJO FORESTAL LOS PIRPINTOS LIMITADA Matricula N° 8.512 

Provincia de Tucumán 

• Exp. 3157/15.- Cooperativa de I'rahajo de la Construcción y l'arquizacIÓ11 

Los Del Pago Ltda., matrícula 30077. 

• Exp. 2234/16.- Cooperativa de trabajo Anta lluara Ltda.. matrícula 31692. 

2.13.1) 	Por 	los 	antecedentes 	que surgen del 	Expediente N° 	2740/15, 

correspondiente a la Asociación Mutual Pasaje Galisteo, matrícula SE 

1.503,  lo oportunamente 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: 1°) sustituir el Visto de la resolución 

identificada como RESFC-20 18-3 600-APN-DI#INAES, por el siguiente: 

VISTO el expediente N° 2740/15 correspondiente a la entidad denominada 

ASOCIACIÓN MUTUAL PASAJE GALISTEO Matricula N° 1503 de la 

ia de Santa Fe, y"; 2°) sustituir el Artículo 1° de la resolución 
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identificada como RLSFC-2018-3600- APN-DI#INAES, por el siguiente: 

ARTÍCULO 1°.-. Retírase la autorización para funcionar a la 

ASOCIACIÓN MUTUAL PASAJE GALISTEO, Matrícula SF 1503, con 

domicilio legal en Pasaje Galisteo N° 6116, partido Capital, provincia de 

Santa Fe"; y  3 0) sustituir el Artículo 4° de la resolución identificada como 

RESFC-2018-3600- APN-DI#INAES, por el siguiente: 'ARTÍCULO 4 0 .-

Notifíquese a la Entidad del modo establecido en el artículo 4 9 . 

cumplimentando con el artículo 40 ambos del Decreto 1.759/72 (t.o. 2.017). 

hágase saber a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), al 

órgano local competente y cumplido. archívese. Todo ello en los términos 

del acto administrativo que se emite. 

2.13.2) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 7187/14. 

correspondiente a la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo de 

Justiniano Posse Limitada, matrícula N° 18.409, lo oportunamente 

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

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

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

sustituir el Visto de la resolución identificada como RESFC-2018-3752-

APN-DI#INAES, por el siguiente: "VISTO el expediente N° 7187/14 

correspondiente a la entidad denominada COOPERATIVA DE 

VIVIENDA, CRÉDITO Y CONSUMO DE JUSTINIANO POSSI/ 

LIMITADA, Matrícula N° 18409 de la provincia de Córdoba. y". Todo ello 

en 1*: inos del acto administrativo que se emite. 
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2.14) Por los antecedentes que surgen de los respectivos expedientes, lo 

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

expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo que ha 

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

cancelar la matrícula de las entidades mutuales que, individualizadas por 

provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 1037/04.- Convocar Asociación Mutual, matrícula C.F. 2177. 

• Exp. 1626/05.- Asociación Mutual del Personal de Editorial Codex, matrícula 

C.F. 1361. 

• Exp. 77/06.- Mutual 26 De Noviembre, matrícula C.F. 2415. 

• Exp. 2054/09.- Mutual Santa Bárbara, matrícula C.F. 2532. 

• T'ixp. 6424/10.- Asociación Mutual 14 De Mayo, matrícula C.F. 2594. 

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, indiv i dual izadas 

por provincias, a continuación se detallan: 

C iütónorna de Buenos Aires 
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• I/xp. 330 1/14.- Asistencia Cooperativa De Vivienda, Crédito y Consumo 

Ltda., matrícula 30205. 

• Exp. 2558/15.- Cooperativa De Provisión De Servicios Para Productores 

Rurales Campo Sur Ltda., matrícula 30330. 

Provincia de Chubut 

• Exp. 885 1/12.- Cooperativa De Trabajo, Consumo Y Vivienda 'Patagonia 

Integral Del Automotor" Ltda., matrícula 3 02 10. 

Provincia de La Rioja 

• I/xp. 2 12/02.- Cooperativa Villa Unión Sociedad e Industrial Ltda., matrícula 

781. 

+ Fxp. 224/02.- San José de Vinchina Cooperativa Agro, Vitivinícola de 

Transformación, Comercialización y Consumo Ltda., matrícula 8625. 

• 1/xp. 245/02.- Cooperativa de Consumo San Nicolás Ltda., matrícula 11189. 

• Exp. 247/02.- La Costeña Cooperativa Agropecuaria, de Comercialización, 

Industrialización y Consumo Ltda., matrícula 8583. 

• Exp. 252/02.- Cooperativa Agropecuaria y Frutihortícola Chicofrut Ltda., 

matrícula 9972. 

• 1/xp. 253/02.- Cooperativa Ángel Vicente Peñaloza De Consumo, 

Asistencial, Crédito y Vivienda Ltda., matrícula 9926. 

• Exp. 3063/02.- Cooperativa de Trabajo 20 de Mayo Construcciones Ltda., 

matrícula 16143. 

+ Exp. 2524/02.- Cooperativa De Consumo, Crédito, Asistencial Y Vivienda El 

Porvenir Ltda., matrícula 14354. 
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• Fixp. 3433/02.- Cooperativa De Trabajo "Rioja Solidaria" Ltda., matrícula 

18429. 

2.16) EX-20 18-17113721 -APN-MGESYMINAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo IMA Limitada, matrícula N° 31.539. El Sr. 

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

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

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

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

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

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

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

funcionar y la cancelación de la matrícula dispuesta por Resolución 

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

correspondiente a la Cooperativa de Trabajo IMA Limitada, matrícula N.° 

3 1539 con domicilio legal en Comuna de Ccvii Redo sin, localidad Ccvii 

Redondo, departamento Yerba Buena, provincia de Tucumán; 2°) a los 

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

de Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales para que por su 

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

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

presente se adopta; y 30) por la Coordinación de Fiscalización 

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

s

¿ 

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

administrativo que se emite. 

2.17) EX-20 18-171 50603-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo "Manzana de Oro" Limitada, matrícula N° 

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

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

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

los considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado 

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

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

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

funcionar y la cancelación de la matrícula dispuesta por Resolución 

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

correspondiente a la Cooperativa de Trabajo "Manzana de Oro" Limitada, 

matrícula N.° 31 417 con domicilio legal en la calle Avenida San Martín 

387, localidad Banda del Río Sali, departamento Cruz Alta, provincia de 

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

intervención a la Secretaría de Registro Nacional de Cooperativas y 

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

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

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

Fiscalización Cooperativa intímese a la entidad a regularizar la situación 

plazo de esenta (60) días hábiles de notificado el presente, bajo 

F 70 
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apercibimiento de iniciar actuaciones sumariales. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

2.18) EX-20 18-1 2236390-APN-MGESYMINAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo La Estación Limitada, matrícula N° 31.550. El Sr. 

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

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

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

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

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

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

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

funcionar y la cancelación de la matrícula dispuestas por Resolución 

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

correspondiente a la Cooperativa de Trabajo La Estación Limitada, 

matrícula N.° 31 550 con domicilio legal en la Comuna Estación Aráoz. 

localidad Estación Aráoz, departamento Leales, provincia de Tucumán, 

2°) a los fines de dar cumplimiento con el punto 1° dar intervención a la 

Secretaría de Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales para que por 

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

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

presente se adopta, 3°) por la Coordinación de Fiscalización Cooperativa 

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

'les de otificado el presente, bajo apercihirniento de iniciar 
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actuaciones sumariales. Fodo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

2.19) EX-20 18-1729772 1-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Ala del Aguila Limitada, matrícula N° 29.042. El 

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

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

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

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

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

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

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

funcionar y la cancelación de la matrícula dispuestas por Resolución 

RESFC-2017-260(1-APN—DI#INAES del 29 de diciembre de 2017, 

correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Ala del Águila Limitada, 

matrícula N.° 29 042 con domicilio legal en la calle Manzana 19, Casa 4 

s/n, localidad Alderetes, departamento Cruz Alta, provincia de Tucumán; 

2°) a los fines de dar cumplimiento con el punto 10  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 

s 

 

60) días 'biles de notificado el presente, bajo apercibimiento de 
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iniciar actuaciones sumariales. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

2.20) EX-2018-17259207-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Nuestra Señora de la Candelaria Limitada, 

matrícula N° 31.611. El Sr. Presidente pone a consideración el presente 

expediente, en atención a lo informado por la Gerencia de Inspección, lo 

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

se expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo que 

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

los antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de 

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

de la autorización para funcionar y la cancelación de la matrícula 

dispuestas por Resolución RESFC-20 1 7-2600-APN-DI#INAES, del 29 de 

diciembre de 2017, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Nuestra 

Señora de la Candelaria Limitada, matrícula N.° 31 611 con domicilio 

legal en el Barrio ATP s/n, localidad San Miguel de Tucumán, provincia 

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

intervención a la Secretaría de Registro Nacional de Cooperativas y 

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

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

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

Fiscalización Cooperativa intímese a la entidad a regularizar la situación 

7
zo de sesenta (60) días hábiles de notificado el presente. bajo 

A7 
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apercibimiento de iniciar actuaciones sumariales. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

2.21) EX-20 18-09468881 -APN-CFCOOP#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Lucha y Dignidad Limitada, matrícula N° 37.790. 

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

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

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

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

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

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

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

funcionar y la cancelación de la matrícula dispuesta por Resolución 

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

correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Lucha y Dignidad Limitada, 

matrícula N.° 37790 con domicilio legal en la calle López de vega 1673, 

localidad y partido Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires; 2°) 

rechazar el planteo de nulidad contra la RESFC-2017-2600-APN-

l)I#INAES del 29 de diciembre de 2017; 3°) 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 4°) por la Coordinación de Fiscalización Cooperativa intimar a la 

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

;4 
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de notificado el presente, bajo apercibimiento de iniciar actuaciones 

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

e ni ile. 

2.22) EX-20 18- 12239000-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Los Lotes de Agua Dulce Limitada, matrícula N° 

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

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

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

los considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado 

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

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

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

funcionar y la cancelación de la matrícula dispuesta por Resolución 

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

correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Los Lotes de Agua Limitada. 

matrícula N.° 30 686 con domicilio legal en la calle Agua Dulce S/n, 

localidad Agua Dulce, departamento Leales, provincia de Tucumán; 2°) a 

los fines de dar cumplimiento con el punto 1° dar intervención a Ja 

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 

s nta 0) día?biles 
 de otificado el presente, bajo apercibimiento ¿e 
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iniciar actuaciones sumariales. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

2.23) Por los antecedentes que surgen del Expediente 1549/13, correspondiente 

a la Cooperativa de Trabajo Agropecuaria "La Fronterita" Limitada, 

matrícula N° 23.514, lo dictaminado por la Gerencia de Registro y 

Legislación y los términos que se expresan en los considerandos del 

proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a consideración de 

este Cuerpo, se resuelve por unanimidad: 1°) revocar por contrario 

imperio en los términos del artículo 18 de la Ley N.° 19 549 las 

Resoluciones RESFC-20 18-11 3-APN—DI#INAES del 27 de febrero de 

2018 y RESFC-2018-2768-APN—DI#INAES del 20 de septiembre de 

2018, por la que se aplicó a la Cooperativa de Trabajo Agropecuaria "La 

Fronterita" Limitada, matrícula N.° 23 514, con domicilio legal en la calle 

Avenida Sáenz Peña 289, localidad La Fronterita, departamento Leales, 

provincia de Tucumán, la sanción de RETIRO DE LA AUTORIZACIÓN 

PARA FUNCIONAR (artículo 101 inciso 3.° de la Ley N. ° 20 337, 

modificada por la Ley N.° 22 816) y la cancelación de la matrícula; 2°) 

aplicar a la cooperativa individualizada en el punto anterior la sanción de 

APERCIBIMIENTO (artículo 101 inciso 1.0  de la Ley N.° 20 337 

modificada por la Ley N.° 22816); 3°) modificar la carátula del expediente 

indicado por la de "AStJNTO: s/ Revocación del retiro de autorización 

para funcionar y cancelación de la matrícula"; y 4°) por la Coordinación 

de Fiscalización Cooperativa intimar a la entidad a regularizar la situación 

institucional en el plzo de sesenta (60) días hábiles administrativos 

:E / 5 
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computados desde la recepción del presente. Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

2.24) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 4901/05, 

correspondiente a la Asociación Mutual América Latina, matrícula BA 

1.270, 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 la denuncia de ilegitimidad 

interpuesta contra la Resolución N° 3214 de fecha 27 de octubre de 2011. 

en la que se dispuso el Retiro de la Autorización para Funcionar de la 

Asociación Mutual América Latina, Matrícula de este Instituto N° 1270 

de la Provincia de Buenos Aires, con domicilio legal en la calle Virgilio 

s/n, Partido Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires; y 2°) dar 

intervención a la Gerencia de Intervenciones e Infracciones a fin de que 

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

se emite. 

2.25) Por los antecedentes que surgen del 1,1'IX-2019-03288670-APN-

CIYL#INAES, correspondiente a la D.A.I. Cooperativa de Trabajo 

Limitada, matrícula N° 31.021, 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 (art. 84 y  ccdates. de la Lev Nacional de 
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Procedimientos i-\dministrativos) interpuesto por D.A.!. Cooperativa de 

Trabajo Limitada, matrícula n° 31.021, con domicilio legal en Sarmiento 

535, localidad de Rivera, partido Adolfo Alsina, provincia de Buenos 

Aires, contra la Resolución RESFC-2018-3921-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 1°. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

2.26) Expedientes N° 6716/04 456206. correspondientes a la Cooperativa de 

Electricidad de Cainguas Limitada, matrícula N° 5.601. El Sr. Presidente 

pone a consideración el presente expediente y, luego de haber considerado 

los antecedentes acumulados al mismo y de un intercambio de opiniones, 

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

resuelve, por unanimidad, posponer la decisión a adoptar, a los unes de 

contar con un mayor tiempo de análisis. 

2.27) Por los antecedentes que surgen de los Expedientes N° 7602/04, 5453/06 y 

407 1/08, correspondientes a la Cooperativa Limitada de Consumo 

Popular de Electricidad y Servicios Anexos de Bustinza, matrícula N° 

4.539, lo opinado por la Coordinación Financiera Contable de la Gerencia 

de Administración y Finanzas, lo dictaminado por la Gerencia de Registro 

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

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

Resolución N° 661/15, por la cual se autorizo a funcionario de este 

Instituto para suscribir la escritura de cancelación de hipoteca en primer 

grado, ofrecida como garantía de apoyo financiero otorgado en carácter de 

préstamo, mediante Resolución N° 3714/05, a la Cooperativa Limitada de 

Consumo Popular de Electricidad y Servicios Anexos de Bustinza 

matricula N° 4.539; y 2°) designar al agente Luís Alberto LARRORY 

(DNI N° 18.601.31 1), para suscribir la escritura de cancelación de 

hipoteca en primer grado de privilegio sobre los inmuebles: a) propiedad 

ubicada en la localidad de Bustinza, Departamento Iriondo, provincia de 

Santa Fe, calle Av. Camino de la Posta N° 633, entre calle San Martín y 

calle Av. Las Totoras, Manzana 25, Sección única, Lote 7, parcela 1, 

subparcela 5, Catastro Comunal: 258; b) propiedad ubicada en la 

localidad de Bustinza, Departamento Iriondo, provincia de Santa Fe, en la 

esquina formada por las calles Urquiza y Alfonsina Storni, Manzana 2, 

Sección única, Lote "e", Parcela 1, Subparcela 4, Catastro municipal: 18, 

y c) propiedad ubicada en la localidad de Bustinza, Departamento Iriondo, 

provincia de Santa Fe, plano de subdivisión archivado en el Departamento 

Topográfico de Rosario, bajo el N° 132744 del año 1992, se designa como 

Lote "B-3", ofrecidos como garantía del apoyo financiero otorgado en 

carácter de préstamo, mediante Resolución N° 3714/05 a la Cooperativa 

Limitada de Consumo Popular de Electricidad y Servicios Anexos de 

Bustinza, matricula N° 4.539. Con domicilio en Avenida Camino de la « 
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Posta N° 633, localidad de Bustinza. I)epartamento iriondo, provincia de 

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

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 18-142121 80-APN-SC#INAES y 	EX-20 1 7-34786649-APN- 

MGESYA#INAES, correspondiente a la Mutual del Club Atlético 

Juventud Unida, matrícula SF 1.656. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente, en atención a lo opinado y 

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

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

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

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

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

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

Económica Mutual regulada por Resolución N° 1418/03 - INAES y 

modificatoria, que pudiera estar realizando la Mutual del Club Atlético 

Juventud Unida, matrícula de este Instituto N° 1656 de la Provincia de 

Santa Fe, con domicilio legal en la calle 12 de Octubre N° 2154, 

localidad Humboldt, Partido Las Colonias, Provincia de Santa Fe, la cual 
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dcberL asimismo, abstenerse de realizar operaciones de Gestión de 

Cobranza de Valores, de Captación en "cajas de ahorro", así como de todo 

tipo de operaciones de crédito; 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; 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. 

3.2) EX-2018-34638217-APN-SClNAES, correspondiente a la Mutual 

Provincias Unidas, matrícula SF 517. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente, en atención a lo opinado y 

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

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

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

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

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

por unanimidad: 1 0) suspender toda operatoria del servicio de Ahorro y 

Préstamo regulada por la Resolución N° 1418/03 y modificatoria, que 

pudiera estar realizando la Mutual Provincias Unidas, matrícula de este 

Instituto N° 517 de la Provincia de Santa Fe, con domicilio legal en la 

calle Córdoba N° 1110, piso 5°, departamento "503" de la Ciudad de 

Rosario, Provincia de Santa Fe, la cual deberá, asimismo, abstenerse de 

realizar cualquier otro tipo de operatoria de crédito 2°) instruir sumario a 
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la entidad mencionada en el punto primero, en los términos contemplados 

en el Anexo 1 de la Resolución N° 1659/16 (T.O 2018); 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) Expediente N° 53 15/04. correspondiente a la Asociación Italiana de 

Socorros Mutuos "Unión y Progreso", matrícula CHA 7. El Sr. Presidente 

pone a consideración el presente expediente en atención a lo aconsejado 

por la instructora sumariante a través de la Disposición Sumarial 

identificada como "IF-20 1 70793 2464-APN-CIYL#INAES, a lo opinado 

por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y por la Secretaría de 

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

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

análisis de los antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio 

de opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) aplicar la sanción prevista 

en el artículo 35 inciso a) de la Ley N° 20.321 consistente en una multa 

por valor de PESOS DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 

con 44/100 ($2.794,44) a la Asociación Italiana de Socorros Mutuos 

'Unión y Progreso", Matrícula CHA 7 de este Instituto, con domicilio 

legal en la calle Mitre N° 575, localidad Presidencia Roque Sáenz Peña, 

Partido Comandante Fernández, Provincia de Chaco; 2°) modificar la 

carátula del expediente indicado por la de "ASUNTO: s/ Multa en los 

términos del articulo 35 inciso a) de la Ley N° 20.321"; y  3°) dar 
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intervención a la Gerencia de Administración Finanzas para que intime 

a la entidad a cumplimentar lo dispuesto en el punto 1 y a la 

Coordinación de Fiscalización Mutual a fin de que realice las 

intimaciones correspondientes. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

3.4) Expediente N° 5647/13, correspondiente a La Vitalicia" Sociedad Mutual, 

matrícula CF 1.910. 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° 926/1 8, 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) 'La Vitalicia" Sociedad 

Mutual, Matrícula CF 1910, con domicilio legal en la calle Reconquista 

N° 533, piso 5, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 2°) modificar la 

carátula del expediente indicado por la de "ASUNTO: s/ Multa en los 

términos del artículo 35 inciso a) de la Ley N° 20.321"; y 3°) dar 

intervención a la Gerencia de Administración y Finanzas para que intime 

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

términos del acto administrativo que se emite. 

/// 
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3,5) 1-X-2017-23514468-APN-SC#INAES, correspondiente a la Asociación 

Mutual de Cerveceros (AMCE), matrícula CF 2.773. 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° 1079/18, 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 0)  disponer el levantamiento de la suspensión de la operatoria del 

servicio de Gestión de Préstamos y de las acciones preventivas, ordenadas 

por Resolución N° RESFC-2017- 2311-APN-DI#INAES de fecha 4 de 

diciembre de 2017, a la Asociación Mutual de Cerveceros (AMCE), 

Matrícula N° 2773 de Capital Federal, con domicilio en calle Humahuaca 

N° 4072 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual deberá, 

asimismo, abstenerse de prestar el servicio de Ayuda Económica Mutual, 

hasta tanto posea el correspondiente reglamento aprobado por este 

Instituto; y 2°) aplicar la sanción prevista en el artículo 35 inciso a) de la 

Ley 20.321 consistente en una multa por valor de PESOS DOS MIL 

SETECIENTOS ($2.700.-) a la entidad mencionada en el punto 1°. Todo 

ello en los términos del acto administrativo que se emite. 

/ 
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3.6) Expediente N° 10.394/01. correspondiente a Nuestra Señora de Aranzazu 

Asociación Mutual del Personal Municipal de San Fernando 

(N.S.A.D.M.P.M.S.F.), matrícula BA 1.357. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente, en atención a lo opinado y 

aconsejado por la Gerencia Intervenciones e Infracciones, lo dictaminado 

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

en los considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido 

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

antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de opiniones. 

se resuelve por unanimidad revocar el Artículo 4° de la Resolución N° 

RESFC-2018-1719-APN-l)I#TNAFS. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

3.7) Expediente N°3121/04, correspondiente a la Sociedad de Socorros Mutuos 

Tricaricese, matrícula BA 1.159. El Sr. Presidente pone a consideración el 

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

Gerencia Intervenciones e Infracciones, lo dictaminado por la Gerencia de 

Registro y Legislación y los términos que se expresan en los 

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

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

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

por unanimidad revocar el Artículo 4° de la Resolución N° RESFC-201 8-

1641-APN-DI#INAES. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 
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3.8) Expediente N° 5 174/09, correspondiente a la Sociedad italiana de Socorros 

Mutuos, matrícula BA 419. El Sr. Presidente pone a consideración el 

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

Gerencia Intervenciones e Infracciones, lo dictaminado por la Gerencia de 

Registro y Legislación y los términos que se expresan en los 

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

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

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

por unanimidad revocar el Artículo 4° de la Resolución N° RESFC-20 18-

l087-APN-DlINAES. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

3.9) Expediente N° 9808/12, correspondiente a la Asociación Mutual San 

Francisco, matrícula CBA 545. El Sr. Presidente pone a consideración el 

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

Gerencia Intervenciones e Infracciones, lo dictaminado por la Gerencia ¿e 

Registro y Legislación y los términos que se expresan en los 

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

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

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

por unanimidad revocar el Artículo 4° de la Resolución N° RESFC-201 8-

1690-APN-DI#INAES. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 
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3.10) 	EX-2018-65842857-APN-SC#INAES, 	correspondiente 	a 	Blue 

Cooperativa de Crédito, Consumo, Vivienda, Turismo y Servicios 

Asistenciales Limitada, matrícula N° 38.988. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente, en atención a lo opinado y 

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

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

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

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

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

por unanimidad: 1°) suspender la operatoria de crédito de Blue 

Cooperativa de Crédito, Consumo, Vivienda, Turismo y Servicios 

Asistenciales Limitada, matrícula de este Instituto nro. 38.988, con 

domicilio en la calle Viamonte nro. 1546, piso 5°, Dpto. 503, de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires; 2°) instruir sumario a Blue Cooperativa de 

Crédito, Consumo, Vivienda, Turismo y Servicios Asistenciales Limitada. 

matrícula de este Instituto N.° 38.988, en los términos contemplados en el 

Anexo 1 de la Resolución N.° 1659/16 (T.O. Resolución nro. 39 16/1 8 

INAES); debiendo la Gerencia de Intervenciones e Infracciones formar el 

expediente respectivo a partir del acto administrativo que se emite 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. 
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3.11) 	EX-20 1 8-04576969-APN-SC#INALS, 	EX-20 17-1 9605532-APN- 

MGESYA#INAES y EX-20 17-1961 4790-APN-MGESYA#INAES, 

correspondiente a la Asociación Mutual de Socios del Club Atlético 

Argentino López, matrícula N° 1.829. 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°) intimar a la Asociación Mutual de Socios del Club 

Atlético Argentino López, matrícula de este Instituto N° 1829 de la 

Provincia de Santa Fe, con domicilio legal en la calle Entre Ríos N° 1624. 

Localidad López, Partido San Jerónimo, Provincia de Santa Fe, a 

abstenerse de realizar toda operatoria del servicio de Ayuda Económica 

Mutual regulada por Resolución N° 141 8/03- INAES, así como cualquier 

otra operación de crédito que pudiera estar desarrollando; 2°) instruir 

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

contemplados en el Anexo 1 de la Resolución N° 1659/16 - INAES; y 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. 

2 /5  N/ 
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3.12) l-xpedicnte N° 3165/16, correspondiente a la Asociación Mutual de 

Microemprendedores y Empleados en Relación de Dependencia, 

matrícula CF 2.557. 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 de Microemprendedores y Empleados 

en Relación de Dependencia, Matrícula de este Instituto N° 2557 de la 

Capital Federal, con domicilio legal en la Avenida Roque Sáenz Peña N° 

1219, piso 4, de la Capital Federal; y 2°) modificar la carátula del 

Expediente N.° 3 165/16 por la de "Asunto si Revocación de la aprobación 

del Reglamento de Gestión de Préstamos". Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

3.13) Expediente N° 2591/00, correspondiente al Centro de Suboficiales 

Retirados de! Ejército y la Aeronáutica Asociación Mutualista (en 

liquidación), matrícula CF 57. El Sr. Presidente pone a consideración el 

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

Gerencia de Intervenciones e Infracciones, lo dictaminado por la Gerencia 

de Re istro y egislación y los términos que se expresan en los 



(7.9 - '-/ 1, / 	 164 

	

T /7ujie'yí (4 QYa ¿y 	CXW/ 

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°) aceptar la renuncia presentada por el Dr. Jorge 

Adrián ALVAREZ (DNI 14.391.471) al cargo de Liquidador del Centro 

de Suboficiales Retirados del Ejército y la Aeronáutica Asociación 

Mutualista "en liquidación", matrícula de este Instituto N° 57 de la Capital 

Federal, debiendo continuar en funciones hasta tanto se haga efectivo su 

reemplazo en sede judicial; 2°) delegar en la Secretaría de Contralor la 

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

de la entidad mencionada en el punto 1°, estableciendo, en su caso, 

modalidad de retribución; 3°) el Liquidador/a designado/a deberá 

presentarse en los autos caratulados 'Centro de Suboficiales Retirados del 

Ejército y la Aeronáutica Asociación Mutualista s/ Liquidación de 

Sociedad" e incidentes conexos, que tramitan por ante el Juzgado 

Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 21 de la Capital Federal; 4°) 

los gastos que genere la liquidación y que sean inferiores a CIENl() 

CUARENTA Y NUEVE UNIDADES RETRIBUTIVAS (149 UR), serán 

abonados por el/la Liquidador/a y reintegrados al mismo/a por el INAES, 

previa rendición de los comprobantes respectivos y de sus aprobación por 

la Secretaría de Contralor. Los gastos superiores a dicha Unidad de 

medida serán reembolsados al Liquidador/a si, previo a la erogación, 

hubiera presentado al menos un presupuesto y el gasto hubiera sido 

aprobado por la Secretaría de Contralor: 51 las sumas que eroguc este 

	

/// 	' 
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Organismo, por todo concepto, con relación al proceso liquidatorio 

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

pasivo de la entidad mutual como gastos de conservación, administración 

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

Asociativismo y Economía Social autorización para el asesoramiento 

profesional cuando la materia exceda su competencia. Los gastos y 

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

debiendo observarse los mecanismos establecidos en el punto 4°. Todo 

ello en los términos del acto administrativo que se emite. 

PUNTO 4.- Expedientes y ternario 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: 

1 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 

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 

arado que osee este Organismo, adoptándose las siguientes decisiones: 
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4.1.1) EX-2018-54378452-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Servicios Públicos de Puerto Esperanza Limitada, 

matrícula N° 4.249. El Sr. Presidente pone a consideración el presente 

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

de subsidio con destino al proyecto denominado "Equipamiento 

operativo". Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

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

y Promoción, las distintas áreas y unidades intervinientes y lo 

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

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

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

a la Cooperativa de Servicios Públicos de Puerto Esperanza Limitada, 

Matrícula N° 4249. con domicilio en la calle Buenos Aires y Río Negro, 

de la localidad de Puerto Esperanza, de la Provincia de Misiones, la suma 

de PESOS DOS MILLONES OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 

CINCUENTA Y DOS ($ 2.082.552.-) con destino al proyecto 

denominado "Equipamiento operativo"; 2°) 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 

J 0  será transferido luego que: a) se firme el convenio identificado como 

Anexo bajo el número "IF-2019-09916594-APN-GCYF#INAES", y b) se 

!rmalicen los avales personales como garantía de la correcta aplicación 
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de los Ibndos en el marco de lo establecido en la normativa vigente. Todo 

ello en los términos del acto administrativo que se emite. 

4.1.2) EX-2018-67152164-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa Agropecuaria y de Electricidad Monte Caseros Limitada, 

matrícula N° 8.685. El Sr. Presidente pone a consideración el presente 

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

de subsidio con destino al proyecto denominado "Conectividad vía aire 

Colonia Libertad, Estación Libertad y Parada Labougle". 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 O)  otorgar en carácter de subsidio a la Cooperativa Agropecuaria y de 

llectricidad Monte Caseros Limitada, Matrícula N° 8685, con domicilio 

en Juan Pujol 2310, de la localidad de Monte Caseros, Provincia de 

Corrientes, la suma de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS MII, 

($1.200.000.-) con destino al proyecto denominado "Conectividad Vía 

Aire Colonia Libertad, Estación Libertad y Parada Labougle'. 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 

urídica; 2°) el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el 
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punto 10.  serd imputado al presupuesto correspondiente al Ejercicio 2019; 

y 3°) el subsidio aprobado en el punto 1° será transferido luego que: a) se 

!rme el convenio identificado como Anexo bajo el número 'IF-2019-

10122101 -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. 

4.1.3) EX-2018-3 71 82032-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa Agrícola Ganadera "Camilo Aldao" Limitada, matrícula N° 

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

cual tramita una solicitud de apoyo financiero en carácter de subsidio con 

destino al proyecto denominado "Ampliación de planta de balanceado". 

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 Agrícola 

Ganadera 'Camilo Aldao" Limitada, Matrícula N° 3.005, con domicilio 

en el Bv. San Martín N° 1098, localidad de Camilo Aldao, departamento 

Marcos Juárez, provincia de Córdoba, la suma de pesos DOS MILLONES 

CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 

SEIS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 2.185.686,45) con 

destino al proyecto denominado "Ampliación de Planta de Balanceado"; 

9 2 
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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 

número "IF-2019-10323675-APN-GCYF#INAES" y b) se formalicen los 

avales personales como garantía de la correcta aplicación de los fondos. 

lodo ello en los rminos del acto administrativo que se emite. 

4.1.4) EX-2() 1 7-O849r538-APN-M(iFSYAiNAES. correspondiente a la 

Cooperativa de Provisión de Obras, Servicios Públicos de Chabas 

Limitada, matrícula N° 8.939. 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 "Cañería de 

Impulsión del Servicio de Agua Potable en la Localidad de Chabas". 

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

informado y aconsejado por la Secretaría de Desarrollo y Promoción, las 

distintas áreas y unidades intervinientes y lo dictaminado por el servicio 

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

Señores Vocales, y de un intercambio de opiniones, se resuelve por 

unanimidad: 1°) otorgar en carácter de subsidio a la Cooperativa de 

Provisión de Obras, Servicios Públicos de Chabas Limitada, matrícula N° 

8939, con domicilio en la calle Las Heras N° 1616, de la localidad de 

Chabas, provincia de Santa Fe, la suma de PESOS UN MILLÓN 

CUATROCIENTOS SEITIN'1'A Y [RES MIL NOVECIENTOS DOS 

j ! 
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($1 .473.902.-) con destino al pro ecto denominado Cañería de Impulsión 

del Servicio de Agua Potable en la Localidad de Chabas"; 2°) 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 "TF-2019-11094447-APN-

GCYF#INAES", y b) se formalice el aval personal como garantía de la 

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

administrativo que se emite. 

EX-20 1 8-1 4005974-APN-MGFSYA#INAES, correspondiente a la 

Asociación Mutual de Asociados y Adherentes de! Club Centro Cultural y 

I)eportivo Huracán de la Criolla, matrícula SF 1.779. 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 "Construcción de la sede". 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 Asociación Mutual de Asociados y Adherentes 

del Club Centro Cultural y Deportivo Huracán de la Criolla, Matrícula SF 

N° 1.779, con domicilio en Dora de Guardati sin0 , localidad La Criolla, 
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departamento San Justo, provincia de Santa Fe. la suma de PESOS DOS 

MILLONES ($ 2.000.000.-) con destino proyecto denominado 

'Construcción de la Sede"; 2°) el gasto que demande el cumplimiento de 

lo dispuesto en el punto imputado al presupuesto correspondiente al 

Ejercicio 2019; y  3°) el subsidio aprobado en el punto 1° será transferido 

luego que: a) se convenio identificado como Anexo bajo el número "IF-

2019-10137923-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. 

4.2.1) [xpediente N° 2798/14, correspondiente a FFCOOTRA. Federación de 

Cooperativas de Trabajo de la República Argentina Limitada, matrícula 

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

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

relación al convenio oportunamente suscripto entre este Instituto y la 

citada entidad, el que fuera aprobado por Resolución N° 277/15 y  su 

ampliatoria y modificatoria N° 758/16. Luego de un análisis de los 

antecedentes acumulados al expediente, de lo opinado por la 

Coordinación Financiero Contable, lo dictaminado por la Gerencia de 

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

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

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

unanimidad: 1°) aprobar la rendición de cuentas parcial presentada por 

FEC OTRA, Federación de Cooperativas de Trabajo de la República 
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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° 277/15 y 

su ampliatoria y modificatoria N° 758/16, por la suma de PESOS UN 

MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO 

SETENTA Y SEIS CON 54/100 ($ 1.751.176,54.-); y  2°) intimar, por 

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

1)esarrollo y Promoción, a FECOOTRA, Federación de Cooperativas de 

l'rabajo 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 séptima del convenio celebrado e individualizado en las 

resolución citada en el punto 1° del presente. Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. Se deja constancia que el Sr. Vocal Ing. 

.José H. ORBAICETA se abstuvo de emitir opinión y voto en el 

tratamiento y resolución del presente expediente. 

4.2.2) Expediente N° 3062/14, correspondiente a FECOOTRA, Federación de 

Cooperativas de Trabajo de la República Argentina Limitada, matrícula 

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

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

relación al convenio oportunamente suscripto entre este Instituto y la 

citada entidad, el que fuera aprobado por Resolución N° 3188/14 y sus 



ampliatorias y modificatorias N° 3708/15 y 995/16. 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 12.52 3 , 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°3188/14 y 

sus ampliatorias y modificatorias Nros. 3708/15 y  995/16 por la suma de 

PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS TRES MIL TREINTA Y CINCO 

CON 53/100 ($ 1.703.035,53.-); y 2°) dar por aceptado el reintegro 

efectuado por la FECOOTRA, Federación de Cooperativas de Trabajo de 

la República Argentina Limitada, matrícula 12.523, por la suma de 

PESOS TREINTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 

47/100 ($ 30.384,47.-) correspondiente al convenio aprobado por N° 

Resolución N°3188/14 y sus ampliatorias y modificatorias Nros. 3708/15 

y 995/16. Todo ello en los términos del acto administrativo que se emite. 

Se deja constancia que el Sr. Vocal Ing. José H. ORBAICETA se abstuvo 

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

expediente. 
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4.3.1) EX-20 1 8-28075764-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa Agropecuaria Federada Argentina Limitada (CAFAL), 

matrícula N° 37.721. 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-2017-1061-APN-DI#INAES". Luego de un 

análisis de los antecedentes acumulados al expediente, de lo dictaminado 

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

la Gerencia de Capacitación y Fomento de la Secretaría de Desarrollo y 

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

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

aprobar la rendición de cuentas del subsidio otorgado mediante RESFC-

2017-1061-APN-DI#INAES en el Expediente N° 3367/16 por la suma de 

PESOS UN MILLÓN TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 

SESENTA Y OCHO ($ 1.036.768.-), a la Cooperativa Agropecuaria 

Federada Argentina Limitada (CAFAL), matrícula N° 37.721; con 

domicilio en la calle Mendoza N°2167 de la Ciudad de Rosario, provincia 

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

emite. 

4.3.2) Expediente N° 5380/15, correspondiente a San Isidro Cooperativa 

Agropecuaria Limitada, matrícula N° 9.315. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en el cual tramita la rendición de 
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cuentas del apoyo financiero que en carácter de subsidio se le otorgó a la 

entidad por Resolución N° 4748/14, 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 

(lictaminado 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 Octubre de 2018 el plazo para la presentación de la rendición de 

cuentas del subsidio otorgado por Resolución N° 4748/14 a San Isidro 

Cooperativa Agropecuaria Limitada, Matrícula N° 9315; y 2°) aprobar la 

rendición de cuentas del subsidio otorgado mediante Resolución N° 

4748/14 en el Expediente N° 892/14, por la suma de PESOS 

QUINIENTOS MIL ($ 500.000.-), a San Isidro Cooperativa Agropecuaria 

Limitada, Matrícula N° 9315; con domicilio en la calle Tucumán esquina 

Sáenz Peña de la localidad de Alicia, partido de San Justo, provincia de 

Córdoba. Todo ello cii los términos del acto administrativo que se emite. 

í 
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PUNTO 5.- EX-2019-1 1326 169-APN-PI#INAES. Proyecto de Resolución 

sobre Presentación de Documentación asamblearia de cooperativas por 

trámite a distancia (TAD). 

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

tramita proyecto de acto administrativo sobre presentación de documentación 

asamblearia de cooperativas mediante trámite a distancia (TAD). Seguidamente 

indica que el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social es la 

autoridad de aplicación del régimen legal de las cooperativas. Dichas entidades 

se rigen en todo el territorio de la Nación por las disposiciones de la Ley N° 

20.337 y por las normas que dicte este Organismo. La asamblea de asociados 

constituye en las cooperativas el órgano de gobierno, en su carácter de instancia 

superior de la estructura institucional, diferenciándose de los órganos de 

administración y fiscalización, tanto en su integración, como así también en 

cuanto a sus atribuciones. En tal sentido, la citada ley contempla el régimen de 

las asambleas ordinarias y extraordinarias prescribiendo, en los artículo 41, 48, 

56 y  cc. que la convocatoria a asamblea, copia del balance general, estado de 

resultados y cuadros anexos, juntamente con la memoria y acompañados de los 

informes del síndico y del auditor y demás documentos, al igual que copia del 

acta, debe ser comunicada y presentada ante esta autoridad de aplicación y el 

órgano local competente en los citados términos y en los previstos en la 

normativa de este organismo. Por su parte, la Ley N° 25.506 de Firma Digital, 

reconoce la eficacia jurídica del documento electrónico, la firma electrónica y la 

Firma digital, y en su artículo 48 establece que el Estado Nacional dentro de las 

entidades comprendidas en el artículo 8° de la Ley 24156, 

/ 1 
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promo crá el USO 3S!VO de la firma digital de tal forma que posibilite el trámite 

de los expedientes por vías simultáneas, búsquedas automáticas de la 

información y seguimiento y control por parte del interesado, propendiendo a la 

progresiva despapelización. A su vez, el Decreto N° 1063, de fecha 4 de octubre 

de 2016, aprobó la implementación de la plataforma de "TRÁMITES A 

DISTANCIA" (TAD), a través de la recepción y remisión por medios 

electrónicos de presentaciones, escritos, solicitudes, notificaciones y 

comunicaciones, entre otros. En este sentido, este Organismo, conjuntamente 

con la Secretaría de Modernización Administrativa, desarrolla un proceso de 

inclusión de sus trámites en los distintos módulos o subsistemas informáticos de 

la Gestión Documental Electrónica como medio de interacción del ciudadano 

con la Administración. En el citado proceso se encuentran dadas las condiciones 

para la habilitación del sistema de plataforma de trámites a distancia (TAD) para 

la presentación de documentación asamblearia de cooperativas, en los términos 

establecidos en la normativa. Luego de un análisis de los antecedentes 

acumulados al expediente, lo opinado y aconsejado por la Unidad de Auditoría 

interna, lo dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación, todo lo que 

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

de opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) habilitar la plataforma de Trámites 

a Distancia (TAD) para la presentación de la documentación previa y posterior a 

las asambleas ordinarias y extraordinarias, contemplada en los artículos 41, 48. 

56 y cc. de la Ley N° 20.337 y resoluciones concordantes de esta autoridad de 

aplicación; 2°) la documentación que se presente por Trámites a Distancia 

(TAD debe ser digitalizada sobre originales de primera generación 

,/ \.# 
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consecuenternerne SOfl considerados oriajna!es con idéndca eficacia y valor 

probatorio que sus equivalentes en soporte pape!, en los términos del Decreto N° 

1131/16 y  el artículo 293 y  concordantes del Código Civil y Comercial de la 

Nación; 3°) la información que las cooperativas brinden en los términos de la 

presente, reviste el carácter de declaración jurada en los términos contemplados 

en los artículos 109 y  110 del Decreto N° 1759/72 (TO 894/17); 4°) en la 

presentación de la documentación por Trámites a Distancia (TAD) que se 

menciona en este acto administrativo, debe observarse el procedimiento que 

como Anexo se identifica como !IF20191  1907609-APN-CTD#INAES" e 

integra la presente, permitiendo la identificación unívoca y la firma a distancia 

de las personas jurídicas; y 5°) la resolución que se emite entra en vigencia a 

partir de los 5 (CINCO) días hábiles computados desde el siguiente al de su 

publicación en el Boletín Oficial. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

El Sr. Presidente del Organismo informa que, como es de conocimiento 

de los Sres. Vocales, éste Instituto efectuó una presentación ante la Comisión 

Nacional de Defensa de la Competencia, lo cual ha merecido el dictado de la 

Resolución N° 9 por parte de la Secretaría de Comercio Interior, la que ha sido 

notificada a este Organismo, la que en copia obra en poder de cada uno de los 

Sres. Vocales y a la cual se le da lectura. La mencionada resolución comunica a 

este Organismo que de conformidad con lo dispuesto por el inciso h) del artículo 

28 de la Ley N° 27.442, se considera razonable el contenido y el alcance de la 

'n N° 3442 de fecha 16 de noviembre de 2018 de este Instituto, en 

2.... 
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virtud de que contribuye a evitar posibles prácticas anti competitivas por parte 

de las cooperativas. Asimismo, y por el artículo 2 0, recomienda a éste 

Organismo que haga saber a las cooperativas prestadoras del servicio público de 

energía eléctrica, que la comercialización conjunta de dicho servicio con otros 

bienes o servicios diferentes, en particular cuando los usuarios no tienen la 

posibilidad de adquirirlos y pagarlos por separado, pueden constituir violaciones 

de le Ley N° 27.442. En este sentido, se destaca especialmente lo dispuesto en 

los incisos f) e i) del artículo 3° de dicha norma, que tipifica diversas prácticas 

restrictivas de la competencia, en la medida que tengan por objeto o efecto 

limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado o 

que constituyan abuso de una posición dominante en un mercado, de modo que 

pueda resultar perjuicio para el interés económico general; subordinar la venta 

de un bien a la adquisición de otro o a la utilización de un servicio, o subordinar 

la prestación de un servicio a la utilización de otro o a la adquisición de un bien; 

Negarse injustificadamente a satisfacer pedidos concretos, para la compra o 

venta de bienes o servicios efectuados en las condiciones vigentes en el mercado 

de que se trate. Continúa expresando que con motivo de la recomendación antes 

citada, la Secretaría de Contralor ha proyectado una nota, a la que le da lectura, 

por la cual se hace saber lo decidido en la mencionada resolución de la 

Secretaría de Comercio a las cooperativas prestadoras del servicio público de 

energía eléctrica y se le solicita que acrediten ante este Organismo, la correcta 

implementación de la Resolución N° 3442/08, mediante presentación, en 

carácter de declaración jurada, en los términos contemplados en el artículo 109 y 

las previsiones del artículo 110 del Decreto N° 1759/72, to 2017, 
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conjuntamente con modelo de la lacturación realizada. Asimismo. y si no resulta 

prestadora de dicho servicio, la declaración jurada antes mencionada deberá 

serlo en ese sentido; respuesta que deberán dirigir a la Gerencia de Inspección. 

Informa que en el día de ayer concurrió a una reunión con el Sr. Presidente de la 

República, conjuntamente con el Sr. Procurador del Tesoro de La Nación Dr. 

Bernardo SARAVIA FRIAS; el Secretario de Comercio Interior, Dr. Ignacio 

WERNER; el Presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la 

Competencia, Lic. Esteban Manuel GRECO; el Secretario de Estado de Energía, 

Sr. Gustavo LOPETEGUI, reunión en la cual, entre otras cuestiones vinculadas 

a la mencionada Secretaría y a la Comisión, se trató el presente tema, habiendo 

destacado el Sr. Presidente el trabajo conjunto entre los distintos Organismos del 

estado, oportunidad en la que, en representación de éste Organismo, se le 

informó sobre el estado de las actuaciones y de los requerimientos que habrían 

de efectuarse, como así también de decisiones adoptadas por distintos 

organismos de control eléctrico de diversas provincias, en particular los casos de 

las provincias de Córdoba y Buenos Aires. Específicamente en el caso de la 

provincia de Buenos Aires, se hizo saber que a posteriori del dictado de la 

Resolución N° 3442/18 de este Organismo, el Directorio del Organismo de 

control de energía eléctrica resolvió establecer el 1° de julio de 2019 como la 

fecha de efectiva aplicación por parte de los distribuidores provinciales y 

municipales, de lo dispuesto en el artículo 2° de la Resolución OCEBA N° 

167/18, y que ello motiva que cooperativas de la provincia de Buenos Aires 

argumenten la citada Resolución a los fines de no disponer la inmediata 

n de la Resolución N° 3442/18, lo que le fue expresado tanto por 

2ió/ 



/1 	 181 

(t 	/cuíc/y a&ro7J QCI(/ 

autoridades de la ConIderación Nacional de Cooperativas Eléctricas que fueron 

atendidas en audiencia el día 24 de enero del corriente año y la Federación 

Argentina de Cooperativas de Electricidad el día 21 de febrero del corriente año. 

Asimismo hace saber que la mencionada confederación manifestó su desacuerdo 

con la postura que había expresado el Presidente de la Cooperativa Eléctrica de 

Neuquén (CALF), relacionada al no pago de las tarifas del servicio eléctrico, 

expresando las razones que motivaban esa postura, habiéndoseles gestionado 

una audiencia en la Secretaría de Energía a los efectos que pudieran trasladar las 

distintas inquietudes vinculadas a la prestación del servicio. Seguidamente, y 

luego de un intercambio de opiniones, los Sres. integrantes del Directorio toman 

debido conocimiento de lo informado por el Sr. Presidente y se aprueba el 

procedimiento que llevará adelante la Secretaría de Contralor a los fines de dar 

cumplimiento con lo recomendado en la Resolución N° 9/19 de la Secretaría de 

Comercio Interior. El Sr. Presidente informa que ha tomado conocimiento 

informalmente que el Grupo Rivera Salud, conjuntamente con la Fundación 

Favaloro habrían mantenido una audiencia con el Sr. Presidente de la República 

en la que le habrían manifestado y ratificado su intención de efectuar una oferta 

de inversión en el Centro Gallego de Buenos Aires y que habrían mantenido, 

asimismo, reuniones con asociados; de lo que se está a la espera de recepcionar 

iniormación sobre las citadas cuestiones por parte del interventor judicial de la 

entidad. Sobre todo lo cual los Sres. integrantes del Directorio toman debido 
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conocimiento.- 

Siendo la hora 13:45 se da por finalizada la presente sesión, dejándose 

constancia que se procede a circular entre los señores integrantes del Directorio, 

para su firma, los proyectos de resoluciones correspondientes a los expedientes 

que han sido aprobados en la presente sesión. ------------------------ 

Z1 ci  
tríg. José H. Orbaiceta 

Vocal 
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