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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 5 días del mes de octubre 

de 2018, siendo la hora 11:30, en la sede del Instituto Nacional de 

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

la sesión el Doctor Marcelo O. COLLOMB, participan los Vocales Licenciado 

Eduardo Héctor FONTENLA; Doctor Germán Cristian PUGNALONI; Tcnl. (R) 

Doctor Ernesto Enrique ARROYO; Contador Público Víctor Raúl ROSSETTI; 

Doctor Roberto Eduardo BERMUDEZ; e Ingeniero José Hernán 

ORBAICETA.--------------------------------------------- 

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 20 de septiembre de 

2018. 

Expedientes y temario de la Secretaría de Registro Nacional de Cooperativas 

y Mutuales 

Expedientes y temario de la Secretaría de Contralor. 

Expedientes y temario de la Secretaría de Desarrollo y Promoción. 

Programa de recuperación del patrimonio histórico y Cultural de las mutuales 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad reconocer y autorizar, aprobando el estatuto y ordenando su 

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

individualizadas por provincias, seguidamente se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 2569/16.- Asociación Mutual de Centros de Jubilados. 

• EX-20 17-16355 954-APN-MGESYA#INAES .- Asociación Mutual Músicos 

de la República Argentina. 

• EX-20 1 8-07803226-APN-MGESYA#INAES .- Asociación Mutual de 

Empleados Legislativos de la Provincia de Chaco. 

Provincia de Buenos Aires 

• EX-20 1 7-30953204-APN-MGESYA#INAES.- Asociación Mutual 

Empleados de Aeropuertos. 

Provincia de Jujuy 

• EX-20 17-0731 2344-APN-MGESYA#INAES.- Asociación Mutual Jujuy. 

Provincia de Saka 

• EX-2017-27776637-APN-MGESYA#INAES.- Asociación Mutual Federal. 

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

dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación y los términos que 
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se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad autorizar a funcionar, aprobando el estatuto y ordenando su 

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

individualizadas por provincias, seguidamente se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• EX-20 18-2449905 5-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajadores 

Farmacéuticos Ltda. 

• EX-20 18-261191 22-APN-MGESYA#1NAES.- Cooperativa de Trabajo Red 

de Cuidadores Ltda. 

• EX-2018-31584821-APN-MGESYA#1NAES.- Cooperativa de Trabajo El 

Ojo Argentino Ltda. 

Provincia de Buenos Aires 

• EX-20 18-343113 86-APN-MGESYA#1INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Confecciones Bragado Ltda. 

• EX-20 17-11 300423-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo de la 

Estación Alma Mercedina Ltda. 

Provincia de Córdoba 

• EX-20 1 7-22940928-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo La 

Tinta Ltda. 

• EX-201 8-40429679-APN-MGESYA#1NAES.- Cooperativa de Trabajo La 

Nueva Esperanza Ltda. 

Provinci&de Chaco 

/j 
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• Exp. 2092/16.- Cooperativa de trabajo Pampa Almiron Ltda. 

• Exp. 2425/16.- Cooperativa de Trabajo Volver al Trabajo Ltda. 

• Exp. 2800/16.- Cooperativa de Trabajo 23 de Noviembre Ltda. 

• Exp. 2960/16.- Cooperativa de Trabajo 17 de Agosto Ltda. 

• Exp. 3222/16.- Cooperativa de Trabajo Construir Esperanza Ltda. 

• Exp. 3467/16.- Cooperativa de Trabajo Sereia Ltda. 

• EX-20 1 7-23464864-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Unión y Fortaleza Ltda. 

Provincia de Chubut 

• Exp. 3255/16.- Cooperativa de Trabajo Cerro 21 Ltda. 

Provincia de Formosa 

• EX-20 17-1 4265295-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 24 de 

Marzo Ltda. 

• EX-201 8-0335853 1-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Cuidacoop Ltda. 

Provincia de Jujuy 

• EX-2018-0321 1 846-APN-MGESYA#1NAES.- Cooperativa de Trabajo San 

Máximo Constructor Ltda. 

• EX-20 18-2414241 3-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo 

Punta Diamante Ltda. 

Provincia de La Rioja 

• EX-20 18-38821 220-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo 

Suyay Ltda. 

Provincia de Salta 
	

/tV/ 
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• Exp. 2113/16.- Cooperativa de Trabajo Las Manos en la Masa Ltda. 

Provincia de Santa Cruz 

• EX-20 17-2201033 8-APN-MGESYA#1INAES .- Cooperativa de Trabajo 

Penken Ltda. 

Provincia de Santa Fe 

• EX-2018-38826290-APN-MGESYA#IINAES.- Cooperativa de Trabajo 

Nuevos Aires Ltda. 

2.3) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 4252/14, 

correspondiente a la Federación de Mutualidades de la Ciudad de Santiago 

del Estero "FE.M.SE". lo dictaminado por la Gerencia de Registro y 

Legislación y los términos que se expresan en los considerandos del 

proyecto de acto adminitrativoque ha sido elevado a consideración de este 

Cuerpo, se resuelve por unanimidad rechazar la denuncia de ilegitimidad 

interpuesta contra la Resolución RESFC-20 1 8-626-APN-DI#INAES del 4 

de abril de 2018, en la que se resolvió denegar la solicitud de inscripción en 

el Registro Nacional de Mutualidades a la Federación de Mutualidades de 

la Ciudad de Santiago del Estero (FE.M.S.E.) en formación, con domicilio 

en la Avenida Pedro León Gallo N° 152, Ciudad Santiago del Estero, 

Provincia Santiago del Estero, en virtud de no haber cumplimentado con las 

exigencias mínimas para la conformación de una entidad de segundo grado, 

confirmándose el acto atacado en todo en• cuanto en él se resuelve. Todo 

el términ

'

os del acto administrativo que se emite. 

i 
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2.4) Por los antecedentes que surgen de los respectivos expedientes, lo 

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad aprobar las reformas introducidas al estatuto social, ordenando 

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

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

continuación se detallan: 

Provincia de Buenos Aires 

• EX-20 17-2 8324340-APN-MGESYA#INAES .- Asociación Mutual del 

Personal de la Universidad Nacional de Luján, matrícula B.A. 1626. Se 

aprneba la reforma del artículo 49. 

Provincia de Santa Fe 

• EX-2017-17999209-APN-MGESYA#INAES.- La Emilia Mutual y Social, 

matrícula S.F. 453. Se aprueba la reforma del artículo 16. 

• EX-20 18-0501 4708-APN-MGESYA#INAES.- Club Atlético Trebolense 

Mutual, Social y Biblioteca, matrícula S.F. 432. Se aprueba la reforma de los 

artículos 2°, 14, 16, 19 y 36. 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

sido elevados a consideración de este Cuerpo, se resuelve por 
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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: 

Provincia de Chaco 

• EX-20 17-239541 42-APN-MGESYA#INAES- Cooperativa de Provisión de 

Servicios Públicos Contraalmirante Gregorio Antonio Portillo Ltda., 

matrícula 3381. Se aprueba la reforma del artículo 48. 

Provincia de Santa Fe 

• EX-2017-20680536-APN-MGESYA#1NAES.- Cooperativa Limitada de 

Tamberos Las Dos Provincias, matrícula 703. Se aprueba la reforma de los 

artículos 1°, 5°, 8°, 9°, 11, 21, 22, 31, 46, 48, 55, 59, 60, 61, 62, 63 y  81. 

• Exp. 3501/16.- Cooperativa de Emprendimientos Múltiples Carlos Pellegrini 

Ltda., matrícula 4982. Se aprueba reforma del artículo Y. 

2.6) EX-20 1 8-32307070-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Recicoop Limitada. El Sr. Presidente informa que 

con fecha 20 de septiembre del corriente año se ha dictado la Resolución 

identificada como "RESFC-20 18-291 9-APN-DI#INAES", mediante la cual 

se resolvió: 1°) aprobar la reforma introducida al estatuto de la Cooperativa 

de Trabajo Recicoop Limitada, con domicilio legal en la Calle General Pico 

N° 218, Piso 1°, Lanús, Partido del mismo nombre, Provincia de Buenos 

Aires, Matrícula 33261, sancionada en la Asamblea del 04/07/20 18, según 

te 	e ado de Pág. 6 del IF-2018-33292996-APNGAYF#INAES; 2°) 
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inscribir la misma en el Registro Nacional de Cooperativas y expídanse los 

respectivos testimonios; y  3°) agregar copia de la resolución que se emite a 

los testimonios y al expediente mencionado. Luego de darse lectura a la 

citada resolución, la que en copia obra en poder de cada uno de los señores 

Vocales, y de un intercambio de opiniones sobre los antecedentes que 

motivaron su dictado, se resuelve por unanimidad tomar debido 

conocimiento, ratificar lo actuado y el dictado de la Resolución identificada 

como "RESFC-2018-2919-APN-DI#INAES". Todo ello en los términos 

que de ésta surgen. 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad aprobar los reglamentos, ordenándose su inscripción en el 

Registro Nacional de Mutualidades, de las entidades que, individualizadas 

por provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• EX-201 7-14181 772-APN-MGESYA#INAES.- Asociación 	Mutual 

Trabajadores Argentinos Mutualizados, mátrícula C.F. 818. Se aprueba 

reglaníento de Servicio de Parcelas y Sepulturas 
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• EX-20 17-1549041 6-APN-MGESYA#ll'4AES .- Asociación Mutual del 

Personal Legislativo y de la Comuna de CABA, matrícula C.F. 927. Se 

aprudba reglamento de Servicio de Subsidios y Beneficios Sociales. 

Provincia de Buenos Aires 

• EX-2017-16593974-APN-MGESYA#1NAES.- Asociación Mutual del 

Personal Superior de Siderurgia Argentina, matrícula B.A. 1588. Se aprueba 

reglamento de Servicio de Seguros. 

Provincia de Entre Ríos 

• Exp. 3176/16.- Asociación Mutual Progreso Entrerriano, matrícula E.R. 331. 

Se aprueba reglamento de Servicio de Ayuda Económica (con fondos 

propios). 

Provincia de Santa Fe 

• EX-20 17-14713 140-APN-MGESYA#1NAES.- 	Mutual 	 de 

Emprendimientos Regionales, matrícula S.F. 1620. Se aprueba reglamento 

de Servicio de Vivienda. 

• EX-20 17-24762 846-APN-MGESYA#INAES .- Mutual del Pueblo de Luis 

Palacios, matrícula S.F. 1.357. Se aprueban los reglamentos de Servicios de 

Proveeduría y Artículos del Hogar. 

2.8) Por los antecedentes que surgen del EX-20 1 7-30853269-APN-

MGESYA#INAES, correspondiente a la Cooperativa de Luz y Fuérza 

Eléctrica, Industrias y Otros Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de 

Punta Alta Ltda., matrícula 10, lo dictaminado por la Gerencia de Registro 

y Legislación y los términos que se expresan en los çonsiderandos de los 
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proyectos de actos administrativos que han sido elevados a consideración 

de este Cuerpo, se aprueba la reforma del Reglamento de Servicio de 

Sepelio, ordenándose su inscripción en el Registro Nacional de 

Cooperativas, de la citada entidad. 

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

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

expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad la instrucción de sumario a las entidades mutuales que, 

individualizadas por provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 400 1/09.- Asociación Mutual de Comunicadores Postales de la 

República Argentina, matrícula C.F. 2281. 

• Exp. 5490/13.- Asociación Mutual de las Fuerzas Armadas y Seguridad, 

matrícula C.F. 1894. 

• EX-2018-04291759-APN-MGESYA#INAES.- Asociación Mutual de 

Trabajadores Camioneros "15 De Diciembre", matrícula C.F. 1635. 

Provincia de Tucumán 

• Exp. 171/05.- Asociación Mutual General San Martín, matrícula TUC. 100. 

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

dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación y los términos que 
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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-2018-17078332-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Los 

Trabajadores de Microtecládos Ltda., matrícula 51.998. 

• EX-20 18-43304601 -APN-MGESYA#INAES- Cooperativa de vivienda 

Unión Ltda., matrícula 15.356. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 2904/16.- Cooperativa de Trabajo La Nueva Argentina Ltda., matrícula 

25.307. 

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

• Exp. 2906/16.- Cooperativa de Trabajo Máximo Ltda., matrícula 25.309. 

• Exp. 2907/16.- Cooperativa de Trabajo El Alamo Ltda., matrícula 25.326. 

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

• Exp. 2910/16.- Cooperativa de Trabajo El Sol Ltda., matrícula 25.367. 

• Exp. 2912/16.- Cooperativa de Trabajo Un Futuro Para Todos Ltda., 

matrícula 26.090. 

• Exp. 2922/16.- Cooperativa de Trabajo El Trébol Ltda., matrícula 25.371. 

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

• Exp. 2926/16.- Cooperativa de Trabajo La Central Asociados Ltda., 

mlÍla;~ 9._ 	
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• Exp. 293 8/16.- Cooperativa de Trabajo Mi Hogar Ltda., matrícula 25.863. 

• Exp. 2941/16. -  Cooperativa de Trabajo Tierras Nuevas Ltda., matrícula 

25.570. 

• Exp. 2942/16.- Cooperátiva de Trabajo Barrio El Tala Ltda., matrícula 

25.709. 

• Exp. 2945/16.- Cooperativa de Trabajo Barrios Unidos Ltda., matrícula 

25.767. 

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

25.769. 

• Exp. 2947/16.- Cooperativa de Trabajo 9 de Julio Ltda., matrícula 25.599. 

• Exp. 2948/16.- Cooperativa de Trabajo La Fuerza y La Unión de los Obreros 

Ltda., matrícula 25.771. 

• Exp. 2949/16.- Cooperativa de Trabajo Compromiso y Trabajo Ltda., 

matrícula 25.707. 

• Exp. 2950/16.- Cooperativa de Trabajo La Esperanza de Crecer Ltda., 

matrícula 25.603. 

• Exp. 2959/16.- Cooperativa de Trabajo El Ladrillero Ltda., matrícula 

25.600. 

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

25.691. 

• Exp. 2997/16.- Cooperativa de Trabajo Padre Mujica II Ltda., matrícula 

27.368. 

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

2544. ,y 
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• Exp. 2999/16.- Cooperativa de Trabajo Luchar por el Trabajo Ltda., 

matrícula 25.602. 

• Exp. 3000/16.- Cooperativa de Trabajo Padre Carlos Mujica 1 Ltda., 

matrícula 27.348. 

• Exp. 3001/16.- Cooperativa de Trabajo San Martín Vive Ltda., matrícula 

25.604. 

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

25.542. 

Provincia de Santa Cruz 

• Exp. 2915/16.- Gibperativa de Trabajo 10  de Mayo Ltda., matrícula 24.197. 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos 

administrativos que han sido elevados a consideración de este Cuerpo, se 

resuelve por unanimidad retirar la autorización para ftincionar entidades 

mutuales que, individualizadas por provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 3475/04.- Mutual de Gastronomía Integral M.G.I., matrícula C.F. 2121. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 2.522/08.- Asociación Mutual de Entidades Recreativas, Deportivas y 

Culturales de la Provincia de Buenos Aires "Félix Bernal", matrícula B.A. 

2 	
1 
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• Exp. 2919/08.- Asociación Mutual Presente de Jubilados y Pensionados del 

Centro Parque San Martín, matrícula B.A. 2371. 

• Exp. 3.054/08.- Mutual El Salvador de Iglesias Cristianas Evangélicas, 

matrícula B.A. 2477. 

• Exp. 2919/15.- Asociación Mutual del sudeste Bonaerense, matrícula B.A. 

2076. 

• Exp. 5501/15.- Asociación Mutual Consultora Roka, matrícula B.A. 2895. 

• Exp. 5568/15.- Mutual "Barrio Mitre", matrícula B.A. 1611. 

• Exp. 5582/15.- Club Deportivo y Mutual Leandro N. Alem, matrícula B.A. 

319. 

• Exp. 5919/15.- Asociación Mutual 5 de Julio, matrícula B.A. 3013. 

• Exp. 5920/15.- Asociación Mutual del Cic Barrio Las Heras "Nuestro 

Futuro", matrícula B.A. 3020. 

Provincia de Catamarca 

• Exp. 5.703/15.- Asociación Mutual de Trabajadores Auxiliares de la 

Educación (AMTAE), matrícula CAT. 92. 

• Exp. 5.714/15.- Asociación Mutual Tribunal de Cuentas de Catamarca, 

matrícula CAT. 47. 

Provincia de Córdoba 

• Exp. 102/11 .- Asociación Mutual de Prensa "Marcos Marchini" (MUPREN), 

matrícula CBA. 819. 

Provincia de Corrientes 

• Exp. 2.905/15.- Asociación Mutual del Personal de Agricultura y Ganadería 

PAC y Otras, matrícula CTES. 38 y Otras. 
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Provincia de Entre Ríos 

• Exp. 34 17/15.- Asociación Mutual 20 de Septiembre de Entre Ríos, matrícula 

E.R. 340. 

• Exp. 3444/15.- Mutual 27 de Octubre de Entre Ríos, matrícula E.R. 339. 

• Exp. 5.778/15.- Asociación Mutual de los Socios del Club Atlético Patronato 

la Juventud Católica, matrícula E.R. 295. 

Provincia de Formosa 

• Exp. 2.932/15.- Mutual del Personal del agua y la Energía Eléctrica - 

Formosa y Otra, matrícula FSA. 12 y Otra. 

Provincia de La Pampa 

• Exp. 2.924/15.- Asociación Mutual Comahue y Otras, matrícula L.P. 56 y 

Otras. 

Provincia de Misiones 

• Exp. 5.935/15.- Asociación Mutual de los Trabajadores de las 

Telecomunicaciones de la Provincia de Misiones, matrícula MIS. 20. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 1.765/08.- Mutual del Personal E. Daneri I.C.S.A. Planta Rosario, 

matrícula S.F. 925. 

Provincia de Santiago del Estero 

• Exp. 3.470/15.- Asociación Mutual de Trabajadores de la Cultura y Afines 

"Mutu Art Santiago", matrícula S.E. 202. 

• Exp. 5 175/15.- Asociación Mutual "29 de Mayo" de la Provincia de Santiago 

del Estero, matrícula S.E. 200. 

Proyjncia de Tucumán 
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• Exp. 2898/15.- Club Mutual y Deportivo Municipal y otras, matrícula TUC. 

32 y otras. 

• Exp. 5 167/15.- Asociación Mutual Minería Argentina y Actividades 

Reciprocas (MAAR), matrícula TUC. 379. 

• Exp. 3572/16.- Sociedad Socorros Mutuos de Obreros y Empleados del 

Ingenio Santa Bárbara, matrícula TUC. 120. 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos 

administrativos que han sido elevados a consideración de este Cuerpo, se 

resuelve por unanimidad retirar la autorización para funcionar a las 

entidades cooperativas que, individualizadas por provincias, a 

continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 3631/08.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo "Credionce" 

Ltda., matrícula 31.224. 

• Exp. 3482/15.- Cooperativa de Trabajo y Consumo "Emprendedores 2001" 

Limitada y otras, matrícula 23.579 y otras. 

• Exp. 5391/15.- Cooperativa de Vivienda y Consumo Antares Ltda., matrícula 

29.076. 

• Exp. 191/16.- Cooperativa de Trabajo Copec Limitada y Otras, matrícula 
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Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 48 12/07.- Cooperativa de Trabajo "El Molino" Ltda., matrícula 25.087. 

• Exp. 8348/12.- Cooperativa de Trabajo Coop-Losal Ltda., matrícula 22.246. 

• Exp. 95/16.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Villa El Monte 

Limitada y Otras, matrícula 14.940 y  Otras. 

• Exp. 1454/16.- Cooperativa de Trabajo Costa Galana Ltda., matrícula 

26.212. 

• Exp. 198 1/16.- Cooperativa de Trabajo Latinoamericana Unida Ltda., 

matrícula 41.132. 

• Exp. 2268/16.- Cooperativa de Trabajo Unión y Solidaria Ltda., matrícula 

41.143. 

Provincia de Chaco 

• Exp. 194/16.- Cooperativa de Empresarios de la Ciudad de Resistencia de 

Vivienda, Crédito, Consumo y Provisión de Servicios Públicos Limitada y 

otras, matrícula 12.922 y otras. 

Provincia de Córdoba 

• Exp. 5297/13.- Cooperativa de Trabajo "Plasman" Ltda., matrícula 32.338. 

• Exp. 184/09.- Cooperativa de Trabajo Alianaza Ltda., matrícula 15.352. 

Provincia de Corrientes 

• Exp. 5708/14.- Cooperativa de Trabajo "Elefante Negro" Ltda., matrícula 

Provincia de Mendoza 

• Exp. 139/16.- Cooperativa de Trabajo del Cuyum Limitada y otras, 

matrícula 13.631 y otras. 
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Provincia de Neuquén 

• Exp. 3585/15.- Cooperativa de Trabajo y Promoción Cultural Hueney 

Limitada y otras, matrícula 22.440 y  otras. 

Provincia de Salta 

• Exp. 5645/15.- Cooperativa de Vivienda Una Luz Azul Ltda., matrícula 

11.294. 

Provincia de San Luis 

• Exp. 5615/15.- Cooperativa de Trabajo Textil Puntana Limitada y otras, 

matrícula 23.884 y otras. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 5471/15.- Cooperativa de Vivienda y Consumo José Enrique Rodo 

Ltda., matrícula 12.208. 

• Exp. 5877/15.- Cooperativa Obrera de Provisión de Servicios de Transporte 

Limitada Pavon-Acindar y otras, matrícula 9134 y otras. 

Provincia de Santiago del Estero 

• Exp. 119/16.- Cooperativa de Trabajo Ashpa - Sumaj (Tierra Linda) 

Limitada y otra, matrícula 14.186 y otra. 

• Exp. 223/16.- Cooperativa de Trabajo Textil El Capullo Limitada y otras, 

matrícula 12.327 y otras. 

Provincia de Tucumán 

• Exp. 3.285/13.- Cooperativa Agropecuaria El Ceibal Limitada de 

Transformación, Comercialización y Consumo, matrícula 6.425. 

• Exp. 5259/13.- Cooperátiva de Trabajo San Martín Ltda., matrícula 25.354. 
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2.13) Por los antecedentes que surgen de los respectivos expedientes, lo 

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

expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo que ha 

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

cancelar la matrícula de las entidades cooperativas que, individualizadas 

por provincias, a continuación se detallan: 

Provincia de La Rioja 

• Exp. 4598/02.- Cooperativa de Trabajo "La Quebrada" Ltda., matrícula 

18.877. 

Provincia de Tucumán 

• Exp. 10.856/12.- Cooperativa de Trabajo de la Construcción V.E.A. Ltda., 

matrícula 26.948. 

2.14) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 2941/15, 

correspondiente a la Cooperativa de Provisión de Servicios para Guías de 

Pesca Limitada, matrícula N° 40.737, lo dictaminado por la Gerencia de 

Registro y Legislación y los términos que se expresan en los 

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

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

recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución RESFC-

2018-1626-APN-DI#INAES del 8 de junio de 2018, por la cual se dispuso 

aplicar la sanción contemplada en el artículo 101 inciso 3) de la Ley N.° 

20.337 modificada por la Ley N.° 22.816, consistente en el retiro de la 
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autorización para funcionar a la Cooperativa de Provisión de Servicios 

Para Guías de Pesca Limitada, matrícula N.° 40.737, con domicilio legal 

sito en la calle San Martín 658, localidad Paso de la Patria, departamento 

San Cosme, provincia de Corrientes. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

2.15) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 99/14, correspondiente 

a la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Criterio Limitada, 

matrícula N° 31.660, lo dictaminado por la Gerencia de Registro y 

Legislación y los términos que se expresan en los considerandos del 

proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a consideración de 

este Cuerpo, se resuelve por unanimidad: 1°) dejar sin efecto la sanción 

consistente en el retiro de la autorización para funcionar dispuesta por 

RESFC-2018-1638-APN-DI#INAES del 8 de junio de 2018 sobre la 

Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Criterio Limitada, 

Matrícula NY 31.660,  con domicilio legal en la calle Avenida Rivadavia 

4390, piso 2, departamento "H", de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires; 2°) aplicar la sanción prevista en el artículo 101 inciso 1) de la Ley 

N.° 20.337 modificada por la Ley N.° 22.816, consistente en 

apercibimiento a la cooperativa indicada en el punto 1° e intimarla, a 

través de la Coordinación de Fiscalización Cooperativa, a regularizar la 

situación institucional en el plazo de sesenta (60) días hábiles 

administrativos de notificado el presente. Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

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

Seguidamente se consideran los expedientes y temario elevados por la 

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

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

continuación se detallan, adoptándose las siguientes decisiones: 

3.1) Expediente N° 5882/12, correspondiente a la Cooperativa de Vivienda, 

Crédito y Consumo para el Desarrollo Regional Argentino Limitada, 

matrícula N° 33.756. 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° 118/18, a lo opinado por la Gerencia de 

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

dictaminado por el servicio jurídico permanente, lo que en copia obra en 

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

antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de opiniones, 

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

Crédito y Consumo para el Desarrollo Regional Argentino Limitada, 

matricula N° 33.756, con domicilio legal en Ugarteche 3222 5° piso de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires la sanción contemplada por el articulo 

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

consistente en una multa por el valor de ($6000) PESOS SEIS MIL; 2°) 

girar el presente expediente a Mesa General de Entradas, Salidas y 

o para que se proceda a reformar su carátula consignando como 
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nuevo asunto el de "MULTA"; 3°) intimar a través de la Coordinación de 

Fiscalización Cooperativa a la entidad a regularizar la situación 

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

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

Administración y Finanzas para que tome conocimiento y a la Secretaria 

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

los términos del acto administrativo que se emite. 

3.2) Expediente N° 10.870/12, correspondiente a Catalinas Cooperativa de 

Crédito, Consumo y Vivienda Limitada, matrícula N° 24.091. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente en atención a lo 

aconsejado por la instructora sumariante a través de la Disposidión "S" N° 

749/18, a lo opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y 

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

permanente, lo que en copia obra en poder de cada uno de los señores 

Vocales. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

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

1°) aplicar la sanción contemplada en el Artículo 101 inciso 2) de la Ley 

N° 20.337 modificada por la Ley N° 22.816, consistente en una multa por 

el valor de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 

CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 6.649,88) que deberá ser 

abonada dentro del término de 10 (diez) días de notificada de la presente a 

Catalinas Cooperativa de Crédito, Consumo y VIvienda Limitada, 

matrícula N°24.091, con domicilio legal en la calle Maipú N°255, piso 9° 
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de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 2°) girar el presente expediente 

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

reformar su carátula consignando como nuevo asunto el de "MULTA"; 

3°) intimar a través de la Coordinación de Fiscalización Cooperativa a la 

entidad a regularizar la situación institucional en el plazo de 60 (sesenta) 

días de notificado el presente; y  4°) a los fines del punto 1° dar 

intervención a la Gerencia de Administración y Finanzas para que tome 

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

intimaciones pertinentes. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

3.3) Expediente N° 685/13, correspondiente a la Cooperativa Agropecuaria El 

Algarrobo Limitada, matrícula N° 15.131. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en atención a lo áconsejado por la 

instructora sumariante a través de la Disposición "5" N° 184/18, a lo 

opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y por la 

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

permanente, 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 a la Cooperativa Agropecuaria El Algarrobo Limitada, 

Matrícula N° 15.131, con domicilio legal en Pasaje Tres Bocas 4° 

Sección, localidad de Tres Bocas, departamento de Goya, provincia de 

Corrientes, la sanción de MULTA prevista en el artículo 101, inciso 2° de 



2 
' 2OIS - G7a (4/ nb/nan7 d ,& 9tefrrma /J)u4Je,4eIa,w 

¿ c94edy e4a& &octzl 

QM&Éa g4ci~ma/e, @ antoy ,o'wmA ¿JaqI 

la Ley N° 20.337, modificada por la Ley N° 22.816, hasta cubrir la suma 

de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS ($ 6.500), la que deberá ser abonada 

dentro de los DIEZ (10) días de notificada la presente; 2°) girar el 

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

que se proceda a reformular su carátula consignado como nuevo asunto el 

de "MULTA"; 3 0) dar intervención a la Gerencia de Administración y 

Finanzas para que tome conocimiento; y 4°) por la Gerencia de Inspección 

intimar a la entidad individualizada en el punto 1° del presente para que 

dentro del término de SESENTA (60) días proceda a regularizar su 

situación institucional, bajo apercibimiento de instrucción de nuevas 

actuaciones sumariales, sin perjuicio de la adopción de otras medidas 

legales que pudierenHcorresponder. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

3.4) Expediente N° 872/15, correspondiente a la Cooperativa de Producción, 

Transformación, Industrialización, Consumo y Comercialización 

Pequeños Productores Unidos "El Arroyón" Limitada, matrícula N° 

38.071. 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° 197/18, a lo opinado por la Gerencia de 

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

dictaminado por el servicio jurídico permanente, 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, 
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se resuelve por unanimidad: 1°) aplicar a la Cooperativa de Producción, 

Transformación, Industrialización, Consumo y Comercialización 

Pequeños Productores Unidos "El Arroyón" Limitada, Matrícula N° 

38.071 con domicilio legal en Paraje El Arroyón, localidad Cinco Saltos, 

Departamento General Roca, Provincia de Río Negro la sanción 

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

por la Ley N°22.816, consistente en una multa por el valor de ($6.649,88) 

PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 

OCHENTA Y OCHO CENTAVOS; 2°) girar el presente expediente a 

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

reformar su carátula consignando como nuevo asunto el de "MULTA"; 

3°) intimar a través de la Coordinación de Fiscalización Cooperativa a la 

entidad a regularizar la situación institucional en el plazo de 60 (sesenta) 

dias de notificado el presente; y 4°) a los fines del punto 1° dar 

intervención a la Gerencia de Administración y Finanzas para que tome 

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

intimaciones pertinentes. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

3.5) Expediente N° 4637/15, correspondiente a la Cooperativa de Consumo del 

Personal de Empresas Vassalli Limitada, matrícula N° 8.917. 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° 

291/18, a lo opinado por la Gerencia de Intervenciones e infracciones y 
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por la Secretaría de Contralor, y a lo dictaminado por el servicio jurídico 

permanente, 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 resuçlve por unanimidad: 

1 0) aplicar a la Cooperativa de Consumo del Personal de Empresas 

Vassalli Limitada, Matrícula N° 8917 con domicilio legal la calle 

Almirante Brown N° 1552, localidad de Firmat, Partido de Gral. López, 

Provincia de Santa Fe, la sanción de MULTA prevista en el artículo 101, 

inciso 2° de la Ley N° 20.337 (t.o. 22.186), hasta cubrir Pesos Seis Mil 

Seiscientos Cuarenta y Nueve ($ 6.649.-), la que deberá ser abonada 

dentro de los DIEZ (10) días de notificada la presente; 2°) girar el 

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

que se proceda a reformular su carátula consignado como nuevo asunto el 

de "MULTA"; 3°) dar intervención a la Gerencia de Administración y 

Finanzas para que tome conocimiento; y 4°) por la Gerencia de Inspección 

intimar a la entidad individualizada en el punto 1° del presente para que 

dentro del término de SESENTA (60) días proceda a regularizar su 

situación institucional. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

3.6) Expediente N° 8512/12, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo "Juan 

José Castelli" Limitada, matrícula N° 36.406. 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° 147/18, a lo 



T?o1s - c%io (/e/iuna14 %4i 9'./rma 	nraYartv 

'o- e 
¿e c9%ec/y enoiv& C5 cíaé 

QYa, c4cna/Ie Lihámoy onon/a Wdaz/ 

opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y por la 

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

permanente, lo que en copia obra en poder de cada uno de los señores 

Vocales. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

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

1°) aplicar a la Cooperativa de Trabajo "Juan José Castelli" Limitada, 

matrícula N° 36.406 con domicilio legal en Montiel N° 2752, localidad de 

Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, provincia de Buenos 

Aires, la sanción de MULTA prevista en el Artículo 101, inciso 2° de la 

Ley N° 20.337 (t.o. 22.186), hasta cubrir la suma de PESOS SEIS MIL 

($6.000,00), la que deberá ser abonada dentro de los DIEZ (10) días de 

notificada la presente;2°) girar el presente expediente a Mesa General de 

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

consignado como nuevo asunto el de "MULTA"; 3°) a lós fines del Punto 

1° dar intervención a la Gerencia de Administración y Finanzas para que 

tome conocimiento y a la Secretaría de Contralor a fin de efectuar las 

intimaciones pertinentes; y 4°) por la Gerencia de Inspección intimar a la 

entidad individualizada en el Punto 1° del presente para que dentro del 

término de SESENTA (60) días proceda a regularizar su situación 

institucional, bajo apercibimiento de instrucción de nuevas actuaciones 

sumariales, sin perjuicio de la adopción de otras medidas legales que 

pudieren corresponder. Todo ello en los términos del acto administrativo 

quT,/  <1 	
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3.7) Expediente N° 2400/00, correspondiente a la Asociación Mutual Club 

Central de BelI Ville, matrícula CBA 589. 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° 269/17, a lo 

opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y por la 

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

permanente, lo que en copia obra en poder de cada uno de los señores 

Vocales. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

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

1 0) aplicar la sanción prevista en el Artículo 35 inciso a) de la Ley 20.321 

consistente en una multa por valor de PESOS DOS MIL SETECIENTOS 

($ 2.700,00.-) a la Asociación Mutual Club Central de Bell Ville, 

Matrícula CBA 589, con domicilio legal en Bv. Colón N° 158, Planta 

Baja, Of. 2, localidad Bell Ville, departamento de Unión, provincia de 

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

"ASUNTO: si Multa en los términos del Artículo 35 inciso a) de la Ley 

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

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

Punto 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. 

3.8) Expediente N° 2736/05, correspondiente a la Asociación de Ayuda 

Recíproca lutum, matrícula BA 1.896. El Sr. Presidente pone a 
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consideración el presente expediente en atención a lo aconsejado por la 

instructora sumariante a través de la Disposición "5" N° 335/18, a lo 

opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y por la 

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

permanente, lo que en copia obra en poder de cada uno de los señores 

Vocales. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

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

1°) aplicar la sanción prevista en el artículo 35 inciso a) de la Ley N° 

20.321 consistente en una multa por valor de PESOS DOS MIL ($ 

2.000,00) a la Asociación de Ayuda Recíproca lutum, matrícula BA 1896 

de este Instituto, con domicilio en la calle 23 N° 531, de la Localidad y 

Partido de Mercedes, Provincia de Buenos Aires; 2 0) 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"; y 3°) dar intervención a la 

Gerencia de Administración y Finanzas para que intime a la entidad a 

cumplimentar lo dispuesto en el Punto 1°. Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

3.9) Expediente N° 2112/08, correspondiente al Club Atlético Boca Juniors San 

Nicolás Mutual y Social, matrícula BA 1.840. 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° 510/18, a lo 

opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y por la 

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

4t 
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permanente, lo que en copia obra en poder de cada uno de los señores 

Vocales. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

expediente y de un intercambio de opiniones; se resuelve por unanimidad: 

1°) aplicar la sanción prevista en el artículo 35 inciso a) de la Ley N° 

20.321 consistente en una multa por valor de PESOS DOS MIL 

QUINIENTOS ($ 2.500.-). a la mutual Club Atlético Boca Juniors San 

Nicolás Mutual y Social, Matrícula BA 1840, con domicilio en calle 

Garibaldi N° 862, de la localidad de San Nicolás de los Arroyos, partido 

de San Nicolás, provincia de Buenos Aires; 2°) modificar la carátula del 

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

artículo 35 inciso a) de la Ley N° 20.321"; y 3°) dar intervención a la 

Gerencia de Administración y Finanzas para que intime a la entidad a 

cumplimentar lo dispuesto en el Punto 1°. Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

3.10) Expediente N° 3747/14, correspondiente a la Mutual Universitaria, 

matrícula BA 1.184. 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° 886/18, a lo opinado por la Gerencia de 

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

dictaminado por el servicio jurídico permanente, 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 
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35° inciso a) de la Ley N° 20.321 consistente en una multa por valor de 

PESOS DOS MIL SETECIENTOS ($ 2.700) a la Mutual Universitaria, 

matrícula BA 1184 de este Instituto con domicilio legal en la Calle 79 N° 

2361 Planta Baja, de la localidad de General San Martín, provincia de 

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

"ASUNTO: si Multa en los términos del artículo 35 inciso a) de la Ley N° 

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

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

Punto 1°. Todo ello en los términos del acto administrativo que se emite. 

3.11) Expedientes N° 152/14 y  744/14, correspondientes a la Mutual de Ayuda 

entre Asociados de la Asociación Deportiva Everton-Olimpia, matrícula 

SF 947. 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° 	423/17, a 	lo 	opinado 	por la 	Gerencia de 

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

dictaminado por el servicio jurídico permanente, lo que en copia obra en 

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

antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de opiniones, 

se resuelve por unanimidad: 1°) aplicar la sanción prevista en el artículo 

35 inciso a) de la Ley N° 20.321 consistente en una multa por el valor de 

PESOS DOS MIL ($2.000.-) a la Mutual de Ayuda entre Asociados de la 

Asociación Deportiva Everton-Olimpia, Matrícula FS 947 de este 

Instituto, con domicilio legal en la calle Lavalle N° 1304, Localidad 
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Cañada de Gómez, Partido Iriondo, Provincia de Santa Fe; 2°) modificar 

la carátula del expediente indicado por la de "ASUNTO: si Multa en los 

términos del artículo 35 inciso a) de la Ley N° 20.321"; y  3°) dar 

intervención a la Gerencia de Administración y Finanzas para que intime 

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

términos del acto administrativo que se emite. 

3.12) Expediente N° 2048116, .1444/16 y "EX-2017-16330338-APN-

GIEI#INAES", correspondientes a la Asociación Mutual de Socios y 

Adherentes del Club Pabellón Argentino, matrícula CBA 764. 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° 

440/18, a lo opinadópor la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y 

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

permanente, lo que en copia obra en poder de cada uno de los señores 

Vocales. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

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

1 0) aplicar la sanción prevista en el artículo 35 inciso a) de la Ley N° 

20.321 consistente en una multa por valor de DOS MIL QUINIENTOS 

PESOS ($ 2.500,00) a la Asociación Mutual de Socios y Adherentes del 

Club Pabellón Argentino, Matrícula CBA 764, con domicilio en Bv. Roca 

N° 237, Alejandro, Juárez Celmán, Provincia de Córdoba; 2°) modificar la 

carátula del expediente indicado por la de "ASUNTO: si Multa en los 

términos del artículo 35 inciso a) de la Ley N° 20.321"; y  3°) dar 
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intervención a la Gerencia de Administración y Finanzas para que intime 

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

términos del acto administrativo que se emite. 

3.13) Expediente N° 534/13, correspondiente a la Cooperativa de Provisión de 

Agua Potable, Otros Servicios Públicos y Vivienda Makalle Limitada, 

matrícula N° 10.426. El Sr. Presidente pone a consideración el presente 

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

Intervenciones e Infracciones, lo dictaminado por la Gerencia de Registro 

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

proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a consideración de 

este Cuérpo.. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

expediente y de un inter6ambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: 

1°) aplicar a la  Cooperativa de Provisión de Agua Potable Otros Servicios 

Públicos y Vivienda Makalle Limitada, Matrícula N° 10.426, con 

domicilio legal en calle San Martín esquina Saavedra, localidad de 

Makalle, departamento de General Donovan, provincia de Chaco, la 

sanción de APERCIBIMIENTO prevista en el artículo 101, inciso 10  de la 

Ley N° 20.337, modificada por la Ley N° 22.816; 2°) girar el presente 

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

proceda a reformular su carátula consignado como nuevo asunto el de 

"APERCIBIMIENTO"; y 3°) por la Gerencia de Inspección intimar a la 

entidad individualizada en el Punto 1° del presente para que dentro del 

término de SESENTA (60) días proceda a regularizar su situación 
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institucional, bajo apercibimiento de instrucción de nuevas actuaciones 

sumariales, sin perjuicio de la adopción de otras medidas legales que 

pudieren corresponder. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

3.14) 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. Presidente pone a 

consideración el presente expediente, en atención a lo opinado y 

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

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

considerandos del ptyecto dé 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)  disponer la realización de una veeduría al Centro 

Mutualista de Suboficiales y Agentes Retirados de la Policía de la 

Provincia de Buenos Aires "CE.MU.R.PO", Matrícula de este Instituto N° 

855 de la provincia de Buenos Aires, con domicilio legal en la calle 57 N° 

379 de la localidad de La Plata, provincia de Buenos Aires, en los 

términos de la Resolución N.° 814/92 ex - INAM; 2°) delegar en la 

Gerencia de Intervenciones e Infracciones de la Secretaría de Contralor, la 

designación de la persona que tendrá a su cargo la ejecución de la medida 

dispuesta en el Punto 1°, estableciendo, en su caso, la modalidad de 

ón; y 3°) los gastos que demande el cumplimiento de la presente 
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estarán a cargo de la entidad objeto de la medida, con imputación a sus 

créditos respectivos. Todo ello en los términos del acto administrativo que 

se emite. 

3.15) Expediente N° 2988/07, correspondiente a la Sociedad de Socorros 

Mutuos Unión de Estirpe-Itálica de Pedernales, matrícula BA 481. El Sr. 

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

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

se expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo que 

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

los antecedentes -  acumulados al expediente y de un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) revocar la Resolución N° 3463 

del 12 de junio de 2012, mediante la cual se dispuso retirar la autorización 

para funcionar a Ja Sociedad de Socorros Mutuos Unión de Estirpe-Itálica 

de Pedernales, matrícula de este Instituto N.° 481 de la Provincia de 

Buenos Aires, con último domicilio legal en Pedernales, 25 de Mayo, 

provincia de Buenos Aires; y 2°) modificar la carátula del Expediente N.° 

2988/07 por la de "ASUNTO: si Revocación del retiro de autorización 

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

emite. 

3.16) EX-2018-44071 187-APN-SC#INAES. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en el cual tramita proyecto de acto 

administrativo mediante el cual se prevé la posibilidad, a cooperativas y 
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mutuales, de ejercer la opción de revaluar los bienes de su activo, 

conforme las previsiones contenidas en el proyecto de acto administrativo 

que se considera. Seguidamente indica que la Ley N° 27.430 establece en 

su artículo 296 que "los sujetos que lleven registraciones contables que les 

permitan confeccionar balances comerciales podrán ejercer por única vez 

la opción de revaluar, a los efectos contables, los bienes incorporados en 

el activo del respectivo ente, conforme lo determine la reglamentación y 

las normas contables profesioiales". Asimismo, el artículo 297 de dicha 

norma legal dispone que "la contrapartida de la aplicación del régimen de 

revalúo establecido en esta norma legal se imputará a una reserva 

específica dentfti del Patrimonio Neto, cuyo importe no podrá ser 

distribuido y tendrá el destino que a tal efecto establezca la 

reglamentación". A sü vez, por su artículo 298 esa ley faculta a "los 

organismos de contralor dependientes del Poder Ejecutivo Nacional" para 

que, en el ámbito de sus respectivas competencias, permitan "la 

presentación de balances o estados contables para cuya prepáración se 

haya utilizado el régimen de revaluación contable". Por su parte, el 

artículo 299 determina que la opción de revaluar contablemente "sólo 

puede ejercerse para el primer ejercicio comercial cenado con 

posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley", es decir a partir del 31 

de diciembre de 2017 inclusive. Asimismo, el Decreto N° 353, 

reglamentario de la ley 27.430, dictado el 23 de abril de 2018, en su 

artículo 13 autoriza a los organismos de contralor dependientes del Poder 

Eje 	Nacional a dictar "las normas complementarias y aclaratorias 
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que estimen pertinentes, dentro del ámbito de sus competencias"; y el 

artículo 45 de la Ley N° 20.337 dispone que "las cooperativas pueden 

revaluar sus activos de acuerdo con la reglamentación que dicte la 

autoridad de aplicación". Luego de un análisis de los antecedentes 

acumulados al expediente, lo que en copia ¿bra en poder de cada uno de 

los señores Vocales, de lo opinado y aconsejado por la Secretaría de 

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

un intercambio de opiniQnes se resuelve por unanimidad: 1°) las 

cooperativas y mutuales podrán ejercer la opción de revaluar por única 

vez los bienes de su activo aplicando las disposiciones contenidas en los 

puntos siguientes; 2°) la opción de revaluar prevista en el punto 1° de la 

presente deberá ser ejercida al cierre del ejercicio que finalice entre el 31 

de diciembre de 2017 y el 30 de diciembre de 2018, ambas fechas 

inclusive; 3Q)  no obstante lo dispuesto en el punto anterior, se establece un 

período de transición vigente hasta los estados contables cerrados al 31 de 

julio de 2018, durante el cual podrá optarse por aplicar la remedición de 

los activos al cierre del ejercicio o en el siguiente estado contable que 

deba presentarse; 4°) las cooperativas y mutuales que ejerzan la opción 

prevista en el punto 3° de la presente y efectúen la reevaluación al cierre 

del ejercicio siguiente, deberán ajustar la información contable anterior e 

incluir tal circunstancia en una nota a los estados contables, pero dicha 

modificación no tendrá impacto en las decisiones tomadas en base a los 

estados contables del ejercicio anterior; 5°) la reevaluación contable de 

los bienes del activo de una cooperativa o una mutual deberá observar las 
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normas establecidas en el Capítulo 2 del Título X de la Ley N° 27.430, en 

el Decreto reglamentario N° 353/18 y,  en cuanto no se oponga a la 

presente, en la Resolución Técnica N° 48 de la Federación Argentina de 

Consejos Profesionales de Ciencias Económicas; 6°) la contrapartida de 

patrimonio neto que surja de la reevaluación de activos de una 

cooperativa podrá ser destinada, por decisión de la asamblea que 

considere los estados contables revaluados de conformidad con la 

presente, total o parcialmente a una cuenta denominada "Reserva por 

Revalúo Ley 27.430" o al aumento del capital social; 7°) la contrapartida 

de patrimonio neto que surja de la reevaluación de activos de una mutual 

deberá registrarse en una cuenta denominada "Reserva por Revalúo Ley 

27.430"; y 8°) la reevaluación de activos que posibilita la presente deberá 

incluirse como punto del orden del día de la asamblea que considerará los 

respectivos estados contables, indicándose expresamente en el acta de la 

misma el destino de la contrapartida de patrimonio neto que surja de dicha 

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

emite 

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

Promoción. 

Seguidamente se consideran los expedientes y temario elevados por la 

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

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

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

2 ir- 	f~ 	 /J// 
/ 	

1/1/ 
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4.1.1) Expediente N° 6748/12, correspondiente a la Confederación Nacional de 

Cooperativas de Trabajo Limitada, matrícula N° 37.204. El Sr. Presidente 

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

de cuentas sobre la inversión realizada con relación al convenio 

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

fuera aprobado por Resolución N° 7551/12 y  sus ampliatorias y 

modificatorias IP 323/14, 2312/14,6202/14, 867/15 y  2141/15, habiendo 

sido remitidas las actuaciones por la Secretaría de Desarrollo y Promoción 

con proyecto de acto administrativo mediante el cual se propone dar por 

prorrogado, a partir de su vencimiento, el plazo estipulado en el convenio 

suscripto entre este Instituto y la citada entidad y se aprueba la rendición 

de cuentas antes mencionada. Luego de un análisis de los antecedentes 

acumulados al expediente, de lo opinado por la Coordinación Financiero 

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

informado y aconsejado por la Secretaría de Desarrollo y Promoción, todo 

lo que en copia obra en poder de cada uno de los señores Vocales, y de un 

intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) prorrogar hasta 

el 30 de noviembre 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 Nacional de 

Cooperativas de Trabajo Limitada, Matrícula 37204, aprobado por 

Resolución N° 755 1/12 y sus ampliatorias y modificatorias Nros. 323/14, 

2312/14, 6202/14, 867/15 y 2141/15; 2°) aprobar la rendición de cuentas W4, f"- ~/ 

r/ 
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presentada por la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo 

Limitada, Matrícula 37.204, con domicilio en la calle Humberto Primo N° 

1865 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, correspondiente al 

convenio celebrado entre la citada entidad y el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social, aprobado por Resolución N° 7551/12 y 

sus ampliatorias y modificatorias Nros. 323/14, 2312/14, 6202/14, 867/15 

y 2141/15, por la suma de PESOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS 

TREINTA Y DOS MJLJ DOSCIENTOS CUATRO CON NOVENTA Y 

SEIS CENTAVOS ($ 8.832.204,96); y 3°) dar por aceptado el reintegro 

efectuado por la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo 

Limitada, Matrícula 37.204, por la suma de PESOS CUATRO MIL CIEN 

($ 4.100.-), correspondiente al convenio aprobado por Resolución N° 

7551/12 y  sus ampli'atórias y modificatorias Nros. 323/14, 	2312/14, 

6202/14, 867/15 y 2141/15. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.1.2) Expediente N° 3982/13, correspondiente a la Federación de Cooperativas 

y Entidades Sociales de Servicios de Agua Potable y Saneamiento 

Limitada FEDECAP Limitada, matrícula N° 23.481. El Sr. Presidente 

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

de cuentas sobre la inversión realizada con relación al convenio 

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

fiera aprobado por Resolución N° 4731/13, habiendo sido remitidas las 

actuaciones por la Secretaría de Desarrollo y Promoción con proyecto de 
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acto administrativo mediante el cual se propone dar por prorrogado, a 

partir de su vencimiento, el plazo estipulado en el convenio suscripto 

entre este Instituto y la citada entidad y se aprueba la rendición de cuentas 

antes mencionada. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados 

al expediente, de lo opinado por la Coordinación Financiero Contable, lo 

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

aconsejado por la Secretaría de Desarrollo y Promocióp, 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 24 de octubre de 2016, el plazo para la presentación de la rendición de 

cuentas del convenio celebrado entre el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economia Social y la Federación de Cooperativas y 

Entidades Sociales de Servicios de Agua Potable y Saneamiento Ltda. 

Fedecap Ltda, Matrícula N°23.481, aprobado por Resolución N°4731/13; 

y 2°) aprobar la rendición de cuentas presentada por la Federación de 

Cooperativas y Entidades Sociales de. Servicios de Agua Potable y 

Saneamiento Ltda. Fedecap Ltda., Matrícula N° 23.481, con domicilio en 

la calle 14 N° 476 entre 41 y 42 de la Ciudad de La Plata, provincia de 

Buenos Aires, correspondiente al convenio celebrado entre la citada 

entidad y el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y 

ECONOMÍA SOCIAL, aprobado por Resolución N° 4731 / 13, por la suma 

de PESOS CUATRO MILLONES ($ 4.000.000.-), cumplimentando la 

totalidad de la rendición de cuentas del presente expediente. Todo ello en 

los términos del acto administrativo que se emite. 

7 1,— 	Y,/ 
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PUNTO 5.- Programa de recuperación del patrimonio histórico y cultural 

de las mutuales de las colectividades. 

El Sr. Presidente informa que, tal como es de conocimiento de los Sres. 

Vocales, se realizarán los actos conmemorativos del día nacional del 

mutualismo, destacando que ésta es una oportunidad propicia para relanzar el 

programa de recuperación del patrimonio histórico y cultural de las mutuales, 

previsto en la Resolución N° 1529/02, máxime que éstos se realizaran en la 

Dirección Nacional de Migraciones, lugar que fue la puerta de entrada, el 

albergue inicial y la mno tendida a esa fuerte corriente inmigratoria que en el 

siglo XIX se integró a nuestro país y que, a través de las mutuales, sentó las 

bases de un movimiento solidario, que en un principio se reunía para reforzar 

lazos patrióticos y que fue seniañdo las bases para el desarrollo de la seguridad 

social. Extranjeros que tuvieron como primer vínculo de unión el que emergía 

de su nacionalidad, ese concepto de auxilio mutuo entre paisanos, entre los 

miembros de un mismo gremio, o entre soldados que advirtieron la necesidad de 

una organización solidaria que preste ayuda a los camaradas; es decir, acudiendo 

a su propia iniciativa, encontraron su defensa en asociaciones privadas de 

socorros mutuos, teniendo además en consideración que este año celebramos 

también el centenario del primer congreso de la mutualidad organizado por el 

Museo Social Argentino en el año 1918, congreso al que asistieron 

aproximadamente 300 entidades de distintas provincias de nuestro país y sobre 

el que vale la pena destacar algunas de las conclusiones que fueron elevadas a 

los poderes públicos: La importancia de la federación de mutualidades; las bases 
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para implantar el seguro social nacional; la mutualidad escolar; la mutualidad y 

el ahorro y muchas otras vinculadas a cuestiones sociales. Ese maravilloso 

trabajo de inclusión social y de integración nacional que realizaron estas 

entidades en nuestro país, muchas de las cuáles hoy todavía siguen funcionando, 

lo que nos permite hablar de mutuales de los tres siglos, es lo que motiva a 

relanzar este programa de recuperación del patrimonio histórico cultural de las 

mutuales de las colectividades y que también sería bueno hacer extensivo a otras 

entidades con historia y raigambre social y cultural. Un programa que tuvo su 

origen en una resolución dictada en el año 2002 y que sobre la base de la 

•experiencia acumulada durante estos años, se estima oportuno recrear, a través 

de la posibilidad de adoptar medidas concretas y prácticas que faciliten su 

regularización institucionál, su recreación, inserción y apertura en cada una de 

sus comunidades, y la integración con otras entidades mutuales y de la economía 

social y solidaria que permita su desarrollo, puesta en valor, actualización en la 

prestación de servicios y que sean un centro de referencia de la economía social 

y solidaria en cada una de sus comunidades. Esta es una medida que va a 

alcanzar a aproximadamente 1000 entidades que se encuentran en distintos 

estadios y cuyas medidas el Directorio debería plasmar a través de una 

resolución que contemple las distintas alternativas que permitan cumplir con los 

objetivos del programa. Y aquí es importante sçñalar que esta recreación va más 

allá de que se recupere, de que se mantenga un edificio, aun con la importancia 

que esto tiene desde lo histórico, de lo arquitectónico, aquí lo que tratamos en 

esa recuperación, es la recreación de esos valores culturales, de trabajo, de 

esfuerzo de progreso basado en un trabajo asociativo y solidario porque hoy 

ñr, 
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más que declamar la solidaridad es necesario practicarla, ponerla en ejecución 

con valores sociales y culturales concretos. Lo que además pretendemos es la 

integración de esas entidades a la comunidad y lo pretendemos como un faro 

que ilumine la política públiça que queremos fijar. En esa integración hay que 

salir de un marco autoreferencial, el desafio es salir de ese marco 

autoreferencial, involucrarse en el marco de una economía plural, involucrarse 

en la transformación, vincularse con todos los actores de la sociedad civil, con 

todas las herramientas tecnológicas.  Las entidades tienen ese acercamiento con 

el asociado del que carecen otros. No tener prejuicios y sentirse parte de una 

sociedad integrada, aún con las entidades con fines de lucro. Seguidamente, y 

luego de un intercámbio de opiniones se resuelve, por unanimidad, el 

relanzamiento del prográrn'.de recuperación del patrimonio histórico y cultural 

de las mutuales de las coléctividades y de otras entidades con historia y 

raigambre social y cultural, que por la Presidencia se anuncie en el día de la 

fecha en los actos conmemorativos.------------------------------- 

PUNTO 6.- Proyecto de resolución aprobatorio de modelo de convenios de 

prácticas profesionales supervisadas no rentadas con las Universidades y 

las Confederaciones de Cooperativas y Mutuales. 

El Sr. Presidente informa que, en atención al dictado de las Resoluciones 

N° 3400/17 y 340 1/17 por parte del Ministerio de Educación, a través de las 

cuales se incorporan, entre los contenidos curriculares de la formación 

disciplinar específica de las carreras correspondientes al Título de Contador 

Público y de Abogado, la temática concerniente a cooperativas y mutuales, este 

<i~~ ? iV— 11-5 "l~ 
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Organismo, conjuntamente con Confederaciones de cooperativas y mutuales, 

académicos y con la asistencia técnica de la Secretaría de Políticas 

Universitarias del citado Ministerio, ha elaborado propuestas de contenidos 

curriculares sobre la materia cooperativa y mutual, tal como fue informado por 

esta Presidencia y por el Sr. Vocal del Directorio Lic. Eduardo H. FONTENLA 

en la reunión celebrada el día 14 de septiembre del corriente año, la que ha sido 

comunicada a las distintas universidades. Como consecuencia de ello, se ha 

elaborado el proyecto de acto administrativo, al que se le da lectura, a través del 

cuál se aprueba la celebración de convenios de prácticas profesionales 

supervisadas no rentadas, entre las universidades y confederaciones de 

cooperativas y mutuales. Seguidamente, y luego de un intercambio de opiniones, 

se resuelve, por unanimidad, que con carácter previo a su emisión se de 

intervención a la Gerencia de Registro y Legislación a fin que el servicio 

jurídico permanente tome la intervención que le compete y a la Secretaría de 

Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales con el objeto que señalen si 

median observaciones al dictado del correspondiente acto administrativo y 

posterior celebración de los referidos Çonvenios; como así que de no existir 

observaciones se emitan los correspondientes actos administrativos y se 

celebren, en su consecuencia, los convenios correspondientes -------------- 

PUNTO 7.- Habilitación de trámite a distancia para presentación de 

documentación anterior y posterior a la celebración de asambleas 

ordinarias y extraordinarias en mutuales. 
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El Sr. Presidente informa que este Organismo se encuentra desarrollando, 

conjuntamente con el Ministerio de Modernización, diferentes trámites a 

distancia del sistema de Gestión Documental Electrónica, como medio de 

interacción con las cooperativas y mutuales de las que resulta ser su autoridad de 

aplicación. En este sentido, la Coordinación de Fiscalización Mutual de la 

Gerencia de Inspección de la Secretaría de Contralor, con el citado Ministerio, 

han elaborado la habilitación de trámite a distancia para la presentación de 

documentación asamblearia Op mutuales, conforme se encuentra previsto en el 

artículo 19 de la Ley N° 20.321 y Resolución N° 1088/79 de esta autoridad de 

aplicación. Como consecuencia de ello, se ha elaborado el proyecto de 

resolución al que se le da lectura y seguidamente se transcribe: VISTO, el 

Expediente identificado como ". . .", y CONSIDERANDO: Que el INSTITUTO 

NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL es la autoridad 

de aplicación del régimen kgal de las mutuales. Que el artículo l de la Ley N° 

20.321 establece que las mencionadas entidades se rigen en todo el territorio de 

la Nación por las disposiciones de esa ley y por las normas que dicte este 

Organismo. Que la asamblea de asociados constituye en las mutuales el órgano 

de gobierno, en su carácter de instancia superior de la estructura institucional, 

diferenciándose de los órganos de administración y fiscalización, tanto en su 

integración, como así también en cuanto a sus atribuciones. Que en tal sentido, 

la citada ley contempla el régimen de las asambleas ordinarias y extraordinarias 

prescribiendo, en ambos casos, en el artículo 19, que las entidades están 

obligadas a presentar ante este Instituto, con DIEZ (10) días hábiles de 

anticipación a la fecha de la asamblea, la convocatoria, orden del día y detalle 

/ 
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completo de cualquier asunto a considerarse en la misma. En caso de tratarse de 

una asamblea ordinaria, deben agregarse a los documentos mencionados la 

memoria del ejercicio, inventario, balance general, cuenta de gastos y recursos, e 

informe del órgano de fiscalización. Que a su vez, la Resolución N° 1088 del 20 

de diciembre de 1979, contempla la documentación que debe remitirse con 

posterioridad a la celebración del acto asambleario. Que la Ley 25.506 de Firma 

Digital, reconoce la eficacia jurídica del documento electrónico, la firma 

electrónica y la firma digital, y en su artículo 48 establece que el ESTADO 

NACIONAL dentro de las jurisdicciones y entidades comprendidas en el 

artículo 8° de la ley 24156, promoverá el uso masivo de la firma digital de tal 

forma que posibilite el trámite de los expedientes por vías simultáneas, 

búsquedas automáticas de la información y seguimiento y control por parte del 

interesado, propendiendo a la progresiva despapelización. Que el Decreto N° 

1063, de fecha 4 de octubre de 2016, aprobó la implementación de la plataforma 

de "TRÁMITES A.  DISTANCIA" (TAD), a través de la recepción y remisión 

por medios electrónicos de presentaciones, escritos, solicitudes, notificaciones y 

comunicaciones, entre otros. Que este Organismo, conjuntamente con el 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, desarrolla un proceso de inclusión de 

sus trámites en los distintos módulos o subsistemas informáticos de la Gestión 

Documental Electrónica comofl medio de interacción del ciudadano con la 

Administración. Que en el citado proceso se encuentran dadas las condiciones 

para la habilitación del sistema de plataforma de trámites a distancia (TAD) para 

la presentación de documentación asamblearia de mutuales, en los términos 

establecidos en la normativa. Que la documentación exigida por el inciso e) de 
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la Resolución N° 1088/79 se encuentra en proceso de adecuación, con el objeto 

de contar con un servicio estadístico adecuado y actualizado que contribuya a un 

mejor cumplimiento de la promoción y el desarrollo de las mutuales, lo que será 

objeto de una resolución específica. Que asimismo se ha observado que a los 

fines de un adecuado control público es conveniente plasmar en un acto 

administrativo de carácter general requerimientos que se efectúan con el objeto 

de evaluar la regularidad de los actos asamblearios. Que por las citadas razones 

es oportuno la derogación deja Resolución N° 1088/79 y el dictado de una que 

contemple la documentación a presentar y la habilitación, a ese efecto, de la 

plataforma de trámites a distancia. Que el servicio jurídico permanente ha 

tomado intervención aon carácter previo al dictado del presente acto 

administrativo. Por ello, y Ten uso de las facultades conferidas por las Leyes 

19331, 20321 y  los Decretos N° 420/96, 723/96, 721/00 y 1192/02. EL 

DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO y 

ECONOMIA SOCIAL RESUELVE: ARTICULO 1 °.- La documentación 

exigida por el artículo 19 de la Ley N° 20.321 se deberá presentar del siguiente 

modo: 1.- Convocatoria, orden del día de la asamblea y memoria con firma 

original del presidente y secretario del órgano de administración. 2.- Estados 

contables e inventario con firma original del presidente, secretario y tesorero del 

órgano de administración. 3.- Informe del órgano de fiscalización con firma 

original de sus integrantes. 4.- Informe del auditor con firma original del 

profesional actuante debidamente certificada por el Consejo Profesional 

respectivo. ARTICULO 2°.- Las mutuales deben presentar, dentro del plazo de 

TREINTA (30) días corridos posteriores a la celebración de la asamblea, al 
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INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL y 

al ORGANO LOCAL COMPETENTE de la provincia, en la que ésta se 

domicilie, la siguiente documentación: 1.- Copia del acta de la asamblea, 

firmada por presidente y secretario del órgano de administración. 2.- Un 

ejemplar original de la hoja íntegra del diario en que se haya publicado la 

convocatoria a asamblea, o copia autenticada por presidénte o secretario del 

órgano de administración, en caso de no haber sido presentada con anterioridad 

al acto asambleario. 3.- Copia del acta del órgano de administración, firmada por 

presidente y secretario del citado órgano, en que se hubieren oficializado la o las 

listas que han participado en la elección de los órganos de administración y 

fiscalización, en los casos en que este haya integrado el orden del día de la 

asamblea. 4.- Nómina;'de los integrantes de los órganos de administración y 

fiscalización, con sus dómicilios reales, número de documento de identidad, 

Clave Única de identificación Tributaria (CUIT), Clave Única de Identificación 

Laboral (CUIL) o Clave de Identificación (CDI) de cada uno de los integrantes 

titulares y suplentes de los órganos de administración y fiscalización, en 

oportunidad de ser electos, especificando el periodo del mandato. 5.- Copia del 

acta del órgano de administración, firmada por presidente y secretario del citado 

órgano, en la que se efectuó la distribución de cargos, cuando el estatuto 

establezca que esta se efectúa a posteriori del acto asambleario y en los casos en 

que este haya integrado el orden del día de la asamblea. 6.- Un ejemplar de los 

estados contables, silos mismos han sido modificados por la asamblea, en los 

términos establecidos en el Artículo 1°. 7.- Copia del registro de asistencia a la 

asamblea de que se trate, firmada por presidente y secretario del órgano de 

2  nc ' t .flt/ 
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administración. ARTICULO 3°.- En los casos en que medien renuncias de 

integrantes de los órganos de administración y fiscalización, la mutual deberá 

informar al INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO y ECONOMIA 

SOCIAL y al ORGANO LOCAL COMPETENTE, en que esta se domicilie, en 

el plazo de TREINTA (30) días corridos, la nueva integración de los citados 

órganos, presentando copia firmada en original por presidente y secretario del 

órgano de administración o de los integrantes del órgano de fiscalización, del 

acta en la que se plasmó la decisión. ARTICULO 4°.- Habilítase la plataforma 

de trámites a distancia (TAD) para la presentación de la documentación previa y 

posterior a las asambleas ordinarias y extraordinarias, contemplada en el artículo 

19 de la Ley 20.321 y en los Artículos lO y 2° del presente acto administrativo, 

de acuerdo al detalle que se• menciona en el Anexo identificado como ".. 

ARTICULO 5°.- HabilItase la plataforma de trámites a distancia (TAD) para la 

comunicación de cuarto intermedio de asamblea en los términos contemplados 

en el artículo 2° de la Resolución N° 1092/79 o aquella que la reemplace o 

sustituya en el futuro. ARTICULO 6 0.- Habilítase la plataforma de trámites a 

distancia (TAD) para la presentación de la documentación mencionada en el 

Artículo 3 0  de la presente resolución. ARTICULO 7°.- La documentación que se 

presente por trámite a distancia debe ser digitalizada sobre originales de primera 

generación y consecuentemente son considerados originales con idéntica 

eficacia y valor probatorio que sus equivalentes en soporte papel, en los 

términos del Decreto N° 1131/16 y el artículo 293 y concordantes del Código 

Civil y Comercial de la Nación. ARTÍCULO 8°.- La información que las 

mutuales brinden en los términos de la presente resolución, reviste el carácter de 
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declaración jurada en los términos contemplados en los artículos 109 y  110 del 

Decreto N° 1759/72 (TO 894/17). ARTÍCULO 9°.- En la presentación de la 

documentación por trámite a distancia que se menciona en este acto 

administrativo, debe observarse el procedimiento que como Anexo se identifica 

como "IF-20 18-5731 8067-APN-PI#INAES" e integra la presente resolución, 

permitiendo la identificación •unívoca y la firma a distancia de las personas 

jurídicas. ARTICULO 10.- La presente resolución entra en vigencia a partir de 

los 5 (CINCO) días computados desdç el siguiente al de su publicación en el 

Boletín Oficial. ARTICULO 11.- Derógase la Resolución N° 1088 del 20 de 

diciembre de 1979 del registro del Instituto Nacional de Acción Mutual. 

ARTICULO 12.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del 

Registro Oficial y arçhívese. Proóedimiento aplicable a la presentación de 

documentación por plataforma de trámites a distancia (TAD). 

- Ingresar al siguiente link: https:\\tramitesadistancia.gob.ar  

- Una vez en la página, se deberá acceder con la CUIT, -Clave Única de 

Identificación Tributaria-, y la clave fiscal. Esta solicitud solo la podrá realizar 

el o los apoderados de la entidad - Para realizar el trámite de apoderamiento 

podrá consultar los tutoriales disponibles en la página del TAD, ingresando al 

siguiente link: https://tramitesadistancia.gob.ar/ayuda.html.  

- Deberá seleccionar como titular a la entidad en cuestión. 

- Ingresar en la pestaña "Iniciar Trámite" y en organización buscar INAES. En el 

resultado de la búsqueda, seleccionar el trámite deseado de presentación de 

do entación: 
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Presentación de documentación de Asamblea Ordinaria- Mutuales (Previa a la 

Asamblea). 

Presentación de documentación de Asamblea Ordinaria- Mutuales (Posterior a la 

Asamblea). 

Presentación de documentación de Asamblea Extraordinaria- Mutuales (Previa a 

la Asamblea). 

Presentación de documentación de Asamblea Extraordinaria- Mutuales 

(Posterior a la Asamblea). 

Presentación de documentación del Órgano de Administración (Consejo 

Directivo, Comisión Directiva, Órgano Directivo) - Mutuales. 

Presentación de docuriiéntación por Cuarto Intermedio - Mutuales. 

Luego de seleccionadQ el trámite solo deberá hacer clic sobre el botón "Iniciar 

Trámite!? y completar los datos que en cada caso se requieran. Seguidamente, y 

luego de un intercambio de opiniones, se resuelve, por unanimidad, que, de no 

merecer observaciones el citado proyecto de resolución por parte de la 

Coordinación de Fiscalización Mutual, del servicio jurídico permanente y de la 

Unidad de Auditoría Interna, se proceda a la emisión del correspondiente acto 

administrativo, encomendando a la PresidencÍa del Directorio que, una vez que 

se hayan concluido los periodos de prueba que se encuentra ejecutando este 

Organismo con el Ministerio de Modernización sobre el citado trámite, se 

proceda a la formación de expediente a los fines de ejecutar la decisión antes 

indicada.------------------------------------------------- 



'iG/S - C2tio o%/nbnm I 4, *nuz 	jen,jan» "Ç 1339 

fr 

¿ SIy  €4a2V& &OCW7 

QL%ta, ct~vnaIa Sz%v1~Qno y 

Siendo la hora 14:30 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- ----  

TcnI.(R) Dr Ernesto E. A 
VtI 

tic. EDUARDO H. FONTENLA 
VOCAL 

PAN PUGNALONI 
VOCAL 
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