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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 2 días del mes de mayo de 

2019, siendo la hora 14:40, 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; Licenciado 

Eduardo Héctor FONTENLA; CP Víctor R. ROSSETTI y Doctor Germán 

CrisIianPUGNALONI.--------------------------------------- 

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

considerar el orden del día oportunamente puesto en conocimiento de los 

integrantes del Directorio, consistente en: 

Lectura y consideración del acta de la sesión del día 26 de marzo de 2019. 

Expedientes y ternario de la Secretaría de Registro Nacional de Cooperativas 

V Mutuales. 

Expedientes y ternario de la Secretaría de Contralor. 

Expedientes y ternario de la Secretaría de Desarrollo y Promoción. 

Por Presidencia se pone en consideración el ternario adoptándose las 

siguientes resoluciones: 

PUNTO 1.- Lectura y consideración del acta de la sesión del día 26 de 

marzo de2Ol9. 	 -- 
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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 

Ingeniero José Hernán ORBAICETA. Se deja constancia que el Lic. Eduardo H. 

FONTENLA se abstuvo de emitir opinión y voto en el tratamiento y resolución 

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

citada sesión de éste Órgano. ----------------------------------- 

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

Cooperativas y Mutuales. 

- - - - Seguidamente se consideran los expedientes y el temario que a 

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

Nacional de Cooperativas y Mutuales; cuya nómina e individualización por 

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

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

adoptándose las siguientes decisiones: 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad reconocer y autorizar, aprobando el estatuto y ordenando su 

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

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

• EX-20 18-270101 79-APN-MGESYA#INAES.- Mutual Compromiso Y 

Lealtad. 

Provincia de Catamarca 

• EX-2018-34456734-APN- MGESYA#INAES.- 	Asociacion 	Mutual 

Felipe Varela Para Empleados Del Senado De Catamarca. 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad autorizar a funcionar, aprobando el estatuto y ordenando su 

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

individualizadas por provincias, seguidamente se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 3136/16.- Cooperativa De Vivienda Miralejos Ltda. 

• Exp. 131 1/13.- Cooperativa De Trabajo Gente Del Sur Ltda. 

• EX-20 18-441231 93-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Trabajo 

Recuperando Esperanza Ltda. 

• EX-20 18-5581 0067-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Trabajo 

Acompañando En Salud Ltda. 

i 
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• EX-20 19-19831 063 -APN-MGESYA# INAES.- Cooperativa De Trabajo 

Cimientos Del Sur Ltda. 

• EX-20 1 7-32400656-APN-MGESYA#INAES.- "Orquesta Cooperativa De 

Trabajo Delio Valdez" Ltda. 

• EX-20 17-06721 388-APN-MGESYMINAES.- Cooperativa De Trabajo "8 

De Diciembre" Ltda. 

• EX-201 8-66402573-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Trabajo "El 

Clavel" Ltda. 

• EX-20 17-14745 802-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Trabajo 

Textil Manos Unidas Ltda. 

• EX-20 18-599721 82-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Trabajo 

"Landmark" Ltda. 

• EX-20 19-218863 80-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Trabajo 

Vencedores Ltda. 

Provincia de Buenos Aires 

• EX-20 18-66023 846-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Trabajo 

Cartoneros Unidos De Presidente Peron Ltda. 

• EX-20 19-05 748660-APN-MGESYA#INAES.- 

Pueblos Unidos Por El Valor Agregado Ltda. 

• EX-201 8-37730093-APN-MGESYA#INAES.- 

Construb!ock Ltda. 

Cooperativa De Trabajo 

Cooperativa De Trabajo 

• EX-20 1 8-39246740-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Trabajo 

Manos Cuidando De Tres Lomas Ltda. 
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• EX-20 18-561 06335-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Trabajo Las 

Manos Del Barrio Ltda. 

• EX-20 18-641 4975 6-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Trabajo 

Construyendo Argentina Ltda. 

• EX-2019-17248593-APN-MGESYA#INAES- Cooperativa De Trabajo Alba 

Ltda. 

• EX-20 18-1 0577226-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Vivienda Y 

Consumo Plazasur Ltda. 

• Exp. 2745/16.- Cooperativa de Trabajo Ciudades Amigas del Océano Ltda. 

• EX-20 19-01 582069-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Trabajo 

Unida De Emprendedores Ltda. 

• EX-2018-2774741 l-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Trabajo 

Ecoop Ltda. 

• EX-20 18-483071 59-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa Agropecuaria 

De Burato Ltda. 

• EX-2018-59046103-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa Agrícola Del 

Valle Sur Bonaerense Ltda. 

Provincia de Catamarca 

• EX-2018-48685414-APN-D#INAES.- Coop. De Trabajo Unidos Por Un 

Futuro Ltda. 

• EX-20 18-67628181 -APN-D#INAES.- Coop. De Trabajo San Javier Ltda. 

Provincia de Chaco 

• EX-2018-29759788-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Trabajo 

Millenials Ltda. 

J 
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• EX-2018-36050125-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Trabajo 

Qana Q Ltda. 

• EX-20 17-21955551 -APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Trabajo Los 

Charitos Ltda. 

• EX-2018-50048814-APN-D#INAES.- Cooperativa De Trabajo Irupe Ltda. 

• EX-20 18-3361 9482-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Trabajo 

Parque Norte Ltda. 

• EX-2018-51578588-APN-D#INAES.- Cooperativa De Trabajo Mensaje De 

Salvación Ltda. 

• Exp. 3248/16.- Cooperativa De Trabajo Alpi Qom Ltda. 

Provincia de Chubut 

• Exp. 2361/11.- Cooperativa De Trabajo Ernesto Che Guevara 8 De Octubre 

Ltda. 

• EX-20 18-2098025 7-APN-MGESYMINAES.- Cooperativa De Vivienda 

"Mi Hogar Un Sueño" Ltda. 

• EX-20 18-504981 67-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De De Vivienda 

Su.Vi.Pe Ltda. 

• EX-20 18-36528441 -APN-MGESYA#JNAES.- Cooperativa De Consumo Y 

Vivienda Horizonte Azul Patagonia Ltda. 

• EX-20 1 7-30644659-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Trabajo 

Construcciones D.M.T.A. Ltda. 

Provincia de Córdoba 

• Exp. 464/14.- Cooperativa De Trabajo De Tratamiento De Residuos Del 

Valle De Calamuchita Ltda. 
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• Exp. 3147/16.- Cooperativa De Trabajo Servic Trab Ltda. 

• EX-2018-42494467-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Trabajo El 

Pamperito Ltda. 

Provincia de Corrientes 

• EX-20 18-22327681 -APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Trabajo 

"Paraíso" Ltda. 

• EX-2018-15979971-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Trabajo 

"Koe Pora" Ltda. 

Provincia de Entre Ríos 

• EX-20 1 7-26885286-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Trabajo 

Abarajala Cultural Ltda. 

Provincia de Formosa 

• EX-201 8-27978389-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Trabajo La 

Alborada Ltda. 

• EX-20 18-51 550752-APN-D#INAES.- Cooperativa De Trabajo Compañeros 

Unidos Ltda. 

• EX-2019-01075334-APN-D#INAES.- Cooperativa De Trabajo El Mistolar 

Ltda. 

• EX-20 17-2925373 7-APN-MGSYA#INAES.- Cooperativa De Trabajo 

Construir Esperanza Ltda. 

• EX-20 18-4693 5864-APN-D#INAES.- Cooperativa De Trabajo "Refricoop" 

Ltda. 

Provincia de Juiu 
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• EX-20 17-2791 3227-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Trabajo 

"Ray" Ltda. 

• EX-20 1 9-08696005-APN-D#INAES.- Cooperativa Agroganadera Cuenca 

Del Cerro Granadas Ltda. 

• Exp. 2484/16.- Cooperativa De Trabajo "Nuestros Sabores" Ltda. 

Provincia de Mendoza 

• Exp. 5489/15.- Cooperativa De Provisión, Transformación Y 

Comercialización "Grito De Alcorta" Ltda. 

Provincia de Misiones 

• Exp. 1710/16.- Cooperativa Agropecuaria San Pedro y San Pablo Ltda. 

Provincia de Santa Fe 

• EX-20 18-2464571 5-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Trabajo La 

Vieja Cabaña Leiva Ltda. 

• EX-2017-1 1335333-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Trabajo 

Rosario Vial Ltda. 

• Exp. 2724/16.- Cooperativa De Vivienda La Creciente Ltda. 

• EX-20 17-01513 564-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Trabajo 

"Obras Rosario" Ltda. 

• EX-2018-09039374-APN-MGESYA#INAIES.- Cooperativa De Trabajo Villa 

Moreno Ltda. 

• EX-20 1 7-05228456-APN-MGESYA# INAES .- Cooperativa De Trabajo 

Marítimo Y Fluvial Ltda. 

• EX-2017-10700355-APN-MGESYA#INAE5.- Cooperativa De Trabajo 

Todos Juntos Ltda. 
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Provincia de Rio Negro 

• EX-20 17-019711 39-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Vivienda 

Nueva Tierra Ltda. 

• EX-2018-28638027-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Provisión De 

Servicios Para Transportistas Nehuen Ltda. 

• EX-2019-17199006-APN-MGESYA#INAES- Cooperativa De Trabajo 16 

De Abril Ltda. 

Provincia de Tucumán 

• EX-20 17-31230601 -APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa De Trabajo 

Colalao Del Valle Ltda. 

A continuación el Sr. Presidente pone a consideración los expedientes 

que seguidamente se detallan adoptándose las siguientes decisiones: 

• EX-2018-10566521-APN-MGESYAINAES, en el cual la Cooperativa de 

Trabajo Dos Ciudades Ltda., solicita a este Instituto la autorización para 

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

considerado de los antecedentes acumulados al expediente, las medidas 

adoptadas por el mencionado Órgano en las cooperativas que se mencionan 

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

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

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

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

Contralor éste Organismo se encuentra ejecutando sobre similares 

cooperativas; se resuelve, por unanimidad, en ejercicio de las facultades 
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conferidas por el Decreto N° 721/00 y el artículo 5°, inciso d) y cc. del 

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

proveer a la decisión a adoptar, se efectúe una nueva evaluación de sus 

antecedentes bajo la matriz de control público ejecutada por la Gerencia de 

Inspección de la Secretaría de Contralor en cooperativas con similar objeto a 

la que aquí se trata, por intermedio de las áreas competentes de la Gerencia 

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

la Gerencia de Inspección de la Secretaría de Contralor, con la oportuna 

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

Cooperativas y Mutuales. 

• EX-2019-04581226-APN-MGESYMINAES, en el cual la Cooperativa De 

Trabajo Construyendo Futuro Ltda. solicita a este Instituto la autorización 

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

considerado los antecedentes acumulados al expediente, en ejercicio de las 

facultades conferidas por el Decreto N° 72 1/00 y el artículo 5° inciso d) y cc. 

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

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

permanente a los fines que efectúe una nueva evaluación sobre la solicitud 

de otorgamiento de personería jurídica, específicamente del objeto previsto 

en el estatuto, en virtud que en el artículo 5° se prevé como actividad 

"limpieza", lo que vulneraría lo establecido en el artículo 1° de la Resolución 

N° 1510/94 del ex INAC. 

• EX-2018-15980896-APN-MGESYA#INAE5, en el cual la Cooperativa de 

Trabajo Renacer Ltda. solicita a este Instituto la autorización para funcionar 

t/ .5' 
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y el otorgamiento de su personería jurídica. Luego de haber considerado los 

antecedentes acumulados al expediente, en ejercicio de las facultades 

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

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

2.3) Por los antecedentes que surgen del EX-2017-03125768-APN-

MGESYA#INAES, correspondiente a Cooperativa de Vivienda El Coiron 

Ltda. Matrícula 57136, lo oportunamente dictaminado por la Gerencia de 

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

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

este Cuerpo, se resuelve por unanimidad sustituir el artículo V de la 

Resolución Firma Conjunta 2018-3136-APNDI#INAES de fecha 9 de 

Noviembre de 2018 por el siguiente. Artículo 1°.- "Apruébase el estatuto 

que corre agregado de Pág. 7 a 16 del IF-2017-03565998-APN-

GAYF#INAES, con la redacción definitiva de Pág. 6 a 13 del IF-2017-

112667 19-APN-GAYF#INAES y las modificaciones de Pág. 3 del IF-

2018-42843356-APN-GAYF#INAES y en consecuencia autorizar a 

funcionar como cooperativa a la COOPERATIVA DE VIVIENDA EL 

COIRON LIMITADA, con domicilio legal en la Calle Lago Menéndez N° 

2226, Localidad de Rada Tilly, Departamento Escalante, Provincia del 

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

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

a solicitudes de otorgamiento de personería jurídica de cooperativas de 

6/2 
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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: 

• EX-20 19-22101 978-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Tejiendo Sueños Limitada. RES FC-20 1 9-644-APN-D1INAES. 

• EX-20 19-361 80366-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Unidad Gráfica Limitada. RESFC-20 1 9-643-APN-DI#INAES. 

• EX-20 19-3 7825476-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Sonidos Urbanos Limitada. RESFC-20 1 9-645-APN-DI#INAES. 
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2.5.1) Por los antecedentes que surgen del EX-2017-02902001-APN-

MGESYMINAES, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo 

"Instituto Saint Paul" Limitada (en formación), lo opinado por la 

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

Registro y Legislación y los términos que se expresan en los 

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

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

solicitud de otorgamiento de personería jurídica formulada por la 

Cooperativa de trabajo "Instituto Saint Paul" Limitada, con domicilio 

legal denunciado por la entidad, en calle Saavedra No. 80 de la ciudad de 

Punta Alta, partido de General Rosales, Provincia de Buenos Aires; y 2°) 

comunicar la presente, al domicilio de la cooperativa en formación 

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

Buenos Aires. Todo ello en los términos del acto administrativo que se 

emite. 

2.5.2) Por los antecedentes que surgen del EX-2018-34454268-APN-

MGESYA#INAES, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Payador 

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

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

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

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

resuelve por unanimidad: 1°) denegar la solicitud de otorgamiento de 

personería jurídica formulada por la Cooperativa de Trabajo Payador 
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Limitada, con domicilio denunciado en Córdoba 1147 Piso 4 Of.1 de la 

Ciudad de Rosario, departamento Rosario, provincia de Santa Fe; y  2°) 

comunicar la presente al domicilio de la cooperativa en formación 

denunciado en el punto V y al órgano local competente. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

2.5.3) Por los antecedentes que surgen del EX-2017-00726432-APN-

CFC#INAES, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Solidar 

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

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

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

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

resuelve por unanimidad: 1°) denegar la solicitud de otorgamiento de 

personería jurídica formulada por la COOPERATIVA DE TRABAJO 

SOLIDAR LIMITADA (en formación), con domicilio legal en Avenida 

San Martin N° 2752, 1° "A" de la Localidad de Florencio Varela, Partido 

de Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires; y 2 0 ) comunicar la 

presente al domicilio legal de la entidad que figura en el punto 1° y al 

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

los términos del acto administrativo que se emite. 

2.5.4) Por los antecedentes que surgen del EX-2017-07568328-APN-

MGESYA#INAES, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo La 

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

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

Legislación y los términos que se expresan en los considerandos del 

proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a consideración de 

este Cuerpo, se resuelve por unanimidad: 1°) denegar la solicitud de 

otorgamiento de personería jurídica formulada por la COOPERATIVA 

DE TRABAJO LA EXCELENCIA LIMITADA, con domicilio 

denunciado en 11`2017-07841688-APN-GAYF#INAES, en calle Juan 

Montalvo 3343, Barrio Marcelo T. de Alvear de la Ciudad de Córdoba, 

departamento Capital, provincia de Córdoba; y  2°) comunicar la presente 

al domicilio legal de la entidad en formación denunciado en el punto V. 

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

2.5.5) Por los antecedentes que surgen del EX-2017-01016285-APN-

CFC#INAES, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Construcoop 

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

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

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

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

resuelve por unanimidad: 1°) denegar la solicitud de otorgamiento de 

personería jurídica formulada por la COOPERATIVA DE TRABAJO 

CONSTRUCOOP LIMITADA, con domicilio en calle República 

Argentina N° 212, B° Panamericano, de la Ciudad de La Rioja, Provincia 

de La Rioja; y 2°) comunicar la presente al domicilio legal de la entidad 

c? 1/ 
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en formación denunciado en el punto V. Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

2.5.6) Por los antecedentes que surgen del EX-2018-13333091-APN-

MGESYA#INAES, correspondiente a la Cooperativa De Trabajo De 

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

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

Legislación y los términos que se expresan en los considerandos del 

proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a consideración de 

este Cuerpo, se resuelve por unanimidad: 1°) denegar la solicitud de 

otorgamiento de personería jurídica formulada por COOPERATIVA DE 

TRABAJO ARQUIBLOCK LIMITADA, con domicilio legal en la Calle 

24 N° 2490, entre 501 y 503, ciudad de Manuel Gonnet, partido de La 

Plata, provincia de Buenos Aires; y 2°) comunicar la presente al domicilio 

legal de la entidad que figura en el punto 1° y al órgano local competente 

de la Provincia de Buenos Aires. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

2.5.7) Poi' los antecedentes que surgen del Expediente N° 4467/15, 

correspondiente a la Cooperativa de Trabajo JOS Limitada (en 

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

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

se expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo que 

ha sido elevado a consideración de este Cuerpo, se resuelve por 
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unanimidad: 1°) denegar la solicitud de otorgamiento de personería 

jurídica formulada por la COOPERATIVA DE TRABAJO JOS 

LIMITADA, con domicilio denunciado en el expediente de inscripción, 

en la calle Monseñor de Andrea No. 3441, de la Ciudad de Mar del Plata, 

partido de General Pueyrredón de la Provincia de Buenos Aires; y  2°) 

comunicar la presente al domicilio de la cooperativa en formación 

denunciado en el punto 1° y  al órgano local competente. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad aprobar las reformas introducidas al estatuto social, ordenando 

su 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-20 18-561301 80-APN-MGESYMINAES.- Ayuda Mutual del Personal 

de Gendarmería Nacional, matrícula C.F. 329. Se aprueba la reforma de los 

Artículos 2°, 4°, 22 y 40. 

Provincia de Buenos Ai 

• Exp. 2010/16.- Sociedad de Socorros Mutuos e Instrucción Unión Operarios 

f 
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Italianos, matrícula B.A. 44. Se aprueba la Reforma Integral del Estatuto 

Social. 

• EX-2018-22797752-MGESYMINAES.- Asociación Mutual 20 de Julio, 

matrícula B.A. 1399. Se aprueba la reforma de los Artículos 8°, 10 y  47. 

Provincia de Córdoba 

• Exp. 3509/16.- Sociedad Italiana de Socorros Mutuos César Battisti, 

matrícula CBA. 121. Se aprueba la Reforma de los Artículos 1°, 6°, 8°, 16, 

21,30,41,44 y  46. 

Provincia de Mendoza 

• Exp. 4059/15.- Asociación Mutual Acasa, matrícula NIZA. 320. Se aprueba 

la Reforma de los Artículos 7° y 48. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 2955/15.- Asociación Mutual Independencia, matrícula S.F. 802. Se 

aprueba la Reforma del Artículo 7°. 

2.7) EX-20 18-63086961 -APN-MGESYMINAES, correspondiente a la 

Sociedad Militar Seguros de Vida Institución Mutualista. El Sr. Presidente 

informa que con fecha 22 de abril del corriente año se ha dictado la 

Resolución identificada como RESFC-20 1 9-642-APN-DI#INAES del 

registro del Directorio, mediante la cual se resolvió: 1°) aprobar la 

reforma del artículo 8° del Estatuto Social cuyo texto corre agregado de 

Pág. 6 a 7 del JF-2018-65346943-APN-GAYF#INAES, de la SOCIEDAD 

MILITAR "SEGURO DE VIDA" INSTITUCIÓN MUTUALISTA, con 

domicilio legal en la Avenida Córdoba N° 1674, de la Ciudad Autónoma 

/1 
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de Buenos Aires, matrícula C.F. 97, sancionada en la Asamblea del 25 de 

Octubre de 2018; 2°) inscribir la misma en el Registro Nacional de 

Mutualidades y expedir los respectivos testimonios; y  3°) agregar copia de 

la resolución que se emite a los testimonios y al expediente mencionado. 

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

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

opiniones sobre los antecedentes que motivaron su dictado, se resuelve 

por unanimidad tomar debido conocimiento, ratificar lo actuado y el 

dictado de la Resolución identificada como RESFC-2019-642-APN-

D14INAES del registro del Directorio. Todo ello en los términos que de 

ésta surgen. 

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 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 17-2833601 9-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo 

Galicia 22 Ltda., matrícula 55977. Se aprueba la reforma de los artículos 2°, 
0 30 ,  40 ,  50, 6 0  y 7• 
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• EX-20 18-404641 92-MGESYMINAES.- Cooperativa de Trabajo Techo 

Tierra y Trabajo Ltda., matrícula 56439. Se aprueba la reforma del Artículo 

5° del Estatuto Social 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 779/16 	.- Cooperativa Agropecuaria de Rivera Ltda., matrícula 3729. 

Se aprueba la reforma de los Artículos 1°, 50 y 9 

• EX-20 1 7-30989956-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Hudson 

Ltda., matrícula 23758. Se aprueba la reforma de los Artículos 1, 2°, 5°, 19 

y 64. 

• EX-2018-28021476-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo La Unión 

hace la Fuerza Ltda., matrícula 30599. Se aprueba la reforma de! Artículo 5°. 

• EX-2017-09977970-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo en 

Lucha Juana Azurduy Ltda., matrícula 30499. Se aprueba la Reforma de 

los Artículos 1, 3°, 5°. 

Provincia de Córdoba 

• EX-20 17-1 74943 26-MGESYA#INAES.- Cooperativa Ltda. de Electricidad 

de Mina Clavero, matrícula 1823. Se aprueba la Reforma del Artículo 47. 

Provincia de Corrientes 

• EX-20 18-404641 92-APN-MGESYA#INAES.- 	Cooperativa 	Agrícola, 

Ganadera, Industrial y de Consumo Santa Lucia Ltda., matrícula 924. Se 

aprueba la Reforma de los artículos 10 y 14. 

Provincia de La Rioja 

• EX-201 8-67035439-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo P y 

H Ltda., matrícula 31404. Se aprueba la Reforma del artículo 53 y 14. 

t 7'z 
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Provincia de Santa Fe 

• EX-201 8-12711 506-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa Ltda. San 

Alfredo, matrícula 640. Se aprueba la Reforma de los artículos 9°, 10°, 14 y 

45. 

• Exp. 3579/16.- Cooperativa de Provisión de Energía Eléctrica y Otros 

Servicios Públicos y Sociales de Vivienda de Carmen Ltda., matrícula 4287. 

Se aprueba la Reforma de los Artículos 1°, Soy  39. 

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 Mutualidades, de las entidades que, individualizadas 

por provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• EX-2017-32601287-APN-MGESYA#INAES.- Asociación Mutual 22 de 

Abril, matrícula C.F. 2946. Se aprueba Reglamento de Servicio de Seguros. 

• EX-20 18-1471641 4-APN-MGESYA#INAES.- Asociación Argentina de 

Volantes de Socorros Mutuos, matrícula C.F. 215. Se aprueba Reglamento de 

Servicio de Seguros. 

• Exp. 2903/16.- Asociación Mutual de Trabajadores Aeronáuticos, matrícula 

C.F. 	2887. Se aprueban Reglamentos de Vivienda y Gestión de 



/» (/C 	 • 	298 \ 

% C//y OeJaYYC/I C7era/ 

Prestamos. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 3587/16.- Mutual Universitaria, matrícula B.A. 1184. Se aprueban los 

Reglamentos de Gestión de Prestamos y Proveeduría. 

• EX-201 7-2680 1 783-APN-MGESYA#INAES.- Sociedad Italiana de Socorros 

Mutuos, matrícula B.A. 356. Se aprueban los Reglamentos de Servicios de 

Proveeduría, Ordenes de Compra, Ayuda Económica, Gestión de Préstamos, 

Subsidio por Casamiento, Nacimiento y Fallecimiento. 

• EX-20 1 8-29395394-APN-MGESYA#INAES.- Asociación Mutual de Apoyo 

a las Mujeres, matrícula B.A. 2177. Se aprueban los Reglamentos de 

Servicios de Ordenes de Compra, Asistencia Farmacéutica, Salud y Servicio 

Funerario. 

• Exp. 2010/16.- Sociedad de Socorros Mutuos e Instrucción Unión Operarios 

Italianos, matrícula B.A. 44. Se aprueban los Reglamentos de Subsidio 

por Fallecimiento, Escolaridad, Panteón Social, Asistencia Farmacéutica, 

Asistencia Médica y Emergencias Médicas a domicilio. 

Provincia de Córdoba 

• EX-20 17-205021 53-MGESYMINAES.- Asociación Mutual Sindical Atilra, 

CBA. 886. Se aprueba Reglamento de Telefonía Móvil. 

• EX-2017-3443991 1-APN-MGESYA#INAES.- Asociación Mutual de 

Maestro, matrícula CBA. 187. Se aprueban los Reglamentos de Cursos de 

Capacitación Docente y Talleres Culturales y Recreativos. 

• EX-2018-)772626")-MGESYA#INAES.- Asociación Mutual de Socios de la 

Cooperativa de Vivienda, Obras, Servicios Públicos y Otros Servicios 

2 1 
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Sociales de Santiago Temple Ltda., matrícula CBA. 314. Se aprueban los 

Reglamentos de Turismo, Asistencia Farmacéutica y Proveeduría. 

• Exp. 3509/16.- Sociedad Italiana de Socorros Mutuos César Battisti, 

CBA 121. Se aprueban los Reglamentos de Sepultura, Gestión de 

Préstamos y Educación. 

• Exp. 3171/16.- Asociación Mutual de Trabajadores del Transporte 

Automotor de Cargas, matrícula CBA. 687. Se aprueba Reglamento de 

Turismo. 

Provincia de Mendoza 

• Exp. 4059/15.- Asociación Mutual Acasa, matrícula MZA. 320. Se aprueban 

los Reglamentos de Proveeduría y Gestión de Préstamos. 

• Exp. 2876/16.- Asociación Mutual Activa de Mendoza, matrícula NIZA. 512. 

Se aprueban los Reglamentos de Proveeduría, Becas de Estudio, Óptica y 

Aparatos Ortopédicos. 

• EX-2019-12272025-APN-MGESYA4INAES.- Asociación Mutual Fronteras 

Argentinas, matrícula NIZA. 474. Se aprueba Reglamento de Gestión de 

Préstamos. 

Provincia de Santa Fe 

• EX-2017-27916034-APN-MGESYMINAES.- La Mutual del Grupo Oroño, 

matrícula S.F. 1851. Se aprueban Reglamentos de Tarjetas de Crédito, 

Gestión de Préstamos, Órdenes de Compras y Ayuda Económica (con fondos 

provenientes del ahorro de sus asociados). 
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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 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 

• EX-20 18-31 207344-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Gráfica del Pueblo Ltda., matrícula 46566. Se aprueba Reglamento Interno. 

• Exp. 3459/13.- Cooperativa 2001 de Vivienda, Crédito y Consumo Ltda., 

matrícula 23184. Se aprueba Reglamento de Crédito. 

Provincia de Córdoba 

• EX-2018-1 1995648-APN-MGESYMINAES.- Cooperativa de Vivienda 

Nuestro Lugar Ltda., matrícula 30351. Se aprueba Reglamento Interno. 

2.11) Por los antecedentes que surgen de los Expedientes N° 2703/15 y 

3045/15, correspondiente a Cooperativa Limitada de Consumo de 

Electricidad y Servicios Anexos de Olavarría, matrícula N° 276, 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 10  de la RE5FC-2018-2035-APN- 

D1#INAES de fecha 27 de Julio de 2018 por el siguiente. Artículo 10. 
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"Apruébase la reforma introducida al REGLAMENTO INTERNO DE 

SERVICIOS SOCIALES de la COOPERATIVA LIMITADA DE 

CONSUMO DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS ANEXOS DE 

OLAVARRIA, Matrícula 276, con domicilio legal en la Calle Belgrano 

N° 2850, Ciudad y Partido de Olavaria, Provincia de Buenos Aires, 

sancionado en la Asamblea del 31/10/2012, según texto agregado de fs. 

15 a 21, con las modificaciones de fs. 165 a 168; 186 y  fs. 206 del Expte. 

N° 2703/15 y las de fs. 200 y fs. 215 a 216 del Expte. N° 3045/15." Todo 

ello en los términos del acto administrativo que se emite. 

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

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

expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad la instrucción de sumario a las entidades mutuales que, 

individualizadas por provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 5646/13.- Asociación Mutual 18 de Junio, matrícula C.F. 2628. 

• Exp. 3473/14.- Asociación Mutual Mujeres al Frente por la Igualdad de 

Oportunidades, matrícula C.F. 2874. 

Provincia de Santiago del Estero 

• Exp. 3847/14.- Mutual Asociación Bancaria de Santiago del Estero, 

matrícula S.E. 101. 
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2.13) Por los antecedentes que surgen de los respectivos expedientes, lo 

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad la instrucción de sumario a las entidades cooperativas que, 

individualizadas por provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 1134/15.- "P.Y.M.E." Cooperativa de Crédito y Vivienda Ltda., 

matrícula 21.377. 

• EX-20 18-5763 8726-APN-CFCOOPIINAES.- 	Cooperativa 	Crédito 

Consultores Asociados Ltda., matrícula 24.201. 

2.14) 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. 930/13.- Asociación Mutual del Banco Tokio Mitsubishi, matrícula C.F. 

1976. 

• Exp. 3465/14.- Asociación Mutual de Recuperadores Urbanos de Materiales 

Reciclables Matrícula C.F. 2621. 

(1 	
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Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 2749/00.- Asociación Mutual de Ferrocarriles Argentinos Activos, 

Jubilados y Pensionados de Guernica Buenos Aires, matrícula B.A. 1485. 

• Exp. 4177/09.- Racing Club Asociación Mutual, matrícula B.A. 2383. 

• Exp. 5508/15.- Asociación Mutual Médicos de Esteban Echeverría, matrícula 

LWIiIiJ 

• Exp. 5519/15.- Asociación Mutual "Martín Miguel de Guemes" de Mar del 

Plata, matrícula B.A. 2945. 

• Exp. 5572/15.- Sociedad Francesa de Socorros Mutuos, matrícula B.A. 172. 

• Exp. 5720/15.- Asociación Mutual Para El Desarrollo De La Comunidad 

(A.Mu.De.C), matrícula B.A. 2349. 

• Exp. 144/16.- Asociación Mutual "16 de Septiembre", matrícula B.A. 2929. 

• Exp. 147/16.- Asociación Mutual El Sueñero, matrícula B.A. 2907. 

• Exp. 152/16.- Asociación Mutual Pinamar, matrícula B.A. 2399. 

• Exp. 180/16.- Asociación Mutual Casa del Docente A.M.C.D., matrícula 

B.A. 2185. 

Provincia de Corrientes 

• Exp. 5713/15.- Asociación Mutual de Asistencia y Servicios Sociales para la 

Salud y el Desarrollo (AMPARAR—SALUD), matrícula CTE S. 104. 

Provincia de La Rioja 

• Exp. 2772/00.- Unión Mutual Virgen Del Rosario Del Personal De 

Suboficiales y Agentes De La Policía De La Provincia, matrícula L.R. 26. 

Provincia de Río Negro 



FOJA 

304 

_'/jq % ci/iidy  feja/h c1d 

J 

• Exp. 3295/15.- Asociación Mutual 22 de Abril de los Obreros de la 

Construcción, matrícula R.N. 108. 

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

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

expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad retirar la autorización para funcionar a las entidades 

cooperativas que, individualizadas por provincias, a continuación se 

detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 3793/10.- Cooperativa de Trabajo "El Puente" Ltda., matrícula 29.304. 

• Exp. 5987/11.-Cooperativa de Trabajo "El Puente" Ltda., matrícula 29.304. 

• Exp. 281/12.- Cooperativa de Trabajo Proyecto de Vida Ltda., matrícula 

33.447. 

• Exp. 231/16.- Cooperativa De Provisión Ecuador Ltda. Matrícula 12822, 

Cooperativa De Trabajo 22 De Abril Obreros De La Construcción De La 

Republica Argentina Ltda. Matrícula 12830, Cooperativa De Trabajo De 

Practicaje Y Pilotaje Puertos Rio De La Plata Y Rio Uruguay Ltda. Matrícula 

12849, Cooperativa De Vivienda, Crédito Y Consumo Asociación 

Cooperativa General San Martín Ltda., Matrícula 12937, Cooperativa De 

Trabajo Centum Servicios De Ideomas Ltda. Matrícula 12945, Cooperativa 

De Trabajo La Tranquera Ltda. Matrícula 12952, Cooperativa De Trabajo 
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Servicios De Mercado, Matrícula 12971, La Casa Del Estudiante Coop 

Estudiantil De Provisión De Servicios Universitarios Ltda. Matrícula 13072, 

Cooperativa De Trabajo Presmed Ltda, matrícula 13116, Cooperativa De 

Trabajo De Vigilancia, Mantenimiento, Limpieza Y Promoción De Ventas 

Azul Ltda. Matrícula 13185, Cooperativa De Trabajo Distribuidora De 

Diarios Y Revistas Morón Ltda. Matrícula 13408, Cooperativa Romali De 

Provisión De Servicios Sociales Ltda. matrícula 13439, Cooperativa De 

Trabajo Distribuidora De Diarios Y Revistas Centro Ltda. Matrícula 13447, 

Cooperativa De Trabajo De Transporte De Líneas Colectivos 12 De Mayo 

Ltda. Matrícula 13453, Cooperativa De Trabajo Olymargus Ltda. Matrícula 

13485, Cooperativa De Provisión De Servicios Para Permisionarios Alvarez 

Jonte Ltda. Matrícula 12.819. 

• Exp. 1849/16.- Cooperativa De Trabajo Trabajo Y Dignidad De Garín Ltda., 

matrícula 44.053. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 91/13.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Camino Hacia la 

Tierra Ltda., matrícula 14.534. 

• Exp. 2994/13.- Cooperativa de Trabajo Constructora Unión Álvarez Ltda., 

Matrícula 25.391. 

• Exp. 5124/13.- Cooperativa de Trabajo Pancho Ramírez Ltda., matrícula 

25.753. 

• Exp. 3854/15.-  Cooperativa De Trabajo "9 De Julio" Ltda. Matrícula 22.940, 

Cooperativa De Trabajo "Megacoop Avellaneda" Ltda. Matrícula 22.941, 

Cooperativa De Trabajo "La Cuenca Del Salado" Ltda. Matrícula 22.942, 

(1 	
7 
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Cooperativa Integral De Provisión De Servicios Públicos General Manuel 

Belgrano Ltda. Matrícula 22.943, Cooperativa De Trabajo "El Hornero" 

Ltda. Matrícula 22.944, Cooperativa De Trabajo Santa Julia Ltda. Matrícula 

22.952, Cooperativa De Trabajo Andri Aylein Ltda. Matrícula 22.961, 

Cooperativa De Trabajo "Megapez" Ltda. Matrícula 22.988, Cooperativa 

Integral De Provisión De Servicios Públicos, Construcción Y Administración 

De Cementerios Privados, Vivienda, Crédito Y Consumo "Por Mas" Ltda. 

Matrícula 22.992, Cooperativa De Trabajo "Servitan" Ltda. Matrícula 

22.993, Dubella Cooperativa De Trabajo Ltda. Matrícula 22.994, 

Cooperativa Pesquera "Cabo San Antonio" Ltda. Matrícula 22.995, Coop De 

Trabajo Promociones & Eventos Ltda. Matrícula 22.999, Cooperativa De 

Trabajo De Lombricultura, Granja Y Derivados "Los Charitos" Ltda. 

Matrícula 23.043, Cooperativa De Trabajo 17 De Mayo" Ltda. Matrícula 

23.075, Cooperativa De Trabajo Pi Sistemas Y Computación Ltda. Matrícula 

23.077, Cooperativa De Trabajo El Alba Ltda. Matrícula 23.086 Y 

Cooperativa De Trabajo "19 De Setiembre" Ltda. Matrícula 23.089. 

• Exp. 26/16.- Cooperativa De Consumo, Vivienda Y Crédito De Vicente 

López Ltda. Matrícula 5.231, Cooperativa De Farmacias De Wilde Ltda. 

Wilcofar Matrícula 5.414, Cooperativa De Electricidad General Guido Ltda. 

Matrícula 5.419, Cooperativa Del Personal De La Sociedad Mixta Siderurgia 

Argentina Integral Ltda. Matrícula 5.440, Co-Di-Gas Cooperativa De 

Provisión Para Distribuidores De Gas En Garrafas Ltda. Matrícula 5.443, 

Cooperativa Fraternidad Mitre Ltda. Matrícula 5.480, Cooperativa De 

Consumo Vial Ltda. Matrícula 6.3 10, Cooperativa Ltda. Los Camioneros San 
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Isidro Matrícula 6.270, Cooperativa San Andrés De Crédito Y Consumo 

Ltda. Matrícula 5.968, Cooperativa Distribuidores De Quesos Y Anexos De 

Bahía Blanca Co.Di.Que.A. Bahía Blanca Ltda. Matrícula 5.753, 

Cooperativa De Crédito San Martin Ltda. Matrícula 5.649, Cooperativa 

Arco Iris Empleados De Casinos De Consumo, Edificación Y Crédito Ltda. 

Matrícula 5.627, Cisamm Cooperativa Ltda. De Consumo, Crédito Y 

Vivienda Matrícula 5.556 Y Cooperativa Distribuidores De Quesos Y 

Anexos Norte Gran Buenos Aires Ltda. Co-Di-Que-A Matrícula 6.226. 

• Exp. 98/16.- "Asesores Profesionales De Empresas" Cooperativa De Trabajo 

Ltda. Matrícula 15.520, Cooperativa Arbitral De Trabajo Ltda. Matrícula 

15.525, Cooperativa De Trabajo Umbrales Ltda. Matrícula 15.533, 

Cooperativa De Trabajo Coopetrau Ltda. Matrícula 15.536, Cooperativa De 

Trabajo La Libertad Ltda. Matrícula 15.562, Cooperativa De Trabajo Obrera 

Gráfica Del Sur Ltda. Matrícula 15.575, Cooperativa De Trabajo Sarandi 

Ltda. Matrícula 15.592, Cooperativa De Vivienda Crédito Y Consumo 

Coopate Ltda. Matrícula 15.603, Cooperativa Real Tradición De Trabajo Y 

Vivienda Ltda. Matrícula 15.605, Cooperativa De Vivienda Crédito Y 

Consumo Luz Y Fuerza De Bahía Blanca Ltda. Cooplyf Matrícula 15.606, 

Cooperativa De Trabajo Gastronomito Tres De Febrero Ltda. Matrícula 

15.610, Cooperativa De Vivienda Crédito Y Consumo El Milagro Ltda. 

Matrícula 15.63 1, Cooperativa De Trabajo Blanco Encalada Ltda. Matrícula 

15.632, Cooperativa De Vivienda Crédito Y Consumo Barrio Unido Ltda. 

Matrícula 15.633, Cooperativa De Vivienda Crédito Y Consumo Barrio 

Puerta 8 Ltda. Matrícula 15.634, Cooperativa Apícola Apisur Ltda. 
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Matrícula 15.636, Cooperativa De Trabajo E.P.E.A. Ltda. Matrícula 15.643, 

Cooperativa De Trabajo San José Ltda. Matrícula 15.645, Cooperativa De 

Trabajo 8 De Octubre Ltda. Matrícula 15.640. 

• Exp. 111/16.- Cooperativa De Transportes El Sol Ltda., matrícula 16 3 35, 

Cooperativa De Trabajo Coovial Ltda., matrícula 16350, Cooperativa De 

Provisión, Consumo, Servicios Asistenciales, Vivienda Y Crédito 6 De Junio 

P/Trab/De Expreso Quilmes Ltda., matrícula 16364, Cooperativa De Trabajo 

Nahuel Ltda., matrícula 16368, Cooperativa De Trabajo Pontevedra Ltda., 

matrícula 16376, Cooperativa De Trabajo Iguazú Ltda., matrícula 16378, 

Cooperativa De Trabajo Redcoop Ltda., matrícula 16381, Cooperativa De 

Vivienda, Crédito Y Consumo De La Reconquista Ltda., matrícula 16383, 

Cooperativa De Trabajo Cruz Del Sur Ltda., matrícula 16385, Cooperativa 

De Vivienda, Crédito Y Consumo Virrey Del Pino Ltda., matrícula 16387, 

Cooperativa De Trabajo Trabajadores De La Industria Panadera Ltda., 

matrícula 16402, Cooperativa De Trabajo La Esperanza Ltda., matrícula 

16408, Cooperativa De Trabajo Futuro Ltda., matrícula 16425, Cooperativa 

Trabajo La Hoja Ltda., matrícula 16428, Cooperativa De Trabajo Del Oeste 

Ltda., matrícula 16431, Cooperativa De Trabajo E.E.M. Ltda.- matrícula 

16432, Cooperativa De Trabajo Cooperarte Ltda., matrícula 16434, 

Cooperativa De Trabajo De Formación Y Capacitación De Recursos 

Humanos "Legar" Ltda., matrícula 16435, Cooperativa De Trabajo Sur 

Ltda., matrícula 16439 y Cooperativa De Trabajo Alistadora Y Distribuidora 

De Papel Papelcoop Ltda., matrícula 16447. 

/ 	:5 
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• Expte. 115/16.- Cooperativa De Trabajo De Plomería Y Gas Plogas Ltda. 

Matrícula 16.448, Cooperativa De Trabajo Betel Ltda. Matrícula 16.462, 

Cooperativa De Trabajo Guarda Servis Ltda. Matrícula 16.467, Cooperativa 

De Trabajo La Lomense Ltda. Matrícula 16.468, Cooperativa De Trabajo 

Crecer Ltda. Matrícula 16.482, Cooperativa De Vivienda, Crédito Y 

Consumo Scalabrini Ortiz Ltda. Matrícula 16.486, Cooperativa De Trabajo 

Zufriategui Ltda. Matrícula 16.502, Cooperativa De Trabajo Armadores 

Patrones Y Pescadores Del Río Salado Copersa Ltda. Matrícula 16.508, 

Cooperativa De Trabajo Servicios Eléctricos Del Sur Ltda. Matrícula 

16.519, Cooperativa De Trabajo La Fabrica Ltda. Matrícula 16.531, 

Cooperativa De Trabajo Del Sud Ltda. Matrícula 16.548, Cooperativa De 

Vivienda, Crédito Y Consumo Brigadier General Don Juan Manuel De Rosas 

Ltda. Matrícula 16.551, Cooperativa De Trabajo Los Parques Ltda. 

Matrícula 16.553, Cooperativa De Provisión De Servicios Para Carniceros 

Unidos De Rawson Ltda. Matrícula 16.558, Cooperativa De Trabajo 

Coliqueo Ltda. Matrícula 16.566, Cooperativa De Vivienda, Crédito Y 

Consumo Cóndor Huasi Ltda. Matrícula 16.571, Cooperativa De Vivienda, 

Crédito Y Consumo M.T&C. (Mujer, Techo Y Casa) Ltda. Matrícula 

16.583, Cooperativa De Trabajo Ruta 7 Ltda. Matrícula 16.480, Cooperativa 

De Vivienda Futuro Ltda. Matrícula 16.539 Y Cooperativa De Frutihorticola 

De Transformación Y Comercialización De Daireaux Ltda. Matrícula 

16.577. 

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

Matrícula 12248, Cooperativa De Vivienda, Crédito Y Consumo Aralites 

K 
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Ltda., Matrícula 12258, Cooperativa De Consumo Y Vivienda Tepacoop 

Ltda., Matrícula 12271, Consulcoop Cooperativa De Trabajo Ltda., 

Matrícula 12294, Cooperativa De Provisión De Servicios Para Comerciantes 

De Don Orione Ltda., Matrícula 12316, Cooperativa De Vivienda, Crédito Y 

Consumo Siderometalurgica (Coviccos) Ltda., Matrícula 12332, Cooperativa 

De Provisión Y Administración De Servicios Públicos Y Bienes Común. De 

Prop. Y Adj. Del Barrio Marítimo Hudson Ltda. Matrícula 12348, 

Cooperativa De Trabajo Oeste De Investigaciones Y Seguridad Privada 

Ltda., Matrícula 12362, Cooperativa De Trabajo Panaderil Ltda., Matrícula 

12413, Cooperativa De Vivienda, Credito Y Consumo Union Ltda., 

Matrícula 12414, Cooperativa De Trabajo Patria Grande Ltda., Matrícula 

12422, Cooperativa De Consumo Se.Pu.13 Ltda., Matrícula 12427, 

Cooperativa De Vivienda, Crédito Y Consumo Libertad Ltda., Matrícula 

12433, Cooperativa De Trabajo Y Consumo Bufeco Ltda., Matrícula 12436, 

Cooperativa De Consumo, Vivienda Y Obras Y Servicios Públicos Los 

Quilmeños Ltda., Matrícula 12469, Cooperativa De Provisión De Bienes Y 

Servicios Para Profesionales Veterinarios Ltda., Matrícula 12475, 

Cooperativa De Vivienda, Crédito Y Consumo La Esperanza De Santa Elena 

Ltda., Matrícula 12477, Cooperativa De Provisión De Farmacias Provifarma 

Ltda., Matrícula 12504. 

• Exp. 1103/16.- Cooperativa de Trabajo Bicentenario 1 Ltda., Matrícula 

37772. 

• Exp. 1850/16.- Cooperativa de Trabajo Unidos por un Futuro Mejor Ltda., 

matrícula 42.728. 

(1/ 
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• Exp. 2252/16.- Cooperativa de Trabajo Juntos para Crecer Ltda., matrícula 

41.106. 

• Exp. 2273/16.- Cooperativa de Trabajo La Nueva Inclusión Ltda., matrícula 

42.730. 

• Exp. 2907/16.- Cooperativa De Trabajo El Álamo Ltda., matrícula 25.326. 

• Exp. 2949/16.- Cooperativa De Trabajo Compromiso Y Trabajo Ltda., 

matrícula 25.707. 

• Exp. 2959/16.- Cooperativa De Trabajo El Ladrillo Ltda., matrícula 25.600. 

Provincia de Chaco 

• Exp. 5852/20 15.- Cooperativa Colonos Unidos Ltda. Agropecuaria Forestal, 

Matrícula 555, Cosecha Cooperativa De Seguros Ltda., Matrícula 2628, 

Cooperativa De Consumo De Carne Bajo Hondo Ltda., Matrícula 2851, 

Cooperativa De Consumo, Crédito Y Vivienda El Empleado Ltda., Matrícula 

5560, Cooperativa Agropecuaria Hermoso Campo Ltda., Matrícula 5616, 

Cooperativa De Trabajo Y Transportes San Martín Ltda., Matrícula 6346, 

Cooperativa De Trabajo Agrícola De Producción E Industrialización Nueva 

Pompeya Ltda., Matrícula 7084, Cooperativa Agrícola Coronel Du Graty 

Ltda., Matrícula 8023, Cooperativa Agropecuaria General San Martín Ltda., 

Matrícula 8215. 

Provincia de Córdoba 

• Exp. 5442/04.- Cooperativa de Vivienda y Consumo 2 de Mayo Ltda., 

matrícula 11.765. 

• Exp. 181/13.- Cooperativa De Trabajo Ansenuza Ltda., matrícula 21.897. 

¡<2' 



FO 

2(1.9-  

• Exp. 528/13.- Cooperativa "Escolar Juvenil Testimonio" De Producción 

Ltda., matrícula 22.599. 

• Exp. 4322/14.- Cooperativa Unión Agropecuaria De Río Tercero Ltda., 

matrícula 23.949. 

• Exp. 546/16.- Cooperativa Integral De Provisión De Servicios Públicos, 

Vivienda Y Consumo Icho Cruz Ltda., Matrícula 12823, Cooperativa De 

Trabajo Aimara Ltda., Matrícula 12845, Cooperativa De Trabajo Córdoba 

Ltda. Cotracor, Matrícula 12871, Cooperativa De Crédito, Provisión, 

Consumo Para Distribuidores Mayor De Almacenamiento Y Kiosco Dysmak 

Ltda., Matrícula 12872, Cooperativa De Trabajo Ituzaingó Ltda., Matrícula 

12874, Cooperativa De Provisión De Bienes Y Servicios Y Consumo Para 

Las Municipalidades Y Comunas De La Provincia De Córdoba Ltda., 

Matrícula 12880, Cooperativa De Vivienda, Crédito Y Consumo, Obras Y 

Servicios Públicos 10 De Junio Ltda., Matrícula 12932, Cooperativa De 

Trabajo Alianza Servicios Ltda., Matrícula 13102, Cooperativa De Crédito 

Y Consumo La República Ltda., Matrícula 13164, Cooperativa De Consumo 

Univico Ltda., Matrícula 13256., Exp. 546/16, Cooperativa De Crédito Y 

Consumo Para El Personal Judicial Dos De Mayo Ltda., Matrícula 13320, 

Cooperativa De Trabajo A.M.A.P. Ltda., Matrícula 13327, Cooperativa De 

Obras Y Servicios Públicos, Vivienda Y Consumo De Estancia Vieja Ltda.-

Matrícula 13345, Papelcoop Cooperativa De Provisión De Distribuidores De 

Papeles Y Afines Ltda., Matrícula 13387, Cooperativa De Trabajo Jóvenes 

De Córdoba Jovencor Ltda., Matrícula 13399, Cooperativa Farmacéutica De 

Provisión Droguería Del Centro Ltda., Matrícula 13473, Cooperativa De 
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Servicios Públicos, Asistenciales Y De Consumo De Beil Ville Ltda., 

Matrícula 13492, Cooperativa De Trabajo Quilino Ltda. (Cotraquil), 

Matrícula 13500 y Cooperativa De Crédito Y Consumo —Rivera Indarte-

Ltda.- Matrícula 13590. 

Provincia de Corrientes 

• Exp. 3585/13.- Cooperativa Agropecuaria Colonia Elisa Ltda., Matrícula 

8846. 

Provincia de Jujuy 

• Exp. 3499/13.- Cooperativa De Vivienda Y Consumo Para Artistas 

Trabajadores De La Cultura "C.V.C.A.T.C., matrícula 24.865. 

• Exp. 5620/15.- Cooperativa De Trabajo San Cayetano Ltda. matrícula 

25.076, Cooperativa De Trabajo Del Norte Ltda. Matrícula 25.140, 

Cooperativa De Trabajo Almedia Construcciones Ltda. Matrícula 26.382, 

Cooperativa De Trabajo Esperanza Y Esfuerzo Ltda. Matrícula 	25.665, 

Coop De Trabajo 20 De Junio Ltda Matrícula 25.03 1, Cooperativa De 

Trabajo Panificadora Palpala Ltda. Matrícula 25.037, Cooperativa De 

Trabajo De Producción Rural Ltda. Matrícula 24.744, Cooperativa De 

Trabajo Salineros San José De Pozo Colorado" Ltda. Matrícula 24.666, 

Cooperativa De Trabajo Los Alisos Ltda. Matrícula 24.667, Cooperativa De 

Trabajo "20 De Setiembre" Ltda. Matrícula 24.241, Cooperativa De Trabajo 

"El Perilago" Ltda. Matrícula 24.279, Cooperativa De Provisión De 

Servicios Para Transportistas De Pasajeros Y Cargas "Ciudad De Nieva" 

Ltda. Matrícula 23.850, Cooperativa De Provisión De Servicios Para 

Transportistas De Pasajeros Y Cargas "Taxi Don Angel" Ltda. Matrícula 

/ 3 
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23.522, Cooperativa Agropecuaria "El Solitario" Ltda. Matrícula 23.356, 

Cooperativa De Trabajo 12 De Octubre Ltda. Matrícula 23.389, Coop De 

Trabajo Transpal 2004 Ltda Matrícula 26.767 Y Coop Comercializadora 

Frutihortícola Del N.O.A. Ltda Matrícula 24.918. 

Provincia de La Rioja 

• Exp. 5479/15.- Cooperativa De Crédito, Consumo Y Vivienda Cerro De La 

Cruz Ltda. Matrícula 9.868, Cooperativa 26 De Setiembre De Consumo, 

Crédito Y Vivienda Ltda. Matrícula 9.935, Cooperativa De Vivienda Y 

Consumo Dalmacio Vélez Sarsfield Ltda. Matrícula 10.040, Cooperativa De 

Vivienda Y Consumo El Trapiche Ltda. Matrícula 10.070, Cooperativa De 

Vivienda, Consumo Y Crédito Del Personal De Encotel Dto. 20 La Rioja 

Covicelar Ltda. Matrícula 10.216, Cooperativa De Crédito, Consumo, 

Asistencial Y Vivienda Del Personal De Canal 9° La Rioja Ltda. Matrícula 

10.217, Cooperativa Apícola Faldas Del Velazco Ltda. Matrícula 11.095, 

Cooperativa Minera El Famatina Ltda. Matrícula 11.561, Cooperativa De 

Vivienda Y Consumo Rumbo Ltda. Matrícula 11.954, Cooperativa De 

Trabajo Ayuda Mutua Don Ramón Ltda. Matrícula 12.114. 

Provincia de Misiones 

• Exp. 1103/13.- Cooperativa Agrícola Ganadera de Leandro N. Alem, 

Matrícula N° 12.206. 

• Exp. 2322/15.- Cooperativa Agropecuaria Servicios "El Soberbio" Ltda., 

Matrícula 26.952. 

Provincia de Neuquén 

, 
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• Exp. 3051/13.- Cooperativa De Trabajo "1 De Septiembre" Ltda., matrícula 

23.634. 

• Exp. 5617/15.- Cooperativa De Vivienda Y Consumo 13 De Octubre Ltda. 

Matrícula 9.815, Cooperativa De Viviendas Esperanza Ltda. Matrícula 

10.190, Cooperativa De Vivienda Patagonia Argentina Ltda. Matrícula 

10.333, Cooperativa De Vivienda 8 De Noviembre Ltda. Matrícula 10.336, 

Cooperativa Para La Vivienda De Empleados Del Banco De La Provincia De 

Neuquen Ltda. Matrícula 10.408, Cooperativa Agropecuaria Y De Consumo 

22 De Octubre Ltda. Matrícula 10.911, Sayhueque Cooperativa De 

Provisión De Servicios Públicos Cornunitarios, Créditos, Obras, Consumo, 

Vivienda Ltda. Matrícula 10.932, Cooperativa De Consumo Y Vivienda De 

Las Cajas Ltda. Matrícula 11.157, Cooperativa Ltda. De Consumo Y 

Vivienda Unelen Matrícula 11.204, 	Cooperativa 	De 	Producción Y 

Comercialización La Productora Ltda. Matrícula 11.306, Cooperativa De 

Vivienda, Consumo Y Crédito Alicura Ltda Matrícula 11.321, Cooperativa 

Patagónica Forestal, Agropecuaria Y De Colonización Ltda. Copafac 

Matrícula 	11.494, Cooperativa De Consumo Varvarco Ltda. Matrícula 

11.553, Cooperativa De Vivienda Y Consumo Horizonte Ltda. Matrícula 

11.603, Cooperativa Agrícola Colonia Senillosa Ltda. Matrícula 11.871, 

Cooperativa De Trabajo June Suya¡ Ltda. Matrícula 12.028 Y Cooperativa 

De Trabajo De Servicios Aéreos Neuquén Ltda. Matrícula 11.401. 

Provincia de Río Negro 

• Exp. 5294/13.- Cooperativa de Trabajo 29 de Abril Ltda.., matrícula 24.887. 

¼ 
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• Exp. N° 5639/15.- Cooperativa De Trabajo Río Neuquén Ltda. Matrícula 

23.527, Cooperativa De Trabajo "La Unión" Ltda. Matrícula 25.097, 

Cooperativa Pesquera "Challwan Patagonia" Ltda. Matrícula 25.103, 

Cooperativa De Trabajo Los Alai -nos Ltda. Matrícula 25.030, Cooperativa 

De Provisión De Servicios De Prensa De Río Negro "Coopren" Ltda. 

Matrícula 24.771, Cooperativa De Trabajo El Alba Ltda. Matrícula 24.580, 

Cooperativa De Trabajo Granja Lía Aurora Ltda. Matrícula 24.618, 

Cooperativa De Trabajo "Weche" Ltda. Matrícula 24.361, Cooperativa De 

Trabajo De Servicios Agrarios Ltda. Matrícula 24.436, Cooperativa De 

Provisión Y Comercialización Apícola Patagonia Andina Ltda. Matrícula 

24.439, Cooperativa De Trabajo "Golfo Azul" Ltda. Matrícula 24.440, 

Cooperativa De Trabajo Ecosol Ltda. Matrícula 24.180, Cooperativa 

Apícola "La Bodega" De Patagones Y Viedma Ltda. Matrícula 23.788, 

Cooperativa De Trabajo Villa Regina "Cotravire" Ltda. Matrícula 23.594, 

Cooperativa De Trabajo Ferroviarios Patagonicos Ltda. Matrícula 23.665, 

Cooperativa De Trabajo Nueva Patagonia Ltda. Matrícula 23.472, 

Cooperativa De Trabajo De Profesionales Gastronómicos Ltda. Matrícula 

23.473, Cooperativa De Trabajo Transformar Ltda. Matrícula 23.476, 

Cooperativa De Trabajo Norpatagónica Ltda. Matrícula 24.455. 

Provincia de Salta 

• Exp. 866/13.- Cooperativa de Trabajo Nascher Ltda., matrícula 21.936. 

• Exp. 876/13.- Cooperativa de Trabajo y Consumo "Cabecitas Blancas" 

Ltda., matrícula 19.713. 

(y 
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• Exp. 1659/13.- Cooperativa de Trabajo y Viviendas "Guarase Oema" Ltda., 

Matrícula 14.887. 

• Exp. 7365/14.- Cooperativa Agropecuaria y Forestal 'E1 Cabure" Ltda., 

matrícula 28.533. 

Provincia de San Juan 

• Exp. 207/16.- Cooperativa Apícola San Juan Ltda. Matrícula 	12.278, 

Cooperativa Agropecuaria Y De Consumo Caucete Coopacc Ltda. Matrícula 

12.342, Cooperativa De Vivienda, Consumo Y Crédito Mi Casita Ltda. 

Matrícula 13.718, Cooperativa Agropecuaria De Provisión, Colonización Y 

Servicios Sociales Diagonal Ltda. Matrícula 13.736, Cooperativa De Trabajo, 

Crédito Y Consumo Horizonte Ltda. Matrícula 13.802, Cooperativa De 

Vivienda, Servicios Públicos, Crédito Y Consumo 14 De Julio Ltda. 

Matrícula 13.976, Cooperativa Apícola Agropecuaria Valle Del Sol Ltda. 

Matrícula 14.287, Cooperativa De Trabajo, Crédito Y Consumo Las Manas 

Ltda. Matrícula 14.375 Y Cooperativa Agropecuaria La Semilla Ltda. 

Matrícula 14.699. 

Provincia de Santa Cruz 

• Exp. 11077/12.- Cooperativa de Trabajo y Vivienda Ruca Construcciones 

Ltda., matrícula 22.645. 

• Exp. 2496/13.- Cooperativa de Trabajo de Servicios Generales "Proyecsur" 

Ltda., matrícula 24.498. 

• Exp. 46/16.- Cooperativa Agrícola Lago Buenos Aires Ltda.- Matrícula 

7258, Coprofarma Cooperativa De Propietarios De Farmacias De Provisión 

Y Consumo Ltda.- Matrícula 7420, Cooperativa De Viviendas Ruka Río 
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Turbio Ltda.- Matrícula 7588, Cooperativa Ganadera "Fuentes Del Coyle" 

Ltda.- Matrícula 	8352, Cooperativa De Consumo Santacruceña Ltda.- 

Matrícula 8617, Cooperativa De Consumo, Vivienda Y Crédito De! Personal 

Vial Perito Moreno Ltda.- Matrícula 8662, Cooperativa Agropecuaria Rio 

Santa Cruz Ltda.- Matrícula 6126, Cooperativa Telefónica De Perito Moreno 

Ltda.- Matrícula 6580, Cooperativa De Trabajadores De La Construcción El 

Hornero 	Ltda.- 	Matrícula 6702, Cooperativa 	De Trabajo 	Para 	La 

Construcción San José Obrero Ltda.- Matrícula 	6972, Cooperativa Medica 

De Trabajo De Santa Cruz Ltda.- Matrícula 7033, Cooperativa Frigorífica 

De Productos Cameos 	Matanegra 	Ltda.- Matrícula 	7083, 	Coprac 

Cooperativa De Provisión Entre Comerciantes Minoristas De Pico Truncado 

Ltda.- Matrícula 7181, Cooperativa Frigorífica Agropecuaria Riacruz Ltda.-

Matrícula 7193 y  Cooperativa De Consumo Y Vivienda Del Personal Vial 

Ltda.- Matrícula 8413. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 5137/13.- Cooperativa de Trabajo de Taxis Pino Histórico Ltda., 

Matrícula 21.803. 

Provincia de Santiago del Estero 

• Exp. 665/14.- Cooperativa Apícola Agropecuaria San Antonio Ltda., 

Matrícula 21.338. 

Provincia de Tucumán 

• Exp. 	196/13 - Cooperativa de Vivienda y Consumo Virgen María 

Auxiliadora Ltda., matrícula 28.983. 
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• Exp. 5850/15.- Banco Empresario De Tucumán, Cooperativo Limitado, 

Matrícula 4032, Cooperativa De Transporte General Balcarce Ltda. De 

Tucumán, Matrícula 4804, Cooperativa Internacional Tucumán De Crédito 

Ltda., Matrícula 4859, Cooperativa De Consumo Ingenio La Providencia 

Ltda., Matrícula 5021, Sociedad Cooperativa De Trabajo De Medicina 

Integral Ltda., Matrícula 5022, Sociedad Cooperativa De Consumo De 

Carnes Y Derivados De Bella Vista Ltda., Matrícula 5172, Cooperativa 

Fotia Ltda., Matrícula 5399, Cooperativa Agropecuaria Bella Vista Ltda. De 

Provisión, Transformación, Comercialización Y Consumo, Matrícula 5619, 

Cooperativa Agropecuaria San Andres Ltda., Matrícula 5892, Cooperativa 

Agropecuaria Rio Chico Y Chicligasta Ltda. De Elaboración, 

Transformación, Comercialización, Provisión De Servicios Y Consumo, 

Matrícula 5994, Sociedad Cooperativa Esperanza Ltda., Matrícula 6260, 

Cooperativa La Flor De Cañeros Ltda. De Provisión, Transformación, 

Comercialización Y Consumo, Matrícula 6319, Cooperativa Agrícola 

Romera Pozo Ltda., Matrícula 6340, Arroyo Del Tejar Ltda. Sociedad 

Cooperativa De Trabajo, Matrícula 6359, Cooperativa Agrícola 

Comercializadora Agricultores Unidos Ltda., Matrícula 6374, Cooperativa 

Agropecuaria De Provisión, Transformación, Comercialización Y Consumo 

El Cevilar Ltda., Matrícula 6394, Cooperativa Agrícola Cañera Las Talas 

Ltda. Matrícula 6417.- 

• Exp. 205/16.- Cooperativa de Trabajo Electromecánica el Milagro Ltda., 

matrícula 14729. 
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• Exp. 2240/16.- Cooperativa de Trabajo ACHIRANA Ltda., matrícula 

31.695. 

2.16) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 4150/08, 

correspondiente a la Cooperativa de Trabajo "Costa Sur" Limitada, 

matrícula N° 29.538, lo oportunamente dictaminado por la Gerencia de 

Registro y Legislación y los términos que se expresan en los 

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

consideración de este Cuerpo, se resuelve por unanimidad: 1°) sustituir el 

Visto de la resolución identificada como "RESFC-2018-3767-APN-

DI#INAES, por e! siguiente: "VISTO el expediente N° 4150/08 

correspondiente a la COOPERATIVA DE TRABAJO "COSTA SUR" 

LIMITADA, Matrícula N 29538 con domicilio en la provincia de Buenos 

Aires, y"; y 2°) sustituir el Artículo 1 de la resolución identificada como 

RES FC-2018-3767-APN-DI#INAES, por el siguiente: "ARTÍCULO 1°,. 

Cancelar la inscripción en el Registro Nacional de Cooperativas de la 

matrícula N° 29538 con domicilio legal en la calle Posadas N° 1162, 

Localidad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredón, de la 

Provincia de Buenos Aires". Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

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 del proyecto de acto administrativo que ha 

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

(TI9 
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cancelar la matrícula de las entidades mutuales que, individualizadas por 

provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

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

Nacional, matrícula C.F. 1375. 

• Exp. 325/05.- Asociación Mutual Del Personal De Fiore Panizza YS Torra 

S.A.C.I., matrícula C.F. 1248. 

• Exp. 1 152/05.- Asociación Mutual Peronista Federal (AMPERFE), matrícula 

C.F. 1453. 

Provincia de Buenos Aires 

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

2247. 

Provincia de Formosa 

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

General Manuel Belgrano Juntos por Un Mundo Mejor, matrícula FSA. 59. 

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 cooperativas que, individualizadas 

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

• Exp. 1234/08 Y 6434/09.- Cooperativa De Vivienda, Crédito Y Consumo 

"Credirnundo" Ltda, matrícula 23413. 

• Exp. 692/11.- Cooperativa De Trabajo Contraluz Mural Ltda., matrícula 

31.799. 

• Exp. 411/12, 3471/13 Y 692/15.- Zeus Cooperativa De Vivienda, Crédito Y 

Consumo Ltda., matrícula 29463. 

• Exp. 6595/12.- Cooperativa De Trabajo "Solear" Ltda., matrícula 19758. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 332/04.- Cooperativa De Vivienda, Barrio Del Sol Ltda., matrícula 

• Exp. 217/11 y  1566/13.- Cooperativa De Trabajo Tramat Ltda., matrícula 

24.815. 

• Exp. 57/15.- "Proagro Pilar" Cooperativa De Trabajo Ltda., matrícula 26172. 

• Exp. 289/15.- Cooperativa De Trabajo La Nueva Bandeja Ltda., matrícula 

38856. 

Provincia de Catamarca 

• Exp. 73354/99.- 'La Tinogasteña" Sociedad Cooperativa Vinifruticola 

Agrícola Ganadera Ltda. De Tinogasta, matrícula 2255. 

• Exp. 647/11.- Cooperativa De Provisión Para Matarifes, Carniceros Y 

Abastecedores De Ganado Menor Y Mayor De Catamarca Ltda., matrícula 

28530. 

• Exp. 403 1/1 1.- Cooperativa De Vivienda, Crédito Y Consumo "Acceder" 

Ltda., matrícula 21544. 	

rl 
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• Exp. 5196/11.- Cooperativa De Provisión De Servicios Y Obras Publicas De 

Tinogasta (Co.S.Sa.Ti.) Ltda., matrícula 18.994. 

Provincia de Córdoba 

• Exp. 6582/09.- Cooperativa De Tamberos La Palestina Ltda., matrícula 1597. 

Provincia de La Rioja 

• Exp. 5 162/02.- Cooperativa De Trabajo Bella Vista Ltda., matrícula 19123. 

• Exp. 5767/02.- Cooperativa De Trabajo "Crecer" Ltda., matrícula 19867. 

• Exp. 5768/02.- Cooperativa De Trabajo "4 De Junio" Ltda., matrícula 19868. 

• Exp. 3427/02.- Cooperativa De Trabajo Algarrobo Ltda., matrícula 18601. 

• Exp. 3428/02.- Cooperativa De Trabajo Máxima Productora Publicitaria 

Eventos Especiales Ltda., matrícula 18610. 

• Exp. 5193/11.- Cooperativa De Trabajo Don Llave Ltda., matrícula 19000. 

Provincia de Neuauén 

• Exp. 3566/06.- Cooperativa De Vivienda De Los Empleados Del I.P.V.N. 

Ltda., matrícula 9867. 

• Exp. 4617/06.- Cooperativa De Vivienda, Obras, Servicios Públicos Y 

Consumo Sucesores De Roschdale Ltda., matrícula 24709. 

• Exp. 2289/13.- Cooperativa Agrícola Ganadera Pehuén Ltda., matrícula 

22139. 

• Exp. 4064/13.- Cooperativa De Trabajo "22 De Abril" Ltda., matrícula 

25908. 

• Exp. 5158/13.- Cooperativa De Productores Frutihorticolas Callampa Ltda., 

matrícula 23771. 

Provincia de Santa Cruz 
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• Exp. 11188/12.- Cooperativa De Trabajo Portuario Y Servicios Generales 

"Coo-Tra-Mar" Ltda., matrícula 23796. 

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

matrícula 22232. 

• Exp. 2267/13.- Cooperativa De Trabajo Transporte Hielos Continentales 

Ltda., matrícula 16485. 

• Exp. 5213/13.- Cooperativa De Trabajo Esfuerzo Y Solidaridad Ltda., 

matrícula 23572. 

2.19) Expediente N° 274/08, correspondiente a la Asociación Mutual Emprender 

Tucumán, matrícula TUC 344. 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 la Gerencia de Registro y Legislación, 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°) revocar la Resolución N° 

3067 INAES de fecha 8 de octubre de 2015, mediante la cual se dispuso 

retirar la autorización para funcionar a la Asociación Mutual Emprender 

Tucumán, matrícula de este Instituto N° 344 de la provincia de Tucumán, 

con último domicilio legal en Crisóstomo Alvarez N° 456, de la localidad 

de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán 2°) aplicar a la 

entidad mencionada en el punto 1° la sanción prevista en el artículo 35 

[1/ 
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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°) modificar la carátula del Expediente N° 274/08 

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 Gerencia de Administración y Finanzas 

- Despacho para que intime a la entidad a cumplimentar lo dispuesto en el 

punto 2°; y 5 °) dar intervención a la Coordinación de Fiscalización Mutual 

a fin de analizar la documentación ingresada bajo los Números de Entrada 

1066252 y 1066253. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

2.20) Expediente N° 5873/13, correspondiente a la Asociación Mutual Once de 

Febrero "AMOF", matrícula CF 2.343. 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 la Gerencia de Registro y 

Legislación, 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°) revocar la Resolución N° RESFC-2017-2396APN-

DI#INAES y su rectificatoria N° RESFC-2017-2643-APN-DIINAES, 

mediante la cual se dispuso retirar la autorización para funcionar a la 



oJ/\ 
/(( (//( 	L ( 	326 

Asociación Mutual Once de Febrero "AMOF", matrícula CF 2343, con 

domicilio en San Martín N° 683 Piso 2°, Oficina 40 de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires; 2°) aplicar la sanción prevista en el Artículo 

35 0  inciso a) de la Ley 20.321 consistente en una multa por valor de 

PESOS DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 

CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 2.794,44) a la entidad 

mencionada en el punto 1°; 3°) modificar la carátula del Expediente N° 

5873/13 por la de "ASUNTO: si Revocación del retiro de autorización 

para funcionar y Multa en los términos del art. 35 0  inc. a) de la Ley N° 

20.321"; y 40) dar intervención a la Gerencia de Administración y 

Finanzas -Despacho- a fin de cumplimentar con lo dispuesto en el punto 

2°. Todo ello en los términos del acto administrativo que se emite. 

2.21) Expediente N° 1027/07, correspondiente a la Asociación Mutual y Cultural 

Docente de Enseñanza Media y Superior, matrícula JUJUY 35. 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 la Gerencia de 

Registro y Legislación, 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°) 1-evocar la Resolución N° 363 del 2 de septiembre de 

2004, mediante la cual se dispuso retirar la autorización para funcionar y 

cancelar la matrícula de este Instituto N° 35 de la provincia de Jujuy, a la 
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Asociación Mutual y Cultural Docente de Enseñanza Media y Superior, 

con último domicilio legal en la calle Belgrano N° 513, piso 1°, 

departamento 2, de la localidad de San Salvador de Jujuy, provincia de 

Jujuy; 2°) aplicar a la entidad mencionada en el punto 1° 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°) modificar la carátula del 

Expediente N° 1027/07 por la de "ASUNTO: s/ Revocación del retiro de 

autorización para funcionar y de la cancelación de la matrícula. Multa en 

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

intervención a la Gerencia de Administración y Finanzas —Despacho- para 

que intime a la entidad a cumplimentar lo dispuesto en el Artículo 2°; y 

5°) dar intervención a la Coordinación de Fiscalización Mutual a fin de 

realizar las correspondientes intimaciones bajo apercibimiento de iniciar 

nuevas actuaciones sumariales. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

2.22) Expediente N° 5392/09, correspondiente a la Sociedad Italiana de Mutuo 

Socorro e Instrucción de Saladillo, matrícula BA 457. 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 la Gerencia de Registro y 

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

consideración del Directorio, lo que en copia obra en poder de cada uno 
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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°) revocar lo dispuesto por Resolución N.° 1570 del 11 

de julio de 2013, consistente en el Retiro de la Autorización para 

Funcionar de la Sociedad Italiana de Mutuo Socorro e Instrucción de 

Saladillo, matrícula de este Instituto N.° 457 de la Provincia de Buenos 

Aires, con último domicilio registrado en la Avenida Moreno N° 2990, 

Localidad Saladillo, Provincia de Buenos Aires; 2°) modificar la carátula 

del expediente mencionado en el punto V por la de "ASUNTO: s/ 

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

intervención a la Coordinación de Fiscalización Mutual a fin de que se 

realicen las intimaciones correspondientes. Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

2.23) Expediente N° 106/11, correspondiente a la Asociación Mutualista Seguro 

de Vida del Maestro, matrícula SE 15. 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 la Gerencia de Registro y 

Legislación, 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°) revocar la Resolución N.° 5563 del 27 de octubre de 
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2014, mediante la cual se dispuso retirar la autorización para funcionar a 

la Asociación Mutualista Seguro de Vida del Maestro, matrícula de este 

Instituto N.° 15 de la provincia de Santiago del Estero, con último 

domicilio legal en la calle Independencia N.° 341, de la localidad y 

provincia de Santiago del Estero; 2 0) aplicar a la entidad mencionada en el 

punto 10,  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); 30)  

modificar la carátula del Expediente N.° 106/11 por la de "ASUNTO: 5/ 

Revocación del retiro de la autorización para funcionar. Multa en los 

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

intervención a la Gerencia de Administración y Finanzas -Despacho- para 

que intime a la entidad a cumplimentar lo dispuesto en el punto 2°; y 5°) 

dar intervención a la Coordinación de Fiscalización Mutual, a fin de 

realizar las correspondientes intimaciones bajo apercibimiento de iniciar 

nuevas actuaciones sumariales. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

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

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

consideración el presente expediente en atención a lo dictaminado por la 

Gerencia de Registro y Legislación, 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 

/ r2 
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antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de opiniones, 

se resuelve por unanimidad: 1°) dejar sin efecto el retiro de la autorización 

para funcionar a la COOPERATIVA DE CREDITO ATLANTICA 

LIMITADA, matrícula N.° 17678, con domicilio legal en la calle 25 de 

Mayo 293, piso 3, departamento "B", de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires; 2°) instruir sumario a la Cooperativa de Crédito Atlántica Limitada, 

matrícula N.° 17 678 con domicilio legal denunciado en la calle 25 de 

Mayo 293, piso 3, departamento "B" de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires; 3°) a los fines de lo establecido en los puntos 1° y 2° dar 

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

intervención a la Secretaría de Registro Nacional de Cooperativas y 

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

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

decisión que por la presente se adopta. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

2.25) Expediente N° 5893/12, correspondiente a "Prestar" Cooperativa de 

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

Presidente pone a consideración el presente expediente en atención a lo 

opinado y aconsejado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y 

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

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

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

funcionar dispuesto por Resolución N.° 3592 del 24 de septiembre de 

2013 a la entidad denominada "Prestar" Cooperativa de Crédito, 

Consumo y Vivienda Limitada, matrícula N.° 22 404, con domicilio legal 

en la calle Adolfo Alsina 448 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

2°) aplicar a la cooperativa individualizada en el punto anterior la sanción 

de APERCIBIMIENTO prevista en el artículo 101 inciso U de la Ley N.° 

20 337, modificada por la Ley N.° 22 816; 3°) a los fines de dar 

cumplimiento con el punto U dar intervención al área competente para 

que proceda a dejar constancia en los sistemas de información, de la 

decisión que por la presente se adopta; y 4°) por la Coordinación de 

Fiscalización Cooperativa intimar a la 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 18-125561 25-APN-MGESYA#INAES, 	correspondiente 	a 

Cooperativa de Trabajo Esfuerzo y Progreso Limitada, matrícula N° 

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

atención a lo opinado por la Gerencia de Inspección y por la Secretaría de 

Contralor, a lo dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación, 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 
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Vocales. 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—DhINAES del 29 de diciembre de 201 -7, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Esfuerzo y Progreso Litritada, matrícula N.° 32 

266 con domicilio legal en la Ruta Provincial 327 kilómetro 25, localidad 

San Pedro Mártir, departamento 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. 

2.27) 	EX-20 18-217141 1 7-APN-MGESYMINAES, 	correspondiente 	a 

Cooperativa de Trabajo Unión y Progreso de Simoca Limitada, matrícula 

N° 31.720. El Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente 

en atención a lo opinado por la Gerencia de Inspección y por la Secretaría 

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

y al proyecto de acto administrativo que se eleva a consideración del 

Directorio, lo que en copia obra en poder de cada uno de lo señores 
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Vocales. 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 ResDlución RESFC 2017-

2600- APN—DI#INAES del 29 de diciembre de 2017, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Unión y Progreso de Simoca Limitada, matrícula 

N.° 31.720, con domicilio legal en la 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 30) por la Coordinación de Fiscalización Cooperativa intimar a la 

entidad a regularizar la situación en el plazo d 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. 

2.28) EX-2018-17165936-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Reina María Limitada, matrícula N° 31.707. El 

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

lo opinado por la Gerencia de Inspección y por la Secretaría de Contralor, 

a lo dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación, y al proyecto 

de acto administrativo que se eleva a consideración del Directorio, lo que 
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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°) 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 Reina María Limitada, matrícula N.° 31.707, con domicilio 

legal en la calle Comuna El Manantial s/n, localidad El Manantial, 

departamento Lules, 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 Naciotial 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. 

2.29) 	EX-20 1 8-24242259-APN-MGESYA#INAES, 	correspondiente 	a 

Cooperativa de Trabajo Fraternidad Limitada, matrícula N° 40.086. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente en atención a lo 

opinado por la Gerencia de Inspección y por la Secretaría de Contralor, a 

lo dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación, y al proyecto de 
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acto administrativo que se eleva a consideración ce! 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°) 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 Fraternidad Limitada, matrícula N.° 40.086 con domicilio legal 

en la calle Sarmiento 625, localidad Pampa del Infierno, departamento 

Almirante Brown, provincia del 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. 

2.30) EX-20 18-58391 884-APN-D#INAES, correspondiente a Cooperativa de 

Trabajo Manos a la Obra Limitada, matrícula N° 32.824. El Sr. Presidente 

pone a consideración el presente expediente en atención a lo opinado por 

la Gerencia de Inspección y por la Secretaría de Contralor, a lo 

Í 
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porpor la Gerencia de Registro y Legislación, 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°) dejar sin efecto la 

revocación de la autorización para funcionar y la cancelación de la 

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

DI#INAES del 29 de diciembre de 2017, correspondiente a la Cooperativa 

de Trabajo Manos a la Obra Limitada, matrícula N° 32.824 con domicilio 

legal en la calle Facundo Quiroga 519, departamento "A", localidad 

Termas de Río Hondo, departamento Río Hondo, provincia de Santiago 

del Estero; 2°) a los fines de dar cumplimiento con el punto V 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. 

2.31) 	EX-2018-172601 1 1-APN-MGESYMINAES, 	correspondiente 	a 

Cooperativa de Trabajo Fe y Esperanza Limitada, matrícula N° 28.336. El 

Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente en atención a 
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lo opinado por la Gerencia de Inspección y por la Secretaría de Contralor, 

a lo dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación, 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°) dejar sin efecto la 

revocación de la autorización para funcionar :' la cancelación de la 

matrícula dispuesta por Resolución RESFC-20 1 7-2600-APN—DI#INAES 

del 29 de diciembre de 2017, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo 

Fe y Esperanza Limitada, matrícula N.° 28.336 con domicilio legal en la 

calle Gob. del Campo 1500, localidad San pablo, departamento Lujes, 

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

dar intervención a la Secretaría de Registro Nacional de Cooperativas y 

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

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

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

Fiscalización Cooperativa 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 sumarial s. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

2.32) 	EX-201 8-1721226 1 -APN-MGESYA#INAES, 	correspondiente 	a 

Cooperativa de Trabajo de la Construcción "La Minga" Limitada, 

matrícula N° 27.049. El Sr. Presidente pone a coisideración el presente 
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expediente en atención a lo opinado por la Gerencia de Inspección y por 

la Secretaría de Contralor, a lo dictaminado por la Gerencia de Registro y 

Legislación, 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°) 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 de la Construcción "La 

Minga" Limitada, matrícula N.° 27.049, con domicilio legal en la Ruta N.° 

38, kilómetro 680, 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 30) 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. 

2.33) EX-20 18-61 044755-APN-DINAES, correspondiente a Cooperativa de 

Trabajo Santa Mónica Construcciones Limitada, matrícula N° 28.203. El 

721 
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Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente en atención a 

lo opinado por la Gerencia de Inspección y por la Secretaría de Contralor, 

a lo dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación, y al proyecto 

de acto administrativo que se eleva a considerackn 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°) rechazar el recurso de 

revisión interpuesto contra la RESFC-201 7-2601J-APN-DI#INAES; 2°) 

dejar sin efecto la revocación de la autorizacion para funcionar y la 

cancelación de la matrícula dispuesta por Resolución RESFC-20 17-2600-

APN-D1#INAES del 29 de diciembre de 2017, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Santa Mónica Construccicnes Limitada, matrícula 

N.° 28.203, con domicilio legal en la Calle 37 esquina 16 s/n, localidad 

Presidencia Roque Sáenz Peña, departamento Comandante Fernández, 

provincia de Chaco; 3°) a los fines de dar cumplmiento con el punto 1° 

dar intervención a la Secretaría de Registro Nacional de Cooperativas y 

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

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

decisión que por la presente se adopta; y 4°) por la Coordinación de 

Fiscalización Cooperativa intimar a la entidad a regularizar la situación en 

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

apercibimiento de iniciar actuaciones sumariales. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 
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2.34) Por los antecedentes que surgen del EX-2018-57533466-APN-

MGESYA#INAES, correspondiente a Asociación Mutual Telefónica de 

Bahía Blanca y Sud Argentino, matrícula BA 1.266, lo opinado y 

aconsejado por la Coordinación Financiera Contable de la Gerencia de 

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

Legislación y los términos que se expresan en los considerandos del 

proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a consideración de 

este Cuerpo, se resuelve por unanimidad: 1°) aprobar el plan de 

facilidades de pago solicitado por la Asociación Mutual Telefónica de 

Bahía Blanca y Sud Argentino, matrícula BA 1.266, con domicilio en la 

calle Donado N° 440 de la localidad de Bahía Blanca, provincia de 

Buenos Aires, por la deuda en concepto de falta de pago de los aportes 

previstos en el Artículo 9° de la Ley N° 20.321, modificada por la Ley N° 

23.566, por la suma de PESOS SETENTA Y CINCO MIL 

TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO CON NOVENTA Y TRES 

CENTAVOS ($ 75.381,93) a los cuales se le deben deducir el anticipo del 

diez por ciento (10%) oportunamente cancelado, en CUATRO (4) cuotas 

mensuales y consecutivas, y bajo los lineamientos establecidos en la 

Resolución N° 1523/07; y 2°) autorizar a! agente GIACOY, Leonardo 

Abel (DNI N° 25.529.338), a suscribir el convenio de refinanciación 

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

2.35) Por los antecedentes que surgen del EX-2018-50620423-APN- 

MGESYA#INAES, correspondiente a Mutual del Obrero Municipal, 
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matrícula SF 1.170, lo opinado y aconsejado por la Coordinación 

Financiera Contable de la Gerencia de Admiiiistración y Finanzas, 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°) aprobar el plan de facilidades de pago solicitado por la 

Mutual del Obrero Municipal, matrícula SF 1.170, con domicilio en la 

calle Salta N° 2.860, de la localidad y provincia de Santa Fe, por la deuda 

en concepto de falta de pago de los aportes previstos en el Artículo 90  de 

la Ley N° 20.321, modificada por la Ley N° 23.566, por la suma de 

PESOS DOSCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 

SEIS CON TREINTA CENTAVOS ($ 240.596,30) a los cuales se le 

deben deducir el anticipo del DIEZ POR CIENTO (10%) oportunamente 

cancelado, en SESENTA (60) cuotas mensuales y consecutivas, y bajo los 

lineamientos establecidos en la Resolución 1523/07-lNAES y  2 0 ) 

autorizar a la agente María Victoria LOPEZ CORONEL (DNI 

33.263.102), a suscribir el Convenio de refinarciación respectivo. Todo 

ello en los términos del acto administrativo que se emite. 

2.36) Por los antecedentes que surgen del EX-2018-58525462-APN-

MGESYA#INAES, correspondiente a Asociación Mutual de Empleados 

de la Sanidad y Afines, matrícula FSA 37, lo opinado y aconsejado por la 

Coordinación Financiera Contable de la Gerencia de Administración y 

Finanzas, lo dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación y los 
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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°) aprobar el plan de facilidades de pago 

solicitado por la Asociación Mutual de Ernpleado5. de la Sanidad y Afines, 

matrícula FSA 37, con domicilio en la calle Paraguay N° 1.090 de la 

localidad y provincia de Formosa, por la deuda en concepto de falta de 

pago de los aportes previstos en el Artículo 9' de la Ley N° 20.321, 

modificada por la Ley N° 23.566, por la suma de PESOS CIENTO 

NUEVE MIL CIENTO DIECINUEVE CON SESENTA Y CINCO 

CENTAVOS ($ 109.119,65) a los cuales se le deben deducir el anticipo 

del DIEZ POR CIENTO (10%) oportunamente cancelado, en 

DIECIOCHO (18) cuotas mensuales y consecutivas, y bajo los 

lineamientos establecidos en la Resolución 152Y07; y 2°) autorizar a la 

agente SOTO, Liliana Graciela (DNI 25.551.729' a suscribir el convenio 

de refinanciación respectivo. Todo ello en os términos del acto 

administrativo que se emite. 

2.37) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 3503/13, 

correspondiente a Arroceros de Villaguay Sociedad Cooperativa 

Limitada, matrícula N° 2.483, lo aconsejado por la Gerencia de 

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

Legislación y los términos que se expresan en los considerandos del 

proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a consideración de 

este Cuerpo, se resuelve por unanimidad designar a la agente BEATRIZ 
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DEL VALLE HEREDIA DNI 18.317.492, representante del Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economia Social para que suscriba la 

escritura de cancelación de la hipoteca en primer grado otorgada a este 

Instituto sobre cuatro inmuebles urbanos ubicados en la Ciudad de 

Villaguay, provincia de Entre Ríos, formando parte de la Manzana 

número: Ciento sesenta y siete del plano catastral del Municipio local, a 

saber: a) Primer inmueble: que conforme título y plano de mensura 

número 10.964, se individualiza como el Lote número Uno, con superficie 

de Doscientos veinticinco metros cuadrados; b) Segundo inmueble: que 

conforme título y plano de mensura número 10.965, consta de la 

superficie de Quinientos sesenta y ocho metros cuadrados con setenta y 

siete decímetros cuadrados; c) Tercer inmueble: que conforme título y 

plano de mensura número 219 consta de la superficie de Setecientos 

setenta y siete metros cuadrados con setenta y ocho decímetros cuadrados 

y d) Cuarto inmueble: que conforme título y plano de mensura número 

10.890, consta de la superficie de Mil ciento ochenta y siete metros 

cuadrados, cuarenta y ocho decímetros cuadrados, todos ellos constituidos 

como garantía del apoyo financiero en carácter de préstamo, otorgado 

mediante Resolución N° 111/13 a Arroceros de Villaguay Sociedad 

Cooperativa Limitada, Matrícula N° 2.483, con domicilio en Estrada N° 

452, localidad y departamento de Villaguay, provincia de Entre Ríos. 

Todo ello en los términos del acto administrativo que se emite. 
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2.38) Por los antecedentes que surgen del EX-2019-01516965-APN-

MGESYA#JNAES, correspondiente a SACMI Cooperativa Meccanici 

Imola Societa Cooperativa (Bolonia - Italia), 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°) tomar 

razón del cambio de representante legal de la sucursal en el país de 

SACMI Cooperativa Meccanici Imola Societa Cooperativa, que en lo 

sucesivo será el Dr. MARTÍN MIGUEL PEREYRA, nacido el 

21/08/1984 en Buenos Aires, Argentina, domiciliado en Jorge Newbery 

3331, piso 6°, Departamento B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

con D.N.I. 30999260 y CUIL 20-30999260-2; y 2°) dar intervención al 

Registro Nacional de Cooperativas y a la Gerencia de Inspección de la 

Secretaría de Contralor, a efectos que tornen conocimiento. Todo ello en 

los términos del acto administrativo que se emite. 

2.39) Por los antecedentes que surgen del EX-2019-1 575 5589-APN-

CIYL#INAES, correspondiente a "Autoservicio Mariel" Cooperativa de 

Trabajo Limitada, matrícula N° 20.202, lo dictaminado por la Gerencia 

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

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

consideración de este Cuerpo, se resuelve por unanimidad: 1°) rechazar el 

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

Procedimientos Administrativos) interpuesto por la entidad denominada 
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Autoservicio Mariel" Cooperativa de Trabajo Limitada, matrícula nro. 

20.202, con domicilio legal en Laprida 391, localidad de Rivera, partido 

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

2018-3926-APN-DI#INAES del 26 de diciembre de 2018; 2°) rechazar la 

interposición del recurso jerárquico en subsidio contra la resolución 

mencionada en el punto 1°; 3°) rechazar el recurso de revisión (art. 22 de 

la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos) interpuesto por la 

entidad, por las razones esgrimidas en los considerandos del proyecto de 

acto administrativo que se considera; 4°) rechazar los planteos de nulidad 

por vicios esenciales en elementos del acto, por las razones esgrimidas a 

lo largo de los considerandos del proyecto de acto administrativo que se 

considera; 5°) rechazar el pedido de suspensión en sede administrativa de 

los efectos de la resolución mencionada en el punto 1°; y 6°) se hace saber 

a la cooperativa que con el dictado del acto de rechazo del recurso de 

reconsideración interpuesto se encuentra agotada la vía administrativa, 

pudiendo optar, si lo consideran procedente, interponer un recurso de 

alzada o plantear la cuestión ante el Juez competente. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

2.40) Por los antecedentes que surgen del EX-20 19-1761 4647-APN-

CIYL#INAES, correspondiente a "La Nena" Cooperativa de Trabajo 

Limitada, matrícula N° 30.922, 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 

/ :\ 



J/7 FOJA\ 

346 

1* 

4y (4 	f d'1 	 cd 

consideración de este Cuerpo, se resuelve por unanimidad: 1°) rechazar el 

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

Procedimientos Administrativos) interpuesto por la entidad denominada 

"La Nena" Cooperativa de Trabajo Limitada, matrícula N° 30.922, con 

domicilio legal en Rivadavia N° 690, localidad de Salliqueló, partido de 

Salliqueló, provincia de Buenos Aires, contra la Resolución RESFC-

2 0 1 8-3922-APN-DI#INAES del 26 de diciembre de 2018; 2°) rechazar la 

interposición del recurso jerárquico en subsidio contra la resolución 

mencionada en el punto 1°; 3°) rechazar los planteos de nulidad por vicios 

esenciales en elementos del acto, por las razones esgrimidas a lo largo de 

los considerandos del proyecto de acto administrativo que se considera; 

4°) rechazar el pedido de suspensión en sede administrativa de los efectos 

de la resolución mencionada en el punto 1°; y 5°) se hace saber a la 

cooperativa que con el dictado del acto de rechazo del recurso de 

reconsideración interpuesto se encuentra agotada la vía administrativa, 

pudiendo optar, si lo consideran procedente, interponer un recurso de 

alzada o plantear la cuestión ante el Juez competente. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

2.41) Por los antecedentes que surgen del EX-2019-16496832-APN-

CIYL#INAES, correspondiente a El Encuentro Cooperativa de Trabajo 

Limitada, matrícula N° 44.608, 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 

f4 
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consideración de este Cuerpo, se resuelve por unanimidad: 1°) rechazar el 

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

Procedimientos Administrativos) interpuesto por la entidad denominada 

El Encuentro Cooperativa de Trabajo Limitada, matrícula nro. 44.608, 

con domicilio legal en la calle Santa Fe N° 43, localidad de Rivera, 

partido Adolfo Alsina, provincia de Buenos Aires, contra la Resolución 

RES FC-2018-39l9-APN-DI#INAES del 26 de diciembre de 2018; 2°) 

rechazar la interposición del recurso jerárquico en subsidio contra la 

resolución mencionada en el punto 10;  3°) rechazar el recurso de revisión 

(art. 22 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos) 

interpuesto por la entidad, por las razones esgrimidas en los 

considerandos del presente; 4°) rechazar los planteos de nulidad por vicios 

esenciales en elementos del acto, por las razones esgrimidas a lo largo de 

los considerandos del proyecto de acto administrativo que se considera; 

5°) rechazar el pedido de suspensión en sede administrativa de los efectos 

de la resolución mencionada en el punto 1°; y 6°) se hace saber a la 

cooperativa que con el dictado del acto de rechazo del recurso de 

reconsideración interpuesto se encuentra agotada la vía administrativa, 

pudiendo optar, si lo consideran procedente, interponer un recurso de 

alzada o plantear la cuestión ante el Juez competente. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

2.42) Por los antecedentes que surgen del EX-2019-16687605-APN-

CIYL#INAES, correspondiente a "Trabajadores Unidos" Cooperativa de 

Í 1 
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Trabajo Limitada, matrícula N° 40.567, lo dictaminado por la Gerencia de 

Registro y Legislación y los términos que se expresan en los 

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

consideración de este Cuerpo, se resuelve por unanimidad: 1°) rechazar el 

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

Procedimientos Administrativos) interpuesto por la entidad denominada 

"Trabajadores Unidos" Cooperativa de Trabajo Limitada, matrícula nro. 

40.567, con domicilio legal en Pasteur y FFCC, localidad de Rivera, 

partido Adolfo Alsina, provincia de Buenos Aires, contra laResolución 

RESFC-2018-3927-APN-DI#INAES del 26 de diciembre de 2018; 2°) 

rechazar la interposición del recurso jerárquico en subsidio contra la 

resolución mencionada en el punto 1°; 30)  rechazar el recurso de revisión 

(art. 22 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos) 

interpuesto por la entidad, por las razones esgrimidas en los 

considerandos del proyecto de acto administrativo que se considera; 40)  

rechazar los planteos de nulidad por vicios esenciales en elementos del 

acto, por las razones esgrimidas a lo largo de los considerandos del 

proyecto de acto administrativo que se considera; 5°) rechazar el pedido 

de suspensión en sede administrativa de los efectos de la resolución 

mencionada en el punto 1°; y 6°) se hace saber a la cooperativa que con el 

dictado del acto de rechazo del recurso de reconsideración interpuesto se 

encuentra agotada la vía administrativa, pudiendo optar, si lo consideran 

procedente, interponer un recurso de alzada o plantear la cuestión ante e! 
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Juez competente. Todo ello en los términos del acto administrativo que se 

emite. 

2.43) Por los antecedentes que surgen del EX-2019-15937225-APN-

CIYLINAES, correspondiente a Don Antonio Cooperativa de Trabajo 

Limitada, matrícula N° 23.087, lo dictaminado por la Gerencia de 

Registro y Legislación y los términos que se expresan en los 

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

consideración de este Cuerpo, se resuelve por unanimidad: 1°) rechazar el 

recurso de interpuesto por la entidad denominada Don Antonio 

Cooperativa de Trabajo Limitada, matrícula nro. 23.087, con domicilio 

legal en la intersección de las calles Pasteur y Fray Mamerto Esquiú, sin 

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

Aires, contra la Resolución RESFC-20 1 8-3920-APN-DI#INAES del 26 

de diciembre de 2018; 2°) rechazar la interposición del recurso jerárquico 

en subsidio contra la resolución mencionada en el punto 1°; 3°) rechazar el 

recurso de revisión interpuesto por la entidad, por las razones esgrimidas 

en los considerandos del proyecto de acto administrativo que se emite; 40)  

rechazar los planteos de nulidad por vicios esenciales en elementos del 

acto, por las razones esgrimidas a lo largo de los considerandos del 

proyecto de acto administrativo que se emite; 5 ° ) rechazar el pedido de 

suspensión en sede administrativa de los efectos de la resolución 

mencionada en el punto 1°; y 6°) se hace saber a la cooperativa que con el 

dictado del presente acto de rechazo del recurso de reconsideración 
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interpuesto se encuentra agotada la vía administrativa, pudiendo optar, si 

lo consideran procedente, interponer un recurso de alzada o plantear la 

cuestión ante el Juez competente. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

2.44) Por los antecedentes que surgen del EX-2019-19864685-APN-

MGESYA#INAES, matrícula N° 21.377, correspondiente a "PYME" 

Cooperativa de Crédito y Vivienda 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 el 

recurso de reconsideración interpuesto, articulado por la entidad 

denominada "PYME" Cooperativa de Crédito y Vivienda Limitada, 

matrícula N.° 21.377, con domicilio legal en la calle Teniente General 

Perón 1615, piso 5, oficina "54", de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, contra la Resolución RES FC-2018-1800-APN—DI#INAES del 28 

de junio de 2018 por la cual se dispuso aplicar la sanción prevista 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 monto de PESOS SEIS MIL 

($6000); y  2°) hacer saber que con el rechazo del recurso dispuesto en el 

punto anterior se encuentra agotada la vía administrativa y que - en caso 

de considerarlo conveniente y de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 94 del Decreto 1759/72 (t.o. 201 7) - la agraviada podrá optar por 

interponer el recurso administrativo de alzada o iniciar la acción judicial 
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correspondiente. Todo ello en los términos del acto administrativo que se 

emite. 

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

MGESYA#INAES, matrícula N° 21.377, correspondiente a Cooperativa 

de Trabajo Construcciones y Montajes Limitada (en formación), lo 

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

se expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo que 

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

unanimidad: 1°) rechazar el recurso de revisión interpuesto contra la 

Resolución N° RESFC2018-3835-APN-DI#INAES, solicitado por la 

Cooperativa de Trabajo Construcciones y Montajes Limitada (en 

formación), con domicilio legal en calle 27 de Febrero N° 6308, localidad 

de Rosario, departamento de Rosario, provincia de Santa Fe; y 2°) hacer 

saber que con el rechazo del recurso dispuesto en el punto anterior se 

encuentra agotada la vía administrativa y que - en caso de considerarlo 

conveniente y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 94 del 

Decreto 1759/72 (t.o. 2017) - la agraviada podrá optar por interponer el 

recurso administrativo de alzada o iniciar la acción judicial 

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

emite. 

2.46) Expedientes N° 6716/04 y  4562/06, correspondientes a la Cooperativa de 

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



pone a consideración el presente expediente, el cual fue pospuesto en su 

resolución en la reunión de Directorio celebrada el día 27 de febrero del 

corriente año, en función que se encontraba pendiente el informe técnico 

de la Coordinación Técnica de! Directorio, lo que se ha producido. 

Seguidamente y, luego de haber considerado los antecedentes acumulados 

al mismo y de un intercambio de opiniones, en ejercicio de las facultades 

conferidas por e! Decreto N° 721/00, se resuelve, por unanimidad, 

posponer la decisión a adoptar, a los fines de contar con un mayor tiempo 

de análisis. 

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

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

Legislación y los términos que se expresan en los considerandos del 

proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a consideración de 

este Cuerpo, se resuelve por unanimidad dar por cerrada la información 

sumaria ordenada mediante RESFC-2019-93- APN-DI#INAES y declarar 

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

resolución que se considera, los hechos que fueron objeto de investigación 

no ameritan la instrucción de ningún tipo de sumario. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

2.48) Por los antecedentes que surgen del EX-2019-22523650-APN-

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

Legislación y los términos que se expresan en los considerandos del 

FOJA 

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

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

refieren los considerandos del proyecto de resolución que se considera 

relacionados al extravío de un teléfono celular marca SAMSUNG 

MODELO GALAXY J3, N° de línea 15-3689-3018, IMEI 

359931075552151, inventario INAES 17243, correspondiente al cargo 

patrimonial del Sector Automotores de este Instituto y en posesión del 

agente Juan Manuel LEAL; y 2°) designar instructor sumariante a la Dra. 

Claudia Elvira DOVENNA, D.N.I. N° 14.568.515, letrada de la planta 

permanente de la Gerencia de Registro y Legislación. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

2.49) Por los antecedentes que surgen de los EX-2019-17866204-APN-

MGESYA#INAES y EX-20 19-2251 6669-APN-MGESYA#INAES, lo 

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

se expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo que 

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

unanimidad: 1°) disponer la instrucción de una información sumaria a 

efectos de investigar los hechos a los que se refieren los considerandos de 

la presente relacionados al extravío de un teléfono celular marca 

MOTOROLA E N° de línea 15-3695-0832, IMEI 355482061992294, 

inventario INAES 16666, correspondiente al cargo patrimonial del Sector 

Automotores de este Instituto y en posesión del agente Sergio Esteban 

Cordero; y  2°) designar instructor sumariante a la Dra. Claudia Elvira 

DOVENNA, D.N.I. N° 14.568.515, letrada de la planta permanente de la 
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Gerencia de Registro y Legislación. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

2.50) Por los antecedentes que surgen de los EX-2018-59952017-APN-

SCO#MSYDS y EX-2019-21769275-APN-MGESYA#INAES, lo 

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

se expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo que 

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

unanimidad: 1°) disponer la instrucción de una información sumaria a 

efectos de investigar los hechos a los que se refieren los considerandos de 

la presente relacionados al extravío de un teléfono celular marca 

MOTOROLA XT9I0 HD, línea Movistar N° 15-3690-2350, 

correspondiente al cargo patrimonial del Coordinador General del 

Consejo Federal y Regionales de este Instituto en mayo de 2014, Lic. 

Andres La Blunda, y en posesión de la agente Maricel Andrea Acuña 

Crispin; y  2°) designar instructora sumariante a la Dra. Claudia Elvira 

DOVENNA, D.N.I. N° 14.568.515, letrada de la planta permanente de la 

Gerencia de Registro y Legislación. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

2.51) El Sr. Presidente informa que, conjuntamente con las Secretarías de 

Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales, de Desarrollo y Promoción 

y el servicio jurídico permanente, se encuentran trabajando en dos 

proyectos de actos administrativos referentes a solicitudes de otorgamiento 
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de personería jurídica a cooperativas y mutuales, como así también a la 

aprobación de reglamentos, modificaciones de éstos y de estatuto, el citado 

proyecto procura receptar la diversas inquietudes planteadas por las áreas 

intervinientes, como así también por el Consejo Federal Cooperativo y 

Mutual, y al mismo tiempo procurar que los citados trámites puedan 

también efectuarse por trámite a distancia. Sobre todo lo cual los Sres. 

Vocales tornan debido conocimiento. 

2.52) Integración de la Comisiones de Legislación -establecida en la Resolución 

1/19 del Directorio-, de Ayuda Económica Mutual y Crédito Cooperativa. 

El Sr. Presidente expresa que estima oportuno que durante el transcurso del 

presente año se efectúen jornadas en derecho cooperativo y mutual en la 

cual se debata diversa temática y cuestiones vinculadas a instrumentos 

jurídicos que faciliten la integración, como así también la adecuación de 

normativa específica vinculada a los distintos tipos cooperativo y mutual. 

En tal sentido, estima conveniente que se convoque a las confederaciones a 

integrar una comisión asesora ad honorem de legislación que posibilite 

trabajar sobre las decisiones que en definitiva se aconsejen, como así 

también que trate las diversas inquietudes que se han venido planteando en 

el seno de éste Directorio y, al mismo tiempo, se trabaje en un texto 

actualizado y ordenado de la Resolución N° 1810/07. Seguidamente, y 

luego de un intercambio de opiniones, se resuelve, por unanimidad, que se 

integre una Comisión Asesora Ad Honorem de Legislación con 

representantes de COOPERAR, CONINAGRO, CONARCOOP, CAM y 

¿. y7 
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CONAM, encomendando a la Presidencia que curse las invitaciones 

correspondientes, solicitando que se proponga a dos personas para que 

actúen, en manera conjunta o alternada, en representación de cada una de 

las confederaciones. 

2.53) El Sr. Presidente informa que la Gerencia de Administración y Finanzas le 

ha hecho saber que se encuentran disponibles 14.802 Unidades Retributivas 

correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril del corriente 

año existiendo, además, cuota de compromiso y devengado para el inciso 

l, gastos en personal, de las mencionadas Unidades Retributivas las que 

podrían ser distribuidas en los términos contemplados en el artículo 2 0 , 

inciso b) de la Decisión Administrativas N° 267/18. Seguidamente, y luego 

de un intercambio de opiniones se resuelve, por unanimidad, que 

formalizado que sea el citado informe por la Gerencia de Administración y 

Finanzas, se solicite a cada una de las Secretarías, en los términos del 

artículo 2° inciso b) de la Decisión Administrativa N° 267/18, que 

propongan al personal a los que se premie productividad, iniciativa o 

méritos relevantes, asignándosele a cada Secretaría, en ésta oportunidad y 

por única vez, a los citados fines, la cantidad de 2.000 unidades retributivas. 

Asimismo, y evaluado que fue por los Sres. Vocales y la Presidencia, el 

personal que se desempeña en la Unidad Directorio y Presidencia, en la 

Coordinación Técnica del Directorio, en el área de Prevención de Lavado 

de Activos y funcionarios de otras áreas, a los que se estima que 

corresponde asignarles unidades retributivas en los términos del artículo 2° 

/i 
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inciso b) de la Decisión Administrativa N° 267/18, se resuelve incorporar a 

las que cada Secretaría indique, las siguientes personas: 800 Unidades 

Retributivas: Martín Nicolás Paolillo. 470 Unidades Retributivas: Marcos 

Mendilaharzu; 450 Unidades Retributivas: Yanina A. Berzite Scarsi; 400 

Unidades retributivas: Ana María Curia, Silvana Mabel Girado, Gabriela 

Rosa Carolina Peña, Norma Beatriz Tarzi, Pablo Martín Fornara; 300 

Unidades retributivas: Eva Cattarin, María de los Angeles Palacios, Joaquin 

Olid; 200 Unidades Retributivas: Rubén Horacio Brouchy, Silvia Gómez, 

Rornjna Valeria Vanesa Fracuelli, Raúl Martín Ledesma, Alejandro Fabián 

Silva, Grisel Verónica Mercau, Guillermina Paz, Martín Ríos, Oscar Saa; 

150 Unidades Retributivas: Lorenzo José Michelena, Cecilia Andrea 

Aguirre, Juan Pablo Taro, Verónica Pereyra, Laura Bolado, Micael 

lannone, Nahuel García; 100 Unidades Retributivas: Manuel Ezquerra, José 

Giner, Florencia Giovini, Alejandro Strunz, Luis Almada, Delfina Reto, 

Enzo Crucelli, Francisco Coronel, Fernando Alvarez. Asimismo, y sobre las 

que indique la Secretaría de Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales, 

se adicionen 100 unidades retributivas más, en cada caso, a Verónica Falco, 

Luciano Pisacane y Elena Aurelio. Del mismo modo, y en relación a las 

unidades retributivas correspondientes al mes de mayo, y sin perjuicio de 

las que peticione cada una de las áreas, se resuelve asignar las siguientes en 

relación al personal que se desempeña en la Unidad Directorio, Presidencia, 

Coordinación Técnica del Directorio, Prevención de Lavado de Activos: 

AGUIRRE, Cecilia Andrea 150; ALVAREZ, Fernando M. 87; CORONEL, 

Juan Francisco 300; CRUCELI, Enzo Germán 300; CURIA, Ana María 
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400; FORNARA, Pablo Martin 130; FRACUELLI, Romina Valeria Vanesa 

435; GIRADO, Silvana Mabel 261; LEDESMA Raúl Martin 435; 

MENDILAHARZU, Marcos 330; MERCAU, Grisel Verónica 435; 

MICHELENA, Lorenzo Jose 150; PAZ, Guillermina 261; PEÑA, Gabriela 

Rosa Carolina 261; PEREIRA, Andrea Verónica 261; SILVA, Alejandro 

Fabián 391; SIMONE María Cristina 130; TARZI, Norma Beatriz 130; 

TARZIA Fernando Ariel 130; OLID, Joaquín Andrés 522; GOMEZ, Silvia 

Marina 348. En relación a la Secretaría de Contralor, se adicionen las 

siguientes: OLIVEROS, Roberto Osvaldo 261; y  BOTTERI, María Virgina 

174. Asimismo, se resuelve facultar a la Presidencia a efectuar las 

modificaciones y agregados que estime corresponder, en la distribución de 

las unidades retributivas antes resueltas, como así también se le delega 

cualquier asignación que en el futuro pudiera corresponder. 

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° 6359/09, correspondiente al Centro Social y de Ayuda 

Mutua del Ingenio Amalia, matrícula TUC 73. . 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 
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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°) revocar las Resoluciones Nros. 4418 del 29 de 

diciembre de 2010 y RESFC-2017- 2473-APN-DI#INAES del 19 de 

diciembre de 2017, mediante las cuales se dispuso retirar la autorización 

para funcionar como mutual y se canceló la matrícula N° 73 de la 

provincia de Tucumán, respectivamente, al Centro Social y de Ayuda 

Mutua del Ingenio Amalia, con último domicilio legal en la calle 

Magallanes N° 1036, de la localidad de San Miguel de Tucumán, 

provincia de Tucumán; 2°) modificar la carátula del Expediente N° 

6359/09 por la de "ASUNTO: 5/ Revocación del retiro de autorización 

para funcionar y de la cancelación de la matrícula"; y 30) dar intervención 

a la Coordinación de Fiscalización Mutual a fin de realizar las 

correspondientes intimaciones. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

3.2) Expediente N° 5561/13, correspondiente a la Cooperativa de Vivienda, 

Crédito y Consumo "Federal de Finanzas" Limitada, matrícula N° 33.277. 

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° 1136/18, a lo opinado por la Gerencia de Intervenciones e 

Infracciones y por la Secretaría de Contralor, a lo dictaminado por el 
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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) 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 ($ 6.000,00) 

que deberá ser abonada dentro del término de 10 (diez) días de notificada 

de la presente a Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo "Federal de 

Finanzas" Limitada, matrícula N° 33.277, con domicilio legal en Avenida 

Rivadavia N° 1545, piso 9°, departamento "E", de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires; 2°) girar el expediente a Mesa General de Entradas, Salidas 

y Archivo para que se proceda a reformar su carátula consignando corno 

nuevo asunto el de "MULTA"; 3°) intimar a través de la Coordinación de 

Fiscalización Cooperativa a la entidad a regularizar la situación 

institucional en el plazo de 60 (sesenta) días de notificado el presente, 

bajo apercibimiento de instruir nuevas actuaciones sumariales; 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. 

3.3) Expediente N° 8509/12, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo "La 

Nueva Unión" Limitada, matrícula N° 29.351. El Sr. Presidente pone a 
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consideración el presente expediente en atención a lo aconsejado por la 

instructora sumariante a través de la Disposición Sumarial identificada 

como "IF-2019-03532766-APN-CIYL#INAES", 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 ($ 2.000,00), que deberá ser abonada dentro 

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

de la presente a la Cooperativa de Trabajo "La Nueva Unión" Limitada, 

Matrícula N° 29.351, con domicilio legal en Sarratea 1250 BIS N° 1250, 

localidad y departamento de Rosario, provincia de Santa Fe; 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. 

Todo ello en los términos del acto administrativo que se emite. 
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3.4) Expediente N° 4781/13, correspondiente a la Cooperativa de Provisión de 

Servicio de Agua y Otros Servicios Públicos La Tradición Limitada,-

matrícula N° 4.457. 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° 227/19, 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: 1°) aplicar a la Cooperativa de 

Provisión de Servicio de Agua y Otros Servicios Públicos La Tradición 

Limitada, matrícula N° 4457, con domicilio legal en la calle Los Abedules 

N° 1813, de la localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno, 

provincia de Buenos Aires, 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 ($ 6.000.-), la que 

deberá ser abonada dentro de los diez (10) días de notificada la 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 4°) por la Gerencia de Inspección 

se intime a la entidad individualizada en el Punto 1° para que, dentro del 

término de 60 (sesenta) días, proceda a regularizar su situación 
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institucional, bajo el apercibimiento de la instrucción de nuevas 

actuaciones sumariales, sin perjuicio de la adopción de otras medidas 

legales que pudieren corresponder. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

3.5) Expediente N° 290/1 5, correspondiente a la Cooperativa de Agua Potable, 

Obras y Servicios Públicos y Privados de Francisco Madero Limitada, 

matrícula N° 34.162. El Sr. Presidente pone a consideración el presente 

expediente en atención a lo aconsejado por la instructora surnariante a 

través de la Disposición "S" N° -9 81/16, 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 0) 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 

SEISCIENTOS CUARENTA ($ 6.640), que deberá ser abonada dentro 

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

de notificada de la presente a la Cooperativa de Agua Potable Obras y 

Servicios Públicos y Privados de Francisco Madero Limitada, Matrícula 

N° 34.162, con domicilio legal en la calle Hipólito Irigoyen N° 151, de la 

localidad de Francisco Madero, partido de Pehuajo, provincia de Buenos 
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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 

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

se emite. 

3.6) Expediente N° 2943/15, correspondiente a la Cooperativa de 

Comercialización, Consumo y Provisión "Vincit Ventas" Limitada, 

matrícula N° 33.689. 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° 151/19, 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: 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 

SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y OCHO 

CENTAVOS ($ 6.649,88), que deberá ser abonada dentro del término de 
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10 (diez), con más 4 (Cuatro) en razón de la distancia, días de notificada 

de este acto administrativo a la Cooperativa de Comercialización, 

Consumo y Provisión "Vincit Ventas" Limitada, Matrícula N° 33.689, 

con domicilio legal en la calle Huergo N° 33 1, piso 7, 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. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

3.7) Expediente N° 1213/06, correspondiente a la Cooperativa de Vivienda, 

Crédito y Consumo Proa Limitada, matrícula. N° 14.580. 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° 1/19, 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: 1°) aplicar a la Cooperativa de Vivienda, Crédito y 
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Consumo Proa Limitada, Matrícula N° 14.580, con domicilio legal en la 

calle Sarmiento N° 643, piso 4°, dpto. 410, de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, 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 SEISCIENTOS ($ 6.600.-), la que 

deberá ser abonada dentro de los diez (10) días de notificada la presente; 

2°) girar el presente expediente a Mesa General de Entradas, Salidas y 

Archivo para que se proceda a reformular su carátula consignado como 

nuevo asunto el de "MULTA"; 3°) dar intervención a la Secretaría de 

Contralor y a la Gerencia de Administración y Finanzas para que torne 

conocimiento; y 4°) por la Gerencia de Inspección intimar a la entidad 

individualizada en el punto 1° del presente para que dentro del término de 

SESENTA (60) días proceda a regularizar su situación institucional, bajo 

apercibimiento de instrucción de nuevas actuaciones sumariales, sin 

perjuicio de la adopción de otras medidas legales que pudieren 

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

emite. 

3.8) Expediente N° 354/14, correspondiente a Grupo Crux Sociedad Mutual, 

matrícula BA 971. 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° 102/18, 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 
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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 ($ 2.500,00.-) a la mutual 

Grupo Crux Sociedad Mutual, Matrícula BA 971, con domicilio en 

Boulevard Lacroze N° 471, de la localidad de Villa Ballester, partido de 

General San Martín, provincia de Buenos Aires; 2°) modificar la carátula 

del presente expediente por la de "ASUNTO: si Multa en los términos del 

Artículo 35 inciso a) de la Ley N° 20.321"; y 3°) dar intervención a la 

Gerencia de Administración y Finanzas para que intime a la entidad a 

cumplimentar lo dispuesto en el punto 1°. Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

3.9) Expediente N° 5490/13, correspondiente a la Asociación Mutual de las 

Fuerzas Armadas y de Seguridad, matrícula CF 1.894. 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° 282/19, 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 
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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 ($ 2.000) a la Asociación Mutual de las Fuerzas Armadas y 

Seguridad, matrícula CF 1894, con domicilio legal en la Av. Boedo N° 

377 Piso 1° de la Ciudad Autónoma 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. 

3.10) Expediente N° 5489/13, correspondiente a la Asociación Mutual 

Amanecer Solidario, matrícula CF 2.636. 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° 1090/18, 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 
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MIL ($ 2.000) a la Asociación Mutual Amanecer Solidario, Matrícula CF 

2636 de este Instituto, con domicilio legal en la Avenida Rivadavia N° 

4686, piso 5°, departamento "B", de la Ciudad Autónoma 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 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. 

3.11) Expediente N° 73/00, correspondiente a la Asociación Mutual Villa del 

Sur, matrícula BA 769. 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° 300/15, 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 Asociación 

Mutual Villa del Sur, Matrícula BA 769 de este Instituto, con domicilio 

legal en la calle Hipólito Yrigoyen N° 848, Localidad Chascomus, 

Provincia de Buenos Aires; 2°) modificar la carátula del expediente 
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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 para que intime a la entidad a cumplimentar lo 

dispuesto en el punto V y a la Gerencia de Inspección a fin de formular el 

requerimiento correspondiente. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

3.12) Expedientes N° 3 182/10 y 5704/10, correspondientes a la Cooperativa de 

Vivienda, Crédito y Consumo Madercoop Limitada, matrícula N° 24.424. 

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

a lo aconsejado por la instructora sumariante a través de la Disposición 

Sumarial identificada como "IF-20 1 8-49278265-APN-CIYL#INAES", 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 de PESOS TRES MIL ($ 3.000) que deberá ser 

abonada dentro del término de 10 (diez) días de notificado de la presente a 

la entidad denominada Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo 

Madercoop Limitada, matrícula de este Instituto n.° 24.424, con domicilio 
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legal en Reconquistan.' 672, piso 2 "B" de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires; 2°) girar el presente expediente a Mesa General de 

Entradas, Salidas y Archivo para que se proceda a reformular su carátula 

consignado como nuevo asunto el de "MULTA"; 3°) intimar a la entidad 

mencionada en e! punto 1°, a través de la Coordinación de Fiscalización 

Cooperativa, a regularizar la situación institucional en el plazo de sesenta 

(60) días de notificado el presente, bajo apercibimiento de instruir nuevas 

actuaciones sumariales; y  4°) a los fines del punto 1° dar intervención a la 

Gerencia de Administración y Finanzas para que tome conocimiento y a 

la Secretaría de Contralor a fin de efectuar las intimaciones pertinentes. 

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

3.13) Expedientes N° 3310/16, 1377/13 y  EX-2018-4221 1037-APN-

MGESYA#INAES, correspondiente a la Asociación Mutual 18 de Julio, 

matrícula N° 1.571. El Si - . 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°) mantener la suspensión de toda la operatoria del 

servicio de Ayuda Económica Mutual con Fondos Provenientes de! 

Ahorro de sus Asociados, regulada por la Resolución N° 1418/03 

6t r7 
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dispuesta por Resolución N° RES FC-2018-2872-APN-DI#INAES, en la 

Asociación Mutual 18 de Julio, matrícula de este Instituto N° 1571 de la 

provincia de Santa Fe, con domicilio legal en la calle Mitre N° 907, piso 

1° de la Localidad de Rosario, provincia de Santa Fe; 2°) instruir sumario 

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

Resolución N.° 3098/08; y  3°) las medidas adoptadas deberán ser 

comunicadas a los organismos supervisores a través de la Secretaría de 

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

3.14) EX-2018-61664209-APN-SC#INAES, correspondiente a la Asociación 

Mutual Yanapai, matrícula N° 2.243. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente, en atención a lo opinado y 

aconsejado por la Coordinación de Intervenciones y Liquidaciones de la 

Gerencia de Intervenciones e Infracciones, lo dictaminado por la Gerencia 

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

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

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

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

por unanimidad: 1°) suspender toda operatoria de los servicios de Ayuda 

Económica Mutual con Fondos Propios, Ayuda Económica Mutual con 

Fondos Provenientes del Ahorro de sus Asociados, regulada por la 

Resolución N° 1418/03 - INAES (T.O. 2015), Gestión de Préstamos, 

regulada por Resolución N° 1481/09 - INAES, y su modificatoria N° 

7536/12 - INAES, a la Asociación Mutual Yanapai, matrícula N° 2243 de 

:5 
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la Capital Federal, con domicilio legal en la calle Teniente General Juan 

Domingo Perón N° 318, piso 40  departamento 30, de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, la cual deberá, abstenerse de realizar cualquier otra 

operatoria con títulos valores y/o de crédito; 2°) instruir sumario a la 

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

Anexo 1 de la Resolución N° 1659/16 - INAES (T.O. 2018); y  3°) las 

medidas adoptadas deberán ser comunicadas a los organismos 

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

términos del acto administrativo que se emite. 

3.15) EX-20 18-13 1 89793-APN-SC#INAES, correspondiente a la Cooperativa 

de Vivienda, Crédito y Consumo 13 de Febrero Limitada, matrícula N° 

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

atención a lo opinado y aconsejado por la Coordinación de Intervenciones 

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

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

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

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

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

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

Estatuto Social de la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo 13 de 

Febrero Limitada, matrícula N.° 32.678, con domicilio legal denunciado 

en la calle Mariano Acha 1701, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

y 2°) instruir sumario a la entidad mencionada en el punto 1°, conforme a 
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lo normado en la Resolución N.° 3098/08. Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

3.16) Expedientes N° 1576/16 y EX-2018-36916890-APN-SC#INAES, 

correspondientes a la Cooperativa de Crédito, Consumo, Vivienda Y 

Servicios Sociales FINARG Limitada, matrícula N° 30.244. 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 0  del 

Estatuto Social de la Cooperativa de Crédito, Consumo, Vivienda y 

Servicios Sociales FINARG Limitada, matrícula N.° 30.244, con 

domicilio denunciado en la calle Acevedo 1172, localidad de Banfleid, 

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

en al Punto 1°, conforme a lo normado en la Resolución N.° 3098/08. 

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

3.17) EX-2018-10786266-APN-SC#INAES, correspondiente a la Asociación 

Mutual Dorián, matrícula CF 2.918. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente, en atención a lo opinado y 
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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 regulada por la Resolución N° 

1481/09 y  su modificatoria Resolución N° 7536/12, a la Asociación 

Mutual Dorián, Matrícula de este Instituto N° 2918 de la Capital Federal, 

con domicilio legal en la Avenida Corrientes N° 525, piso 5° , de la Ciudad 

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

mencionada en el Artículo 1° en los términos de la Resolución N° 

3098/08. Todo ello en los términos del acto administrativo que se emite. 

3.18) EX-2018-12323725-APN-SCINAES, correspondiente a la Asociación 

Mutual La Fraternidad, matrícula SE 34. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente, en atención a lo opinado y 

aconsejado por la Coordinación de intervenciones y Liquidaciones, lo 

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

se expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo que 

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

los antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de 

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

Reglamento de Gestión de Préstamos a la Asociación Mutual La 

j v1' 
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Fraternidad, matrícula de este Instituto N° 34 de Santiago del Estero con 

domicilio legal en la calle Sáenz Peña N° 58 de la localidad de La Banda, 

provincia de Santiago del Estero; y  2°) instruir sumario a la entidad 

mencionada en el punto 10,  en los términos de la Resolución N° 3098/08. 

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

3.19) EX-201 8-3 181 9442-APN-SC#INAES, correspondiente a la Asociación 

Mutual 3 de Febrero de Empleados Públicos, matrícula CF 2.529. El Sr. 

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

opinado y aconsejado por la Coordinación de Intervenciones y 

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

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

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

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

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

aprobación del Reglamento de Gestión de Préstamos a la Asociación 

Mutual 3 de Febrero de Empleados Públicos, matrícula de este Instituto 

N° 2529 de Capital Federal con domicilio legal en la calle Laguna N° 

1515, 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. 

3.20) EX-2018-12613477-APN-SC#INAES, correspondiente a la Asociación 

Mutual San Genaro, matrícula CF 2.882. El Sr. Presidente pone a 
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consideración el presente expediente, en atención a lo opinado y 

aconsejado por la Coordinación de intervenciones y Liquidaciones, lo 

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

se expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo que 

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

los antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de 

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

Reglamento de Gestión de Préstamos a la Asociación Mutual San Genaro, 

matrícula N° 2882 de Capital Federal con domicilio legal en la calle 

Paraguay N° 880 piso V departamento 70  de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires; 2°) mantener la abstención de realizar cualquier otro tipo 

de operatoria de crédito dispuesta en RESFC-2018-2068-APN-

DI#INAES, a la entidad mencionada en el punto 1°; y 3°) 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. 

3.21) EX-2018-44615762-APN-SC#INAES, correspondiente a Unión de Ayuda 

Solidaria Asociación Mutual, matrícula CF 2.486. El Sr. Presidente pone 

a consideración el presente expediente, en atención a lo 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 
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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 y mantener la abstención sobre la 

realización de cualquier otra operatoria de crédito, a la Unión de Ayuda 

Solidaria Asociación Mutual, matrícula de este Instituto N° 2486 de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con domicilio legal en la calle 

Reconquista N° 520 piso 9° de la citada jurisdicción; 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. 

3.22) EX-2017-28135392-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Asociación Mutual Asis, matrícula CF 781. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente, en atención a lo opinado y 

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

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

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

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

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

por unanimidad: 1°) suspender toda operatoria de los servicios de Ayuda 

Económica Mutual regulada por Resolución N° 1418/03 - INAES (T.O. 

2015) y de Gestión de Préstamos regulada por Resolución N° 1481/09 (y 

su modificatoria Resolución N° 7536/12), en la Asociación Mutual Asis, 

matrícula de este Instituto N° 781 de la Capital Federal, con domicilio 

21) 
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legal en la Avenida Corrientes N° 531, piso 30,  de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires 2°) instruir sumario a la entidad mencionada en el punto 1°, 

en los términos contenplados en el Anexo 1 de la Resolución N° 1659/16 

- INAES (T.O. 2018) por incumplimiento a las Resoluciones N° 1418/03 

(T.O. 2015), N° 1481/09 (y  su modificatoria Resolución N° 7536/12), N° 

4968/09, N° 4516/11, N° 1099/83 y  N° 5588/12; y 3°) las medidas 

adoptadas deberán ser comunicadas a los organismos supervisores a 

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

administrativo que se emite. 

3.23) Expediente N° 662/02, correspondiente a la Asociación Mutual San Jorge, 

matrícula BA 1.938.  El Sr. Presidente pone a consideración el presente 

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

Intervenciones e Infracciones de la Secretaría de Contralor, lo 

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

se expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo que 

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

los antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) dar por concluida la 

liquidación extrajudicial de la Asociación Mutual San Jorge, matrícula de 

este Instituto N.° 1938 de la provincia de Buenos Aires dispuesta por 

Resolución N.° 3243/09, con domicilio legal en la calle 9 de julio N.° 

2718, de la localidad y partido de Olavarría, provincia de Buenos Aires; 

2°) cancelar del Registro Nacional de Mutualidades la matrícula N.° 1938 
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de la provincia de Buenos Aires, correspondiente a la entidad mencionada 

en el punto 1°; y  3°) modificar la carátula del Expediente N.° 662/02 por la 

de " ASUNTO: s/Cancelación de la matrícula". Todo ello en los términos 

del acto administrativo que se emite. 

3.24) Plan de Acción Período Mayo - Diciembre 2019. E! Sr. Presidente pone en 

consideración el Memorando ME-20 19-396683 86-APN-SC#INAES, 

mediante el cual la Secretaría de Contralor pone en conocimiento del 

Directorio un plan reducido por sector, de cada una de las áreas que 

integran la mencionada Secretaría, por el periodo mayo / diciembre de 

2019, destacando que éste permitirá avanzar en los objetivos prioritarios 

en materia de fiscalización pública. Seguidamente, el Sr. Presidente da 

lectura al mencionada Memorando, el que en copia obra en poder de cada 

uno de los Sres. Vocales y que seguidamente se transcribe: 

"SECRETARÍA DE CONTRALOR: 

Seguimiento del Plan de Acción comprometido con el Ministerio de 

Relaciones Internacionales, relacionado con el Grupo de Trabajo para la 

implementación de las recomendaciones de la OCDE (implementación de 

la Fase 3 Bis). 

Participación en la comisión (que próximamente se crearía por Decreto 

del PEN) relacionada con la Evaluación Nacional de Riesgo de 

Financiamiento del Terrorismo. 

- 	Participar en la mesa de trabajo INAES - UIF. 

17 
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- 	Desarrollar los protocolos de actuación emergentes de la Resolución 

General Conjunta INAES - AFIP. 

GERENCIA DE INSPECCIÓN: 

- 	Elaborar nuevo manual instructivo para el desarrollo de las inspecciones. 

- 	Finalizar el desarrollo de instructivos y/o procedimientos para la revisión 

de la documentación que se recibe y su carga a los nuevos sistemas de 

control de documentación (Coordinación de Fiscalización Mutual y 

Cooperativa) 

- 	Definir el universo de entidades que no se hayan presentado a la 

Actualización Nacional de Datos (AND) y las particularidades de cada 

grupo y proponer la aplicación de sanciones en función de esas 

particularidades. 

- 	Plan anual de fiscalización. 

En función de contar con un padrón depurado como consecuencia de la 

AND, realizar las intimaciones pendientes por falta de presentación de 

documentación obligatoria y/o regímenes de información. 

Fiscalización detallada/escalonada sobre entidades de crédito de la ciudad 

de Rosario (operativo similar al de Ciudad de Buenos Aires). 

C. 	Continuar con las inspecciones de cooperativas que explotan 

establecimientos frigoríficos, en el marco de nuestra participación en la 

Mesa de la Carne. 

d. 	Continuar con inspecciones de cooperativas de trabajo definidas en 

función de la información interna y por los acuerdos de colaboración con 

otros organismos. 

/ /V 
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e. 	Para el resto de las entidades, con las que se cuente con información de 

sus estados contables en soporte electrónico (Resolución INAES 

4110/10), y  en función de los riesgos asociados definir una muestra de 

entidades a realizar inspecciones in situ. 

- 	Realizar seguimiento de la aplicación de la Resolución INAES 3442/18. 

- 	Continuar con la regularización de las actuaciones pendientes. 

- 	Avanzar con AFIP en los siguientes temas 

Entrega de CUIT al momento de inscripción en INAES 

Recepción de la información que las entidades de crédito reportan a AFIP 

de acuerdo con la RG 3688/14 

GERENCIA DE INTERVENCIONES E INFRACCIONES: 

- 	Acelerar los procesos de finalización de los sumarios. 

- 	Regularización de los sumarios en trámite: simplificación y agilización de 

los trámites de procesos sumariales instruidos conforme la Resolución N° 

3098/08 y el circuito de los mismos. La disminución de la cantidad de 

trámites actuales se logrará además, con la resolución de la aplicación de 

sanciones a entidades que no han cumplido con la Actualización Nacional 

de Datos. 

- 	Evaluar la situación de las entidades suspendidas en los términos de la 

Resolución N° 3369/09, estableciendo un procedimiento para las 

entidades que no se inscriban en el AND e iniciando acciones tendientes a 

la pronta regularización de las que así lo hayan realizado. 

- 	Avanzar, a la luz de la nueva normativa elevada al Directorio, con la 

normalización institucional de las mutuales de colectividades. 
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- 	Concretar con los Órganos Locales Competentes el plan de trabajo sobre 

las liquidaciones de entidades en trámite o que debieran iniciarse, 

principalmente de cooperativas, ya que el fisco provincial es el legal 

titular del remanente patrimonial. 

- 	Avanzar en los procesos de intervenciones judiciales complejas a fin de 

instar a su normalización y conducción a través de sus autoridades 

naturales 

- 	Fori-nalización de instructivos internos y externos sobre procesos que se 

sustancias y fiscalizan en la gerencia. 

GERENCIA DE PREVENCIÓN DE LA/FT: 

- 	Actualizar e! Manual de Supervisión del INAES (3ra. Versión), en 

atención a la última Resolución emitida por la UIF N° 155/2018 

(diciembre de 2018). ESTIMADO EN JUNIO - JULIO DE 2019. 

- Procesar los datos estadísticos surgidos del nuevo régimen de información 

respecto a la presentación de reportes de operaciones sospechosas 

(Resolución INAES N° 806/18 y  modif.) presentados por los sujetos 

obligados ante la UIF y en consecuencia efectuar intimaciones masivas a 

las entidades que no cumplieron con dicha norma. FINALIZACIÓN EN 

JULIO DE 2019. 

- 	Dar tratamiento y análisis a las alertas surgidas de la Matriz de Riesgos y 

Alertas de! INAES. (disparadas a fines de 2018) - FINALIZACIÓN EN 

NOVIEMBRE DE 2019. 

- 	Cumplir en su totalidad con el Plan de Supervisión, en materia de 

prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, del 

t 



/ 

(le af(// ejr/h (7 e a/ 

INAES 2019 en el deber de colaboración con la Unidad de Información 

Financiera establecido en el Art. 14, inc. 7 de la Ley N° 25.246 y 

modificatorias. - FINALIZACIÓN EN DICIEMBRE DE 2019". A 

continuación, y luego de un intercambio de opiniones se resuelve, por 

unanimidad, tomar debido conocimiento del plan de acción, presentado 

por la Secretaría de Contralor, por el periodo mayo/diciembre de 2019, sin 

formularle observaciones al mismo. 

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

Promoción. 

Seguidamente se consideran los expedientes y ternario 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 18-41 628980-APN-MGESYMINAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo La Minga Limitada, matrícula N° 52.446. El Sr. 
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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 y mejora de la producción". Luego de 

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

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

áreas y unidades intervinientes, 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 La Minga Limitada, Matrícula N° 52.446, con domicilio en 

Defensa N° 788, Planta Baja de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 

suma de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL 

SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON NUEVE CENTAVOS ($ 

1.427.657,09) con destino al proyecto denominado "Ampliación y mejora 

de la producción"; 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 10  será transferido 

luego que: a) se firme el convenio identificado como Anexo bajo el 

número 1 F-20 19-3 8982369-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. 

T 
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4.1.2) EX-20 18-68071 986-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Electricidad de Las Vertientes Limitada, matrícula N° 

5.477. 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 "Recambio de parque automotor 

Cooperativa de Electricidad Las Vertientes Limitada". Luego de un 

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

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

y unidades intervinientes, 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 

Electricidad de Las Vertientes Limitada, matrícula N° 5.477, con 

domicilio en la calle Pueyrredon N° 545, de la localidad de Las 

Vertientes, provincia de Córdoba, la suma de PESOS UN MILLÓN 

SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 

CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($1.662.185,76) con destino al 

proyecto denominado "Recambio de parque automotor Cooperativa de 

Electricidad Las Vertientes Limitada"; 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 

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

Anexo bajo el número "IF-2019-38981 155-APN-GCYF#INAES", b) se 
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formalicen los avales personales corno garantía de la correcta aplicación 

de los fondos en el marco de lo establecido en la normativa vigente. Todo 

ello en los términos del acto administrativo que se emite. 

4.1.3) EX-20 19-056203 70-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Provisión de Servicios Telefónicos, Otros Servicios 

Públicos y Consumo Mariano Acosta Limitada, matrícula N° 10.520. 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 y refacción del Centro 

Salud Unisol". 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 Provisión de Servicios Telefónicos, Otros Servicios 

Públicos y Consumo Mariano Acosta Limitada, matrícula N° 10520, con 

domicilio en la calle Super¡ N° 660, de la localidad de Merlo, provincia de 

Buenos Aires la suma de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS 

NOVENTA MIL ($1.490.000,00.-), con destino al proyecto denominado 

"Ampliación y refacción del Centro Salud Unisol"; 2°) el gasto que 

demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, será imputado 
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al presupuesto correspondiente al ejercicio 2019; y  3°) el subsidio 

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

Convenio identificado como Anexo bajo el N° 1F-2019-39024975-APN-

GCYF#1NAES" 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 19-1051 8396-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo "Cooperar 7 de Mayo" Limitada, matrícula N° 

23.168. E! 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 del servicio Unidad de 

Negocios Rodados". 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 "Cooperar 7 de Mayo" Limitada, matrícula 

N° 23.168, con domicilio en Ruta 21 N° 5608, localidad de Villa 

Constitución, departamento Constitución, provincia de Santa Fe, la suma 

de PESOS DOS MILLONES ($ 2.000.000.-) con destino al proyecto 

denominado "Ampliación del servicio Unidad de Negocios Rodados"; 2°) 

,: 	 _ 
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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 V será transferido luego que: a) se firme el 

convenio identificado como Anexo bajo el número IF-2019-39024276-

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. 

4.2.1) Expediente N° 3754/15, correspondiente a la Cooperativas de Provisión 

de Servicios "Diarios y Periódicos Regionales Argentinos DYPRA" 

Limitada, matrícula N° 34.097. El Sr. Presidente pone a consideración el 

presente expediente en el cual tramita la rendición de cuentas sobre la 

inversión realizada con relación al convenio oportunamente suscripto 

entre este Instituto y la citada entidad, el que fuera aprobado por 

Resolución N° 3506/15 y su ampliatoria y modificatoria RESFC-2017-

647-APN-DI#INAES. Luego de un análisis de los antecedentes 

acumulados al expediente, de lo opinado por la Coordinación Financiero 

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

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

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

intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad aprobar la 

rendición de cuentas presentada por la Cooperativa de Provisión de 

Servicios "Diarios y Periódicos Regionales Argentinos DYPRA" 

Limitada, matrícula N° 34.097, con domicilio en la Av. Paseo Colón N° 

IS 	/ 
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73 1, Piso 7° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, correspondiente al 

convenio celebrado entre la citada entidad y el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social, aprobado por Resolución N° 3506/15 y 

su ampliatoria y modificatoria RESFC-20 1 7-647-APN-DI#INAES, por la 

suma de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS MIL ($ 1.500.000.-). Todo 

ello en los términos del acto administrativo que se emite. 

4.2.2) Expediente N° 6188/12, correspondiente a FECOOTRA, Federación de 

Cooperativas de Trabajo de la República Argentina Limitada, matrícula 

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

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

relación al convenio oportunamente suscripto entre este Instituto y la 

citada entidad, el que fuera aprobado por Resolución N° 1125/13 y  sus 

ampliatorias y modificatorias N° 3433/14, 6254/14, 622/15, 4250/15 y 

RES FC-20l7-2208-APN-DIINAES. Luego de un análisis de los 

antecedentes acumulados al expediente, de lo opinado por la 

Coordinación Financiero Contable, lo dictaminado por la Gerencia de 

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

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

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

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

FECOOTRA, Federación de Cooperativas de Trabajo de La República 

Argentina Limitada, matrícula 12523, con domicilio en la calle 55 N° 680 

de la Ciudad de la Plata, Provincia de Buenos Aires, correspondiente al 
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convenio celebrado entre la citada entidad y el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social, aprobado por Resolución N° 1125/13 y 

sus ampliatorias y modificatorias Nros. 3433/14, 6254/14, 622/15, 

4250/15 y  RESFC-2017-2)08-APN-DI#INAES por la suma de PESOS 

TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO CON 09/100 ($ 3.171.858,09.-); y  2°) dar por 

aceptado el reintegro efectuado por la FECOOTRA, Federación de 

Cooperativas de Trabajo de La República Argentina Limitada, matrícula 

12523, por la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL 

CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON 73/100 ($ 32.428,73.-) 

correspondiente al convenio aprobado por N° Resolución N° 1125/13 y 

sus ampliatorias y modificatorias Nros. 3433/14, 6254/14, 622/15, 

4250/15 y y RESFC-2017-2208-APN-DI#INAES. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. Se deja constancia que el 

Sr. Vocal Ing. José H. ORBAICETA se abstuvo de emitir opinión y voto 

en el tratamiento y resolución del presente expediente. 

4.2.3) EX-20 17-123 59422-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Secretaría de Economía Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo 

Social de La Rioja. El Sr. Presidente pone a consideración el presente 

expediente en el cual tramita la rendición de cuentas sobre la inversión 

realizada con relación al convenio oportunamente suscripto entre este 

Instituto y la citada entidad, el que fuera aprobado por Resolución 

identificada corno "RES FC-2017-1 103-APN-DI#INAES". Luego de un 
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análisis de los antecedentes acumulados al expediente, de lo opinado por 

la Coordinación Financiero Contable, lo dictaminado por la Gerencia de 

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

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

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

unanimidad aprobar la rendición de cuentas presentada por la Secretaría 

de Economía Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de 

La Rioja, con domicilio en la Av. Caudillos 22, 3er Piso de la Ciudad de 

La Rioja, Provincia de La Rioja, correspondiente al convenio celebrado 

entre el citado Órgano Local y el Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economía Social, aprobado por Resolución N° RESFC-2017-1103-APN-

D1#INAES, por la suma de PESOS DOSCIENTOS MIEL ($200.000.-). 

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

4.3.1) Expediente N° 6053/14, correspondiente a la Confederación Nacional de 

Cooperativas de Trabajo Limitada, matrícula N° 37.204. El Sr. Presidente 

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

aconsejado por la Gerencia de Capacitación y Forrento, 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 d2 un análisis de los 

antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de opiniones, 

se resuelve por unanimidad sustituir el Artículo 2° de la RESFC-2018-

3774-APN-DI#INAES por el siguiente: "ARTÍCULO 2°: Apruébase la 
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rendición de cuentas presentada por Confederación Nacional de 

Cooperativas de Trabajo Limitada, Matrícula N° 37.204, con domicilio en 

la calle Humberto Primo N° 1865 de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, correspondiente al convenio celebrado entre la citada entidad y el 

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, aprobado por 

Resolución N° 1488/15, por la suma de PESOS QUINIENTOS 

OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 

77/100 ($ 581.569,77.-). Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

4.4.1) EX-20 17-236101 64-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa Telefónica Arroyo Corto de Servicios Públicos, Vivienda, 

Crédito y Consumo Limitada, matrícula N° 17.945. El Sr. Presidente pone 

a consideración el presente expediente en el cual tramita la rendición de 

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

entidad por Resolución N° 963/16, habiendo sido remitidas las 

actuaciones por la Secretaría de Desarrollo y Promoción con proyecto de 

acto administrativo mediante el cual se propone dar por prorrogado, a 

partir de su vencimiento, el plazo estipulado en el convenio suscripto 

entre este Instituto y la citada entidad y se aprueba la rendición de cuentas 

antes mencionada. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados 

al expediente, de lo opinado por la Coordinación Financiero Contable, lo 

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

aconsejado por la Secretaría de Desarrollo y Promoción, todo lo que en 

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

intercambio de opiniones, se resuelve por unanimicad: F) prorrogar hasta 

el 31 de diciembre de 2018 el plazo para la presentación de la rendición 

de cuentas del subsidio otorgado por Resolución N° 963/16 a la 

Cooperativa Telefónica Arroyo Corto de Servicics Públicos, Vivienda, 

Crédito y Consumo Limitada, Matrícula N° 17.945; y 2°) aprobar la 

rendición de cuentas del subsidio otorgado mediante Resolución N° 

963/16 en el Expediente N° 2665/15, por la suma de PESOS 

OCHOCIENTOS VEINTE MIL ($ 820.000.-y, a la Cooperativa 

Telefónica Arroyo Corto de Servicios Públicos, Vivienda, Crédito y 

Consumo Limitada, Matrícula N° 17.945; con domicilio en la calle San 

Martín N° 101 de la localidad de Arroyo Corto, provincia de Buenos 

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

4.4.2) EX-20 1 8-26039834-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Construyendo el Futuro Limitada, matrícula N° 

37.209. El Sr. Presidente pone a consideración el piesente expediente en 

el cual tramita la rendición de cuentas del apoyo financiero que en 

carácter de subsidio se le otorgó a la entidad por Resolución identificada 

corno "RESFC-20 17-1 890-APN-DI#INAES", habiendo sido remitidas las 

actuaciones por la Secretaría de Desarrollo y Prornoión con proyecto de 

acto administrativo mediante el cual se propone dr por prorrogado, a 

partir de su vencimiento, el plazo estipulado en el convenio suscripto 

entre este Instituto y la citada entidad y se aprueba la rendición de cuentas 
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antes mencionada. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados 

al expediente, de lo opinado por la Coordinación Financiero Contable, lo 

dictaminado por la Gerencia de Registro y Legis ación, lo informado y 

aconsejado por la Secretaría de Desarrollo y Promoción, todo lo que en 

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

intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: 1 0) prorrogar hasta 

el 30 de noviembre de 2018 el plazo para la preseitación de la rendición 

de cuentas del subsidio otorgado por RES FC-2017-1890-APN-DI#INAES 

a la Cooperativa de Trabajo Construyendo El Futuro Limitada, Matrícula: 

37.209; y 2 0) aprobar la rendición de cuentas Je1 subsidio otorgado 

mediante RESFC-2017-1890-APN-DI#INAES en el Expediente N° EX-

201 7-1 6302967-APN-MGESYA#INAES, por la suma de PESOS 

OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA 

Y CINCO CON 90/100 ($ 868.775,90.-), a la Coperativa de Trabajo 

Construyendo El Futuro Limitada, Matrícula: 37.209; con domicilio en la 

calle 12 de Octubre N° 1874 de la Ciudad de Banfield, provincia de 

Buenos Aires. Todo ello en los términos del acto administrativo que se 

emite. 

4.4.3) EX-20 18-141 65380-APN-MGESYA#INAES, c xrespondiente a la 

Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Fuentes 

Limitada, matrícula N° 9.032. El Sr. Presidente pene a consideración el 

presente expediente en el cual tramita la rendición de cuentas del apoyo 

financiero que en carácter de subsidio se le otorgó a la entidad por 

/ 
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Resolución identificada corno "RESFC-2017-1 127-APN-DI#INAES", 

habiendo sido remitidas las actuaciones por la Secretaría de Desarrollo y 

Promoción con proyecto de acto administrativo mediante el cual se 

propone dar por prorrogado, a partir de su vencimiento, el plazo 

estipulado en el convenio suscripto entre este Instituto y la citada entidad 

y se aprueba la rendición de cuentas antes rnenionada. Luego de un 

análisis de los antecedentes acumulados al expediente, de lo opinado por 

la Coordinación Financiero Contable, lo dictaminado por la Gerencia de 

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

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

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

unanimidad: 1°) prorrogar hasta el 28 de febrero de 2019 el plazo para la 

presentación de la rendición de cuentas del subsidio otorgado por RESFC-

2017-1127-APN-DI#INAES a la Cooperativa de Provisión de Obras y 

Servicios Públicos de Fuentes Limitada, Matrícula N° 9.032; y 2°) aprobar 

la rendición de cuentas del subsidio otorgado mediante RESFC-2017-

1 127-APN-DI#INAES en el Expediente EX-2017-01661455-APN-

MGESYA#INAES, por la suma de PESOS CINCO MILLONES 

SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 

VEINTIOCHO CON 41/100 ($ 5.787.328,41.-), a la Cooperativa de 

Provisión de Obras y Servicios Públicos de Fuentes Limitada, Matrícula 

N° 9.032, con domicilio en la calle Bv. Indeperdencia N° 284 de la 

localidad de Fuentes, provincia de Santa Fe. Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. 
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4.4.4) EX-20 1 8-58260534-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa Agrícola, Ganadera, Tambera Limitada de Monje, matrícula 

N°3.061. El Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente en 

el cual tramita la rendición de cuentas del apoyo financiero que en 

carácter de subsidio se le otorgó a la entidad por Resolución identificada 

como"RES FC-2017-1127-APN-DI#INAES", habindo sido remitidas las 

actuaciones por la Secretaría de Desarrollo y Protroción con proyecto de 

acto administrativo mediante el cual se propone dar por prorrogado, a 

partir de su vencimiento, el plazo estipulado en el convenio suscripto 

entre este Instituto y la citada entidad y se aprueba a rendición de cuentas 

antes mencionada. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados 

al expediente, de lo opinado por la Coordinación Financiero Contable, lo 

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

aconsejado por la Secretaría de Desarrollo y Promoción, todo lo que en 

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

intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) prorrogar hasta 

el 28 de Febrero de 2019 el plazo para la presentación de la rendición de 

cuentas del subsidio otorgado por RESFC-2018-593-APN-DI#INAES a la 

Cooperativa Agrícola Ganadera Tambera Limitada de Monje, Matrícula 

N° 3.061. y 2°) aprobar la rendición de cuentas del subsidio otorgado 

mediante RESFC-2018- 593-APN-DI#INAES en el Expediente EX-2017-

19842200-APN-MGESYA#INAES, por la suma de PESOS DOS 

MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 



/ 

398 

-V9 
e'e'f2 % %iidy ea'c/h ce,a/ 

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 51/1 ]0 ($ 2.456.299,51.-), a 

la Cooperativa Agrícola Ganadera Tambera Limitada de Monje, Matrícula 

N° 3.061, con domicilio en la calle Ruta Nacional 11 N° 376 de la 

localidad de Monje, provincia de Santa Fe. Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

4.4.5) EX-20 18-3930071 2-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo "Sabores y Delicias" Limitada, matrícula N° 

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

el cual tramita la rendición de cuentas del apcyo financiero que en 

carácter de subsidio se le otorgó a la entidad por Resolución N° 946/16, 

habiendo sido remitidas las actuaciones por la Secretaría de Desarrollo y 

Promoción con proyecto de acto administrativo mediante el cual se 

propone dar por prorrogado, a partir de su vencimiento, el plazo 

estipulado en el convenio suscripto entre este Instituto y la citada entidad 

y se aprueba la rendición de cuentas antes mencionada. Luego de un 

análisis de los antecedentes acumulados al expediente, de lo opinado por 

la Coordinación Financiero Contable, lo dictaminado por la Gerencia de 

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

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

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

unanimidad: 10)  prorrogar hasta el 31 de Julio de 2018 el plazo para la 

presentación de la rendición de cuentas del subsidio otorgado por 

Resolución N° 946/16 a la Cooperativa de Trabajo "Sabores y Delicias" 
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Limitada, Matrícula N° 45.184; y  2°) aprobar la rendición de cuentas del 

subsidio otorgado mediante Resolución N° 946/16 en el Expediente N° 

304/15, por la suma de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS 

MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE ($ 642.937.-), a la 

Cooperativa de Trabajo "Sabores y Delicias" Lrnitada, Matrícula N° 

45.184; con domicilio en la calle Dragones N° 5036 de la Localidad de 

González Catán, provincia de Buenos Aires. Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

4.5) Proyecto de Carácter General sobre Remisión de nformación de Datos 

Estadísticos de Cooperativas y Mutuales. El Sr. Presidente informa que la 

Secretaría de Desarrollo y Promoción, conjuntamente con asesores de la 

Unidad Presidencia y la Secretaría de Modernización, se encuentran 

trabajando en un proyecto de resolución sobre datos estadísticos que 

permita obtener información actualizada con esos fines por y para el 

movimiento cooperativo y mutua!, tal como lo prevé sobre la materia la Ley 

N° 20.337, las misiones y funciones asignadas a este Organismo por la 

citada ley y el Decreto N° 72 1/00. Esto permitirá actualizar las resoluciones 

actualmente vigentes, las que son de larga data y que requieren una 

adecuación. Por otra parte, esa citada información podrá procesarse a través 

del tableau, lo cual también es una herramienta de suma importancia que 

posibilitará la fijación de políticas públicas serias y ciertas para este sector 

de la economía social y solidaria. Seguidamente, luego de un intercambio 

de opiniones y un debate sobre los términos del proyecto que, en carácter 
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de anteproyecto, obra en poder de cada uno de los Sres. Vocales, se 

resuelve, por unanimidad, que una vez que el mismo se conforme con la 

intervención de las distintas áreas competentes, se eleve para su emisión a 

los integrantes del Directorio. 

El Si- . Presidente informa que han sido invitads por la Secretaría de 

Finanzas del Ministerio de Hacienda a participar de la mesa de inclusión 

financiera, en la cual participan distintos organismos del Estado, y en lo que se 

refiere a! Instituto, lo hace también la Secretaría de Economía Social. Asimismo, 

hace saber que se mantuvo una reunión en la citada Secretaría, por convocatoria 

de la misma, con la participación de la Confederación Argentina de 

Mutualidades, la Confederación Nacional de Mutua es, la Confederación 

Cooperativa de la República Argentina COOPERAR y la Federación Argentina 

de Cooperativas de Crédito, a las que se invitó a participar en una mesa en la 

que se encuentran debatiendo la carga impositiva que alcanza diversos productos 

financieros, habiéndosele solicitado a cada una de las entidades representativas 

del sector que participaron un informe o trabajo sobre la carga impositiva que 

poseen los servicios que ellas brindan, quienes se comprometieron a efectuar la 

presentación correspondiente. Asimismo señala que se continúa trabajando, en 

consulta con el sector, sobre una modificación a la ncwmativa referente a la 

prestación del servicio de ayuda económica mutual contemplada en la 

Resolución N° 1418/03 (to. 2316/15), en reuniones en las cuales también han 

participado Vocales de este Órgano. Por último señala que la Gerencia de 

Intervenciones e Infracciones ha producido el informe identificado como "IF- 

2019-38862382-APN-GIEI#INAES" en el Expediente N° 5786/12, 
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correspondiente al Centro Gallego de Buenos Aires, Mutualidad, Cultura, 

Acción Social, matrícula CF 72, el que en copia obra er poder de cada uno de 

los Sres. Vocales y al que se le da lectura. Seguidamente, el Sr. Vocal de! 

Directorio Lic. Eduardo H. FONTENLA se refiere a la facturación en 

cooperativas de servicios públicos, distribuidoras de servicio de energía 

eléctrica, puntualizando que los consejeros municipales deben tener identidad 

con quien los propone para ocupar el cargo y esto tambiér debe ser expresado en 

la memoria del ejercicio, proponiendo que se evalúe l dictado de un acto 

administrativo que así lo disponga. Asimismo, sostiene que debería efectuarse 

un análisis entre cantidad de asociados y habitantes de la comunidad. Sobre lo 

informado por el Sr. Presidente, los Sres. Vocales toman debido conocimiento, y 

toman a su cargo la evaluación de la propuesta efectuada por el Sr. Vocal Lic. 

Eduardo H. FONTENLA ------------------------------------- 

Siendo la hora 18:00 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. ------------------------ 
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