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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 26 días del mes de marzo 

de 2019, siendo la hora 11:10, 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 Tcnl. (R 

Doctor Ernesto Enrique ARROYO; Doctor Roberto Eduardo BERMUDEZ 

Ingeniero José Hernán ORBAICETA; CP Víctor R. ROSSETTI y Doctor 

GermánCristianPUGNALONl.--------------------------------- 

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

considerar el orden del día oportunamente puesto en conocimiento de los 

integrantes del Directorio, consistente en: 

Lectura y consideración del acta de la sesión del día 27 de 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-2019-16957453-APN-PI#INAES. Proyecto de resolución sobre estados 

contables en cumplimiento con lo establecido en la Ley N° 27.468. 

Informe de la Presidencia del Organismo sobre la Reunión Especializada de 

Cooperativas del MERCOSUR. 

Informe de la Presidencia del Organismo sobre le Reunión del VII Consejo 

Federal Cooperativo y Mutual. 
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Por Presidencia se pone en consideración el temario adoptándose las 

siguientes resoluciones: 

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

Licenciado Eduardo Héctor FONTENLA. Se deja constancia que el Tcnl (R) Dr. 

Ernesto E. ARROYO y el Doctor Germán Cristian PUGNALONI se abstuvieron 

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

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

Órgano. 

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

Cooperativas y Mutuales. 

Seguidamente se consideran los expedientes y el temario que a 

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

Nacional de Cooperativas y Mutuales; cuya nómina e individualización por 

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

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

adoptándose las siguientes decisiones: 
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2.1) Por los antecedentes que surgen de los respectivos expedientes, lo 

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad reconocer y autorizar, aprobando el estatuto y ordenando su 

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

individualizadas por provincias, seguidamente se detallan: 

Provincia de NeuQuén 

• EX-20 18-3501 6500-APN-MGESYA#INAES.- A.M. De Los Trahaadores 

De Seguridad Privada De Neuquén Y Río Negro. 

Provincia de Santa Fe 

• EX-20 17-08421 545-APN-MGESYA#INAES.- A.M. Entre Emprendedores 

de Santa Fe (A.M.E.S.). 

• EX-2017-1 1669014-APN-.MGE5YA#INAES.- A.M. Del Sindicato De 

Obreros Y Empleados Municipales De La Ciudad De Sunchales De La Pcia 

De Santa Fe. 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad autorizar a funcionar, aprobando el estatuto y ordenando su 

7/1/ 
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inscripción en el Registro Nacional de Cooperativas de las entidades que, 

individualizadas por provincias, seguidamente se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• EX-20 18-34263 899-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Trabajo 

Grito Del Sur Ltda. 

• EX-2018-66836260-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Trabajo 22 

De Octubre Ltda. 

• EX-20 18-2611 3685-APN-MGESYA#JNAES.- Cooperativa De Trabajo 

Plásticos Salvadores Ltda. 

• EX-20 1 8-25674980-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Trabajo 

Peluqueros Unidos Ltda. 

• EX-2018-12152340-APN-MGESYMINAES.- Cooperativa De Trabajo 

Remando Ltda. 

• EX-20 1 8-40750698-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Trabajo 

Buenos Aires Ltda. 

• EX-20 1 8-57080248-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Vivienda 

Ruka Bambu Ltda. 

• EX-20 1 8-66986429-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Trabajo La 

Fuente Ltda. 

Provincia de Buenos Aires 

• EX-20 1 8-49546480-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Trabajo 

Hidrobom Ltda. 
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• EX-20 18-3501 6500-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Trabajo 

Nuevos Horizontes Del Sur Ltda. 

• EX-20 18-601 59895-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Trabajo 

Sueños En Barrilete Ltda. 

• EX-2018-63194658-APN-MGESYMINAES.- Cooperativa De Trabajo 

Kudaw Ltda. 

• EX-2017-00726432-APN-CFC4INAES.- Cooperativa De Trabajo Solidar 

Ltda. 

• EX-20 1 7-08593368-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Trabajo 

Pequeños Sueños Ltda. 

• EX-20 18-16123 600-APN-MGESYMINAES.- Cooperativa De Trabajo La 

Trinidad Ltda. 

• EX-2018-23552712-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Trabajo 2 De 

Marzo Ltda. 

• EX-20 18-561 075 03-APN-MGESYA#INAES- 	Cooperativa 	De 

Trabajo Unión De Trabajadores De La Tierra Varela Berazategui Ltda. 

• EX-20 1 8-66029668-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Trabajo 

Restaurando Sueños II Ltda. 

• EX-20 19-0161 7860-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Trabajo 

P!asticoop Ltda. 

• EX-2019-05746088-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Trabajo El 

Pueblo Es El Camino Ltda. 

Provincia de Catamarca 

• Exp. 2796/16.- Cooperativa De Trabajo Progreso Norteño Ltda. 

// 
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Provincia de Chaco 

• EX-20 18-3361 7039-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Trabajo Villa 

Libertad Ltda. 

• EX-2017-33661825-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Trabajo La 

Calandria Ltda. 

• EX-2017-301 14887-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Trabajo Sol 

Luzuriaga Ltda. 

• EX-20 18-271 56923-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Trabajo El 

Eyon Ltda. 

• EX-20 17-20401 523-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Trabajo 

Juntos Es Posible Ltda. 

• EX-2018-31 133 157-APN-MGESYA#TNAES.- Cooperativa De Trabajo 

Hornerito Ltda. 

• Exp. -3500/16.-  Cooperativa De Trabajo Qom Lashepi Alpi Ltda. 

• EX-2018-41852056-APN-D#INAES.- Cooperativa De Trabajo 26 De 

Octubre Ltda. 

• EX-20 18-197271 40-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Trabajo B° 

Nuevo Asentamiento Ltda. 

• EX-2018-36052871-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Trabajo El 

Hornero Construye Ltda. 

• EX-20 1 7-34500300-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Trabajo 

Lucha y Hormigón Ltda. 

• EX-2018-33908972-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Trabajo 

Puerto Argentino Ltda. 

1 / 
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• EX-20 17-1 1829591 -APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Trabajo 

Tierra Nueva Ltda. 

• EX-20 17-20271 847-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Trabajo 

Unión Trabajadores Ltda. 

• EX-20 1 8-29768266-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Trabajo 

"Juventud Zampa" Ltda. 

• EX-20 18-3361 6725-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa De Trabajo Don 

Bosco Construye Ltda. 

• EX-20 18-36041 425-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Trabajo 

Siempre Unidos Ltda. 

• EX-2018-41845798-APN-DINAES.- Cooperativa De Trabajo B° 12 De 

Agosto Ltda. 

Provincia de Chubut 

• EX-20 17-1 0324546-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa Nissi Ltda. 

• Exp. 2737/16.- Cooperativa Silo! Ltda. 

• EX-20 1 8-05333862-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Trabajo 

"Aguafuertes" Ltda. 

• Exp. 568/15.- Cooperativa De Vivienda "Tañi Ruka" Ltda. 

• EX-20 1 7-.23458620-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Trabajo 

Horizonte Sur Ltda. 

Provincia de Corrientes 

• EX-2018-10058409-APN-MGESYMINAES.- Cooperativa De Trabajo El 

Palmar Ltda. 
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• EX-20 18-159821 58-APN-MGESYMINAES.- Cooperativa De Trabajo 

Puerto Cue Ltda. 

Provincia de Entre Ríos 

• Exp. 4403/15.- Cooperativa De Trabajo "Pompeya Sur" Ltda. 

• Exp. 2963/16.- Cooperativa De Trabajo "Pueblo Beigrano Trabaja Y 

Progresa" Ltda. 

• Exp. 3483/16.- Cooperativa De Trabajo "La Isleta" Ltda. 

• Exp. 3482/16.- Cooperativa De Trabajo "Mecánicos De Gualeguaychú" Ltda. 

• EX-20 17-151 5593 7-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Trabajo El 

Arca Cultura Y Educación Ltda. 

• EX-20 1 8-46179261 -APN-D#INAES.- Cooperativa De Trabajo Familia 

Hogar De Cristo-Lourdes Paraná Ltda. 

Provincia de Formosa 

• EX-20 18-35989081 -APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Trabajo "E! 

Paraíso " Ltda. 

• EX-2018-67264199-APN-D#INAES.- Cooperativa De Trabajo "Onestidad 

San Isidro " Ltda. 

• EX-2018-11527395-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Trabajo "El 

Aguila Construcciones" Ltda. 

• EX-20 17-148161 88-APN-MGESYAINAES.- Cooperativa De Trabajo 

"Lavafor" Ltda. 

• EX-20 1 7-03344928-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa De Trabajo 

"Ernesto Verón" Ltda. 
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• EX-20 18-34441971 -APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Trabajo 

"Lapacho Poty" Ltda. 

• EX-20 18-3601 7499-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Trabajo 

"Jóvenes Trabajadores Formoseños" Ltda. 

• Exp. 4852/15.- Cooperativa De Trabajo "La Fortuna" Ltda. 

• Exp. 385/16.- Cooperativa De Trabajo "La Estrella" Ltda. 

• EX-20 17-0328991 6-APN-MGESYA#TNAES.- Cooperativa De Trabajo 

"Qaqadepi" Ltda. 

• EX-201 8-42784644-APN-D#INAES.- Cooperativa De Trabajo "El Trébol 

De La Buena Suerte" Ltda. 

Provincia de Jujuy 

• EX-2019-02780845-APN-DINAES.- Cooperativa De Trabajo Génesis Ltda. 

• EX-20 18-52921 498-APN-D#INAES.- Cooperativa De Trabajo Unión Fuerza 

Y Trabajo Ltda. 

• EX-20 1 8-38682498-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Trabajo 

Unidos Por San Pedro Ltda. 

• EX-20 1 8-36750098-APN-MGESYA#JNAES.- Cooperativa De Trabajo 

Mujeres En Marcha Ltda. 

• EX-2017-07569082-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Trabajo San 

Salvador Ltda. 

Provincia de La Rioja 

• EX-2018-54197028-APN-MGESYA#INAE5.- Cooperativa De Trabajo 

"Costelar" Ltda. 

Provincia de Mendoza 
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• Exp. 1916/16.- Cooperativa De Trabajo Lemos Ltda. 

Provincia de Misiones 

• EX-201 7-15 1 77830-APN-MGESYMINAES.- Cooperativa De Trabajo 

Cimientos Misioneros Ltda. 

• EX-20 1 7-35630755-APN-MGESYA7INAES.- Cooperativa De Trabajo 

"Primero De Mayo" Ltda. 

Provincia de Neuquén 

• EX-2018-53240860-APN-DINAES.- Cooperativa De Las Bardas Unidas 

Del Valle Ltda. 

• EX-20 18-6751 8604-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Trabajo "La 

Libertad" Ltda. 

Provincia de Rio Negro 

• EX-20 18-33619961 -APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Trabajo 

"Aninius" Ltda. 

• EX-20 17-0453 8667-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Vivienda 

Almafuerte Ltda. 

• EX-2019-00733095-APN-D4INAES.- Cooperativa De Trabajo "Ruta 40 

Ltda. 

Provincia de San Luis 

• EX-20 17-2787041 4-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Trabajo 

Agroindustrial, Producción y Consumo Ltda. 

Provincia de Santa Fe 

• EX-20 17-1 8648945-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Trabajo La 

Dignidad De Los Barrios Ltda. 
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• EX-201 8-40982299-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Trabajo 

Construyendo Futuro Ltda. 

• EX-2018-47071419-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Trabajo 

Colectivo Brancaleone Ltda. 

• EX-2018-58868156-APN-MGESYA#NAES.- Cooperativa De Trabajo 

Caacupe Ltda. 

• EX-2018-349481 14-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Trabajo 

Coopesur Ltda. 

• Exp. 5446/15.- Cooperativa De Trabajo "Incluir" Ltda. 

• EX-20 17-015803 04-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa De Trabajo 

Garantizar Ltda. 

• EX-2018-34454268-APN-MGESYA4INAES.- Cooperativa De Trabajo 

Payador Ltda. 

• EX-20 18-4763 5524-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Trabajo Los 

Cipreses Ltda. 

• EX-20 18-51 823452-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Trabajo 

"Cadena Rota" Ltda. 

• EX-20 18-4268731 9-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Trabajo 

"Sembrando Sueños" Ltda. 

Provincia de Salta 

• EX-20 18-515461 36-APN-D#INAES.- Cooperativa De Trabajo "Textil 

Nueva Esperanza" Ltda. 

• EX-201 8-43435461-APN-D#INAES.- Cooperativa De Trabajo "El Carmen" 

Ltda. 

r 	U 
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Provincia de Tucumán 

• EX-20 1 8-36574450-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Consumo Y 

Vivienda Del Bicentenario Ltda. 

2.3) El Sr. Presidente informa sobre la nómina de expedientes correspondientes 

a solicitudes de otorgamiento de personería jurídica de cooperativas de 

trabajo de inclusión social comprendidas en la Resolución N° 2004/18, en 

las que recayó resolución de autorización para funcionar y otorgamiento de 

la personería jurídica, ordenando su inscripción en el Registro Nacional de 

Cooperativas; las que fueron puestas para la emisión por parte del 

Directorio del correspondiente acto administrativo en el periodo 

transcurrido desde la última reunión de Directorio a la fecha, destacando 

que las citadas resoluciones fueron emitidas con quórum suficiente y del 

modo establecido en la Resolución N° 2006/18, el cual prevé que en razón 

de la particular naturaleza de éstas cooperativas, que incluyen a sectores 

vulnerables de la sociedad y que requieren de una inmediata obtención de 

los instrumentos legales para su desarrollo, se les aplica un procedimiento 

de inscripción abreviado, que es el contemplado en la citada norma, en la 

que se prevé que todos los trámites deben efectuarse dentro de las 48 horas 

de recibido el expediente de inscripción. A continuación se resuelve, por 

unanimidad, tomar conocimiento de las resoluciones de otorgamiento de 

personería jurídica dictada en los expedientes que más abajo se detallan, 

ratificando todo lo actuado y las resoluciones adoptadas: 

/1 ' 
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• EX-20 19-1 298993 4-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Che, Que Rico Ltda. "RESFC-20 19-401 -APN-DI#INAES". 

• EX-20 19-1 4389697-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo 

Las Estacas Ltda. "RESFC-20 1 9-402-APN-DI#INAES". 

• EX-2019-14408219-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo El 

Hornero Ltda. "RESFC-20 1 9-403-APN-DI#INAES". 

• EX-20 19-1 4406202-APN-MGESYA#INAES. Cooperativa de Trabajo 

Parque Ltda. "RESFC-20 1 9-404-APN-DI#INAES". 

• EX-20 19-14761 049-APN-MGESYA#INAES. Cooperativa de Trabajo 

Construyendo desde La Base Ltda. "RESFC-20 1 9-405-APN-DI#INAES". 

2.4) Por los antecedentes que surgen del EX-2017-22597570-APN-

MGESYA#INAES, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo "Jazmín" 

Limitada, 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 solicitud de otorgamiento de 

personería jurídica formulada por la Cooperativa de Trabajo "Jazmín" 

Limitada (en formación), con domicilio constituido en la Pag. 4 del IF-

2017-23341290-APN-GAYF#INAES, calle 2106, N° 7032 (Barrio Tío 

Rolo) Rosario, Depto Rosario Provincia de Santa Fe; y 2°) comunicar la 

presente al domicilio de la cooperativa en formación denunciado en el 

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

,1' 
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2.5) Por los antecedentes que surgen de los respectivos expedientes, lo 

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad aprobar las reformas introducidas al estatuto social, ordenando 

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

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

continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• EX-201 8-1 1657682-APN-MGESYA#INAES.- Mutual de la Asociación de 

Funcionarios del Poder Legislativo de la Nación, matrícula C.F. 2282. Se 

aprueba la reforma de los Artículos 1° y 5°. 

• EX-20 1 8-37069073-APN-MGESYA#INAES.- Mutual del Personal del 

Dragado y Balizamiento de la Dirección Nacional de Construcciones 

Portuarias y Vías Navegables, matrícula C.F. 383. Se aprueba la reforma de 

los Artículos 1° y 8°. 

Provincia de Córdoba 

• EX-2018-36787428-APN-CFM#INAES.- Asociación Mutual Carlos Mugica, 

matrícula CBA. 455. Se aprueba la reforma del Artículo 7°. 

• EX-20 17-3539311 7-APN-MGESYA#INAES.- SO.CO.RE . Sociedad de 

Cooperación Reciproca, matrícula CBA. 175. Se aprueba la reforma de! 

Artículo 8°. 

Provincia de Río Negro 
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• EX-2017-31681075-APN-MGESYA#INAES.- Vivir Mutual para el 

Discapacitado, matrícula R.N. 54. Se aprueba la reforma de los artículos 

13 y 18. 

Provincia de Santa Fe 

• EX-2017-1 1 199346-APN-MGESYA#INAES.- Asociación Mutual Arroyito, 

matrícula S.F. 651. Se aprueba la reforma de los Artículos 1 ° ,2°  y Y.  

• EX-2018-1 1350400-APN-MGESYA#INAES.- Sociedad Italiana de Socorros 

Mutuos Estrella de Italia, matrícula S.F. 11. Se aprueba la reforma de 

los Artículos 7°, 12, 13, 32, 36,46 y 56. 

• Exp. 1922/16.- Mutual entre Asociados y Adherentes del Club Atlético 

Carcaraña, matrícula S.F. 579. Se aprueba la Reforma Integral del Estatuto 

Social 

2.6) Por lo antecedentes que surgen del Expediente 743/15, correspondiente al 

Centro Gallego Asociación Mutual Cultural y Recreativa, matrícula SF 411, 

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 sustituir el artículo 1° de la Resolución N° 738 del 16/06/2 1 017 

INAES, por el siguiente: " Artículo 1°.- Apruébase la reforma introducida 

al artículo 48 del Estatuto Social del CENTRO GALLEGO ASOCIACIÓN 

MUTUAL, SOCIAL, CULTURAL Y RECREATIVO, con domicilio legal 

en la calle Buenos Aires N° 1137, de la ciudad de Rosario, provincia de 

Santa Fe, matrícula S.F. 411, sancionada en la Asamblea del 03 de 
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diciembre de 2014, cuyo texto corre agregado de fs. 3 a 4 de las presentes 

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

emite. 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad aprobar las reformas introducidas al estatuto social, ordenando 

SU inscripción en el Registro Nacional de Cooperativas de las entidades 

que, individualizas por provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• EX-20 1 8-43967368-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Provisión de 

Bienes y Servicios de los Agentes Oficiales de Lotería Nacional Ltda., 

matrícula 15687. Se aprueba la reforma de los artículos 1, 50 y 90  

• EX-201 8-62964042-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Amanecer de los Cartoneros Ltda., matrícula 32789. Se aprueba la reforma 

de los artículos 50, 54, 65, 66 y 67. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 1352/16.- Federación de Cooperativas de Electricidad de la Pcia. 

Buenos Aires, matrícula 9235. Se aprueba la reforma de los artículos 50,  55 y 

61. 



/ 	
FOJA 

 
'Oí9- 	 199 

Íz- 
d 	a/I(// 	5(ir)'7/h Coeia/ 

y 

• EX-20 1 7-26427847-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Vivienda y 

Consumo Ltda. del Personal de la Administración Pública de Buenos Aires, 

matrícula 5045. Se aprueba la Reforma del Artículo 1° 

• EX-20 18-036881 68-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Frigorífico y Matadero Bragado Ltda., matrícula 30510. Se aprueba la 

reforma del Artículo 5 ° . 

• EX-2018-19529268-APN-MGESYA#INAES.- 2 de Agosto Cooperativa de 

Trabajo Ltda., matrícula 16033. Se aprueba la reforma del artículo 2°. 

• EX-20 18-6198441 6-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Agua Potable 

y Otros Servicios Públicos de Suipacha Ltda., matrícula 6764. Se aprueba la 

reforma de los artículos 47 y  64. 

Provincia de Córdoba 

• EX-20 1 7-03229593-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Tamberos La 

Nueva del Oeste Ltda., matrícula 35642. Se aprueba la reforma de los 

artículos 8°, 9°, 10°, 11 y 13. 

• EX-20 18-367631 67-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa Agropecuaria 

Productores y Consumidores Ltda., matrícula 18156. Se aprueba la reforma 

del Artículo 5°. 

Provincia de Jujuy 

• Exp. 5375/13.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo El Progreso 

Ltda., matrícula 15015. Se aprueba la reforma de los artículos 9°, 14, 22 y 

Provincia de La Rioja 

.7 
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• EX-2017-04987147-APN-MGESYA#TNAES.- Cooperativa de Trabajo La 

Unión Ltda., matrícula 51355. Se aprueba la reforma del artículo 53. 

Provincia de Santa Fe 

• EX-20 1 8-39749066-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Provisión de 

Obras y Servicios Públicos, Asistenciales, Vivienda y Crédito SETUBAL 

Ltda., matrícula 11611. Se aprueba la reforma de los artículos 1° y 50  

• EX-2018-57165750-APN-D#INAES.- Cooperativa de Luz y Energía 

eléctrica de ACEBAL Ltda., matrícula 4252. Se aprueba la reforma del 

artículo 33. 

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 los reglamentos, ordenándose su inscripción en el 

Registro Nacional de Mutualidades, de las entidades que, individualizadas 

por provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 8993/12.- Asociación Mutual Dr. Oscar C. D'Agostino, matrícula C.F. 

2919. Se aprueba Reglamento de Órdenes de Compra. 

Provincia de Córdoba 

• EX-20 1 7-OO6848O9-APN-CFCINAES.- Asociación Mutual Unidos por San 

Martín, matrícula CBA. 	950. Se aprueba Reglamento de Ayuda 

Económica (con fondos propios). 

(I' 
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Provincia de Neuauén 

• EX-20 1 7-20365056-APN-MGESYA#INAES.- Asociación Mutual de 

Camioneros, Obreros y Empleados del Transporte Automotores de Cargas 

Generales del Neuquén, matrícula NQN. 20. Se aprueban los Reglamentos de 

Ortodoncia y/o Prótesis Dentaria, Ortopedia, Asistencia Farmacéutica, 

Recreación y Deportes. 

Provincia de Santa Fe 

• EX-20 18-2907913 5-APN-MGESYA#INAES.- Asociación Mutual de Ayuda 

entre Asociados y Adherentes del Club Colón de San Justo, matrícula S.F. 

970. Se aprueba Reglamento del Servicio de Asistencia Farmacéutica. 

• EX-201 8-37107468-APN-CFM#INAES.- Asociación Mutual de ayuda 

Solidaria de! Club Argentino Humberto 1°, matrícula S.F. 824. Se aprueban 

los Reglamentos de Servicio de Proveeduría y Elementos Ortopédicos. 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad aprobar 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 

1/ 
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• Exp. 1647/16.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Ltda. para el 

Personal de la Policía Federal Argentina, matrícula 5448. Se aprueba 

Reglamento de Elección de Consejeros y Síndicos. 

• EX-20 18-1 4296734-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Vivienda, 

Crédito y Consumo CRED-UNION Ltda., matrícula 32866. Se aprueba el 

Reglamento Interno de Recreación y Deportes. 

• EX-20 1 9-00744484-APN-MGESYA#INAES.- COOPERAR Confederación 

Coop. De la República Argentina Ltda., matrícula 5733. Se aprueba 

Reglamento Interno. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 6008/13.- Cooperativa de Electricidad Ltda. de Pedro Luro, matrícula 

1415. Se aprueba Reglamento Interno de Servicio de Crédito. 

• EX-20 1 7-26427847-APN-MGESYMINAES.-. Cooperativa de Vivienda y 

Consumo Ltda. del Personal de la Administración Pública de Buenos Aires, 

matrícula 5045. Se aprueba Reglamento Interno de Vivienda. 

Provincia de Jujuy 

• Exp. 5375/13.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo El Progreso 

Ltda., matrícula 15015. Se aprueba Reglamento de Servicio de Crédito. 

Provincia de La Pam 

• EX-20 1 8-34732665-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Electricidad, 

Obras y Servicios Públicos de Intendente Alvear Ltda., matrícula 1260. Se 

aprueba Reglamento Interno de Sepelio. 

1/ 
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2.10) Por los antecedentes que surgen de los respectivos expedientes, lo 

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad aprobar la reforma a los reglamentos, ordenándose su 

registración, corno 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. 2520/16.- Asociación Mutual del Club Almafuerte de Las Varillas, 

matrícula CBA. 558. Se aprueba la adecuación del Reglamento de Ayuda 

Económica (con fondos provenientes de sus asociados). 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 1922/16.- Mutual entre Asociados y Adherentes del Club Atlético 

Carcarañá, S.F. 579. Se aprueba la adecuación del Reglamento de 

Ayuda Económica (con fondos provenientes de sus asociados). 

• EX-20 17-1 11 99346-APN-MGESYA#INAES.- Asociación Mutual Arroyito, 

matrícula S.F. 651. Se aprueba la reforma del reglamento de Subsidio por 

Fallecimiento. 

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 Cuepo, se aprueba la 
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reforma a los reglamentos, ordenándose su inscripción en el Registro 

Nacional de Cooperativas, de las entidades que, individualizadas por 

provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 647/16.- Cooperativa Personal IBM y de Empresas Vinculadas de 

Crédito y Consumo Ltda., matrícula 3549. Se aprueba la reforma del 

reglamento del Servicio de Prestamos. 

• Exp. 1647/16.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Ltda. para el 

Personal de la Policía Federal Argentina, matrícula 5448. Se aprueba la 

Reforma del reglamento del Servicio de Crédito. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 1320/16 y  su acumulado 1244/16.- Cooperativa de Trabajo "La 

Familia" Ltda., matrícula 27190. Se aprueba la reforma del Reglamento 

Interno. 

2.12.1) Por los antecedentes que surgen del EX-2018-47123060-APN-

MGESYA#INAES, correspondiente a la Asociación Mutual "Mutual de 

Ingenieros y Constructores de la República Argentina", matrícula SF 1576, 

lo opinado y dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación y los 

términos que se expresan en los considerados del proyecto de acto 

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

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

salud, aprobado por Resolución N° 1535 del 11105105, de la Asociación 
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Mutual "Mutual de Ingenieros y Constructores de la República Argentina", 

con domicilio legal en la calle Entre Ríos N° 729, piso 10 dpto. 3, de la 

Ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, matrícula S.F.1576; 2°) inscribir 

la baja del reglamento individualizado en el punto 1° en el Registro 

Nacional de Mutualidades; y  3°) agregar copia de la resolución que se emite 

al expediente mencionado. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

2.12.2) Por los antecedentes que surgen del EX-2018-54724032-APN-

MGESYA#INAES, correspondiente a la Asociación Mutual de Ayuda 

entre Asociados y Adherentes del Sport Club Cañadense, matrícula SF 

705, lo opinado y dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación 

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

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

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

de guardería infantil, aprobado por Resolución N° 13 del 11/01/1995 del 

ex INAM, de la Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados y 

Adherentes del Sport Club Cañadense, con domicilio legal en la calle 

Ocampo N° 621, de la Ciudad de Cañada de Gómez, provincia de Santa 

Fe, matrícula S.F. 705; 2°) inscribir la baja del reglamento 

individualizado en el punto 1° en el Registro Nacional de Mutualidades;  

y 3°) agregar copia de la resolución que se emite al expediente 

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

emite. / 
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2.13) Por los antecedentes que surgen del EX-2018-41060121-APN-

MGESYA4INAES, correspondiente a la Cooperativa Limitada de 

Electricidad y Otros Servicios Públicos de Hughes, matrícula N° 1.227, lo 

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

términos que se expresan en los considerados del proyecto de acto 

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

resuelve por unanimidad: 1°) tomar razón por el Registro Nacional de 

Cooperativas de la derogación del reglamento interno del servicio de 

ambulancia de la "Cooperativa Limitada de Electricidad y Otros Servicios 

Públicos de Hughes", con domicilio legal en la Calle 15 de Abril N° 229, 

Localidad de Hughes, Departamento General López, Provincia de Santa 

Fe, Matricula 1227; derogado en Asamblea Extraordinaria del 02 de Julio 

de 2018, según lo expresado a Pág. 5 del IF-2018-57834001-APN-

GAYF#INAES; y 2°) agregar copia de la resolución que se emite al 

expediente mencionado. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

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

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

expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad la instrucción de sumario a las entidades mutuales que, 

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

• Exp. 9717/12.- Mutualidad Arquitectura, matrícula C.F. 147. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 2136/10 y  3738/13.- Asociación Mutual del Persona! del Micro 

Ómnibus Quilmes, matrícula B.A. 588. 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad la instrucción de sumario a las entidades cooperativas que, 

individualizadas por provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• EX-20 1 8-64486607-APN-CFCOOPIflNAES.- Cooperativa de Vivienda, 

Crédito y Consumo Terra Ltda., matrícula 29.927. 

• EX-20 18-5 7900277-APN-CFCOOP#INAES.- "Serafín" Cooperativa de 

Crédito, Consumo y Vivienda Ltda., matrícula 29.717. 

• EX-20 18-5763581 0-APN-CFCOOP#INAES.- "Inversión y Crecimiento" 

Cooperativa de Vivienda, Crédito, Consumo y Provisión de Obras y 

Servicios Públicos Ltda., matrícula 23.219. 

• EX-20 1 8-59209324-APN-CFCOOP#INAES.- Cooperativa de Vivienda, 

Crédito y Consumo "La Rivera" Ltda., matrícula 18.476. 
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• EX-20 19-12493 580-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Provisión de 

Servicios Red de medios barriales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Limitada, matrícula 46.750. 

Provincia de Santa Fe 

• EX-20 19-00636671 -APN-CFCOOPINAES.- Cooperativa Popular de 

Crédito Redes Ltda., matrícula 22.853. 

2.16) 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. 4001/09.- Asociación Mutual de Comunicadores Postales de la 

República Argentina, matrícula C.F. 2281. 

• Exp. 353/14.- Asociación Mutual Ex Empleados del Banco de Tornquist, 

matrícula C.F. 1458. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 1143/15 y 4685/15.- Asociación Mutual de Ex Agentes de YPF, 

matrícula B.A. 2884. 

• Exp. 3068/16.- Asociación Mutual de Arte Popular "Murga Arrebatando 

Lagrimas", matrícula B.A. 2861. 

Provincia de Catamarca 
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• Exp. 1224/14.- Asociación Mutual Niño Jesús de Praga, matrícula CAT. 94. 

Provincia de Córdoba 

• Exp. 5787/15.- La Central Centro Mutual de Profesionales Universitarios, 

matrícula CBA. 729. 

• Exp. 2502/00.- Asociación Mutual de Empleados Estatales Felipe Valiese, 

matrícula CBA. 501. 

• Exp. 4741/14.- Asociación Mutual de Asociados del Centro Cultural y 

Deportivo Fortín Sport Club, matrícula CBA. 657. 

Provincia de Río Negro 

• Exp. 2921/15.- Asociación Mutual Rionegrina de Petroleros, matrícula RN 

22; Asociación Mutual de Servicios "Solidaridad", matrícula RN 77; 

Asociación Mutual Solidaridad Andina, matrícula RN 84; y  Asociación 

Mutual Evangélica Rionegrina A.M.E.R. "La Roca", matrícula RN 95. 

• Exp. 2951/15.- A.M.A. Catriel Asociación Mutual de Ayuda a Catriel, 

matrícula R.N. 88. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 3037/15.- Asociación Mutual Judicial, matrícula S.F. 461. 

• Exp. 3466/15.- Asociación Mutual del Personal de Ecco, matrícula S.F. 1271. 

2.17) 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 

(/7 



/ - • FOJA 

(/( /a/i/í r 	 210 	
/1 

4v 

ale, /,Aí CIy 	JaYV// 

cooperativas que, individualizadas por provincias, a continuación se 

detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 4907/04.- Cooperativa de Trabajo Solano Ltda., matrícula 22.004. 

• Exp. 5756/15.- Lefa Cooperativa de Seguros Ltda., matrícula N° 5.663; Caja 

de Crédito Impulsora Sociedad Cooperativa Limitada, matrícula N° 5.956; 

Cooperativa de Vivienda Colegiales Limitada, matrícula N° 6.088; 

Cooperativa Oliden de Vivienda y Consumo Limitada, matrícula N° 6.385; 

Cooperativa Markser Limitada de Trabajo y Producción de Servicios y 

Comercialización, matrícula N° 7.037; Cooperativa de Crédito, Consumo y 

Vivienda Limitada del Personal de Hernán Zupan S.A. Comercial e 

Industrial, matrícula N° 7.091; Cooperativa de Trabajo Spartaco Flet 

Limitada, matrícula N° 7.242; Ente de Vivienda Social, Cooperativa de 

Vivienda y Crédito Limitada, matrícula N° 7.277; y  Crornador Puletti 

Cooperativa de Trabajo Limitada, matrícula N° 7.309. 

Provincia de Buenos Aire 

• Exp. 112/16.- Cooperativa de Trabajo Los Pioneros, matrícula N° 16.141; 

Cooperativa de Trabajo Transportadora La Pergarninense Limitada, matrícula 

N° 16.155; Cooperativa de Vivienda Villa Pineral Verano Limitada, 

matrícula N° 16.171; Cooperativa de Trabajo El Bajo Limitada, matrícula N° 

16.201; Cooperativa de Trabajo Remís Juan Xxiii Limitada, matrícula N° 

16.205; Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Junto Por La Tierrra 

Limitada, matrícula N° 16.206; Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo 

' 
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La Esperanza Limitada, matrícula N° 16.207; Cooperativa de Trabajo Siman 

para La Construcción Limitada, matrícula N° 16.216; Cooperativa Apícola 

Zárate Limitada, matrícula N° 16.237; Cooperativa de Trabajo Talleres 

Integrales Textiles (T.I.T.) Limitada, matrícula N° 16.243; Cooperativa de 

Trabajo Redes y Medios Limitada, matrícula N° 16.255; Cooperativa Dornus 

de Vivienda, Turismo y Servicios Asistenciales Limitada, matrícula N° 

16.273; Cooperativa de Trabajo La Esperanza Limitada, matrícula N° 16.278; 

Cooperativa de Trabajo Flecha Limitada, matrícula N° 16.283; Cooperativa 

de Trabajo de Transporte de Pasajeros 17 de Mayo Limitada, matricula N° 

16.290; Cooperativa de Trabajo de Transporte La Confianza Limitada, 

matrícula N° 16.303; Cooperativa de Trabajo El Sol de Ayacucho Limitada, 

matrícula N° 16.316; Cooperativa de Trabajo Juventud Don Bosco Limitada, 

matricula N° 16.320; Cooperativa de Trabajo SI.RE.M. Limitada, matrícula 

N° 16.321; Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Juventud de Don 

Bosco Limitada, matrícula N° 16.332. 

• Exp. 239/16.- Cooperativa de Trabajo de Faenadores 2 de Abril Ltda., 

matrícula N° 12.248; Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Aralites 

Ltda., matrícula N° 12.258; Cooperativa de Consumo y Vivienda Tepacoop 

Ltda., matrícula N° 12.271; CONSULCOOP Cooperativa de Trabajo Ltda., 

matrícula N° 12.294; Cooperativa de Provisión de Servicios para 

Comerciantes de Don Orione Ltda., matrícula N° 12.316, Cooperativa de 

Vivienda, Crédito y Consumo Siderometalurgica (COVICCOS) Ltda., 

matrícula N° 12.332, Cooperativa de Provision y Administracion de Servicios 

Públicos y Bienes Común, de Prop. y Adj. del Barrio Maritimo Hudson Ltda. 
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Matrícula N° 12.348, Cooperativa de Trabajo Oeste de Investigaciones y 

Seguridad Privada Ltda., matrícula N° 12.362; Cooperativa de Trabajc 

Panaderil Ltda., matrícula N° 12.413; Cooperativa de Vivienda, Crédito y 

Consumo Unión Ltda., matrícula N° 12.414; Cooperativa de Trabajo Patria 

Grande Ltda., matrícula N° 12.422, Cooperativa de Consumo SE.PU.13 

Ltda., matrícula N° 12.427; Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo 

Libertad Ltda., matrícula N° 12.433; Cooperativa de Trabajo y Consumo 

Bufeco Ltda., matrícula N° 12.436, Cooperativa de Consumo, Vivienda y 

Obras y Servicios Públicos Los Quilmeños Ltda., matrícula N° 12.469, 

Cooperativa de Provisión de Bienes y Servicios para Profesionales 

Veterinarios Ltda., matrícula N° 12.475; Cooperativa de Vivienda, Crédito y 

Consumo La Esperanza de Santa Elena Ltda., matrícula N° 12.477; y 

Cooperativa de Provisión de Farmacias Provifarma Ltda., matrícula N° 

12.504. 

• Exp. 240/16.- Cooperativa de Provisión de Servicios de Transporte, Turismo 

y Recreación de la Ciudad Ltda., matrícula N° 14.592; Cooperativa de 

Trabajo Apuntadores Marítimos Agrupados C.A.M.A.L. Limitada, matrícula 

N° 14.611; Cooperativa de Trabajo Laboral Argentina Limitada, matrícula N° 

14.616, Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Dignidad y 

Solidaridad Limitada, matrícula N° 14.627; Cooperativa de Provisión Parab 

Comerciantes Minoristas 1 de Mayo Limitada, matrícula N° 14.635, 

Cooperativa de Trabajo de Información Periodística Todo Cambia Limitada, 

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

N° 14.640, Cooperativa De Vivienda La Unión De Quilmes Limitada, 
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matrícula N° 14.645, Cooperativa de Trabajo Microemprendimiento 

Avellaneda COOMEA Limitada, matrícula N° 14.648, Cooperativa de 

Trabajo la Cantabrica Limitada, matrícula N° 14.664; Cooperativa Apícola 

Virrey del Pino Limitada, matrícula N° 14.689; Cooperativa de Consumo, 

Crédito y Vivienda Centro Sarmiento Limitada, matrícula N° 14.707; 

Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo La Federal Limitada, matrícula 

N° 14.718; Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo José Ingenieros 

Limitada, matrícula N° 14.720, Cooperativa de Trabajo Maltex Limitada, 

matrícula N° 14.577. 

• Exp. 2909/16.- Cooperativa de Trabajo El Triunfo Ltda., matrícula 25.361. 

• Exp. 2923/16.- Cooperativa de Trabajo Ñanderoga Ltda., matrícula 25.379. 

• Exp. 2996/16.- Cooperativa de Trabajo Unión y Fuerza Ltda., matrícula 

25.691. 

• Exp. 2998/16.- Cooperativa de Trabajo La Fraternidad Ltda., matrícula 

25.544. 

• Exp. 3002/16.- Cooperativa de Trabajo 24 de Noviembre Ltda., matrícula 

25.542. 

Provincia de Córdoba 

• Exp. 392/13.- Cooperativa de Trabajo Artesanal y Oficios para 

Discapacitados "Nuevos Horizontes" Ltda., matrícula 14.914. 

Provincia de La Rioja 

• Exp. 5479/15.- Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Cerro de la 

Cruz Ltda., matrícula N° 9.868; Cooperativa 26 de Setiembre de Consumo, 

Crédito y Vivienda Limitada, matrícula N° 9.935; Cooperativa de Vivienda y 
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Consumo Dalmacio Velez Sarfield Limitada, matricula N° 10.040; 

Cooperativa de Vivienda y Consumo El Trapiche Limitada, matrícula N° 

10.070; Cooperativa de Vivienda, Consumo y Crédito del Personal de 

Encotel Dto. 20 La Rioja COVICELAR Limitada, matricula N° 10.216; 

Cooperativa de Crédito, Consumo, Asistencial y Vivienda del Personal de 

Canal 9° La Rioja Limitada, matrícula N° 10.217; Cooperativa Apícola 

Faldas del Velazco Limitada, matrícula N° 11 .095; Cooperativa Minera El 

Famatina Limitada, matrícula N° 11.561; Cooperativa de Vivienda y 

Consumo Rumbo Limitada, matrícula N° 11.954; y Cooperativa de Trabajo 

Ayuda Mutua Don Ramón Limitada, matricula N° 12.114. 

Provincia de Mendoza 

• Exp. 10.500/12.- Cooperativa de Trabajo de Tratamientos Técnicos Tra. Ter. 

Coop. Ltda., matrícula 17368. 

Provincia de Misiones 

• Exp. 4663/14.- Cooperativa Agrícola San Ignacio de Loyola Ltda., matrícula 

111 

• Exp. 7113/14.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo "GLOBAL" 

Ltda., matrícula 21.267. 

• Exp. 563 8/15.- Cooperativa de Trabajo La Nueva Esperanza Ltda., matrícula 

N° 27.413; Cooperativa Agropecuaria y Almidonera "Los Pioneros" 

Limitada, matrícula N° 27.430; Cooperativa de Trabajo Agropecuario "El 

Hornero" Limitada, matrícula N° 27.491, Cooperativa de Trabajo Servicio 

Integral Técnico del Automotor Limitada, matricula N° 27.516; Cooperativa 

de Trabajo Construcciones Limitada, matrícula N° 27.739; Cooperativa 
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Frutihortícola de Puerto Iguazú Limitada, matrícula N° 27.322; Cooperativa 

de Trabajo y Consumo "Rescate" Limitada, matrícula N° 26.785; 

Cooperativa de Provisión de Servicios y Consumo Nueva Candelaria 

Limitada, matrícula N° 26.930; Cooperativa de Trabajo San Jorge Limitada, 

matrícula N° 26.974; Cooperativa de Trabajo Unidos Limitada, matrícula N° 

27.020; Cooperativa "El Tabay" de Trabajo Limitada, matrícula N° 26.568; 

Cooperativa de Trabajo y Consumo "A.R.D.I.S.E." Limitada, matrícula N° 

26.664; Cooperativa de Trabajo Misionera Candelaria Limitada, matrícula N° 

26.666; Cooperativa Agrícola, Ganadera, Industrial y de Consumo San Pedro 

Limitada, matrícula N° 26.258; Cooperativa de Provisión, Industrialización, 

Comercialización Agria y de Consumo "MERCOSUR" Limitada, matrícula 

N° 26.259; Cooperativa de Consumo y Servicios Asistenciales, Educativos, 

de Turismo Color Esperanza Limitada, matrícula N° 26.351; y Cooperativa 

Agropecuaria Ruiz de Montoya Limitada, matrícula N° 25.429. 

Provincia de Neuauén 

• Exp. 2461/13.- Cooperativa de Trabajo Los Valles Patagónicos Ltda., 

matrícula 24.673. 

Provincia de Santa Cruz 

• Exp. 2915/16.- Cooperativa de Trabajo lO  de Mayo Ltda., matrícula 24.197. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 652/14.- Cooperativa de Vivienda, Consumo y Crédito Saladillo Sur 

Ltda., matrícula 12.040. 

• Exp. 5598/15.- Cooperativa de Trabajo "San Agustín" Ltda. y Otras, 

matrícula 26735 y Otras. 
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Provincia de Santiago del Estero 

• Exp. 3617/13.- Cooperativa de Trabajo y Servicios Técnicos del Hábitat 

CO.T.SE.T.H. Ltda., matrícula 17.992. 

Provincia de Tucumán 

• Exp. 2136/2013.- Cooperativa de Consumo Sub-Teniente Berdina Ltda., 

iiatrícu1a 8513. 

• Exp. 2244/14.- Cooperativa de Trabajo "Enfermería las 24 HS" Ltda., 

matrícula 32.144. 

• Exp. 5850/15.- Banco Empresario de Tucumán Cooperativo Ltdo. y Otras, 

matrícula 4032 y  Otras. 

• Exp. 5851/15.- Cooperativa de Crédito, Vivienda y Consumo 24 de 

Septiembre Ltda. y otras, matrícula 8498 y otras. 

• Exp. 2247/16.- Cooperativa de Trabajo HUACAPUNCO Ltda., matrícula 

31696. 

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

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

expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo que ha 

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

cancelar la matrícula de las entidades mutuales que, individualizadas por 

provincias, a continuación se detallan: 

Provincia de Buenos Aires 

,/ 



217 

«Va/ed y  7eiao/h c7 eí;z/ 

• Exp. 6855/04.- Asociación Mutual de Trabajadores del Transporte 

Automotor De Pasajeros, matrícula B.A. 2186. 

• Exp. 196/11.- Asociación Mutual de Jubilados y Pensionados Municipales 

De Chivilcoy, matrícula B.A. 2750. 

Provincia de Catamarca 

• Exp. 5704/15.- Asociación Mutua! del Personal de la Industria Alimenticia, 

matrícula CAT. 91. 

Provincia de Neuquén 

• Exp. 2246/04.- Asociación Mutual Los Maitenes, matrícula NEU. 79. 

• Exp. 2 163/05.- Asociación Mutual de Frontera Alumine, matrícula NEU. 18. 

• Exp. 3196/04.- Asociación Mutual Ayuda Comunitaria San Lorenzo, 

matrícula NEU. 76. 

• Exp. 4288/05.- Asociación Mutual Trabajadores Estatales (A.M.U.T.E.), 

matrícula NEU. 65. 

Provincia de Santa Cruz 

• Exp. 1742/00.- Mutual Personal Agua y Energía Eléctrica Santa Cruz, 

matrícula S.C. 13. 

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

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

expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo que ha 

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

cancelar la matrícula de las entidades cooperativas que, individualizadas 

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

• Exp. 494/16.- Alta Confianza Cooperativa De Crédito, Consumo, Vivienda, 

Turismo Y Servicios Asistenciales Ltda., matrícula 33.009 

Provincia de Catamarca 

• Exp. 3533/08.- Cooperativa De Trabajo Rectificadora San Fernando Ltda.. 

matrícula 7.901. 

• Exp. 1693/11. -  Cooperativa De Trabajo De Transporte De Pasajeros Cargas 

Generales Y Consumo Horizonte Ltda., matrícula 19.621. 

• Exp. 2568/14.- Cooperativa De Trabajo 10 De Julio Ltda., matrícula 26.109. 

Provincia de La Rioja 

• Exp. 74323/99.- Cooperativa De Trabajo Arco Iris Ltda., matrícula 19.287. 

• Exp. 3429/02.- Cooperativa De Trabajo Crecer Ltda., matrícula 18.629. 

• Exp. 3430/02.- Cooperativa De Trabajo Facundo Ltda., matrícula 18.643. 

• Exp. 3719/02.- Cooperativa De Trabajo San Carlos Ltda., matrícula 18.678. 

• Exp. 5788/02.- Cooperativa De Trabajo "Telar" Ltda., matrícula 21.210. 

• Exp. 5502/02.- Cooperativa De Trabajo "La Orquídea" Ltda., matrícula 

20.651. 

• Exp. 6036/10.- Cooperativa De Provisión De Servicios Turísticos "El Monje" 

Ltda., matrícula 23.012. 

Provincia de Santa Cruz 

• Exp. 897/13.- Cooperativa De Trabajo y Vivienda "Santa Cruz" Ltda., 

matrícula 22.232. 
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• Exp. 2550/13.- Cooperativa De Trabajo, Vivienda Y Servicios Generales 

"Patagonia Sur" Ltda., matrícula 23.985. 

2.20) Por lo antecedentes que surgen del Expediente N° 4165/15, 

correspondiente a la Sociedad Española de Socorros Mutuos de Mendoza, 

matrícula MZA 14, 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°) retirar la autorización para 

funcionar a la Sociedad Española de Socorros Mutuos de Mendoza, 

Matrícula de este Instituto N° 14 de la provincia de Mendoza, con último 

domicilio legal en la calle Gral. Lavalle N° 441 de la localidad y provincia 

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

"ASUNTO: s/ Retiro de autorización para funcionar por declaración de 

quiebra"; y 3°) dar intervención a la Gerencia de Intervenciones e 

Infracciones a fin de que por medio de la Coordinación de Intervenciones 

y Liquidaciones, se realicen acciones tendientes a fiscalizar el estado del 

proceso de quiebra. Todo ello en los términos del acto administrativo que 

se emite. 

2.21) EX-2018-2 16681 60-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo La Cascada Limitada. 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 

JTø , 
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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-DIINAES del 29 de diciembre de 2017, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo La Cascada Limitada, matrícula N.° 32.052, con 

domicilio legal en la calle Municipalidad de La Cocha s/n, localidad y 

departamento de La Cocha, 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 intimar a la 

entidad a regularizar la situación en el plazo de SESENTA (60) días 

hábiles de notificado el presente, bajo apercibimiento de iniciar 

actuaciones sumariales. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

2.22) EX-20 18-1 7270627-APN—MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Juan Pablo II Limitada, matrícula N° 26.872. El 

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

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

RES FC-2O17-26O0-APN--DIINAES del 29 de diciembre de 2017, 

correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Juan Pablo II Limitada, 

matrícula N.° 26.872 con domicilio legal en la calle Ameghino 1330, 

localidad San Miguel de Tucumán, departamento Capital, 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 intimar a la entidad a regularizar la situación en 

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

apercibimiento de iniciar actuaciones sumariales. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

2.23) EX-2019-07078097-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Metro Construcciones Limitada, matrícula N° 

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

atención a lo informado por la Gerencia de Inspección, lo dictaminado por 
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la Gerencia de Registro y Legislación y los términos que se expresan en 

los considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado 

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

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

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

funcionar y la cancelación de la matrícula dispuestas por Resolución 

RESFC-2017-2600-APN—DL4INAES del 29 de diciembre de 2017, 

correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Metro Construcciones 

Limitada, matrícula N.° 53.163 con domicilio legal en la calle Simón 

Bolívar 1549, localidad Resistencia, partido de San Fernando, provincia 

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

intervención a la Secretaría de Registro Nacional de Cooperativas y 

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

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

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

Fiscalización Cooperativa intimar a la entidad a regularizar la situación en 

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

apercibimiento de iniciar actuaciones sumariales. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

2.24) EX-20 18-2165671 6-APN-MGEYSMINAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo La Amistad de Simoca Limitada, matrícula N° 

3 

 

1.5 55.  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 

nT 	tE 
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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 Amistad de Simoca Ltda., 

matrícula N.° 31.555 con domicilio legal en la calle Municipalidad de 

Simoca, localidad y departamento de Simoca, 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 intimar a la entidad a regularizar la situación en el plazo de 

SESENTA (60) días hábiles de notificado el presente, bajo apercibimiento 

de iniciar actuaciones sumariales. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

2.25) EX-20 18-26649861 -APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo El Amanecer de Monteros Limitada, matrícula N° 

28.138. 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 
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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 El Amanecer de Monteros 

Limitada, matrícula N.° 28.138 con domicilio legal en la calle 24 de 

Septiembre 785, localidad y departamento de Monteros, 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 intimar a la entidad a regularizar la situación en 

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

apercibimiento de iniciar actuaciones sumariales. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

2.26) EX-20 1 8-56732897-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo al Trabajo Limitada, matrícula N° 27.443. 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 

/ :7' 
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considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

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

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

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

funcionar y la cancelación de la matrícula dispuesta por Resolución 

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

correspondiente a la Cooperativa de Trabajo al Trabajo Limitada, 

matrícula N.° 27.443 con domicilio legal en la calle 9 de Julio sin, 

localidad Costa de Araujo, departamento Lavalle, provincia de Mendoza; 

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

Secretaría de Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales, para que por 

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

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

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

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

SESENTA (60) días hábiles de notificado el presente, bajo apercibimiento 

de iniciar actuaciones sumariales. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

2.27) EX-2019-18103425-APN-CTA#INAES. El Sr. Presidente pone en 

consideración el presente expediente en el cual las distintas Secretarías de 

éste Organismo han evaluado la asignación de unidades retributivas, con 

carácter extraordinario a personal de éste Organismo por el mes de marzo 

de 2019. La citada asignación se fundamenta en lo establecido en el 
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artículo 2°, inciso b) de la Decisión Administrativa N° 267/18. 

Seguidamente, y luego de un análisis de las propuestas efectuadas por las 

distintas Secretarías, corno así también la evaluación de asignación de 

unidades retributivas con carácter extraordinario a personal que se 

desempeña en la Unidad Presidencia y Directorio, en los términos 

señalados en la citada norma, se resuelve por unanimidad: 1°) asignar 

unidades retributivas al personal propuesto por la Unidad de Auditoría 

Interna y por las Secretarías de Registro Nacional de Cooperativas y 

Mutuales; de Desarrollo y Promoción; y de Contralor, en los términos que 

cada una de las citadas Unidades peticionan; 2°) asignar unidades 

retributivas al personal que seguidamente se detalla correspondiente a la 

Unidad Directorio, Presidencia y Coordinación Técnica del Directorio: 

Cecilia Andrea AGUIRRE (DNI 32.255.690) 150; Fernando M. 

ÁLVAREZ (DNI 36.087.448) 87; Yanina A. BERZZITE SCARSI (DNI 

34.145.902) 300; Juan Francisco CORONEL (DNI 24.321.199) 300; Enzo 

Germán CRUCELI (DNI 30.952.970) 300; Ana María CURIA (DNI 

10.219.952) 400; Pablo Martín FORNARA (DNI 25.568.601) 130; 

Romina Valeria Vanesa FRACUELLI (DNI 27.383.340) 435; Silvana 

Mabel GIRADO (DNI 20.250.987) 261; Raúl Martín LEDESMA (DNI 

26.127.491) 435; Marcos MENDILAHARZU (DNI 33.375.780) 400; 

Grisel Verónica MERCAU (DNI 26.733.405) 435; Lorenzo José 

MICHELENA (DNI 33.573.625) 150; Martín Nicolás PAOLILLO (DNI 

31.576.174) 400; Guillermina PAZ (DNI 26.718.255) 261; Gabriela Rosa 

Carolina PEÑA (DNI 21.652.789) 261; Andrea Verónica PEREIRA (DN! 
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23.330.304) 261 Alejandro Fabián SILVA (DNI 21.473.297) 391; María 

Cristina SIMONE (DNI 6.719360) 130; Norma Beatriz TARZI (DNI 

11.618.041)130; y Fernando Ariel TARZIA (DNI 29.308.366) 130; 30)  

facultar a la Presidencia a resolver sobre la totalidad de las unidades 

retributivas a asignar para los meses subsiguiente al corriente año, corno 

así también sobre aquellas que se encuentren y/o queden disponibles, 

correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo, y los posteriores 

del presente ejercicio; y  4°) facultar a la Presidencia a efectuar las 

modificaciones y/o adecuaciones que resulten necesarias a lo aquí 

resuelto. 

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

Seguidamente se consideran los expedientes y temario elevados por la 

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

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

continuación se detallan, adoptándose las siguientes decisiones: 

3.1) Expediente N° 1078/13, correspondiente a la Cooperativa de Vivienda, 

Crédito y Consumo Saint Michel Limitada, matrícula N° 22.797. 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° 

12/19, a lo opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y por 

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

permanente, y al proyecto de acto administrativo que se eleva a 

' 
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consideración del Directorio, lo que en copia obra en poder de cada uno 

de los señores Vocales. Luego de un análisis de los antecedentes 

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

por unanimidad: 10)  aplicar la sanción contemplada en el artículo 101 

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

consistente en una multa por el valor de PESOS SEIS MIL ($ 6.000), que 

deberá ser abonada dentro del término de 10 (DIEZ), con más 4 

(CUATRO) en razón de la distancia, días de notificada del presente a la 

Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Saint Michel Limitada, 

Matrícula N° 22.797, con domicilio legal en la calle Av. Córdoba N° 652, 

piso 11 departamento "D" de la ciudad Autónoma de Buenos Aires; 2°) 

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

reformulación de la carátula del presente trámite como expediente de 

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

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

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

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

que tome conocimiento y a la Secretaria de Contralor a fin de efectuar las 

intimaciones pertinentes. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

3.2) Expediente N° 5001113, correspondiente a la Cooperativa de Crédito 

Vanguardia Limitada, matrícula N° 33.523. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en atención a lo aconsejado por la 

(7/ 
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instructora surnariante a través de la Disposición "S" N° 1032/18, a lo 

opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y por la 

Secretaría de Contralor, a lo dictaminado por el servicio jurídico 

permanente, y al proyecto de acto administrativo que se eleva a 

consideración del Directorio, lo que en copia obra en poder de cada uno 

de los señores Vocales. Luego de un análisis de los antecedentes 

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

por unanimidad: 1°) aplicar la sanción contemplada en el artículo 101 

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

consistente en una multa por el valor de PESOS SEIS MIL ($ 6.000), que 

deberá ser abonada dentro del término de 10 (DIEZ), con más 4 

(CUATRO) en razón de la distancia, días de notificada del presente a la 

Cooperativa de Crédito Vanguardia Limitada, Matrícula N° 33.523, con 

domicilio legal en la calle Tucumán N° 373, piso 10 de la ciudad 

Autónoma de Buenos Aires; 2°) girar al Sector de Mesa de Entradas, 

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

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

de Fiscalización Cooperativa a la entidad a regularizar la situación 

institucional en el plazo de 60 (SESENTA) días de notificado el presente; 

y 4°) a los fines del punto 1° dar intervención a la Gerencia de 

Administración y finanzas para que tome conocimiento y a la Secretaria 

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

los términos del acto administrativo que se emite. 

¼' 



3.3) Expediente N° 5704/13, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo 

Proyecto Coopar Limitada, matrícula N° 38.338. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en atención a lo aconsejado por la 

instructora surnariante a través de la Disposición "5" N° 62/19, a lo 

opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y por la 

Secretaría de Contralor, a lo dictaminado por el servicio jurídico 

permanente, y al proyecto de acto administrativo que se eleva a 

consideración del Directorio, lo que en copia obra en poder de cada uno 

de los señores Vocales. Luego de un análisis de los antecedentes 

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

por unanimidad: 10)  aplicar la sanción contemplada en el artículo 101 

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

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

deberá ser abonada dentro del término de 10 (DIEZ), con más 4 

(CUATRO) en razón de la distancia, días de notificada del presente a la 

Cooperativa de Trabajo Proyecto Coopar Limitada, Matrícula N° 38.338, 

con domicilio legal en la calle Avenida Beigrano N° 1915, piso 2, 

departamento E de la ciudad Autónoma de Buenos Aires; 2°) girar al 

Sector de Mesa de Entradas, salidas y Archivo para la reformulación de la 

carátula del presente trámite como expediente de "MULTA"; 3°) intimar a 

través de la Coordinación de Fiscalización Cooperativa a la entidad a 

regularizar la situación institucional en el plazo de 60 (SESENTA) días de 

notificado el presente; y 40)  a los fines del punto 1° dar intervención a la 

Gerencia de Administración y finanzas para que tome conocimiento y a la 
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Secretaria de Contralor a fin de efectuar las intimaciones pertinentes. 

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

3.4) Expediente N° 663/14, correspondiente a la Cooperativa Agropecuaria, 

Tambera y de Servicios Agrícolas 9 de Octubre Limitada, matrícula N° 

26.731. E! Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente en 

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

Disposición "5" N° 1111/18, a lo opinado por la Gerencia de 

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

dictaminado por el servicio jurídico permanente, y al proyecto de acto 

administrativo que se eleva a consideración del Directorio, lo que en copia 

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

los antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de 

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

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

22.816, consistente en una multa por el valor de PESOS DOS MIL ($ 

2.000), que deberá ser abonada dentro del término de 10 (DIEZ), con más 

4 (CUATRO) en razón de la distancia, días de notificada del presente a la 

Cooperativa Agropecuaria, Tambera y de Servicios Agrícolas 9 de 

Octubre Limitada, Matrícula N° 26.731, con domicilio legal en la calle 

Mariano Moreno N° 218, de la localidad de Maria Juana, partido de 

Castellanos, provincia de Santa Fe; 2°) girar al Sector de Mesa de 

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

presente trámite como expediente de "MULTA"; 3°) intimar a través de la 
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Coordinación de Fiscalización Cooperativa a la entidad a regularizar la 

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

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

Administración y finanzas para que tome conocimiento y a la Secretaria 

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

los términos del acto administrativo que se emite. 

3.5) Expedientes N° 7810/14 y 3819/11, correspondiente a la Cooperativa de 

Crédito S&L Limitada, matrícula N° 30.068. 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° 231/18, a lo 

opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y por la 

Secretaría de Contralor, a lo dictaminado por el servicio jurídico 

permanente, y al proyecto de acto administrativo que se eleva a 

consideración del Directorio, lo que en copia obra en poder de cada uno 

de los señores Vocales. Luego de un análisis de los antecedentes 

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

por unanimidad: 1°) aplicar a la Cooperativa de Crédito "S&L" Limitada, 

matrícula N° 30.068, con domicilio legal en la calle J. M. Leguizamón N° 

338, de la localidad de Salta, provincia de Salta, la sanción de MULTA 

contemplada en el articulo 101 inciso 2° de la Ley N° 20.337, modificada 

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

CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 88/100 ($ 6449.88), 

la que deberá ser abonada dentro de los DIEZ (10) días de notificada la 
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presente; 2°) girar estas actuaciones a Mesa General de Entradas, Salidas 

y Archivo para que se proceda a su re-caratulación, consignando como 

nuevo objeto el de "MULTA"; 3°) dar intervención a la Gerencia de 

Administración y Finanzas para que tome conocimiento; y 40) por la 

Gerencia de Inspección se intime a la entidad individualizada en el punto 

1° para que, dentro del término de 60 (SESENTA) días de notificado el 

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

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

3.6) Expediente N° 7061/04, correspondiente a la Sociedad Italiana de Socorros 

Mutuos e Instrucción Italia Unida, matrícula BA 352. 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° 1105118, a 

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

Secretaría de Contralor, a lo dictaminado por el servicio jurídico 

permanente, y al proyecto de acto administrativo que se eleva a 

consideración del Directorio, 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 ($ 2.700) a la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos 

e Instrucción Italia Unida, matrícula BA 352, con domicilio legal en la 

calle San Martín N° 221, localidad de Ascensión, General Arenales, 

/ 
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provincia de Buenos Aires; 2°) modificar la carátula del expediente 

indicado por la de "ASUNTO: si Multa en los términos del artículo 35 

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

Administración y Finanzas - Despacho- para que intime a la entidad a 

cumplimentar lo dispuesto en el punto V. Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

3.7) Expediente N° 51/12, correspondiente a la Sociedad Española de Socorros 

Mutuos y Beneficencia de Valentín Alsina, matrícula BA 284. 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° 

924/18, a lo opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y 

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

permanente, y al proyecto de acto administrativo que se eleva a 

consideración del Directorio, 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) a la Sociedad Española de Socorros Mutuos 

y Beneficencia de Valentín Alsina, Matrícula BA 284 de este Instituto, 

con domicilio legal en la calle Choele Choel N° 892, Localidad Lanús, 

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

indicado por la de "ASUNTO: si Multa en los términos del artículo 35 
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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 V. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

3.8) Expediente N° 9854/00, correspondiente a la Asociación Mutual del 

Personal de Norwinco S.A.C.1.F.I.A. Y CIA Tucumana de Fósforo S.A. y 

Talleres Tubio, matrícula TUC 89. El Sr. Presidente pone a consideración 

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

Gerencia de Intervenciones e Infracciones y por la Secretaría de 

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

proyecto de acto administrativo que se eleva a consideración del 

Directorio, 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) revocar la Resolución N°908/16 del 23 de junio de 2016, mediante la 

cual se dispuso retirar la autorización para funcionar a la Asociación 

Mutual del Personal de Norwinco S.A.C.I.F.I.A. y CIA. Tucumana de 

Fósforo S.A. y Talleres Tubío, matrícula TUC 89 de este Instituto , con 

último domicilio legal en 25 de Mayo S/N MZA F CASA 16, de la 

Localidad de Bella Vista, Departamento de Leales, Provincia de 

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

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

SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 44/100 ($ 2.794,44); 3°) 

1/ 
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modificar la carátula del Expediente N° 2988/07 por la de "ASUNTO: 5/ 

Revocación del retiro de autorización para funcionar" y Multa en los 

términos del artículo 35 inciso a) de la Ley N° 20.321"; 4°) dar 

intervención a la Coordinación de Fiscalización Mutual a fin de realizar 

las intimaciones correspondientes; y 5°) dar intervención a la Gerencia de 

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

dispuesto en el punto 2°. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

3.9) Expediente N° 225111, correspondiente a la Asociación Mutual de 

Trabajadores de Minoridad y Familia, matrícula CF 775. 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° 88/19, a lo 

opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y por la 

Secretaría de Contralor, a lo dictaminado por el set -vicio jurídico 

permanente, y al proyecto de acto administrativo que se eleva a 

consideración del Directorio, lo que en copia obra en poder de cada uno 

de los señores Vocales. Luego de un análisis de los antecedentes 

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

por unanimidad: 1 0 ) aplicar la sanción prevista en el artículo 35 inciso a) 

de la Ley N° 20.321 consistente en una multa por valor de PESOS DOS 

MIL ($ 2.000) a la Asociación Mutual de Minoridad y Familia, matrícula 

CF 775, con domicilio legal en la calle Juan Domingo Perón N° 524 piso 

6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 2°) modificar la carátula del 
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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 -Despacho- para que intime a la 

entidad a cumplimentar lo dispuesto en el punto V. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

3.10) Expedientes N° 3410/07, 4198/11 y 3696/07 y  agregados por cuerda: 

Expedientes N° 1737/05, 6824/04, 5611/13 y 570/11, correspondientes a 

la Mutual Integración Latinoamericana (M.I.L.), matrícula BA 1.735. 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° 299/18, a lo opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones 

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

permanente, y al proyecto de acto administrativo que se eleva a 

consideración del Directorio, 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) a la Mutual Integración Latinoamericana 

(M.I.L.), matrícula BA 1735, con domicilio legal en la calle Aristóbulo 

del Valle N° 3540 (Portón izquierdo) de la localidad de Benavidez, 

partido de Tigre provincia de Buenos Aires; 2°) modificar la carátula de 

los expedientes indicados por la de "ASUNTO: s/ Multa en los términos 
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del artículo 35 inciso a) de la Ley N° 20.321"; y  3°) dar intervención a la 

Gerencia de Administración y Finanzas - Despacho- para que intime a la 

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

términos del acto administrativo que se emite. 

3.11) Expediente N° 3 119/16, correspondiente a la Mutua! Integral para 

Profesionales Universitarios, matrícula CF 2.863. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente, en atención a lo opinado y 

aconsejado por la Coordinación de Intervenciones y Liquidaciones, lo 

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

se expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo que 

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

los antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de 

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

Reglamento del Servicio de Gestión de Préstamos a la Mutual Integral 

para Profesionales Universitarios, matrícula de este Instituto N.° 2863 de 

la Capital Federal, con domicilio legal en calle Boedo N.° 386 "PB", de la 

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

mencionada en el punto 1°, en los términos de la Resolución N.° 3098/08. 

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

3.12) EX-201 8-47931 295-APN-SC#INAES, correspondiente a la Asociación 

Mutual Trabajadores de la Argentina y del Mercosur, matrícula CF 2.629. 

El Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente, en atención 
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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 Trabajadores de la Argentina y del Mercosur, matrícula de este 

Instituto N° 2629 de Capital Federal con domicilio legal en la calle 25 de 

mayo N° 252, piso 10, departamento 34, de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires; y 2°) instruir sumario a la entidad mencionada en el punto 

1°, en los términos de la Resolución N.° 3098/08. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

3.13) EX-20 18-1 7336460-APN-SC#INAES, correspondiente a la Cooperativa 

de Vivienda, Crédito y Consumo "Las Palmas" Limitada, matrícula N° 

6.667. 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 

operatoria del servicio de crédito contemplada en el artículo 5° del 

J / 
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Estatuto Social de la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo "Las 

Palmas" Limitada, matrícula N.° 6.667, con domicilio legal denunciado en 

la calle Avenida Don Bosco 4912, localidad de Córdoba, departamento 

Capital, provincia de Córdoba; 2°) instruir sumario conforme a lo 

normado en la Resolución N.° 3098/08 a la Cooperativa de Vivienda, 

Crédito y Consumo "Las Palmas" Limitada, matrícula N.° 6.667; y 30) dar 

intervención al Registro Nacional de Cooperativas a fin de proceder 

conforme a lo indicado en el punto 1° del presente. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

	

3.14) 	EX-20 1 8-421671 59-APN-SC#INAES, 	correspondiente 	a 

FINANFLOWER Cooperativa de Crédito, Vivienda, Turismo y Servicios 

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

consideración el presente expediente, en atención a lo opinado y 

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

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

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

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

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

por unanimidad: 1°) disponer el levantamiento de la suspensión de la 

operatoria vinculada con el servicio de crédito llevada a cabo por la 

entidad denominada FINANFLOWER Cooperativa de Crédito, Consumo, 

Vivienda, Turismo y Servicios Asistenciales Limitada, matrícula N.° 

32.851, con domicilio legal en la calle Florida 253, piso 2, departamento 
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"L", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y  2°) por la Unidad de 

Prevención y Lavado de Activos (UPLA) y el Sector Entidades de 

Crédito, intímar a la entidad señalada en el punto 1°, a remitir la 

documentación parcialmente adeudada en el plazo de SESENTA (60) días 

hábiles administrativos de notificado el presente. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

3.15) EX-)018-46606296-APN-CFCOOP#INAES. 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°) revocar, en los términos del artículo 18 de la Ley N.° 19.549, las 

autorizaciones para funcionar de las cooperativas de trabajo 

individualizadas en el IF-2019-14534076-APN-GI#INAES, el que como 

Anexo integra el proyecto de acto administrativo que se considera; y 2°) 

hacer saber al Registro Nacional de Cooperativas las revocaciones 

mencionadas en el punto 1°, a los efectos de la inscripción de la 

cancelación de las respectivas matrículas. Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

2 
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PUNTO 4.- Expedientes y temario de la Secretaría de Desarrollo y 

Promoción. 

Seguidamente se consideran los expedientes y temario elevados por la 

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

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

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

El Sr. Presidente pone en consideración los expedientes que a 

continuación se detallan, en los cuales tramitan solicitudes de apoyos 

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

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

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

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

grado que posee este Organismo, adoptándose las siguientes decisiones: 

4.1.1) EX-20 18-521 68920-APN-MGESYA#INAES, correspondiente al Club 

Atlético Sastre Mutual Social y Deportiva, matrícula N° 755. El Si'. 

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 "Vestuario gimnasio centenario". 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, lo dictaminado por el servicio jurídico 

permanente, y al proyecto de acto administrativo que se eleva a 

(/í 
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consideración del Directorio, 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 al Club Atlético Sastre 

Mutual Social y Deportiva, matrícula SF 755, con domicilio en la calle E. 

Zeballos N° 1.360, de la localidad de Sastre, provincia de Santa Fe, la 

suma de PESOS UN MILLÓN ($ 1.000.000.-), con destino al proyecto 

denominado "Vestuario Gimnasio Centenario"; 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 que 

como Anexo ha sido identificado bajo el "IF-2019-16280841-APN-

GCYF%INAES"; y b) se formalicen los avales personales corno garantía 

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

administrativo que se emite. 

4.1.2) EX-20 18-6483281 0-APN-MGESYMINAES, correspondiente a la 

Cooperativa Eléctrica y Otros Servicios Públicos de Ferre Limitada, 

matrícula N° 3.816. 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 "Servicio cooperativo de 

obras de agua potable y saneamiento urbano". 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, lo dictaminado por el servicio jurídico permanente, y al 

(12' 
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proyecto de acto administrativo que se eleva a consideración del 

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

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

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

Servicios Públicos de Ferre Limitada, matrícula N° 3.816, con domicilio 

en la calle La Pampa N° 74, de la localidad de Ferre, provincia de Buenos 

Aires, la suma de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS MIL 

($1.500.000.-) con destino al proyecto denominado "Servicio Cooperativo 

de Obras de Agua Potable y Saneamiento Urbano"; 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 "IF-2019-14967753-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-20 18-21 393965-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa Agropecuaria Frutos del Sol Limitada, matrícula N° 35.261. 

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 "Creación y puesta en marcha de un 

centro de comercialización". Luego de un análisis de los antecedentes 

acumulados al expediente, de lo informado y aconsejado por la Secretaría 
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de Desarrollo y Promoción, las distintas áreas y unidades intervinientes, 

lo dictaminado por el servicio jurídico permanente, y al proyecto de acto 

administrativo que se eleva a consideración del Directorio, 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 Agropecuaria Frutos del Sol Limitada, matrícula N° 

35.261, con domicilio en la calle Estados Unidos N° 275 de la localidad y 

provincia de San Juan, la suma de PESOS UN MILLÓN 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL ($ 1.889.000.-), con 

destino al proyecto denominado "Creación y puesta en marcha de un 

Centro de Comercialización"; 2°) el gasto que demande el cumplimiento 

de lo dispuesto precedentemente, será imputado al presupuesto 

correspondiente al ejercicio 2019; y 3 0 ) el subsidio aprobado en el punto 

1° será transferido luego que: a) se firme el convenio que como Anexo ha 

sido identificado bajo el "IF-2019-14943717-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. 

4.1.4) EX-20 1 8-5263583 1 -APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa Telefónica y Otros Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de 

Díaz Limitada, matrícula N° 9.294. 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 
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red internet". 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, lo dictaminado 

por el servicio jurídico permanente, y al proyecto de acto administrativo 

que se eleva a consideración del Directorio, lo que en copia obra en poder 

de cada uno de los Señores Vocales, y de un intercambio de opiniones, se 

resuelve por unanimidad: 10)  otorgar en carácter de subsidio a la 

Cooperativa Telefónica y Otros Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de 

Díaz Limitada, matrícula N° 9.294, con domicilio en Rafaela N° 146 de la 

localidad de Díaz, provincia de Santa Fe, la suma de PESOS UN 

MILLÓN QUINIENTOS MIL ($ 1.500.000.-) con destino al proyecto 

denominado "Ampliación red internet", haciéndole saber a la Cooperativa 

que deberá tener presente que en el supuesto que en la traza del proyecto 

aprobado exista conectividad con fibra óptica propiedad de ARSAT S. A. 

deberá efectuarlo con la mencionada persona jurídica; 2°) el gasto que 

demande el cumplimiento de lo dispuesto en el punto 1°, será imputado al 

presupuesto correspondiente al ejercicio 2019; y 3°) el subsidio aprobado 

en e! punto 1° será transferido luego que: a) se firme el convenio que 

corno Anexo ha sido identificado bajo el 1F-2019-14942634-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. 

? j 
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4.1.5) 	EX-2018-615175 1 8-APN-MGESYA#INAES, 	correspondiente 	a 

Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda, Obras y Crédito Maruil 

Cooperativa Limitada, matrícula N° 1.647. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en el cual tramita una solicitud de 

apoyo financiero en carácter de subsidio con destino al proyecto 

denominado "Equipamiento para tendido y mantenimiento de redes". 

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, lo dictaminado por el servicio 

jurídico permanente, y al proyecto de acto administrativo que se eleva a 

consideración del Directorio, 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 Electricidad, Servicios 

Públicos, Vivienda, Obras y Crédito Marull Cooperativa Limitada, 

matrícula N° 1.647, con domicilio en la calle Belgrano N° 541, de la 

localidad de Marull, provincia de Córdoba, la suma de PESOS UN 

MILLÓN QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS 

CUARENTA Y CINCO ($1.529.245.-), con destino al proyecto 

denominado "Equipamiento para tendido y mantenimiento de redes"; 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 1F-2019-15289570-APN- 

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

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

administrativo que se emite. 

4.1.6) EX-20 18-66221 875-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa Eléctrica de Obras y Servicios Públicos Cañada Seca 

Limitada, matrícula N° 4.333. 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 

"Remodelación sistema alumbrado público Cañada Seca". 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, lo dictaminado por el servicio jurídico 

permanente, y al proyecto de acto administrativo que se eleva a 

consideración del Directorio, lo que en copia obra en poder de cada uno 

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

unanimidad: 10)  otorgar en carácter de subsidio a la Cooperativa Eléctrica 

de Obras y Servicios Públicos Cañada Seca Limitada, matrícula N° 4.333, 

con domicilio en la calle Sarmiento SIN , de la localidad de General 

Villegas, provincia de Buenos Aires, la suma de PESOS UN MILLÓN 

DOSCIENTOS MIL ($ 1.200.000.-), con destino al proyecto denominado 

"Remodelación Sistema Alumbrado Público Cañada Seca"; 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 
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convenio que como Anexo 1 ha sido identificado bajo el 1F-2019-

1 7503997-APN-GCYFINAES"; y b) se formalicen los avales personales 

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

términos del acto adrninistrativo que se emite. 

4.1.7) EX-20 1 8-40446280-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo "Los Angelitos" Limitada, matrícula N° 35.459. 

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 "Reacondicionamiento local La Plata y 

local Gran La Plata". 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, 

lo dictaminado por el servicio jurídico permanente, y al proyecto de acto 

administrativo que se eleva a consideración del Directorio, lo que en copia 

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

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

a la Cooperativa de Trabajo "Los Angelitos" Limitada, matrícula N° 

35.459, con domicilio en la calle Guido Spano N° 60, de la localidad de 

Ensenada, provincia de Buenos Aires, la suma de PESOS 

NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y 

UNO ($ 982.561,00) con destino al proyecto denominado 

'Reacondicionarniento local La Plata y local Gran la Plata"; 2°) el gasto 

que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, será 
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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 1F-20 19-1 5290332-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. 

4.1.8) EX-2018-48924878-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Mutual de Asociados del Club Sportivo Belgrano de Oliveros, matrícula 

N° 1.841. El Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente en 

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

con destino al proyecto denominado "Adquisición sede social y salón de 

usos múltiples". Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

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

y Promoción, las distintas áreas y unidades intervinientes, lo dictaminado 

por el servicio jurídico permanente, y al proyecto de acto administrativo 

que se eleva a consideración del Directorio, 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 Mutual 

de Asociados del Club Sportivo Belgrano de Oliveros, matrícula N° 

1.841, con domicilio en la calle Córdoba N° 269 de la localidad de 

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

QUINIENTOS MIL ($1.500.000,00.-), con destino al proyecto 

denominado "Adquisición sede social y salón de usos múltiples"; 2°) el 
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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 que como Anexo ha sido identificado bajo el 1F-2019-

16638 132-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. 

4.1.9) EX-20 19-7361 039-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Coembota Limitada, matrícula N° 36.036. 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, lo dictaminado por el servicio jurídico permanente, y al 

proyecto de acto administrativo que se eleva a consideración del 

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

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

1°) otorgar en carácter de subsidio a la Cooperativa de Trabajo Coembota 

Limitada, matrícula N° 36.036, con domicilio en calle Los Matacos N° 

3.276, de la localidad y provincia de Corrientes, la suma de PESOS UN 

MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS ($ 

1 .965.500.-) con destino al proyecto denominado "Equipamiento 
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Operativo"; 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 que como Anexo ha sido identificado bajo el "IF-2019-

1 703 0592-APN-GCYFINAES"; y b) se formalicen los avales personales 

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

términos del acto administrativo que se emite. 

4.1.10) EX-20 18-676201 83-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa Eléctrica de Servicios y Obras Públicas, Provisión, Servicios 

Sociales y Vivienda de Alcira Limitada, matrícula N° 1.133. 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 "Readecuación red distribuidora de agua potable". 

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, lo dictaminado por el servicio 

jurídico permanente, y al proyecto de acto administrativo que se eleva a 

consideración del Directorio, lo que en copia obra en poder de cada uno 

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

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

de Servicios y Obras Públicas, Provisión, Servicios Sociales y Vivienda 

de Alcira Limitada, matrícula N° 1133, con domicilio en la calle Mitre N° 

A 
1 

974 de la localidad de Alcira Estación Gigena, provincia de Córdoba, la 
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suma de pesos UN MILLÓN OCHOCIENTOS SEIS MIL 

SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE ($1.806.677.-) con destino al 

proyecto denominado "Readecuación red distribuidora de agua potable"; 

2°) el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto 

precedentemente, será imputado al Presupuesto correspondiente al 

ejercicio 2019; y 30) el subsidio aprobado en el punto l será transferido 

luego que: a) se firme el convenio identificado como Anexo bajo el 

número "IF-20 19-1 6994267-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. 

4.1.11) EX-20 1 8-56285630-APN-D#INAES, correspondiente a la Cooperativa 

de Trabajo Los Profesionales Limitada, matrícula N° 54.582. 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 "Camino nuevo: Fortalecimiento para la 

elaboración y comercialización de panes y pastas frescas saludables". 

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, lo dictaminado por el servicio 

jurídico permanente, y al proyecto de acto administrativo que se eleva a 

consideración del Directorio, 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 
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Trabajo Los Profesionales Limitada, matrícula N° 54582, con domicilio 

en la calle Maipú N° 1541, de la localidad de Rosario, provincia de Santa 

Fe, la suma de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 

MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES ($1.266.673.-) con destino al 

proyecto denominado "Camino nuevo: fortalecimiento para la elaboración 

y comercialización de Panes y Pastas Frescas Saludables"; 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 e! número 1F-2019-17498314-

APN-GCYF#TNAES", 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. 

El Sr. Presidente pone a consideración los Expedientes identificados 

como "EX-20 1 8-63277260-APN-MGESYA#INAES", correspondiente a la 

Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina (CONAM), 

matrícula CONF 4; "EX-2018-6378821 I -APN-MGESYA#INAES", 

correspondiente a la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa 

Limitada (CONINAGRO) Cooperativa Limitada, matrícula N° 4.057; "EX-

2018-62601341-APN-MGESYA#INAES", correspondiente a la Federación de 

Entidades Mutualistas de la Provincia de Buenos Aires, matrícula FED 1; "EX-

2018-63790523-APN-MGESYA#INAES", correspondiente a la Federación de 

Entidades Mutualistas de la Provincia de Santa Fe, matrícula FED 4; "EX-201 S- 

 1/ 
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63487486-APN-MGESYA#INAES", correspondiente a la Federación Provincial 

de Mutualidades de Córdoba, matrícula FED 6; "EX-2018-631 140 1-APN-

MGESYA#INAES", correspondiente a la Federación de Entidades Mutualistas 

de la Provincia de Jujuy, matrícula FED 77; y "EX-2018-63528976-APN-

MGESYA#INAES", correspondiente a la Federación de Mutualidades de las 

Fuerzas Armadas y de Seguridad (FE.M.FA.SE.), matrícula CF 76, en los cuales 

tramitan solicitudes de celebración de convenios, los que han sido elevados por 

la Secretaría de Desarrollo y Promoción para su tratamiento por este órgano, con 

opinión favorable para su aprobación por parte de las unidades intervinientes, en 

orden a las funciones de promoción, desarrollo, fomento y asistencia económica 

y financiera a cooperativas y mutuales de primero, segundo y tercer grado que 

posee este Organismo. Los mencionados convenios se impulsan, en los términos 

contemplados en la Resolución N° 1106/08, la que prevé su celebración con 

cooperativas, mutuales de primer, segundo o tercer grado, órganos locales 

competentes y personas jurídicas de derecho público y privado en general 

tendientes a la promoción y el desarrollo de la actividad cooperativa y mutual. 

Continúa expresando que en los proyectos de resoluciones que se consideran, se 

puntualiza que la Ley N9 23.427 creo el Fondo para Educación y Promoción 

Cooperativa, cuya administración compete al Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social, y entre las finalidades del fondo se 

encuentran la promoción para la creación y el desarrollo de cooperativas en 

todos los ciclos del quehacer económico, y el asesoramiento a las cooperativas y 

a las instituciones públicas y privadas sobre los beneficios que otorga la forma 

cooperativa de asociarse. Ese fondo se integra, entre otros recursos, con aportes 
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que efectúan las cooperativas, como así también con asignaciones 

presupuestarias del Estado Nacional. A su vez, el artículo 9° de la Ley 20.321 

prescribe que lo recaudado por el concepto fijado en la citada norma debe ser 

destinado, por lo menos en un cincuenta por ciento (50%), a la promoción y 

fomento del mutualismo. Por su parte las Leyes 19.331 y  20.337 prescriben que 

este Organismo cuenta con los citados recursos y con las sumas que fije el 

presupuesto general de la Nación. Asimismo, las citadas leyes contemplan, entre 

las funciones que corresponden al Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economía Social, el gestionar ante organismos públicos de cualquier 

jurisdicción, las organizaciones representativas del movimiento cooperativo y 

mutual, y centros de estudio investigación y difusión, la adopción de medidas y 

la formulación de planes y programas que sirvan a los fines de las citadas leyes, 

a cuyo efecto se encuentra facultado a celebrar acuerdos. El Decreto N° 721/00 

prescribe, entre los objetivos del Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economía Social, el apoyar a través de la asistencia técnica, económica y 

financiera a las entidades, gestionar ante las entidades representativas del 

mutualismo y cooperativismo la adopción de medidas y la formulación de 

programas y planes que sirvan a los objetivos del Instituto, y elaborar políticas, 

objetivos y acciones atinentes al desarrollo y consolidación de las mutuales y 

cooperativas. En relación a los recursos económicos que habrá de aportar el 

Organismo, se prevé la existencia de una comisión, en la que participa este 

Instituto, que interviene en la ejecución de la realización de las acciones que 

constituyen su objeto y la devolución de los fondos que no se invierten. 

Seguidamente se adoptan las siguientes decisiones: 
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4.2.1) 	EX-20 1 9-107581 07-APN-MGESYA#INAES, 	correspondiente 	al 

Convenio INAES - Confederación Intercooperativa Agropecuaria 

(CONINAGRO) Cooperativa Limitada, matrícula N° 4.057. El Sr. 

Presidente informa que, tal corno surge de las copias obrantes en poder de 

cada uno de los Sres. Vocales y de los antecedentes acumulados a las 

actuaciones, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria 

(CONINAGRO) Cooperativa Limitada, solicita la celebración de un 

convenio con este Instituto en el marco de lo establecido en la Resolución 

N° 1106/08. La entidad funda su petición en el desarrollo de un proyecto 

denominado "Fortalecimiento Técnico de las Federaciones y Comisiones 

Asesoras Regionales". Las actividades a llevar adelante por la 

confederación consistirán en el desarrollo de un servicio de consultoría 

económica y legal, y el desarrollo de! Congreso Agroindustrial Anual. En 

este sentido, teniendo presente las mencionadas acciones y considerando 

los antecedentes de la Confederación, se advierte corno conveniente la 

celebración del convenio, pues habrá de contribuir a promover, 

implementar e incrementar la presencia del cooperativismo y el 

mutualismo argentino en todos los niveles, consolidando así la integración 

cooperativa y/o mutua!, político institucional y económico social en todos 

los ámbitos. Seguidamente, luego de un intercambio de opiniones, y 

teniendo en consideración los antecedentes acumulados al expediente, lo 

opinado por las distintas unidades intervinientes, lo dictaminado por el 

servicio jurídico permanente y las razones antes expresadas, se resuelve 
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por unanimidad: 1°) aprobar la celebración del convenio entre el Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economía Social y la Confederación 

Intercooperativa Agropeuaria (CONINAGRO) Cooperativa Limitada, 

matrícula N° 4.057, con domicilio en la calle Lavalle N° 348, piso 4° "C" 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo modelo como Anexo ha 

sido identificado como "IF-20 19-1493 823 6-APN-GCYF#INAES"; y  20) 

el gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 

partida presupuestaria correspondiente, por la suma de PESOS TRES 

MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 3.500.000.-), con cargo al 

presupuesto vigente de este Organismo. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. Se deja constancia que el Sr. Vocal Dr. 

Roberto E. BERMUDEZ se abstuvo de emitir opinión y voto en el 

tratamiento y resolución del presente expediente. 

4.2.2) 	EX-2019-105524 3) 1 -APN-MGESYA#INAES, 	correspondiente 	al 

Convenio INAES - COOPERAR, Confederación Cooperativa de la 

República Argentina Limitada, matrícula N° 5.733. El Sr. Presidente 

informa que, tal como surge de las copias obrantes en poder de cada uno 

de los Sres. Vocales y de los antecedentes acumulados a las actuaciones, 

la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) 

Cooperativa Limitada, solicita la celebración de un convenio con este 

Instituto en el marco de lo establecido en la Resolución N° 1106/08. La 

entidad funda su petición en el desarrollo de un proyecto denominado 

'Objetivos Estratégicos 2019". Las actividades a llevar adelante por la 

g 
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confederación consistirán en el desarrollo de: a) "Plan de Acción 2019"; 

b) Tribuna! Arbitral; y c) Área Comercial. En este sentido, teniendo 

presente las mencionadas acciones y considerando los antecedentes de la 

Confederación, se advierte como conveniente la celebración del convenio, 

pues habrá de contribuir a promover, implementar e incrementar la 

presencia del cooperativismo y el mutualismo argentino en todos los 

niveles, consolidando así la integración cooperativa y/o mutual, político 

institucional y económico social en todos los ámbitos. Seguidamente, 

luego de un intercambio de opiniones, y teniendo en consideración los 

antecedentes acumulados al expediente, lo opinado por las distintas 

unidades intervinientes, lo dictaminado por el servicio jurídico 

permanente y las razones antes expresadas, se resuelve por unanimidad: 

1°) aprobar la celebración del convenio entre el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social y COOPERAR - Confederación 

Cooperativa de la República Argentina Limitada, matrícula N° 5.733, con 

domicilio en la calle Ecuador N° 374, piso 2°" de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, cuyo modelo como Anexo 1 ha sido identificado bajo el 

"IF-2019-16871024-APN-GCYF#INAES"; y 2°) el gasto que demande el 

cumplimiento de la presente se imputará a la partida presupuestaria 

correspondiente, por la suma de PESOS TRES MILLONES ($ 

3.000.000.-), con cargo al presupuesto vigente de este Organismo. Todo 

ello en los términos del acto administrativo que se emite. Se deja 

constancia que el Sr. Vocal Ing. José H. ORBAICETA se abstuvo de 
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emitir opinión y voto en el tratamiento y resolución del presente 

expediente. 

4.2.3) Expediente N° 812/14, correspondiente al Convenio INAES - Sociedad 

Militar "Seguro de Vida" Institución Mutualista, matrícula CF 97. El Sr. 

Presidente informa que, tal como surge de las copias obrantes en poder de 

cada uno de los Sres. Vocales y de los antecedentes acumulados a las 

actuaciones, la mencionada mutual, solicita la celebración de un convenio 

ampliatorio y modificatorio del aprobado por Resolución N° 4711/14 y 

sus complementarias N° 3564/15, RESFC-20 1 7-3O6-APN-DIINAES; 

RESFC-20 17-2871 -APN-Dl#INAES y RES FC-20 1 8-2874-APN-

DI#INAES, con este Instituto en el marco de lo establecido en la 

Resolución N° 1106/08. La entidad ha solicitado la ampliación del citado 

convenio a los fines de continuar desarrollando las actividades objeto del 

mismo, de la siguiente forma: a) concurriendo a la promoción y el 

desarrollo de la actividad cooperativa y mutual; b) consolidando la 

integración cooperativa y mutual político institucional y económico social 

en sus diferentes niveles; c) promoviendo, implementando e 

incrementando la presencia del cooperativismo y del mutualismo 

argentino a nivel nacional e internacional; y d) disponiendo, para la 

continuidad del presente, la infraestructura necesario y los recursos 

humanos. En razón de ello, deviene oportuno y conveniente la ampliación 

del convenio oportunamente celebrado con la entidad antes indicada. 

Seguidamente, luego de un intercambio de opiniones, y teniendo en 

' 1/ 
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consideración los antecedentes acumulados al expediente, lo opinado por 

las distintas unidades intervinientes, lo dictaminado por el servicio 

jurídico permanente y las razones antes expresadas, se resuelve por 

unanimidad: 1 0 ) aprobar la celebración de un convenio ampliatorio y 

modificatorio del aprobado por Resolución N° 4711/14 y  sus 

complementarias N° 3564/15, RES FC-20 1 7-306-APN-DI#INAES; 

RESFC-20 17-2871 -APN-DIINAES y RESFC-20 1 8-2874-APN-

DI#INAES, entre el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 

Social y Sociedad Militar "Seguro de Vida" Institución Mutualista, 

matrícula N° CF 97, con domicilio en Av. Córdoba N° 1674 de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al anexo identificado como 

2019-17587887-APN-GCYF#INAES"; y 2°) el gasto que demande el 

cumplimiento de la presente se imputará a la partida presupuestaria 

correspondiente, por la suma de PESOS CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL ($ 4.500.000.-), con cargo al presupuesto vigente de 

este Organismo. Todo ello en los términos del acto administrativo que se 

emite. Se deja constancia que el Sr. Vocal Tcnl (R) Dr. Ernesto E. 

ARROYO se abstuvo de emitir opinión y voto en el tratamiento y 

resolución del presente expediente. 

4.2.4) EX-20 1 7-03 786268-APN-MGESYMINAES, correspondiente al 

Convenio INAES - Federación de Entidades Mutualistas de la Provincia 

de Santa Fe, matrícula FED 4. El Sr. Presidente informa que, tal como 

surge de las copias obrantes en poder de cada uno de los Sres. Vocales y 
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de los antecedentes acumulados a las actuaciones, la mencionada 

federación, solicita la celebración de un convenio ampliatorio y 

modificatorio del aprobado por Resolución identificada como RESFC -

2017-293-APN-DI#INAES, con este Instituto en el marco de lo 

establecido en la Resolución N° 1106/08. La entidad solicita a este 

Instituto la celebración de un convenio ampliatorio y modificatorio del 

anteriormente citado, a los fines de cumplimentar compromisos asumidos 

para concurrir a la promoción y el desarrollo de la Economía Social, 

ejecutar proyectos de capacitación, poniendo a disposición, para la 

ejecución del convenio, su infraestructura y recursos humanos. La 

mencionada entidad funda su petición en la intención de llevar a cabo los 

siguientes proyectos: a) Inversión y Promoción de la Economía Social; y 

b) Capacitación; como así en la necesidad de dar cumplimiento correcto y 

eficaz a lo establecido en el convenio suscripto. Por su parte, la Gerencia 

de Capacitación y Fomento ha tomado la intervención que le compete, 

aconsejando la ampliación del monto y del objeto, y la concesión de una 

prórroga del referido convenio desde su fecha de vencimiento hasta el 31 

de diciembre de 2019. En razón de ello, deviene oportuno y conveniente 

la ampliación del convenio oportunamente celebrado con la entidad antes 

indicada. Seguidamente, luego de un intercambio de opiniones, y teniendo 

en consideración los antecedentes acumulados al expediente, lo opinado 

por las distintas unidades intervinientes, lo dictaminado por el servicio 

jurídico permanente y las razones antes expresadas, se resuelve por 

unanimidad: 1°) aprobar la celebración de un convenio ampliatorio y 
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modificatorio del aprobado por Resolución identificada como RESFC-

2017-293-APN-D1#INAES entre el Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economía Social y la Federación de Entidades Mutualistas de la Provincia 

de Santa Fe, matrícula FED. 4, con domicilio en General Justo José de 

Urquiza N° 1.970, de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, de 

acuerdo al anexo identificado como 9F-20 19-176565 70-APN-

GCYF#lNAES'; y  2°) el gasto que demande el cumplimiento de la 

presente se imputará a la partida presupuestaria correspondiente, por la 

suma de PESOS DOS MILLONES ($ 2.000.000.-) con cargo al 

presupuesto vigente del Organismo. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. Se deja constancia que el Sr. Vocal CP 

Víctor R. ROSSETTI se abstuvo de emitir opinión y voto en el 

tratamiento y resolución del presente expediente. 

4.3) Expediente N° 3389/16, correspondiente a la Confederación Nacional de 

Mutualidades de la Republica Argentina (CONAM). El Sr. Presidente 

pone en consideración el presente expediente en el cual trarnita proyecto 

de acto administrativo mediante el cual tramita la aprobación de la 

celebración de un convenio ampliatorio y modificatorio del aprobado por 

RESFC-201 6-21 23-E-APN-DIINAES, entre el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social y la citada confederación; y de la 

rendición de cuentas parcial presentada por la citada entidad. 

Seguidamente indica que mediante RESFC-201 6-21 23-E-APN-

DEINAES, se aprobó la celebración de un convenio entre éste Instituto y 
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la Confederación Nacional de Mutualidades de la Republica Argentina 

(CONAM), a través del cual el Instituto aportó la suma de PESOS TRES 

MILLONES ($ 3.000.000.-); estableciéndose en el mismo la facultad de 

prorrogar su plazo por el tiempo que se estime necesario. Asimismo, la 

citada entidad ha rendido cuentas sobre las erogaciones realizadas en el 

marco del convenio, existiendo un saldo pendiente de rendición. En razón 

de ello, la Gerencia de Capacitación y Fomento ha emitido opinión 

aconsejando una prórroga del referido convenio hasta el 30 de abril de 

2019, al efecto de continuar con las obras que se encuentran en proceso de 

ejecución, hasta su finalización y la aprobación de la rendición de cuentas 

sobre la suma ejecutada y rendida en el presente expediente. En 

consecuencia deviene oportuno ampliar el plazo estipulado en el citado 

convenio. Por su parte, la Coordinación Financiero Contable de la 

Gerencia de Administración y Finanzas ha evaluado la documentación 

respaldatoria de la rendición de cuentas, sobre la que ha señalado la 

inexistencia de objeciones en cuanto a lo formal y numérico. A su vez, y 

sobre lo actuado por la citada Coordinación ha prestado conformidad la 

Secretaría de Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales. 

Seguidamente, luego de un intercambio de opiniones, y teniendo en 

consideración los antecedentes acumulados al expediente, lo opinado por 

las distintas unidades intervinientes, lo dictaminado por el servicio 

jurídico permanente y las razones antes expresadas, se resuelve por 

unanimidad: 1°) aprobar la celebración de un convenio ampliatorio y 

modificatorio del aprobado por RESFC-20 16-21 23-E-APN-D1INAES, 
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entre el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y la 

Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina 

(CONAM), con domicilio en la Calle Humberto V N° 986, Piso 5° '32" 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; de acuerdo al modelo 

identificado como Anexo ¡ bajo el número IF-2019-15834591-APN-

GCYFINAES; y  2°) aprobar la rendición de cuentas parcial presentada 

por la Confederación Nacional de Mutualidades de la República 

Argentina (CONAM), con domicilio en la Calle Humberto 1° N° 986, Piso 

5° "32" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, correspondiente al 

convenio celebrado entre la citada entidad y el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social, aprobado mediante RESFC-20 16-

2123-E-APN-DI#INAES , por la suma de PESOS NOVECIENTOS 

NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS ($ 

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

4.4) Expediente N° 1845/15, correspondiente a UNCOGA Federación de 

Cooperativas Agropecuarias Cooperativa Limitada, matrícula N° 5.494. El 

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

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

que se expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo 

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

de los antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) aceptar el cambio de garantía 

solicitado por la entidad denominada UNCOGA Federación de 
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Cooperativas Agropecuarias Cooperativa Limitada, Matrícula N° 5.494, 

con domicilio en Lisandro de la Torre N° 1450, localidad de Rafaela, 

departamento Castellanos, provincia de Santa Fe; 2°) autorizar la 

liberación del gravamen hipotecario el LOTE NUMERO DOS inscripto 

en el Servicio de Catastro e Información Territorial Dirección 

Topocartografía de Santa Fe bajo el N° 181072. Impuesto Inmobiliario: 

Partida 08-24-01-548239/0002-2; 30)  sustituir el ARTICULO 1° de la 

Resolución 1095/16 de fecha 25 de agosto de 2016 por el siguiente: 

ARTÍCULO 3 0 ... inciso c) se constituya derecho real de hipoteca en 

primer grado a favor de! INSTITUTO el LOTE NUMERO DIECIOCHO, 

de Plano de Mensura y Subdivisión N° 203611, superficie total catorce 

mil novecientos cuarenta y cuatro metros trece decímetros cuadrados. 

Partida Inmobiliaria: 08-24-01-548239/0021-7. NOMENCLATURA 

CATASTRAL: Dpto. 08, Ds. 24, Sec. 02, Mzna. 0470, Parcela: 00001, 

Plano: 203611, Lote: 18.-"; 4°) aprobar el convenio modificatorio de 

préstamo que acompaña el presente acto administrativo identificado como 

Anexo bajo número IF-2018-66622152-APN-GCYF#INAES; y  50 ) 

designar a la Dra. Cecilia Andrea Aguirre DNI 32.255.690, representante 

del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA 

SOCIAL para la firma de: a) convenio modificatorio de préstamo 

mencionado en el punto precedente; b) liberación del gravamen 

hipotecario sobre el LOTE NUMERO DOS inscripto en el Servicio de 

Catastro e Información Territorial Dirección Topocartografia de Santa Fe 

bajo el N° 181072. Impuesto Inmobiliario: Partida 08-24-01- 
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548239/0002-2, y  c) constitución de una Garantía Hipotecaria en primer 

grado a favor de este INSTITUTO, respecto al inmueble referido en el 

punto 3°. Todo ello en los términos del acto administrativo que se emite. 

El Sr. Presidente manifiesta que la Resolución N° 1287/15 establece que 

anualmente este organismo definirá las prioridades asistenciales que se atienden 

en materia de apoyos financieros, lo cual y sin perjuicio de las opiniones que 

viertan las áreas competentes de la Secretaría de Desarrollo y Promoción 

merecen una consideración de este Directorio. Seguidamente y luego de un 

intercambio de opiniones, se resuelve, por unanimidad, que las prioridades 

asistenciales del presente ejercicio fiscal estarán dadas por las establecidas en las 

Resolución N° 1287/15, ello sin perjuicio de las cuestiones específicas que 

puedan decidirse en orden a las necesidades que se adviertan, como así también 

a las solicitudes que se formulen y, consecuentemente, las que puedan ser 

propuestas por la Secretaría de Desarrollo y Promoción.- - - - - - - - - - - - - - - - - 

PUNTO 5.- EX-201 9-1 6957453-APN-PI#INAES. Proyecto de resolución 

sobre estados contables en cumplimiento con lo establecido en la Ley N° 

27.468. 

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

trarnita proyecto de acto administrativo sobre estados contables en cumplimiento 

con lo establecido en la Ley N° 27.468. El Sr. Presidente informa que el presente 

proyecto de resolución ha sido elaborado por las áreas competentes de la 

Secretaría de Contralor, en consulta con entidades representativas del sector, 
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tales corno la Confederación Argentina de Mutualidades, la Confederación 

Nacional de Mutualidades, la Confederación Cooperativa de la República 

Argentina (COOPERAR), Confederación Intercooperativa Agropecuaria 

Limitada (CONINAGRO), proponiendo que se convoque al Contador Rubén 

BROUCHY quien, en su carácter de Gerente de Inspección ha sido quien ha 

llevado adelante la elaboración del proyecto, lo que es aprobado por 

unanimidad. Seguidamente se incorpora el mencionado funcionario, quien hace 

una breve referencia a las Resoluciones dictadas sobre esta materia por la 

Comisión Nacional de Valores, la Superintendencia de Seguros y el Banco 

Central de la República Argentina, y la fecha de la entrada en vigencia de cada 

una de ellas. A continuación indica que la Ley N° 27.468 (B.O. 04/12/2018) 

modificó el artículo 10° de la Ley N° 23.928 y sus modificatorias, estableciendo 

que la derogación de todas las normas legales o reglamentarias que establecen o 

autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos 

o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o 

tarifas de los bienes, obras o servicios, no comprende a los estados contables. 

Asimismo, el mencionado cuerpo legal dispuso la derogación del Decreto N° 

1269/2002 y  sus modificatorios y delegó en el Poder Ejecutivo Nacional a través 

de sus organismos de contralor y el Banco Central de la República Argentina 

establecer la fecha a partir de la cual surtirán efecto las disposiciones citadas en 

el considerando precedente en relación con los balances o estados contables que 

les sean presentados. Por su parte, la Junta de Gobierno de la Federación 

Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, emitió la 

Resolución N° 539/18, aprobando las normas para que se aplique la Resolución 
1 
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Técnica N° 6 al preparar estados contables (anuales o intermedios) en moneda 

constante u homogénea. En virtud de todo ello, corresponde al Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economía Socia! (INAES) dictar la 

reglamentación pertinente a los fines de la recepción de los estados contables de 

cooperativas y mutuales ya sean anuales, por períodos intermedios o especiales 

confeccionados en moneda constante u homogénea, derogando 

consecuentemente la Resolución INAES 1150/02 y  la Resolución INAES N° 

1424/03, modificada por la Resolución INAES N° 1539/06, que había 

discontinuado la reexpresión de estados contables, prevista por la primera de las 

normas. Asimismo, corresponde establecer, adicionalmente a las normas 

contables aplicables en la reexpresión de los estados contables, disposiciones 

sobre ciertas cuestiones de aplicación del ajuste por inflación, haciendo 

referencia a las guías orientativas de aplicación y la utilización de la serie de los 

índices de precios de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de 

Ciencias Económicas. También corresponde establecer que la aplicación de las 

normas que regulan la reexpresión de los estados contables será obligatoria para 

aquellos estados contables anuales, por períodos intermedios o especiales, que 

cierren a partir del 31 de marzo de 2019 inclusive, admitiéndose su aplicación 

anticipada para los cierres que se produzcan entre el 31 de diciembre de 2018 y 

el 30 de marzo de 2019. A su vez, en los estados contables anuales, por períodos 

intermedios o especiales, cuyos cierres se hayan producido entre el 1 de julio de 

2018 y el 30 de diciembre de 2018, y en aquellos con cierre comprendido entre 

el 31 de diciembre de 2018 ye! 30 de marzo de 2019 en los que no se ejerza la 

opción de aplicación anticipada, siempre que en ambos casos se encuentren 
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pendientes de aprobación por el Órgano de Administración de la entidad, 

corresponderá informar en nota a los estados contables que se ha definido un 

contexto de inflación tal que deberá aplicarse la reexpresión en los cierres que se 

produzcan a partir del 31 de marzo de 2019 inclusive, junto con una descripción 

y los impactos cualitativos en los estados contables de los efectos que podría 

ocasionar la futura aplicación de la referida reexpresión. El Sr. Contador Rubén 

BROUCHY se retira de la reunión de Directorio y el Sr. Vocal del Directorio 

CP Víctor R. ROSSETTI opina que, en mérito a las razones informadas por el 

mencionado funcionario, la resolución debe ser dictada de manera inmediata. 

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

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

Legislación, y al proyecto de acto administrativo que se eleva a consideración 

del Directorio, 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°) los 

estados contables de cooperativas y mutuales, ya sean anuales, por períodos 

intermedios o especiales, que cierren a partir del 31 de marzo de 2019 inclusive, 

deberán presentarse expresados en moneda constante u homogénea, aplicando la 

metodología de reexpresión establecida en la Resolución Técnica N° 6, de 

acuerdo con las normas para su aplicación previstas en la Resolución N° 5-39/18 

de la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Consejos Profesionales 

de Ciencias Económicas y las guías orientativas de aplicación de la mencionada 

federación en todo aquello que no sea contrario a las disposiciones de la 

presente resolución y del Anexo 1 que integra el presente acto administrativo y 

que se identifica como "IF-2019-16958735-APN-PI#INAES"; 2°) para los 
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estados contables de cooperativas y mutuales, ya sean anuales, por períodos 

intermedios o especiales, que cierren entre el 31 de diciembre de 2018 y el 30 de 

marzo de 2019 se admitirá la presentación de los mismos en moneda constante u 

homogénea aplicando la metodología prevista en el punto P de la presente; 3°) 

en los estados contables anuales, por períodos intermedios o especiales, cuyos 

cierres se hayan producido entre el 1 de julio de 2018 y el 30 de diciembre de 

2018, y en aquellos con cierres comprendidos entre el 31 de diciembre de 2018 

y el 30 de marzo de 2019 en los que no se ejerza la opción de aplicación 

anticipada prevista en el punto 2°, siempre que en ambos casos se encuentren 

pendientes de aprobación por el Órgano de Administración de la entidad a la 

fecha de entrada en vigencia de la resolución que se emite, deberá informarse en 

nota a los estados contables que se ha definido un contexto de inflación tal que 

tendrá que aplicarse la reexpresión en los cierres que se produzcan a partir del 

31 de marzo de 2019 inclusive, junto con una descripción y los impactos 

cualitativos en los estados contables de los efectos que podría ocasionar la futura 

aplicación de la referida reexpresión; 4°) para los estados contables anuales, por 

períodos intermedios o especiales, cuyos cierres se hayan producido entre el 1 

de julio de 2018 y la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución, en 

los que no se haya dado cumplimiento a las normas previstas en los puntos 

anteriores y ya hubiesen sido aprobados por el Órgano de Administración de la 

entidad a dicha fecha de publicación, no se requerirá elaborarlos nuevamente, 

siendo aceptada su presentación ante este Instituto en esas condiciones; 5°) el 

índice a aplicar para la reexpresión será aquel determinado por la FACPCE en la 

Resolución N° 539/18 para la aplicación de la Resolución Técnica N° 6; 6°) se 
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podrá reexpresar los activos, pasivos y componentes del patrimonio neto con 

fecha de origen anterior al último proceso de reexpresión, tomando corno base 

las cifras resultante de ese proceso. En el caso de cooperativas y mutuales que 

hayan optado por revaluar bienes de su activo con posterioridad al último 

proceso de reexpresión, se podrá reexpresar esos bienes tornando como base las 

cifras resultantes de dicho revalúo; 7°) las cooperativas y mutuales que en razón 

de su objeto se encuentren sujetas a regímenes específicos establecidos para 

determinadas actividades, deberán reexpresar sus estados contables en moneda 

constante u homogénea en la forma dispuesta para los referidos regímenes; 8°) 

derogar las Resoluciones INAES N° 1150/02, N° 1424/03 y  N° 1539/06; y  9°) la 

resolución que se emite entra en vigencia a partir de su publicación en el Boletín 

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

PUNTO 6.- Informe de la Presidencia del Organismo sobre la Reunión 

Especializada de Cooperativas del MERCOSUR. 

El Sr. Presidente informa que se ha celebrado en la Ciudad de Buenos 

Aires, en la sede de éste Organismo, corno es de conocimiento de los Sres. 

Vocales, la Reunión Especializada de Cooperativas del MERCOSUR, a la que 

asistieron los Sres. Vocales. En consecuencia, y habiendo contado con la 

participación de todos ellos, cabe remitirse a lo actuado en esa oportunidad, 

destacando que, sin perjuicio de la citada reunión, se mantuvieron por separado 

reuniones de trabajo con el Secretario de Agricultura Familiar y Cooperativas de 

Brasil, quien mostró su interés en la realización de un encuentro con productores 

vitícolas (oliva y vinos) de las provincias de Mendoza y La Rioja, motivo por el 
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cual, en la citada reunión, se acordó trabajar en generar la citada visita. Del 

mismo modo, se mantuvieron reuniones con funcionarios del Instituto Nacional 

de Cooperativas de Paraguay y de la Confederación de Cooperativas de Crédito. 

en la que se intercambiaron opiniones sobre la operatoria de crédito en materia 

cooperativa. La jornada finalizó con una ponencia del representante de la 

Confederación Alemana de Cooperativas de Crédito. Sobre todo lo cual los Sres. 

Vocales tornan debido conocimiento .------------------------------ 

PUNTO 7.- Informe de la Presidencia del Organismo sobre la Reunión del 

VII Consejo Federal Cooperativo y Mutual. 

El Sr. Presidente informa sobre la celebración de la Reunión del VII 

Consejo Federal Cooperativo y Mutual, a la que asistieron y en la que 

participaron los Sres. Vocales del Directorio, destacando que se encontraron 

presentes titulares de los organismos provinciales con competencia en materia 

cooperativa y mutual de las provincia de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, 

Corrientes, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, San Juan, 

Santa Cruz, Santa Fe, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán 

y Tierra del Fuego. En la citada oportunidad se eligieron las autoridades del 

Consejo Federal Cooperativo y Mutual para los cargos de Vicepresidente 2°, el 

que recayó en la representación de la provincia de Tierra del Fuego, y la 

Vicepresidencia 3° en la provincia de Corrientes, habiéndose también electo los 

seis coordinadores regionales por cada una de las regiones. Posteriormente, se 

produjo un informe sobre el proceso de Actualización Nacional de Datos y los 

resultados obtenidos, habiéndose informado y debatido sobre las medidas que 

77/ 
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habrán de adoptarse como consecuencia del citado proceso. Asimismo se 

informó y se recabó opinión sobre el proyecto de una nueva resolución para el 

otorgamiento de personería jurídica a cooperativas y mutuales, lo que viene 

siendo trabajado en conjunción con opiniones que se recaban de los distintos 

órganos locales; al mismo tiempo que sobre proyecto de reforma de estatutos y 

reglamentos, en éste último caso también de aprobaciones, entregándose copia 

del citado proyecto y requiriéndosele que aporten cualquier sugerencia en el 

plazo más breve posible. Al mismo tiempo, se informó sobre el proyecto de 

resolución que dé cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 27.468, referente a 

la recepción de estados contables de cooperativas y mutuales, ya sean anuales, 

por periodos intermedio o especiales, confeccionados en moneda constante u 

homogénea, derogando consecuentemente las Resoluciones INAES Nros. 

1150/02 y 1424/03, modificada por la Resolución N° 1539/06, que había 

discontinuado la reexpresión de estados contables, prevista por la primera de las 

normas. Asimismo se informó sobre el programa de recuperación del patrimonio 

histórico y cultural de las mutuales de las colectividades de la República 

Argentina, sobre la Resolución N° 400/19, referente a la remisión a través de 

trámite a distancia de la documentación exigida por los artículos 41, 48, 56 y cc. 

de la Ley N° 20.337 y  sobre la Resolución N° 1/19, referente a la declaración de 

interés cooperativo de las cooperativas sociales. Por otra parte, el área 

competente de la Secretaría de Desarrollo y Promoción informó sobre el estado 

de las rendiciones de cuentas entre el INAES y las provincias, efectuando los 

requerimientos correspondientes. Del mismo modo, la Secretaría de Contralor 

produjo un informe sobre el plan de acción de cumplimiento obligatorio y 
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sometido al grupo de trabajo (Fase 3 bis - Implementación Convención de la 

OCDE). El Vocal del Directorio Lic. Eduardo H. FONTENLA informó sobre la 

celebración de convenios de prácticas profesionales supervisadas no rentadas 

entre el INAES, las universidades y las confederaciones y, conjuntamente con la 

Presidencia, sobre la Reunión Especializada de Cooperativas del MERCOSUR, 

cuya presidencia pro tempore se encuentra a cargo, en éste primer semestre, de 

la República Argentina. Por último, se informó sobre el trabajo que se viene 

llevando a cabo en relación al inventario sobre resoluciones normativas, con el 

propósito de dar cumplimiento a los Decretos N° 336/17 y  891/17, solicitando, 

también de las provincias, los aportes que consideren de utilidad para el tema. 

Destaca que, durante el tratamiento de cada uno de los temas, se produjo un 

fluido intercambio de opiniones entre todos los órganos participantes y un 

debate que ha contribuido a la fijación de políticas públicas sobre las materias en 

tratamiento. Sobre todo lo cual los Sres. Vocales toman debido conocimiento.- - 

El Sr. Presidente informa que, de conformidad con lo expuesto en la 

reunión de éste Órgano celebrada con fecha 27 de febrero del corriente año, se 

ha cursado la notificación a las cooperativas prestadoras del servicio público de 

energía eléctrica, en los términos allí expresados, se están recibiendo respuestas, 

las que la Gerencia respectiva las está clasificando de acuerdo al contenido de 

las mismas. Sobre todo lo cual los Sres. Vocales toman debido conocimiento. 

Continúa expresando que se ha dado comienzo a reuniones de la mesa de trabajo 

de éste Organismo con la Unidad de Información Financiera, habiéndose 
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celebrado la primera reunión con la presencia del titular de la citada Unidad, Dr. 

MarianoFEDERICI.----------------------------------------- 

 El Sr. Presidente informa que les ha sido requerido la presentación de un 

informe de gestión por el año 2018 por parte del Ministerio de Desarrollo Social, 

el cual se ha producido en los términos del que en copia se entrega a cada uno de 

los Sres. Vocales. Sobre todo lo cual éstos tornan debido conocimiento.- - - - - - 

 Siendo la hora 16:00 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

JoséH.O aic 
Voca1  

CP Víctor R. Rosseti 

.MARCEjO 
PPFDENÓEL 
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