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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 24 días del mes de junio 

de 2019, siendo la hora 15:30, en la sede del Instituto Nacional de 

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

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

Doctor Ernesto Enrique ARROYO; Doctor Roberto Eduardo BERMIJDEZ; 

Licenciado Eduardo Héctor FONTENLA; CP Víctor R. ROSSETTI e ingeniero 

JoséHernánORBAICETA.------------- - ---------------------- 

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

considerar el orden del día oportunamente puesto en conocimiento de los 

integrantes del Directorio, consistente en: 

Lectura y consideración del acta de la sesión del día 30 de mayo de 2019. 

Expedientes y ternario de la Dirección General de Administración y Asuntos 

Jurídicos. 

Expedientes y temario de la Dirección Nacional de Cumplimiento y 

Fiscalización de Cooperativas y Mutuales. 

Expedientes y temario de la Dirección Nacional de Desarrollo y Promoción 

Cooperativo y Mutual. 

Por Presidencia se pone en consideración el temario adoptándose las 

siguientes resoluciones: 
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PUNTO 1.- Lectura y consideración del acta de la sesión del día 30 de mayo 

de 2019. 

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

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

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

PUNTO 2.- Expedientes y temario de la Dirección General de 

Administración y Asuntos Jurídicos. 

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

continuación se detalla y que ha sido elevado por la Dirección General de 

Administración y Asuntos Jurídicos; 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 Dirección de Asuntos Jurídicos (ex 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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Provincia de Santa Fe 

• EX-2017-24531547-APN-MGESYA#INAES.- Mutual 10 de Noviembre 

Servicios Sociales Santa Fe. 

• EX-2018-49243779-APN-MGESYMINAES.- Asociación Mutual 4 de 

Agosto. 

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

dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos (ex Gerencia de 

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

de 	los 	proyectos de actos 	administrativos 	que 	han 	sido elevado 	a 

consideración de este Cuerpo, se resuelve por unanimidad autorizar a 

funcionar, aprobando el estatuto y ordenando su inscripción en el Registro 

Nacional de Cooperativas de las entidades que, individualizadas por 

provincias, seguidamente se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• EX-20 17-19761 583-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 9 de 

Enero Ltda. 

• EX-2017-17328253-APN-MGESYMINAES.- Cooperativa ce Trabajo Sol 

del Sur Limitada. 

• EX-20 19-21 329277-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo San 

Cayetano Limitada 

Provincia de Buenos Aires 
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• EX-20 18-05454721 -APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo La 

Teresa Limitada. 

• EX-20 17-1 7278565-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo La 

Federación Limitada. 

• EX-2019-49801815-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa ck Trabajo Villa 

la Victoria Limitada. 

• EX-20 19-1 8836028-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Del 

Carmen Limitada. 

• EX-20 18-31 360072-APN-MGESYMINAES.- Cooperativa de Trabajo 

COODADEF Limitada 

• EX-20 19-4980451 7-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Viento en Contra Limitada. 

• EX-20 1 9-49793646-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Unión 

y Libertad Limitada. 

• EX-20 19-0716021 8-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Envenecer Limitada. 

• EX-20 19-21351 352-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Feriantes Unidos de Guernica Limitada. 

• EX-20 19-49808141 -APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa 	de 	Trabajo 

Juntos Podernos Limitada. 

• EX-20 19-5161 5895-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa 	de 	Trabajo 

Dignidad y Trabajo Limitada. 

• EX-20 19-51 593978-.APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Huella Verde Ambiental Reciclado Li 
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Provincia de Chaco 

• EX-2018-50049950-APN-D#INAES.- Cooperativa de Trabajo Más Concre 

Limitada. 

• EX-2018-43652721-APN-D#INAES.- Cooperativa de Trabajo Todo Para el 

Pueblo Limitada. 

• EX-2018-56068702-APN-D#NAES.- Cooperativa 1e Trabajo Barrio 

Metalúrgico Limitada. 

• EX-20 19-1395 8942-APN-D#INAES.- Cooperativa de Trabajo Villa Río 

Araza Limitada. 

Provincia de Córdoba 

• EX-20 17-09014841 -APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Provisión de 

Servicios de Capacitación y Gestión "Nicolás Repetto" Limitada. 

Provincia de Corrientes 

• EX-20 18-1 5978699-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Santa 

Catalina Limitada 

Provincia de Misione 

• EX-2019-4943 1 166-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Unión 

de Trabajadores de la Tierra de Misiones Limitada. 

Provincia de Santa Fe 

• EX-20 1 7-07625860-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

O.C.T.L.COOP. Limitada. 

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

a solicitudes de otorgamiento de e onería jurídica de cooperativas de 
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trabajo de inclusión social comprendidas en la Resolución N° 2004/18, en 

las que recayó resolución de autorización para funioiar y otorgamiento de 

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

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

Directorio del correspondiente acto adminisrativo 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-2019-53?99612-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Tejiendo Juana Azurduy Limitada. RESFC-20 19-121 8-APN-DI#INAES. 

• EX-20 19-5293773 8-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Cienfuegos Limitada. RESFC-20 19-121 7-APN-D1#INAES. 

• EX-20 19-5371 8677-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Panderosa Limitada. RESFC-20 19-121 9-APN-DI#INAES. 



/FOJA\\ 

- 	(/e / 	7C4 	 554 

/ 	 ejay)'c//o 

7 

• EX-20 19-539721 96-APN-MGESYA#INAES.- Coop rativa de Trabajo 

Mafalda Limitada. RES FC-20 19-1 220-APN-DI#INAES. 

2.4) EX-2018-45929973-APN-D#INAES, correspondiente a la Cooperativa de 

Trabajo Frigorífico Equino de Entre Ríos Limitada. El Sr. Presidente 

informa que con fecha 16 de mayo del corriente año se ha dictado la 

RESFC-2019-1216-APN-DI4INAES, mediante la cual se resolvió: 1°) 

aprobar el estatuto que corre de Pág. 10 a 27 del IF-2018-46133095-APN-

GAYF#INAES, con las modificaciones de Pág. 1 a 2 del IF-2019-

52273998-APN-GRYL#INAES y en consecuencia autorízase a funcionar 

como cooperativa a la Cooperativa de Trabajo Frigorífico Equino de Entre 

Ríos Limitada, con domicilio legal en la Calle So-dado Gómez N° 60, 

Ciudad de Gualeguay, Departamento del mismo nombre, Provincia del 

Entre Ríos; 2°) inscribir a la citada entidad, en la Coordinación del Registro 

Nacional de Cooperativas y Mutuales, otórguese la matrícula 

correspondiente y expídanse los respectivos testimon.os; 3°) agregar copia 

de la presente a los testimonios y al expediente mencionado; y 4°) la 

cooperativa deberá realizar, en un plazo que no exceda los SESENTA (60) 

días hábiles de notificada la presente, el trámite para obtener su Clave 

Única de Identificación Tributaria (CUIT) ante la Administración Federal 

de Ingresos Públicos (AFIP) y efectuar ante el INSTITUTO NACIONAL 

DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL el trámite de 

"Finalización de Inscripción de cooperativa", el cual se encuentra 

disponible en la plataforma de trámites a distancia (TAD) del sistema de 

gestión documental electrónica ( , ingresando al link: 
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https://tramitesadistancia.gob.ar/. Su incumplimientc podrá dar lugar a la 

caducidad de este acto administrativo de otorgamiento de personería 

jurídica y consecuentemente a la revocación de la matrícula. Luego de 

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

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

antecedentes que motivaron su dictado, se resuelve por unanimidad tomar 

debido conocimiento, ratificar lo actuado y el dictado de la RESFC-2019-

1216-APN-DI#INAES. Todo ello en los términos que de ésta surgen. 

2.5.1) Por los antecedentes que surgen del EX-2017-16732580-APN-

MGESYA#INAES, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo 

Farmacia Hospital Israelita Limitada (en formaciói), lo opinado por la 

Dirección Nacional de Desarrollo y Promoción Cooperativo y Mutual (ex 

Secretaría de Desarrollo y Promoción), lo dictaminado por la Dirección de 

Asuntos Jurídicos (ex Gerencia de Registro y Legis ación) 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 Farmacia Hospital 

Israelita Limitada, con domicilio constituido en Av. Nazca N° 1145, PB. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 2°) comunicar la presente al 

domicilio de la cooperativa en formación denunciadc en el punto U. Todo 

ello en los términos del acto administrativo que se emite. 
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2.5.2) Por los antecedentes que surgen del EX-20 1 7-07426006-APN-

MGESYA#INAES, correspondiente a la Coopera:iva de Provisión de 

Servicios La Unión Limitada (en formación), lo opinado por la Dirección 

Nacional de Desarrollo y Promoción Cooperativo y Mutual (ex Secretaría 

de Desarrollo y Promoción), lo dictaminado por la Dirección de Asuntos 

Jurídicos (ex Gerencia de Registro y Legislación) .' los términos que se 

expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo que ha 

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

1°) rechazar la solicitud de otorgamiento de personería jurídica formulada 

por la Cooperativa de Provisión de Servicios La Unión Limitada, con 

domicilio legal denunciado en la calle Membrillar i°  311, de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires; y 2°) comunicar la presente al domicilio 

legal de la entidad que figura en el punto V. Todc elo en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

2.5.3) Por los antecedentes que surgen del EX-20 18-1 7599297-APN-

MGESYMINAES, correspondiente a la Cooperativa de Provisión de 

Servicios León de Suárez Limitada (en formación), lo :)pinado por la 

Dirección Nacional de Desarrollo y Promoción Cooperativo y Mutual (ex 

Secretaría de Desarrollo y Promoción), lo dictaminado por la Dirección de 

Asuntos Jurídicos (ex Gerencia de Registro y Legislación) y los términos 

que se expresan en los considerandos del proyecto d acto administrativo 

que ha sido elevado a consideración de este Cuerpo, sz resuelve por 

unanimidad: 1°) denegar la solicitud de otorgamiento de personería 

jurídica formulada por Cooperativa de 	isión de Servicios León de 

7/5' 
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Suárez Limitada, con domicilio legal en calle Camilo Torres y Tenorio N° 

2292, planta baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y  2°) 

comunicar la presente al domicilio legal de la entidad que figura en el 

punto V. 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 Dirección de Asuntos Jurídicos (ex Gerencia de 

Registro y Legislación) y los términos que .e 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 torna de conocimiento por parte del Registro Nacional de 

Mutualidades de las entidades que, individualizadas por provincias, a 

continuación se detallan: 

Provincia de Córdoba 

• Exp. 5273/14.- Asociación Mutual Dr. Esteban L. Maradona Salud, matrícula 

CBA. 	881. Se aprueba la reforma del Artículo 9°. 

Provincia de Neuauén 

• Exp. 7668/14.- Asociación Mutual del Banco de la Pcia. del Neuquén, 

matrícula NQN. 15. Se aprueba la reforma de los Artícilos 8°, 14, 15, 16 y 

19. 

2.7) Por los antecedentes que surgen de los respectivos expedientes, lo 
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dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurildicos (ex Gerencia de 

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

considerandos de los proyectos de actos administativos que han sido 

elevados a consideración de este Cuerpo, se resulve por unanimidad 

aprobar las reformas introducidas al estatuto sDcial, ordenando su 

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

individualizas por provincias, a continuación se detallan: 

Provincia de Córdoba 

• Exp. 2350/15.- Cooperativa de Servicios Públicos, Crédito, Consumo y 

Vivienda Ltda. San Antonio de Litin, matrícula 23269. Se aprueba la Reforma 

de los Artículos 1°, 5°, 10, 14,26 y 55. 

• Exp. 2453/16. -  Cooperativa de Trabajo Comunicar Ltda.., matrícula 23576. Se 

aprueba la reforma de los Artículos 50, 53, 54, 65, 66, 67 y 68. 

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

dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos (ex 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, 	indivi1ua1izadas por 

provincias, a continuación se detallan: 

Provincia de Buenos Aires 
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• Exp. 3213/16.- Asociación Mutual de Odontólogos SigiD XXI, matrícula B.A. 

2628. Se aprueba el Reglamento de Ayuda Económica (con fcndos propios). 

Provincia de Salta 

• EX-20 18-21371 060-APN-MGESYMINAES.- SUMICIJ Asociación Mutual 

de Seguro, STA. 92. Se aprueba el Reglamento de Seguro. 

Provincia de Santiago del Estero 

• Exp. 4452/14.- Asociación Mutual "YANAPAY" de Docentes Privados, 

matrícula S.E. 135. Se aprueba el Reglamento de Ayuda Económica (con 

fondos propios). 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 4806/13.- S. Italiana De Socorros Mutuos y Protección Familia Italiana 

De Correa, matrícula S.F. 165. Se aprueban los Reglamentos 1e1 Servicio, de 

Jardín de Infantes, Servicio de uso del Salón Social y Servicio de Educación. 

• EX-20 17-0891 2839-APN-MGESYA#INAES.- Mutual Solidaria, matrícula 

S.F. 1519. Se aprueba el Reglamento de Turismo. 

• EX-201 8-531 19568-APN-MGESYAINAES.- Asociac.ón Mutual Eclipse, 

matrícula S.F. 1601. Se aprueban los Reglamentos de Seguros. Patrimoniales, 

Vida y Salud, y Servicio de Proveeduría. 

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

dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos (ex 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 resueive por unanimidad 

(7/ 
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aprobar los reglamentos, ordenándose su inscripción 2n el Registro 

Nacional de Cooperativas, de las entidades que, individualizadas por 

provincias, a continuación se detallan: 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 2083/16.- Cooperativa de Usuarios de Electricidad y de Consumo de 

Castelli Ltda., matrícula 4223. Se aprueba el Reglamento Interno de Servicio 

de Sepelio. 

Provincia de Córdoba 

• Exp. 2453/16.- Cooperativa de Trabajo Comunicar Ltda.., matrícula 23576. Se 

aprueba el Reglamento Interno de Trabajo. 

2.10) Por los antecedentes que surgen de los respect vos expedientes, lo 

dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídics (ex Gerencia de 

Registro y Legislación) y los términos que s expresan en los 

considerandos de los proyectos de actos administrativos que han sido 

elevados a consideración de este Cuerpo, se resuelve por unanimidad 

aprobar la reforma a los reglamentos, ordenándose w regstración, como 

así la torna 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-2017-19546669-APN-MGESYA#INAES.- Asociación Mutual Carlos 
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Mujica, matrícula C.F. 455. Se aprueba la Reforma InTegral del Reglamento 

del Servicio de Generación de Empleo. 

• EX-20 18-21 969053-APN-MGESYMINAES.- Asociación Mutual Nicoleña 

"12 de Enero" Trabajadores Pasteleros, Confiteros, Pizzeros, Heladeros, 

Alfajoreros y Servicios Rápidos, matrícula C.F. 1607. Se aprueba la Reforma 

del Reglamento de Servicio de Fondo Compensatorio. 

Provincia de Buenos Aires 

• EX-2018-1 1277868-APN-MGESYA#INAES.- Fondo de Ayuda Mutua 

COGA, matrícula B.A. 737. Se aprueba la reforma del Reglamento de 

Biblioteca Social y Estudiantil "Pascual Rene Blanco". 

Provincia de Mendoza 

• EX-20 1 7-27706546-APN-MGESYA#INAES.- Asociac ón Mutual Docentes 

del Este, matrícula MZA. 286. Se aprueba la Adecuación del Reglamento de 

Ayuda Económica (con fondos propios). 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 4806/13.- Sociedad Italiana De Socorros Mutuos y Protección Familia 

Italiana De Correa, matrícula S.F. 165. Se aprueba la adecuación del 

Reglamento de Ayuda Económica (con fondos provenientes de sus 

asociados). 

• Exp. 3076/16.- Sociedad Italiana de Socorros Mutuos Patria y Trabajo de 

Ataliva, matrícula S.F. 115. Se aprueba la adecuación del Reglamento de 

Ayuda Económica (con fondos propios). 

• EX-20 18-4981 685 5-APN-MGESYA#INAES.- Círculo ?olicial de Oficiales 

Asociación Mutual de la Pcia. de Santa Fe, matrícula S.F. 6. Se aprueba la 

,1/ 
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Reforma del Reglamento Electoral. 

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

dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos (ex Gerencia de 

Registro y Legislación) y los términos que 5e expresan en los 

considerandos de los proyectos de actos administativos 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. 5851/11 y 2311/16 y EX-2018-64484543-APN-CFCOOP#INAES.-

Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo "Dulce Hogar" Ltda., matrícula 

24.705. 

• EX-2019-415441 17-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa d Trabajo 30 de 

Noviembre de 2010 Ltda., matrícula 40.858. 

2.12) Por los antecedentes que surgen de los respect vos expedientes, lo 

dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos (ex 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 pr unanimidad retirar 

la autorización para funcionar entidades mutuales que, individualizadas por 

provincias, a continuación se detallan: 

;% 5' 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 2592/04.- Sociedad de Socorros Mutuos del Pesonal del Ferrocarril 

General Belgrano, matrícula C.F. 559. 

• Exp. 3881/12.- Asociación Mutual de Protección RecíprDca Sol AMPRESOL, 

matrícula C.F. 1488. 

Provincia de Misiones 

• Exp. 115111.- Mutual de Policías Retirados de la Provincia de Misiones, 

matrícula MIS. 84. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 3366/10.- Asociación Mutual Centro de Salud 1 Dr. Tomás Liberato 

Perón", matrícula S.F. 1459. 

• Exp. 3252/15.- Mutual Asistencia Médica de Rosario. rntrícua S.F. 1477. 

Provincia de Tucumán 

• Exp. 5193/15.- Mutual "2 de Octubre" de Trabajadores de Edificios de Renta 

y Propiedad Horizontal, matrícula TUC. 165. 

2.13) Por los antecedentes que surgen de los Expedientes N° 165/13, 3131/15 y 

2132/16, correspondientes a la Asociación Mutual Valle de Lerma, 

matrícula CF 2.608, lo oportunamente dictaminadc por a Dirección de 

Asuntos Jurídicos (ex Gerencia de Registro y LegisLación) y los términos 

que se expresan en los considerandos del proyectD ée acto administrativo 

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

unanimidad sustituir el Artículo 4 de la resolucin identificada como 

RESFC-2018-3715-APN-DI#INAES, por el siguiente : "ARTÍCULO 4 0 .- 

Notifíquese a la cooperativa de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 41 
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inciso e), cumplimentando lo establecido en el Artículo 40, ambos del 

Decreto N° 1.759/72 (t.o. 2.017), hágase saber a la Administración 

Federal de Ingresos Públicos (AFIP), al Órgano Local Competente y 

oportunamente, archívese". Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

2.14) Por los antecedentes que surgen de los respec:ivos expedientes, lo 

dictaminado por la Dirección de Asuntos Juridios (x Gerencia de 

Registro y Legislación) y los motivos que se expresar en los considerandos 

de los proyectos de actos administrativos que Fan sido elevados a 

consideración de este Cuerpo, se resuelve por unanimidad retirar la 

autorización para funcionar a las entidades cooDerativas que, 

individualizadas por provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 2100/11.- Cooperativa de vivienda 10 de Marzo Limitada., matrícula 

35.638. 

• Exp. 5649/11, EX-2018-231 16002-APN-SC#INAES y EX-2019-01806899-

APN-CFCOOP#INAES.- Cooperativa de Crédito y Vivienda Centro 

Comerciantes de Liniers Limitada, matrícula 5519. 

• Exp. 276/12.- Cooperativa de Vivienda y Consumo "El Buen Pastor" 

Limitada, matrícula 38.1 50. 

• EX-2019-10197693-APN-MGESYMINAES.- Davos Ccoperativa de Crédito 

Consumo y Vivienda Limitada, matrícula 20.186. 	

/ 
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• Exp. 82/16.- Cooperativa De Trabajadores 'Libertad' Limitada Matrícula 

17.024; Cooperativa De Vivienda, Crédito Y Consumo Cotravi Limitada 

Matrícula 17.026; Cooperativa De Trabajo Inter Fren) Limitada Matrícula 

17.032; Cooperativa De Trabajo Cealte Limitada Matrícula 17.042; Caja De 

Crédito "Flores Luro Vélez" Limitada Matrícula 1 7.059; Cooperativa De 

Vivienda, Crédito Y Consumo El Hogar Bancario Limitada Matrícula 

17.078; Cooperativa De Trabajo "Integración" Limitada Matrícula 17.081; 

Cooperativa De Vivienda, Crédito Y Consumo "Del Sol" Limitada Matrícula 

17.082; Cooperativa De Trabajo Cotrab Limitada Matrícula 17.084;  

Cooperativa De Trabajo Alfa Limitada Matricula 17.030 

• Exp. 2939/10, 949/13 y  2385/16.- 	Cooperativa de Crédito Soberana 

Limitada, matrícula 18.912. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 93/16.- Cooperativa De Vivienda, Crédito Y Consumo Tierra Limitada 

Matricula 15.362; Cooperativa De Trabajo 22 De Mayo Limitada Matricula 

15.370; Cooperativa De Trabajo Matador Limitada Maricula 15.386 

Cooperativa De Vivienda, Crédito Y Consumo La Unión Limitada Matricula 

15.393; Cooperativa De Trabajo Beccar Limitada Matricula 15.412; 

Cooperativa De Trabajo Del Sur Limitada Matricula 15.413; Cooperativa De 

Trabajo Granja Integral Limitada Matricula 15.415; Cooperativa De Trabajo 

Norte Limitada Matricula 15.418; Cooperativa De Trabajo Esperanza 

Limitada Matricula 15.420; Cooperativa De Vivienda, Crédito Y Consumo 10 

De Noviembre Limitada Matricula 15.422; Cooperativa De Trabajo 

Nequecoquen Limitada Matricula 15.424; Cooperativa De Trabajo Los 

47/ 
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Amigos Limitada Limitada Matricula 15.426; Cooperativa De Tabajc Ayllu Limitada 

Matricula 15.432; Cooperativa De Trabajo Unión Y SoLdaridad A.M.S. 

Limitada Matricula 15.439; Cooperativa De Trabajo Metalmecánico Limitada 

Matricula 15.446; Cooperativa De Trabajo Amhientalcoop Limitada 

Matricula 15.453; Cooperativa De Trabajo De Medio Ambiente Bs. As. 

(Corneamba) Limitada Matricula 15.495 y Cooperativa De Vivienda La 

Hermandad Limitada Matricula 15.508 

Provincia de Corrientes 

• Exp. 4966/14.- Cooperativa Agropecuaria Sauce Limitada, matrícula 9639. 

Provincia de Entre Ríos 

• Exp. 4274/13.- Cooperativa de Trabajo Agropecuaria El Despertar Limitada, 

matrícula 27425. 

Provincia de Mendoza 

• EX-20 17-166983 85-APN-GIEI#INAES .- Cooperativa de Trabajo Tamari 

Yagüe Limitada, matrícula 37.888. 

Provincia de Misiones 

• Exp. 206/16.- Cooperativa De Trabajo Unión De Cineastas Misioneros 

Limitada Matricula 12.411; Cooperativa Agroforestal Alriirante Brown 

Limitada Matricula 12.492; Cooperativa De Vivienda La Esperanza Limitada 

Matricula 12.526; Cooperativa De Trabajo Co.Pu. Productores Unidos 

Limitada Matricula 12.557; Cooperativa De Trabajo Y Consumo La Picada 

Limitada Matricula 12.920; Cooperativa De Servicios Fúblicos Y Consumo 

San José De Azara Cosanjoa Limitada Matricula 13.308; Cooperativa De 

Trabajo Zona Centro Limitada Matricula 13.363; Cooperativa De Provisión, 
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Transformación Y Comercialización Pesquera Y Vivienda General Belgrano 

Limitada Matricula 13.457; Cooperativa Agropecuaria Y Forestal Manuel 

Beigrano Limitada Matricula 13.868; Cooperativa De Trabajo La Ribera 

Limitada Matricula 13.966; Cooperativa De Provisión, Transformación Y 

Comercialización Agropecuaria Don Bosco Limitada Matricula 14.057; 

Cooperativa De Producción Y Consumo San Vicente De Paul Limitada 

Matricula 14.188; Cooperativa Agrícola De Transformación Industrialización 

Y Venta Chafariz Limitada Matricula 14.361; Cooperativa Agrícola 

Productora Y Elaboradora De Te Zona Sur Limitada Matricula 14.508; 

Cooperativa De Vivienda Y Urbanización Unidad Y Progreso Limitada 

Matricula 14.622. 

2.15) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 174/13, 

correspondiente a la Cooperativa Regional de Productores Ganaderos y de 

Consumo "La Catamarqueña" Limitada, matrícula N° 22.762, lo 

oportunamente dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos (ex 

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

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

consideración de este Cuerpo, se resuelve por unanimidad sustituir el 

Visto de la resolución identificada como RESFC-2C19-1007-APN-

DI#INAES, por el siguiente: "VISTO el expediente N° 174/13 

correspondiente a la entidad denominada COOPERATIVA REGIONAL 

DE PRODUCTORES GANADEROS Y DE CONSUMO "LA 

CATAMARQUEÑA" LIMITADA Matricula NC  22762 con domicilio 
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legal en la Provincia de Catamarca. y". Todo clic en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

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

dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos (ex Gerencia de 

Registro y Legislación) y los motivos que se expresan en los considerandos 

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

este Cuerpo, se resuelve por unanimidad cancelar la matrícula de las 

entidades mutuales que, individualizadas por prov rielas, a continuación se 

detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 5462/15.- Asociación Mutual para Trabajadores de la Ac:ividad Aceitera 

y Afines de la República Argentina, matrícula C.F. 773. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 3070/05 y 282/07.- Asociación Mutual de Motociclisas Deportivos, 

matrícula B.A. 2603. 

Provincia de Chaco 

• Exp. 9069/00.- Asociación Mutual De Trabajadores Del Transporte 

Automotor De Pasajeros, matrícula C.H. 86. 

• Exp. 13.760/01.- Asociación Mutual 16 De Julio "Virgen De Itati", matrícula 

C.H. 44. 

• Exp. 3487/04.- Asociación Mutual De Propietarios Y Permisionarios De 

Agencias Y Rernises, matrícula C.H. 106. 

Provincia de Santa Fe  

' 	 --- 



569 

\< • 

n 

7er)/a7(% 	cti//ujm /  

• Exp. 2755/00.- Asociación Mutual de Salud San Jerónimo Norte, matrícula 

S.F. 992. 

Provincia de Tucumán 

• Exp. 218/08.- Asociación Mutual Empleados Secretaria de Estado de Trabajo, 

matrícula TUC. 354. 

2.17) Por los antecedentes que surgen de los respcti1vos expedientes, lo 

dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos (ex 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: 

Provincia de Catamarca 

• Exp. 71.398/98.- Cooperativa De Transportes Catamarca Ltda., matrícula 

5287. 

Provincia de Chaco 

• Exp. 1934/08.- Federación De Cooperativas De Vivienda, Provisión De 

Servicios Públicos y Sociales, Consumo y Crédito Malvinas Argentinas, 

matrícula 1194 1. 

• Exp. 6418/09.- Cooperativa Agrícola Ltda. Ideal, matrícula 1039. 

Provincia de Santa Cruz 

• Exp. 11122/12.- Cooperativa de Trabajo !Nuevo  Horizonte" Ltda., matrícula 
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2.18) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 6595/12, 

correspondiente a la Cooperativa de Trabajo "Solear" Limitada, matrícula 

N° 19.758, lo oportunamente dictaminado por la Dirección de Asuntos 

Jurídicos (ex 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 4 de las resoluciones identificadas como RESFC-

2019-714-APN-DI#INAES por el siguiente "ARTÍCULO 40• 

Notifíquese a la cooperativa del modo establecido en el artículo 42, 

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

2.017), hágase saber a la Administración Federal de Ingresas Públicos y al 

órgano local competente y cumplido, archívese'. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

2.19) Por los antecedentes que surgen del EX-2019-22516669-APN-

MGESYA#INAES, lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos 

(ex 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 unaninidad dar por 

cerrada la información sumaria ordenada mediante RESFC-2019-71 8-

APN-DI#INAES y declarar que, por los motivos expuestos en los 

considerandos de la presente, los hechos que fuerDn objeto de 
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investigación no ameritan la instrucción de ning1n tipo de sumario. Todo 

ello en los términos del acto administrativo que se emite. 

2.20) EX-20 19-1 4459773-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo 4 de Agosto Limitada, matrícula N° 47.425. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente en atención a lo 

opinado por la Dirección de Supervisión de Cooperativas y Mutuales (ex 

Gerencia de Inspección) y por la Dirección Nacional de Cumplimiento y 

Fiscalización de Cooperativas y Mutuales (ex Secretaría de Contralor), a 

lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos (ex 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-201 8-3090-APN—DI#INAES, corresponciente a la Cooperativa 

de Trabajo 4 de Agosto Limitada, matrícula N° 47.425 con domicilio legal 

en la calle centenario Uruguayo 600, localidad Monte Chingolo, partido 

Lanús, provincia de Buenos Aires; 2°) a los fines ce dar cumplimiento con 

el punto 10  dar intervención a la Coordinación de Registro Nacional de 

Cooperativas y Mutuales, para que deje constanc a en sus registros y en 

los sistemas de información de la decisión que por la preserte se adopta; y 

3°) por la Coordinación de Fiscalización Cooperativa intímese a la entidad 
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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 

e ni i te. 

2.21) EX-20 19-3654071 2-APN-MGESYA#INAES, jorrespc , neliente a la 

Cooperativa de Trabajo Piatto Pronto Limitada, matrícula W 47.791. El 

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

lo opinado por la Dirección de Supervisión de CDoperativas y Mutuales 

(ex Gerencia de Inspección) y por la Dirección Nacional de Cumplimiento 

y Fiscalización de Cooperativas y Mutuales (ex Secretaría 1e Contralor), a 

lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos (ex Gerencia de 

Registro y Legislación), y al proyecto de acto adir inistrativo 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-2018-3090-APN-DI#INAES del 31 c-2 octubre de 2018, 

correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Platto Pronto Limitada, 

matrícula N°47.791 con domicilio legal en la calle 7 N° 1130, localidad y 

partido La Plata, provincia de Buenos Aires; °) a los fines de dar 

cumplimiento con el punto 1°, dar intervención a la Coordinación de 

Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales, a los fines de tomar 

¡'15 
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conocimiento y dejar constancia en los sistemas informáticos, de la 

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

Fiscalización Cooperativa intímese a la entidad a regularizar la situación 

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

apercibimiento de iniciar actuaciones sumariales. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

2.22) EX-2018-08346257-APN-MGESYAINAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Bacheo y Hormigón Armado Lobería Limitada, 

matrícula N° 35.446. El Sr. Presidente pone a consideración el presente 

expediente en atención a lo opinado por la Dirección de Supervisión de 

Cooperativas y Mutuales (ex Gerencia de Inspección) y por la Dirección 

Nacional de Cumplimiento y Fiscalización de Cooperativas y Mutuales 

(ex Secretaría de Contralor), a lo dictaminado por la Dirección de Asuntos 

Jurídicos (ex 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-20 1 7-2600-APN-DI#INAES, 

correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Bacheo y Hormigón Armado 

Lobería Limitada, matrícula N° 35.446 con domicilio legal en la calle 

Avenida San Martín 51, localidad y partido de Lobería, provincia de 
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Buenos Aires; 2°) a los fines de dar cumplimiento con el punto 1 °, dar 

intervención a la Coordinación de Registro Na:ional de Cooperativas y 

Mutuales, en función de tomar conocimiento y dejar constancia en los 

sistemas informáticos, de la decisión que por la ?resente se adopta; y 30)  

por la Coordinación de Fiscalización Cooperativa, intírnese 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 

em ¡te. 

2.23) Por los antecedentes que surgen del EX-2017-17183413-APN-

CFC#INAES, correspondiente a la Asociación Mutual del Personal de los 

Casinos Nacionales Administración, Maestranza y Servicios, matrícula 

BA 704, lo opinado y aconsejado por la ex Coordinación Financiera 

Contable, lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos (ex 

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 del 

Personal de los Casinos Nacionales Administración, Maestranza y 

Servicios, matrícula BA 704, con domicilio en la calle 20 de Septiembre 

N° 2423, localidad de Mar del Plata de la 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 NC  23.566, por la 
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suma de PESOS DOSCIENTOS SETEN7A Y OCHO MIL 

TRESCIENTOS DOCE CON VEINTISIETE CENTAVOS ($ 

278.312,27.-), a los cuales se le deben deducir el anticipc del DIEZ POR 

CIENTO (10%) oportunamente cancelado, en SESENTA (60) cuotas 

mensuales y consecutivas, y bajo los lineamientos establecidos en la 

Resolución N° 1523/07; y  2°) autorizar a la agente Liliana Graciela SOTO 

(DNI 25.551.729), a suscribir el convenio de refinanciaión respectivo. 

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

2.24) EX-2019-12897253-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo "La Unión" Limitada, matrícula N° 20.434. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente en atención a lo 

opinado por la Dirección de Infracciones, Liquidaciones e Intervenciones 

Judiciales (ex Gerencia de Intervenciones e Infracciones), a lo 

dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos (ex 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 no hacer lugar al levantamiento de la suspensión de la 

autorización para funcionar que, en virtud de las disposiciones de la 

Resolución N° 3369/09, modificada por la Resolución N° 1464/10 recae 

sobre la Cooperativa de Trabajo "La Unión" Limitada, matrícula N° 

20.434, con domicilio legal en la calle Husares 75, localidad y partido 
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Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

2.25) Por los antecedentes que surgen del EX-2019-3664359-APN-

CIYL#INAES, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo de Estibaje 

Hipocoop Limitada, matrícula N° 14.098, lo dictaminado por la Dirección 

de Asuntos Jurídicos (ex Gerencia de Registro y Legislación) y los 

términos que se expresan en los considerandjs 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 contra la Disposición Sumarial N° 300/19, dictada en el 

marco de la instrucción sumarial ordenada por Resolución N.° 825 del 5 

de mayo de 2015 contra la Cooperativa de Trabajo de Estibaje Hipocoop 

Limitada, matrícula N.° 14 098, con domicilio legal denunciado en la calle 

Mariano Acha 359, departamento 5-6, localidad Mar del Plata, partido 

General Pueyrredón, provincia de Buenos Aires; y  2°) rechazar la 

excepción de prescripción opuesta por la entidad mencionada en el punto 

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

2.26) Por los antecedentes que surgen de los Expedientes N° 42/14 y 6282/14, 

correspondientes a la Cooperativa de Trabajo Servigraf Limitada, 

matrícula N° 16.986, lo dictaminado por la Dirección de Asuntos 

Jurídicos (ex Gerencia de Registro y Legislación) y los términos que se 

expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo que ha 

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

1°) rechazar in lirnine el recurso de reconsideración (art. 84 y  ccds. De! 

Decreto N° 1759/72 (T.O. 2017), reglamentario de la Ley N° 19.549, 

interpuesto contra la RESFC-20 19-3 88-APN-DI#INAIES, por la 

COOPERATIVA DE TRABAJO "SERVIGRAF" liMITADA, matrícula 

N° 16.968, con domicilio legal en la calle 25 de mayo 555 y/o en el último 

domicilio denunciado en la calle Pedro Molina N 345, ambos de la 

ciudad y provincia de Mendoza; y 2°) hacer saber a la enticad que con el 

rechazo del recurso de reconsideración se encuentra agotada la vía 

administrativa y que de considerarlo conveniente 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. 

El Sr. Presidente informa que la Dirección General de Administración y 

Asuntos Jurídicos se encuentra ejecutando un Plan Anual de Capacitación 2019, 

de acuerdo al Plan Anua! de Capacitación (PAC) y al Plan Estratégico de 

Capacitación (PEC), presentados al Instituto Nacional de la Administración 

Pública, habiendo cursado memorando a las distintas áreas, al que le da lectura. 

Sobre todo lo cual los Sres. Vocales toman debido conocimiento.----------- 

PUNTO 3.- Expedientes y temario de la Dirección Nacional de 

Cumplimiento y Fiscalización de Cooperativas y Mutuales. 
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Seguidamente se consideran los expedientes y temario elevados por la 

Dirección Nacional de Cumplimiento y Fiscalización de Cooperativas y 

Mutuales 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° 6137/11, correspondiente a la Cooperativa d Trabajo del 

Norte Limitada, matrícula N° 30.723. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en atención a lo aconsejado por la 

instructora sumariante a través de la Disposición "S" NC  15319, a lo 

opinado por la Dirección de Infracciones, Liquidaciones e Intervenciones 

Judiciales (ex Gerencia de Intervenciones e Infracciones) y por la 

Dirección Nacional de Cumplimiento y Fiscalización de Cooperativas y 

Mutuales (ex 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 os antecedentes 

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

por unanimidad: 1°) aplicar a la Cooperativa de Trabajo del Norte 

Limitada, matrícula N° 30.723, con domicilio legal en calle San Salvador 

N° 33179,  ciudad de Mar del Plata, partido de General Pueyrredón, 

provincia de Buenos Aires, la sanción de MULTA prevista en el artículo 

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

hasta cubrir la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000.-), a que deberá ser 

! 	.» 
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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"; y  3°) dar intervención a la Direc:ión de Administración y 

Finanzas para que tome conocimiento. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

3.2) Expediente N° 1469/11, correspondiente a la Cooperativa de Vivienda, 

Crédito y Consumo New Chek Limitada, matrícula N° 21.465. 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° 

304/19, a lo opinado por la Dirección de Infracciones, Liquidaciones e 

Intervenciones Judiciales (ex Gerencia de Intervenciones e Infracciones) y 

por la Dirección Nacional de Cumplimiento y Fiscalización de 

Cooperativas y Mutuales (ex Secretaría de Cortralor), a lo dictaminado 

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

que se eleva a consideración del Directorio, lo que en coia 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 a la Cooperativa de Vivienda, 

Crédito y Consumo New Chek Limitada, matrícula N° 21.465, con 

domicilio legal en calle 25 de Mayo N° 316, pisD 4°, departamento 19 de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la sanción de MULTA prevista en 

el artículo 101, inciso 2° de la Ley N° 20.337, nodificala por la Ley N° 
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22.816, hasta cubrir la suma de PESOS TRES MIL (S 3.000), la que 

deberá ser abonada dentro de los DIEZ (10) días de notificada la presente; 

2°) girar el presente expediente a Mesa Genera 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 Gerencia de 

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

Dirección de Supervisión de Cooperativas y Multas 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. Todo 

ello en los términos del acto administrativo que se emite. 

3.3) Expedientes N° 1691/00 y 5545/09, correspondientes a la Asociación 

Mutual Entidades Intermedias (A.M.E.I), matrícula MZA 434. 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° 

36/19, a lo opinado por la Dirección de Infracciones. Liquidaciones e 

Intervenciones Judiciales (ex Gerencia de Intervenciones e Infracciones) y 

por la Dirección Nacional de Cumplimiento y Fiscalización de 

Cooperativas y Mutuales (ex Secretaría de Contralor), a lo dictaminado 

por el servicio jurídico permanente, y al proyeco de acto administrativo 

que se eleva a consideración del Directorio, lo qe 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 
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35 inciso a) de la Ley N° 20.321 consistente en una multa por valor de 

PESOS UN MIL QUINIENTOS ($1.500) a la Asociación Mutual 

Entidades Intermedias (A.M.E.I), matrícula MZA 434 de este Instituto, 

con domicilio legal en la calle República de Siria N° 391 ce la ciudad de 

Mendoza, provincia de Mendoza; 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 Dirección de 

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

dispuesto en el punto V. Todo ello en los términ:s del acto administrativo 

que se emite. 

3.4) Expediente N° 4680/15, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo "Las 

Vertientes" Limitada, matrícula N° 34.196. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente, en atención a lo dictaminado por la 

Dirección de Asuntos Jurídicos (ex Gerencia de Registro y Legislación) y 

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

administrativo que ha sido elevado a consideraciiE'n de este Cuerpo. Luego 

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

intercambio de opiniones, se resuelve por unnimidad: 1°) aplicar la 

sanción contemplada en el Artículo 101 inciso 1) de la Ley N° 20.337, 

modificada por la Ley N°22.816, consistente en APERCIBIMIENTO a la 

Cooperativa de Trabajo "Las Vertientes" Limitada, matrícula N° 34.196, 

con domicilio legal en Lote 77, Sector 64, Paraje San Gotardo, Localidad 

de Capiovy, departamento Libertador General San Martín, provincia de 
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Misiones; 2°) girar el presente expediente a Mesa General de Entradas, 

Salidas y Archivo para que se proceda a reformar su carátula consignando 

como nuevo asunto el de "APERCIBIMIENTO"; y  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 —con más los que 

correspondan en razón de distancia- de notificado e presente, bajo 

apercibimiento de instruir nuevas actuaciones sumariales. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

3.5) Expediente N° 1014/115, correspondiente a la Cooeratva de Eléctrica 

Limitada de Etruria Limitada, matrícula N° 1.723. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente, en atención a lo dictaminado por la 

Dirección de Asuntos Jurídicos (ex Gerencia de Regstro y Legislación) y 

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

administrativo que ha sido elevado a consideración d2 este Cuerpo. Luego 

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

intercambio de opiniones, se resuelve por unanimiJad: 1°) aplicar a la 

Cooperativa Eléctrica Limitada de Etruria Limitada, matrícula N° 1723, 

con domicilio legal en Avenida Quaranta N° 355 de la localidad de 

Etruria, partido de General San Martín, provincia de Córdoba, la sanción 

contemplada por el artículo 101 inciso 1° de la Ley NC  20.337 modificada 

por la Ley N° 22.816, consistente en APERCIBIMIENTO; 2 0 ) girar el 

presente expediente a Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo para 

que se proceda a reformular su carátula, consignandc como nuevo asunto 
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e! de "APERCIBIMIENTO"; y 3°) por la Dirección ce Supervisión de 

Cooperativas y Mutuales se intime a la entidad individualizada en el punto 

1° para que, dentro del término de 60 (SESENTA) días proceda a 

regularizar su situación institucional, bajo 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. 

3.6) Expediente N°611/13, correspondiente a Lavalle Cooperativa Frutihortícola 

Limitada "Lacofrut", matrícula N° 14.444. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente, en atención a lo dictaminado por la 

Dirección de Asuntos Jurídicos (ex 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: ]c)  aplicar a la 

Lavalle Cooperativa Frutihortícola Limitada "Lacofrut", matrícula N° 

14.444, con domicilio legal en la calle Beltrán N° 237, del barrio 

departamento Lavalle, de la localidad de Lavalle Villa Tulumaya, partido 

Lavalle, provincia de Mendoza, la sanción contemplada por el artículo 

101 inciso 1° de la Ley N° 20.337 modificada por la iey N° 22.816, 

consistente en APERCIBIMIENTO; 2°) girar el presente expediente a 

Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo para que se proceda a 

reformular su carátula, consignando como nuevo asunto el de 

21TTT 
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"APERCIBIMIENTO"; y 3°) por la Dirección de Supervisión de 

Cooperativas y Mutuales se intime a la entidad individualizada en el punto 

V para que, dentro del término de 60 (SESENTA) días proceda a 

regularizar su situación institucional, bajo 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. 

3.7) Expediente N° 4796/02, correspondiente a la Asociación Italiana de 

Socorros Mutuos de Belgrano. El Sr. Presidente pone a consideración el 

presente expediente, en atención a lo dictaminado por la Dirección de 

Asuntos Jurídicos (ex 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 Cueri,o. Luego de un análisis 

de los antecedentes acumulados al expediente y  de un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) revccar el artículo 4 0  de la 

Resolución N° RESFC-2018-898-APN-D1#INAES; y 2°) suprimir del 

artículo 5° de la Resolución N° RESFC-2018-898-APN-DI#INAES el 

siguiente texto: "a la Coordinación de Fiscalización Mutual a los fines de 

efectuar las intimaciones correspondientes". Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

3.8) Expediente N° 5365/15, correspondiente a la Cooperativa de Crédito y 

Servicios Sociales "PYRAMIS" Limitada, matrícula N° 19.590. El Sr. 
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Presidente pone a consideración el presente expediente, en atención a lo 

opinado y aconsejado por la Dirección Nacional de Cumplimiento y 

Fiscalización de Cooperativas y Mutuales (ex Secretaría de Contralor), lo 

dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos (x Gerencia de 

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

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

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

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

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

Cooperativa de Crédito y Servicios Sociales 'PYRAM1S" Limitada, 

matrícula de este Instituto N° 19.590, con domicilio legal en la calle 9 de 

Julio 1272, Provincia de Corrientes (Capital), la cual, deberá asimismo 

abstenerse de realizar cualquier otra operatoria de crédito no autorizada; 

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 (1.0. 

2018); y  3°) las medidas adoptadas deberán ser comunicadas a los 

organismos supervisores a través de la Dirección Nacional de 

Cumplimiento y Fiscalización de Cooperativas y Mutuales. Todo ello en 

los términos del acto administrativo que se emite. 

3.9) EX-20 18-2361 0638-APN-SC#INAES, correspondiente a la Asociación 

Mutual Vendedores Ambulantes y/o Músicos del Ferrocarril Roca, 

matrícula CF 2.938. El Sr. Presidente pone a consideración el presente 

expediente, en atención a lo opinado y aconsejado por la Coordinación de 
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Sumarios a Cooperativas y Mutuales (ex Coordinación ce Intervenciones 

y Liquidaciones), lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos 

(ex 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 regulado por la Resolución N.° 1481/09 y  su modificatoria 

Resolución N.° 7536/12, a la Asociación Mutual Vendedores Ambulantes 

y/o Músicos del Ferrocarril Roca, Matrícula de este Instituto N.° 2938 de 

la Capital Federal, con domicilio legal en la calle Entre Ríos N.° 641, piso 

2, departamento "12", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

mantener la abstención de realizar cualquier otro tipo de operatoria de 

crédito; 2°) instruir sumario a la entidad mencionada en el Punto 1° en los 

términos de la Resolución N.° 3098/08; y 3°) dar intervención a la 

Coordinación de Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales, a fin de 

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

en los términos del acto administrativo que se emite. 

3.10) EX-2018-06819789-APN-SCINAES, correspondiente a la Mutual 

Signia, matrícula CF 2.496. El Sr. Presidente pone a consideración el 

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

Coordinación de Sumarios a Cooperativas y Mutuales (ex Coordinación 

4 

de Intervenciones y Liquidaciones), lo dictaminado por la Dirección de 
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Asuntos Jurídicos (ex Gerencia de Registro y Legislación) :v 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 regulado por la Resolución N.° 

1481/09 y  su modificatoria Resolución N.° 7536/12, a la Mutual Signia, 

Matrícula de este Instituto N.° 2496 de la Capital Federal, con domicilio 

legal en la calle Carlos Carranza N.° 4880, planta baja, de la Ciudad 

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

en el punto 1° en los términos de la Resolución N° 308/08; y 3°) dar 

intervención a la Coordinación de Registro Nacional de Cooperativas y 

Mutuales, a fin de que proceda conforme a lo indicado en el punto 1° del 

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

3.11) EX-20 17-0183 1441 -APN-MGESYMINAES, correspondiente a la 

Asociación Mutual de Ayuda al Deportista Amateur, matícula BA 3.060. 

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

a lo opinado y aconsejado por la Coordinación 1e Sumarios a 

Cooperativas y Mutuales (ex Coordinación de Intervenciones y 

Liquidaciones), lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos (ex 

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

por unanimidad: 1°) mantener la suspensión dispiesta por Resolución N.° 

RESFC-2017-2297- APN-Dl#INAES, consistente en la abstención de 

realizar las operatorias de los servicios de Ayuda Económica Mutual 

reguladas por la Resolución N.° 1418/03 (T.O. Resolución N.° 2316/15), 

de Gestión de Préstamos regulada por Resolución N.° 1481/09 (y  su 

modificatoria Resolución N.° 7536/12), así como cualquier otro servicio 

de crédito, a la Asociación Mutual de Ayuda al Deportista Amateur, 

Matrícula de este Instituto N.° 3060 de la Provincia de Buenos Aires, con 

domicilio legal en la calle Narbondo N.° 86, Localidad Jurín, Provincia de 

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

1 0, en los términos de la Resolución N.° 3098/08. Tcdo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

3.12) EX-20 1 7-03676206-APN-SCINAES, correspondiente a a Cooperativa 

de Crédito, Consumo y Vivienda FIMASA Limitada. matrícula N° 

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

atención a lo opinado y aconsejado por la Coordinación de Sumarios a 

Cooperativas y Mutuales (ex Coordinación de Intervenciones y 

Liquidaciones), lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos (ex 

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 análiis de los antecedentes 

acumulados al expediente y de un intercambio de opiniones, se resuelve 
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por unanimidad: 1°) revocar la autorización de la operatoria del servicio 

de crédito de la Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda FIMASA 

Limitada, matrícula N° 13.865, con domicilio legal en la calle Ociden N° 

1493 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 2°) instruir sumario a la 

entidad individualizada en el punto l, en los términos de la Resolución 

N° 3098/08; y  3°) dar intervención a la Cordinacion del Registro 

Nacional de Cooperativas y Mutuales a fin de proceder conforme lo 

indicado en el Punto V. Todo ello en los términos del actD administrativo 

que se emite. 

3.13) EX-20 1 7-34276043-APN-MGESYA#TNAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consurro "Oriente" Limitada, 

matricula N° 38.407. El Sr. Presidente pone a consideración el presente 

expediente, en atención a lo opinado y aconsejado por la Coordinación de 

Sumarios a Cooperativas y Mutuales (ex Coordinación de Intervenciones 

y Liquidaciones), lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos 

(ex Gerencia de Registro y Legislación) y los térrr inos que se expresan en 

los considerandos del proyecto de acto administrativo que ria sido elevado 

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

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

por unanimidad: 1°) revocar la autorización del reglamento para la 

prestación del Servicio de Crédito de la entidad Cooperativa de Vivienda, 

Crédito y Consumo "Oriente" Limitada, matricula N° 38.407, con 

domicilio legal en la calle 23, n° 1254, piso 2° dpto. A, de la localidad de 
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La Plata, departamento de La Plata, provincia de Buenos Aires; 2°) 

instruir sumario a la entidad individualizada en el punto 1°, en los 

términos de la resolución N° 3098/08; y  3"1 dar intervención a la 

Coordinación del Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales a fin de 

proceder conforme lo indicado en punto 1°. Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

3.14) EX-20 1 8-06830206-APN-SC#INAES y EX-20 19-0155 7774-APN-

CFCOOP#INAES, correspondiente a la Cooperativa de Vivienda, Crédito 

y Consumo Haus Limitada, matrícula N° 40.872. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente, en atención a lo opinado y 

aconsejado por la Coordinación de Sumarios a Cooperativas y Mutuales 

(ex Coordinación de Intervenciones y Liquidaciones), lo dictaminado por 

la Dirección de Asuntos Jurídicos (ex 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 

autorización para realizar toda operatoria de crédito de la entidad 

denominada Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Haus 

Limitada, matrícula N° 40.872, establecida en su estatuto social, con 

domicilio legal en Sarmiento nro. 2226, piso 5 °  dpto. "C" de la Ciudad 

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

en el punto anterior en los términos de la Resolución N° 3098/08; y 3°) 
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dar intervención al Coordinación del Registro Nacional dc Cooperativas y 

Mutuales a fin proceder conforme a lo indicado en al punto U del 

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

3.15) EX-2017-08312924-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa Ciudad Celina de Trabajo, Vivienda y Consumo Limitada, 

matrícula N° 10.575. El Sr. Presidente pone a consideración el presente 

expediente y propone, habiendo considerando los antecedentes a éste 

acumulados, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 

72 1/00, posponer la decisión a adoptar, a los fines de contar con un mayor 

tiempo de análisis en el expediente de la referencia. Luego de un 

intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad del modo propuesto 

por el Sr. Presidente. 

3.16) Expediente N° 3034/05, correspondiente a la Asociación Mutual del 

Círculo Policial de San Juan. El Sr. Presidente pone a consideración el 

presente expediente y propone, habiendo considerando los antecedentes a 

éste acumulados, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto 

N° 721/00, posponer la decisión a adoptar, a los fines de contar con un 

mayor tiempo de análisis en el expediente de la referencia. Luego de un 

intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad del modo propuesto 

por el Sr. Presidente. 

3.17) 	EX-20 18-21 323 839-APN-MGESYA#INAES, 	correspondiente 	la 

- 71~ 
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Cooperativa de Provisión de Obras, Servicios Púbicos, Vivienda, 

Servicios Sociales y Consumo Gestionar Limitada, matrícula N° 50.744. 

El Sr. Presidente pone en consideración el presente expediente, retomando 

su tratamiento de la reunión celebrada el día 30 de mayo cel corriente año. 

Seguidamente se da lectura al informe de inspección, a la providencia del 

Director de Supervisión de Cooperativas y Mutuales (ex Gerente de 

Inspección) y al dictamen producido por el servicio jurídico permanente. 

Luego de una evaluación de los antecedentes acumulados al expediente y 

de lo informado, opinado y dictaminado por las áreas antes mencionadas, 

y teniendo presente que no se han remitido al Directorio el proyecto de 

acto administrativo que se menciona en el dictamen, como así que en el 

mismo no se ha evaluado lo puntualizado por la Dirección de Supervisión 

de Cooperativas y Mutuales (ex Gerencia de Inspección) en la providencia 

"PV-2018-56018083-APN-GI#INAES", en cuanto se le solicitó al 

mencionado servicio que evalúe la adecuación del tipo cooperativo a la 

actividad de la cooperativa "ya que la misma presta servicio a tres 

personas jurídicas, ninguna de las cuales es asociada a la cooperativa, 

siendo que el tipo de cooperativa es de provisión de obras, servicios 

públicos, vivienda, servicios sociales y consumo' (sic), y que se estima 

que con la inspección realizada se han agotado n ésta oportunidad las 

acciones de fiscalización, por lo que devendría innecesaria una veeduría, 

en esta instancia es que se resuelve, por unanimidad, en ejercicio de las 

facultades conferidas por el Decreto N° 721/00, remitir las actuaciones a 

la Dirección de Asuntos Jurídicos, solicitándole que se expida sobre la 
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evaluación indicada por la Dirección de Supervisión de Cooperativas y 

Mutuales (ex Gerencia de Inspección) en el primer párrafo d la PV-20 18-

56018083-APN-GI#INAES, en relación al tipo cooperativo de la entidad 

y se proyecte acto administrativo que disponga, en esta instancia, la 

instrucción de un sumario a la cooperativa por las causales señaladas por 

las áreas intervinientes y, en su caso, con lo que resulte de la evaluación 

antes peticionada; considerándose innecesario, en éste estado, disponer 

una nueva veeduría en la cooperativa por resultar suficientes las acciones 

de fiscalización realizadas. 

PUNTO 4.- Expedientes y temario de la Dirección Nacional de Desarrollo y 

Promoción Cooperativo y Mutual. 

Seguidamente se consideran los expedientes y temario elevados por la 

Dirección Nacional de Desarrollo y Promoción Cooperativo y Mutual 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 Dirección Nacional de Desarrollo y 

Promoción Cooperativo y Mutual 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 

1171-0 
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de primero, segundo y tercer grado que posee este Organismo, adoptándose las 

siguientes decisiones: 

4.1.1) EX-20 19-48206901 -APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Apícola Pampero Limitada, matrícula N° 46.835. 

El Sr. Presidente pone a consideración el presente expeciente en el cual 

tramita una solicitud de apoyo financiero en carácter de préstamo con 

destino al proyecto denominado 'Adecuación del equipamiento del 

laboratorio de uso veterinario para la elaboración del tratamiento acaricida 

orgánico de uso Apícola". Luego de un análisis de los antecedentes 

acumulados al expediente, de lo informado y aconsejado por la Dirección 

Nacional de Desarrollo y Promoción Cooperativo y Mutual (ex 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 

préstamo a 	la 	Cooperativa de Trabajo Apíccia Pampero Limitada, 

matrícula N° 46.835, con domicilio en Rosales N° 839, localidad y partido 

de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. la suma de PESOS 

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y 

CINCO CENTAVOS ($ 4.479.955,55) con destino al proyecto 

denominado "Adecuación del equipamiento del laboratorio de uso 
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veterinario para la elaboración del tratamiento acaricida orgánico de uso 

Apícola"; 2°) el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto 

precedentemente, será imputado al presupuesto correspondiente al 

ejercicio 2019; 3°) el préstamo aprobado en el punto 1° será transferido 

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

20 19- 5651 1290-APN-DFYEPCYM#INAES; b) se constituya derecho 

real de hipoteca en primer grado sobre un fraccionamiento del campo 

"Los Manantiales", situado en el pueblo de Calderón, del Ferrocarril 

Nacional General Roca, Partido de Coronel de Marina Leonardo Rosales, 

que abarcan dos manzanas de terreno que forman parte de la quinta B, 

fracción ocho del ejido de dicho pueblo de Calderón y que están señaladas 

con los números uno y dos: Manzana número UNO tiene una superficie 

de 9.602,57m2; Nomenclatura Catastral: CIRCIJNSCRIPCION: X; 

SECCION: B; QUINTA: 10; PARCELA: 2-a; PARTIDA: 7.982; 

Matricula N° 4.451 del Partido de Coronel Rosales (113); y  Manzana 

número DOS tiene una superficie de 11.556,25m2; Nomenclatura 

Catastral: CIRCUNSCRIPCION X; SECCION B; QUINTA 10; 

PARCELA 2-b; PARTIDA: 22.119, Matrícula: 4452 del Partido de 

Coronel Rosales (113), y c) se de cumplimiento con lo indicado en PV-

2019-54998548-APN-GRYIJflNAES; y 4°) autorizar a la Dirección 

General de Administración y Asuntos Jurídicos a comprometer y 

devengar a través de las áreas competentes la suma mencionada en el 

punto 1° de la presente. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 
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4.1.2) EX-2019-21580426-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Roots Limitada, matrícula N° 56.096. 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 "Logística para disminuir costDs en materias 

primas, ampliar servicios gastronómicos realizando eventos, Ferias, 

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

expediente, de lo informado y aconsejado por la Dirección Nacional de 

Desarrollo y Promoción Cooperativo y Mutual (ex 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 caráoter de subsidio 

a la Cooperativa de Trabajo Roots Limitada, matrícula N° 56.096, con 

domicilio en calle 10 N' 1182, localidad de La Plata, provincia de Buenos 

Aires, la suma de PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 

DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 881 .250), con destino al proyecto 

denominado "Logística para disminuir costos en materias primas, ampliar 

servicios gastronómicos realizando eventos, Ferias, Fiestas"; 2°) el gasto 

que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, será 

imputado al presupuesto correspondiente al ejercicio 2019; y 3°) el 

subsidio aprobado en el punto 1° será transferido luego que: a) se firme el 
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convenio identificado como Anexo bajo el 117-2019-53919208-APN-

DFYEPCYM#INAES"; y b) se formalicen los avales personales corno 

garantía de la correcta aplicación de los fondos. Todo ello en los términos 

del acto administrativo que se emite. 

4.1.3) EX-2018-51 149764-APN-MGESYA#INAES, correspDndiente a la 

Cooperativa de Provisión de Electricidad y de Obras y Servicios Públicos 

Limitada de Ordoñez, matrícula N° 3.815. 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 "Modernización de la Central Telefónica". Luego de un 

análisis de los antecedentes acumulados al expediente, de lo informado y 

aconsejado por la Dirección Nacional de Desarrollo y Promoción 

Cooperativo y Mutual (ex 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 pocer 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 Electricidad y de Obras y Servicios Públicos Limitada de 

Ordoñez, matrícula: N° 3.815 con domicilio en la Calle 6 N° 72, localidad 

de Ordoñez, provincia de Córdoba, la suma de pesos UN MILLON 

OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTE ($ 

1.871.520.-) con destino al proyecto denominado "Modernización de la 



OJA 

598 

Central Telefónica"; 2°) el gasto que demande el cumplimiento de lo 

dispuesto precedentemente, será imputado al presupuesto correspondiente 

al ejercicio 2019; y  3°) el subsidio aprobado en e punto 1° será transferido 

luego que: a) se firme el convenio identificado corno Anexo bajo el 

número "IF-20 19-5433 7760-APN-DFYEPCYM#INAES"; y b) se 

formalicen los avales personales corno garantía ce la correcta aplicación 

de los fondos. Todo ello en los términos del act administrativo que se 

ciii i te. 

4.1.4) EX-20 18-6692535 7-APN-D#INAES, correspondiente a la Cooperativa de 

Provisión de Servicios de Enseñanza para Educadores y Agentes Afines a 

la Educación "Universidad Cooperativa Gene -al Ahear" Limitada, 

matrícula N° 32.339. El Sr. Presidente pone a cisideración el presente 

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

de subsidio con destino al proyecto denominado "Producción de Plantines 

de vid". Luego de un análisis de los antec1entes acumulados al 

expediente, de lo informado y aconsejado por la Dirección Nacional de 

Desarrollo y Promoción Cooperativo y Mutual (ex 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 Di-ectorio, 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 de Enseñanza para Educadores 

T2 
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y Agentes Afines a la Educación "Universidad Cooperativa General 

Alvear" Limitada, matrícula N° 32.339, con domicilio en Avenida Alvear 

Oeste N° 550, de la localidad de General Alvea, provincia de Mendoza, 

la suma de PESOS DOS MILLONES CIEN MIL ($ 2.100.000.-) con 

destino al proyecto denominado "Producción de Plantines de vid"; 2°) el 

gasto que demande el cumplimiento de lo dispuestc en el punto 1°, será 

imputado al presupuesto correspondiente al ejercicio 2019; y 3°) el 

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

convenio identificado como Anexo bajo el 1F-2319-55078280-APN-

DFYEPCYM#INAES"; y b) se formalicen los avales personales corno 

garantía de la correcta aplicación de los fondos. Tode ello en los términos 

del acto administrativo que se emite. 

4.1.5) EX-20 17-281851 34-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Ti-abajo "El Sol" Limitada, matrícula N° 29.498. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediere en el cual tramita 

una solicitud de apoyo financiero en carácter de sulidio con destino al 

proyecto denominado "Equipamiento de Ivlaquinarias para 

Fortalecimiento de la Cooperativa". Luego ce un análisis de los 

antecedentes acumulados al expediente, de lo informaio y aconsejado por 

la Dirección Nacional de Desarrollo y Promociór Ccoperativo y Mutual 

(ex Secretaría de Desarrollo y Promoción), las distintas áreas y unidades 

intervinientes, lo dictaminado por el servicio jurídica permanente, y al 

proyecto de acto administrativo que se eleva a consideración del 
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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: 

lO) otorgar en carácter de subsidio a la Cooperativa de Trabajo "El Sol" 

Limitada, Matrícula N° 29.498, con domicilio en Mompox N° 1662, piso 

2°, departamento "A" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la suma 

de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHENTA 

CON CUARENTA Y SIETE ($ 754.080,47.-) con destino al proyecto 

denominado "Equipamiento de Maquinarias para Fortalcirniento de la 

Cooperativa"; 2°) el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto 

en el punto 1°, será imputado al presupuesto correspondiente al ejercicio 

2019; y  3°) el subsidio aprobado en el punto 1° será transferido luego que: 

a) se firme el convenio identificado como Anexo bajo e! n(imero IF-2019-

53579554-APN-DFYEPCYMINAES, y b) se formalicen los avales 

personales corno garantía de la correcta aplicación de los fondos. Todo 

ello en los términos del acto administrativo que se emite. 

4.1.6) EX-20 19-07841 895-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Asociación Mutual "Grupo Buenos Ayres" de Profesionaes, Técnicos y 

Voluntarios en la Prevención, Asistencia, Capacitación e Investigación de 

la Violencia Familiar, matrícula BA 2.445. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en el cual tramita una solicitud de 

apoyo financiero en carácter de subsidio con destino al proyecto 

denominado "Fortalecimiento de dispositivos de asistencia a varones que 

ejercen violencia en el conurbano sur de Buenos Aires". Luego de un 

fl 
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análisis de los antecedentes acumulados al expediente, de lo informado y 

aconsejado por la Dirección Nacional de Desarrollo y Promoción 

Cooperativo y Mutual (ex Secretaría de Desarrollo y Promoción), las 

distintas áreas y unidades intervinientes, lo dic:aminadc' 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 Asociación Mutual 

"Grupo Buenos Ayres" de Profesionales, Técnios y Voluntarios en la 

Prevención, Asistencia, Capacitación e Investigación de la Violencia 

Familiar, matrícula BA 2.445, con domicilio en calle 1° de Marzo N° 

1360, localidad de Llavallol, partido de Lomas de Zamora, provincia de 

Buenos Aires, la suma de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS 

SESENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 

VEINTIOCHO CENTAVOS ($1.360.775,28), con destino al proyecto 

denominado "Fortalecimiento de dispositivos de asistencia a varones que 

ejercen violencia en el conurbano sur de Buenos Aires"; 2 0) el gasto que 

demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, será imputado 

al Presupuesto correspondiente al ejercicio 2019; y 30) el subsidio 

aprobado en el punto 10  será transferido luego que: a) se firme el convenio 

identificado corno anexo bajo el numero IF-2019-52399363-APN-

DFYEPCYMINAES, y b) se formalicen los avales pesona1es como 

garantía de la correcta aplicación de los fondos. Tcdo ello en los términos 

del acto administrativo que se emite. 
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4.1.7) EX-20 18-22201 967-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Mutual Esperanza de Vida de Jubilados y Pnsionados de Tucumán 

Centro único, matrícula N° 320. El Sr. Presidente pone a consideración el 

presente expediente en el cual tramita una solicitud de apcyo financiero en 

carácter de subsidio con destino al proyecto denominado "Ampliación y 

remodelación sede social propia, creando espacios de encuentros 

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

expediente, de lo informado y aconsejado por la Direccón Nacional de 

Desarrollo y Promoción Cooperativo y Mutual (ex 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 D:rectorio, lo que en copia 

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

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

a la Mutual Esperanza de Vida de Jubilados y PensionadDs de Tucumán 

Centro único, matrícula TUC 320 con domicilio en la calle 

CHACABUCO 268, de la localidad de SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, 

provincia de TUCUMAN, la suma de PESOS UN MILLON 

($1 .000.000,00.-), con destino al proyecto denominado 'Ampliación y 

rernodelación sede social propia, creando espacios de encuentros 

saludables" 2°) el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto 

precedentemente, será imputado al presupuesto correspondiente al 

ejercicio 2019; y  3°) el subsidio aprobado en el punto 1° será transferido 
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luego que: a) se firme el convenio identificado como anexo bajo el N° 

"IF-2019-551 16281-APN-DFYEPCYM#INAES"; y b) se formalicen los 

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

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

4.1.8) EX-20 18-5695641 6-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales de Luque Limitada, 

matrícula N° 3.882. 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 'Recarnbio de Cañerías y 

Derivaciones Domiciliarias de Agua Potable en Luque". Luego de un 

análisis de los antecedentes acumulados al expediente, de lo informado y 

aconsejado por la Dirección Nacional de Desarrollo y Promoción 

Cooperativo y Mutual (ex Secretaría de Desarrollo y Promoción), las 

distintas áreas y unidades intervinientes, lo dictaminado por el servicio 

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

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

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

unanimidad: 10)  otorgar en carácter de subsidio a la Cooperativa de 

Servicios Públicos y Sociales de Luque Ltda, Matrícula N° 3882, con 

domicilio en la calle San Martín N° 229, de ia localidad de Luque, 

provincia de Córdoba, la suma de pesos UN MILLÓN DOSCIENTOS 

CINCUENTA MIL ($1.250.000.-) con destino al proyecto denominado 

"Recambio de Cañerías y Derivaciones Domiciliarias de Agua Potable en 
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Luque"; 2°) el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto 

precedentemente, será imputado al presupuesto correspondiente al 

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

luego que: a) se firme el convenio identificado corno Anexo bajo el 

número "IF-2019-56722018-APN-DFYEPCYM#INAES" y b) se 

formalicen los avales personales corno garantía de la correcta aplicación 

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

emite. 

4.1.9) EX-20 1 8-47862963-APN-MGESYA#INAES, corresponiente a la 

Cooperativa de Provisión de Obras, Servicios Públicos y Vivienda 

Limitada de Marcos Juárez, matrícula N° 8.952. 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 red fibra Óptica y Coaxil Villa El Panal". 

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

informado y aconsejado por la Dirección Nacional de Desarrollo y 

Promoción Cooperativo y Mutual (ex 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 Obras, Servicios Públicos y Vivienda 
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Limitada de Marcos Juárez, matrícula: N° 8.952, con domicilio en la calle 

9 de Julio N° 118, de la localidad de Marcos Juárez, provincia de 

Córdoba, por la suma de PESOS UN MILLÓN RESCIENTOS MIL ($ 

1.300.000.-) con destino al proyecto denominado "Ampliación red fibra 

Óptica y Coaxil Villa El Panal" haciéndole saber a la Cooperativa que 

deberá tener presente que, en el supuesto que en la traza del proyecto 

aprobado exista conectividad con fibra óptica propiedad de ARSAT S. A. 

deberá efectuarlo con la mencionada persona jurídica; 2°) el gasto que 

demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentement, será imputado 

al presupuesto correspondiente al ejercicio 2019; y 3°) el subsidio 

aprobado en el punto 1° será transferido luego que: a) se firme el convenio 

identificado como Anexo bajo el 1F-2019-56690643-APN-

DFYEPCYM#INAES"; y b) se formalicen los avales personales como 

garantía de la correcta aplicación de los fondos. Todo ello en los términos 

del acto administrativo que se emite. 

4.2.1) EX-20 1 9-54583504-APN-MGESYA#INAES. Convenio INAES - 

Federación Chaqueña de Mutuales, matrícula CHA 39. El Sr. Presidente 

pone a consideración el presente expediente en el cual tramita proyecto de 

acto administrativo mediante el cual se aprueba la celebración de un 

convenio entre este Instituto y la citada federación, en los términos de la 

Resolución N° 1106/08. Seguidamente indica que a entidad funda su 

petición en el desarrollo de un plan de acción para la promoción del 

cooperativismo y el mutualismo, a través de la realización del "Congreso 

_/ 



7 C)WNY1 

Regional NEA de la Economía Social", a llevarse a cabc en el mes de 

julio en la provincia del Chaco. Dicho encuentro tiene por objetivos: a) 

proyecto y construcción del monumento al mutualismo en el chaco, 

realizado por un escultor local, con trayectoria nacional e internacional; b) 

promover la concientización de prevención de la saiud, mediante 

información profesional sobre los riesgos y cuidados; c) formación de 

líderes; d) fomentar la cooperación y participación de agertes locales en 

proyectos comunes dando continuidad a lo ya realizado en cada una de las 

mutuales; y e) fomentar las innovaciones tecnológicas ccmo forma de 

organización institucional y administrativa. La Ley No 23.427 crea el 

Fondo para Educación y Promoción Cooperativa, cuya administración 

compete al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Entre 

las finalidades del Fondo se encuentran la promoción para la creación y el 

desarrollo de cooperativas en todos los ciclos de quehacer económico, y 

el asesoramiento a las cooperativas y a las institucion públicas y 

privadas sobre los beneficios que otorga la forma cooperativa de 

asociarse. Dicho fondo se integra, entre otros recursos, con aportes que 

efectúan las cooperativas, como así también con asignaciones 

presupuestarias del Estado Nacional. A su vez, el artículo 9° de la Ley 

20.321, prescribe que lo recaudado por el concepto fijado en la citada 

norma debe ser destinado, por lo menos, en un cincuenta por ciento 

(50%), a la promoción y fomento del mutualismo. Por su parte, las Leyes 

19.331,- artículo 7o y cc.-, y 20.337,- artículo 113 y cc.-, prescriben que 

este Organismo cuenta con los citados recursos y con las sumas que fije el 
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presupuesto general de la Nación. Las leyes antes mencionadas 

contemplan, entre las funciones que corresponden al lnstitu:o Nacional de 

Asociativismo y Economía Social, el gestionar ante organismos públicos 

de cualquier jurisdicción, las organizaciones representativas del 

movimiento cooperativo y mutual y centros de estudio investigación y 

difusión, la adopción de medidas y la formulación d planes y programas 

que sirvan a los fines de las citadas leyes, a cuyo efecto se encuentra 

facultado a celebrar acuerdos. Asimismo el Decreto No 721/00 prescribe, 

entre los objetivos del Instituto Nacional de Asocitivismo y Economía 

Social, el apoyar a través de la asistencia técnica, económica y financiera 

a las entidades, gestionar ante las entidades representativas del 

mutualismo y cooperativismo la adopción de medidas y la formulación de 

programas y planes que sirvan a los objetivos del Instituto, y elaborar 

políticas, objetivos y acciones atinentes al desarrollo y consolidación de 

las mutuales y cooperativas. Por su parte, la Resolución No 1106/08 

contempla la celebración de convenios con cooperativas, mutuales de 

primer, segundo o tercer grado, órganos locales competentes y personas 

jurídicas de derecho público y privado en general tendientes a la 

promoción y el desarrollo de la actividad cooperativa y mutual. Teniendo 

presente las mencionadas acciones y considerando los antecedentes de la 

Federación se advierte como conveniente la celebración del convenio, 

pues habrá de contribuir a promover, implementar e incrementar la 

presencia del cooperativismo y el mutualismo argentino en todos los 

niveles, consolidando así la integración cooperativa y/o mutual, político 
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institucional y económico social en todos los ámbitos. Luego de un 

análisis de los antecedentes acumulados al expediente, de lo informado y 

aconsejado por la Dirección Nacional de Desarrollo y Promoción 

Cooperativo y Mutual (ex 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°) aprobar la celebración del convenio entre el Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economía Social y la Federación Chaqueña 

de Mutuales, matrícula CHA 39, con domicilio en la calle Pellegrini N° 

371, localidad de Roque Sáenz Peña de la provincia Chaco, cuyo modelo 

como Anexo ha sido identificado como 9F-2019-54647178-APN-

DFYEPCYMINAES" y  2°) el gasto que demande el cumplimiento de la 

presente se imputará a la partida presupuestaria correspondiente, por la 

suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 250.000.-), con 

cargo al presupuesto vigente de este Organismo. Todo ello en los términos 

del acto administrativo que se emite. 

4.2.2) EX-20 1 9-54260969-APN-DFYEPCYMINAES. Convenio INAES - 

Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. El 

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

tramita proyecto de acto administrativo mediante el cual se aprueba la 

celebración de un convenio entre este Instituto y la citada universidad, en 
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los términos de la Resolución N° 2926/18. Seguidamente indica que entre 

las funciones del Organismo se contempla el gestionar ante los 

organismos públicos de cualquier jurisdicción y aite las organizaciones 

representativas del movimiento cooperativo y centros de estudios, 

investigación y difusión, la adopción de medidas y la formulación de 

planes y programas, a cuyo efecto se encuentra facultado a celebrar 

acuerdos. Asimismo, prevé realizar estudios e investigaciones de carácter 

jurídico, económico, social, organizativo y contable sobre la materia de su 

competencia, colaborando con otros organismos públicos y privados. Por 

su parte, las Resoluciones N° 3400/17 y 3-01/17 del Ministerio de 

Educación aprueban los contenidos curriculares básicos, la carga horaria 

mínima, los criterios de intensidad de la fornción práctica y los 

estándares para la acreditación de las carreras ccrrespond¡entes al título de 

Contador Público y de Abogado, respectivamente. Entre los Contenidos 

Curriculares de la Formación Disciplinar Especfica se incorpora lo 

concerniente a cooperativas y mutuales. Asimismo, la Resolución N -

2926/18 contempla la celebración de convenios de prácticas profesionales 

supervisadas no rentadas, entre el Instituto, entidades representativas de 

mutuales y cooperativas, y las Universidades, con el objeto de contribuir a 

la formación de jóvenes profesionales y al pernianente espíritu de 

colaboración y de trabajo, en conjunto con las instituciones educativas 

públicas nacionales, provinciales y privadas, ertendiendo que estas 

actividades y/o acciones conjuntas dan fe de la necesidad de establecer 

políticas en beneficio de la sociedad en su conjun:o, y de las entidades 
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cooperativas y mutuales, en particular. El objetivo principal responde a 

que los estudiantes aportados por las universidades puedan poner en 

práctica los conocimientos teórico-prácticos adquiridos durante su 

formación universitaria, completen la currícula de la carrera y, de esta 

manera, colaborar con el conocimiento en la materia cooperativa y 

mutual, contribuyendo a su promoción y desarrollo. La interrelación y 

coordinación entre este Organismo y las entidades representativas de las 

cooperativas y mutuales, con la participación de sus equipos técnicos, 

intercambio de experiencias y capacidad de gestión, permite potenciar la 

eficacia en el logro de objetivos comunes. En este sentido, teniendo 

presente las mencionadas acciones y considerando los antecedentes de la 

Universidad, se advierte como conveniente la celebración del mencionado 

convenio. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

expediente, de lo informado y aconsejado por la Dirección Nacional de 

Desarrollo y Promoción Cooperativo y Mutual (ex 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 Director¡ z), lo que en copia 

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

opiniones, se resuelve por unanimidad aprobar la celebración del 

convenio entre el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 

y la Universidad Nacional del Noroeste de la P:ovincia de Buenos Aires, 

con domicilio en la Av. Libertad N° 555, ciudad de Juan de la provincia 

de Buenos Aires, cuyo modelo como Anexo La sido iJentificado como 
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917-2019- 54339726-APN-DFYEPCYM#INAES". Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

4.3.1) Expediente N° 10.970/12, correspondiente a la Federación Mutual Norte 

de la Provincia de Buenos Aires, matrícula FED 88. El Sr. Presidente 

pone a consideración el presente expedien:e y propone, habiendo 

considerando los antecedentes a éste acumulados, y en ejercicio de las 

facultades conferidas por el Decreto N° 721/0, posponer la decisión a 

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

expediente de la referencia. Luego de un intercambio de opiniones, se 

resuelve por unanimidad del modo propuesto por el Sr. Presidente. 

4.3.2) Expediente N° 6246/10, correspondiente a la Federación de Mutuales 

Unidas de Mendoza FE.M.U.M., matrícula FED 80 El Sr. Presidente pone 

a consideración el presente expediente y propone, habiendo considerando 

los antecedentes a éste acumulados, y en ejercicio de las facultades 

conferidas por el Decreto NC 72 1/00, posponer la decisión a adoptar, a los 

fines de contar con un mayor tiempo de análisis en el expediente de la 

referencia. Luego de un intercambio de opiniones, se resuelve por 

unanimidad del modo propuesto por el Sr. Presidente. 

4.3.3) Expediente N° 3017/11, correspondiente a la Asociación Mutual para los 

Micro, Pequeños y Medianos Empresarios de la República Argentina, 

matrícula CF 2.793. El Sr. Presidente pone a consideración el presente 
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expediente y propone, habiendo considerando los antecedentes a éste 

acumulados, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 

72 1/00, posponer la decisión a adoptar, a los fines de contar con un mayor 

tiempo de análisis en el expediente de la referencia. Luego de un 

intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad del modo propuesto 

por el Sr. Presidente. 

4.3.4) Expediente N° 6140/10, correspondiente a la Federación Santafesina de 

Entidades Mutualistas Brigadier General Estanislao López, matrícula FED 

42. El Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente y 

propone, habiendo considerando los antecedentes a éste acumulados, y en 

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

la decisión a adoptar, a los fines de contar con un mayor tiempo de 

análisis en el expediente de la referencia. Luego de un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad del modo propuesto por el Sr. 

Presidente. 

4.4.1) Expediente N° 6124/12, 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° 7232/12 y sus 

ampliatorias y modificatorias N°317/14,2330/14 y 4127/15. Luego de un 

/z  
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análisis de los antecedentes acumulados al expediente, de lo opinado por 

la ex Coordinación Financiero Contable, lo dictaminado por la Dirección 

de Asuntos Jurídicos (ex Gerencia de Registro y Legislación), lo 

informado y aconsejado por la Dirección Nacional de Desarrollo y 

Promoción Cooperativo y Mutual (ex 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 Ltda., matrícula 12523, con domicilio en la calle 55 N° 680 de 

la Ciudad de la Plata, Provincia de Buenos Aires, correspondiente al 

convenio celebrado entre la citada entidad y el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social, aprobado por Resolución N° 7232/12 y 

sus ampliatorias y modificatorias Nros. 317/14, 2330/14 y 4127/15 por la 

suma de PESOS OCHENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 

CUATRO CON 84/100 ($ 80.594,84.-); y 2°) dar por aceptado el 

reintegro efectuado por la FECOOTRA, Federación de Cooperativas de 

Trabajo de la República Argentina Ltda., matrícula 12.523, por la suma de 

PESOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE CON 

22/100 ($ 69.317,22.-) correspondiente al convenio aprobado por 

Resolución N° 7232/12 y sus ampliatorias y modificatorias Nros. 317/14, 

2330/14 y 4127/15. Todo ello en los términos del acto administrativo que 

se emite. Se deja constancia que el Sr. Vocal Ing. José H. ORBAICETA 
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se abstuvo de emitir opinión y voto en el tratamiento y resolución del 

presente expediente. 

4.4.2) Expediente N° 9872/12, correspondiente a la Cooperativa Agrícola 

Tambera de James Craik Limitada, matrícula N° 225. 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° 7224/12. Luego de un análisis de los 

antecedentes acumulados al expediente, de lo opinado por la ex 

Coordinación Financiero Contable, lo dictaminado por la Dirección de 

Asuntos Jurídicos (ex Gerencia de Registro y Legislación), lo informado y 

aconsejado por la Dirección Nacional de Desarrollo y Promoción 

Cooperativo y Mutua! (ex Secretaría de Desarrollo y Promoción), todo lo 

que en copia obra en poder de cada uno de !os señores Vocales, y de un 

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

rendición de cuentas parcial presentada por la Cooperativa Agrícola 

Tambera de James Craik Ltda., matrícula N° 225, con domicilio en la 

calle BV. San Martín N° 301 de la Localidad de James Craik, Provincia de 

Córdoba, correspondiente al convenio celebrado entre la citada entidad y 

e! Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Socia!, aprobado por 

Resolución N° 7224/12, por la suma de PESOS NOVECIENTOS 

SETENTA MIL SETECIENTOS TRECE CON 89/100 ($ 970.713.89.-); 

y 2°) intimar, por intermedio de la Dirección de Fomento y Evaluación de 
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Proyectos Cooperativos y Mutuales de la Dirección Nacional de 

Desarrollo y Promoción Cooperativo y Mutual, a la Cooperativa Agrícola 

Tambera de James Craik Ltda., matrícula N° 225, a la presentación de la 

rendición de cuentas pendiente y/o al reintegro de los fondos, según 

corresponda, de conformidad con lo establecido en la cláusula séptima del 

convenio celebrado e individualizado en las resolución citada en el punto 

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

emite. 

4.4.3) 	EX-20 17-1211 6252-APN-MGESYA#INAES, correspondiente al 

Ministerio de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración de la 

Provincia de Misiones. 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 el citado ministerio, el que fuera aprobado por Resolución N° 

7232/12 y sus ampliatorias y modificatorias N° 317/14, 2330/14 y 

4127/15. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

expediente, de lo opinado por la ex Coordinación Financiero Contable, lo 

dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos (ex Gerencia de 

Registro y Legislación), lo informado y aconsejado por la Dirección 

Nacional de Desarrollo y Promoción Cooperativo y Mutual (ex 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 el 
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Ministerio de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración de la 

Provincia de Misiones, con domicilio en la calle Av. Mitre N° 2180 de la 

Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, correspondiente al convenio 

celebrado entre el citado Órgano Local y el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social, aprobado por RESFC-2017-1 107-

APN-DI#INAES, por la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL 

($200.000.-). Todo ello en los términos del acto administrativo que se 

e ni ¡te. 

4.4.4) Expediente N° 2002/08, correspondiente a la Confederación Argentina de 

Mutualidades (CAM), matrícula CONF 1. 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° 1126/08 y  sus ampliatorias y 

modificatorias N° 244/08, 476/09, 3478/09 y 6256/14. Luego de un 

análisis de los antecedentes acumulados al expediente, de lo opinado por 

la ex Coordinación Financiero Contable, lo dictaminado por la Dirección 

de Asuntos Jurídicos (ex Gerencia de Registro y Legislación), lo 

informado y aconsejado por la Dirección Nacional de Desarrollo y 

Promoción Cooperativo y Mutual (ex 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 la 

' 
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Confederación Argentina de Mutualidades (CAM), matrícula: CONF. 1 - 

CF, con domicilio en la Av. de Mayo N° 784, Piso 2° de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, correspondiente al convenio celebrado entre 

la citada entidad y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 

Social, aprobado por Resolución N° 1126/C8 y 5L5 ampliatorias y 

modificatorias Nros. 244/08, 476/09, 3478/09 y 6256/14 por la suma de 

PESOS OCHENTA MIL OCHENTA Y UNO CON 39/100 ($ 80.081,39.- 

); y 2°) dar por aceptado el reintegro efectuado por Ja Confederación 

Argentina de Mutualidades (CAM), matrícula: CONF. 1 - CF, por la suma 

de PESOS VEINTE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO CON 45/100 

($ 20.728,45.-) correspondiente al convenio aprobado por Resolución N° 

1126/08 y sus ampliatorias y modificatorias Nros. 244/08, 476/09, 

3478/09 y 6256/14. Todo ello en los términos del acto administrativo que 

se emite. Se deja constancia que el Sr. Vocal C Víctor R. ROSSETTI se 

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

presente expediente. 

4.4.5) Expediente N° 600/16, correspondiente a la Federación de Cooperativas 

Vitivinícolas Argentinas Cooperativa Limitada FECOVITA, matrícula N° 

9.511. 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° 161/16, habiendo 

sido remitidas las actuaciones por la Dirección Nacional de Desarrollo y 



(/- 	/ 	 •// 	( 

9 

Promoción Cooperativo y Mutual (ex Secretaría ce 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, ce lo opinado por 

la ex Coordinación Financiero Contable, lo dictaminado por la Dirección 

de Asuntos Jurídicos (ex Gerencia de Registro y Legislación), lo 

informado y aconsejado por la Dirección Nacional de Desarrollo y 

Promoción Cooperativo y Mutual (ex Secretaría de Desarrollo y 

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

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

unanimidad: 1°) prorrogar hasta el 20 de julio de 2018 el plazo para la 

presentación de la rendición de cuentas del convenio celebrado entre el 

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Socia! y la Federación de 

Cooperativas Vitivinícolas Argentinas Cooperativa Ltda. FECOVITA, 

Matrícula 9.511, aprobado por Resolución NC  161/16; 2°) aprobar la 

rendición de cuentas presentada por la Federación de Cooperativas 

Vitivinícolas Argentinas Cooperativa Ltda. FECOVITA, Matrícula 9.511, 

con domicilio en la calle Carril Gómez N° 265 de la Localidad de General 

Gutierrez, Provincia de Mendoza, correspondiente al convenio celebrado 

entre la citada entidad y el Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economía Social, aprobado por Resolución N° 161/16, por la suma de 

PESOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL 
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SETENTA CON 72/100 ($ 6.422.070,72.-); y 32) intimar, por intermedio 

de la Dirección de Fomento y Evaluación de Proyectos Cooperativos y 

Mutuales de la Dirección Nacional de Desarrollo y Promoción 

Cooperativo y Mutual, a la Federación de Cooperativas Vitivinícolas 

Argentinas Cooperativa Ltda. FECOVITA, Matrícjla 9.511, a la 

presentación de la rendición de cuentas pendiente y/o al reintegro de los 

fondos, según corresponda, de conformidad con lo establecido en la 

cláusula octava del convenio celebrado e individualizado en las 

resoluciones citadas en el punto 10  del presente. Todo ello en los términos 

del acto administrativo que se emite. 

4.5.1) EX-20 18-49091 746-APN-MGESYA#JNAES, correspondiente a la 

Cooperativa Vitivinícola, Hortícola, Frutícola, Olivícola, Apícola y 

Ganadera "Brindis" Limitada, matrícula N° 22.902. E! Sr. Presidente pone 

a consideración el presente expediente en el cual tramita la rendición de 

cuentas del apoyo financiero que en carácter de préstamo se le otorgó a la 

entidad por RESFC-2017-2605-APN-DI#INAES. Luego de un análisis de 

los antecedentes acumulados al expediente, ce lo dictaminado por la 

Dirección de Asuntos Jurídicos (ex Gerencia de Registro y Legislación), 

lo informado y aconsejado por la Dirección de Fomento y Evaluación de 

Proyectos Cooperativos y Mutuales (ex Gerencia de Capacitación y 

Fomento) de la Dirección Nacional de Desarrollo y Promoción 

Cooperativo y Mutual (ex Secretaría de Desarrollo y Promoción), todo lo 

que en copia obra en poder de cada uno de los señores Vocales, y de un 
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intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad aprobar la 

rendición de cuentas del préstamo otorgado mediante RESFC-20 17-2605-

APN-DI#INAES en el EX-20 17-2229531 0-APN-MGESYA#INAES por 

la suma de PESOS CUATRO MILLONES ($ 4.000.000,00.-), a la 

Cooperativa. Vitivinívola, Hortícola, Frutícola, Olivícola, Apícola y 

Ganadera "Brindis" Ltda.-, matrícula N° 22.902: con domicilio en la calle 

Sardina N° 305 de la Localidad de Godoy Cruz, provincia de Mendoza. 

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

4.5.2) EX-20 18-05301 660-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo de Acompañantes de Usuarios de Sustancias 

Psicoactivas Limitada, matrícula N° 55.625. 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 corno RES FC-201 6-21 72-E-APN-

DI#INAES, habiendo sido remitidas las actuaciones por la Dirección 

Nacional de Desarrollo y Promoción Cooperativo y Mutual (ex Secretaría 

de Desarrollo y Promoción) con proyecto de acto administrativo mediante 

el cual se propone dar por prorrogado, a partir de su vencimiento, el plazo 

estipulado en el convenio suscripto entre este Instituto y la citada entidad. 

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

opinado por la ex Coordinación Financiero Contable, lo dictaminado por 

la Dirección de Asuntos Jurídicos (ex Gerencia de Registro y 

Legislación), lo informado y aconsejado por la Dirección Nacional de 



FOJA 

(/ ., 	 ../(1(( 	621 

171 

á rn,'eya (4 Cía, ~2ejayrc/4 (%e,d 
Iocta/ 

Desarrollo y Promoción Cooperativo y Mutual (ex 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 prorrogar hasta el 07 de agosto del 2019 el plazo para la 

presentación de la rendición de cuentas del subsidio otorgado por RESFC-

2016-2172-E-APN-DI#INAES a la Coopeiativa de Trabajo de 

Acompañantes de Usuarios de Sustancias Psicoactivas Limitada, 

Matrícula N° 55.625, con domicilio en la calle Belgrano N° 736 de la 

localidad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

El Sr. Presidente informa sobre la presentación que se efectuó en relación 

a la información obtenida del proceso de actualización nacional de datos, en la 

cual participaron los Sres. Vocales del Directorio y sobre el impacto que ello ha 

causado sobre las entidades del sector. El Sr. Vocal CP Víctor R. ROSSETTI 

señala que ha escuchado muy buenos comentarios, en los que se ha destacado el 

trabajo efectuado por el Instituto, puntualizando que es importante continuar con 

la obtención de información para lo cual es una muy buena herramienta la 

resolución sobre datos estadísticos. El Sr. Presidente continúa informando que 

las áreas competentes de la Dirección Nacional de Cumplimiento y Fiscalización 

de Cooperativas y Mutuales, conjuntamente con las de Dirección General de 

Administración y Asuntos Jurídicos, se encuentran evaluando la resolución que 

habrá de dictarse en relación a las entidades que no han efectuado el citado 

proceso, de modo que quede ordenado de manera definitiva el universo de los 

Registros Nacional de Cooperativas y Mutuales Continúa informando que el 
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Instituto se encuentra bajo un proceso de auditoría d gestión por parte de la 

Auditoría General de la Nación, desde el año 2016 en adelante, habiéndose 

designado corno enlace de éste Organismo para con la citada Auditoría, al 

auditor interno Dr. Carlos ABDALA. Asimismo hace saber que en la reunión 

convocada por la Oficina Anticorrupción, en la que se trataron diversos temas 

vinculados con el ingreso de la Argentina a la OCDE, en la que el Instituto se 

encontró representado por el CP Rubén BROUCHY, la titular de la mencionada 

oficina, Laura ALONSO, destacando el cambio profundo y en sentido positivo 

que ha advertido en éste Organismo de los diversos in5rmes evaluados. Por otra 

parte informa el modo en que se habrán de asignar 1a3 unidades retributivas en 

virtud que, tal como surge de la Decisión Administrativa N° 423/19, éstas han 

sido asignadas únicamente a la Presidencia del Directorio. Sobre todo lo cual los 

Sres. integrantes del Directorio toman debido conocimiento. El Sr. Presidente 

informa sobre los actos que se habrán de celebrar en conmemoración el día del 

cooperativismo, a los cuales ha sido invitado a participar éste Instituto, en la 

provincia de Corrientes el día viernes 5 de julio, en la que se llevará a cabo un 

congreso que organiza el gobierno provincial conjuntamente con la federación 

de cooperativas; el día 3 de julio, en la localidad de Sunchales, organizada por 

Sancor Seguros Cooperativa Limitada, las jornadas en la sede de la citada 

cooperativa y, posteriormente, un encuentro sobre cooperativismo escolar; el día 

4 de julio megaevento que realiza FECOSUR en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires; el día sábado 6, un acto en la cooperativa La Juanita en la 

localidad de La Matanza, provincia de Buenos Aires. Asimismo, el Sr. Vocal 

Ing. José H. ORBAICETA ha sido invitado a participar en actividades que 

habrán de realizarse en la ciudad de Necochea, y el Lic. Eduardo H. 

FONTENLA, del mismo modo, en la provincia de Buenos Aires. Seguidamente, 
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y luego de un intercambio de opiniones, se resuelve, por unanimidad, que a los 

actos que habrán de llevarse en la localidad de Sunchales, capital nacional del 

cooperativismo, organizados por Sancor Seguros Cooperativa Limitada, asistan 

el Presidente del Directorio y el Vocal Dr. Germán C. PUGNALONI; al 

megaevento cooperativo, organizado por FECOSUR, ccncurran el Presidente 

del Directorio y el Vocal Lic. Eduardo H. FONTENLA; al congreso en la ciudad 

de Corrientes de la provincia de Corrientes, que concurran el Presidente del 

Directorio y el Lic. Eduardo H. FONTENLA; a los actos en fa cooperativa La 

Juanita en la localidad de La Matanza, que concurian el Presidente del 

Directorio y el Dirección Nacional de Desarrollo y Promoción Cooperativo y 

Mutual, el Sr. Mario URIBE; a los actos en la localicad de Necochea, que 

concurra el Ing. José H. ORBAICETA y en la provincia de Buenos Aires, el Lic. 

EduardoH.FONTENLA.-------------------------------------- 

 Siendo la hora 1 7:45 se da por finalizada la presente sesión, dejándose 

constancia que se procede a circular entre los señores integrantes del Directorio, 

para su firma, los proyectos de resoluciones correspondientes a los expedientes 

que han sido aprobados en la presente sesión. ------------------------ 

Dr. Roberto-E. BermCidz 
Vocal 

J5PRE 
LCOLLOMB 
DIRECTORIO 

Vocal 
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