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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 29 días del mes de julio 

de 2019, siendo la hora 12:20, en la sede del Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social, se reúne el Directorio del C)rganismo. Preside 

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

Doctor Ernesto Enrique ARROYO; Doctor Roberto Eduardo BERMUDEZ; 

Licenciado Eduardo Héctor FONTENLA; CP Víctor R. ROSSETTI; Ingeniero 

José Hernán ORBAICETA y Doctor Germán Cristian PUGNALONI.-------- 

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

considerar el orden del día oportunamente puesto en conocimiento de los 

integrantes del Directorio, consistente en: 

Lectura y consideración del acta de la sesión del día 24 de junio de 2019. 

Expedientes y temario 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 Desarrollc 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 24 de junio 

de 2019. 

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

unanimidad. Se deja constancia que el Dr. Germán Cristian PUGNALONE se 

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

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

éste Órgano.----------------------------------------------- 

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

Administración y Asuntos Jurídicos; cuya nómina e ndividuaización por 

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

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

adoptándose las siguientes decisiones: 

2.1) Por los antecedentes que surgen de los respct vos expdientes, lo 

dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos y los términos que se 

expresan en los considerandos de los proyectos d actos administrativos 

que han sido elevado a consideración de este C.ierpo, se resuelve por 

unanimidad reconocer y autorizar, aprobando el estatuto y ordenando su 

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

individualizadas por provincias, seguidamente se detaLan: 

IX 
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Provincia de San Luis 

• EX-20 1 8-32549659-APN-MGESYA#INAES.- Asociación Trabajadores de la 

Universidad. 

Provincia de Santiago del Estero 

• EX-20 17-31791 958-APN-MGESYMINAES.- Asociación Mutual Virgen del 

Cerro. 

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

dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos 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 eslatuto y ordenando su 

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

individual izadas por provincias, seguidamente se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 2297/16.- Cooperativa de Trabajo Sedaka Ltda. 

• Exp. 2469/16.- Cooperativa de Vivienda las Palmeras Uda. 

• EX-20 19-1752251 9-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Los 

Monoblocks Ltda. 

• EX-2019-03509286-APN-MGESYA4INAES.- Cooperativa de Trabajo La 

Quadra Ltda. 

• EX-20 1 9-39694939-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Mirando Hacia el Futuro Ltda. 



FOJA 

O!9 	 627 

17D7  
uti h 

fliicío»a/d 	íjoc,/evmc j co,,om/a (%g/ 

• EX-20 19-16839081 -APN-MGESYA#INAES.- Ccoprativa de Trabajo 

Nuevo Piletones Ltda. 

• EX-2018-42218978-APN-MGESYA4INAES.- Cooperativa de Trabajo 26 de 

Julio Ltda. 

• EX-20 1 9-20450509-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Pikkei Ltda. 

Provincia de Buenos Aires 

• EX-20 19-498135 72-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa ce Productores 

de Exaltación de la Cruz Unión de Trabajadores de taO Tierra Ltda. 

• EX-20 19-36644771 -APN-MGESYA#INAES.- Coop rativa ce Vivienda 

Curamalal Ltda. 

• EX-20 1 9-04464474-APN-MGE SYA# INAES .- Cooperativa de Trabajo de 

Las Sierras Ltda. 

• EX-2019-21334108-APN-MGESYA#INAES.- Cooçerativa d Tabajo Unión 

de los Trabajadores de la Tierra Zona Oeste Ltda. 

• EX-2019-65 144757-APN-MGESYA#INAES.- Cooemtiva ce Trabajo La 

Ilusión Ltda. 

Provincia de Catamarca 

• EX-2019-01972047-APN-DINAES.- Cooperativa de Trabajo Libertador II 

Ltda. 

• EX-2018-60858417-APN-DlNAES.- San Cayetano Sur Cooperativa de 

Trabajo Ltda. 

• EX-20 18-34941 006-APN-MGESYA#INAES.- Co Jperativa de Trabajo 

Nuevo Amanecer Ltda. 
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Provincia de Chaco 

• EX-20 1 7-25942750-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo B° 

Prolongación Ltda. 

• EX-2017-12645485-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo El 

Gauchito Ltda. 

• EX-2018-41840503-APN-D#INAES.- Cooperativa de Trabajo La Verde 

Somos Todos Ltda. 

• EX-20 17-35071 346-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Seguir Creciendo Ltda. 

• EX-20 17-149391 63-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo El 

Abrazo Ltda. 

• EX-20 1 8-29765034-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Ferreira Ltda. 

• EX-2018-68194047-APN-D1NAES.- Cooperativa de Trabajo Fachinal 

Unidos Ltda. 

• EX-20I8-66969198-APN-DINAES.- Cooperativa de Trabajo Compartiendo 

Sueños Ltda. 

• EX-201 8-0143671 1-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Chesca Ltda. 

• EX-2018-67170899-APN-D#IINAES.- Cooperativa de Trabajo Azur Ltda. 

Provincia de Chubut 

• EX-20 17-1 2647827-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Borcegos Trelew Ltda. 



• EX-20 18-244893 83-APN-MGESYA#JNAES.- Cooprativa de Trabajo 

Oktubre Ltda. 

Provincia de Formosa 

• EX-20 1 7-24948637-APN-MGESYA#INAES.- Coop•rativa de Trabajo 

Impulso Solidario Ltda. 

• EX-2018-66829859-APN-D#INAES.- Cooperativa de Trabajo Cataneo Cue 

Ltda. 

• EX-20 18-42771 492-APN-D#INAES.- Cooperativa 1e Trabajo Nuevos 

Rumbos Ltda. 

• EX-2018-16057163-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Unión 

Fraterna Ltda. 

Provincia de Jujuy 

• EX-2019-01723631-APN-D4INAES.- Cooperativa de Trabajo Abriendo 

Caminos Ltda. 

• EX-2017-00571553-APN-CFC#INAES.- Cooperativa de Trabajo 16 de 

Septiembre Ltda. 

• EX-20 1 8-65342452-APN-D#INAES.- Cooperativa de Trabajo Nuevo 

Horizonte Ltda. 

• EX-20 17-1 6264089-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Vitinifruti Hortícola 10 de Junio Ltda. 

• EX-2019-01406359-APN-D#INAES.- Cooperativa de Trabajo El Salvador 

Ltda. 

Provincia de La Rioja 
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• EX-20 1 8-54209927-APN-MGESYA#INAES.- Coop rativa de Trabajo 

Pakary Ltda. 

Provincia de Mendoza 

• EX-20 17-316731 44-APN-MGESYA#INAES.- Coop. Agrcup. Prov. De 

Servicios, Transformación y Comercialización Colonia Las Malvinas Ltda. 

• EX-20 18-01 32945 8-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo FEBE 

Ltda. 

• EX-20 19-51101 448-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Grili i 

Mendoza Ltda. 

• EX-2019-51 103803-APN-MGESYMINAES.- Cooperativa de Trabajo E 

Algarrobo Ltda. 

Provincia de Misiones 

• EX-2018-67580045-APN-D#INAES.- Cooperativa de Trabajo El Hormiguero 

de Ruiz de Montoya Ltda. 

• Exp. 3390/16.- Cooperativa de Trabajo Uniram Ltda. 

Provincia de Neuquén 

• EX-20 17-1 5937879-APN-MGESYMINAES.- Cooperativa de Trabajo Brisas 

del Sur Ltda. 

Provincia de Rio Negro 

• Exp. 3377/16.- Cooperativa de Trabajo Vivienda Mar Adentro Ltda. 

Provincia de Santa Cruz 

• EX-20 18-041 4965 4-APN-MGESYA#INAES.- Cooçerativa de Trabajo 

Manantiales Ltda. 
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• EX-2019-17241776-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Del 

Sur Ltda. 

Provincia de Santa Fe 

• EX-20 18-15781 945-APN-MGESYA#INAES.- Coop rativa de Trabajo 

Vecinos Unidos Barrios Con Futuro Ltda. 

• EX-201 7-23968290-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 20 de 

Diciembre Ltda. 

• EX-20 1 8-23 15 4249-APN-MGESYA#INAES .- Coop rativa de Trabajo 

Lavadero Textil Ltda. 

• EX-201 7-20979092-APN-MGESYMINAES.- Cooperativa de Trabajo La 

Alegre Ltda. 

Provincia de Tucumán 

• EX-2019-APN-37700703-D#INAES.- Cooperativa de Trabajo Cuidar Salud 

Ltda. 

Provincia de Tierra del Fuego 

• EX-20 19-1 9742500-APN-MGESYA#INAES.- Coop rativa de Trabajo 

Trabajadores Unidos Ltda. 

• EX-20 19-1 973 9499-APN-MGESYA#INAES.- Coop rativa de Trabajo 

Familias del Sur Ltda. 

2.3) Por los antecedentes que surgen del EX-2018-39403485-APN-

MGESYA#INAES.-, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo "Te 

Cuido" Ltda. (en formación), lo opinado por la Dirección Nacional de 

esarrollo y Promoción Cooperativo y Mutua!, lo dictaminado por la 
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Dirección de Asuntos Jurídicos y los términos que se expresan en los 

considerandos del proyecto de acto adrninistrativ3 que ha sido elevado a 

consideración de este Cuerpo, se resuelve por unanimidac.: 1°) no hacer 

lugar a la solicitud de otorgamiento de personería j irídica formulada por 

la COOPERATIVA DE TRABAJO "TE CUIDO" LIMITADA, con 

domicilio denunciado en la calle Juan de Garay N° 1331 de la localidad de 

Recreo, departamento de La Capital, provincia de Santa Fe; y 2°) 

comunicar la presente al domicilio de la entidad en 'ormación denunciado 

en el punto lO.  Todo ello en los términos del acto administrativo que se 

emite. 

2.4.1) EX-20 1 9-55599643-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Tejiendo Che Guevara Ltda. El Sr. Presidente 

informa que con fecha 25 de junio del corriente año se ha dictado la 

RESFC-20 19-1221 -APNDI#INAES del registro 1e1 Directorio, mediante 

la cual se resolvió: 1°) aprobar el estatuto que core de Pág. 6 a 22 del IF-

2019-55610069-APNDAYF#INAES y en corsecuencia autorizar a 

funcionar como cooperativa a la COOPERATIVA DE TRABAJO 

ERNESTO CHE GUEVARA LIMITADA con domicilio legal en 

Manzana 3, Casa 25, Villa 31, Ciudad de Buenos Aires; 2c)  inscribir a la 

citada entidad, en el Registro Nacional de Coeperativas, otorgar la 

matrícula correspondiente y expedir los respectivos testimonios; 3°) 

agregar copia de la presente a los testimcniDs y al expediente 

mencionado; y 4°) la cooperativa deberá realizar, en un plazo que no 
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exceda los SESENTA (60) días hábiles de notificada la presente, el 

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

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

ante el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y 

ECONOMIA SOCIAL el trámite de "Finalización de Inscripción de 

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

a distancia (TAD) del sistema de gestión documental electrónica (GDE), 

ingresando al link: https://tramitesadistancia.goh.ar/. Su incumplimiento 

podrá dar lugar a la caducidad del 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-2019-1221-APN-DI#TNAES del registro del 

Directorio. Todo ello en los términos que de ésta surgen. 

2.4.2) EX-20 1 9-66275494-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Mujeres Poderosas Ltda. El Sr. Presidente 

informa que con fecha 26 de Julio del corriente año se ha dictado la 

RESFC-2019-1340-APN-DIINAES del registro del Directorio, mediante 

la cual se resolvió: 1°) aprobar el estatuto que corre de Pág. 6 a 22 del IF--

2019-66278847-APN-CSDI#INAES y en consecuencia autorizar a 

funcionar como cooperativa a la COOPERATIVA DE TRABAJO 

UJERES PODEROSAS LIMITADA con domicilio legal en la Calle 56 
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y 162, Los Hornos, Partido de La Plata, Provincia de Buenos Aires; 2°) 

inscribir a la citada entidad, en el Registro Nacional de Cooperativas, 

otorgar la matrícula correspondiente y expedir los respectivos testimonios; 

3°) agregar copia de la 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 ASOCIAIVISMO Y 

ECONOMIA SOCIAL el trámite de "Finalizacin de lnscripción de 

cooperativa", el cual se encuentra disponible en la çlataforma de trámites 

a distancia (TAD) del sistema de gestión documental electrónica (GDE), 

ingresando al link: https://tramitesadistancia.gob.ar'. Su incumplimiento 

podrá dar lugar a la caducidad del acto administrati\•o de otorgamiento de 

personería jurídica y consecuentemente a la revocación de la matrícula. 

Luego de darse lectura a la citada resolución, la çue 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, ratifcar lo actuado y el 

dictado de la RESFC-2019-1340-APN-DI#INAES del registro del 

Directorio. Todo ello en los términos que de ésta surgen. 

2.4.3) EX-20 19-653 80489-APN-MGESYA#INAES, co Tespondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Polideportivo Luisito y sus Amigos Ltda. El Sr. 

7) 
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Presidente informa que con fecha 26 de julio de corriente año se ha 

dictado la RESFC-2019-1339-APN-DI#INAES del registro del 

Directorio, mediante la cual se resolvió: 10)  Aprobar el estatuto que corre 

de Pág. 6 a 22 del 1F-2019-65391774-APN-CSDI4INAES y en 

consecuencia autorizar a funcionar como cooperativa a la 

COOPERATIVA DE TRABAJO POLIDEPORTIVO LUISITO Y SUS 

AMIGOS LIMITADA con domicilio legal en Avenida Iriarte N° 3712, 

Ciudad de Buenos Aires; 2°) inscribir a la citada entidad, en el Registro 

Nacional de Cooperativas, otorgar la matrícula correspondiente y expedir 

los respectivos testimonios; 30)  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 Adminstración 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 encuertra disponible en la 

plataforma de trámites a distancia (TAD) del sistema de gestión 

documental electrónica (GDE), ingresando al link: 

https://tramitesadistancia.gob.ar/. Su incumplimiento podrá dar lugar a la 

caducidad del acto administrativo de otorgamiento ce 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 

' 
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antecedentes que motivaron su dictado, se resuehe por unanimidad tomar 

debido conocimiento, ratificar lo actuado y el dictado de la RESFC-20 19-

1339-APN-DI#INAES del registro del Directcrio. Todo ello en los 

términos que de ésta surgen. 

2.4.4) EX-20 19-6481 4805-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo TAPH Trabajadores Aparadores de Puerta de 

Hierro Ltda. El Sr. Presidente informa que cor fecha 26 de julio del 

corriente año se ha dictado la RESFC-2019-1341-APN-DI#INAES del 

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

que corre de Pág. 6 a 22 del IF-2019-64821274-APN-CSDi#lNAES y en 

consecuencia autorizar a funcionar como cooperativa a la 

COOPERATIVA DE TRABAJO TAPE TRABAJADORES 

APARADORES DE PUERTAS DE HIERRO LIMITADA con domicilio 

legal en Tira 6, Casa 92, Barrio Puertas de Hierro, Isidro Casanova, 

Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires; 2°) inscribir a la 

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

matrícula correspondiente y expedir los respectivos testimonios; 3°) 

agregar copia de la presente a los testimonios y al expediente 

mencionado; y 40) la cooperativa deberá realiza, 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 Púbicos (AFIP) y efectuar 

ante.—el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y 

1 
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ECONOMIA SOCIAL el trámite de "Finalización de Inscripción de 

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

a distancia (TAD) del sistema de gestión documental electrónica (GDE), 

ingresando al link: https ://tram itesadi stancia.gob .ar/. Su incumplimiento 

podrá dar lugar a la caducidad de este acto administrativo de otorgamiento 

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

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 e! 

dictado de la RESFC-2019-1341-APN-DIINAES del registro del 

Directorio. Todo ello en los términos que de ésta sJrgen. 

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

dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos y los términos que se 

expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad aprobar las reformas introducidas al estatuto social, ordenando 

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

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

continuación se detallan: 

/ 
/1 

/ 
Provincia de Córdoba 
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• Exp. 	1985/16.- 	Sporting Club Mutual. 	Social, Deportivo, Cultural y 
Biblioteca, matrícula CBA. 205. Se aprueba la reforma de los Artículos 70,  

12, 13, 14, 15, 18, 23, 32, 37, 44, 51 y  56. 

Provincia de Formosa 

• EX-20 18-3259881 0-APN-MGESYA#INAES.- Asociacióii Mutual Bancaria 

Solidaria, matrícula FSA. 63. Se aprueba la reforma de los Artículos 43 y 45. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 3240/16.- Asociación Mutual y Social Club AtléticD Brown, matrícula 

S.F. 728. Se aprueba la reforma de los artículos 8°, 17, 20, 22, 46 y  57. 

• EX-2018-32912816-APN-MGESYA#INAES.- Asociación Mutual de 

Teodolina Foot Bali Club, matrícula S.F. 655. Se aprueba la reforma del 

Artículo P. 

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

dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos y los términos que se 

expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad aprobar las reformas introducidas al estatuto social, ordenando 

su inscripción en el Registro Nacional de Cooperativas de las entidades 

que, individualizas por provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 5744/15.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Unión Ltda., 

matrícula 35886. Se aprueba la Reforma de los Artículos 5` y 23. 

7 
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• Exp. 796/16.- Cooperativa de Provisión de la irensa Argentina Ltda., 

matrícula 7458. Se aprueba la Reforma Integral del Estatuto Social. 

• EX-20 18-0922431 4-APN-MGESYA#INAES.- Co3perativa de Crédito, 

Vivienda y Consumo 20 de Junio Ltda., matrícula 14749. Se aprueba la 

Reforma de los Artículos 19 y  37. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 4638/13.- Cooperativa de Trabajo MUDARCOOP Ltda., matrícula 

30729. Se aprueba la Reforma de los Artículos 1° y  5°. 

• EX-20 1 8-30649820-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Remises Alta Gama Ltda., matrícula 40799. Se aprueba la Reforma de los 

Artículos 1° y 50  

• EX-2017-00725401-APN-CFC#INAES.- Cooperativa de Trabajo y Crédito 

Islas Malvinas de Ex Combatientes del Atlántico Sur Ltda., matrícula 14633. 

Se aprueba la Reforma de los Artículos 5°, 31 y 60. 

• EX-20 18-3 7069789-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa Ltda. de 

Consumo de Electricidad del Salto, matrícula 3774. Se aprueba la Refirma 

del Artículo 50  

• EX-20 1 8-45249293-APN-MGESYA#INAES.- Cocperativa de Trabajo 

Carlos almirón Ltda., matrícula 36769. Se aprueba la Reforma del Artículo 

5°. 

Provincia de Córdoba 

• EX-20 18-14281 625-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Sumario Ltda. 

COOTRASUMA, matrícula 55280. Se aprueba la Reforma del Artículo 53. 

Provindade Jujuy 
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• EX-2018-22226986-APN-MGESYA#INAES.- Cooçerativa de Trabajo de 

Formación Integral Ltda., matrícula 28014. Se aprueba la Reforma del 

Artículo 10°. 

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

dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos :/ los términos que se 

expresan en los considerandos de los proyectos ce actos administrativos 

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

unanimidad aprobar los reglamentos, ordenándose su inscripción en el 

Registro Nacional de Mutualidades, de las entidades que, individualizadas 

por provincias, a continuación se detallan: 

Provincia de Buenos Aires 

• EX-2018-14470045-APN-MGESYA#INAES.- Mutual de la Unión del 

Personal de Prestadores de Servicios al automotor de la Pcia. de BS. AS. Y 

CABA. matrícula B.A. 2460. Se aprueba Reglamento dcl Servicio de Gestión 

de Prestamos. 

Provincia de Córdoba 

• EX-20 17-0801 3494-APN-MGESYA#INAES.- Asociación Mutual 22 de 

Septiembre, matrícula CBA. 860. Se aprueba Reglamento de Ayuda 

Económica (con fondos provenientes del ahorro de sus asociados). 

Provincia de Entre Ríos 

• EX-20 18-550311 57-APN-MGESYA#INAES.- Sociecad Española de 

Socorros Mutuos de Villaguay, matrícula E.R. 48. Se aprueban los 

II 
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Reglamentos de servicios de Uso de Salón de Usos Múitiples y Eventos 

Sociales y Panteón 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 6844/14.- Asociación Mutual Regional, matrícula S.F. 1765. Se aprueba 

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

asociados). 

• Exp. 2754/15.- Asociación Mutual de Socios del Hogar de Ancianos María 

Eugenia Lucca, matrícula S.F. 1724. Se aprueba Reglamento de Ayuda 

Económica (con fondos provenientes del ahorro de sus asociados). 

• Exp. 864/16.- Asociación Mutual de Socios del Club Atlético Argentino de 

López, matrícula S.F. 1829. Se aprueba Reglamento de Ayuda Económica 

(con fondos provenientes del ahorro de sus asociados). 

• EX-2017-06269559-APN-MGESYA#INAES.- Asociación Mutual de Asoc. 

De la Cooperativa Telefónica de Provisión de Obras y Comercialización Villa 

Ocampo Ltda., matrícula S.F. 1846. Se aprueba Reglamento de Ayuda 

Económica (con fondos provenientes del ahorro de sus asociados). 

• EX-20 1 8-02428874-APN-MGESYA#INAES.- Asociación Mutual Net, 

matrícula S.F. 1433. Se aprueba Reglamento de Servicio de Salud. 

• EX-20 1 8-23928633-APN-MGESYA#INAES.- Asociación Mutual Ruralista 

AMUR , matrícula S.F. 492. Se aprueban los Reglamento de Ayuda 

Económica (con fondos provenientes del ahorro de sus asociados) y Gestión 

de Prestamos. 

• EX-20 18-5 7299474-APN-MGESYA#TNAES .- Construyendo Asociación 

Mutual de la Construcción, matrícula S.F. 1556. Se aprueban los Reglamentos 
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de Servicios de Vivienda, Turismo, Generación dc Empleo y Producción, 

Recreación y Deportes. 

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

dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídiccs y los términos que se 

expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad aprobar los reglamentos, ordenándose su inscripción en el 

Registro Nacional de Cooperativas, de las entidades que, individualizadas 

por provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 5442/14.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo ZIMIL Ltda., 

matrícula 25446. Se aprueba Reglamento Interno de Crédito. 

• Exp. 5744/15.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Unión Ltda., 

matrícula 35886. Se aprueban los Reglamentos Internos de Vivienda, 

Proveeduría, Asesoría Jurídica y Reparaciones Generales del Hogar. 

• EX-20 17-10880451 -APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Crédito, 

Vivienda, Consumo y Servicios Sociales Los Amigos Ltda., matrícula 30049. 

Se aprueba Reglamento del Servicio de Gestión de Préstamos. 

Provincia de Buenos Aires 

• EX-20 17-27591 975-APN-MGESYA#JNAES.- Cooperativa de Vivienda y 

Consumo 10 de Agosto Ltda., matrícula 38518. Se aprueba Reglamento 

1nte 
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• EX-20 18-1 7366677-APN-MGESYA#INAES.- Cooçrativa de Provisión de 

Obras, Agua Potable, Otros Servicios Públicos y Consumo Barrio Parque 

Golf Sierra de la Ventana Ltda., matrícula 8838. Se aprueba Reglamento 

Interno de Servicio de Agua Potable. 

Provincia de Salta 

• Exp. 446/16.- Cooperativa de Trabajo Docente Jaranda Ltda., matrícula 

24756. Se aprueba Reglamento Interno. 

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

dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos y los términos que se 

expresan en los considerandos de los proyectos ce actos administrativos 

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

unanimidad aprobar la reforma a los reglamentos, ordenándose su 

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

Nacional de Mutualidades, de las entidades que, individualizadas por 

provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• EX-2018-00482447-APN-MGESYMINAES.- Mutual 	de Médicos 

Anestesiólogos de CABA y Gran Buenos Aires, matrícula C.F. 659. Se 

aprueba la Reforma del Reglamento de Subsidio Permanente por Retiro de la 

Actividad Profesional para los Socios Activos. 

• EX-20 18-069963 80-APN-MGESYA#INAES.- Asociación 	Mutual 	de 

Profesionales del Hospital Italiano, matrícula C.F. 2297. Se aprueba la 
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reforma de los Reglamentos de Subsidio por Retiro. por Invalidez y/o 

Fallecimiento, Nacimiento y/o Adopción, Enfermedad Prolongada y/o Sepelio 

y por Maternidad. 

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

dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos y lcs términos que se 

expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

que han sido elevados a consideración de este Cuerpo, se aprueba la 

reforma a los reglamentos, ordenándose su inscripcin en el Registro 

Nacional de Cooperativas, de las entidades quc, incividualizadas por 

provincias, a continuación se detallan: 

Provincia de Buenos Aires 

• EX-20 17-00725401 -APN-CFCINAES.- Cooperativa de Trabajo y Crédi to 

Islas Malvinas de Ex Combatientes del Atlántico Sur Ltda.. matrícula 14633. 

Se aprueba Reforma del Reglamento Interno. 

Provincia de Córdoba 

• EX-2019-01 166200-APN-D#INAES.- Cooperativa de Obras Servicios 

Públicos, Vivienda, Consumo y Servicios Sociales Ballesteros Ltda., 

matrícula 11289. Se aprueba la Reforma del Reglameito Interno de Elección 

de Consejeros y Síndicos. 

Provincia de Jujuy 

• EX-201 8-22226986-APN-MGESYMINAES.- Cooperativa de Trabajo de 

Formación Integral Ltda., matrícula 28014. Se aprueba la Eeforrna 	dei 

Regl 	o Interno de Trabajo. Vame 

2 
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2.11) Por los antecedentes que surgen del EX-2018-67929447-APN-

MGESYA#INAES, correspondiente a la Mutualidad Argentina de 

Hipoacúsicos, matrícula C.F. 318, lo opinado y dictaminado por la 

Dirección de Asuntos Jurídicos y los términos que se expresan en los 

considerados de los proyectos de actos administrativos que han sido 

elevados a consideración de este Cuerpo, se resuelve por unanimidad: 1°) 

dejar sin efecto el REGLAMENTO INTERNO, aprobaco por Resolución 

N° 295 del 01/10/1952 del ex INAM, de la MUTUALIDAD ARGENTINA 

DE HIPOACÚSICOS, con domicilio legal en la calle Juan Domingo Perón 

N° 1654, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, matríeula C.F. 3 18 2°) 

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

Coordinación del Registro Nacional de Cooperatvas y Mutuales; y  3°) 

agregar copia de la presente al expediente mencienado. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

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

dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídico; y los motivos que se 

expresan en los considerandos de los proyectos d actos administrativos 

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

unanimidad la instrucción de sumario a las entidades mutuales que, 

individualizadas por provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
7 

 /) 
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• Exp. 2920/08.- Asociación Mutua! Argentina del Encuentro (A.M.A.E.), 

matrícula C.F. 2360. 

• Exp. 10330/12.- Asociación Mutua! para Prestaciones en Salud, matrícula 

C.F. 2319. 

• Exp. 1211/13.-Asociación Mutua! Vida, matrícula C.F. 1876. 

• Exp. 3404/15.- Asociación Mutual Vendedores Amjulantes Del Ferrocarril 

Sarmiento, matrícula C.F. 2855. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 3022/03.- Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, inatrícla B.A. 315. 

• Exp. 1305/09.- Asociación Mutual de Empleados de Eelleza de la República 

Argentina (AMSEBRA), matrícula B.A. 2768. 

• Exp. 1886/09.- Asociación Mutua! de Industria!es Carinteros de Bahía 

Blanca, matrícula B.A. 2087. 

• Exp. 4457/09.- Sociedad de Socorros Mutuos La Pilarense, matrícula B.A. 

2583. 

• Esp. 5598/09.- Asociación Española de Socorros Mutuos de Bordenave 

matrícula B.A. 83. 

• Exp. 5809/09.- Sociedad Unione Italiana de Socorros Mutuos, matrícula B.A. 

497. 

• Exp. 6 184/09.- Sociedad Española de Socorros Mutuos, matrícula B.A. 242. 

• Exp. 62 16/09.- Mutual Ex Futbolistas, Disciplinas y Afines del Club Atlético 

Independiente, matrícula B.A. 2684. 

• Exp. 676 1/09.- Asociación Mutua! Empleados y Obreros Sindicalizados, 
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• Exp. 857/13.- Asociación Mutual Reparar Asistencia Recíproca, matrícula 

B.A. 1858. 

Provincia de Catamarca 

• Exp. 299/08.- Asociación Mutual del Frente de Jubilados y Pensionados de 

Catamarca, San Francisco de Asis, matrícula CAT. 81. 

Provincia de Chubut 

• Exp. 3946/04.- Asociación Italiana de Socorros Mutu4:.s de Rawson Chubut, 

matrícula CHU. 8. 

• Exp. 870/10.- Mutual de los Trabajadores de la Constiicción MU.TRA.CO ., 

matrícula CHU. 87. 

Provincia de Córdoba 

• Exp. 125 19/01.- Mutual Barrio 23 de Abril, matrícula CBA. 646. 

• Exp. 2469/06.- Sociedad Española de Socorros Mutues, matrícula CBA. 3. 

• Esp. 3322/09.- Asociación Mutual Trabajadores Unidcs del Taxi, matrícula 

CBA. 810. 

• Exp. 3431/15.- Asociación Mutual de Empleados de E omercio de Las 

Perdices, matrícula CBA. 450. 

Provincia de Formosa 

• Exp. 332 1/09.- Asociación Mutual de los Agentes del Ministerio de Asuntos 

Agropecuarios y Recursos Naturales, matrícula FSA. 3. 

Provincia de La Rioja 

• Exp. 1457/03.- Asociación Mutual Empleados Riojanc s. matrícula L.R. 64. 

Provincia de Mendoza 

* 
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• Exp. 4176/09.- Inst. Mutualista de Organizaciones Intermedias, Tecnológico, 

de Investigación y Capacitación, matrícula MZA. 495 

• EX-20 1 9-58599245-APN-MGESYMINAES.- Mutual del Persona! de 

Cimalco, matrícula MZA. 166. 

Provincia de Neuquén 

• Exp. 3058/10.- "EUTAXIA" A.M.C.N., A. M. de la Comunidad De Neuquén, 

matrícula NQN. 60. 

Provincia de San Juan 

• Exp. 10495/12.- Mutua! del Personal del Registro Civil y Capacidad de las 

Personas, matrícula S.J. 113. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 4064/09.- Asociación Mutual de Jubilados y Pensionados "Mario 

Vallone", matrícula S.F. 1471. 

• Exp. 3596/10.- Asociación Mutual Empleados de Comercio y Servicio 

AMECYS 4 de Noviembre, matrícula S.F. 1362. 

• Exp. 659/13.- Asociación Mutual Rey, matrícula S.F. 1499. 

• Exp. 3304/15.- Sociedad Unión del Magisterio Protección Recíproca, 

matrícula S.F. 105. 

Provincia de Tucumán 

• Exp. 1860/03.- Centro Social y Mutual Barrio Beigrano. matrícula TUC. 91. 

• Exp. 215 1/04.- Mutual 22 de Octubre del Personal Jerarquizado Estatal, 

matrícula TUC. 342. 

• Exp. 5 174/15.- Sociedad Francesa de Socorros Mutuos, matrícula TUC. 35. 

/// 



/ FOJI 

'J 9 - /, /{ 	)/(( U64 

//(f'e7 c% 	 eJaJ',2/ (TJeíi/ 

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

dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos y los términos que se 

expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad la instrucción de sumario a las entidades cooperativas que, 

individualizadas por provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• EX-201 8-66243859-APN-MGESYA#INAES.- Coorativa de Trabajo So 

de Junio Ltda., matrícula 29.630. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 12 18/16.- Cooperativa de Trabajo Indiel Ltda., matrícula 42.053. 

Provincia de Formosa 

• Exp. 1212/16.- Cooperativa de Trabajo Emprender Ltda.. matrícula 27.786. 

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

dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos y los términos que se 

expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad retirar la autorización para funcionar entidades mutuales que, 

individualizadas por provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 2946/09.- Asociación Mutual del Personal Hotelero Gastronómico "El 

Gastronómico", matrícula C.F. 1761. 

3 fil 
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• Exp. 4754/13 y  1616/08.- Asociación Mutual "Catedral", matrícula C.F. 2631. 

• Exp. 3488/14.- Asociación Mutual de "Genesis" de Gestión y Capacitación, 

matrícula C.F. 2779. 

• Exp. 38 19/14.- Asociación Mutual de Medio Ambiente y L'esarrollo Humano 

(AMMADH), matrícula C.F. 2825. 

• Exp. 3477/14.- Asociación Mutual Desarrollo Social 22 De Octubre, 

matrícula C.F. 2759. 

• Exp. 3460/14.- Asociación Mutual 30 de Noviembre, matrícula C.F. 2755. 

• Exp. 2298/15 y EX-2017-03696694-APN-SC#INAES.- Mutual Venecia, 

matrícula C.F. 2675. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 362 1/09.- Asociación Mutual de Trabajadores y Desocupados de Ezeiza, 

matrícula B.A. 2657. 

• Exp. 6380/09.- Asociación Mutual Docentes Lujanense, matrícula B.A. 

2601. 

• Exp. 5178/15.- Asociación Mutual Unidos por la Argentir. matrícula B.A. 

2891. 

• Exp. 5780/15.- Servicios de Talleres Integrales M. de Automotores (STIMA), 

matrícula B.A. 2580. 

• Exp. 5925/15.- Asociación Mutual Torre de Marfil, matrícula B.A. 2829. 

• Exp. 5902/15.- Asociación Mutual Unidad 10  de Noviembre, matrícula B.A. 

3033. 

• Exp. 5933/15.- Asociación Mutual De Supervisores De La Industria 

Metalmecánica De Campana, matrícula B.A. 3022. 
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• Exp. 163/16.- Asociación Mutual Pedro Benoit De Taxistas, matrícula B.A. 

2415. 

• Exp. 175/16.- Asociación Mutual de Docentes y No Docentes AMUDOYND, 

matrícula B.A. 2992. 

Provincia de Córdoba 

• Exp. 1332/10.- Asociación Mutual de Servicios Sociales "Alternativa 

Argentina", matrícula CBA. 821. 

• Exp. 185/16.- Mutual de los Habitantes de la Localidad de las Saladas, 

matrícula CBA. 948. 

Provincia de Corrientes 

• Exp. 5728/15.- Asociación Mutual "Norte Grande", iyatrícula CTES. 100. 

Provincia de Jujuy 

• Exp. 3424/15.- Asociación Mutual Ari Yachay (Si Podemos), matrícula JUL 

76. 

Provincia de Mendoza 

• Exp. 5941/15.- Asociación Mutual Emprendedores y Estatales Mendocinos 

(AMEYEM), matrícula MZA. 556. 

Provincia de Neuauén 

• Exp. 108/11.- Mutual Solidaridad y Salud, matrícula T\QN. 108. 

Provincia de San Luis 

• Exp. 3 126/07.- Asociación Mutual del Personal de Agua y Energía Eléctrica, 

matrícula S.L. 16. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 325 1/15.- Asociación Mutual Unisan De Venado Tuerto, matrícula S.F. 
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• Exp. 176/16.- Asociación Mutua! De Los Trabajadores De La Seguridad 

Pública, Institucional Y Privada (MUTRASEP), matrícula S.F. 1795. 

Provincia de Tucumán 

• Exp. 5823/04.- Sociedad Mutual de Jubilados y Pensionlcs Nacionales de 

Villa La Trinidad, matrícula TUC. 102. 

• Exp. 215/06. -  Asociación Mutual 8 de diciembre d 1957. matrícula TUC. 

361. 

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

dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos y los motivos que se 

expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad retirar la autorización para funcionar a las entidades 

cooperativas que, individualizadas por provincias, a continuación se 

detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 5179/10.- Cooperativa de Trabajo "El sol de ¡barrera' Ltda., matrícula 

31.360. 

• Exp. 2463/13. -  CADE - RAP Cooperativa de Trabajo Ltda., iiatrícula 11792. 

• Exp. 3358/15. -  Cooperativa De Vivienda El Progreso Familiar Ltda. matrícula 

24.698; Cooperativa De Trabajo Entre Todos Ltda. matrícula 24.731; La 

Herramienta Cooperativa De Trabajo Ltda. matrícula 24.765; Cooperativa De 
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Trabajo Cosmopolitan Ltda. matrícula 24.782; Ccperativa De Vivienda, 

Crédito Y Consumo "Conviviendo/A" Ltda. matrícula 24.788; Cooperativa 

De Vivienda, Crédito Y Consumo Teresa Rodriguez Ltda. matrícula 24.789; 

Cooperativa De Vivienda, Crédito Y Consumo "Los Rojos" Ltda. matrícula 

24.807; Cooperativa De Vivienda, Crédito Y Consumo "Dar" Ltda. matrícula 

24.817; Cooperativa De Vivienda, Crédito Y Consumo Benito Quinquela 

Martín Ltda. matrícula 24.818; Cooperativa De Vivienda Privilegiar Ltda. 

matrícula 24.833; Cooperativa De Vivienda DerecFo Por La Acción A La 

Vivienda Ltda. matrícula 24.837; Cooperativa De Vivienda Organización De 

Familias Unidas "O.F.U." Ltda. matrícula 24.838; Cooperativa De Trabajo 

"Comercial Del Sol" Ltda. matrícula 24.513; Cooperativa De Trabajo M & P 

Agro - Industrial Y Transporte Ltda. matrícula 24.543; Cooperativa De 

Trabajo Las Tejedoras (The Cuilt) Ltda. matrícula 24.547; Cooperativa De 

Trabajo Semilla Urbana Ltda. matrícula 24.598; Cooperativa De Vivienda 

Ispa Ltda. matrícula 24.602; Cooperativa De Vivienda Vein:isiete De Febrero 

Ltda. matrícula 24.605 Y Cooperativa De Vivienda, Crédito Y Consumo 

"Las Familias Unidas" Ltda. matrícula 24.606. 

• Exp. 5681/15.- Cooperativa Provisión De Servicios 24 De Septiembre Ltda. 

matrícula 9.779; Cooperativa De Trabajo Consumo Y Vivienda La Argentina 

Ltda. matrícula 9.844; Cooperativa Agropecuaria De Transformación Y 

Comercialización Valles Sanjuaninos Ltda. matrícula 9.873; Cooperativa De 

Consumo La Colmena Del Campista Ltda. matrícula 9.910; Cooperativa 

Argentina De Trabajo De Motociclistas Ltda. matrícula 10.001; Cooperativa 

De Viviendas Del Norte Ltda. matrícula 10.028; Cooperativa De Vivienda Y 
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Consumo Independencia Ltda. matrícula 10.057 Cooperativa De Trabajo 

Artesanal Y De Oficios Para Discapacitados Ltda. Cootrad matrícula 10.075; 

Cooperativa De Consumo Y Provisión De Servicios Barrio Cardenal Doctor 

Santiago Luis Copello Ltda. matrícula 10.139; Cooperativ3 De Consumo 

Crédito Y Vivienda Del Parque Ltda. matrícula 10.173; Cooperativa De 

Trabajo Transcoop Ltda. matrícula 10.228; Cooperativa De Vivienda Y 

Consumo Y Crédito Ltda. Cooptaca matrícula 10.276; Cooperativa De 

Vivienda Crédito Y Consumo Hogarcort Ltda. matrícula 10.302; Cooperativa 

De Vivienda De Pehuen Ltda. matrícula 10.331; Cooperativa De Crédito 

Consumo Y Vivienda Orbal Ltda. matrícula 10.335; Cooperativa De Trabajo 

Cheu-Ji Ltda. matrícula 10.496; Cooperativa De Trabajo Filmico Tawa Ltda. 

matrícula 10.564; Ceproquim Cooperativa Para El Comrc o Exterior De 

Productos Químicos Ltda. matrícula 10.569; y  Cooperativa De Trabajo La 

Reforma Ltda. matrícula 10.582. 

• EX-2018-60609746-APN-GRYLINAES.- Los Tilos Ccoperativa de 

Vivienda, Crédito y Consumo Ltda., matrícula 34626. 

• EX-20 19-20188861 -APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Provisión de 

Servicios "Red de Medios Barriales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" 

Ltda., matrícula 46750. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 3362/14.- Cooperativa de Trabajo Mar Azul Ltda., matrícula 38951. 

• Exp. 5755/15.- Cooperativa De Consumo Y Crédito Matienzo Ltda. matrícula 

9.362; Cooperativa De Provisión De Servicios De Mensajería Rural Nahue] 

Mapu Ltda. matrícula 9.370; Cooperativa De Provisión De Almaceneros 
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Minoristas De Olavarría Ltda. matrícula 9.424; Cooperativa De Consumo 

Rawson Ltda. matrícula 9.432; Cooperativa De Trabajc De Estibajes 

Provincias Unidas Ltda. matrícula 9.495; Cooperativa De Provisión De 

Servicios Y Obras Públicas De General Sarmiento Ltda. CoDpsar matrícula 

9.503; Cooperativa De Provisión De Servicios De Comunicaciones Rurales 

De Mercedes Ltda. matrícula 9.510; Cooperativa Argentna De Trabajo Y 

Consumo El Sol Naciente Ltda. matrícula 9.523; Coope-ativa Vivienda Y 

Consumo General Belgrano Ltda. matrícula 9.530; Cooperaiva De Peritos 

Auxiliadores De Trabajo Ltda. matrícula 9.544 y  Cooperativa De Consumo 

Y Crédito Guemica Ltda. matrícula 9.553. 

• Exp. 75/16.- Cooperativa De Vivienda, Crédito Y Consumo Santa Julia Ltda. 

matrícula 16.720; Cooperativa De Trabajo Lina Ltda. :ratrícula 16.721; 

Cooperativa De Trabajo Provisión De Servicios Para Traflsportistas De 

Pasajeros Y Cargas Unión Bernal Ltda. matrícula 16.722; Cooperativa De 

Trabajo Medisur Ltda. matrícula 16.725; Cooperativa De Trabajo Conred 

Ltda. matrícula 16.728; Frigrorífico Del Oeste Cooperativa De Trabajo Ltda. 

matrícula 16.736; Cooperativa De Trabajo De Servicios De Refrigerios Cq 

Ltda. matrícula 16.740; Cooperativa De Trabajo Rioplatense Ltda. matrícula 

16.752; Cooperativa De Trabajo La Unión Ltda. matrícula 16.753; 

Cooperativa Mi croempresari a Mashic De Comercial izac ón Provisión Y 

Consumo Ltda. matrícula 16.759; Cooperativa De Vivienda, Crédito Y 

Consumo 19 De Julio Ltda. matrícula 16.760; Cooperativa De Trabajo 

Constructora Del Sur Ltda. matrícula 16.765; Cooperativa De Trabajo 

Trans orte Escolar San Martín Ltda. matrícula 16.773; Cooperativa Granjera 

- 1' 
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Avícola La Manuela Ltda. matrícula 	16.774; Cooperati';a De Trabajo 

Grafelec Ltda. matrícula 16.777; 	Cooperativa De Vivenda Crédito Y 

Consumo Wilde Ltda. matrícula 16.778; Los Pinos Cooperativa De Trabajo 

Ltda. matrícula 16.786; Cooperativa De Provisión De Ser\icios De Consumo 

De Vivienda Para Transporte De Personas Y Cargas Excelen Ltda. matrícula 

16.801; Coo.Di.Ma. Cooperativa De Vivienda, Crédito Y Consumo Ltda. 

matrícula 16.807; y Cooperativa De Provisión De Servicio; Para Productores 

Rurales Lactea Las Flores Ltda. matrícula 16.810. 

• Exp. 2905/16.- Cooperativa de Trabajo El Amanecer Ltda., matrícula 25.308. 

• Exp. 2946-16.- Cooperativa de Trabajo 22 de noviembre Ltda., matrícula 

25.769. 

• EX-2019-09075098-APN-GAYF#INAES.- Cooperativa De Trabajo Fuerza Y 

Trabajo Ltda., matrícula 41.171. 

Provincia de Córdoba 

• Exp. 954/13.- Cooperativa de Trabajo La Rural Ltda., matrícula 14.803. 

• Exp. 2103/15.- Cooperativa de Vivienda y Consumo "El Prgreso" Ltda., 

matrícula 34.412. 

• Exp. 24/16.- "Coopobras" Cooperativa De Provisión Y Crécito De Asociados 

Del Centro De Contratistas De Obras Públicas De Córdobt Ltda. matrícula 

7.937; Cooperativa De Provisión De Carniceros Minoristas De 

Abastecimiento Regional Punilla Ltda. matrícula 8.018 Cooperativa De 

Vivienda De Los Afiliados De U.T.A. El Hornero Ltda. matrícula 8.028 

Cooperativa Obrera De Trabajo De Transporte Automotor D Pisajeros Agua 

De 	Ltda. matrícula 8.036; Cooperativa De ElectricidaJ De Cañada De 
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Machado Ltda. matrícula 8.173; Cooperativa De \Tivienda " Construcción, 

Consumo, Crédito Y Acción Social Alejandro Graham BelI Ltda. matrícula 

8.217; Cooperativa De Vivienda 25 De Mayo Ltda. rnarícula 8.228; 

Cooperativa De Vivienda Cumbres Ltda. matrícula 8.333; Cooperativa De 

Provisión Para Carniceros Minoristas San Miguel Ltca. matrícula 8.404; 

Cooperativa De Tamberos Ruta 19 Ltda. matrícula 8.417; Cooperativa De 

Crédito, Vivienda Y Consumo Para El Personal De La Empresa Unión Ltda. 

matrícula 8.708; Cooperativa De Trabajo Consumo Crédito Y Vivienda 

Martín De Porres Ltda. matrícula 	8.712; Cooperativa De Provisión De 

Carniceros De Morteros Ltda. matrícula 8.732; Cooperati'a De Crédito 

Personal Inta Manfredi Ltda. (Cooperinrnan) matrícula .857; Cooperativa 

Tambera Totoral Ltda. matrícula 8.893; Cooperativa De Bancarios San 

Francisco Ltda. De Consumo Y Vivienda matrícula 8.950; Cooperativa De 

Crédito Ciudad De Córdoba Ltda. matrícula 9.162; Cocperativa De Trabajo 

Estrella Del Norte Ltda. matrícula 9.233; Cooperativa De Provisión De 

Servicios De Transporte Para Obreros y Empleados De Renault Argentina 

Santa Isabel Ltda. (Co.P.Se.T.O.E.R.A.S.I. Ltda) matrcula 9.27. 

• EX-2018-57966289-APN-MGESYA#INAES.- al que se ha fusionado EX-

2018-818341 -APN-MGESYMINAES.- Salvador Cooperativa de Vivienda, 

Crédito y Consumo Ltda., matrícula 33.631. 

Provincia de Entre Ríos 

• Exp. 2463/14.- Cooperativa de Trabajo "El Brete" Ltda., riatrícula 23.127. 

• Exp. 5671/15.- Cooperativa De Provisión De Serv:ios Eléctricos Chajari 

matrícula 9.595; Cooperativa De Trabajo Vitivinícola Entrerriana Ltda. 

/p 
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(C.O.V.I.E.R.) matrícula 9.793; Editorial Entrerriana Cooperativa De Trabajo 

Ltda. matrícula 9.898; Cooperativa De Pescadores Rio Paraná De 

Comercialización Y Consumo Ltda. matrícula 10.127; Cocperativa Unión De 

Pescadores Río Paraná De Comercialización, Provi sión.. Transformación, 

Consumo Y Vivienda Ltda. matrícula 10.219; Cooperativa De Cunicultores 

Entrerrianos Ltda. matrícula 10.245; Cooperativa De Consumo Y Vivienda 

Santa Elena Ltda. matrícula 10.413; Cooperativa De Tral'ao Radio Provincia 

De Entre Ríos Ltda. matrícula 10.499; Cooperativa De Viienda Y Consumo 

Barriales De Paraná La Unión Ltda. matrícula 10.628 Cooperativa De 

Consumo Y Vivienda Santa Elena Ltda. matrícula 10.720; Cooperativa De 

Comercialización Y Transformación Agropecuaria San Ernesto Ltda. 

matrícula 10.913; Cooperativa De Consumo, Crédito Y Vivienda Los 

Gurises Ltda. matrícula 10.926; Cooperativa Tambera Y Agrícola Ltda. De 

Cotagro matrícula 10.987; Cooperativa Tambera Y De Vivienda De Chilcas 

Ltda. matrícula 11.086; Cooperativa De Vivienda 22 De Abril Ltda. 

matrícula 11.158; Cooperativa Agropecuaria, Vi'inda, Consumo, 

Exportación E Importación San Ramirez Ltda. matrícula JI .26; Cooperativa 

Obrera De Trabajo De Limpieza Ltda. matrícula 11.317 Cooperativa De 

Cunicultores Aldea Brasilera De Comercialización, Ldustrialización, 

Exportación, Consumo Y Vivienda Ltda. matrícula 11.356 Y Cooperativa De 

Vivienda Paraná Ltda. matrícula 10.051. 

Provincia de Juiuv 

• Exp. 5330/13.- Cooperativa de Trabajo Productores FRUT'I-FLOR Las 

Pam itas Ltda., matrícula 36.586. 
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Provincia de Mendoza 

• Exp. 575 1/15.- Cooperativa Vitivinifrutícola El Fortín L:da. matrícula 5.657; 

Cooperativa De Vivienda De Mendoza Ltda. matricula 5.689; Cooperativa 

Vitivinifrutícola Y Hortícola De Industrialización Y Consumo Ltda. matrícula 

5.696; Cooperativa De Vivienda Monobiock Mendoza Ltda. Covimoi 

matrícula 6.105; Cooperativa Hortícola Lujan De Cuyo Mendoza Ltda. 

matrícula 6.155; Cooperativa Vitivinifrutihortícola Las Paredes Ltda. 

matrícula 6.278; Cooperativa Vitivinifrutícola Real Ltda. matrícula 6.285; 

Cooperativa Vitivinícola Regional Chapanay L:da. matrícula 6.289; 

Cooperativa De Transporte General Las Heras Ltda. matrícula 6.306; 

Cooperativa Vitivinifrutícola La Gloria Ltda. matrícula 6.353; Cooperativa 

Vitivinifrutícola Sur Mendocino Ltda. matrícula 	6.368; Cooperativa 

Hortifrutícola Productores Unidos De Lavalle Ltda. ma:rícula 	6.387; 

Cooperativa De Vivienda Carrodilla Ltda. De Mendoza matrícula 6.437; 

Luján Cooperativa Vitivinícola Ltda. matrícula 5.464; Cooperativa De 

Vivienda José Fuchs Ltda. De Mendoza matrícula 6.483 Cooperativa De 

Provisión De Lecheros Unidos De Mendoza Ltda. matrícula 6.547; Médanos 

De Oro Cooperativa Agropecuaria Ltda. matrícula 6.549 Y Cooperativa 

Vitivinifrutícola San Rafael Ltda. matrícula 5.992. 

• Exp. 5753/15.- Cooperativa Vitivinícola Fruticola Hortícola Y De Consumo 

Los Andes Ltda. matrícula 2.521; Cooperativa V tivinifruticola De 

Productores De Rivadavia Ltda. matrícula 2.536; Cooperativa Agrícola Santa 

Rosa Ltda. matrícula 2.788; Cooperativa De Almacerieros Minoristas De San 

Rafael Ltda. matrícula 2.794; Cooperativa Agrícola E Industrial Río 

, 
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Diamante Ltda. matrícula 2.830; Cooperativa De ?rovisión De Industriales 

Metalúrgicos Andina Ltda. (C.I.M.E.T.A.L.) matrícula 3.455; Cooperativa 

Vitivinícola Y Fruticola La Real Del Atuel Ltda. matrícula 3.514; 

Cooperativa Vitivinícola De Producción, Consumo Y Crédito La Chimba 

Ltda. matrícula 3.858; Cooperativa De Instaladores De Gas De Cuyo Ltda. 

matrícula 3.973; Cooperativa De Electrificación Rural Y De Industrialización 

San Pedro Ltda. matrícula 4.099; Cooperativa Vitivinícola Chivilcoy Ltda. 

matrícula 4.765; Cooperativa Integral De Vivicnda Don Bosco Ltda. 

matrícula 5.250; Cooperativa Integral Falucho Ltda. matrícula 5.362; 

Cooperativa Vitivinifrutícola La Consulta Ltda. matricula 2.5L5; Cooperativa 

De Cortadores De Carnes Libertad Ltda. matrícula 2.643. y  Cooperati'va 

Agraria Del Río Atuel Ltda. matrícula 2.670. 

Provincia de Tierra del Fuego 

• Exp. 5509/15.- Cooperativa De Trabajo Y Vivienda IIe Pescadores De Tierra 

Del Fuego Ltda. matrícula 9.792; Cooperativa De Trabajo De Transporte Y 

Construcción Río Grande Ltda. matrícula 10.079; CDoperativa De Provisión 

De Servicios Para Transportistas Tierra Del Fuego Ltda. matrícula 10.593; 

Cooperativa De Viviendas, Crédito Y Consumo La Armonia Ltda. matrícula 

10.621; Cooperativa Obrera De Trabajo Y Consumo D Estibadores 

Portuarios Del Atlántico Sur Ltda. matrícula 10.674; Cooperativa De 

Provisión De Servicios Para Transportistas Don Bosco Ltda. matrícula 

10.806; Cooperativa Fueguina De Trabajo Y Vivienda Ltda. matrícula 

10.974 Y Cooperativa De Consumo Y Vivienda Nueva Provincia Ltda. 

matrícula 11.444. 

, 
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Provincia de Santa Fe 

• Exp. 591/15.- Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos, 

Asistenciales, Sociales, Vivienda, Crédito y Consumo "Sclidaria A rgenti na ? .  

matrícula 22448. 

• Exp. 116/16.- Cooperativa De Consumo Del Personal E.anc ario De La Ciudad 

De Galvez Y Zona De Influencia Ltda. matrícula 12.393; Cooperativa De 

Trabajo De Vigilancia, Control Y Seguridad Centinela De Venado Tuerto 

Ltda. matrícula 12.396; Cooperativa De Vivienda Y Consumo Vida Y 

Cultura Ltda. matrícula 12.444; Cooperativa De Vivienda, Crédito Y 

Consumo El Hornero Ltda. matrícula 12.456; Cooperativa De Vivienda, 

Crédito Y Consumo Las Llamas Ltda. matrícula 12.45; Cooperativa 

Agrícola Regional De Humberto 1° Ltda. matrícula 12.510; Cooperativa De 

Vivienda, Crédito Y Consumo Riachuelo Ltda. matrícula 12.522; 

Cooperativa De Trabajo De Los Profesionales Del Arre De Curar Del 

Departamento San Javier (C.OP.A.C.) Ltda. matrícula 12.555; Cooperativa 

De Trabajo Entre Discapacitados Y No-Discapacitados Noris Beli 	Ltda. 

matrícula 	12.583; Cooperativa De Trabajo De Óptica Y Oftalmología Pro- 

Optic Ltda. matrícula 12.598; Cooperativa De Trabajo 29 De Septiembre 

Ltda. matrícula 12.617; Cooperativa De Vivienda, 'Crédito Y Consumo 

Coviplan Ltda. matrícula 12.619; COOPERATIVA De 7rabajc La Esperanza 

Ltda. matrícula 12.641; Tabare Cooperativa De Vivienda Y Consumo Ltda. 

matrícula 12.692; Cooperativa De Vivienda, Consumo Y Crédito De Los 

Trabajadores De La Industria Lechera De Ceres Ltda. matrícula 12.715: 

Cooperativa De Trabajo De Discapacitados Emprender Ltda. matrícula 

IT 
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12.740; Cooperativa De Transformación Y Comercialización 3ranjera De Las 

Colonias Ltda. matrícula 12.757; Cooperativa De Provisión De Servicios Y 

Consumo Para Transportistas De Carga De Villa Cañas Ltda. 

CO.TRA.VT.CA. matrícula 12.838 y  Servicios Integrales Delta Cooperativa 

De Trabajo Ltda. matrícula 12.533. 

• EX-20 19-1 0356239-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Vivienda, 

Crédito y Consumo 7 de Abril Ltda., matrícula 14.997. 

2.16) Por los antecedentes que surgen del EX-2017-16698385-APN-

GIEIINAES, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Tamari Yague 

Limitada, matrícula N° 37.888; lo oportunamente dictaminado por la 

Dirección de Asuntos Jurídicos y los términos que se expresan en los 

considerandos del proyecto de acto administrativo ue ha sido elevado a 

consideración de este Cuerpo, se resuelve por unanimidad sustituir el 

Visto de la resolución identificada como RESFC-2019-1273-

APNDI#INAES, por el siguiente: "VISTO, el Expediente EX-2017-

16698385 -APN-GIEI#INAES correspondiente a la cooperativa: 

COOPERATIVA DE TRABAJO TAMARI YAGÚTE Mat. N° 37888, con 

domicilio legal en la Ciudad de Tulumaya, departamento de Lavalle, 

provincia de Mendoza, y". Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

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

dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos :j  los motivos que se 

expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo que ha 
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sido elevado a consideración de este Cuerpo, se resu.lve por unanimidad 

cancelar la matrícula de las entidades mutuales que, individualizadas por 

provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 4219/15.- Asociación Mutual De Trabajadores Argeitinos 17 De Agosto 

-Puerto Madero-, matrícula C.F. 2656. 

Provincia de Chaco 

• Exp. 489/03.- Mutual Del Personal Municipal, matrícula CHA. 85. 

Provincia de Neuquén 

• Exp. 5763/15.- Asociación Mutual De Obreros De La Construcción De 

Neuquén, matrícula NQN. 123. 

Provincia de Salta 

• Exp. 2525/03.- Mutual De Servicios Y Trabajo Y Producción Productores De 

Hipólito Yrigoyen, matrícula STA. 73. 

Provincia de Tucumán 

• Exp. 220/08.- Asociación Mutual del Personal de la Dirección del Transporte 

"17 de Octubre", matrícula TUC. 356. 

• Exp. 4072/09.- Mutual "La Esperanza", matrícula TUC. 376. 

2.18) Por los antecedentes que surgen del expediente 3654/05, offespondiente a 

la Cooperativa De Trabajo C.O.T.R.A.C.A.N. Ltda., matricula N° 7.351, lo 

dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos y os motivos que se 

expresaii en los considerandos del proyecto de acto administrativo que ha 

7 7 . 
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sido elevado a consideración de este Cuerpo, se resuelve por unanimidad 

cancelar matrícula de la citada cooperativa. 

2.19.1) Por los antecedentes que surgen del Expedierit 	N° 174/13, 

correspondiente a la Cooperativa Regional de Productores Ganadera y de 

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

oportunamente dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos y los 

términos que se expresan en los considerandos del proyecto de acto 

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

resuelve por unanimidad: 1°) sustituir el Visto de la resolución 

identificada como RESFC-20 19-1 007-APN-DI#1NAES, 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 N° 22762 con domicilio legal en la Provincia de 

Catamarca, y". Todo ello en los términos del acto administrativo que se 

emite. 

2.19.2) Por los antecedentes que surgen del Expediente 6595/12, correspondiente 

a la Cooperativa de Trabajo "Solear" Limitada, matrícula N° 1 9.758; lo 

oportunamente dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos y los 

términos que se expresan en los considerandos del proyecto de acto 

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

resuelve por unanimidad 1°) sustituir el Artículo 4 de las resoluciones 

/ L) 



/ FOJA' 

665 

fl (lcw),a/o(e 	 t/vma y 

identificadas corno RESFC-20 19-71 4-APNDI#INAES por el siguiente: 

"ARTÍCULO 40  Notifiquese 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 Irgresos Públicos 

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

términos del acto administrativo que se emite. 

2.20) Por los antecedentes que surgen del Expediente 10948/12, correspondiente 

a la Sociedad de Socorro Social y Mutuo Concepción, matrícula TUC. 37; 

lo oportunamente dictaminado por la Dirección de Asuiitos Jurídicos y los 

términos que se expresan en los considerandos del proyecto de acto 

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

resuelve por unanimidad: 1°) sustituir el VISTO de la Resolución N° 

RESFC-2018-3827-APN-DI#INAES de fecha 20 de diciembre de 2018, 

por el siguiente: "VISTO, el Expediente N° 10.948/12 correspondiente a 

la SOCIEDAD DE SOCORRO SOCIAL Y MUTUO CONCEPCIÓN, 

Matrícula de este Instituto N° 37 de la Provincia de Tucumán, y".; y 2°') 

sustituir el punto 1° de la Resolución N° RESFC-2J18-3827-APN-

DI#INAES de fecha 20 de diciembre de 2018, por el siguiente: 

"ARTICULO 1°.- Revócase la Resolución N RESFC2017-952-APN-

DI#INAES del 16 de junio de 2017, mediante la cual se dispuso retirar la 

Autorización para Funcionar a la SOCIEDAD DE SOCORRO SOCIAL 

Y MUTUO CONCEPCIÓN, Matrícula de este Instituto N° 37 de la 

Provincia de Tucumán, con domicilio legal en la calle Manuela Pedraza 

/ L 
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N° 877, Localidad Concepción, Partido Chicligasta, Provincia de 

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

emite. 

2.21) Expediente N° 158/11, correspondiente a la Mutual Santiago, matrícula 

S.E. 176, El Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente en 

atención a lo aconsejado por la Coordinación de Sumarios a Cooperativas 

y Mutuales, a lo opinado por la Dirección de Infracciones, Liquidaciones 

e Intervenciones Judiciales y por la Dirección Nacional de Cumplimiento 

y Fiscalización de Cooperativas y Mutuales, 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 olira 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°) hacer lugar a la excepción prevista er. el artículo 5° de 

la Resolución N° 6086/12 - INAES y consecuentemente, revocar la 

suspensión de la autorización para funcionar a la MUTuAL SANTIAGO, 

Matrícula de este Instituto N° 176 de la Provincia de Santiago del Estero, 

con domicilio en la calle Buenos Aires 108, Piso 1° de la Localidad y 

Provincia de Santiago del Estero; 2°) aplicar la sanción prevista en el 

artículo 35 inciso a) de la Ley N° 20.321 a la entidad mencionada en el 

punto 1°, consistente en una multa por valor de PESOS DOS MiL 

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

modificar la carátula del Expediente N° 158/11 por la de "ASUNTO: s/ 

l vocación de la suspensión de la autorización para funcionar y Multa en 

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

intervención a la Dirección de Administración y Finanzas - Despacho para 

que intime a la entidad mencionada en el punto 1° a cumplimentar lo 

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

que se emite. 

2.22) Por los antecedentes que surgen del Expediente 6894/09. orrespondiente 

a la Cooperativa de Transporte Automotor de Coronel Dorrego Ltda., 

matrícula N° 1.633, lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos 

y los términos que se expresan en los considerandos d1 proyecto de acto 

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

resuelve por unanimidad:: 1°) dejar sin efecto la Reso1ucin N.° 4532/13 

por la que se aplicó la sanción prevista en el artículo 101 inciso 3) de la 

Ley N.° 20 337 modificada por la Ley N.° 22816 consistente en el retiro 

de la autorización para funcionar a la COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE AUTOMOTOR CORONEL DORREG() LIMITADA, 

matrícula N.° 1633 con domicilio legal sito en la cal1 Echeverría 1051, 

localidad y partido de Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires; 2°) 

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

APERCIBIMIENTO (artículo 101 inciso 1.° de la Ley N.° 20 337, 

modificada por la Ley N.° 22 816); 3°) por la Coordinación de 

Fiscalización Cooperativa, intimar a la cooperativa sefalada en el punto 

1° a regularizar la situación institucional en el plazo de SESENTA (60) 

días hábiles administrativos computados desde la recepción de la 
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presente; y 4°) girar el presente expediente a Mesa General de Entradas, 

Salidas y Archivo para la reformulación de su carátula corno 

APERCIBIMIENTO. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

2.23) EX-20 18-171 59600-APN-MGESYA#INAES, correspo diente a la 

Cooperativa de Trabajo La Nueva Luz Ltda., matrícula N 28.134. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente exped ente en atención a lo 

opinado por la Dirección de Supervisión de Cooperativas y Mutuales y 

por la Dirección Nacional de Cumplimiento y Fiscalización de 

Cooperativas y Mutuales, a lo dictaminado por la Dirección de Asuntos 

Jurídicos, 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 d 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 LA NUEVA LUZ LIMITADA, 

matrícula N°28.134 con domicilio legal en la calle Colón 687, localidad y 

departamento Monteros, provincia de Tucumán; 2C)  a los fines de dar 

cumplimiento con el punto 1° dar intervención a la Cocrdinación del 

Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales para que por su intermedio 

se proceda a dejar constancia, en el Registro Nacional de Cooperativas y 
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en los sistemas de información, de la decisión que por la presente se 

adopta; 3°) por la Coordinación de Fiscalización Cooperativa intimar a la 

entidad a regularizar la situación en el plazo de SESE'4TA (60) días 

hábiles de notificado el presente, bajo apercWimiento de iniciar 

actuaciones sumariales; y  4°) intimar a la entidad a cumplimentar con la 

Actualización Nacional de Datos en el plazo de TREINTA (30) días 

hábiles administrativos de notificado el presente. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

2.24) EX-20 18-68077931 -APN-MGESYA#INAES, correspoidiente a la 

Cooperativa de Trabajo Nuestra Evita 15 Ltda.. matrícula N° 34.540. El 

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

lo opinado por la Dirección de Supervisión de CooperativEs y Mutuales y 

por la Dirección Nacional de Cumplimiento y Fiscalización de 

Cooperativas y Mutuales, a lo dictaminado por la Dirección de Asuntos 

Jurídicos, 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 d la autorización para 

funcionar dispuesta por Resolución RESFC-201 7-2600-A?N-DI#INAES 

sobre la COOPERATIVA DE TRABAJO NUESTRA EVITA N° 15 

LIMITADA, matrícula N° 34.540, con domicilio legal en la calle Moreno 

N° 735, localidad de San Nicolás de los Arroyos, Partido San Nicolás, 

p ia de Buenos Aires; 2°) dar intervención a la Coordinación del 

/ 7 1 (Vii 
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Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales, a los fines de dar 

cumplimiento con el punto 1 °, para que por su intermedio se proceda a 

dejar constancia, en el Registro Nacional de Coopera:ivas y en los 

sistemas de información, de la decisión que por la prsenle se adopta; y 

3°) intimar por medio de la Coordinación de Fiscalizaciór. Cooperativa a 

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

hábiles de notificado el presente, bajo apercibiirnierto de iniciar 

actuaciones sumariales. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

2.25) EX-20 18-08340951 -APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Los Amigos Ltda., matrícula N° 35.143. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expedientc er atención a lo 

opinado por la Dirección de Supervisión de Cooperativas y Mutuales y 

por la Dirección Nacional de Cumplimiento y Fiscalización de 

Cooperativas y Mutuales, a lo dictaminado por la Dirección de Asuntos 

Jurídicos, 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 opiiiones, se resuelve 

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

funcionar y la cancelación de la matrícula dispuesta por Resolución 

RESFC-20 1 7-2600-APN-DI#INAES, correspondi nte a la 

COOPERATIVA DE TRABAJO LOS AMIGOS LIMITADA, matrícula 

N° 	.143 con domicilio legal en la calle Avenida Sai Martín 51, 
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localidad y partido de Lobería, provincia de Buenos Aires; 2°) a los fines 

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

del Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales para que por su 

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

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

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

intimar a la entidad a regularizar la situación en el p!azc de SESENTA 

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

actuaciones sumariales; y  4°) intimar a la entidad a cumplimentar con la 

Actualización Nacional de Datos en el plazo de TREINTA (30) días 

hábiles administrativos de notificado el presente. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

2.26) EX-20 18-0834513 7-APN—MGESYMINAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Cementistas Ltda., matrícula N 35.146. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente en atención a lo 

opinado por la Dirección de Supervisión de Cooperativas y Mutuales y 

por la Dirección Nacional de Cumplimiento y Fiscalización de 

Cooperativas y Mutuales, a lo dictaminado por la Dirección de Asuntos 

Jurídicos, 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 

Snar  y la cancelación de la matrícula dispuesta por Resolución 

k)V ,  1 
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RESFC-20 1 7-2600-APN—DI#INAES, 	correspondiente 	a 	la 

COOPERATIVA DE TRABAJO CEMENTISTAS LIMITADA. 

matrícula N° 35.146 con domicilio legal en la calle Avenida San Martín 

51, localidad y partido de Lobería, provincia de Buenos Aires; 2°) a los 

fines de dar cumplimiento con el punto 1° dar irte-vención a la 

Coordinación de Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales, para que 

deje constancia en sus registros y en los sistemas de información de la 

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

Fiscalización Cooperativa intimar a la entidad a regularizar la situación en 

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

apercibimiento de iniciar actuaciones sumariales. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

2.27) EX-20 18-1 7256665-APN—MGESYMINAES, correspondiente a la 

Cooperativa De Trabajo La Nena Ltda., matrícula N 31.563. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente er atención a lo 

opinado por la Dirección de Supervisión de Cooperati.as  y Mutuales y 

por la Dirección Nacional de Cumplimiento y Fialización de 

Cooperativas y Mutuales, a lo dictaminado por la DireciSn de Asuntos 

Jurídicos, y al proyecto de acto administrativo cue 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°) dejar sin efecto la revocación de la autorización para 
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funcionar y la cancelación de la matrícula dispuesta por Resolución 

RESFC-20 1 7-2600-APN—DI#INAES, correspon Jinte a la 

COOPERATIVA DE TRABAJO LA NENA LIMITADA, matrícula N° 

3 1.563 con domicilio legal en la calle Comuna La Trnidad sin, localidad 

La Trinidad, departamento Chicligasta, provincia de Tucimán; 2°) a los 

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

Coordinación de! Registro Nacional de Cooperativas ' Mituales para que 

por su intermedio, se proceda a dejar constancia en el eistro Nacional 

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

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

Cooperativa intimar a la entidad a regularizar la situai5n en el plazo de 

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

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

administrativo que se emite. 

2.28) EX-20 1 9-36339903-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo los Luchadores Ltda., matrícula ° 44.195. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente en atención a lo 

opinado por la Dirección de Supervisión de Cooperati'vas y Mutuales y 

por la Dirección Nacional de Cumplimiento y Fiscalización de 

Cooperativas y Mutuales, a lo dictaminado por la Direxión de Asuntos 

Jurídicos, y al proyecto de acto administrativo qe se eleva a 

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

de los señores Vocales. Luego de un análisis de 1s antecedentes 

ac 	lados al expediente y de un intercambio de opiniones, se resuelve 
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por unanimidad: 1°) dejar sin efecto la revocación de la autorización para 

funcionar y la cancelación de la matrícula dispuesta por Resolución 

RESFC-20 1 8-292O-APN-DIINAES, correspondierte a la 

COOPERATIVA DE TRABAJO LOS LUCHADORES LIMITADA, 

matrícula N° 44.195 con domicilio legal en la calle 515 entre 27 y  28, 

localidad y partido de La Plata, provincia de Buenos Aires; y  2°) a los 

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

Coordinación del Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales para que 

por su interniedio se proceda a dejar constancia, en el Registro Nacional 

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

la presente se adopta. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

2.29) Por los antecedentes que surgen del EX-201 8-56171 349-APN-D#INAES, 

correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Virgen del Valle Ltda., 

matrícula N° 39.164; lo dictaminado por la Dirección de Asuntos 

Jurídicos y los términos que se expresan en los considerandos del 

proyecto de acto administrativo que ha sido elevadD a consideración de 

este Cuerpo, se resuelve por unanimidad rechazar el Recurso de 

Reconsideración interpuesto contra la Resolución RESFC-2017-2600-

APN-D14INAES del 29 de diciembre de 2017, consistente en la 

revocación de la autorización para funcionar de la COOPERATIVA DE 

TRABAJO VIRGEN DEL VALLE LIMITADA y la cancelación de la 

matrícula N° 39.164, con domicilio en RUTA 34 SIN, Partido de 
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ROSARIO DE LA FRONTERA, Localidad de El Potrero de la provincia 

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

emite. 

2.30) EX-2019-21716051-APN-MGESYA, correspondiente a la Cooperativa de 

Trabajo Manos Unidas Ltda., matrícula 28.327. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en atención a lo opinado por la 

Dirección de Supervisión de Cooperativas y Mutuales y por la Dirección 

Nacional de Cumplimiento y Fiscalización de Cooperativas y Mutuales, a 

lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos, 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 'anceIación de la 

matrícula dispuesta por Resolución RESFC-201 7-2600-APN—DI#INAES, 

correspondiente a la COOPERATIVA DE TRABAJO MANOS UNIDAS 

LIMITADA, matrícula N°28.327 con domicilio legal ei la calle 171 Bis, 

N° 659, localidad y partido La Plata, provincia de Buerc Aires; 2°) a los 

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

de Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales para que por su 

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

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

presente se adopta; y 3°) por la Coordinación de Fiscalización 
: 
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Cooperativa intimar a la entidad a regularizar la situación en el plazo de 

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

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

administrativo que se emite. 

2.31) Por los antecedentes que surgen de los Expedientes 345 1/15 y 155/03, 

correspondientes a la Asociación Mutual de los Trabajadores de la 

Educación Técnica Jujuy (MUTEJ), matrícula JUJ. 31, lo lictaminado por 

la Dirección de Asuntos Jurídicos 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 unanimidtd: 10)  revocar la 

Resolución N° RESFC-2018-1597-APN-D!INAES mJiante la cual se 

dispuso retirar la autorización para funcionar a la ASOCIACiÓN 

MUTUAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN 

TÉCNICA JUJUY (MUTEJ), matrícula de este Institutc N° 31 de la 

provincia de Jujuy, con domicilio en la calle José de la I1esia N° 1780, 

localidad de San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy; 2) modificar la 

carátula del Expediente N° 345 1/15 por la de "ASUNTO. s/ Revocación 

del retiro de autorización para funcionar"; y 30) dar iitervención a la 

Coordinación de Fiscalización Mutual a fin de realizar las intimaciones 

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

emite. 
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2.32) Por los antecedentes que surgen de los Expedientes 1576,' 6 y  EX-2018 

369 1689-APN-SC#INAES, correspondientes a la Cooperaiiva de Crédito, 

Consumo, Vivienda y Servicios Sociales FINARG Ltda., matrícula N° 

30.244, lo dictaminado por la Dirección de Asintos Jurídicos 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 rechazar el recurso de rconsideración 

interpuesto por la COOPERATIVA DE CREDITO, CONSUMO, 

VIVIENDA Y SERVICISO SOCIALES FINARG LIMITADA, matrícula 

N.° 30 244, con domicilio legal en la calle Manuel Acevedo 1172, 

localidad de Banfleid, partido de Lomas de Zamora, provircia de Buenos 

Aires, contra la Resolución RESFC 2019-931 -APN- DI#IN AES del 10 de 

mayo de 2019 por la cual se dispuso aplicar la revocación de la operatoria 

del servicio de crédito y la apertura de instrucciones sumariales a tenor de 

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

acto administrativo que se emite. 

2.33) Por los antecedentes que surgen de los Expedientes N° 2795i13, 7728/12 y 

EX-20 18-00998993 -APN-MGESYA#INAE 5, correspondientes a la 

Cooperativa de Trabajo Eléctrico, de Comunicaciones y de Consumo 

"Eléctrica" Ltda., matrícula N° 25.074, lo dictaminado por la Dirección de 

Asuntos Jurídicos y los términos que se expresan en los considerandos del 

proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a consideación de este 

Cuerpo, se resuelve por unanimidad: 1 0) rechazar el recurso de nulidad, 

uesto contra la Resolución N.° RESFC20 1 8-492-APN-DI#INAES 
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por la COOPERATIVA DE TRABAJO ELÉCTRICO, DE 

COMUNICACIONES Y DE CONSUMO "ELÉCTRICA" LIMITADA. 

matrícula N° 25.074, con domicilio legal en calle Vedia N° 85, localidad de 

Resistencia, departamento de San Femando, provicia del Chaco; y  2°) 

hacer saber que con el rechazo del recurso dispuesto en el punto anterior se 

encuentra habilitada la vía recursiva y que, en .aso de considerarlo 

conveniente y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 84 y  94 del 

Decreto N.9759/72 (t.o. 2017), la agraviada podrá optar por interponer el 

recurso de reconsideración, el recurso de alzada y/o iniciar la acción 

judicial correspondiente. Todo ello en los términos dl acto administrativo 

que se emite. 

2.34) Expedientes N° 3965/09 y  7898/14, correspondientes a la Cooperativa de 

Vivienda, Crédito y Consumo Uspallata Ltda., matreula N°23.685. El Sr. 

Presidente pone en consideración el presente expediente y, habiendo 

considerado los antecedentes a éste acumulados. en ejercicio de las 

facultades conferidas por el Decreto N° 72 1/00 y  como medida previa 

para mejor proveer a la decisión a adoptar, se resu•lve, por unanimidad. 

dar nueva intervención al servicio jurídico permanente, en virtud que del 

dictamen identificado como "IF-20 19-5922181 7-AFN-DAJ#INAES" se 

advierte que se encuentra pendiente de emisión la opinión solicitada por la 

Gerencia de Inspección a través de "PV-19-40629892-APN-

GI#INAES", en orden al informe de inspección id-ntificado como "IF-

2019-1984181 0-APN-GI#INAES". 

271'j 
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2.35) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 4815/13, 

correspondiente a la Cooperativa Agropecuaria El Progreso Ltda., 

matrícula N° 1.348; lo aconsejado por la ex Coc*rdiración Financiera 

Contable, lo dictaminado por la Dirección de Asunto3 Jurídicos y los 

términos que se expresan en los considerandos del proyecto de acto 

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

resuelve por unanimidad designar al agente Matías ISAIA (DNI 

29.644.501), representante del INSTITUTO NACIONAL DE 

ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL para que suscriba la 

escritura de cancelación de la hipoteca en primer grado j 3nstituida a favor 

de este Instituto sobre el inmueble ubicado en la Av. Rivadavia N° 1165, 

de la localidad de Lucas González, provincia de Eitre Ríos, partida N° 

09/070041-07, inscripta en el Registro de la Propiedad Iajo Matricula N° 

03/387 y  en la Dirección de Catastro de la Provircia con plano 4274, 

constituido como garantía del apoyo financiero en carácter de préstamo, 

otorgado a la COOPERATIVA AGROPRECUARIA EL PROGRESO 

LIMITADA, matrícula N° 1.348, con domicilio en la calle Av. Rivadavia 

N° 1165, de la localidad de Lucas González, provincia de Entre Ríos, 

mediante Resolución N° 1127/13. Todo ello en los :erminos del acto 

administrativo que se emite. 

2.36) Por los antecedentes que surgen del Expediert N° 2452/11, 

correspondiente a la Cooperativa de Provisión y Ccmrcialización de la 

Costa de Berisso Ltda., matrícula N° 26.512; lo diciaminado por la 

Dirección de Asuntos Jurídicos y los términos que se expresan en los 
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considerandos del proyecto de acto administrativo que La sido elevado a 

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

contrario imperio en los términos del artículo 18 d la Lei N° 19.549 la 

Resolución N° 2527 de! 20 de agosto de 2013, por la que se aplicó a la 

COOPERATIVA DE PROVISTON Y COMERCIALIZÁCION DE LA 

COSTA DE BERISSO LIMITADA, matrícula N° 26.512. con domicilio 

legal en la calle 29, N° 4933, localidad y partido de Berisso, provincia de 

Buenos Aires, la sanción de RETIRO DE LA AU7OR1ZCIÓN PARA 

FUNCIONAR prevista en el artículo 101 inciso 3) de la Ley N° 20.337. 

modificada por la Ley N° 22.816; 2°) aplicar a la cooperativa 

individualizada en el punto 1° la sanción de APIKRCIBIMIENTO 

contemplada en el artículo 101 inciso 1) de la Ley N° 20.3.7, modificada 

por la Ley N° 22.816; 3 0) girar el presente expediente a IVLsa General de 

Entradas, Salidas y Archivo para que se proceda a reform ar su carátula 

consignando como nuevo asunto el de "Apercibimietit:"; 4°) por la 

Coordinación de Fiscalización Cooperativa se iirime a la entidad a 

regularizar la situación institucional en el plazo de SEE\TA (60) días 

hábiles administrativos computados desde la recepdón cel presente; 5°) 

dar intervención a la Dirección de Infracciones, Liquidaciones e 

Intervenciones Judiciales para que tomen corociriiento y a la 

Coordinación de Servicios Digitales e Informátcos çra que deje 

constancia de la presente en e! Registro Legajo Multip:opósito de la 

cooperativa y en los sistemas informáticos de este C'rganio. Todo ello 

en los términos del acto administrativo que se emite. 

- 



ioJP 

o ¡a 	 681 

c5,I 	 C9i/ 

2.37) Por los antecedentes que surgen del EX-2019-22523650-APN-

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

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

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

resuelve por unanimidad dar por cerrada la información sumaria ordenada 

mediante RESFC-2019-710-APN-DI#INAES y declarar que, por los 

motivos expuestos en los considerandos de la prente, los hechos que 

fueron objeto de investigación no ameritan la instrucción de ningún tipo 

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

emite. 

2.38) Por los antecedentes que surgen del Expediente 469/13, correspondiente a 

la Cooperativa de Trabajo La Mutisia Ltda., matrícula 37.121; lo 

dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos y los términos que se 

expresan en los considerandos del proyecto de acto Edministrativo que ha 

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

1°) revocar por contrario imperio en los términos del artículo 18 de la Ley 

N° 19.549 la Resolución 3259/15, por la qe se aplicó a la 

COOPERATIVA DE TRABAJO LA MUTISIA LIMITADA, matrícula 

N° 37.121, con domicilio legal en la calle Antártida Argentina n° 1126, de 

la localidad de Esquel, departamento de Futaleufú, provincia de Chubut, 

la sanción de RETIRO DE LA AUTORIZACIÓN PARA FUNCIONAR 

prevista en el artículo 101 inciso 3) de la Ley N° 20337, modificada por 

la Ley N° 22.816; 2°) aplicar a la cooperativa irdividualizada en el 
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artículo anterior la sanción de APERCIBIMIENTO (artícuo 101 inciso 1° 

de la Ley 20.337, modificada por la Ley 22.816); 3°) girar el presente 

expediente a Mesa General de Entradas, Salidas y Arch:vo para que se 

proceda a reformular su carátula consignando como nue10 asunto el de 

"Apercibimiento"; 4°) dar intervención a la Dirección c 3 Infracciones, 

Liquidaciones e Intervenciones Judiciales para que tomen conocimiento y 

a la Coordinación de Servicios Digitales e Informáticos para que deje 

constancia de la presente en el Registro Legajo Multipropósito de la 

cooperativa y en los sistemas informáticos de este Organi-mo. Todo ello 

en los términos del acto administrativo que se emite. 

2.39) EX-2019-53018761-APN-DAYFINAES. El Sr. Presiden informa que 

mediante el presente expediente tramita la contratación direta de proceso 

18-0009-CD19, enmarcada en los alcances del Artículo 25, inciso d' 

apartado 9) del Decreto N° 1023/01, sus modificatorios y complementarios, 

reglamentado por los artículos 14, 23 y 23 bis del Decreto V 1030/16 y SU 

modificatorio Decreto 641/18 y el artículo 59 de la Dispcs 2ión ONC N° 

62/16 y sus modificatorias, tendiente a contratar la realizan de informe 

técnicos acerca de las veedurías y liquidaciones de cooperativas y 

mutuales, a través del cuerpo de profesionales idóiieos que designe la 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS de la UNIVERSIDAD DE 

BUENOS AIRES, por el término de SEIS (6) meses. ContinI a expresando 

el Sr. Presidente que ha tomado intervención la Secretaría de Políticas 

Universitarias del Ministerio de Educación y que la presente contratación 



FOJA 

/w7 a çYa/,d 	ao/Jx e/ 

y fc,eom/a 

encuentra su fundamento en la necesidad de llevar adelante, a través de la 

necesidad de los informes técnicos que se requiere en la materia antes 

señalada. A ese efecto, se da lectura al proyecto de resoución que se 

encuentra para la firma de la Presidencia del Directorio, comc así también a 

los antecedentes obrantes en el respectivo expedieite. Seuidarnente y 

luego de un intercambio de opiniones se resuelve, por Lrianimidad, sin 

perjuicio que se trata de facultades propias de la Presidencia del Directorio, 

ratificar lo actuado en el citado expediente, la autorización para la 

realización del procedimiento de selección de contratación directa, corno 

así también aprobar el proyecto de convenio con la Facultai de Ciencias 

Económicas de la Universidad de Buenos Aires identficado como 

"PLIEG-20 1 9-53024786-APN-DAYF#INAES", y la emisión del acto 

administrativo correspondiente. 

2.40) Anteproyecto de presupuesto para el año 2020. El S. Presidente informa 

que, corno es de conocimiento de los Sres. Vocales, en b reunión de 

Directorio del 30 de mayo se trató el anteproyecto de pres..puesto para el 

ejercicio 2020, el que fue elevado con fecha 31 de mayo. El 17 de julio del 

corriente año se recibió la nota NO-2019-64031585-APN-SSP#MHA" de 

la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, informando 

los límites financieros para el mencionado presupuesto, a a que se le da 

lectura. Con tal motivo, es que se ha formulado el anlcproyecto del 

presupuesto 2020, ajustado a los límites financieros inforirados, lo que 

incluye presupuesto de gastos de la entidad, cuadro ce meta3, producción 

í 	/1/ 
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bruta terminal e indicadores, cuadro de recursos humanos, estimando que 

resultaría conveniente solicitar un sobretecho, en virtud que la 

reformulación efectuada por la Secretaría de Hacienda, establece corno 

fuente de origen, la fuente 12. Con tal motivo, se ha efectLado una consulta 

con la jurisdicción, quien ha estimado que el sobretecLo que se podría 

solicitar, sobre la base de fuente 11, sea de PESOS SESENTA MILLONES 

($ 60.000.000.-). De manera que éste quedaría reformulaco de la siguiente 

manera: 

A NTEPR() YECTO DE PRESIJP UESTO 2020: 

(en Afiles de Pesos'). 

uente 11- TESORO NACIONAL 

or tipo de Gasto 

brrientes 

iastos en Personal 

lenes de Consumo 

ervicios no Personales 

ransferencias 

astos de Capital- BAPIN 
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Bs. De Uso 
	

8.000 

Transferencias 
	

290.000 

Préstamos 
	

40.000 

TOTAL PRESUPUESTO 
	

1.069.076 

A continuación, se da lectura a la política presupuestaria de la ert dad, efectuada 

sobre la base de lo debatido en la reunión de Directorio del 0 de mayo y las 

opiniones recabadas de los distintos integrantes de éste Ógano, como así 

también de los responsables de las distintas áreas del Or ganismo, lo que 

configura además el programa anual del Instituto, con sus distintos programas, 

el que a continuación se transcribe: 

POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD 

El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social es un organismo 

descentralizado que actúa en la órbita del Ministerio de Salad y Desarrollo 

Social. Es la autoridad de aplicación del régimen legal aplicable a 

cooperativas y mutuales en todo el territorio nacional y tiene como misión y 

función principal el otorgamiento de su personería jurídica a través del 

Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales, ejerce, en el misrio ámbito, su 

control público y superintendencia y concurre a su promoción y desarrollo, 

brindándoles asistencia técnica y económica, de conform dad con lo 

establecido en las Leyes 19331, 20321, 20337, 23427 y los Decretos N° 

420/96, 723/96, 721/00 y 1192/02 y Decisión Administrativa L2/19 

e--. 
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En ese marco la política presupuestaria institucional para el año 2020, prevé: 

• Consolidar el ejercicio del control público, preservando la figura jurídica 

Cooperativa y Mutual a través de acciones que: a) Importen la 

consolidación, revisión y modificación de sistema; de control e 

información que mantengan actualizado el universo de entidades que 

corresponde controlar, segmentándolas por volumen de operaciones y 

cantidad de asociados, de forma tal de ejercer una fiscalización más 

eficiente; b) Consoliden nuevos procedimientos para la revisión de la 

documentación anual obligatoria que presentan las Cooperativas y 

Mutuales; c) Generen un plan anual de fiscalización, en todo el territorio 

nacional, a través de acciones coordinadas con otros organismos de 

control nacional y provinciales, poniendo especial éníasis en aquellas 

actividades riesgosas que generan fraude laboral, fiscal o financiero; d) 

Fortalecer los mecanismos de autocontrol de las ent.dades y buenas 

prácticas en gobernanza cooperativa y mutual con participación de 

modelos desarrollados en Alemania y Francia; e) Den continuidad al 

proceso de regularización, retiros o revocatorias de autorización para 

funcionar de cooperativas y mutuales; O Dar continuidad a la conclusión 

de procesos liquidatorios de cooperativas y mutuales; g) Simplificar y 

agilizar los trámites de procesos sumariales con el objetc que los mismos 

se concluyan en plazos razonables; h) Reglamentar el registro de Personas 

Infractoras incluyendo su sistematización en el Registro Legajo 

Multipropósito; i) Conjuntamente con otros organismos del Estado 
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impulsen la transparencia, prevención y sanción de todas las formas de 

desvirtuación de las cooperativas y mutuales. 

. En atención que el INAES reviste el carácter d sujeto obligado en 

materia de lavado de activos y financiación del terrorismo, de 

conformidad con lo establecido en la Ley 2663, se contempla el 

promover la modificación y actualización de la normati.a aplicable en la 

materia, identificando de manera inequívoca el carácter de sujeto 

obligado. 

• En materia de prevención del lavado de activos y financiación del 

terrorismo se contempla: a) cumplir con el plan aival de inspección y 

fiscalización 2020 ALA/CFT; b) cumplir con la remisióii de los informes 

Trimestrales a la UIF: confeccionar informes con dallcs respecto estado 

de avance y/o finalización de las supervisiones in sitt y extra situ; c) 

Realizar las auditorias en la materia conforme los criterio.,  en la normativa 

vigente. Internas y anuales; d) Actualización y funci:namiento de la 

Matriz de Riegos del INAES; e) Actualizar procedimientos que permitan 

trabajar de manera homogénea y sistematizada; f) Consolidar registros de 

análisis y gestión de riesgos de las operaciones inusuales detectadas y 

reportadas; g) Capacitaciones internas y externas en nateia de PLA/FT.- 

• Participar como integrantes del COMITÉ DE COORDINACIÓN PARA 

LA PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS. 

LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN 

DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA, creado por el Decreto 
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• Continuar participando, con el resto de los organismos Je la APN, en el 

Grupo de Trabajo sobre Soborno (WGB por sus siglas 2n inglés) de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE t  

para contribuir al eventual ingreso del país como miembro de la 

Organización. 

• Continuar participando con el resto de los organismos de la APN, en las 

distintas tareas preparatorias de la próxima evaluacién mutua que 

realizará GAFILAT en materia de Prevención de riesp de lavado de 

activos y financiación del terrorismo. 

• Consolidar la información que se obtenga a través del Proceso de 

Actualización Nacional de Datos de Cooperativas y Mutuales, en 

conjunción con datos estadísticos. 

• Continuar con todos los procesos de gestión docurnenta electrónica e 

incorporación de nuevos trámites a distancia en trabajo conjunto con la 

Secretaría de Modernización. 

• Concluir los procesos de digitalización que permitii favorecer el 

desarrollo de procedimientos que den seguridad a la información y 

agilidad a los trámites. 

• Consolidar el Registro Legajo Multipropósito sobre la totalidad de las 

cooperativas y mutuales activas, como un módulo de la Gestión 

Documental Electrónica que facilita la interacción con e ciudadano, con 

otros organismos del Estado y fortalece la transparencia de la gestión. 

• Dar continuidad a la revisión y actualización de la norrntiva del INAES 

_en su carácter de autoridad de aplicación del régimen legal de 
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cooperativas y mutuales, con el objeto de dar cumplimiento a los Decretos 

Nros. 336/17 "Lineamientos para la redacción y producción de 

documentos administrativos" y  891/17 sobre buenas prácticas en materia 

de simplificación, siguiendo los lineamientos allí fijados de claridad, 

precisión y fácil comprensión. 

. Consolidar y concluir la desburocratización de trárnite, y  procesos dentro 

del marco de Modernización del Estado contempladc en el Decreto N° 

434/16. 

. Acciones de capacitación especializada del persoral en la materia 

cooperativa, mutual y en administración del sector público que consolide 

el proceso de cambio organizacional. 

. Dictar cursos de capacitación y talleres a cooperativas y mutuales en 

aspectos institucionales, en la administración y desarrollo de servicios y 

en la prevención de lavado de activos y financiación de terrorismo, con el 

objeto de fortalecerlas y consolidarlas como empresas sociales, en el 

marco de un programa de asistencia técnica. 

. Consolidar la recuperación del patrimonio histórico cultural de mutuales y 

cooperativas favoreciendo una nueva síntesis cultural, a través de su 

compromiso con la comunidad consolidando la cohesiói social solidaria. 

• Asistencia técnica y acompañamiento permanente a cooperativas de 

trabajo y mutuales con asociados en situación de alta vulnerabilidad 

social, como así también a aquellas que participen eí programas que 

impulse el Poder Ejecutivo Nacional. 

¿f 
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• Fortalecer las diversas expresiones de la economía solidaria y el 

asociativismo para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas 

empresas en todos los ámbitos del quehacer nacional, convocando en la 

participación y colaboración a las representaciones del sector mediante 

convenios de cooperación interinstitucional, incluyendo universidades 

públicas y asociaciones sin fines de lucro comprometidas con el desarrollo 

del sector. 

• Favorecer el desarrollo de emprendimientos productivos que den 

respuesta a las necesidades de las economías regionales. 

• Asistir financieramente a cooperativas y mutuales en proyectos 

vinculados a sectores socialmente vulnerables, a entidades que brinden 

servicios públicos, a la prestación del servicio de salud, a proyectos 

productivos y al fortalecimiento institucional. 

• Generar programas de integración y promoción con federaciones y 

confederaciones de cooperativas y mutuales, como así también con el 

Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, en 

el marco de lo establecido en las Leyes 20321, 20337 y 23427, que 

tiendan a proyectos de promoción y desarrollo de la actividad cooperativa 

y mutual y a la generación de programas e instrumentos de 

financiamiento, que contemplen, entre otros, subsidio de tasa de interés de 

préstamos 

• Favorecer la cultura emprendedora e innovadora asociativa y el desarrollo 

de competencias emprendedoras, especialmente en la juventud. 
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. Favorecer la integración cooperativa y mutual y las alianzas empresariales 

en el espacio de la economía social. 

. Promover un sistema de padrinazgo que posibilite la integración de 

entidades con mayor desarrollo con aquellas en situacones de alta 

vulnerabilidad social. 

. Fortalecer y consolidar un sistema integrado de gestión cel ;onocirniento, 

a través de las infotelecomunicaciones y los medios solidarios de 

comunicación. 

. Favorecer el destino del crédito solidario y la ayuda económica mutual, 

con fundamento en una ética de la solidaridad, con imacto social y 

medio ambiental, impulsando los micro y meso créditos, el 

emprendedorismo asociativo, el desarrollo de la micr. pequeña y 

mediana empresa, actividades productivas, agropecuaras, de servicios 

públicos, infraestructura comunitaria y de consumo, come tsí también de 

trabajo, generadoras de empleo, impulsando un proceso virtuoso de 

desarrollo local. 

• Dar continuidad al enlace de integridad con la Oficina Articorrupción, y a 

la participación en la elaboración y puesta en marcha de "Plan Nacional 

Anticorrupción 20 19-2023". 

• Formalizar la redacción y puesta en vigencia de un "CódEgo de Ética" 

para el Organismo. 

• Avanzar en la regularización de la cobertura de la plarta funcional del 

INAES y la realización de un adecuado sistema de concursos. 
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Seguidamente, y luego de un intercambio de opiniones, se resuelve, por 

unanimidad, aprobar el anteproyecto de presupuesto 2020, la política 

presupuestaria de la entidad, que comprende el programa anual del Instituto con 

sus programas de trabajo. 

2.41) El Sr. Presidente continúa informando que se ha recih1do el EX-2019-

166031 00-APN-P1#INAES, a través del cual tram ita una adecuación de la 

remuneración de los Vocales del Directorio, iD cual se encuentra 

vinculado con lo resuelto oportunamente en la estntura cirganizativa. En 

tal sentido, expresa que la Dirección General de Asuntas Jurídicos de la 

Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la l\aciór. ia producido e] 

dictamen jurídico que se identifica como IF-2019-64772432-APN-

DGAJSLYT, al que se le da lectura y en el cua se ccncluye que las 

actuaciones vuelven al Ministerio de Salud y Dsarrollo Social para 

evaluar la conveniencia de modificar la actual dependencia de la máxima 

autoridad del organismo descentralizado bajo una autoricad que habilite la 

asignación de rango y jerarquía propuesta, o en su defecto, modificar el 

proyecto de. acto disponiendo la asignación del rango al sólo efecto 

remuneratorio, en cuyo caso el mencionado órganc asesor no encuentra 

objeciones de índole legal que formular para el hipotético supuesto que se 

optara por esa alternativa. Con tal motivo, ta Subsecretaría de 

Articulación Jurídico Institucional ha remitido las actuaciones a éste 

Organismo para su análisis y consideración. Seguicamente, luego de un 

inte.çmbio de opiniones, teniendo presente la vinculación de éstas 

:3 
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actuaciones con la nueva estructura organizativa aprobada para este 

Instituto y las razones que conllevaron a su impulso y aprobación, como 

así también habiéndose efectuado consultas político Lis:itucionales, se 

resuelve, por unanimidad, que el rango de SecretariD de Estado del 

Presidente del Directorio, lo sea al sólo efecto remureratorio. 

2.42) El Sr. Presidente informa que la Secretaría de Empleo Público de la 

Jefatura de Gabinete de Ministros ha dictado la Re,oludón N° 214/19, a 

través de la cual se asignan 75 cargos vacantes y autorizados para su 

cobertura por el artículo 4° de la Decisión Administrativa N° 338 de fecha 

16 de marzo de 2018, al Instituto Nacional de Asocitivisrno y Economía 

Social. El requisito general de admisión a la convocatoria interna lo 

constituye la acreditación de experiencia laboral superior a 10 años en la 

Administración Pública Nacional, lo cual no es de aplicación a las 

personas con discapacidad que se postulen a los cargos qc se encuentran 

bajo el régimen de reserva de puestos de trabajo en los términos previstos 

en el artículo 8° de la Ley N° 22.431. Seguidamente, s da lectura a la 

mencionada Resolución, sobre la cual los Sres. Vocales del Directorio 

toman debido conocimiento. 

2.43) EX -2019-65624569-APN-PI#INAES. El Sr. Presidente informa que en & 

expediente antes citado tramita un informe sobre el cstado del proceso de 

actualización nacional de datos, es decir, sobre la3 entidades que han 

.eectado el mismo Continúa expresando que la citada nformación esta 

: 
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siendo evaluada por la Dirección Nacional de Cumplimiento y 

Fiscalización de Cooperativas y Mutuales con el objeto de proponer una 

decisión a adoptar. Seguidamente, luego de dar lectura al mencionado 

informe y de un intercambio de opiniones, se resuelve, aguardar la 

propuesta que efectúe la mencionada Dirección. 

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

Cumplimiento y Fiscalización de Cooperativas y Mutuales. 

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 3675/11, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo, 

Vivienda, Consumo y Crédito Engrandecer el País con Auto-gestión 

(COO.T.E.P.A) Limitada, Matrícula 10.252. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente, en atención a lo informado 

Dirección de Supervisión de Cooperativas y Mutuales, lo dictaminado por 

la Dirección de Asuntos Jurídicos y los términos que se expresan en los 

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

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

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

por unanimidad: 10)  por la Dirección Nacional de Cumplimiento y 

: 

Faflzación de Cooperativas y Mutuales, disponer la convocatoria a 
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asamblea de oficio en los términos del artículo 10C inciso 5° de la Ley 20 

337 a la masa de asociados de la Cooperativa de Trabajo, Vivienda, 

Consumo y Crédito Engrandecer El País con Autogestión Limitada 

(COO.T.E.P.A.), matrícula N.° 10 252, con domicilio legal en la calle Del 

Barco Centenera 3528, piso 1, de la Ciudad Autónoma d Buenos Aires; 

2°) girar el presente expediente a Mesa General 1e Entradas, Salidas y 

Archivo para que se proceda a reformular su carátula, consignando como 

nuevo asunto el de "Asamblea de Oficio"; y 3J)  a los efectos de lo 

dispuesto en el punto 1°, instruir al área allí mencionada a determinar la 

fecha de convocatoria, condiciones de ésta, modalidades, Orden del Día y 

demás extremos necesarios para la realización del actc asambleario y la 

resolución de las cuestiones vinculadas con la reguarización institucional 

de la cooperativa de que se trata. Todo ello en los Terminos del acto 

administrativo que se emite. 

3.2) Expediente N° 6592/12, correspondiente a la Coope:ativa de Provisión de 

Obras, Servicios Públicos, Crédito, Consumo, Vivienda y Servicios 

Sociales Cuenca del Salado Limitada, matrícula NC  19.603. El Sr. 

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

informado Dirección de Supervisión de Cooperativas y Mutuales, lo 

dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos y los términos que se 

expresan en los considerandos del proyecto de acto adm nistrativo que ha 

sido elevado a consideración de este Cuerpo. Luego de in análisis de los 

antecedentes acumulados al expediente y de un intercamDio de opiniones, 
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se resuelve por unanimidad: 1°) aplicar a la Cooperdtiva d Provisión de 

Obras, Servicios Públicos, Crédito, Consumo, \ivie'id. y Servicios 

Sociales Cuenca del Salado Limitada, matrícula N° 19.603, con domicilio 

legal en Beigrano 172, localidad y partido de Gereral Las Heras, 

provincia de Buenos Aires, la sanción contemplada por el Artículo 101 

inciso 1) de la Ley N° 20.337, modificada por la Ley N° 22.816., 

consistente en APERCIBIMIENTO; y  2°) girar los preser:es actuados a 

Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo para la refcrnulación de la 

carátula del presente trámite corno expediente de APERE IBIMIENTO. 

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

3.3) Expediente N° 4742/14, correspondiente a Asociaciór Italiana Social 

Mutual Cultural y Deportiva, Matrícula S.F. 39. El r. Pre:.idente pone a 

consideración el presente expediente en atención a lo aconsejado por la 

instructora sumariante a través de la Disposición '5" N° 332/19, a lo 

opinado por la Dirección de Infracciones, Liquidaciones e [intervenciones 

Judiciales y por la Dirección Nacional de Cumplimiento y Fiscalización 

de Cooperativas y Mutuales, a lo dictaminado poc el seivicio jurídico 

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

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

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

acumulados al expediente y de un intercambio de opinio-lies, se resuelve 

por unanimidad: 1°) aplicar la sanción prevista en el Artkulo 35 inciso a) 

dela Ley 20.321 consistente en una multa por valor de PESOS DOS MIL 
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SETECIENTOS ($ 2.700,00.-) a la Asociación Italiana Social Mutual 

Cultural y Deportiva, Matrícula SF N° 39, con domicilio legal en Mitre N° 

766, localidad de Venado Tuerto, departamento de General López, 

provincia de Santa Fe; y  2°) dar intervencióii a la Dirección de 

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

dispuesto en el punto 1° y  a la Dirección de Supervisión de Cooperativas 

y Mutuales a fin de formular el requerimiento corrspond ente. Todo ello 

en los términos del acto administrativo que se emite. 

3.4) Expediente N° 658/03, correspondiente a Sociedad ltalia.a de Socorros 

Mutuos, matrícula SF 187. El Sr. Presidente p(iie a c:,nsideración el 

presente expediente en atención a lo aconsejado por la instructora 

sumariante a través de la Disposición "S" N° 571/2018, a lo opinado por 

la Dirección de Infracciones, Liquidaciones e Intervenciones Judiciales y 

por la Dirección Nacional de Cumplimiento y Ficalización de 

Cooperativas y Mutuales, a lo dictaminado po el scvicio jurídico 

permanente, y al proyecto de acto administra:ivo 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 loe. antecedentes 

acumulados al expediente y de un intercambio de opinior s, se resuelve 

por unanimidad: 1°) aplicar la sanción prevista en el Artículo 35 inciso a) 

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

MIL SETECIENTOS ($ 2.700,00.-) a la Sociedad Ita1iari de Socorros 

Mutuos Matrícula SF N° 187 con domicilio en Bricadier López N° 1912. 
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localidad de Arequito, departamento de Caseros, provincia de Santa Fe; 

2°) dar intervención a la Dirección de Administración y Finanzas - 

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

punto 1°; 3°) dar intervención a la Coordinación de Fiscalización Mutual 

para que intime a la entidad mencionada en el pun:o 1° a presentar la 

documentación adeudada bajo apercibimiento de iniciar nuevas 

actuaciones sumariales; y  4°) modificar la carátLla del expediente 

indicado en el Visto por la de "ASUNTO: s/ Multa en los términos del 

artículo 35 inciso a) de la Ley N° 20.321". Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

3.5) Expediente N° 2484/00, correspondiente a Asociación Mutual de Servicios, 

Social, Cultural y Deportiva Unidad y Progreso, Matrícula B.A. 775. El 

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

lo aconsejado por la instructora sumariante a través de la Lisposición "5" 

N° 562/15, a lo opinado por la Dirección de Infraccioncs, Liquidaciones e 

Intervenciones Judiciales y por la Dirección Nacional de Cmplimiento y 

Fiscalización de Cooperativas y Mutuales, a lo dictaminado por el 

servicio jurídico permanente, y al proyecto de acto admini ;trativo que se 

eleva a consideración del Directorio, lo que en copia obri 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 Ártícuo 35 inciso a) 

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

1 ' 
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QUINIENTOS ($ 2.500,00) a la Asociación Mutua] de Servicios, Cultural 

y Deportiva Unidad y Progreso, Matrícula BA 775, con domicilio legal en 

Jujuy N° 2070, localidad de Pablo Podestá, partico de Tres de Febrero, 

provincia de Buenos Aires; y 2°) dar intervención a la Dirección de 

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

dispuesto en el Punto 1° y a la Dirección de Super'isin de Cooperativas 

y Mutuales a fin de formular el requerimiento correspondiente. Todo ello 

en los términos del acto administrativo que se emitc. 

3.6) Expediente N° 2608/08, correspondiente a la Asociacon Mutual Unidad 

Taxista, Matrícula C.F. 2235. El Sr. Presidente pcne a consideración el 

presente expediente en atención a lo aconsejaco çor la instructora 

sumariante a través de la Disposición "S" N° 242/18, a lo opinado por la 

Dirección de Infracciones, Liquidaciones e Intervenciones Judiciales y por 

la Dirección Nacional de Cumplimiento y Fiscalización de Cooperativas y 

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

proyecto de acto administrativo que se eleva a considra1ón del Directorio, 

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

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

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

sanción prevista en el artículo 35 inciso a) de la Ley N 20321 consistente 

en una multa por valor de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500.-). a 

la Asociación Mutual Unidad Taxista, Matrícula CF 2235, con domicilio en 

Aveni4 Diaz Velez N° 4736, piso 1° "C" de la 'iTxlad Autónoma de 

j 
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Buenos Aires; 2°) modificar la carátula del expediente indicado en el Visto 

por la de "ASUNTO: s/ Multa en los términos del artículo 35 inciso a) de la 

Ley N° 20.321"; y  3°) dar intervención a la Dirección ce Administración y 

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

punto 1° y a la Coordinación de Fiscalización Mutual a fin de que realice 

las intimaciones correspondientes. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

3.7) Expedientes N° 211/11 y 8100/12, correspondientes a Asociación Mutua 

Verde, Matrícula S.F. 1659. El Sr. Presidente pone a consideración el 

presente expediente en atención a lo aconsejado Dor la instructora 

sumariante a través de la Disposición "5" N° 195/14, a lo opinado por la 

Dirección de Infracciones, Liquidaciones e Intervenciones Judiciales y 

por la Dirección Nacional de Cumplimiento y Fiscalización de 

Cooperativas y Mutuales, a lo dictaminado por el servicio jurídico 

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

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

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

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

por unanimidad: 1°) aplicar la sanción prevista en el Artículo 35 inciso a) 

de la Ley N° 20.321 consistente en una multa por val':•r de PESOS DOS 

MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y 

CUATRO CENTAVOS ($ 2.794,44) a la Asociacin Mutual Verde, 

N&tícula SF 1659, con domicilio en Beigrano N° 2119 de la localidad de 

/1 
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Santo Tomé, departamento Capital, provincia de Santa Fe; 2°) dar 

intervención a la Dirección de Administración y Finanzas - Despacho--

para que intime a la entidad a cumplimentar lo dispuesto en el Punto l° 

3°) dar intervención a la Coordinación de Fiscalización Mutual para que 

intime a la entidad mencionada en el Punto 1° a presentar la 

documentación adeudada bajo apercibimiento de iniciar nuevas 

actuaciones sumariales; y  4°) modificar la carátula del Expediente NC 

211/11, por la de "ASUNTO: s/ Multa en los términos del Artículo 35 

inciso a) de la Ley N° 20.321". Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

3.8) Expediente 6 193/09, correspondiente a Sociedad Tipográfica de La Plata de 

Socorros Mutuos, Matrícula B.A. 169. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en atención a lo aconsejado por la 

instructora sumariante a través de la Disposición "5" N° 967/18, a lo 

opinado por la Dirección de Infracciones, Liquidaciones e Intervenciones 

Judiciales y por la Dirección Nacional de Cumplimiento y Fiscalización 

de Cooperativas y Mutuales, a lo dictaminado por el servicio jurídico 

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

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

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

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

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

Ley N° 20.321 consistente en una multa por valor de PESOS DOS 
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MIL SETECIENTOS ($ 2.700,00) a la Sociedad T pograi'ica de la Plata 

de Socorros Mutuos, Matrícula BA 169, con domicilio lal en la calle 67 

N° 571, localidad y partido de La Plata, provincia de Buenos Aires; 2°,' ,  

modificar la carátula del expediente indicado en el Visto por la de 

"ASUNTO: s/Multa en los términos del Artículo 35 incis: a) de la Ley N° 

20.321"; 3°) intimar, por intermedio de la Direcc ón de Supervisión de 

Cooperativas y Mutuales, a la entidad individualizada en l Punto 1° del 

presente para que dentro del término de SESENTA (1 días proceda a 

regularizar su situación institucional, bajo apercibimiento de instrucción 

de nuevas actuaciones sumariales; y 4°) dar intervercirr i la Dirección de 

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

mutual a cumplimentar lo dispuesto en los Puntos 10 y Y. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

3.9) Expediente N° 6533/12, correspondiente a TCC Coipa:iva de Crédito, 

Consumo, Vivienda Limitada, Matrícula N° 30.757. E! S . Presidente pone 

a consideración el presente expediente en atención a lc aconsejado por la 

instructora surnariante a través de la Disposición "5" N 553/19, a lo 

opinado por la Dirección de Infracciones, Liquidaciones e Intervenciones 

Judiciales y por la Dirección Nacional de Cumplimiento y Fiscalización de 

Cooperativas y Mutuales, a lo dictaminado por el sevicio jurídico 

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

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

los señores Vocales. Luego de un análisis de los antce1eri1es acumulados 

/ 	/ 
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al expediente y de un intercambio de opiniones, se resuelve por 

unanimidad: 1°) aplicar a TCC Cooperativa de Credito, Consumo y 

Vivienda Limitada, matrícula N° 30.757, con domicilio legal en la calle 

Reconquista N° 491, piso 7°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 

sanción de MULTA contemplada en el artículo 101 inciso 2° de la Ley N° 

20.337, modificada por la Ley N° 22.816, hasta cubrir a suma de PESOS 

CINCO MIL ($ 5.000.-), la que deberá ser abonada dentro de los diez (10) 

días de notificada la presente; 2°) girar estas actuaciones a Mesa General de 

Entradas, Salidas y Archivo para que se proceda a su re-caratulación, 

consignando como nuevo objeto el de "MULTA"; y  3°) dar intervención a 

la Dirección de Administración y Finanzas para que tome conocimiento. 

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

3.10) Expediente N° 4327/14, correspondiente a la Asoiación Mutual de 

Trabajadores Municipales de La Matanza, matrícula 3A 1.342. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente en atención a lo 

aconsejado por la instructora sumariante a través de la Disposición "S" N° 

1044/18, a lo opinado por la Dirección de Infracciones, Liquidaciones e 

Intervenciones Judiciales y por la Dirección Nacional de Cumplimiento y 

Fiscalización de Cooperativas y Mutuales, a lo dictaminado por el servicio 

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

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

los señores Vocales. Luego de un análisis de los antececentes acumulados 

al expediente y de un intercambio de opiniones, se resuelve por 
- 
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unanimidad: 10)  aplícar la sanción prevista en el artíc.il(-, 35 inciso a) de la 

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

SETECIENTOS CON 00/100 ($ 2.700,00) a la Asociación Mutual de 

Trabajadores Municipales de la Matanza, matrícula BA 1.342, con 

domicilio en la calle Monseñor Marcon N° 3161, de la localidad de San 

Justo, Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires; 2°) dar 

intervención a la Dirección de Infracciones, Liquidaciones e Intervenciones 

Judiciales, para que intime a la Asociación Mutual ce Trabajadores 

Municipales de La Matanza, Matrícula BA 1342, a que se abstenga de 

realizar los servicios de Gestión de Préstamos, Turismo, Subsidio por 

casamiento y Asesoramiento Jurídico hasta tanto sean aprobados los 

respectivos Reglamentos por el Directorio d1 Instituto, bajo 

apercibimiento de aplicar las medidas preventivas corespondientes; 3°) 

modificar la carátula del expediente indicado en el Visto por la de 

"ASUNTO: s/ Multa en los términos del artículo 35 inciso a de la Ley N° 

20.321"; y 4°) dar intervención a la Dirección de Administración y 

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

punto primero. Todo ello en los términos del acto adrriiistrativo que se 

emite. 

3.11) EX-20 17-08783 777-APN-SC#INAES, correspondie ite a la Asociación 

Mutual Empleados del Estado A.M.E.E, matrícula C.1. 1.975. El Sr. 

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

opinado y aconsejado por la Coordinación de Sumarios a Cooperativas y 

/ 
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Mutuales, lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos y los 

términos que se expresan en los considerandos del proyecto de acto 

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

de un análisis de los antecedentes acumulados al exped ente y de un 

intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: l) mantener la 

suspensión dispuesta por Resolución N° RESFC-201 7-2204-APN-

D1#INAES consistente en la abstención de realizar las opeatorias de los 

servicios de Ayuda Económica Mutual regulada çor la Resolución N° 

1418/03 (T.O. 2015), 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 Mutial Empleados del 

Estado, matrícula de este Instituto N° 1975 de la Cajital Federal, con 

domicilio legal en la calle Viamonte N° 1453, piso 11, de la Ciudad 

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

individualizada en el punto l', en los términos de la Resolución N° 

3098/08. Todo ello en los términos del acto administrativo qie se emite. 

3.12) EX-20 18-107931 06-APN-SC#INAES, correspondiente a Cooperativa 

Integral de Crédito, Consumo y Vivienda Limitada, matrícula N° 18.130. 

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

a lo opinado y aconsejado por la Coordinaci5n de Sumarios a 

Cooperativas y Mutuales, lo dictaminado por la Direcciói de Asuntos 

Jurídicos y los términos que se expresan en los eonsklerandos del 

proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a corideración de 

2 
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este Cuerpo. Luego de un análisis de los antecedernes acumulados al 

expediente y de un intercambio de opiniones, se resueh.c xr unanimidad: 

1°) revocar el reglamento del servicio de crédito de la eriiJad Cooperativa 

Integral de Crédito, Consumo y Vivienda Limitada. rnatrcula N° 18.130, 

con domicilio legal en calle Reconquista N° 336, piso 9, deDartamento D, 

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

mencionada en el Punto 1° en los términos de la resolu:oi N° 3098/08; 

30)  dar intervención a la Coordinación del Registr Nacional de 

Cooperativas y Mutuales a fin de proceder conforme lo iadiado en punto 

1° de la presente; y 4°) dar intervención a la Direcciói de Infracciones, 

Liquidaciones e Intervenciones Judiciales a fin de que proceda a tomar la 

intervención que le compete en la instrucción del sumaic crdenado en el 

punto 20 , para lo cual procederá a formar el expediente respectivo a partir 

de este acto administrativo y de las piezas de estos ac:uadiis que estime 

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

3.13) EX-20 1 7-25044440-APN-SC#INAES, correspondientd a Asociación 

Mutual de Confeccionistas y Empleados Textiles de Arrecifes, matrícula 

BA 2790. El Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente, 

en atención a lo opinado y aconsejado por la Coordinac:ón de Sumarios a 

Cooperativas y Mutuales, lo dictaminado por la Dirección de Asuntos 

Jurídicos y los términos que se expresan en los cnnsiierandos del 

proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a consideración de 

este Cuerpo. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

2 
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expediente y de un intercambio de opiniones, se resuel'e çcr unanimidad: 

1°) revocar la aprobación del Reglamento de Gest ón de Préstamos 

regulada por la Resolución N° 148 1/09 y modificato a Resolución N° 

7536/12, a la Asociación Mutual de Confeccionistas y Empleados 

Textiles de Arrecifes, Matrícula de este Instituto N° 2730 de la Provincia 

de Buenos Aires, con domicilio legal en la calle Australia Casa 6, 

Localidad Arrecifes Partido Bartolomé Mitre, Provincia de Buenos Aires; 

y 2°) instruir sumario a la entidad mencionada en e Punto 1° en los 

términos de la Resolución N° 3098/08. Todo ello en 105 té:minos  del acto 

administrativo que se emite. 

3.14) 	EX-20 18-1 0767074-APN-MGESYA#INAES, 	correspondiente 	a 

Cooperativa de Trabajo de Comunicación Popular La Oreja Activa 

Limitada, matrícula N° 54.357. El Sr. Presidente pone en cunsideración el 

presente expediente, el que es elevado por la Dirección de Asuntos 

Jurídicos con proyecto de acto administrativo por el cLal se revoca, por 

contrario imperio, en los términos del artículo 18 de la ley N° 19.549, la 

Resolución N° 1639/15, por la que se dispuso la autoización para 

funcionar a la citada cooperativa. Seguidamente, luego de un análisis de los 

antecedentes acumulados al expediente, y de un intercairbio de opiniones, 

se resuelve, por unanimidad, en ejercicio de las facultade3 Con feridas por 

el Decreto N°721/00 y artículo 5°, inciso d) del Decreto 175Ç/72 (to 2017) 

y cc. como medida previa y para mejor proveer a la decis.i5n a adoptar, dar 

nueva intervención al servicio jurídico permanente a los f nes que evalúe la 

? 	3 flf7 
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aplicabilidad de lo establecido en el artículo 86 y  cc. de la Ley N° 20.337 o 

101 de la norma antes citada, en virtud que de las constancias del 

expediente resultaría que la entidad habría desarrollc actividad, aún 

cuando sólo lo fuera al solo efecto liquidatorio. 

3.15) Expediente N° 9360/20 12, correspondiente a Cooperativa de Provisión de 

Servicios Para Idóneos en Vigilancia Privada Atila Limitada, matrícula N° 

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

que es elevado por la Dirección de Asuntos Jurídicos coi proyecto de acto 

administrativo por el cual se revoca, por contrario imperio, en los términos 

del artículo 18 de la Ley N° 19.549, la Resolución N° I63/l5, por la que 

se dispuso la autorización para funcionar a la citada cooperativa. 

Seguidamente, luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

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

en ejercicio de las facultades con feridas por el Deceto N° 721/00 y 

artículo 5°, inciso d) del Decreto 1759/72 (to 2017) y  cc. corno medida 

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

al servicio jurídico permanente a los fines que evalúe la aplicabilidad de lo 

establecido en el artículo 86 y cc. de la Ley N° 20.337 c' 101 de la norma 

antes citada, en virtud que de las constancias del expediente resultaría que 

la entidad habría desarrollado actividad, aún cuando sólj o fuera al solo 

efecto liquidatorio. 
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3.16) Expediente N° 1613/02, correspondiente a Club Atléti:o Chabas Mutual, 

Social y Biblioteca, matrícula SF 542. El Sr. Prsidente pone a 

consideración el presente expediente y propone, habindo considerando 

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

conferidas por el Decreto N° 72 1/00, posponer la deciskn 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) Expediente N° 308/14, correspondiente a Asociación \1utual de Ayuda 

Entre Asociados y Adherentes del Club Sportivo Libertad, matrícula SE 

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

atención a lo opinado y aconsejado por la Dirección de Infracciones, 

Liquidaciones e Intervenciones Judiciales, lo dictaminado por la 

Dirección de Asuntos Jurídicos y los términos que se expresan en los 

considerandos del proyecto de acto administrativo que Ia sido elevado a 

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

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

por unanimidad: 1°) disponer la liquidación extrajudicial de la Asociación 

Mutual de Ayuda Entre Asociados y Adherentes de Club Sportivo 

Libertad, matrícula de este Instituto N° 876 de la pro'1ncia de Santa Fe 

con último domicilio legal en la calle Centenario y Paraná S/N, Localidad 

Estación Clucellas, provincia de Santa Fe; 2°) delegar en la Dirección 

Nacional de Cumplimiento y Fiscalización de Cooperavas y Mutuales 

iv 
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del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social la designación 

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

mencionada en el punto 1°; 3°) el Liquidador/a designado/a ejercerá las 

facultades que el estatuto social y la legislación vigente confieren al 

Consejo Directivo, Junta Fiscalizadora y Asamblea de Asociados en 

estado de liquidación, de conformidad a lo establecid3 en la Resolución 

N° 119/88 del ex - INAM y bajo las previsiones del artículo 15 de la Ley 

N° 20.321; 4°) los gastos y/o honorarios que genere la liquidación estarán 

a cargo de la entidad objeto de la medida salvo que la Dirección Nacional 

de Cumplimiento y Fiscalización de Cooperativas y Mutuales establezca 

otra modalidad de retribución; y 5 0) modificar la carátula del expediente 

indicado en el VISTO por "Asunto/ Liquidación extrajudicial". Todo ello 

en los términos del acto administrativo que se emite. 

3.18) Expediente N° 992/04, correspondiente a Unión Obera de Socorros 

Mutuos Cosmopolita Y Biblioteca Popular PROA, matrícula SF 14. El Sr. 

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

opinado y aconsejado por la Dirección de Infracciones, Liquidaciones e 

Intervenciones Judiciales, lo dictaminado por la Dirección de Asuntos 

Jurídicos y los términos que se expresan en los considerandos del 

proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a consideración de 

este Cuerpo. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

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

1°) disponer la liquidación extrajudicial de la Unión O4rera de Socorros 
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Mutuos Cosmopolita y Biblioteca Popular Proa, ma -rícula de este 

Instituto N° 14 de la provincia de Santa Fe con últimc doiiciIio legal en 

Avenida Vélez Sarsfield N° 1037, Localidad de Rosar. Provincia de 

Santa Fe; 2°) delegar en la Dirección Nacional de Cirnplimiento y 

Fiscalización de Cooperativas y Mutuales del Inslituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social la designación de la persona que habrá 

de desempeñarse como Liquidador/a de la entidad merxicrada en el Puno 

1°; 3°) el Liquidador/a designado/a ejercerá las facultades que el estatuto 

social y la legislación vigente confieren al Consejo {1iectivo, Junta 

Fiscalizadora y Asamblea de Asociados en estado Je liquidación, de 

conformidad a lo establecido en la Resolución N° 1 19í8 id ex - INAM 

y bajo las previsiones del artículo 15 de la Ley 20.321; 4° los gastos y/o 

honorarios que genere la liquidación estarán a cargo dz la entidad objeto 

de la medida salvo que la Dirección Nacional de Limplimiento y 

Fiscalización de Cooperativas y Mutuales establezca ctr. modalidad de 

retribución; y 5°) modificar la carátula del expedierte irdicado en el 

VISTO por "Asunto/ Liquidación extrajudicial". Tixk ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

3.19) Expediente N° 3368/10, correspondiente a Asociación \1utal Aero Club 

Vera, matrícula SF 1602. El Sr. Presidente pone a ccm.sideración el 

presente expediente, en atención a lo opinado y acon;jado por la 

Dirección de Infracciones, Liquidaciones e Intervenciones Judiciales, lo 

dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos y lcs ttrninos que se 

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

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

antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de opiniones, 

se resuelve por unanimidad: 1°) disponer la liquidación extrajudicial de la 

Asociación Mutual Aero Club Vera, matrícula de CStr Instituto N° 1602 

de la provincia de Santa Fe con último domicilio legal en la calle Buenos 

Aires N° 1754, Localidad de Vera, Provincia de Santa Fe; 2°) delegar en 

la Dirección Nacional de Cumplimiento y Fiscalización de Cooperativas y 

Mutuales de este Instituto la designación de la persona que habrá de 

desempeñase como Liquidador/a de la entidad rnenciorada en el Punto 1° 

3°) el Liquidador/a designado/a ejercerá las facultades que el estatuto 

social y la legislación vigente confieren al Consejo Directivo, Junta 

Fiscalizadora y Asamblea de Asociados en estado Je liquidación, de 

conformidad a lo establecido en la Resolución N° 1 19/88 del ex - INAM 

y bajo las previsiones del artículo 15 de la Ley 20.321; 4°) los gastos y/o 

honorarios que genere la liquidación estarán a cargo de la entidad objeto 

de la medida salvo que la Dirección Nacional de Cumplimiento y 

Fiscalización de Cooperativas y Mutuales establezca otra modalidad de 

retribución; y 5 0) modificar la carátula del expediente irdicado en el Visto 

por "Asunto/ Liquidación extrajudicial". Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

3.20) Expediente N° 313/08, correspondiente a Asociación Mutual del Personal 

del Magisterio de Catamarca, matrícula CAT 17. El Sr. Presidente pone a 

'1 » 
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consideración el presente expediente, en atención a lo opinado y 

aconsejado por la Dirección de Infracciones, Licuidaciones e 

Intervenciones Judiciales, lo dictaminado por la Direcckn de Asuntos 

Jurídicos y los términos que se expresan en los cisiderandos del 

proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a consideración de 

este Cuerpo. Luego de un análisis de los anteceden -les acumulados al 

expediente y de un intercambio de opiniones, se resuelc x:r unanimidad: 

1°) disponer la liquidación extrajudicial de la Asociaciin Mutual del 

Personal del Magisterio de Catamarca, matrícula de est: instituto N° 17 de 

la provincia de Catamarca con último domicilio egal en la calle 

Chacabuco N° 320, Localidad de San Fernando del Valle de Catamarca. 

Provincia de Catamarca; 2°) delegar en la Direcin Nacional de 

Cumplimiento y Fiscalización de Cooperativas y Munies del Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economía Social la designación de la 

persona que habrá de desempeñarse como Liquidad:r'a 1e la entidad 

mencionada en el Punto 1°; 3°) el Liquidador/a designo;a ejercerá las 

facultades que el estatuto social y la legislación vig'ent- confieren al 

Consejo Directivo, Junta Fiscalizadora y Asamblea de Asociados en 

estado de liquidación, de conformidad a lo establecido en a Resolución 

N° 119/88 del ex - INAM y bajo las previsiones del ariiculc 15 de la Ley 

20.321; 4°) los gastos y/o honorarios que genere la liquica(;ión estarán a 

cargo de la entidad objeto de la medida, salvo que la Dirección Nacional 

de Cumplimiento y Fiscalización de Cooperativas y Mutuales establezca 

otra modalidad de retribución; y 5°) modificar la carátiLi dl expediente 

i 	10 
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indicado en el VISTO por "Asunto! Liquidación extrajudicial". Todo ello 

en los términos del acto administrativo que se emite. 

3.21) Expediente N° 1765/00, correspondiente a Asociación Mutual 17 de 

Agosto, matrícula BA 1.248. El Sr. Presidente pone a ccsideración el 

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

Dirección de Infracciones, Liquidaciones e Intervenciones Judiciales, lo 

dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos 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 u análisis de los 

antecedentes acumulados al expediente y de un intercan:bio de opiniones, 

se resuelve por unanimidad: 1°) disponer la liquidación extrajudicial de la 

Asociación Mutual 17 de Agosto, matrícula de este Institu:o N° 1248 de la 

provincia de Buenos Aires con último domicilio legal en la calle Moreno 

N° 25, Localidad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires; 2°) delegar 

en la Dirección Nacional de Cumplimiento y Fiscalización de 

Cooperativas y Mutuales de este Instituto la designación de la persona que 

habrá de desempeñase como Liquidador/a de la entidad mc-rcionada en el 

Puno 1°; 3°) el Liquidador/a designado/a ejercerá las fazultades que el 

estatuto social y la legislación vigente confieren al Consejo Directivo, 

Junta Fiscalizadora y Asamblea de Asociados en estado de liquidación, de 

conformidad a lo establecido en la Resolución N° 1 19/88 :el ex - INAM 

y bajo las previsiones del artículo 15 de la Ley 20.321; 4°) los gastos y/o 

honorarios que genere la liquidación estarán a cargo de la eiitidad objeto 

8 	1 
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de la medida salvo que la Dirección Nacional de Cumplimiento y 

Fiscalización de Cooperativas y Mutuales establezca otra modalidad de 

retribución; y  5°) modificar la carátula del expediente indicado en el 

VISTO por "Asunto! Liquidación extrajudicial". Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

3.22) Expediente N° 2520!13, correspondiente a Cooperativa de Crédito Directa 

Limitada, matrícula N° 24.542. 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 d1 modo propuesto 

por el Sr. Presidente. 

3.23) EX-2019-54620402-APN-MGESYA#INAES. El Sr. ?residente  pone a 

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

Dirección de Asuntos Jurídicos 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 d los antecedentes 

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

por unanimidad:1°) disponer la instrucción de una información surnaria a 

efectos de investigar los hechos a los que se refieren lo considerandos de 

la presente relacionados al extravío de un teléfono celular marca 
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SAMSUNG J7, número de línea N° de línea 15-4-19-8081, IMEI 

359592076734147, inventario INAES 17240, correpori :iente al cargo 

patrimonial del Sector Informática de este Instituto y :n posesión del 

agente Esteban José Piemontese, y  2°) designar iristruz -lor sumariante a la 

Dra. Noelia Alejandra ALBORNOZ, D.N.I. N° 26.95O.231, letrada de la 

planta permanente de la Dirección de Asuntos Jurídicos. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

3.24) Expediente N° 2990/1 4, correspondiente a la Cooperaiva de Productores 

Apícola Limitada "CO.P.A.L.", matrícula N° 41.451. El Sr. Presidente 

pone a consideración el presente expediente, en atenci5n a lo opinado y 

aconsejado por la Dirección de Infracciones, Liquidaciones e 

Intervenciones Judiciales, lo dictaminado por la Dirción de Asuntos 

Jurídicos y los términos que se expresan en los coisiderandos del 

proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a cotsideración de 

este Cuerpo. Luego de un análisis de los antecedentes 3cumulados al 

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

1°) dejar sin efecto la suspensión de la autorización para fcionar que en 

virtud de las disposiciones de la Resolución N.° 3369/09, :odificada por 

su similar la Resolución N.° 1464/10 pesaba sobre la Cooperativa de 

Productores Apícola Limitada "CO.P.A.L.", matrícula N.c  41.451, con 

domicilio legal en la calle Urquiza 237, localidad Cha-ata, departamento 

Chacabuco, provincia de Chaco, toda vez que su casc se encuentra 

encuadrado en la excepción prevista por el artículo 5 '  de la Resolución 

ø3 
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N.° 6086/12; 2°) girar las actuaciones a la Dirección Nacional de 

Cumplimiento y Fiscalización de Cooperativas y Mutuales a los fines 

previstos en el punto 2.5 del Anexo II de la Resolución N.° 3369/09 y su 

modificatoria Resolución N.° 1464/10 para que, conjuntamente con la 

Dirección Nacional de Desarrollo y Promoción Coop:rativo y Mutual, 

realice las acciones que considere convenientes ten:ientes a brindar 

asistencia técnica a la cooperativa; 3°) dar intervención a la Coordinación 

del Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales para que por su 

intermedio se proceda a dejar constancia, en los sistemas de información, 

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

de Fiscalización Cooperativa a fin de informar sobre 'a documentación 

ingresada bajo el N.° de entrada 1079074/19 y en s_ caso, cursar la 

intimación que estime corresponder. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

3.25) Expediente N° 8827/12, correspondiente al Centro Mutualista de 

Suboficiales y Agentes Retirados de la Policía de la Provincia de Buenos 

Aires "CE.MU.R.PO.", matrícula BA 855. El Sr. Psidente pone a 

consideración el presente expediente, en atención a lo d tarninado por la 

Dirección de Asuntos Jurídicos 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 opini:tnes, se resuelve 

por unanimidad: 1°) declarar irregular e ineficaz a los efectos 
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administrativos, en los términos de la Resolución N.° 1087/79, el acto 

eleccionario celebrado el 27 de febrero de 2018 y  todos los actos 

preliminares, preparatorios y consecuentes llevados a cabo por el Centro 

Mutualista de Suboficiales y Agentes Retirados de la Polícia de La 

Provincia de Buenos Aires "CE.MU.R.PO.", matrícLla de este Instituto 

N.° 855 de la provincia de Buenos Aires, con domicilio en calle 57 N° 379 

de la localidad de La Plata, provincia de Buenos Aires; 2°) intimar al 

Consejo Directivo de la entidad indicada en el Punto 1°, a convocar 

excepcionalmente dentro del plazo de treinta (30) días ie notificada, a una 

asamblea ordinaria al solo efecto de realizar un nuevo acto eleccionario; 

3°) disponer la realización de una veeduría e1ectorl, en los términos 

contemplados en la Resolución N.° 8 14/92, con extensión temporal desde 

la convocatoria a elecciones -que deberá ser comunicada a este Instituto 

dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de su pulicación- hasta la 

realización de la asamblea; 4°) delegar en la Dirección Nacional de 

Cumplimiento y Fiscalización de Cooperativas y Muuales del Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economía Social, la designación de la 

persona que habrá de desempeñase como Veedoila de la entidad 

mencionada en el punto 1°; y 5°) los gastos que demande el cumplimiento 

de la presente estarán a cargo de la entidad objeto de la medida. Todo ello 

en los términos del acto administrativo que se emite. 

3.26) El Sr. Presidente pone en consideración los Expedientes N° 24 14/00, 

5298/04, 3532/05, 3545/08, 922/11, 254/97, 2744/00, 2507/00, 9748/00, 

'1 f// 
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3034/05, 330/05, 3021/00, 3546/08, 2223/10, 2511100, 2606/00, 3195/03, 

9610/12, 5533/09, 7920/14, 592/15, correspondientes a las siguientes 

entidades: Mutua! del Personal del Banco de Sara Juan; Asociación 

Española de Protección y Ayuda Mutua de Jacinto Arauz; Asociación 

Mutual de! Personal del Instituto Naciona! de Reaseguros Solidaridad: 

Asociación Mutual Virgen de La Merced; Asociación Mutual de Amas de 

Casa La Comarca de Río Negro; Asociación Mutual Barrio Parque 

Kilómetro Uno; S. A. M. S. de Ayuda Mutua personal Conducción: 

Asociación Española de Socorros Mutuos de Buenos Aires; Sociedad 

Femenil de Socorros Mutuos; Asociación Mutual dl Círcu!o Policial de 

San Juan; Asociación Mutua! de! Personal del Ministerio de Economía, 

Hacienda y Finanzas; Asociación Mutual Villa San Martín; Asociación 

Mutual La Cal!ecita; Sociedad Hispano Argentina de Socorros Mutuos: 

Asociación Mutua! Soldado de la Independencia; Asociación Mutual 

Suboficiales Retirados de la FF. AA.; La Fraternidad Gastronómica 

Asociación de Empleados de Hotel Restaurant y Similares de Socorros 

Mutuos; Cooperativa de Vivienda y Consumo para el Personal de 

Ferrocarriles Argentinos General Beigrano L imitada; Cooperativa de 

Vivienda y Consumo Fuerte Federación Limitaja: Cooperativa de 

Viviendas La Naval Argentina Limitada; y SOFICA Cooperativa Textil 

Limitada, respectivamente, puntual izando que la Dirección de Infracción, 

Liquidaciones e Intervenciones Judiciales de la Diección Nacional de 

Cumplimiento y Fiscalización de Cooperativas y Mutuales impulsa el 

dictado de actos administrativos, con motivo que, tal como se expresa en 

:7 ' A 
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los mismos, en las citadas entidades se aplicó, oporturamete, la sanción 

contemplada en el artículo 35 inciso d) de la Ley 20.321 ccnsistente en el 

retiro de autorización para funcionar y la liquicación de la entidad, 

habiéndose designado a los respectivos liquidadres. En los citados 

procesos los gastos por honorarios profesionales se encontramn a cargo de 

este Instituto en el marco del Convenio vigente con Universidad Nacional 

de San Martín. Mediante el Decreto N° 632/18 se dispuso que los 

Convenios vigentes de Servicios de Asistencia Técnica celebrados entre las 

jurisdicciones y las universidades quedarían sin efecto a partir del lo de 

enero de 2019. El propio Decreto 641/18, modiiicatoric del Decreto 

1030/16, en sus considerandos establece que la asignaci&n de recursos de la 

Administración Pública debe ajustarse estrictamente a aquello que resulte 

necesario para el logro de metas y objetivos pre'vistos. En miras a la 

eficiencia en las medidas de liquidación sobre cooperativas y mutuales, 

actualmente en curso y aquellas que en el futuro se iicen, el Instituto ha 

celebrado un convenio con la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Buenos Aires, en el marco del procedi iiinto establecido en 

el Decreto 1030/16 modificado por el Decreto 64 1/18. El referido convenio 

es un Contrato de Locación de Obra que tiene por oljeto la confección de 

informes técnicos acerca de las veedurías y liquidaciones sobre 

cooperativas y mutuales a través del cuerpo de profesionales idóneos que la 

Facultad designe, con vigencia a partir del 1° de julio de 2019, y  en 

cumplimiento del mismo, la Facultad deberá, al respecto de los procesos de 

liqyjaciones y veedurías que deban enmarcarse en el Coiwenio, informar a 

7f 
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este Instituto de la designación o ratificación de quien habrá de 

desempeñarse como liquidador o veedor según corresponda. En atención a 

lo expuesto anteriormente corresponde el dictado de un acto administrativo 

que se adapte a las modalidades convenidas con la Facultad, y en dicho 

proceso deberá tomar intervención la Direcci5n de Infracciones, 

Liquidaciones e Intervenciones Judiciales dependiente de la Dirección 

Nacional de Cumplimiento y Fiscalización de Cooperativas y Mutuales. 

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

opinado por la Dirección de Infracciones, Liquidaciones e Intervenciones 

Judiciales, lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos, lo 

informado y aconsejado por la Dirección Nacionai de Desarrollo y 

Promoción Cooperativo y Mutual, 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°) establecer que a partir del 1° de julio de 2019 

la medida de liquidación en cada una de las entidades antes citadas se 

enmarcará bajo los lineamientos del Contrato de Locación de Obra 

celebrado entre este Instituto y Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Buenos Aires, dejándose en consecuencia, sin efecto, los 

artículos de todo acto anterior que disponga otra modtlidad; 2 0) delegar en 

la Dirección de Infracciones, Liquidaciones e Intervenciones Judiciales 

dependiente de la Dirección Nacional de Cumplimiento y Fiscalización de 

Cooperativas y Mutuales las facultades de organizar, controlar, nombrar, 

ratificar y/o cualquier otra, necesaria para el avance y conclusión de la 

medida; 3 0) la persona que se encuentre a cargo de la lIquidación deberá 

; 
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remitir informes mensuales tanto a la Facultad corno a este Instituto en su 

carácter de autoridad de aplicación, en los cual dará cuenta de las 

acciones llevadas adelante que acrediten avances en el proceso. Todo ello 

en los términos del acto administrativo que se emite. 

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

Promoción Cooperativo y Mutual. 

Seguidamente se consideran los expedientes y :eTnario elevados por la 

Dirección Nacional de Desarrollo y Promoción Cooperativo y Mutual cuyo 

número, matrícula y objeto del trámite consta en la carpeta que olra en poder de 

cada uno de los Sres. Vocales, los que a continuación se detallan, adoptándose 

las siguientes decisiones: 

4.1.1) EX-20 17-1 2378583-APN-MGESYA#INAES, ccrrespordiente a la 

Dirección de Cooperativas y Mutualidades, depenliente del Gobierno de 

la Provincia del Chaco. El Sr. Presidente pone a con3icetación el presente 

expediente en el cual tramita la rendición de cuentas sobre la inversión 

realizada con relación al convenio oportunamente sucripto entre este 

Instituto y la citada entidad, el que fuera aprobado pr RESFC-20 17-

lO9O-APN-DIINAES. Luego de un análisis ce os antecedentes 

acumulados al expediente, de lo opinado por a ex Coordinación 

Financiero Contable, lo dictaminado por la Dirección de Asuntos 

Jurídicos, lo informado y aconsejado por la Dirección Nacional de 

Desarrollo y Promoción Cooperativo y Mutual, todc lo que en copia obra 

g 6' 
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en poder de cada uno de los señores Vocales. y de r ntercarnbio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad: 1 0) aprobar la rendición de cuentas 

presentada por La Dirección de Cooperativas y Mutualicades Dependiente 

del Gobierno de La Provincia del Chaco, con dom cilio en la calle 

Marcelo T. de Alvear N° 145, Piso 7° de la Ciudad de Resistencia, 

Provincia del Chaco, correspondiente al convenio celebrado entre el 

citado ÓRGANO LOCAL y el Instituto Nacional ¿e Asociativismo y 

Economía Social, aprobado por RESFC-20 17-1 090-APN-I)I#INAES, por 

la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL ($200.000.-'). Tdo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

4.1.2) Expediente N°6188/li y  su acumulado N° 5997/13, correspondientes a la 

Sociedad Militar 'Seguro de Vida" Institución Mu:ualista, matrícula CF 

97. El Sr. Presidente pone a consideración el presente cxpediente en el 

cual tramita la rendición de cuentas sobre la inversión realizada con 

relación al convenio oportunamente suscripto entre ete Instituto y la 

citada entidad, el que fuera aprobado por Resolucicnes N° 4552/1 1, 

4726/13 y  sus ampliatorias y modificatorias N 318312, 7581/12, 

2095/14, 464/15, 4239/15 y  811/16. Luego de un arálisis de los 

antecedentes acumulados al expediente, de lo opiado por la ex 

Coordinación Financiero Contable, lo dictaminado por la Dirección de 

Asuntos Jurídicos, lo informado y aconsejado por la Dirección Nacional 

de Desarrollo y Promoción Cooperativo y Mutua!, todo lo que en copia 

obra en poder de cada uno de los señores Vocales, y de ui ntercambio de 

1 	1' 
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opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) aprobar la rendción de cuentas 

presentada por la Sociedad Militar "Seguro de Vfth" Institución 

Mutualista, matrícula: CF 97, con domicilio en la Av. Codoba N° 1674 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, correspondiente al convenio 

celebrado entre la citada entidad y el Instituto Naciinal de Asociativismo 

y Economía Social, aprobado por Resolución N° 4552111. 4726/13 y sus 

ampliatorias y modificatorias Nros. 3483/12, 7581'12, 2095/14, 464/15, 

4239/15 y  811/16 por la suma de PESOS DIEZ MILLONES 

QUINIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NUEVE CON 26/100 

($ 10.517.309,26.-); y  2°) dar por aceptado el reintegro efectuado por la 

Sociedad Militar "Seguro de Vida" Institución Mutualista, matrícula: CF 

97, por la suma de PESOS CIENTO OCHO MIL SESENTA Y DOS 

CON 78/100 ($ 108.062,78.-) correspondiente al convenio aprobado por 

Resolución N°4552/Ii, 4726/13 y sus ampliatorias y rnodiicatorias Nros. 

3483/12, 7581/12, 2095/14, 464/15, 4239/15 y 811 1 16. ToJo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. Se cja constancia que el 

Sr. Vocal Tcnl (R) Dr. Ernesto E. ARROYO se abstivo de emitir opinión 

y voto en el tratamiento y resolución del presente expedient 

4.1.3) Expediente N° 6273/10, correspondiente a la Federazión de Cooperativas 

Vitivinícolas Argentinas Cooperativa Ltda. FE CO VITA, matrícula N° 

9.511. El Sr. Presidente pone a consideración el presente epediente en el 

cual tramita la rendición de cuentas sobre la inversión realizada con 

relación al convenio oportunamente suscripto entre este Instituto y la 

c 	T 
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citada entidad, el que fuera aprobado por Resolución N° 4150/10 y  sus 

ampliatorias y modificatorias Nros. 355/11 y  46 19/13. 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, lo informado y aconse ado po la Dirección 

Nacional de Desarrollo y Promoción Cooprativc y Mutual, todo lo que 

en copia obra en poder de cada uno de los se?ores Vocales, y de un 

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

rendición de cuentas presentada por la Federación de Cooperativas 

Vitivinícolas Argentinas Coop. Limitada FFCOV1TA, matícula N° 9511, 

con domicilio en la calle Carril Gómez N° 255 de la Localidad de General 

Gutiérrez, provincia de Mendoza, correspondiente al convenio celebrado 

entre la citada entidad y el Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economía Social, aprobado por Resolución N°4150/10 y ss ampliatorias 

y modificatorias Nros. 35 5/1 1 y  46 19/13, por la suma de PESOS CIENTO 

QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($ 115.644.-). 

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

4.1.4) Expediente N° 6936/09, correspondiente a la Confederaciói 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 on relación al convenio 

oportunamente suscripto entre este Instituto y la citada entidad, el que 

fuera aprobado por Resolución N° 5196/09. habiendo sido remitidas las 



- 	 /a cy/,c,'i 	 726 

Í CD1- 

¿J/eór/,c/h C5z/ 

' ç7c)u1/c/3 	c'mo y  

actuaciones por la Dirección Nacional de Desarrollo y Promoción 

Cooperativo y Mutual con proyecto de acto administrativo mediante el 

cual se propone dar por prorrogado, a partir de su vencimiento, el plazo 

estipulado en el convenio suscripto entre este Instituto y la citada entidad 

y se aprueba la rendición de cuentas antes mencionada. Luego de un 

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

la ex Coordinación Financiero Contable, lo dictaminado por la Dirección 

de Asuntos Jurídicos, lo informado y aconsejado por la Dirección 

Nacional de Desarrollo y Promoción Cooperativo y Mutual, todo lo que 

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

intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: 10)  prorrogar hasta 

el 19 de abril de 2017, el plazo para la presentación de la rendición de 

cuentas del convenio celebrado entre el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social y la Confederación Argentina de 

Mutualidades (CAM), Matrícula CONF. 1, aprobado por Resolución N° 

5 196/09; 2°) aprobar la rendición de cuentas presentada por la 

Confederación Argentina de Mutualidades (CAM), Matrícula CONF. 1, 

con domicilio en la calle Av. de Mayo N° 784 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° 5 196/09, por la suma de PESOS 

CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVENTA Y DOS CON 

09/100 ($ 473.092,09.-); y 3 0) dar por aceptado el reintegro efectuado por 

la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM), Matrícula CONF. 1, 
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por la suma de PESOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SIETE CON 

91/100 ($ 26.907,91.-), correspondiente al convenio aprobado por 

Resolución N° 5 196/09. Todo ello en los términos del acta administrativo 

que se emite. Se deja constancia que el Sr. Vocal CP Víctor R. 

ROSSETTI se abstuvo de emitir opinión y vote en el tratamiento y 

resolución del presente expediente. 

4.1.5) Expediente N° 5376/15, correspondiente a la Cc'opera:iva de Trabajo 

Industrial Metalúrgica Julián Moreno Limitada, matrícula N° 18.506. E! 

Sr. Presidente pone a consideración el presente expedierte 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° 4225/15 y su ampliatoria y 

complementaria RESFC-2017-1 133-APN-DI#INAES. Luego de un 

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

la ex Coordinación Financiero Contable, lo dictambado por la Dirección 

de Asuntos Jurídicos, lo informado y aconsejaJo por la Dirección 

Nacional de Desarrollo y Promoción Cooperativo y  Mutual, todo lo que 

en copia obra en poder de cada uno de los seño-es Voales, y de un 

intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad aprobar la 

rendición de cuentas presentada por la Cooperativa de Tralajo Industrial 

Metalúrgica Julián Moreno Limitada, matrícula N° 18.506, on domicilio 

en la calle Molinedo N° 1600 de la Ciudad de Avellaneda, provincia de 

Buenos Aires, correspondiente al convenio celebrado ertre la citada 

¿ 
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entidad y el Instituto Nacional de Asociativisn - o y Economía Social, 

aprobado por Resolución N° 4225/15 y su ampliatorias y ...omplementaria 

RESFC-2017-1 133-APN-DI#INAES, por la suma de PESOS I)OS 

MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL ($ 2.88:1.000.- ). Todo 

ello en los términos del acto administrativo que se mite. 

4.1.6) Expediente N° 3393/16, correspondiente a la Fundación LJICE, Unión 

Internacional del Cooperativismo y el Mutualismo E3colar. El Si - . 

Presidente pone a consideración el presente expediente en el cual tramita 

proyecto de acto administrativo mediante el cual se aprueba la celebración 

de un convenio ampliatorio y modificatorio del aprobado por RESFC-

2016-2025-E-APN-DI#INAES y sus ampliatorias y modificatorias 

RESFC20 18-11 8-APN-DI#INAES y RE SFC-20 1 8-2049-APN-

DI#INAES, y la rendición de cuentas correspondiere al mismo. 

Seguidamente indica que mediante RESFC-2016-2025-E-APN-

DI#INAES y sus ampliatorias y modificatorias RESFC20 18-11 8-APN-

DI#INAES y RESFC-2018-2049-APN-DI#INAES, sc aprobó la 

celebración de un convenio entre el Instituto Nacional de A3ociativismo y 

Economía Social y la Fundación UICE, Unión Internacional del 

Cooperativismo y el Mutualismo Escolar, por la suma de ?ESOS TRES 

MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MTL QUINIENTOS ($ 

3.142.500.-). La entidad ha efectuado una rendicióii de cuelitas sobre las 

inversiones realizadas. Asimismo, el citado convenio estab1ce la facultad 

de prorrogar su plazo por el tiempo que estime necesario. PDr su parte, la 
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Dirección de Fomento y Evaluación de Proyectos Cooperativos y 

Mutuales ha emitido opinión puntualizando que la documentación 

coincide con el objeto del mencionado convenio, y aconsejando una 

prórroga del referido convenio hasta el 31 de octubre de 2.019, al efecto 

de continuar con las obras que se encuentran en prxeso de ejecución, 

hasta su finalización. A su vez, la Coordinación Financiero Contable, de 

la Gerencia de Administración y Finanzas ha evaluado la documentación 

respaldatoria de la rendición de cuentas sobre la qe ha señalado la 

inexistencia de objeciones en cuanto a lo formal y numerico. 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, lo informado y aconsejado por la Dirección 

Nacional de Desarrollo y Promoción Cooperativo y Mjtual, todo lo que 

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

intercambio de opiniones, se resuelve por unanirnidd: 1°) aprobar la 

celebración de un convenio ampliatorio y modificatoria del aprobado por 

RESFC-2016-2025-E-APN-D11#INAES y sus ampliatorias y 

modificatorias RESFC20 18-11 8-APN-DJ#INAES y RESFC-20 18-2049-

APN-DI#INAES, entre el Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economía Social y la Fundación UICE - Unión Internacional del 

Cooperativismo y Mutualismo Escolar, con domicilio en la Calle Entre 

Ríos N° 362 de la Ciudad y provincia de Córdoba; de acuerdo al modelo 

identificado como Anexo 1 bajo el número IF-2019-62482555-APN- 

CCYF#INAES; y  2°) aprobar la rendición de cuentas presentada por la 
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Fundación UICE - Unión Internacional de Cooperativisrro y Mutualismo 

Escolar, con domicilio en la calle Entre Ríos N 362 de la ciudad y 

provincia de Córdoba, correspondiente al convnio cekbrado entre la 

citada entidad y el Instituto Nacional de Asciativisn y Economía 

Social, aprobado por RESFC-2016-2025-E-APN-DI#INAES y sus 

ampliatorias y modificatorias RESFC-2018-118-APN-DI#INAES y 

RESFC-2018-2049-APN-DI#INAES, por la suma de PESOS 

QUINIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y 

CINCO CON 49/100 ($ 526.475,49. - ). Todo clic' n los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.1.7) Expediente N° 1325/1 5, correspondiente al Banco Crediccxp Cooperativo 

Limitado, matrícula N° 8.945. El Sr. Presidente pcne a xnsideración el 

presente expediente en el cual tramita la rendk:i5n de c.entas sobre ¡a 

inversión realizada con relación al convenio op(irtunamnte suscripto 

entre este Instituto y la citada entidad, el qu fuera aprobado por 

Resoluciones N° 1258/15, 4224/15, 003/16, 159/15, 549.' 6, 1354/16 y 

RESFC-2016-1898-E-APN-DI#INAES. Luego de un aválisis de los 

antecedentes acumulados al expediente, de ic opinac por la ex 

Coordinación Financiero Contable, lo dictaminado por la Dirección de 

Asuntos Jurídicos, lo informado y aconsejado pr Li Direeión Naciona 

de Desarrollo y Promoción Cooperativo y Mutual, todo lo que en copia 

obra en poder de cada uno de los señores Vocales y de un itercambio de 

o iniones, se resuelve por unanimidad: 1 0) aprobar Ja rendicón de cuentas 
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presentada 	por el Banco Credicoop Coopera:ivo Limitado, 

correspondiente a los convenios celebrados entre el citlo Banco y el 

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, aprobados por 

Resoluciones N° 1258/15, N° 4224/15, N° 003/16, N° 159,16, N° 549/16, 

N° 1354/16 y  RESFC-1898-E-APN-DI#INAES, fxr la Lma de PESOS 

TRESCIENTOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS )CHENTA Y 

DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO ($ 310.82,991,00); 2°) 

dar por aceptado el reintegro efectuado por el Banco Credicoop 

Cooperativo Limitado, matrícula N° 8945, con domicilio en la calle 

Reconquista N° 484 de la Ciudad Autónoma de Buenos A res, por la suma 

de PESOS CIENTO CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 

NOVENTA Y DOS CON 99/00 ($ 151.392,99), correondiente a los 

convenios celebrados entre el citado Banco y el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social, aprobados por Resoluciones 1258/15, 

N° 4224/15, N° 003/16, N° 159/16, N° 549/16, N °  135416 y RESFC-

1898-E-APN-DI#INAES. Todo ello en los términsDs del acto 

administrativo que se emite. 

4.2) EX-20 17-200951 39-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Municipalidad de Córdoba. El Sr. Presidente pone a cxisideración el 

presente expediente, en el cual tramita la prórroga del plazo del convenio 

celebrado entre la citada entidad y este Instituto. Seguidan nte indica que 

mediante Resolución identificada como "RESFC-20 7-1891-APN- 

DI#INAES" y su modificatoria "RESFC-2017-2386-APN-DI#INAE5" se 

111! 
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aprobó la celebración de un convenio entre el Institutc Nacional de 

Asociativismo y Economía Social y la Municipalidad de Córdoba. 

Asimismo, el citado convenio establece la facultad de pror-ogar su plazo 

por el tiempo que se estime necesario. La citada entidad ha efectuado una 

presentación a a través de la cual manifiesta que, contando con el monto 

total, y con motivo de haber quedado desiertas las licitaciones propuestas 

objeto del convenio, resulta necesario contar con un nuevo lazo, a fin de 

implementar el proyecto. Por su parte, la Dirección d Fomento 

Evaluación de Proyectos Cooperativos y Mutuales ha emitido opinión 

aconsejando una prórroga del referido convenio hasta el 31 ie octubre de 

2019. En consecuencia deviene oportuno ampliar el plazo estipulado en el 

citado convenio. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados en 

los expedientes, de lo opinado y aconsejado por la Dirección de Fomento 

y Evaluación de Proyectos Cooperativos y Mutuales de la Dirección 

Nacional de Desarrollo y Promoción Cooperativo y Mutual, lo 

dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos, de darse lectura a los 

proyectos indicados, lo que en copia obra en poder de cada uno de los 

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

unanimidad aprobar la celebración de un convenio ampliatorio y 

modificatorio del aprobado por Resolución identificada como "RESFC-

2017-1891 -APN-DI#INAES" y su modificatoria "RESFC-20 17-2386-

APN-DI#INAES", entre el Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economía Social y la Municipalidad de Córdoba a :ravés de la 

Subsecretaría de Desarrollo Social, con domicilio en la calle Marcelo T de 
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Alvear N° 120 PB de la ciudad y provincia de Córdoba, de acuerdo al 

Anexo que como "IF-20 19-607031 23-APNDFYEPCYM#INAES", forma 

parte integrante de la presente. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.3) Expediente N° 6123/12, correspondiente a FECOOTRA, Federación de 

Cooperativas de Trabajo de la República Argentira Limilada, matrícula 

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

en atención a lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos 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 a expediente y de un 

intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: 1 0)  sustituir el 

tercer considerando de la RESFC-2019-78-APN-DIINAES por el 

siguiente: "Que con posterioridad la citada entidal ha rendido cuentas 

sobre las erogaciones realizadas en el marco de diciTo convenio, habiendo 

al mismo tiempo reintegrado la suma de PESOS TRES MIL 

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 04/100 ( 3.285,04.-)";  y 20 ) 

sustituir el Artículo 2 0  de la RESFC-2019-78-APN-DI#INAES por el 

siguiente: "ARTÍCULO 2°.- Dáse por aceptado el reintegro efectuado por 

la FECOOTRA, FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE TRABAJO 

DE LA REPUBLICA ARGENTINA LTDA., matrícula 12523, por la 

suma de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 

04/190, ($ 3.285,04.-) correspondiente al convenio apro Dado por N° 

¿ TI 
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7558/12 y  sus ampliatorias y modificatorias Nros.39/14, 2537/14, 

6018/14 y  550115". Todo ello en los términos del acto administrativo que 

se emite. Se deja constancia que el Sr. Vocal Ing. José 1-1. ORBAICETA 

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

presente expediente. 

4.4) EX-20 17-07511 727-APN-MGESYA#INAES, ccrrespoidiente a la 

Sociedad Española de Socorros Mutuos de Comocbro Rivadavia, 

matrícula CHU 4. El Sr. Presidente pone a consideración el presente 

expediente, en atención a lo opinado y aconsejado por a Dirección de 

Fomento y Evaluación de Proyectos Cooperativos y Mutuales, las 

distintas áreas y unidades intervinientes, lo dictaminado jor la Dirección 

de Asuntos Jurídicos y los términos que se expresan en los considerandos 

del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a consideración 

de este Cuerpo. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

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

1°) aceptar el cambio de garantía solicitado por la entidad denominada 

Asociación Española de Socorros Mutuos de Comodoro Rivadavia, 

Matrícula CHUBUT 4, con domicilio en Mitre N° 860, de la localidad de 

Comodoro Rivadavia, departamento de Escalante, Provincia de Chubut; y 

2°) sustituir el ARTICULO 3° de la Resolución RESFC-2018-120-APN-

DI#INAES de fecha 27 de febrero de 2018 por el siguiente: "ARTÍCULO 

3°.- El préstamo aprobado será transferido luego que: a) se firme el 

convenio identificado como Anexo bajo el numero IF-2019- 67099638- 
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APN-DFYEPCYM#INAES, y b) se constituya derecho al de hipoteca 

en primer grado sobre la Parcela 44 (antes lote 63) ck la Ciudad de 

Comodoro Rivadavia, Departamento Escalante, Provin ja de Chubut, 

Nomenclatura Catastral: Ejido: 06; Circunscripción: 2; Sector: 2; Parcela: 

44. Superficie: diecinueve mil novecientos ochenta y cuatro metros 

cuadrados cero cuatro decímetros cuadrados. Matrcula: (03-6) 76.716." 

Todo ello en los términos del acto administrativo que se e:ite. 

4.5) Expediente N°4359/li, correspondiente a la Federacin 1ntituto de Ayuda 

Económica Mutual, matrícula FED 67. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en el cual tramita pcoyecto de acto 

administrativo mediante el cual se da por aceptado el reirtegro efectuado 

por la entidad con relación al convenio oportunamente susvipto entre este 

Instituto y la citada entidad, el que fuera aprobad por Resolución N° 

2787/11, sus complementarias Nros. 2373/13, 608/4, RFSFC-20l8-908 

APN-DI#INAES y RESFC-2018-929-APN-DI#INAES. Luego de un 

análisis de los antecedentes acumulados al expediente, de o opinado por 

la ex Coordinación Financiero Contable, lo dictarni-ado çxr la Dirección 

de Asuntos Jurídicos, lo informado y aconsejado p la Dirección 

Nacional de Desarrollo y Promoción Cooperativo y Mutual, todo lo que 

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

intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad dar por aceptado & 

reintegro efectuado por la Federación Instituto de Ayuda Económica 

Mutual Matrícula FED 67, por la suma de PESOS DOCE MILLONES 

' 	// 
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TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENIDS QUINCE 

CON ONCE CENTAVOS ($ 12.386.715,11), conespondiente al 

convenio aprobado por Resolución N° 2787/11, sus complementarias 

Nros. 2373/13, 608/14, RESFC-2018-908-APN-Il)I#INAES y RESFC-

2018-929-APN-DI#INAES; encontrándose rendida la totazdad de la suma 

transferida. Todo ello en los términos del acto drninis:rativo que se 

emite. Se deja constancia que el Sr. Vocal CP Víctor R. ROSSETTI se 

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

presente expediente. 

4.6) EX-20 18-453 74295-APN-MGESYAflNAES, corespdiente a la 

Federación Instituto de Ayuda Económica Mutual, matrícLia FED 67. El 

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

tramita proyecto de acto administrativo mediante el cual se da por 

prorrogado el plazo establecido en el artículo 2° de la esolución N° 

RESFC-2018-929-APN-DI#INAES y se da por cimplido lo establecido 

en el artículo 2 0  de la RESFC20I8-929-APN-DI#ENAES y, en 

consecuencia, la reasignación de la suma de PESOS DIECISIETE 

MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL ( 17.630.000) para la 

ejecución del proyecto presentado en el present2 expediente. 

Seguidamente indica que de los antecedentes obrants en & expediente y 

del proyecto de acto administrativo elevado a la consideiación de este 

Órgano, surge que en el Expediente N° 43 59/1 1 s celebró un convenio 

e 	federación mencionada y el Instituto Nacional de Aociativismo y 

'7 
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Economía Social, el que fue aprobado por Resoluciones N° 2373/13 y 

608/14. Asimismo, mediante Resolución identificada como RESFC - 

201 8-908-APN-DI-908-APN-DI#INAES se ap-obó si rendición de 

cuentas. Sin perjuicio de ello, la entidad expresó su volurtad de reasignar 

fondos propios derivados del convenio, lo cual fue estimado como 

beneficioso para este Instituto. En su consecuencia se dió la resolución 

identificada como RESFC-2018-929-APN-DI#INAES mediante la cual se 

hizo saber a la federación que, a los fines de la reasignción de fondos, 

debía presentar un proyecto. La entidad solicitó una porroga para su 

presentación con fundamento en que su elaboración demandaba un 

análisis en profundidad de los objetivos a desarrollar, des:e lo general de 

su planteo hasta su implementación, lo que fue reafirmao al tiempo de 

efectuar su presentación sosteniendo que este requirió un período de 

diagnóstico, análisis y relevamiento que insuirió el tiempo hasta su 

efectiva elaboración, lo que peticionan que así ;a tenido en 

consideración. En consecuencia, de los términos del prcyecto, como así 

de las razones en las que se fundamenta su diagnóstic: y análisis, se 

advierte como conveniente conceder la prórroga del plazo para su 

presentación. En tal sentido, el proyecto presenta10 por k federación ha 

sido evaluado favorablemente por la Dirección de Fomer4: y Evaluación 

de Proyectos Cooperativos y Mutuales, destacando ce favorece la 

promoción y el desarrollo mutual. Luego de un análisis de los 

antecedentes acumulados al expediente, de lo opin3do por la ex 

Coordinación Financiero Contable, lo dictaminado por Dirección de 

5 'f 
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Asuntos Jurídicos, lo informado y aconsejado por la Dirección de 

Fomento y Evaluación de Proyectos Cooperativos y MutLales, todo lo que 

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

intercambio de opiniones, se resuelve por unaiimidad: 1°) dar por 

prorrogado el plazo establecido en el artículo 2  de la Resolución N° 

RESFC-20 1 8-929-APN-DI#INAES hasta la presentación del proyecto 

efectuado por la Federación Instituto de Ayuda Eccwmica Mutual, 

Matrícula Federación N° 67; 2°) dar por cumplid3 lo cablecido en el 

artículo 2° de la Resolución N° RESFC2O18-929-APN-DIINAES y en 

consecuencia la reasignación de la suma de PESOS DIECISIETE 

MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL ($ 17.63).000) para la 

ejecución del proyecto presentado en el presente exçediente; y  3°) 

encomendar a las Direcciones Nacionales de Cumplimiento y 

Fiscalización de Cooperativas y Mutuales, de Desarrollo y Promoción 

Cooperativo y Mutual y la Dirección General de Administración y 

Asuntos Jurídicos que adopten las medidas necesarias para la ejecución de 

las acciones del proyecto que se desarrollen conjuntamente con este 

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

emite. Se deja constancia que el Sr. Vocal CP Víctor R ROSSETTI se 

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

presente expediente. 

El Sr. Presidente expresa que, como es de conocimieito de los Sres. 

Vocales, que ha habido una publicación en medios periodisticos, referente a una 

supuesta denuncia que éste Organismo habría efectuado ante el Juzgado Federal 

FOJA 
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de Morón en relación a la Asociación Mutual de Trabaja:iores Camioneros 15 de 

Diciembre, matrícula de esta Capital Federal N° 1.635,  adjudicando 

declaraciones a esta Presidencia. En tal sentido, quiere cejar ac irado que no ha 

formulado declaración alguna sobre el mencionado tema, destacando que 

tampoco este Organismo ha realizado denuncia ante el Juzgido Federal de 

Morón sobre la citada entidad, sino que se ha limitad3 a contestar un oficio 

judicial en el cual el citado juzgado le requiere la remisón de lo antecedentes, 

habiéndose informado al tribunal sobre lo actuado, de acuerdo 9 lo que le fuera 

informado por el área competente. Sobre todo lo cual los Sres. Vocales toman 

debido conocimiento. El Sr. Presidente continúa informando que se ha recibido 

una invitación de la Confederación Cooperativa de la RepúNica Argentina 

COOPERAR, para participar del Encuentro Nacional de Derec o Cooperativo 

que se realizará el día 28 de agosto en la Cámara de Diputados de la Nación, el 

cual es organizado por la citada confederación y la Comisin de Asuntos 

Cooperativos, Mutuales y Organizaciones No Gubernamentales J la Honorable 

Cámara de Diputados de La Nación. Seguidamente, se da lectur. a la invitación 

y al temario. El Sr. Vocal Ing. José H. ORBAICETA explica los motivos del 

encuentro, destacando que éste será preparatorio del VII Congro Continental 

del Derecho Cooperativo que se realizará del 20 al 22 de noviemkie en San José 

de Costa Rica, en el marco del 500  Aniversario del Pr ner Congreso 

Continental. El Sr. Presidente continúa expresando que le había transmitido al 

Sr. Presidente de COOPERAR la intención de éste Organismo de realizar unas 

jornadas de derecho cooperativo y mutual, a lo cual el Dr. Ariel GUARCO le 

invitó a sumarse a éste encuentro nacional. Continúa expresando que, en su 

opinión, y teniendo presente que éste ya se encuentra organizadz convocado y 

con eLternario definido, no correspondería que éste Orgarismo se 3ume sin más, 
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y 
ello sin perjuicio de la libre participación de los funcionarios de éste Organismo 

y los profesionales vinculados al derecho cooperativo, tal eomo reza la 

invitación. Luego de un intercambio de opiniones, los integrantes del Directorio 

expresan su coincidencia con la opinión vertida por el Sr. Presidente. El Sr. 

Presidente informa que en el día de mañana se comenzará una visita de una 

delegación de cooperativas de Brasil a las provincias de Mendoza y La Rioja, las 

que visitarán las cooperativas FECOVITA y La Riojana, lo cual es producto de 

las gestiones oportunamente realizadas entre ambos países, 	Zn oportunidad 

celebrarse la Reunión Especializada de Cooperativas de MERCOSUR en la 

Ciudad de Buenos Aires. En la citada visita participará el Presidente en la 

provincia del Mendoza, conjuntamente con el Sr. Vocal, Lic, Eduardo H. 

FONTENLA y, éste último, continuará acompañándolos en la rovincia de La 

Rioja.--------------------------------------------------- 

Siendo la hora 16:00 se da por finalizada la presente sc;ión, dejándose 

constancia que se procede a circular entre los señores integrantes del Directorio, 

para su firma, los proyectos de resoluciones correspondientes a ':s expedientes 

quehansidoaprobadosenlapresentesesión. ------------------------ 

LIC. EDUARDO H. FON TENLA 	Dr, 	E. Bermú4p7 - 	 VOCAL 	
Vocal 

Vocal 

/ 
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MÁN PÓGrÑALONI 

VOCAL 

rEmestoEA! , T'  

JOSE HERNN ORBAICETA  VocaI , 	
VOCAL 
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PREE!4fl- E DEL DRECTORO 
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