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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 7  cías del mes de agosto 

de 2019, siendo la hora 14:30, en la sede del Insitnto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social, se reúne el Directoric dI 0-ganismo. Preside 

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

Doctor Ernesto Enrique ARROYO; Doctor Roberto Ecurdo BERMUDEZ; 

Licenciado Eduardo Héctor FONTENLA y CP Víctor R. ROSSETTI. ------ - - 

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

considerar el orden del día oportunamente puesto en x'rocimiento de los 

integrantes del Directorio, consistente en: 

Lectura y consideración del acta de la sesión del día 29 de jiiio de 2019. 

Expedientes y temario de la Dirección General de Ad -ninistración y Asuntos 

Jríicos. 

Expedientes y temario de la Dirección Nacional de Cumplimiento y 

Fiscalización de Cooperativas y Mutuales. 

Expedientes y temario de la Dirección Nacional de Dearrol10 y Promoción 

Cooperativo y Mutual. 

Por Presidencia se pone en consideración el trnrio adoptándose las 

siguientes resoluciones: 
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PUNTO 1.- Lectura y consideración del acta de la sesión del día 29 de julio 

de 2019. 

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

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

Vocales Ingeniero José Hernán ORBAICETA y Doctor Germán Cristian 

PUGNALONI. --------------------------------------------- 

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

Administración y Asuntos Jurídicos. 

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

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

Administración y Asuntos Jurídicos; cuya nómina e ndi.idualización por 

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

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

adoptándose las siguientes decisiones: 

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

dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídico3 y l términos que se 

expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad autorizar a funcionar, aprobando el estatuto y ordenando su 

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

individualizadas por provincias, seguidamente se de:all.an: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
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• EX-20 19-6685131 0-APN-MGESYA#TNAES.- Cooperativa de Trabajo 

Libertad Ltda. 

Provincia de Buenos Aires 

• EX-20 19-1 8396933-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Medias Tintas Ltda. 

Provincia de San Juan 

• Exp. 2230/20 16.- Cooperativa Agroindustrial Comunidad Salvador Talquenca 

Ltda. 

Provincia de Santa Fe 

• EX-20 1 9-67580462-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Productores Organizados Litoral Sur Ltda. 

Provincia de Tucumán 

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

Ltda. 

2.2) El Sr. Presidente informa sobre la nómina de expedieites c.::respondientes 

a solicitudes de otorgamiento de personería jurídica de cooperativas de 

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

que recayó resolución de autorización para funcionar y otorgamiento de la 

personería jurídica, ordenando su inscripción en el Regi .tio Nacional de 

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

Directorio del correspondiente acto administrati 'o ei el período 

transcurrido desde la última reunión de Directorio a la fe1i, destacando 

que las citadas resoluciones fueron emitidas con quórum saficiente y del 

// 
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modo establecido en la Resolución 2006/18, el cual prevé cue en razón de 

la particular naturaleza de éstas cooperativas, que inclu"ien a sectores 

vulnerables de la sociedad y que requieren de una inmed ta obtención de 

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

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

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

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

unanimidad, tomar conocimiento de las resolucion de ct3rgamiento de 

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

ratificando todo lo actuado y las resoluciones adoptadas: 

• EX-2019-68723530-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo LES 

COOPEVA Textil Ltda. RESFC-20 19-13 50-APN-DI#INAES. 

• EX-20 19-6868941 2-APN-MGESYA#INAES. Cooperativa dc Trabajo 

Empoderadas Ltda. RESFC-20 19-1351 -APN-DI#INAES. 

2.3) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 2695/04, 

correspondiente a la Asociación Mutual Interprovincial de PioJos, matrícula 

S.F. 1392, lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos y los 

términos que se expresan en los considerandos dI priyecto de acto 

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

resuelve por unanimidad la instrucción de sumario a las citala entidad. 

2.4) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 159/07, :orespondiente 
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a Phoenix Asociación Mutual, matrícula CF 2.488, 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 retirar la 

autorización para funcionar a la citada entidad. 

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

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

expresan en los considerandos de los proyectos de atos administrativos 

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

unanimidad retirar la autorización para funciona a las entidades 

cooperativas que, individualizadas por provincias, a coitinuación se 

detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 4048/13.- Cooperativa de Vivienda Santa Cruz Ltda., inatricula 32.428. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 6428/09.- Cooperativa de Vivienda, Consumo y Crédito Los 

Cooperarios Ltda., matrícula 1159. 

• Exp. 2099/11.- Cooperativa de Vivienda Inti Huassi Ltda., matríeula 34.416. 

Provincia de Córdoba 

• Exp. 182/13.- Cooperativa de Trabajo Xanaes Ltda., matrícula 2.48l. 

Provincia de Mendoza 

• EX-20 17-1 6793478-APN-GIEI#INAES.- Cooperativa de Trabajo Sayanka 

77 
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Ltda., matrícula 39.360. 

Provincia de Misiones 

• Exp. 4679/15.- Cooperativa de Trabajo Caraguatay L:da., ntrícula 29.251. 

Provincia de Río Ne 

• Exp. 118/15.- Coopera:iva de Vivienda "Quillahue" L:da., matrícula 26.588. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 5255/13.- Cooperativa de Provisión de Servicios de Remiseros Rurales 

El Sol Ltda., matrícula 25.503. 

2.6) 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 del proyecto de acto administrativo que ha 

sido elevado a consideración de este Cuerpo, se r-sue1ve por unanimidad 

cancelar la matrícula de las entidades mutuales que, incividualizadas por 

provincias, a continuación se detallan: 

Provincia de Chaco 

• Exp. 2397/00.- Asociación Mutual Mercantil de Ayu:a Re iproca, matrícula 

CHA. 70. 

Provincia de Salta 

• Exp. 4275/08.- Asociación Mutual De Trabajadores Del Azúcar, matrícula 

STA. 37. 

2.7) Por los antecedentes que surgen de los respe:tivos expedientes, lo 

dictaminado por la Dirección de Asuntos Jur/idicos y los motivos que se 
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expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo que ha 

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

cancelar la matrícula de las entidades cooperativas que, individualizadas 

por provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 9464/12.- Cooperativa De Trabajo Alsina Ltda., matrícjla 29.258. 

• Exp. 3026/13.- Cooperativa De Vivienda Crédito Y Consumo Negociar Ltda., 

matrícula 19.885. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 1834/13.- Cooperativa De Trabajo "Una Estrella Azul' Ltda., matrícula 

23.246. 

• Exp. 2015113.- Cooperativa De Provisión De Servicios Far. Recolectores 

"Reciclado Del Sur" Ltda., matrícula 24.325. 

Provincia de Chaco 

• Exp. 1896/08.- Cooperativa Agrícola De Aborígenes "Lole 71 Campo 

Medina" Ltda., matrícula 18.438. 

• Exp. 6055/13.- Cooperativa De Trabajo "Argentinazo" Ltda., matrícula 

25.584. 

Provincia de Neuquén 

• Exp. 3656/05.- Cooperativa De Trabajo Sureña Ltda., matrícula 16.242. 

• Exp. 3439/05.- Confluencia Sociedad Cooperativa De Vivienda Y Consumo 

Ltda., matrícula 6.945. 

• Exp. 42 19/05.- Cooperativa De Vivienda Tehuel Ltda., matrícula 8.015. 

// 
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• Exp. 3405/06.- Cooperativa De Vivienda Epuquén Ltda., matrícula 7.530. 

• Exp. 3467/06.- Cooperativa De Vivienda, Crédito Y Consumo Neuquén 

Ltda., matrícula 12.545. 

• Exp. 929/06.- Cooperativa Agrícola De Neuquén Y Río Negro 25 De Mayo 

Ltda., matrícula 8.094. 

• Exp. 3540/14.- Cooperativa De Trabajo Y Consumo 'La Roca" Ltda.. 

matrícula 26.552. 

Provincia de Tucumán 

• Exp. 5141/13.- Cooperativa De Provisión De Servicios Pa-a Productores 

Agropecuarios Independencia Ltda., matrícula 16.569. 

2.8) EX-2019-56081571-APN-CTA#INAES. El Sr. Presidente informa que al 

tratarse el presente expediente de una cuestión en la qe se encuentra 

involucrado, se ha excusado de intervenir de conf3rrnidad con lo 

establecido en el artículo 6° de la Ley N° 19.549 por cuest or'es de decoro y 

delicadeza y, si correspondiere, en función de lo establecico en los artículos 

30 y  17 inc b) del Codigo Procesal Civil y Comercial de La Nación. Por tal 

razón se retira de la reunión a los fines de su adeccadii tratamiento, 

asumiendo la Presidencia el Sr. Vocal. Lic. Eduardo H. FONTENLA de 

conformidad con lo establecido en la RESOL-2017-256-APN-PI#INAES. 

Seguidamente, el mencionado Vocal en ejercicio de la Presidencia expresa 

que de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 420/96 y  sus 

modificatorios 723/96, 72 1/00 y  1192/02, el expedierte debe ser 

considerado por el Directorio de éste Organismo, lo que así La estimado el 

'y 
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servicio jurídico permanente. Seguidamente, luego de una evaluación de los 

antecedentes obrantes en el expediente, a los fines de dar cumplimiento con 

lo establecido en la Decisión Administrativa N° 423/19, lo opinado y 

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

expresan en los considerados del proyecto de acto administrativo que ha 

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

1°) ratificar, a partir del 23 de mayo de 2019, a la perscna detallada en el 

Anexo IF2019701L16174APNCALYD#INAES e el cargo y con el nivel 

de Función Ejecutiva que allí se indica; y  2°) el gastc que demande el 

cumplimiento de la presente medida será atendido on cargo a las partidas 

específicas del presupuesto del INSTITUTO NACIONAL DE 

ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL. Todo ello en los términos 

del acto administrativo que se emite. Se deja constancia que el Sr. 

Presidente Dr. Marcelo O. COLLOMB se ha absterido de emitir opinión y 

voto en el tratamiento del presente expediente. 

Seguidamente, se reincopora el Sr. Presidente a la reunión de 

Directorio, retomando el ejercicio de la Presidencia.---------------- 

2.9) Por los antecedentes que surgen del Expediente 2287/16, correspondiente a 

la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo COFICRED Ltda., 

matrícula 27.010; lo opinado y dictaminado por la Dirección de Asuntos 

Jurídicos y los términos que se expresan en los corsiderados del proyecto 

de acto administrativo que ha sido elevado a consideracióii dé este Cuerpo, 

se resuelve por unanimidad: 1°) dejar sin efecto la RIE.SFC-2017-2057- 
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APN-DI#INAES en virtud de la cual se instruyó al Servicio Jurídico 

Permanente para que solicitara al señor Juez competente la intervención 

judicial de la COOPERATIVA DE VIVIENDA, CRÉDITO Y CONSUMO 

COFICRED LTDA., matrículaN.° 27010, con donicilio legal en Av. Paseo 

Colón 1185, 10.° "B", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y  2°) dar 

intervención a la Dirección de Infracciones, Liquidaciones c Intervenciones 

Judiciales para que tome conocimiento. Todo ello en los téininos del acto 

administrativo que se emite. 

2.10) EX-20 19-1 0682788-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo NISI Limitada, matrícula N° 39.693. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente en atención a lo 

opinado por la Dirección de Supervisión de Cooperativas y Mutuales, 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 can: elación de la 

matrícula dispuestas por la Resolución RESFC-201 7-2600-APN--

D1#INAES, correspondiente a la COOPERATIVA DE TRABAJO NISI 

LIMITADA, matrícula N.° 39 693, con domicilio lcgal en la :alle Jeremías, 

Manzana 74 Parcela 5,N.° 2234, localidad Resisticia, departamento San 

4/' 
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Fernando, provincia del Chaco; 2°) a los fines de dar cumplimiento con el 

punto 1°, dar intervención a la Coordinación de RegistTo Nacional de 

Cooperativas y Mutuales para que deje constancia en sus rgistros y en los 

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

por la Coordinación de Fiscalización Cooperativa intima: a la entidad a 

regularizar la situación en el plazo de SESENTA (60) Lías hábiles de 

notificado el presente, bajo apercibimiento de inicr actuaciones 

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

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 ( --"ooperativas 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 c3ntinuación se 

detallan, adoptándose las siguientes decisiones: 

3.1) Expediente N° 3670/14, correspondiente a Lambert Mutual Social 

Deportiva y Cultural, matrícula CBA 534. 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° 416/19, a lo 

opinado por la Dirección de Infracciones, Liquidaciones e Lntervenciones 

Judiciales y por la Dirección Nacional de Cumplimiento : Fiscalización 

de Cooperativas y Mutuales, a lo dictaminado por el servicio jurídico 

/1/ 



FOJA 

 752 

A 
¿ 7,dí 	c,yrh 

permanente, y al proyecto de acto administrativo qu2 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 opiniores, se resuelve 

por unanimidad: 1°) aplicar la sanción prevista en el Artícu'o 35 inciso a) 

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

MIL ($ 1.000) a la entidad Lambert Mutual Social Deportiva y Cultural, 

matrícula CBA 534, con domicilio legal en Córdoba N° 1353, localidad 

de Monte Maíz, departamento de Unión, provincia de Córdoba; 2°) 

modificar la carátula del expediente indicado por la de 'ASUNTO: s/ 

Multa en los términos del Artículo 35 inciso a) de la Ley N° 20.32l" y 

3°) dar intervención a la Dirección de Administración y Finanzas —Área 

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

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

3.2) Expediente N° 42/00, correspondiente a Asociación Españoa de Socorros 

Mutuos de Villa Ángela, matrícula CI-IA 1. El Sr. Presdente pone a 

consideración el presente expediente en atención a lo aco - sejado por la 

instructora sumariante a través de la Disposición S" NC  154/19, a lo 

opinado por la Dirección de Infracciones, Liquidaciones e Ifltervenciones 

Judiciales y por la Dirección Nacional de Cumplimiento y Fiscalización 

de Cooperativas y Mutuales, a lo dictaminado por el ser'icio jurídico 

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

consideración del Directorio, lo que en copia obra en podet de cada uno 
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de los señores Vocales. Luego de un análisis de ls antecedentes 

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

por unanimidad: 1°) aplicar la sanción prevista en el Artículo 35 inciso a) 

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

MIL ($ 2.000) Asociación Española de Socorros Mutuos de Villa Angela, 

matrícula CHA 1, con domicilio legal en Lisandro de la Torre y España, 

localidad Villa Ángela, departamento de Mayor Luis J. Fo:itana, provincia 

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

'ASUNTO: s/ Multa en los términos del Artículo 35 inciso a) de la Ley 

N° 20.321"; 3°) dar intervención a la Dirección de Administración y 

Finanzas— Despacho- para que intime a la entidad a cimplimentar lo 

dispuesto en el punto 1°. Todo ello en los términos éel acto administrativo 

que se emite. 

3.3) Expediente N° 35 13/14, correspondiente a Asociación Mutual del Personal 

de la Caja Popular de Ahorro y Crédito de la Provinciace Santiago del 

Estero, matrícula SE 67. El Sr. Presidente pone a couisideración el 

presente expediente en atención a lo aconsejado por la instructora 

sumariante a través de la Disposición "S" N° 154/19, a lo opinado por la 

Dirección de Infracciones, Liquidaciones e Intervencions Judiciales y 

por la Dirección Nacional de Cumplimiento y Fi.calización de 

Cooperativas y Mutuales, a lo dictaminado por el servicio jurídico 

permanente, y al proyecto de acto administrativo qi~2 se eleva a 

consideración del Directorio, lo que en copia obra en poder de cada uno 
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de los señores Vocales. Luego de un análisis de kps antecedentes 

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

por unanimidad: 1°) aplicar la sanción prevista en el artícilo 35 inciso a) 

de la Ley N° 20.321 consistente en una multa por valor c2 PESOS DOS 

MIL ($2.000) a la Asociación Mutual del Personal de la Caja Popular de 

Ahorro y Crédito de la Provincia de Santiago del Estero natrícula SE 67 

de este Instituto, con domicilio legal en la Avenida Be grano N° 650-

Galería Central -Piso 1° departamento 11, Ciudad Capital, :le la provincia 

de Santiago del Estero; 2 0) modificar la carátula del expeiiente indicado 

por la de "ASUNTO: s/ Multa en los términos del Artículo 35 inciso a) de 

la Ley N° 20.321"; 3 0) dar intervención a la Dirección de Administración 

y Finanzas —Área Despacho- para que intime a la entidad a cumplimentar 

lo dispuesto en el Punto 1°; y 4 0) intimar a través de la Coordinación de 

Fiscalización Mutual a la entidad a regularizar la situación nstitucional en 

el plazo de 60 (sesenta) días de notificado el presente. Todo en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

3.4) Expediente N° 2474/15, correspondiente a Cooperativa de Trabajo 

Gastronómicos Asociados Limitada, matrícula 38.129. El Sr. Presidente 

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

por la Coordinación de Sumarios a Cooperativas y Mutuales, lo 

dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos y los té:rninos  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 

.2 	 II 
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antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de opiniones, 

se resuelve por unanimidad: 1°) aplicar a la Cooperativa de Trabajo 

Gastronómicos Asociados Limitada, matrícula N° 38.129, con domicilio 

legal en Mar del Plata N° 4100, localidad de Villa Ballester, partido de 

General San Martín, provincia de Buenos Aires, la sancin contemplada 

por el Artículo 101 inciso 1° de la ley 20.337 modificada por la Ley 

22.816, consistente en APERCIBIMIENTO; 2°) girar el presente 

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

proceda a reformular su carátula, consignando como nueo asunto el de 

"APERCIBIMIENTO"; y 30) por la Dirección de Supervisión de 

Cooperativas y Mutuales se intime a la entidad individualizada en el 

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

regularizar su situación institucional, bajo apercibiniento de la 

instrucción de nuevas actuaciones sumariales, sin perjuicio de la adopción 

de otras medidas legales que pudieren corresponder. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

3.5) Expediente N° 3532/05, correspondiente a la Asociación Mutual de los 

Empleados de la Construcción y Afines AMECARA, matrícula N° 864. El 

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

lo informado por la Dirección de Infracciones, Licuidaciones e 

Intervenciones Judiciales, lo dictaminado por la Direcci&i de Asuntos 

Jurídicos y los términos que se expresan en los considerandos del 

proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a consideración de 
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este Cuerpo. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

expediente y de un intercambio de opiniones, se resuelve jxr unanimidad: 

1°) disponer que, a partir del lO  de enero de 2019. los gast4 y honorarios 

profesionales por la actuación del/la liquidador/a, se encctrarán a cargo 

de la Asociación Mutual de Los Empleados de la Construcción y Afines - 

AMECARA en liquidación, matrícula de este Instituto N° 864 de la 

Capital Federal; 2°) delegar en la Dirección Nacional de Cimplimiento y 

Fiscalización de Cooperativas y Mutuales la facultad de determinar el 

quantum de los honorarios así como sus periódicas atuaEzaciones; y 3°) 

la persona que se encuentre a cargo de la liquidación ext-ajudicial de la 

mutual deberá remitir informes mensuales en los cuales cz cuenta de las 

acciones llevadas adelante así como tambiéi deberá acreditar la 

percepción de sus honorarios con la correspondiente factura. Todo ello en 

los términos del acto administrativo que se emite. 

3.6) EX-20 1 7-28074647-APN-MGESYA#INAES, correspond knte a Unión 

Eléctrica Sociedad Mutual Social y Deportiva del Personal de la Empresa, 

matrícula N° CBA 176. El Sr. Presidente pone en ccnsideración el 

presente expediente, habiendo considerado lo3 antecientes a éste 

acumulados, y lo dictaminado por el servicio jurídico pernnente a través 

del "IF-2019-6939845-APN-DAJINAES", como así que ste Organismo 

tiene como misión principal concurrir a la promoción y cesarrollo de la 

actividad mutual, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto 
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N° 721/00, se resuelve, por unanimidad, aceptar la propuesta efectuada 

por la entidad en el marco de su proceso concursal. 

3.7) EX-20 1 9-69454339-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajos Portuarios Limitada de San Martíi - i, matrícula N° 

5.497. El Sr. Presidente informa que en el presente expediente se ha 

remitido a consideración de éste Directorio, un poyectc de resolución 

mediante el cual se solicita la intervención judic al de a mencionada 

cooperativa. El proyecto de acto administrativo elcvado a consideración 

de éste Órgano, al que se le da lectura, se fundameita en que el Juzgado 

Federal de Primera Instancia de la Ciudad de Campana - Secretaría Penal 

N° 3, en la causa caratulada "N.N. s/Inf. Art. 303 del C.P." (FSM 

69145/2018) solicitó la colaboración del INSTITUTO NACIONAL DE 

ASOCIATIVISMO y ECONOMIA SOCIAL, en su carácter de autoridad 

de aplicación de las cooperativas y mutuales, en los ajianamientos que se 

llevaron a cabo el día 1 de agosto del corriente año, que irvolucró, entre 

otras, a la COOPERATIVA DE TRABAJOS PORTUARIOS LIMITADA 

DE SAN MARTIN, matrícula N.° 5497, COOPERATIVA DE TRABAJO 

SAN LORENZO LIMITADA, matrícula N.° 160•9 y a la MUTUAL 

PORTUARIA 21 DE DICIEMBRE, matrícula S.F. 1840. Al respecto, el 

juzgado interviniente ha hecho saber a esta autoridad de aplIcación que las 

entidades mencionadas resultan objeto de investigación p:r sospecharse 

que sus estructuras habrían sido utilizadas para la eomisicn de diversas 

maniobras que resultarían constitutivas del delito de lavadc de activos de 
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origen ilegal y otras múltiples actividades ilícitas (como ser 

administración infiel, aprovechamiento indebido de beneficios fiscales, 

evasión agravada de los recursos de la seguridad social y extorsión), 

llevadas a cabo por personas humanas mediante la utilización de 

estructuras como la Cooperativa de Trabajos Portuarios Limitada de 

Puerto General San Martín, la Mutual Portuaria 21 de Diciembre, la 

Cooperativa de Trabajo San Lorenzo Limitada y el Sindicato Unidos 

Portuarios Argentinos (SUPA). Dada la gravedad de la situación 

planteada el juzgado interviniente resolvió dar intervención a este 

Organismo en su carácter de autoridad de aplicación en los términos de 

los artículos 99, 100 inciso 10, apartado b) y  106 inciso 2) de la Ley N.° 

20.337. En tal sentido, y en virtud de las potestades de fiscalización 

pública que la normativa otorga a este Instituto, obra la Disposición Dl-

2019-4-APN-DSCYM#INAES del 30 de julio de 2019 por la que se 

destacaron funcionarios de este Organismo dando cumplimiento al 

requerimiento del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Ciudad de 

Campana. La medida fue llevada adelante en forma conjunta con personal 

de la Policía Federal Argentina (P.F.A.), de la ADMINISTRACION 

FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (A.F.I.P.), de la Secretaría de 

Trabajo, de la Unidad de Información Financiera y de la Agencia Federal 

de Inteligencia. Por otra parte, este Instituto se encoriraba desarrollando 

acciones de fiscalización pública sobre la cooperativa cuyos antecedentes 

obran en el expediente electrónico caratulado como EX-20 18-05665996-

APN—MGESYA#INAES. Como resultado de la medidas oportunamente 

7) 	

' 
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dispuestas, los inspectores de este Organismo efectuaron los informes IF-

2019-013 52000-APN-GI#INAES, IF-20 1 9-&)836486-APN-

DSCYM#INAES, a los que se les da lectura y en los c e detallan las 

irregularidades detectadas advirtiendo que las mismas vinen a reforzar 

las conclusiones de la investigación judicial. En efecto, entre otras 

anomalías detalladas en los informes mencionados, se advierte que la 

entidad cuya actividad se centra en servicio de carga, descarga, remolque 

y asistencia fluvial en la zona portuaria de la Provincia de Santa Fe, 

llegando hasta Campana en la Provincia de Buenos Aires, siendo una 

"cooperativa de trabajo" que debe estar inspirada en una empresa en 

común basada en la igualdad y equidad entre sus miembros -los cuales 

deben ser asociados trabajadores y no empleado3-, y en el manejo 

democrático contaba con sólo 98 (noventa y ocho) asoci3dos cuando la 

nómina de empleados en relación de dependencia asjendía a 765 

(setecientos sesenta y cinco) personas, las que emplea en LSO de la figura 

cooperativa. Cuando se la intimó a regularizar tal situacii informó que 

habían asociado a todo el personal, no obstante se pudo visualizar que 

según el Formulario 931 A.F.I.P. correspondiente al período 04/2019 

figuraban 853 (ochocientos cincuenta y tres) personas declaradas. 

Cotejado esto, con los listados de las cuentas bancarias ç ara el pago al 

personal y otro listado de personal suministrado así como las pólizas de 

seguros, se verificaron serias inconsistencias. En este contexto, se 

evidencia que los asociados a cooperativas deberían aportar corno 

autónomos y no pueden ser empleados en relación de depidencia, salvo 
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la excepción que autoriza la Resolución N° 360/75, la qu2 se ha tornado 

excesiva en la cooperativa examinada. Asimismo, la esolución N.° 

4664/20 13 ofrece la opción para que las entidades puedan realizar los 

aportes de la seguridad social de sus asociados en las misa as condiciones 

que los trabajadores en relación de dependencia, de forma a1 de no alterar 

la situación actual de los empleados referidos previamente., situación que 

en el caso no se puso a consideración de una asamblea. Abundan 

infracciones sobre este tema, en cuanto tampoco se expusieron en los 

estados contables los anticipos de retomo abonados a los asociados como 

costo del servicio prestado y se incumplió con la Resolucian N° 360/2001 

del Ministerio de Trabajo, la que establece que los empleadores deberán 

abonar las remuneraciones en dinero a su personal permanente y 

contratado bajo cualquiera de las modalidades previstas er la legislación 

vigente, en cuentas bancarias abiertas a nombre de cJa trabajador. 

Asimismo, la entidad incumple con el artículo 50  de su estatuto, dado que 

al momento de la verificación se encontraba brindando scvicios que no 

están comprendidos en él, tal como ocurre con el autoseguro para sus 

asociados y no asociados. Por otra parte, la compulsa de los Libros 

Contables y Sociales podría encuadrar en la configi ración de la 

administración infiel en los términos informados por e] juzgado por 

cuanto no solo los registros contables se encontraban desactualizados o en 

algún caso con registros inexistentes sino algunas acciones, tales como la 

celebración de asambleas con escasa participación y en infracción al 

artículo 14 de la Ley N.° 20 337 y Resolución INAES N.° -516/11 por el 
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despliegue territorial de sus asociados, o el idéntico cc tenido de los 

informes del Síndico en todos los Balances (sumado a la falta de Rúbrica 

del Libro de la Sindicatura) se traducen en la ausencia de mecanismos o 

sistemas de control que permitan una efectiva representación de los 

derechos y de las garantías de los asociados. Contablemente, se ha 

verificado la existencia de excesivos gastos que no guardan relación con 

el objeto de la cooperativa, lo que implica una salida significativa de 

dinero, así como importantes inversiones y operaciones bLrsátiles que no 

están debidamente tratadas y aprobadas en asamblea. De igual manera, 

tampoco ha brindado las aclaraciones que se le requiriron sobre los 

destinos realizados del Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa. 

En esta línea, merece dejar constancia que, tal como también pudo 

cotejarse en la inspección practicada en la Mutual P4tuaria 21 de 

Diciembre, se ha pretendido mostrar que la mutual tenía la finalidad de 

brindar asistencia médica a los asociados de la cooperativa, en razón de lo 

cual la cooperativa ha efectuado importantes erogaciones. entre otras, a 

modo de contribuciones periódicas o comprando equipamientos médicos, 

cuando la mutual brinda principalmente los servicios no a los integrantes 

de la cooperativa sino a personas vinculadas a obras sociales y prepagas 

con las que firma convenio. De igual manera, la cooperativa paga los 

alquileres de un polideportivo explotado por la mutual en que se recibe 

principalmente a terceros no asociados. En este contexto cabe concluir 

que del volumen de personal muy significativo con el que cuenta la 

cooperativa, el incumplimiento con la normativa vinculada al derecho del 
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trabajo y resoluciones de este Organismo, en cuanto a asociados y 

trabajadores, torna evidente la desnaturalización de la figura cooperativa, 

la falta de cumplimiento de su objeto social y 1e1 fin ra la cual fue 

creada. Ello sumado a la vinculación de las aut:sridades del consejo de 

administración con el Sindicato S.U.P.A., la obra social de los empleados 

portuarios como así también con la Mutual Portuaria 21 de Diciembre y la 

realización de operaciones bursátiles e inversiones çue no fueron 

debidamente tratadas y aprobadas en asamblea, confirnia el interés 

particular de las autoridades en claro perjuicio de lDs asociados, 

manifestando un propósito diferente en el que se inspiran estas entidades. 

Frente a tal realidad esta autoridad de aplicación, que entre s.us principales 

fines tiene el de concurrir a la promoción y desarrillo del cooperativismo, 

no puede permanecer indiferente bajo riesgo de so:avar la credibilidad del 

sistema, especialmente cuando se observa de un modo pilmario que la 

entidad cooperativa, que debió haber sido des:iiiada a prestar a sus 

asociados el servicio de trabajo, se utilizó como ur ins:rumrnto del que se 

valieron terceros para obtener beneficios individuales en perjuicio de los 

asociados; ello, en comisión de fraude a la nc'mativa cooperativa y 

eventualmente a la laboral, impositiva y previsional. En efecto, de la 

información reseñada surge que la entidad en cuestión ctá realizando 

actividades que son contrarias a la esencia de la cooperativa, violando el 

artículo 2° de la Ley 20337 en cuanto prescribe que este tipo de personas 

jurídicas se fundan en el esfuerzo propio y la ayuda mutua y que tienen 

por finalidad organizar y prestar servicios, con los caracteres mencionados 
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en la citada norma. A ello debe agregarse que la detención preventiva de 

autoridades de la cooperativa, genera una situacion de Hcertidumbre e 

indefensión de sus asociados. La circunstancia de que tales hechos sean de 

público y notorio conocimiento no hace sino agravar la situación 

descripta, ya que llevan a que la comunidad toda se cuestione sobre la 

legitimidad, transparencia y probidad del sistema coorativo, con el 

consecuente descrédito de todo el sector. En efecto, el accionar de la 

entidad ha comprometido el interés público y este complejo panorama 

impone a este Instituto, en su calidad de autorLiad de aplicación en 

materia cooperativa, la obligación de adoptar mdidas conducentes a 

resolver la situación planteada y preservar el trabao deccte. El artículo 

105 de la Ley N.° 20.337 - ley federal de cooperativas- establece como 

fin principal de este Instituto Nacional concurrir y elar plsr la promoción 

y desarrollo del sector, por lo que es su deber insoslnyab!e adoptar 

medidas eficaces para salvaguardar la legalidad de las cooperativas, 

protegiendo no solo los genuinos intereses de éstas sino taribién los de las 

personas que las conforman y los de la comunidad en general. En tal 

sentido, la medida dispuesta en los artículos 99, 100 inciso 10 apartado b) 

de la Ley N.° 20 337 y concordantes, que se impolle corno imperativo 

categórico ya que sin constituir agravio alguno para a cooperativa 

permite determinar la verdadera operatoria de la persona jurídica que se 

encuentra bajo su responsabilidad de vigilancia, determinarlo el sentido y 

alcance de la operatoria y, en consecuencia, aportar al juzgado que se 

encuentra investigando los elementos que fueran nTeneste:, sin perjuicio 
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de otras medidas administrativas que paralelamente pudiran disponerse 

dentro de los márgenes establecidos en el instituto de a intervención 

judicial por quien ostente el cargo de interventor. Eflo así, porque sólo en 

circunstancias excepcionales como las descriptas se obserian fenómenos 

de naturaleza ilícito penal que se materializan utilizando la figura 

cooperativa aparentemente y que tiene como consecuencia desdibujar la 

imagen que deben ostentar el cooperativismo y el muwalismo corno 

ejemplo de estructuras solidarias. En consecuencia se enuentran dados 

los extremos que ameritan la adopción de medidas efiaces como la 

requerida por el Juzgado oficiante en cuanto los hechos informados 

importan la configuración de la medida contemplada en l artículo 100 

inciso 10 apartado b) de la Ley N.° 20 337. De la naturaleza y 

complejidad de las acciones llevadas a cabo por la eitidad. se  deriva que 

la única manera de desbaratar las maniobras irregulares quc nos ocupan es 

permitiendo que un auxiliar de la justicia, por definición in-parcial, pueda 

realizar las diligencias y relevamientos necesarios para leterminar de 

manera exacta la operatoria anómala efectuada por la persona jurídica y 

tomar las medidas necesarias para que cese tal accionar y s 2 regularice la 

situación social. Por otra parte en tal sentido, la amplia expiencia que ha 

recogido este Instituto en el tratamiento de situaciones extremadamente 

críticas a lo largo de los años ha demostrado que el remecio más eficaz 

para solucionar los conflictos que ponen en riesgo la super/ivencia de la 

entidad -como sucede en la especie- es solicitar al juez competente la 

interven Íón judicial, en ejercicio de las facultades recorDcidas por el 

<1 
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artículo 100 inciso 10 apartado b) de la Ley N.° 20 337. Efectivamente, la 

inmediatez de la decisión tomada por un miembro del Poder Judicial y la 

proximidad de la persona del interventor a la cooperativa aseguran la 

eficacia de las medidas tendientes a regularizar la situación social y la 

organización del trabajo digno. En consecuencia corresp:'nde instruir al 

Servicio Jurídico Permanente para que peticione ante el señor Juez 

oficiante la intervención judicial de la entidad, poniendo a Jisposición del 

tribunal actuante todo el soporte técnico y material que pue ia ser prestado 

por este Instituto en la especie. En atención a la naturaleza lel instituto de 

la intervención judicial y toda vez de que se trata de una medida 

autosatisfactiva, que debe ser dictada inaudita parte a os efectos de 

asegurar su eficacia, el caso de autos debe considerarse corrprendido en la 

excepción contemplada en el artículo 38 del Decreto 1759'72 (t.o. 2017). 

En consecuencia, se aconseja declarar la reserva de estas actuaciones 

desde la Providencia PV-2019-70063330-APN—DSCYIVI#INAES en 

adelante hasta tanto se proceda a notificar en sede judicial la medida que 

se peticiona, en el momento procesal oportuno. Seguidamente, luego de 

un intercambio de opiniones, y en atención a lo solicitado por el Sr. Juez 

oficiante, se resuelve, por unanimidad: 10)  encomendar a l Dirección de 

Asuntos Jurídicos que solicite al Señor Juez oficiante en la Causa "N.N. 

s/Inf. Art. 303 del C.P." (FSM 69145/2018) la intervención judicial de la 

Cooperativa de Trabajos Portuarios Limitada de San Martín, matrícula N.° 

5497, con domicilio legal en la calle Cayetano Nerbutti 56, localidad 

Puerto General San Martín, departamento San Lorenzo, provincia de 

1. 
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Santa Fe, en los términos contemplados en el artículo 100 inciso 10 

apartado b) de la Ley 20337, con desplazamiento de sus órganos de 

administración y fiscalización; proponiendo como interventor judicial a 

Juan José SCHAER ( DNI 11.293.392 ); 2°) los gastos y honorarios que 

demande el cumplimiento de la presente, estará a cargo de la entidad 

objeto de la medida, con imputación a sus respectivos créditos; y 3° 

decretar la reserva del presente expediente desde la providencia PV 20 19--

70063330-APN—DSCYM#INAES en adelante, hasta tanto se proceda a 

notificar en sede judicial, la medida que se peticiona, en el momento 

procesal oportuno. Todo ello en los términos del acto administrativo que 

se emite. 

3.8) EX-20 19-69454261 -APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo San Lorenzo Limitada, matrícula N° 16.039. El 

Sr. Presidente informa que en el presente expediente se ha remitido a 

consideración de éste Directorio, un proyecto de resolución mediante el 

cual se solicita la intervención judicial de la mencionada cooperativa. El 

proyecto de acto administrativo elevado a consideración de éste Órgano, 

al que se le da lectura, se fundamenta en que el Juzgado Federal de 

Primera Instancia de la Ciudad de Campana - Secretaría Penal No 3, en la 

causa caratulada "N.N. s/Inf. Art. 303 del C.P." (FSM 69145/2018) 

solicitó la colaboración del INSTITUTO NACIONAL DE 

ASOCIATIVISMO y ECONOMIA SOCIAL, en su carácter de autoridad 

de aplicación de las cooperativas y mutuales, en los allanamientos que se 
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llevaron a cabo el día 1 de agosto del corriente año, que involucró, entre 

otras, a la COOPERATIVA DE TRABAJOS PORTUARIOS LIMITADA 

DE SAN MARTIN, matrícula N.o 5497, COOPERATIVA DE 

TRABAJO SAN LORENZO LIMITADA, matrícula N.o 16039 y  a la 

MUTUAL PORTUARIA 21 DE DICIEMBRE, matrícula S.F. 1840. Al 

respecto, el juzgado interviniente hace saber a esta autoridad de aplicación 

que las entidades mencionadas resultan objeto de investigación por 

sospecharse que sus estructuras habrían sido utilizadas para la comisión 

de diversas maniobras que resultarían constitutivas del delito de lavado de 

activos de origen ilegal y otras múltiples actividades ilícitas (como ser 

administración infiel, aprovechamiento indebido de beneficios fiscales, 

evasión agravada de los recursos de la seguridad social y extorsión), 

llevadas a cabo por personas humanas mediante la utilización de 

estructuras como la Cooperativa de Trabajos Portuarios Limitada de 

Puerto General San Martín, la Mutual Portuaria 21 de Diciembre, la 

Cooperativa de Trabajo San Lorenzo Limitada y el Sindicato Unidos 

Portuarios Argentinos (SUPA). Dada la gravedad de la situación 

planteada el juzgado interviniente resolvió dar intervención a este 

Organismo en su carácter de autoridad de aplicación en los términos de 

los artículos 99, 100 inciso 10, apartado b) y 106 inciso 2) de Ja Ley N.o 

20 337. En tal sentido y en virtud de las potestades de fiscalización 

pública que la normativa otorga a este Instituto, obra la Disposición DI-

2019-4-APN--DSCYM#INAES del 30 de julio de 2019 por la que se 

destacaron funcionarios de este Organismo dando cumplimiento al 
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requerimiento del Juzgado Federal de Primera Instancia d la Ciudad de 

Campana. La medida fue llevada adelante en forma conjunta con personal 

de la Policía Federal Argentina (P.F.A.), de la ADMI\TISTRACION 

FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (A.F.T.P.), de la Secretaría de 

Trabajo, de la Unidad de Información Financiera y de la Agencia Federal 

de Inteligencia. Conforme surge del IF-2019-69710698-APN-

DSCYM#INAES producido por el inspector que concurrió al 

allanamiento del domicilio sito en la calle Hipólito i-igoyen 2274, 

localidad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, se adirtió que en el 

lugar no se encontraban asociados y/o empleados de 'a CCOPERAT1VA 

DE TRABAJO SAN LORENZO LIMITADA, razón por la cual en 

presencia de 2 (dos) testigos, se procedió a leer el acta cue dispuso el 

allanamiento para luego en uso de la fuerza pública proceder a forzar la 

puerta de entrada. Posteriormente se hizo presente el 3eñor Gabriel 

Alejandro Teves quien manifestó ser el secretario de la cooperativa en 

cuestión. En esta oportunidad se secuestró información y fi (seis) C.P.U., 

el teléfono celular de quien se presentó como Secretario de la entidad y 

documentación relacionada con la entidad allanada. En reii'erencia de la 

situación institucional de la cooperativa, mediante ME-2019-69650779-

APN-CFCOOP#INAES la Coordinación de Fiscalizaciór Cooperativa 

informó que la entidad de la referencia adeuda el Formulario 369/A AFIP 

correspondiente a los ejercicios cerrados al 31/12/16, 31/12/17 y 

31/12/2018, como así también el Informe del Síndico correspondiente al 

ejercicio social cerrado al 3 1/12/2017. Por otra parte se desttcó que tanto 

3 
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el Secretario como el Síndico Suplente, poseen el mismo açellido (Gabriel 

Alejandro TEVES y Rubén Ramón TEVES) lo que podría ser indicativo 

de la configuración de la incompatibilidad prevista en el artículo 77 inciso 

2o de la Ley N.o 20 337. En este escenario, analizaia la situación 

devenida con motivo de las operaciones llevadas a cabo en los 

allanamientos judiciales, se podría concluir que la entidad sub examine 

formaría parte de un entramado que, sin perjuicio de la presunta comisión 

de delitos vinculados al lavado de activos, podrían haber jesnaturalizado 

la figura cooperativa. Frente a tal realidad esta autoridad de aplicación, 

que entre sus principales fines tiene el de concurrir a Li promoción y 

desarrollo del cooperativismo, no puede permanecer indiferente bajo 

riesgo de socavar la credibilidad del sistema, especialmente cuando se 

observa de un modo palmario que la entidad cooperativa, podría haber 

sido utilizada dentro de una estructura jurídica de la qe se valieron 

terceros para obtener beneficios individuales en perjuicio de los 

asociados; ello, en presunta comisión de fraude a la normativa cooperativa 

y eventualmente a la laboral, impositiva y previsional. La cIrcunstancia e 

que tales hechos sean de público y notorio conocimientc no hace sino 

agravar la situación descripta, ya que llevan a que la comunidad toda se 

cuestione sobre la legitimidad, transparencia y probidazi del sistema 

cooperativo, con el consecuente descrédito de todo el sector. El artículo 

105 de la Ley N°20 337—ley federal de cooperativas- establece como fin 

principal de este Instituto Nacional concurrir y velar por la promoción y 

desarrollo del sector, por lo que es su deber insoslayable adoptar medidas 
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eficaces para salvaguardar la legalidad delas cooierativas, Drotegiendo no 

solo los genuinos intereses de estas sino también los de las personas que 

las conforman y los de la comunidad en general. En tal sertido la medida 

dispuesta en los artículos 99, 100 inciso 10 apartado b) ce la Ley N° 20 

337 y concordantes, se impone como imperatic' ategóco ya que sin 

constituir agravio alguno para la cooperativa çrmite determinar la 

verdadera operatoria de la persona jurídica que se encuentra bajo su 

responsabilidad de vigilancia, determinando el sentido y alcance de la 

operatoria y, en consecuencia, aportar al juzgado que se encuentra 

investigando los elementos que fueran meneste, sin perjuicio de otras 

medidas administrativas que paralelamente pudierar dispoiierse dentro de 

los márgenes establecidos en el instituto de la intervencin judicial por 

quien ostente el cargo de interventor. Ello así, perque sólo en 

circunstancias excepcionales como las descriptas se obsertan fenómenos 

de naturaleza ilícito penal que se materializan utilizando la figura 

cooperativa aparentemente y que tiene como consecuencia desdibujar la 

imagen que deben ostentar el cooperativismo y 21 mutualismo como 

ejemplo de estructuras solidarias. En consecuencia, se encientran dados 

los extremos que ameritan la adopción de medicas eficces como la 

requerida por el Juzgado oficiante en cuanto los hechs informados 

importan la configuración de la medida contemplada en e! artículo 100 

inciso 10 apartado b) de la Ley N° 20 337. De la naturaleza '.' complejidad 

de las acciones llevadas a cabo por la entidad, se deriva que la única 

manera de desbaratar las maniobras irregulares que n:s ocupan es 
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permitiendo que un auxiliar de la justicia, por definición imparcial, pueda 

realizar las diligencias y relevamientos necesarios para determinar de 

manera exacta la operatoria anómala efectuada por la persona jurídica y 

tomar las medidas necesarias para que cese tal accionar y se regularice la 

situación social. Por otra parte, y en tal sentido, la amplia experiencia que 

ha recogido este Instituto en el tratamiento de situaciones extremadamente 

críticas a lo largo de los años ha demostrado que el remedio más eficaz 

para solucionar los conflictos que ponen en riesgo la supervivencia de la 

entidad —como sucede en la especie- es solicitar al juez competente la 

intervención judicial de la entidad, en ejercicio de las facultades 

reconocidas por el artículo 100 inciso 10 apartado b) de la Ley N° 20 337. 

Efectivamente, la inmediatez de la decisión tornada por un miembro del 

Poder Judicial y la proximidad de la persona del interventor a la 

cooperativa aseguran la eficacia de las medidas tendientes a regularizar la 

situación institucional, social y de trabajo decente. En consecuencia 

corresponde instruir al servicio jurídico permanente para que peticione 

ante el señor Juez oficiante la intervención judicial de la entidad, 

poniendo a disposición del tribunal actuante todo el soporte técnico y 

material que pueda ser prestado por este Instituto en la especie. En 

atención a la naturaleza del instituto de la intervención judicial y toda vez 

de que se trata de una medida autosatisfactiva, que debe ser dictada 

inaudita parte a los efectos de asegurar su eficacia, el caso de autos debe 

considerarse comprendido en la excepción contemplada en el artículo 38 

del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017). En consecuencia, se aconseja declarar fr: 
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la reserva de estas actuaciones desde la Providencia PV-2019-70049648-

APN—DSCYM#INAES en adelante hasta tanto se proceca a notificar en 

sede judicial la medida que se peticiona, en el momento procesal 

oportuno. Seguidamente, luego de un intercambio de opiniones, y en 

atención a lo solicitado por el Sr. Juez oficiante, se resuelve, por 

unanimidad: 1°) encomendar a la Dirección de Asintos Jurídicos que 

solicite al Señor Juez oficiante en la Causa "N.N. s/Inf. Art 303 del C.P." 

(FSM 69145/20 18) la intervención judicial de la Cooperatva de Trabajo 

San Lorenzo Limitada, matrícula N.° 16039, con domicilio legal en la 

calle Hipólito Irigoyen 2724, localidad y departanientc San Lorenzo, 

provincia de Santa Fe, en los términos contemplados en el artículo 100 

inciso 10 apartado b) de la Ley 20337, con desplazamiento de sus órganos 

de administración y fiscalización; proponiendo como interventorjudicial a 

Juan José SCHAER ( DNI 11.293.392 ); 2°) los gastos y lonorarios que 

demande el cumplimiento de la presente, estará a cargo de la entidad 

objeto de la medida, con imputación a sus respectivos créditos; y 30)  

decretar la reserva del presente expediente desde la providrcia PV-2019-

70049648-APN--DSCYM#INAES APN en adelante, Lasta tanto se 

proceda a notificar en sede judicial, la medida que se çeticiona, en el 

momento procesal oportuno. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

3.9) EX-20 1 9-69454296-APN-MGESYA#INAES, correspondierte a la Mutua 

Portuaria 21 de Diciembre, matrícula SF 1.840. El Sr. Presidente informa 
----- 7 
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que en el presente expediente se ha remitido a consideración de éste 

Directorio, un proyecto de resolución medianTe el cual se solicita la 

intervención judicial de la mencionada cooperativa. El proyecto de acto 

administrativo elevado a consideración de éste Óigano, fl que se le da 

lectura, se fundamenta en que el Juzgado Federal d Primefa Instancia de 

la Ciudad de Campana - Secretaría Penal No 3, en la causa caratulada 

"N.N. s/Inf. Art. 303 del C.P." (FSM 69145/20 18) solicitó la colaboración 

del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO y ECONOMIA 

SOCIAL, en su carácter de autoridad de aplicación de las cooperativas y 

mutuales, en los allanamientos que se llevaron a cabo el día 1 de agosto 

del corriente año, que involucró, entre otras, a la COOPERATIVA DE 

TRABAJOS PORTUARIOS LIMITADA DE SAN MAR7IN, matrícula 

N° 5497, COOPERATIVA DE TRABAJO SAN LORENZO LIMITADA, 

matrícula N° 16039 y a la MUTUAL PORTUARIA 21 DE DICIEMBRE, 

matrícula S.F. 1840. Al respecto, el juzgado interviniente hizo saber a esta 

autoridad de aplicación que las entidades mencioiadas resultan objeto de 

investigación por sospecharse que sus estructuras habrían sido utilizadas 

para la comisión de diversas maniobras que resLlTarían coistitutivas del 

delito de lavado de activos de origen ilegal y otras múltiples actividades 

ilícitas (como ser administración infiel, aproveiamiento indebido de 

beneficios fiscales, evasión agravada de los reeursos de la seguridad 

social y extorsión), llevadas a cabo por personas humanas mediante la 

utilización de estructuras como la Cooperativa de Trabaj3s Portuarios 

Limitada de Puerto General San Martín, la WILtJal Portuaria 21 de 

j 	
// 
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Diciembre, la Cooperativa de Trabajo San Lorenzo Limitada y e! 

Sindicato Unidos Portuarios Argentinos ( SUPA). Dada la gravedad de la 

situación planteada el juzgado interviniente resolvió dar intervención a 

este Organismo en su carácter de autoridad de ap1i4ación. En tal sentido, y 

en virtud de las potestades de fiscalización pibIica que la normativa 

otorga a este Instituto, obra la Disposición DI-2019-4-APN-

DSCYM#INAES del 30 de julio de 2019 por la que se destacaron 

funcionarios de este Organismo dando cumplimi i10 al requerimiento d& 

Juzgado Federal de Primera Instancia de la Ciilad de Campana. La 

medida fue llevada adelante en forma conjunta coi personal de la Policía 

Federal Argentina (P.F.A.), de la ADMINISTIACION FEDERAL DE 

INGRESOS PUBLICOS (A.F.I.P.), de la Secretaría de Trabajo, de la 

Unidad de Información Financiera y de la Agencia Federal de 

Inteligencia. En referencia a la situación institucional de la mutual se hace 

saber que este Instituto se encontraba desarrillando acciones de 

fiscalización pública. Por su parte, la Coordiiución de Fiscalización 

Mutual emitió informe IF-2019-69429736-APN-CFM#INAES del que 

surgen incumplimientos en relación a la docLmentación asamblearia. 

Analizadas las circunstancias detalladas precedentemente, se advierte que 

la entidad sub examine formaría parte de un entramado de entidades que, 

sin perjuicio de la posible comisión de delitos vrculados al lavado de 

activos, podrían haber desnaturalizado la figura jurídica, apartándose de 

los principios de solidaridad y ayuda recíproca, por haberse utilizado 

como vehículo para intereses ajenos a sus asociacos, beneficiando a las 

1 
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personas humanas que conformaron las maniobras mencionadas. A ello 

debe agregarse que la detención preventiva de aut3ridades de la mutual, 

genera una situación de incertidumbre e indefensió- -i de sus asociados. En 

las acciones de fiscalización pública antes mencixiadas sobre la mutual 

de marras los inspectores actuantes produjeron el informe IF-2019-

698081 84-APN-DSCYM#INAES que detalla las irregularidades 

detectadas advirtiendo que las mismas vienen a reforzar las conclusiones 

de la investigación judicial. En efecto, entre otras anomalías, se advierte 

que la mutual tiene idéntico domicilio al de la Ccoperativa de Trabajos 

Portuarios Limitada de San Martin (MN 5497), siendo sus asociados 

activos los "socios, empleados o presten servicics en la Cooperativa de 

Trabajos Portuarios Limitada de San Martín",-cfr. artículo 7 0  del estatuto 

social. Del registro de asociados surge que cuenta solamente con veinte 

(20) asociados activos, habiéndose suministrado un listado con un total de 

doscientos cuarenta y siete (247) socios adherentes y participantes, sin 

identificar a cual de esas categorías pertenecen y sin estar asentados en el 

registro. Tampoco surge de las Actas del Consejo Directivo, tratamiento 

sobre sus altas y bajas. Es dable destacar que de los veinte (20) asociados 

activos, la mitad ocupan cargos de titularidad en el Consejo Directivo y en 

la Junta Fiscalizadora. De la lectura del libro d2 Actas del Consejo 

Directivo surge con claridad la confusión con la Cxperativa de Trabajos 

Portuarios Limitada de San Martín, por cuanto se deja constancia de las 

contribuciones periódicas que ésta efectúa a la muti1 a los fines que ésta 

pueda cumplir con su objeto y sobre la decisión de traspasarle su personal. 

/1> 
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Conforme queda expuesto en la documental recabada, la mutual cuenta 

con un Centro Médico al que la cooperativa contriDuye para su 

mantenimiento, equipamiento y expansión. La mutual, de acuerdo a sus 

características, naturaleza y objeto social debe tener como principal 

objetivo el brindar servicios, principalmente el servicio médico a sus 

asociados, en este caso. Sin embargo, las constancias docurientales dejan 

vislumbrar que la actividad principal del centro médico esta basada en las 

prestaciones otorgadas a personas asociadas o vin;uladas a entidades con 

las que se suscribieron veinticinco (25) convenics tales como PAMI, 

ACA Salud, PREVENCION SALUD, MEDICUS, OSIIE, OSPAC, 

GALENO, etc. Durante la inspección también se expuso corno otra de las 

actividades que realiza la mutual, la de "expotación de un centro 

polideportivo", cuyo predio e instalaciones sn alqui adas por la 

cooperativa a un tercero quien "cedió" su explotac ón a la rrutual, aunque 

nuevamente se verifica que el servicio a sus a3ociado: es mínimo, 

recibiendo en su mayoría a terceros particulares que acceIen al predio 

abonando una cuota social de pes6s seiscientos ($ 600) ns un copago 

por servicio que varía de acuerdo a las actividades. Los pagos 

consignados, son percibidos y asentados en la administraci1n del predio, 

la que después rinde cuentas a la mutual. La vinculaciór entre ambas 

entidades se insinúa estrecha por cuanto también se ha ohsrvado en las 

registraciones contables corno fuente principal de ingrescs donaciones 

recibidas de la Cooperativa de Trabajo Portuarios Limitada de Gral. San 

Martin (M.N. 5497). A tal efecto es que se ha cruzaco infornación con la 
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cooperativa y se observó que en los egresos la misma figuran todas las 

operaciones de donaciones en el ejercicio en an1isis, aunque los montos 

totales difieren en las registraciones de ambas entidades, presumiéndose 

que esa diferencia se debe a que la mutual ha imputado algunas 

donaciones a la cuenta Acreedores Varios, lo que podría haberse 

efectuado para evadir impositivamente atento cue a la fecha de la 

inspección no había tramitado la exención en el imuesto a las ganancias. 

En este aspecto cabe hacer mención al artículo 20 de la Ley 25.246 y  a la 

Resolución UIF 30/11 en cuanto establece en s&i. artículo 2° inc. a) que: 

"Sujetos Obligados: las personas jurídicas que reciban donaciones o 

aportes de terceros por importes superiores a PESOS SETENTA MIL ($ 

70.000) o el equivalente en especie (valuado al valor de plaza); en un solo 

acto o en varios actos que individualmente sean inferiores a PESOS 

SETENTA MIL ($ 70.000) pero en conjunto superen esa cifra, realizados 

por una o varias personas relacionadas, en un período no superior a los 

TREINTA (30) días". Respecto de la situación detallada, se advierte que 

se incumple dicha norma, al no actuar como sueto obligado tal como lo 

dicta esta Resolución y la Ley N° 25.246, así cono el deber de informarlo 

a este Instituto en los términos de la Resolución N° 5588/12 INAES. En 

cuanto a los actos asamblearios se verificó, y surge también del informe 

de la Coordinación de Fiscalización Mutual, la celebración de los mismos 

sin el quórum necesario, lo que se traduce en la ausencia de mecanismos o 

sistemas de control interno que permitan una efectii;a representatividad de 

los asociados. Finalmente, en cuanto a la situacion patrimonial la entidad, 

T 	1, 
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arroja un Patrimonio Neto (PN) negativo desde sus inicios, debiendo 

destacarse que en los informes del auditor, iio hay mención de lo 

plasmado ni tampoco se sostuvo en el concepto de empresa en marcha 

para justificar el patrimonio neto negativo, situación que [os inspectores 

consideraron significativamente grave cual es la emisión de un dictamen 

de auditoria favorable sin salvedades. Es imperativo mencionar que un 

patrimonio neto negativo implica que la entidad se encontraría en 

situación de insolvencia y le otorgaría una posiciól no fa'.'orable para el 

cumplimiento del fin social, encontrándose en sris riesgo ya que sería 

técnicamente vulnerable hacia terceros ante la iriposibilicad de afrontar 

pagos a cualquiera de sus acreedores. Esto guarda relación con el 

diferente criterio de imputación de las donaciones recibidas de la 

cooperativa. Las circunstancias descriptas e.'idencian un serio 

incumplimiento por parte de la mutual de los artículos 2° y  4° de Ley N° 

20.321 y de su Estatuto Social, puesto que toda operatoria de la entidad 

está orientada a la explotación tanto del Centro Médco como del 

Polideportivo beneficiando a terceros no asociadis, dejando en evidencia 

una clara maniobra de desnaturalización de la figura mutualista que 

soslaya el principio de "ayuda recíproca" entre sus ropios asociados. De 

igual manera, la inobservancia en el cumplimieflto de normas y de 

organización contable administrativa así como de cintroles institucionales 

internos, ponen en serio riesgo su continuidad y existencia. Frente a tal 

realidad esta autoridad de aplicación, que entre sus rincipales fines tiene 

el de concurrir a la promoción y desarrollo del mutualismo, no puede 
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permanecer indiferente bajo riesgo de socavar la credibilidad del sistema, 

especialmente cuando se observa de un modo palmario que se ha utilizado 

la entidad de manas con un fin totalmente ajeno al objetivo, el cual 

implica brindar servicios, especialmente médicos, a los socios 

trabajadores de la Cooperativa de Trabajos Portuarios Limitada de San 

Martín, usándola como un instrumento más del entramado de personas 

jurídicas del que se valieron terceros para obtener beneficios individuales 

en perjuicio de los asociados; en fraude a la normativa mutual y 

eventualmente a la impositiva.P or todo lo expuesto, se advierte que se 

encuentran dados los extremos que ameritan la adopción de medidas 

eficaces como la peticionada por el juzgado requirente en cuanto a los 

hechos informados importan la configuración de la medida contemplada 

en el artículo 35 bis apartado 2do. de la Ley N°20.321, modificada por su 

similar N° 25.374, entendiendo su aplicación por analogía en cuanto en el 

oficio recibido, el Juzgado encuadra la intervención judicial de las dos 

cooperativas como la de la mutual en el artículo artículo 100, inciso 10 ap. 

b) de la Ley N° 20.337. Por ello, las medidas de verificación practicadas 

no hacen más que empeorar los hechos informados por el Juzgado, 

exponiendo con claridad que la gravedad y verosimilitud de las 

irregularidades que se insinúan dejan en evidencia que los órganos de 

administración y fiscalización han realizado actos o incurrido en 

omisiones que importan un riesgo grave para la existencia de la entidad, 

afectan la regularidad de su operatoria y menoscaban el interés público, 

debiendo procederse en esta instancia, en pos de garantizar la continuidad 
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de la persona jurídica en beneficio de sus asociados. En tal sentido, la 

medida dispuesta en el artículo 35 bis apartado segundo de la Ley N° 

20.321 modificada por la Ley N° 25.374 que se impone como imperativo 

categórico, ya que sin constituir agravio alguno para la mutual permite 

determinar la verdadera operatoria de la persona jurídica que se encuentra 

bajo su responsabilidad de vigilancia, determinando el sentido y alcance 

de la operatoria y, en consecuencia, aportar al Juzgado que se encuentra 

investigando, los elementos que fueran menester, sin perjuicio de otras 

medidas administrativas que paralelamente pudieran disponerse dentro de 

los márgenes establecidos en el instituto de la intervención judicial por 

quien ostente el cargo de interventor. Ello así, porque sólo en 

circunstancias excepcionales como las descriptas, se observan fenómenos 

de naturaleza ilícita que se materializan utilizando la figura mutual 

aparentemente y que tiene como consecuencia desdibujar la imagen que 

deben ostentar el mutualismo y cooperativismo como ejemplo de 

estructuras solidarias. En consecuencia, se encuentran dados los extremos 

que ameritan la adopción de medidas eficaces como la requerida por el 

Juzgado oficiante en cuanto los hechos informados importan la 

configuración de la medida contemplada en el artículo 35 bis apartado 

segundo de la Ley N° 20.321, modificada por la Ley N° 25374. De la 

naturaleza y complejidad de las acciones llevadas a cabo por la entidad, se 

deriva que la única manera de desbaratar las maniobras irregulares que 

nos ocupan, es permitiendo que un auxiliar de la justicia, por definición 

imparcial, pueda realizar las diligencias y relevamientos necesarios para 

.' 
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determinar de manera exacta la operatoria anómala efectuada por la 

persona jurídica y tomar las medidas necesarias para que cese tal accionar 

y se regularice la situación social. Por otra parte, la amplia experiencia 

que ha recogido este Instituto en el tratamiento de situaciones 

extremadamente críticas a lo largo de los años ha demostrado que el 

remedio más eficaz para solucionar los conflictos que ponen en riesgo la 

supervivencia de la entidad —como sucede en la especie- es solicitar al 

juez competente la intervención judicial de la entidad, en ejercicio de las 

facultades reconocidas por el artículo 35 bis apartado segundo de la Ley 

20.321. Efectivamente, la inmediatez de la decisión tomada por un 

miembro del Poder Judicial y la proximidad de la persona del interventor 

a la mutual aseguran la eficacia de las medidas tendientes a regularizar la 

situación social. Es por ello que corresponde instruir al servicio jurídico 

permanente para que peticione ante el señor Juez oficiante la intervención 

judicial de la MUTUAL PORTUARIA 21 DE DICIEMBRE, matrícula 

N° 1840 de la provincia de Santa Fe, poniendo a disposición del Tribunal 

actuante todo el soporte técnico y material que pueda ser prestado por este 

Instituto en la especie. En atención a la naturaleza del instituto de la 

intervención judicial y toda vez de que se trata de una medida 

autosatisfactiva, que debe ser dictada inaudita parte a los efectos de 

asegurar su eficacia, el caso de autos debe considerarse comprendido en la 

excepción contemplada en el artículo 38 del Decreto N° 1759/72 (T.O. 

2017). En consecuencia, corresponde declarar la reserva del Expediente 

No EX-2019-69454296- APN-MGESYA#INAES hasta tanto se notifique 
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en el proceso judicial que por el presente acto se propicia, la medida que 

aquí se peticiona. Seguidamente, luego de un intercambio de opiniones, y 

en atención a lo solicitado por el Sr. Juez oficiante, se resuelve, por 

unanimidad: 1°) encomendar a la Dirección de Asuntos Jurídicos que 

solicite a! Señor Juez oficiante en la Causa " N.N. s/ infracción artículo 

303 del CP " 
( 

FSM 69145/2018) la intervención judicial de la Mutual 

Portuaria 21 de Diciembre, matrícula N.° 1840 de la provincia de Santa 

Fe, con domicilio legal en la calle Cayetano Nerbutti N° 256 de la 

localidad de Puerto General San Martín, partido San Lorenzo, provincia 

de Santa Fe, en los términos del artículo 35 bis apartado segundo de la 

Ley 20321 modificada por la Ley 25374, con desplazamiento de sus 

órganos de administración y fiscalización; proponiendo como interventor 

judicial al Sr. Juan José SCHAER 
( 

DNI 11 .293.3 92); 2°) los gastos y 

honorarios que demande el cumplimiento de la presente estarán a cargo de 

la entidad objeto de la medida, con imputación a sus respectivos créditos 

y 3°) declarar la reserva del Expediente N° EX-2019-69454296-

APNMGESYA#INAES hasta tanto se proceda a notificar en sede judicial 

la medida que se peticiona, en el momento procesal oportuno. 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 temario elevados por la 

Dirección Nacional de Desarrollo y Promoción Cooperativo y Mutual cuyo 
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número, matrícula y objeto del trámite consta en la carpeta que ora en poder de 

cada uno de los Sres. Vocales, los que a continuación se detallan, adoptándose 

las siguientes decisiones: 

4.1.1) Expediente N° 2003/16, correspondiente a Federaciór de Entidades 

Mutualistas de la Provincia de Jujuy, matrícula FED 77. El Sr. Presidente 

pone a consideración el presente expediente en el cual tramita la rendición 

de cuentas sobre la inversión realizada con relació al convenio 

oportunamente suscripto entre este Instituto y la citada entidad, el que 

fuera aprobado por Resolución N° 1259/16, habiendo sido remitidas las 

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 per la Dirección 

Nacional de Desarrollo y Promoción Cooperativo y Mut.ial, 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 0 ) prorrogar hasta 

el 12 de julio de 2018, el plazo para la presentación de la rendición de 

cuentas del convenio celebrado entre e! Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social y la Federación de Entidades 
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Mutualistas de La Provincia de Jujuy, Matrícula: FED. 77 - JUJUY, 

aprobado por Resolución N° 1259/16; 2°) aprobar la rendición de cuentas 

presentada por la Federación de Entidades Mutualistas de a Provincia de 

Jujuy, Matrícula: FED. 77 - JUJUY, con domicilio en la calle Ramírez de 

Velazco N° 537 de la Ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia de 

Jujuy, correspondiente al convenio celebrado entre la citaia entidad y el 

Instituto Nacional de Asoiativismo y Economía Social, aprobado por 

Resolución N° 1259/16, por la suma de PESOS TIESCIENTOS 

OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA LT  SIETE CON 

58/100 ($ 388.687,58.-); y 3°) dar por aceptado el reintegrc efectuado por 

la Federación de Entidades Mutualistas de la Proviria de Jujuy, 

Matrícula: FED. 77 - JUJUY, por la suma de PESOS TREINTA CON 

17/100 ($ 30,17.-), correspondiente al convenio aprobado por Resolución 

N° 1259/16. Todo ello en los términos del acto administrativo que se 

emite. 

4.1.2) Expediente N° 2232/16, correspondiente a la Dirección de Cooperativas y 

Mutuales del Ministerio de Gobierno de la Provincia de R Negro. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente en el cual trarnita 

la rendición de cuentas sobre la inversión realizada cn relación al 

convenio oportunamente suscripto entre este Instituto y la citada entidad, 

el que fuera aprobado por Resolución N° 1380/16. Luego & un análisis de 

los antecedentes acumulados al expediente, de lo opirado por la ex 

Coordinación Financiero Contable, lo dictaminado por li Dirección de 
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Asuntos Jurídicos, lo informado y aconsejado çcr 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 aprobar la rendición de cuentas 

presentada por la Dirección de Cooperativas y Mutuales del Ministerio de 

Gobierno de la Provincia de Río Negro, con domicilio en la calle 25 de 

Mayo N° 571 de la Ciudad de Viedma, Pro'incia del Río Negro, 

correspondiente al convenio celebrado entre el citado órgano Local y el 

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, aprobado por 

Resolución N° 1380/16, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS MIL 

($ 400.000.-). Todo ello en los términos del actc administrativo que se 

emite. 

4.2) 	EX-20 19-1 7928073-APN-MGESYA#INAES. 	correspondiente 	a 

Cooperativa de Provisión de Electricidad y Otrcs Servicios Públicos y 

Vivienda Limitada de Camilo Aldao, matríu1a N° 4.000. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expeciente en el cual tramita 

la rendición de cuentas del apoyo financiero que m carácter de subsidio se 

le otorgó a la entidad por RESFC-201 7-1 124-APN-DI#INAES. Luego de 

un análisis de los antecedentes acumulados al expediente, de lo 

dictaminado por la Dirección de Asuntos Jjrídicos, lo informado y 

aconsejado por la Dirección de Fomento y Evaluación de Proyectos 

Cooperativos y Mutuales de la Dirección Nadonal de Desarrollo y 

Projoción Cooperativo y Mutual, todo lo que en copia obra en poder de 
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cada uno de los señores Vocales, y de un intercambio de opiniones, se 

resuelve por unanimidad aprobar la rendición de cuentas del subsidio 

otorgado mediante RESFC-2017-1 124-APN-D1#INAES en el Expediente 

identificado como EX-2017-26601389 por la suma de PESOS UN 

MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 

DOCE ($ 1.263.312.-), a la Cooperativa de Provisión de Electricidad y 

Otros Servicios Públicos y Vivienda Limitada de Camilo Aldao, matrícula 

N° 4.000; con domicilio en Boulevard José M. Aldao N° 1404 de la 

Localidad de Camilo Aldao, provincia de Córdoba. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

Siendo la hora 17:20 se da por finalizada la presente sesión, dejándose 

constancia que se procede a circular entre los señores integrantes del Directorio, 

para su firma, los proyectos de resoluciones correspondientes a los expedientes 

que han sido aprobados en la presente sesión. ---------------------- 
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