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- - - - En la Ciudad AutOnoma de Buenos Aires a los 8 dias del mes de marzo de 

2017, siendo la hora 14:45, en la sede del Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economla Social, se reüne el Directorio del Organismo. Preside Ia sesiOn ci 

Doctor Marcelo 0. COLLOMB, participan los Vocales Licenciado Eduardo 

Hector FONTENLA; Doctora Astrid Carolina Andrea HUMMEL; Tcnl. (R) 

Doctor Ernesto Enrique ARROYO; Contador Püblico Victor Raül ROSSETTI; 

Doctor Roberto Eduardo BERMUDEZ; e Ingeniero José Hernán 

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

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

considerar ci orden del dia oportunamente puesto en conocimiento de los 

integrantes del Directorio, consistente en: 

I .- Lectura y consideración del acta de la sesión del dIa 27 de diciembre de 

2016. 

Expedientes y ternario de Ia Secretaria de Registro Nacional de Cooperativas 

y Mutuales 

Expedientes y temario de la Secretarla de Contralor. 

Expedientes y temario de la SecretarIa de Desarrollo y Prornoción. 

Expediente N° 358 1/16. Convenio INAES - Ministerio deTrabajo, Ernpleo y 

Seguridad Social de la Nación, y Acuerdo EspecIfio de o1aboraci6n y 

Asistencia Técnica a las Cooperativas de Trabajo de\ los Djhtribuidores de 

Diarios, Revistas y Afines. 
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Expediente N° 2667/16. Convenio INAES - Gobierno de la Provincia de La 

Rioj a. 

EX-20 17-0199565 8-APN-MGESYA#INAES. Proyecto de resoluciOn 

mediante el cual se propone declarar de interés mutual La reaLización de las 

"Jomadas de Capacitación en Normas UIF y del SAEM", que se llevarán a cabo 

los dIas 14 de marzo y 20 de abril del corriente año en Las provincias de Córdoba 

y Santa Fe, respectivamente. 

EX-2017-01560162-APN-MGESYA#INAES. Convenio INAES - ARBA 

Por Presidencia se pone en consideración el temario adoptándose las 

siguientes resoluciones: 

PUNTO 1- Lectura y consideración del acta de La sesión del dia 27 de 

diciembre de 2016. 

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

unanirnidad. 

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

Cooperativas y Mutuales. 

Seguidamente se consideran los expedientes y el temario que a 

continuación se detalla y que ha sido elevado por 	a de Registro 

Nacional de Cooperativas y Mutuales; cuya n 	e idividualizaciOn por 

provincia, nümero de expediente, matrIcula en su 	y objeto del trámite, 
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consta en Ia carpeta que obra en poder de cada uno de los Sres. Vocales; 

adoptándose las siguientes decisiones: 

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

dictaminado por Ia 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 ci Registro Nacional de Mutuales de las entidades que, 

individualizadas por provincias, seguidamente se detallan: 

Ciudad AutOnoma de Buenos Aires 

• Exp. 3 121/15.- Asociación Mutual el Futuro Pensado por la Unidad. 

• Exp. 5008/15.- Mutual Remiseros y Afines de Ia Repüblica Argentina. 

Provincia de La Pampa 

• Exp. 1080/15.- Asociación Mutual de MacachIn. 

Provincia de Salta 

• Exp. 983/16.- Asociación Mutual Compromiso. 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyecto de \actos administrativos 

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

unanimidad autorizar a funcionar, aprobando ci stat to y ordenando su 
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inscripciOn en el Registro Nacional de Cooperativas de las entidades que, 

individualizadas por provincias, seguidamente se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• EX-20 17-014673 88-APN-MGESYMINAES .- Cooperativa de Trabajo Altas 

Cimas Ltda.. 

• Exp. 1642/16.- Cooperativa de Trabajo "Código Libre" Ltda. 

Provincia de Buenos Aires 

• EX-20 17-00781 052-APN-CFC#INAES.-Cooperativa de Trabajo Solidaridad 

Conjunta Ltda.. 

• EX-20 17-00784383 -APN-CFC#INAES .- Cooperativa de Trabaj o Creaciones 

Nehuel Ltda. 

• Exp. 4499/15.- Cooperativa de Trabajo "Lilkelen" Ltda. 

• Exp. 1897/16.- Cooperativa de Trabajo "Innograf' Ltda. 

• Exp. 2901/1 6.- Nexo Cooperativa de Trabajo Ltda. 

Provincia de Chaco 

• Exp. 1114/16.- Cooperativa de Trabajo "Roble Blanco" Ltda. 

Provincia de Chubut 

• Exp. 465/1 5.- Cooperativa de Trabajo "Sobre la Roca" Ltda. 

• Exp. 3200/15.- Cooperativa de Trabajo "Monte Ore" Ltda. 

• Exp. 3068/15.- Cooperativa de Trabajo "Alfa y Omega" Ltda. 
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Provincia de Formosa 

• Exp. 1662/1 6.- Cooperativa de Trabajo "Del Norte Siete" Ltda. 

Provincia de Juiuy 

• Exp. 1400/16.- Cooperativa de Trabajo "Esmero y Trabajo" Ltda. 

• Exp. 1972/15.- Cooperativa de Trabajo "Un Futuro Mejor" Ltda. 

• Exp. 1198/16- Cooperativa de Trabajo "Acsia" Ltda. 

• Exp. 170 1/16.- Cooperativa de Trabajo "3 de Diciembre" Ltda. 

• Exp. 877/16.- Cooperativa de Trabajo "Barrio en Acción" Ltda. 

• Exp. 2615/16.- Cooperativa de Trabajo "Las Torres" Ltda. 

• Exp. 885/16.- Cooperativa de Trabajo "El Noroeste" Ltda. 

• Exp. 875/16.- Cooperativa de Trabajo "Lucha por Trabajo" Ltda. 

• Exp. 992/16.- Cooperativa de Trabajo "El Puente" Ltda. 

• Exp. 2515/1 6.- Cooperativa de Trabajo "Union San Roque" Ltda. 

• Exp. 1038/16.- Cooperativa de Trabajo "La Candelaria" Ltda. 

• Exp. 1285/16.- Cooperativa de Trabajo San Pablo Ltda. 

• Exp. 982/16.- Cooperativa de Provision de Servicios para Transportistas San 

Martin-Perico Ltda. 

• Exp. 101 1/16.- Cooperativa de Trabajo "San Cayetano" Ltda. 

Provincia de Neuguén 

• Exp. 5953/15.- Cooperativa de Vivienda y Consumo "Hijos del Chacay" 

Ltda. 

Provincia de Salta 

• Exp. 48 10/15.- Cooperativa de Trabajo "San lgnacio de Loyol " Ltda. 

Provincia de Santa Cruz 
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• Exp. 196/15.- Cooperativa de Trabajo "Juana Azurduy" Ltda. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 69 12/14.- Cooperativa de Trabajo "La Fuerza" Ltda. 

• Exp. 23 94/14.- Cooperativa de Provision de Servicios "So! Remises" Ltda. 

• Exp. 1636/16.- Cooperativa de Trabajo "12 de Diciembre" Ltda. 

• Exp. 1428/16.- Cooperativa de Trabajo "La Osa Gregoria" Ltda. 

- - - - A continuación el Sr. Presidente pone a consideraciOn el Expediente N° 

4455/15, en ci cual Ia Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos 

Asociados Lirnitada CONARCOOP, solicita a éste Instituto la autorización para 

funcionar y el otorgamiento de su personeria jurIdica. Luego de un análisis de 

los antecedentes acumulados al expediente, en ejercicio de las facultades 

conferidas por el Decreto N° 72 1/00, teniendo presente las manifestaciones de la 

entidad confederativa en forrnaciOn a través de la documentación presentada, la 

indicado por la Coordinación de FiscaiizaciOn Cooperativas de la Gerencia de 

InspecciOn mediante Informe N° 1202/16,- fs. 88/89, de lo que resuita que las 

entidades que integran la confederación en formaciOn se encuentran activas, y la 

dictaminado por la Gercncia de Registro y Legisiación a fs. 71 y 100, se 

rcsuelve por unanimidad: a) autorizar a funcionar como cooperativa a ia 

Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados Limitada-

CONARCOOP en los términos del acto administrativo que se emite; y b) hacer 

saber a ia citada entidad que en ci término de nov 
	(90) dIas deberá 

presentarse la documentaciOn indicada en ci Informe 
	

202/16 de la 

Coordinación de Fiscalización Cooperativa de La Gerencia 
	1nspcción. 
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2.3.1) 	Por 	los 	antecedentes 	que 	surgen 	del 	Expediente N° 

1309/13, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo "Reciclado Catrilo" 

Limitada (en formaciOn), lo opinado por la Secretaria de Desarrollo y 

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

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

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

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

personeria juridica formulada por la Cooperativa de Trabajo 'Reciclado 

Catrilo" Limitada (en forrnaciOn), con dornicilio legal en calle Roque 

Sáenz Pefla N° 432 de la localidad de Catriló, departamento del mismo 

nombre, Provincia de La Pampa; y 2°) comunicar la presente al domicilio 

de la Cooperativa en formación denunciado en el punto 1° como asI 

también al Organo Local Competente de Ia Provincia de La Pampa la 

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

2.3.2) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 3111/14, 

correspondiente a Ia Cooperativa de Trabajo "Fortaleza" Limitada (en 

formaciOn), lo opinado por la SecretarIa de Desarrollo y PromociOn, lo 

dictaminado por la Gerencia de Registro y LegislaciOn y los tdrminos que 

se expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo que 

ha sido elevado a consideraciOn de este Cuerpo,r

eoneria

ik1eive  por 

unanimidad denegar la solicitud de otorgarniento de 	juridica 



017  

cu 	a 	a2 ( 7 ci/ 

(j/do ( 4 oa/a' c V L?Y9nO y Fci2iorn/a Vocth/ 

formulada por la Cooperativa de Trabajo "Fortaleza" Limitada (en 

formación), con domicilio legal en la calle Ruta Provincial N° 5 km. 7 1/2, 

Parque industrial de la Ciudad de La Rioja, Departamento Capital, 

Provincia de La Rioja. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

2.3.3) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 2264/15, 

correspondiente a la Cooperativa de Trabajo "CER" Limitada (en 

formaciOn), lo opinado por Ia Secretarla de Desarrollo y Promoción, lo 

dictaminado por la Gerencia de Registro y LegislaciOn 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 denegar Ia solicitud de otorgamiento de personerIa jurIdica 

formulada por la Cooperativa de Trabajo "CER" Limitada (en formación), 

con domicilio legal en calle Adolfo Alsina 1290, 90  B, de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

2.4) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 792/15, correspondiente 

a la FederaciOn Santafecina de Mutuales de Ahorro y Préstamo, matrIcula 

S.F. 24, 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 considerac(ón de ste Cuerpo, se 

resuelve por unanimidad aprobar la reforma de Ics ai ulos 29° y 44°, : 	1- 
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ordenándose su registración, como asI Ia toma de conocimiento por parte 

del Registro Nacional de Mutualidades, de la citada entidad. 

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 

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

unanimidad aprobar las reformas introducidas al estatuto social, ordenando 

su inscripción en el Registro Nacional de Cooperativas de las entidades 

que, individualizas por provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 5077/15.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo La Rueda 

Ltda., matrIcula 40926. Se aprueba la reforma de los artIculos 10, 50, 9°, 26° y 

55. 

• Exp. 2414/16.- Cooperativa de Trabajo Guido Spano Ltda., matrIcula 48966. 

Sc aprueba la reforma del artIculo 5°. 

• Exp. 5669/14.- Cooperativa de Trabajo para Lectura de Sievert en Flim 

Ltda., matrIcula 39594. Se aprueba La reforma del artIculo 51°. 

Provincia de Córdoba 

• Exp. 3 123/16.- Cooperativa de Servicios Püblicos y Socia es Vi1a Santa 

Rosa Ltda., matrIcula 3475. Se aprueba la reforma del artIculo 5°. ) 

T : 
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• Exps. 1659/15 y 2805/16.- Cooperativa Eléctrica y de Servicios Püblicos 

Anexos Alicia Ltda., matrIcula 5122. Se aprueba la reforma de los artIculos 

50, 
 37y71• 

• Exp. 3719/15.- Cooperativa de Distribución de Electricidad y Aguas 

Corrientes Carrilobo Ltda., matrIcula 4344. Se aprueba la reforma del 

articulo 50• 

Expediente N° 41 10/14. en el cual TBD Cooperativa de Crédito, 

Consumo y Vivienda Limitada, matricula N° 24.35 1. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en el cual La citada entidad solicita la 

aprobación de reforma de estatuto y reglamento intemo de asambleas clectoraLes 

de distrito. Luego de un análisis de las actuaciones y de los antecedentes 

acumulados al expediente, en ejercicio de las facultades conferidas por el 

Decreto N° 72 1/00 y el artIculo 5  inciso d) y cc. del Decreto N° 1759/72,- TO 

1883/9 1-, se resuelve por unanimidad, como medida previa y para mejor proveer 

a La decision a adoptar, solicitar una nueva evaluaciOn por el servicio jurIdico 

permanente en atención a la concentración de distritos que se establece en los 

mencionados trámites registrales, que dificultarlan La participaciOn asociativa. - - 

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

dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislacióny Los términos que 

se expresan en los considerandos de los proyectos de 	)S administrativos 

que han sido elevados a consideración de este Cu 	se ,AesueLve por 

unanimidad aprobar los reglamentos, ordenándose 
	

iisripción en el 
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Registro Nacional de Mutualidades, de las entidades que, individualizadas 

por provincias, a continuación se detallan: 

Provincia de Entre RIos 

• Exp. 1997/16.- Asociación Mutual de los Trabajadores del Transporte 

Automotor de Pasajeros, matricula ER. 118. Se aprueba reglamento del 

Servicio de Ordenes de Compra. 

Provincia de Neuguén 

• Exp. 6638/12.- Mutual UniOn Obreros y Empleados Municipales "Socorro 

Mutuo", matrIcula NEU. 105. S aprueba Reglamento del Servicio de 

Construcción y Compra Ventas de Viviendas. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 2294/16.- Sociedad Italiana de Socorros Mutuos UniOn y Benevolencia, 

matrIcula S.F. 230. Se aprueba Reglamento de Subsidio Especial por 

Faliecimiento a Asociados Titulares de Préstamos del Regimen de Ayuda 

Económica Mutual. 

• Exp. 10657/12.- AsociaciOn Mutual del Pueblo de Luls Palacios, matrIcula 

S.F. 1357. Se aprueba Reglamento de PanteOn Social. 

El Sr. Presidente pone en consideración ci Expediente N° 532/12 y su 

acumulado N° 1890/15, correspondiente a la AsociaciOn Mutual del Club 

Almafuerte de Las Varillas, matricula N° 858 de la provin ia C6rdoba, en el 

cual tramitan reglamentos de servicio de capacitación y ultur)y de cajas de 

seguridad. Contintta expresando que si bien ambos regla en)cSs han merecido 

ii 
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dictamen favorable de las areas competentes de este Organismo, habiéndose 

elevado a este Directorio proyecto de resoluciOn aprobatorio de los mismos, el 

Gerente de Inspección le ha informado que en dIas pasados se realizó un 

procedimiento judicial en Ia provincia de COrdoba sobre diferentes personas 

jurIdicas, en el que se solicitO colaboración de este Organismo. En ese 

procedimiento judicial, que estarIa vinculado a una causa por eventual lavado de 

activos, participaron funcionarios de la AFIP, del Banco Central y de este 

Instituto, habiéndose realizado diversos procedimientos, entre ellos, uno a esta 

entidad. De manera que propone que con carácter previo a La aprobación del 

reglamento de cajas de seguridad, dada La materia de que se trata, se solicite, 

corno medida previa y para mejor proveer a la decisiOn a adoptar, un informe a 

la Gerencia de InspecciOn con eL objeto que manifieste Si no existen 

impedimentos para su consideraciOn, dado que se trata de hechos sobrevivientes 

a la oportuna intervención de esa Gerencia. El Sr. Vocal CP Victor R. 

ROSSETTI manifiesta que coincide con lo opinado por el Sr. Presidente, 

señaLando que ello lo es sin perjuicio de la aprobación del reglamento de 

recreaciOn y cultura, dado que no advierte obstáculos para su aprobación. 

Seguidamente, Luego de un intercambio de opiniones, en ejercicio de las 

facultades conferidas por el Decreto N° 72 1/00 y el articulo 50,  inc. d) y cc. del 

Decreto 1759/72, como medida previa y para mejor proveer a la decision a 

adoptar sobre eL reglamento de cajas de seguridad, se resueLve: 1°) girar las 

actuaciones a La CoordinaciOn de Registro NacionaL de ialidades de Ia 

Gerencia de Registro y Legislación a fin que reformuLe el proecto de acto 

administrativo que se eleva a consideración dcl Direct io, cçsignando La 

7 	 / 
,1 / 
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matrIcula 39730. Se aprueba Reglamento de 

Provincia de Neuauén 
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aprobaciOn del regiamento de recreaciOn y cultura; 2°) cumplido to decidido en 

ci punto 1° y tratado que sea por ci Directorio, remitir las actuaciones a la 

Gerencia de Inspección a fin que, como medida previa y para mejor proveer a la 

decision a adoptar sobre la aprobación dcl reglamento de cajas de seguridad, 

informe si de lo actuado por la citada Gerencia en los proceso judiciales 

efectivizados sobre la mutual resultan observaciones que impidan la aprobación 

del mencionado reglamento. 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

que han sido eievados a consideración de este Cuerpo, se resucive por 

unanimidad aprobar los reglamentos, ordenándose su inscripciOn en ci 

Registro Nacional de Cooperativas, de las entidades que, individualizadas 

por provincias, a continuaciOn se detallan: 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 6001/13.- Cooperativa de Crédito La Union Ltda., matrIcula 31415. Se 

aprueba Regiamento de Crédito. 

Provincia de Córdoba 
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• Exp. 81/15.- Cooperativa de Vivienda y Consumo 5 de Marzo Ltda., 

matricula 48931. Se aprueba Reglamento Interno. 

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

dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislacion 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 Ia instrucción de sumario a las entidades mutuales que, 

individualizadas por provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 3403/15.- Asociación Mutual Trabajo y Dignidad de Parque Patricios, 

matrIcula C.F. 2700. 

• Exp. 3454/15.- Asociación Mutual Mi Mensaje, matrIcula C.F. 2801. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 5178/15.- AsociaciOn Mutual Unidos por Ia Argentina. matrIcula B.A. 

2891. 

• Exp. 5581/15.- Asociación Mutual del Personal del Hospital Humberto 10, 

matricula B.A. 1118. 

• Exp. 5 196/15.- AsociaciOn Mutual Padre Leon Dehon, matrIcula B.A. 2017. 

• Exp. 5912/15.- Mutual Centro de Jubilados y Pensionados Municipales de 

Lanas, matrIcula B.A. 2825. 	
(N 

• Exp. 592 1/15.- AsociaciOn Mutual de Trabajadores del Sude{ste de laprovincia 

de Buenos Aires, matrIcula B.A. 3046. 

7,) 



Oi7 - rJ7(  (4 /(/J  

tuww a 	 (TeAa/ 

fl/wa/ 	 y cwm4i (i a/ 

• Exp. 5922/15.- Mutual Paso del Rey "8 de Octubre", matrIcula B.A. 3031. 

• Exp. 5925/1 5.- AsociaciOn Mutual Torre de Marfil, matrIcula B.A. 2829. 

• Exp. 5926/15.- Mutual Presidentes del Partido de Olavaria, matrIcula B.A. 

2819. 

• Exp. 5928/15.- Asociación Mutual de los Asociados de la Cooperativa de 

Trabajo COOPUERTAX Limitada, matrIcula B.A. 2813. 

• Exp. 5934/15.- AsociaciOn Mutual Golfistas Unidos, matrIcula B.A. 2809. 

Provincia de Córdoba 

• Exp. 3436/15.- Asociación Mutual Intergremial Argentina, matrIcula CBA. 

775. 

Provincia de Corrientes 

• Exp. 5731/15.- Mutual del Personal de la Central Yacyreta (MU.PE.C.Y.), 

matrIcula CTES. 96. 

Provincia de Entre Rios 

• Exp. 3417/15.- Asociación Mutual 20 de Septiembre de Entre RIos, matrIcula 

E.R. 340. 

• Exp. 3430/15.- Mutual de los Trabajadores y Propietarios de 

Microemprendimientos del Agro La Industria y los Servicios de Provincia de 

Entre Rios, matrIcula E.R. 286. 

Provincia de La Rioia 

• Exp. 5793/15.- Asociación Mutual de Ayuda RecIproca CONFIAR, matrIcula 

L.R. 93. 

Provincia de Mendoza 

I 
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• Exp. 3426/15.- Asociación Mutual del Personal de Ia Cooperativa 

Farmaceutica Mendoza Limitada, matrIcula MZA. 473. 

• Exp. 5937/15.- Asociación Mutual Esperanza de Vida, matricula MZA. 555. 

Provincia de Misiones 

• Exp. 5942/15.- AsociaciOn Mutual de Asociados y Simpatizantes del "Club 

Exa 185", matrIcula MIS. 94. 

Provincia de Neuguén 

• Exp. 5802/15.- Asociación Mutual de Ayuda RecIproca "Newen", matrIcula 

NEU. 115. 

• Exp. 5 808/1 5.- AgrupaciOn Mutual de Estatales (A.M.E.), matrIcula NEU. 

111. 

Provincia de RIo Negro 

• Exp. 3259/15.- Asociación Mutual de Profesionales Técnicos e Idóneos 

"Grupo Bariloche", matrIcula R.N. 98. 

Provincia de Santa Cruz 

• Exp. 3305/1 5.- Federación Santacrucefla de la Provincia de Santa Cruz 

(FE. SA.MU .), matrIcula S.C. 89. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 3258/15.- Asociación Mutual de Afiliados a la Union Tranviarios 

Automotor Reconquista, matrIcula S.F. 1289. 

• Exp. 3421/15.- Asociación Mutual Jóvenes de la Provincia de Santa Fe, 

matrIculaS.F. 1793. 	 (. 

• Exp. 3467/15.- Asociación Mutua 

(A.M.I.M.A.R.), matrIcula S.F. 823. 

de Rosario 



ErTIM 

hi-~i4  

017 -r/,7  4 , 

ui1e7ie, d 	 Qc/ 
fl 	 fic 	 m/a r/ 

Provincia de Tucumán 

• Exp. 5 159/15.- Mutual Calidad de Vida, matrIcula TUC. 424. 

• Exp. 5 161/15.- Asociación Mutual Soana, matrIcula TUC. 403. 

• Exp. 5165/15.- Asociación Mutual 10 de Octubre de Ex — Empleados 

Provisionales de Tucumán, matrIcula TUC. 312. 

• Exp. 5 163/15.- AsociaciOn Mutual Bicentenario 17 de Octubre, matrIcula 

TUC. 425. 

• Exp. 5 176/15.- Asociación Mutual 24 de Mayo, matrIcula TUC. 162. 

• Exp. 5182/15.- Mutual de los Trabajadores Municipales y las Comunas 

Rurales de Tucumán, matrIcula TUC. 426. 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad la instrucciOn de sumario a las entidades cooperativas que, 

individualizadas por provincias, a continuaciOn se detallan: 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 3 022/1 6.- Cooperativa de Trabajo Altos de Jose C. Paz Ltda., matrIcula 

26022. 

• Exp. 3024/16.- Cooperativa de Trabajo "San Atilio" Ltda.(natrIcla 25993. 

• Exp. 3026/16.- Cooperativa de Trabajo Urquiza Ltda., marIcula 2036. 

• Exp. 3036/16.- Cooperativa de Trabajo Parque Ltda., matkIcu6017. 
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Provincia de Chaco 

• Exp. 3039/16.- Cooperativa de Trabao "SAPIOCTA1lI" Ltda., matrIcula 

25507. 

Provincia de Córdoba 

• Exp. 3038/16.- Cooperativa de Vivienda Mi 1-logar Ltda., matrIcula 26567. 

Provincia de Jujuy 

• Exp. 2499/16.- Cooperativa de Trabajo "Per - Dis" Ltda., matrIcula 25467. 

• Exp. 2500/16.- Cooperativa de Trabajo Gauchito Gil Ltda., matrIcula 25523. 

• Exp. 250 1/16.- Cooperativa de Trabajo Ascazubi Ltda., matricula 25498. 

• Exp. 2502/16.- Cooperativa de Trabajo "El Che" Ltda., matrIcula 28252. 

• Exp. 2503/16.- Cooperativa de Trabajo Yayita Ltda., matrIcula 25620. 

• Exp. 2524/16.- Cooperativa de Trabajo Trapito Ltda., matrIcula 25686. 

• Exp. 2525/16.- Cooperativa de Trabajo Timón y Pumba Ltda., matrIcula 

25496. 

• Exp. 2527/16.- Cooperativa de Trabajo Pollito Ltda., matrIcula 28306. 

• Exp. 	2622/16.- Cooperativa de Trabajo Manos Solidarias Ltda., matrIcula 

25461. 

• Exp. 2623/16.- Cooperativa de Trabajo Los Antiwairas Ltda., matrIcula 

25465. 

• Exp. 2625/16.- Cooperativa de Trabajo Los Andinos Ltda., matrIcula 26267. 

• Exp. 3037/16.- Cooperativa de Trabajo "El Nuevo Futuro" 
/ 

tda. matrIcula 

26497. 

Provincia de Misiones 
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• Exp. 4680/1 5.-Cooperativa de Trabajo "Las Vertientes" Ltda., matrIcula 

34196. 

Provincia de Tucumán 

• Exp. 2233/16.- Cooperativa de Trabajo TATA HUASI Ltda., matrIcula 

31697. 

• Exp. 2234/16.- Cooperativa de Trabajo ANTA HUARA Ltda., matrIcula 

31692. 

• Exp. 2239/16.- Cooperativa de Trabajo KILLA HUASI Ltda., matrIcula 

31694. 

• Exp. 2240/16.- Cooperativa de Trabajo Achirana Ltda., matrIcula 31695. 

• Exp. 2247/16.- Cooperativa de Trabajo HUACAPUNCO Ltda., matrIcula 

31696. 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos 

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

resuelve por unanimidad retirar la autorización para funcionar entidades 

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

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 2054/09,- Mutual Santa Barbara, matrIcula C.F. 2 

Provincia de Buenos Aires 



FOJ 

?0I7 - -/ (/( ? J (r1N(//(I. 	1U)/(/ .:;: 	 20 

c/fuo/ezw d? eoao/7 c7ei2i/ 

Cott (/€a/d 	th;vvw i coiwrnIa 

• Exp. 5623/06.- Mutual de Empleados Municipales de General Juan 

Madariaga, matrIcula B.A. 818. 

• Exp. 2062/09.- Asociación Mutual Cadena Solidaria, matrIcula B.A. 2540. 

2.11) 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. 10873/12.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo PROCRED 

Ltda., matrIcula 21.510. 

• Exp. 2434/13.- Cooperativa de Crédito Credidar Ltda., matrIcula 24.295. 

• Exp. 3365/14.- Cooperativa de Vivienda Humanista del Norte Ltda., 

matrIcula 32.429. 

• Exp. 126/15.- Cooperativa de Vivienda y Consumo "Unidos Crecemos Más" 

Ltda., matrIcula 33.019. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 42 13/12.- Cooperativa de Trabajo Patagonia Ltda., matr cul 7386. 

• Exp. 6537/12.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consu o 5 de Marzo 

Ltda., matrIcula 28.980. 

HI 
T/Y 	 7/ 
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• Exp. 2647/13.- Cooperativa de Trabajo Siglo XXI Ltda., matrIcula 25.249. 

• Exp. 5266/13.- Cooperativa de Trabajo Loyola Ltda., matrIcula 26.690. 

• Exp. 5790/13.- Cooperativa de Trabajo Catalina Ltda., matrIcula 26.3 12. 

• Exp. 2556/15.- Cooperativa de Trabajo Maria Motto Bombom Ltda., 

matrIcula 37.74 1. 

• Exp. 2942/15.- Cooperativa de Trabajo Osiris - Centro de EnergIa Solar y 

EcolOgica Ltda., matricula 24.628. 

• Exp. 4674/15.- Cooperativa de Trabajo "El Nuevo Amanecer" Ltda,, 

matricula 25.824. 

• Exps. 1574/16 y 594/16.-Cooperativa de Trabajo "InstelCoop" Ltda., 

matrIcula 12.446. 

Provincia de Catamarca 

• Exp. 2507/14.- Cooperativa de Trabajo Nuevo DIa Ltda., matrIcula 26.110. 

Provincia de Chaco 

• Exp. 2072/13.- Cooperativa de Trabajo, Vivienda y Consumo "Vida" Ltda., 

matrIcula 22.770. 

Provincia de Entre RIos 

• Exp. 5239/13.- Cooperativa de Trabajo Constitución Ltda., matrIcula 26.488. 

Provincia de Jujuy 

• Exp. 5 182/13.- Cooperativa de Trabajo Villa Florida Ltda., matricula 25.399. 

Provincia de La Rioja 

• Exp. 2552/13.- Cooperativa de Agroindustrial "La Sala anca Ltda., 

matrIcula 23.040. 

Provincia de Salta 

V 
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• Exp. 9767/12.- Cooperativa de Trabajo y Provision El Ceibo Para Taxistas y 

Afines Ltda., matricula 10.786. 

• Exp. 495/15.- Cooperativa de Trabajo "Metalürgica DEA" Ltda., matrIcula 

33.436. 

Provincia de Santiago del Estero 

• Exp. 874/13.- Cooperativa de Provision de Agua Potable "Granilla" Ltda., 

matrIcula 9.103. 

• Exp, 818/15.- Cooperativa de Trabajo Trabajando Juntos Ltda., matricula 

39.478. 

Provincia de Tucumán 

• Exp. 1886/10.- Cooperativa de Crédito 9 de Julio Para El Personal de Agua y 

EnergIa Eléctrica y Otros Ltda., matrIcula 7.815. 

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

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

expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo que ha 

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

cancelar la matrIcula de las entidades mutuales que, individualizadas por 

provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 399/05.- Mutual SCOUT de la Region Devoto, matrIc C.F. 1987. 

Provincia de Jujuy 

• Exp. 930/04.- Asociación Mutual Servicios Argentinos, m tricul JUJ. 49. 
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Provincia de La Rioja 

• Exp. 5809/04.- Asociación Mutual CHULUM HUASI, matrIcula L.R. 74. 

Provincia de San Juan 

• Exp. 4297/05.- Asociación Mutual del Personal de la Industria del Vidrio y 

Afines de San Juan, matrIcula S.J. 75. 

Provincia de Santa 

• Exp. 241/05.-Asociaci6n ProtecciOn RecIproca Personal Policial 

Departamento 9 de Julio, matrIcula S.F. 1171. 

• Exp. 3154/08.- AsociaciOn Mutual de Empleados y Ex Empleados Piiblicos 

Municipales y Provinciales de Rosario, matrIcula S.F. 1554. 

• Exp. 339 1/08.- Mutual de Ayuda para Sordos e Hipoaciisicos, matrIcula S.F. 

1393. 

• Exp. 8 19/09.- Asociación Mutual de Empleados del Banco Carlos Pellegrini, 

matrIcula S.F. 767. 

• Exp. 10 132/12.- Mutual Asociados y Adherentes del Club Atlético Newell'S 

Old Boys, matrIcula S.F. 1181. 

Provincia de Santiago del estero 

• Exp. 668/02.-Sociedad Sirio Libanesa de Socorros Mutuos de Aflatuya, 

matricula S.E. 61. 

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

dictaminado por Ia Gerencia de Registro y Legislación y que se 

expresan en los considerandos del proyecto de acto adni inistrtivo que ha 

sido elevado a consideración de este Cuerpo, se resuelv p91" unanimidad 
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cancelar la matrIcula de Las entidades cooperativas que, individualizadas 

por provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad AutOnoma de Buenos Aires 

• Exp. 9089/00.- Cooperativa de Vivienda, crddito y Consumo CONNEX 

Ltda., matrIcula 17518. 

• Exp. 9394/00.- Cooperativa de Vivienda. Consumo y Crédito Trabajadores 

Civiles de Las Fuerzas Armadas Ltda.. matrIcula 10697. 

• Exp. 9568/00.- Cooperativa de Consumo, Crédito y Vivienda COPEPRO 

Ltda., matrIcula 9722. 

• Exp. 9647/00.- Cooperativa de Vivienda, Consumo y Crédito Moldes Ltda., 

rnatrIcula 10527. 

• Exp. 9655/00.- Cooperativa de Trabajo Tauro Ltda., matricula 13472. 

• Exp. 76 135/00.- Cooperativa de Trabajo para Estudiantes de la Universidad 

de Buenos Aires Limitada (COTUBA), matricula 11107. 

• Exp. 76184/00.- Cooperativa de Vivienda T.JNISOL Ltda., matrIcula 10467. 

• Exp. 76250/00.- Cooperativa de Vivienda Nueva Vida Ltda., matricula 

19291. 

• Exp. 76657/00.- Cooperativa de Trabajo Nahuel Trans Ltda., matrIcula 

17757. 

• Exp. 11273/01.- FIRENZE Cooperativa de Crédito, Vivienda y Consumo 

Ltda., matrIcula 21047. 

• Exp. 1164 1/01.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y 

Asociados del Estado (T.A.D.E.) Ltda., matrIcuLa 158 

dores 
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• Exp. 11725/01.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Francisco 

Alvarez Ltda., matrIcula 15330. 

• Exp. 11730/01.- Cooperativa de Trabajo TIZONA Ltda., matrIcula 15222. 

• Exp. 12144/01.- Cooperativa de Vivienda 'Nuevo Horizonte" Ltda.. 

matrIcula 20912. 

• Exp. 12163/01.- Cooperativa de ProvisiOn de Servicios Sociales, 

Asistenciales, Consumo, Vivienda Y Crédito La Union" Ltda., matrIcula 

• Exp. 3 15/02.- Cooperativa de Trabajo Central Ltda., matrIcula 13143. 

• Exp. 2733/02.- Cooperativa de Trabajo "Vértice" Ltda., matrIcula 19605. 

• Exp. 147/03.- Cooperativa de Trabajo "Viamonte" Ltda., matrIcula 13585. 

• Exp. 448/03.- PRIORIDAD Cooperativa de Vivienda, rédito y Consumo 

Ltda., matrIcula 22079. 

• Exp. 454/03.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo CONVICRED 

Ltda., matrIcula 22539. 

• Exp. 460/03.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Pinamar Ltda., 

matrIcula 21004. 

• Exp. 946/03.-Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Proyecto de 

Bienestar Barracas (PRO.BI.BA .), matrIcula 20183. 

• Exp. 1959/03.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo 17 de Octubre 

Ltda., matrIcula 19742. 

• Exp. 3393/03.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Con 	o R.A. Ltda., 

matrIcula 23587. 

• Exp. 5 155/03.- Cooperativa de Trabajo "Los Ceibos" Ltda., 	la 23097. 

' 
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• Exp. 2976/04. - Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda para el 

Personal del Ministerio de Economla y Afiliados a su Obra Social Ltda., 

matrIcula 3990. 

• Exp. 5477/04.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo FINCOOP 

Ltda., matrIcula 19976. 

• Exp. 1651/10.- Cooperativa de Trabajo Condor Ltda., matrIcula 32229. 

• Exp. 2969/11.- Cooperativa de Trabajo "Irisa" Ltda., matricula 32184. 

• Exp. 3 858/1 1.- Cooperativa de Vivienda 31 de Agosto Ltda., matrIcula 

33608. 

• Exp. 5327/1 1.- Cooperativa de Trabajo Eternauta Ltda., matrIcula 33804. 

• Exp. 5734/12.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo 13 de Agosto 

Ltda., matrIcula 19896. 

• Exp. 5779/12.- ATENAS Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda 

Ltda., matricula 19691. 

• Exp. 6647/12.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Santo Expedito 

Ltda., matricula 31989. 

• Exp. 11041/12.- Cooperativa de Trabajo HAND-WORK Ltda., matricula 

12370. 

• Exp. 494/13.- Cooperativa de Trabajo "SKY VIR" Ltda., matrIcula 26359. 

• Exp. 539/13.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo La Solidaria 

Ltda., matrIcula 24123. 

• Exp. 1760/13.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo UPER RED 

Ltda., matrIcula 26221. 

/ 
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• Exp. 1786/13.- FINAMEX Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo 

Ltda., matrIcula 24202. 

• Exp. 2648/13.- Cooperativa de Trabajo Tinta Roja Ltda., matrIcula 25155. 

Provincia de La Pampa 

• Exp. 2430/08.- Cooperativa de Trabajo de Albañiles "Esfuerzo y Progreso" 

Ltda,, matrIcula 14046. 

• Exp. 5720/09.- Cooperativa de ProducciOn y Consumo de Santa —Rosa 

Ltda., matricula 615. 

Provincia de RIo Negro 

• Exp. 9827/00.- Cooperativa Ganadera "Ventana" Ltda., matrIcula 11630. 

• Exp. 76943/00.- Cooperativa "FRUTI-VALLE" Ltda., matrIcula 2063. 

• Exp. 3407/02.- Cooperativa de Trabajo Coop Frut 30 de Agosto Ltda., 

matrIcula 18457. 

• Exp. 3722/04.- Cooperativa de Trabajo Ayelen Ltda., matrIcula 23117. 

• Exp. 2692/06.- Cooperativa de Trabajo FRUIT DU Valle Ltda., matrIcula 

21056. 

• Exp. 5980/09.- Cooperativa de Vivienda 125 Viviendas II Ltda., matrIcula 

30217. 

• Exp. 6420/09.- Cooperativa de Consumidores Unidos Ltda., matrIcula 1085. 

Provincia de San Juan 

• Exp. 547 1/09.- Cooperativa Agricola "Productores Orgánicos de San Juan" 

Ltda., matrIcula 22879. 	
\ 

• Exp. 282/14.- Cooperativa de Trabajo San Carlos Ltda., matrIc la 2645. 

• Exp. 294/14.- Cooperativa de Trabajo Virginia Ltda., matrIcula 2690. 

T 
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• Exp. 2516/1 4.- Cooperativa de Trabajo Los Alamos Ltda., matrIcula 26428. 

• Exp. 2517/14.- Cooperativa de Trabajo Unidos por una Esperanza Ltda., 

matricula 26336. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 2886/11.- Cooperativa de Trabajo de Docentes de Informática Ltda., 

matricula 15998. 

• Exp. 9803/12.- Cooperativa de Trabajo Fe en la Construcción FECONS 

Ltda., matrIcula 17890. 

• Exp. 10688/12.- Cooperativa de Trabajo San Francisco Javier Ltda., 

matrIcula 22523. 

• Exp. 1066/13.- Cooperativa de Trabajo "Aborigen Chaquefio" Ltda., 

matrIcula 18190. 

• Exp. 3049/13.- Cooperativa ApIcola Rafaela Ltda., matrIcula 24593. 

• Exp. 25 87/14.- Cooperativa de Trabajo Las Malvinas Ltda., matrIcula 27694. 

2.14) Expediente N° 9465/12, correspondiente a la Cooperativa de Vivienda 

Lozana Limitada, matrIcula N° 30.328. El Sr. Presidente informa que con 

fecha 10 de febrero del corriente año se ha dictado la Resolución 

identificada como "RESFC-20 17-1 -APN-DI#INAES", mediante la cual 

se resolvió: 1°) revocar la Resolución n.° 1019 del 5 dejulio de 2016, por 

Ia que se aplicó a La Cooperativa de Vivienda Lozana Limitada, matricula 

n.° 30328, COfl domicilio legal en Ia caLLe Lisandro de La ö 180, piso 

8, departamento 'C" de la Ciudad Autónoma de Buenos ires, 1 sanción 

de RETIRO DE LA AUTORIZACION PARA FUNCI NA (artIculo 

/ 
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101 inciso 3° de la Ley n. 0  20337, modihcada por la Ley n.° 22816); 2°) 

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

APERCIBIMIENTO (artIculo 101 inciso 1.0  de la Ley n.° 20337, 

modificada por Ia Ley n.° 22816); 3°) intimar por intermedio de la 

Coordinación de Fiscalización Cooperativa a regularizar Ia situación 

institucional respecto a La presentación de documentación asambLearia y 

contable, corno asimismo La actualización del domicilio de la sede social, 

en eL pLazo de sesenta (60) dIas computados a partir de la notificación del 

acto administrativo que se emite; 4 0) cumplido que sea eL plazo indicado 

en el punto 3 0  y con ci resultado de la intimaciOn allI mencionada, la 

Gerencia de Inspección merituará la conveniencia o no de efectuar una 

convocatoria a asamblea de oficio; 5°) girar a La Mesa General de 

Entradas, Salidas y Archivo para la reformulación de la carátula del 

presente trámite como expediente de "REVOCACION DE RETIRO DE 

AUTORIZACION PARA FUNCIONAR - APERCIBIMIENTO"; y 6°) a 

los fines de lo previsto en el punto 3°, gIrese a la Gerencia de Inspección 

de La Secretarla de Contralor para La prosecución del trámite. Luego de 

darse lectura a la citada resolución, Ia 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 unanirni,dad tomar 

debido conocirniento, ratificar lo actuado y el dictado de l "RESC-

2017-1-APN-DI#INAES". Todo ello en los términos que de es4t surg,'n. 

7 tI 
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2.15) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 7090/14, por el que 

tramita la fusion por absorciOn de la Sociedad Cosmopolita Obrera de 

Socorros Mutuos, matrIcula BA 26 de la Provincia de Buenos Aires, a la 

Sociedad Italiana de Socorros Mutuos Campana, matrIcula BA 273, to 

opinado y aconsejado por Ia CoordinaciOn de Fiscalización Mutual de la 

SecretarIa de Contralor, y to dictaminado por la Gerencia de Registro y 

Legislacion y los términos que se expresan en los considerandos del 

proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a consideraciOn de 

este Cuerpo, se resuelve por unanimidad: 10)  aprobar las modificaciones 

realizadas a los ArtIculos 46 de los Estatutos Sociales de las entidades 

Sociedad Cosmopolita Obrera de Socorros Mutuos, MatrIcula N° 26 de Ia 

Provincia de Buenos Aires y la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos 

Campana, MatrIcula N° 273 de la Provincia de Buenos Aires; 2°) aprobar 

Ia moditicación del Art. 8° Inc. a) mediante Ia incorporación del Art. 48° 

de La Sociedad Italiana de Socorros Mutuos Campana, MatrIcula BA 273 

de la Provincia de Buenos Aires; 3°) disponer la cancelación de la 

MatrIcula de la Sociedad Cosmopolita Obrera de Socorros Mutuos, 

MatrIcula N° 26 de la Provincia de Buenos Aires; 4°) aprobar la fusion 

por absorción de la Sociedad Cosmopolita Obrera de Socorros Mutuos, 

MatrIcula N° 26 de la Provincia de Buenos Aires, con 61timo domicilio 

legal en la calle Moreno 154, Campana, Provincia de Buenos Aires a la 

Sociedad Italiana de Socorros Mutuos Campana, MatrIcul N093,  de la 

Provincia de Buenos Aires, con ültimo domicilio legal en la alle De 

Dominicis 734, Campana, Provincia de Buenos Aires; °) ncelar la 

/ 
/ 
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inscripción en Ia matrIcula de la Sociedad Cosmopolita Obrera de 

Socorros Mutuos, MatrIcula N° 26 de la Provincia de Buenos Aires; 6°) 

inscribir las reformas mencionadas en los puntos 1° y 2°, Ia cancelación 

de Ia matrIcula indicada en ci punto 3° y la fusion mencionada en el punto 

40, en el Registro Nacional de Mutualidades y expidanse Los respectivos 

testimonios; 7°) dar intervcnción a La Gerencia de Registro y Legisiación 

a fin de dar cumplimiento at punto 3° y hacer saber a Ia Gerencia de 

Inspecciones; y 8°) notificar a las mutuales y a! Organo Local de la 

Provincia de Buen Aires adjuntando copia de La resolución que se emite y 

agregar copia de La misma al respectivo expediente. Todo elLo en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

2.16) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 5130/13, 

correspondiente a La Cooperativa AgrIcota y de Consumo "India 

Mariana" Limitada, matrIcula No 23.013, to opinado y aconsejado por la 

Gerencia de Intervenciones e Infracciones de La Secretaria de Contralor, y 

lo dictaminado por La Gerencia de Registro y LegislaciOn y Los términos 

que se expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo 

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

unanimidad: 1°) revocar la Resolución n.° 1610 del 30 de septiembre de 

2016, por la que se aplicó a la Cooperativa AgrIcola y de Consumo 'lndia 

Mariana" Limitada, matrIcula n.° 23013, con domicitio legal en }ICLLe 

13 - Ruta 14, localidad y partido de Pocito, provincia de San uan,Ia 

sanción de RETIRO DE LA AUTORIZACION PARA FUNC OR 
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(artIculo 101 inciso 3•0  de la icy n. ° 20337, modificada por la icy n.° 

22816); 2°) aplicar a la cooperativa individualizada en ci artIculo anterior 

la sanción de APERCIBIMIENTO (artIculo 101 inciso 1.0  de la icy n.° 

20337, modificada por la icy n.° 22816); 3°) girar a ia Mesa General de 

Entradas, Salidas y Archivo para Ia reformulación de ia carátula dcl 

presente trámite como expediente de "REVOCACION DE RETIRO DE 

AUTORIZACION PARA FUNCIONAR - APERCIBIMIENTO."; y 4°) 

intimar por intermedio de la Coordinación de Fiscalización Cooperativa a 

regularizar la situación institucional respecto a la presentaciOn de 

documentación asamblearia y contable, como asimismo la actuaiización 

dci domicilio de la sede social, en ci plazo de 60 (sesenta) dIas 

computados a partir de la notificación de Ia presente. Todo ello en los 

términos dcl acto administrativo que se emite. 

2.17) Por los antecedentes que surgen de los Expedientes N° 4536/14 y 5823/1 4, 

correspondientes a Ia Mutual Personal Banco de la Provincia de RIo 

Negro, matrIcula RN 18, lo dictaminado por Ia 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 resuclve por unanimidad: 1°) rechazar el recurso de 

reconsideraciOn y nulidad, interpuesto por ia Mutual Personal Banco de la 

Provincia de Rio Negro, MatrIcula dc cstc Inst

4Aes
incia 

de RIo Negro, con domicilio real en la Call e la 

Ciudad de Viedma dc ia Provincia dc Buenos uido 

/ 
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en La calle Lavalie 1569, Piso 70,  Oficina 709 de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, contra la ResoluciOn N° 1909 del 28 de julio de 2015, se 

dispuso La instrucción del presente sumario, confirmándose la resoluciOn 

impugnada en todo cuanto ella resuelva; 2°) hacer saber que con el 

rechazo del recurso dispuesto en ci punto 1°, se encuentra agotada Ia via 

administrativa y que, en caso de considerarlo conveniente y de 

conformidad con lo dispuesto por ci ArtIculo 94 del Decreto N° 1759/72 

(t.o. 1991), la agraviada podrá optar por interponer ci recurso 

administrativo de aizada o iniciar La acción judicial correspondiente; y 3°) 

notificar a la mutual en los términos del artIculo 41 inciso e), 

cumplimentando lo establecido en ci artIcuio 40, ambos del Decreto N° 

1759/72 (T.O. Decreto 1883/91). Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

2.18) Por los antecedentes que surgen dci Expediente N° 3012/16, 

correspondiente a ia AsociaciOn Mutual dc los Agentes de los 

Organismos para ia Tercera Edad, matrIcula N° 1.906, en el cual tramita 

La sustitución dcl articulo 2° de ia Resolución 2016-2113-E-APN-

DI#INAES, por la cuai se aprobó ia ceiebraciOn de un convcnio entre este 

Instituto y La citada entidad, en virtud de que ci saldo de Ia cuota 

prcsupuestaria del cuarto trimestre dc 2016 se devengo parcialmente y 

corresponde proccdcr a la afectación dcl saldo rcstantecon cargo al 

presupuesto del cjcrcicio 2017; lo informado por 1 Gerehia de 

Administración y Finanzas, lo dictaminado por la Gerenci de Regtro y 

Legislacion y los términos que sc expresan en los con idcra ,jxf'os del 
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proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a consideración de 

este Cuerpo, se resuelve por unanimidad sustituir el articulo 2 0  de la 

Resolución 2016-2113 -E-APN-DI#INAES por el siguiente: "ARTICULO 

2°.- El gasto que demande el cumplimiento de La presente se imputará con 

cargo al presupuesto de los ejercicios 2016 y 2017 de este Instituto 

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

2.19) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 3283/16, 

correspondiente a Ia Federación de Cooperativas del Servicio Telefónico 

de Ia Zona Sur (FECOSUR) Limitada, matricula No 13.914, en el cual 

tramita la sustitución del articuLo 2° de la Resolución 2016-2036-E-APN-

DI#INAES, por La cual se aprobO la ceLebración de un convenio entre este 

Instituto y la citada entidad, en virtud de que el saldo de La cuota 

presupuestaria del cuarto trimestre de 2016 se devengó parcialmente y 

corresponde proceder a la afectación del saldo restante con cargo al 

presupuesto dcl ejercicio 2017; lo informado por la Gerencia de 

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

LegisLaciOn y los términos que se expresan en los considerandos del 

proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a consideración de 

este Cuerpo, se resuelve por unanimidad sustituir el articulo 2° de la 

ResoLución 2016-2036-E-APN-DI#INAES por el siguiente: "ATICULO 

2°.- EL gasto que demande el cumplimiento de la presente se iijiputara con 

cargo al presupuesto de los ejercicios 2016 y 2017 de ete I9stituto 

Nacional". Todo ello en los términos del acto administrativo qie/e emite. 

];> 
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2.20) Expediente N° 30/17. Sancor Cooperativa de Seguros Limitada, matrIcula 

N° 772. El Sr. Presidente informa que en ci mencionado expediente 

tramita una denuncia anónima vinculada a Sancor Seguros Cooperativa 

Ltda., a Ia que se Ic da lectura y se hace entrega a los señores Vocales. 

Seguidamente manifiesta que previo a todo trámite requirió informes a la 

Gerencia de Inspección para que informe si la entidad citada se encuentra 

bajo proceso de inspección, quien dio respuesta negativa; al Centro de 

Denuncias para que informe sobre Ia existencia de denuncias en trámite 

en relación a la entidad, quien hizo saber que por ante ese centro no ha 

tramitado denuncia, ni reclarno alguno contra la cooperativa y a La 

Gerencia de Intervenciones e Infracciones para que informe sobre La 

existencia de sumario en trámite y a La CoordinaciOn de Fiscalización 

Cooperativa para que produzca un informe institucionai en relación a La 

referida cooperativa. La Gerencia de Intervenciones e infracciones 

respondió que no se registra la existencia de sumario en trámite y la 

mencionada Coordinación produjo el Informe No 1242/16, ai que se le da 

lectura, del que resulta que respecto al cumplimiento de las prescripciones 

de los artIculos 41, 56 y cc. de la Ley 20.337, la entidad presentó 

reguLarmente la totalidad de la documentaciOn anual ordinaria 

correspondiente a ios ñitimos diez años, hasta ci ejercicio cerrado a! 30 de 

junio de 2016 inclusive, destacando que ha ceLebrado susasambleas 

regularmente en Los términos del artIculo 47 de la Ley 	.337, en lo 

pertinente en los ñltirnos diez años exigibLes. ContinCia 	 que 

con lo actuado se dio intervención al servicio jurIdico 	te a los 

7f 
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fines de su evaluación y dictamen, quien ha producido el Dictamen que 

cone agregado a fs. 25/26 y La providencia de fs. 27 a los que se les da 

lectura y se entrega copia a cada uno de Los señores Vocales. Indica que 

los requisitos que debe cumplir toda presentación en sede administrativa 

deben cumplimentar los recaudos estabLecidos en el artIculo 16 y cc. del 

Decreto N° 1759/72, reglamentario de la Ley de Procedimientos 

Administrativos, debiendo considerarse la DisposiciOn N° 058/00 de la 

Secretaria de Contralor, que en su Anexo I establece que no deben 

aceptarse denuncias anónimas. Seguidamente manifiesta que La 

jurisprudencia en sede judicial de nuestro pals ha puesto un claro freno a 

la denuncia anónima, habiéndose sostenido, por ejemplo, que 'eI origen 

anónimo de una denuncia no es una cuestión menor pues imposibilita 

conocer la procedencia de La epIstola y el interés concreto de quien lo 

confeccionO y envió... el anonimato asegura la impunidad de Ia denuncia 

falsa", asi to sostuvo Ia CNCC Sala VII Pociello Argerich, Bunge 

Campos, c.24639, rta. 07/06/2005. Por otra parte, y sin perjuicio de lo 

antes expuesto, estima que de darse trámite, mInimamente deberla 

efectuarse una investigación previa tendiente a determinar la seriedad del 

anónimo. En este sentido el Sr. Vocal Lic. Eduardo H. Fontenla consulta 

si se ha efectuado alguna verificación sobre ci remitente del sobre, 

verificãndose en este acto que dentro del sobre de fs. 11 obra otro sobre, 

que es eL que fue dirigido a este Organismo, con un remitenteque en el 

frente del mismo se ha consignado su niimero de documnto 6omo 

25.483.135. En consecuencia, ci Sr. Presidente propone que a\trays  del 

: 
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sistema Nosis se verifique la coincidencia del documento con ci supuesto 

remitente de la correspondencia, lo que se solicita en este acto a la 

SecretarIa de Contralor. Por su parte, el Sr. Vocal TcnI (R) Ernesto E. 

ARROYO manifiesta que de lo denunciado no se visualizan hechos 

nuevos porque ya son motivo de investigación por parte de la justicia. El 

Sr. Vocal Ing. José H. ORBAICETA indica que, al ser una presentaciOn 

anónima, no deberla dársele curso. Teniendo esta postura corno criterio, 

la Sra. Vocal Dra. Astrid C. A. HUMMEL expresa que es temerosa la 

posición dci anónimo, se debe dar un marco de seriedad, apartando 

elementos y continua manifestando si existe aigilin cuestionamiento de los 

estados contables por parte del area respectiva, a lo cual ci Sr. Presidente 

le hace saber ci informe producido Ia Coordinación de Fiscaiización 

Cooperativa antes referenciado. Seguidamente, el Sr. Vocal Eduardo H. 

FONTENLA expresa que coincide con ci Sr. Vocal Ing. José H. 

ORBAICETA sobre Ia denuncia anónima y su procedimiento, 

consultando si existe algiin convcnio firmado respecto al doble control 

que tiene esta entidad, refiriéndose ai de este Organismo y al de la 

Superintendencia de Seguros de la Nación, a lo que ci Sr. Presidente 

responde quc este Instituto interviene en las cuestiones institucionales y 

en la operatoria de seguros, que Ia cooperativa posee como objeto ünico, 

se encuentra bajo ci control ptbiico de ia mencionada Superintendencia. 

Seguidamente se recepciona Ia inforrnación solicitada a la 'Secretaria de 

Contralor de ia cual resuita que ci nümero de documento m nci ado en 

Ia correspondencia como perteneciente al remitente y desp chan e de ia 

1 
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correspondencia conteniendo Ia denuncia no coincide con ci nombre de la 

persona que aliI figura, que es de sexo masculino, mientras que ci 

docurnento pertenece a Laura Andrea Vaquel, tarnbién con otro 

domicilio. A continuación se resuelve por unanimidad, en ejercicio de las 

facultades conferida por el Decreto N° 72 1/00 y el articulo 5 inc. d) y cc. 

de La Ley 19549, como medida previa y para mejor proveer a la decision a 

adoptar: 1 .- Incorporar mediante foliatura de fs. 29 el sobre que fue 

remitido a este organismo y que se encuentra dentro del que corre 

agregado a fs. 11; 2.- Agregar a las actuaciones ci informe obtenido de 

Nosis del que resulta que ci documento consignado en ci sobre 

conteniendo la denuncia anOnima remitida a este organismo, no se 

corresponde con ci nombre de Ia persona que se identifica como titular 

del mismo y remitente de ia correspondencia; 3.- Soiicitar a la Gerencia 

de Registro y Legislación a la luz de lo puntualizado en los puntos 

precedentes, a lo establecido en ci artIcuio 16 y concordantes del Decreto 

N° 1759/72, en ci artIculo 1°, incisos fi y 2 de La icy N° 19.549 y en ci 

Anexo I de la Disposición N° 058/00 de ia SecretarIa de Contraior 

meritiie, una nueva evaluaciOn de las actuaciones considerando ia 

procedencia de las normas antes citadas y teniendo presente que cualquier 

denuncia requerirla que razonablemente se colecten previamente 

elementos que den sustento a los hechos objeto de la misma. 
(N 

Seguidarnente, ci Sr. Presidente informa que a partir deL 10  e fe rero se 

implementó ci Expediente Electrónico en este Organismo en func 'n e Lo asI 
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dispuesto por el Ministerio de Modernización a través de las resoluciones 

identificadas como RESOL-20 17-1 1 -APN-SECMA#MM" y "RESOL-20 17-

I 3-APN-SECMA#MM", por tal motivo Las areas competentes de la Secretarla 

de Registro NacionaL de Cooperativas y Mutuales han efectuado adecuaciones 

en La Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo, ampLiando los puestos de 

atención al p6b1ico, dado que el expediente se forma en el mismo momento en 

que se efectüa la presentación, y del mismo modo se han estabiecido puestos de 

digitalizaciOn ya que, una vez efectuada La presentación en soporte papel, esta 

continua su tramitaciOn de manera electrOnica. Expresa que al mismo tiempo se 

está trabajando con ci mencionado Ministerio en la implementación del trámite a 

distancia. Como primer paso se tratará de efectuar con las solicitudes de 

certificados de vigencia y con las presentaciones trimestrales de informes de 

auditorla que efectüan las mutuales que prestan eL servicio de ayuda económica 

mutual, cooperativas que brinda el servicio de crédito y, en ambas entidades, ci 

de gestión de prëstamo, y seguir Luego analizando eL resto de los trámites de 

acuerdo a las posibilidades técnicas y legales.------------------------ 

PUNTO 3.- Expedientes y temario de Ia Secretarla de Contrator. 

- - - - Seguidamente se consideran los expedientes y temario clevados por Ia 

Secretarla de Contralor cuyo nimero, matricula y objeto del trárnite onsta en Ia 

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

continuación se detallan, adoptándose las siguientes decisiones:  
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3.1) Expediente N° 1195/03, correspondiente a la Asociación Mutual Técnicos y 

Empleados Protección y Seguridad Aeronavegación (en liquidaciOn), 

matrIcula MZA 117. El Sr. Presidente pone a consideración el presente 

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

Intervenciones e Infracciones, to dictarninado por Ia 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 at 

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

10) dejar sin efecto parcialmente lo estabtecido en el artIculo 30  de la 

Resolución N 0  166/06 - INAES respecto al caracter "Ad-Honorem" del 

liquidador; 2°) asignar al Sr. Oscar Alberto PERROTA (DNI 10.973.818), 

en su carácter de Liquidador de La Asociación Mutual Técnicos y 

Empleados ProtecciOn y Seguridad Aeronavegación 'en tiquidacion", 

matrIcula de este Instituto N° 117 de la provincia de Mendoza, una 

compensación mensual en concepto de honorarios, la que se encuadrará 

exciusivamente y por todo concepto dentro del marco del Convenio 

existente entre este Instituto y la Universidad Nacional de San Martin, 

previa aprobación de la Secretarla de Contralor; 3°) los gastos que genere 

la Liquidaciôn, inferiores a PESOS QUINIENTOS ($ 500), serán 

abonados por el Liquidador y reintegrados at mismo por ese-Intituto, 

previa rendición de los comprobantes respectivos y apro 
	Fr 

Secretarla de Contralor. Los gastos superiores a dicho valor 	serán 

reembolsados al Liquidador si, previo a La erogación, hubiera 	entado 

I 
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al menos un presupuesto y el gasto hubiera sido aprobado por la 

Secretarla de Contralor; 4°) las sumas que erogue este Organismo, por 

todo concepto, con reiaciOn al proceso liquidatorio constituirán un crédito 

a su favor que el Liquidador debe incluir en el pasivo de la entidad mutual 

como gastos de conservación, administraciOn y liquidacion; y 5°) ci 

Liquidador podrá requerir al Instituto autorización para ci asesoramiento 

profesional cuando La materia exceda su competencia. Los gastos y 

honorarios que genere dicho asesoramiento serán a cargo de este Instituto, 

debiendo observarse los mecanismos estabiecidos en el punto 3°. Todo 

ello en los términos del acto administrativo que se emite. 

3.2) Expediente N° 1336/16, correspondiente a La Cooperativa de Electricidad y 

Anexos de Colonia Beigrano Lirnitada, matrIcula N° 3.900. El Sr. 

Presidente pone a consideración eL presente expediente en ci cuai tramita 

proyecto de acto administrativo mediante ci cuaL se sustituye ci artIcuio 1° 

de ia ResoLución N.° 1627/16, por haberse incurrido en un error material 

aL consignar ci nümero de matrIcuia correspondiente a ia entidad. Luego 

de darse lectura ai referido proyecto, ci que en copia obra en poder de 

cada uno de los señores Vocales, de lo informado y aconsejado por la 

Gerencia de Intervenciones e Infracciones, to dictaminado por ci servicio 

juridico permanente, y de un análisis de los antecedents acumulados ai 

expediente y de un intercambio de opiniones, se resueiv por un imidad: 

1 0) sustituir ci artIcuio 1° de La ResoluciOn N.° 1627/1 por ci s uiente: 

ARTfCULO 1..- Revocar la canceiaciOn de la Mat Icuia •° 3900 

// 
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correspondiente a la Cooperativa de Electricidad y Anexos de Colonia 

Beigrano Limitada, con domicilio legal en la calle Rivadavia 1094, 

Colonia Beigrano, provincia de Santa Fe"; 2°) notificar a la entidad en los 

términos de Jo previsto en el artIculo 41 inciso e), cumplimentando lo 

establecido en el artIculo 40 del Decreto N.° 1759/72 (t.o. 1991); gIrese al 

area de Registro Cooperativas de la Gerencia de Registro y Legislación a 

fin de dar cumplimiento con lo ordenado en ci punto 1°) y' cumplido 

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

3.3) Expediente N° 7920/14, correspondiente a La Cooperativa de Viviendas La 

Naval Argentina Limitada, matrIcula N° 6.107. El Sr. Presidente pone a 

consideración eL presente expediente en ci cual tramita proyecto de acto 

administrativo mediante eL cuaL se sustituye el articulo 3° de La ResoLución 

N° 5061/12, con relación a Los gastos y honorarios que dernande ci 

cumplimiento de la liquidacion judicial, encuadrándolos en el marco del 

convenio vigente entre este Instituto y La Universidad Nacional de San 

MartIn. Luego de darse lectura al referido proyecto, el que en copia obra 

en poder de cada uno de los señores Vocales, de lo informado y 

aconsejado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones, lo 

dictaminado por eL servicio juridico permanente, y de un análisis de los 

antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de opiniones, 

se resuelve por unanimidad: 1°) sustituir ci articulo 3.° de 1 solución 
N 

N.° 5061 del 21 de agosto de 2012, por ci siguiente: "AR CULO .°.- 

Los gastos y honorarios que demande ci cumplimiento de Ia pres nte 
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medida estarán a cargo de este Organismo, delegando en la Secretaria de 

Contralor la facuitad de establecer Ia compensación mensual en concepto 

de honorarios a favor del liquidador judicial. Ia cual se encuadrará en ci 

marco del convenio vigente entre este Instituto y la Universidad Nacional 

de San MartIn, previa certificación de la Gerencia de Intervenciones e 

Infracciones sobre Los avances que se concreten en ci procedirniento 

liquidatorio"; 2°) los gastos que genere la Liquidación, inferiores a 

PESOS QUINIENTOS ($ 500), serán abonados por ci Liquidador y 

reintegrados al 	mismo por 	el 	INAES, previa 	rendición 	de 	los 

comprobantes respectivos y aprobación por la Secretaria de Contralor. 

Los gastos superiores a dicho valor solo serán reemboisados al Liquidador 

si, previo a la erogaciOn, hubiera presentado al menos un presupuesto y ci 

gasto hubiera sido aprobado por Ia Secretarla de Contraior; 3°) las sumas 

que erogue este Organismo, por todo concepto, con relaciOn al proceso 

liquidatorio constituirán un crédito a su favor que ci Liquidador debe 

incluir en ci pasivo de la entidad mutual corno gastos de conservaciOn, 

administración y liquidación. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

3.4) Expediente N° 948/I1, correspondiente a La Cooperativa de Vivienda, 

Consumo y Servicios Püblicos Ferroviaria JunIn Limitada, rnatrIcuia N° 

11.131. El Sr. Presidente pone a consideración ci presente expediente, en 

atención a lo opinado y aconscj ado por Ia Gerencia deterveciones e 

Infracciones, io dictaminado por Ia Gerencia de Registro\ y Lcgis,laciOn y 

ios términos que se expresan en los considerandos del ç1foyeo de acto 
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administrativo que ha sido elevado a consideración de este Cuerpo. Luego 

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

intercarnbio de opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) modificar el 

monto establecido en ci artIculo 1° de La ResoiuciOn N.° 5496/14 por la 

suma de PESOS CINCO MIL ($5.000) mensuales, con idéntico destino, 

Ia cual seth abonada, por ünica vez, desde el mes de febrero hasta julio de 

2016; quedando en esa fecha finalizada la asistencia letrada; 2 0) los 

fondos indicados en ci punto 1 0  serán transferidos a Ia cuenta bancaria que 

denuncie/n el/Los letrado/s, previa autorización de la Secretarla de 

Contralor; 3°) facultar a La SecretarIa de Contralor a autorizar futuras 

erogaciones que fundadamente demande La intervenciOn judicial de la 

entidad Cooperativa de Vivienda, Urbanización, Consumo y Servicios 

PUbLicos Ferroviaria JunIn Limitada; 4°) las sumas entregadas a La 

Cooperativa de Vivienda, Urbanización, Consumo y Servicios Piiblicos 

Ferroviaria JunIn Limitada y/o al Interventor judicial y/o a el/los Letrado/s 

constituirán un crédito a favor del Instituto NacionaL de Asociativismo y 

EconornIa Social y deberán ser reintegrados prioritariamente con los 

primeros fondos que genere Ia entidad, debiendo ci interventor notificar 

fehacientemente dicha situación 0, una vez que cuimine la medida de 

intervenciOn; de estas dos opciones Ia primera que acontezca. Todo ello 

en los términos del acto administrativo que se emite. 

3.5) Expediente N° 113 1/10, correspondiente a la Cooperativaie Viyienda 

Crédito y Consumo La LecherIa Lirnitada, matricula No 234.4: El Sr. 
r 	
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Presidente pone a consideración el presente expediente en ci cual trarnita 

proyecto de acto administrativo mediante ci cual se sustituye el articulo 40  

de La ResoluciOn N° 3160/09, con relación a Los honorarios del 

interventor, encuadrándoLos en el marco dcl convenio vigente entre este 

Instituto y la Universidad Naciona! de San Martin. Luego de darse lectura 

al referido proyecto, ci que en copia obra en poder de cada uno de Los 

señores Vocales, de Lo informado y aconsejado por La Gerencia de 

Intervenciones e Infracciones, lo dictaminado por ci servicio jurIdico 

permanente, y de un anáiisis de Los antecedentes acumulados ai 

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

sustituir ci articulo 40  de la Resoiución N.° 3160 del 9 de septiembre de 

2009, por ci siguiente: "ARTICULO 4. 0 .- Los gastos que demande ci 

cumplimiento de Ia presente medida estarán a cargo de la entidad objeto 

de la misma. Los honorarios del interventor estarán a cargo de este 

Organismo, delegando en la SecrctarIa de Contralor La facultad de 

estabiecer la compensación mensuai en concepto de honorarios a favor dci 

interventor judicial. La cuai se encuadrará en ci marco dci convenio 

vigente entre este Instituto y la Universidad Nacionai de San Martin, 

previa certificaciOn de los avances periOdicos en ci proceso por parte de la 

Gerencia de Intervenciones e Infracciones". Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

3.6) Expediente N° 64 16/04, correspondiente a La Sociedad Itaiiana 4e So 

Mutuos, matricuia SF 28 El Sr. Presidente pone a consi era On ci 

£2 
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presente expediente y propone, teniendo en cuenta las presentaciones 

efectuadas bajo los Nümeros de Entrada 963030/17 y 96325/17 y a los 

fines que el Directorio cuente con La totalidad de Los elementos 

valorativos al tiempo de resolver, como medida previa y para mejor 

proveer a La decision a adoptar, posponer la decisiOn a adoptar y girar las 

actuaciones a la Gerencia de Intervenciones e Infracciones a los fines de 

su evaluación. Luego de un intercambio de opiniones, se resuelve por 

unanimidad del modo propuesto por el Sr. Presidente 

3.7) Expediente N° 127/15, correspondiente a Credisis Cooperativa de Crédito, 

Vivienda y Consumo Limitada, matrIcula N° 24.345. El Sr. Presidente 

pone a consideración ci presente expediente, en atención a lo opinado y 

aconsejado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones, lo 

dictaminado por Ia Gerencia de Registro y LegisLación y los términos que 

se expresan en Los considerandos del proyecto de acto administrativo que 

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

los antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad: 10)  dar por finalizada la veedurla 

que se destacara en virtud de lo dispuesto por la Resolución N.° 241/15 a 

Credisis Cooperativa de Crédito, Vivienda y Consumo Ltda, matrIcula n.° 

24345, con domiciiio legal en La avenida Leandro N. Alem 6 , iso 10, 

departamento 22, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 2°) nofficar 

a la cooperativa en los términos del artIculo 41 inciso e), cu plime ando 

el artIculo 40, ambos del Decreto N.° 1759/72 (t.o. 1991); h cc saber al 

/7 
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veedor designado, señor Dr. CPN Julio Cësar FRASCI-IERI y, 

oportunamente, archivar. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

3.8) Expediente N° 1131/16, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo El 

Progreso Limitada, matricula N° 42.379. El Sr. Presidente pone a 

consideraciOn ci presente expediente, en atención a lo opinado y 

aconsejado por Ia Gerencia de Inspección, lo dictaminado por Ia Gerencia 

de Registro y Legislacion 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 

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

por unanimidad: 1°) por la Secretarla de Contralor, convocar a asamblea 

de oficio en los términos del artIculo 100 inciso 5) de la Ley N.° 20.3 3 7, a 

la masa de asociados de la Cooperativa de Trabajo El Progreso Ltda., 

matrIcula n.° 42.379, con domicilio legal en Tomás Guido 2051, Burzaco, 

Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires; 2 0) girar el presente 

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

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

"Asamblea de Oficio"; 3°) a los efectos de lo dispuesto en el punto 10, 

instruir al area allI mencionada a determinar la fecha de convocatoria, 

condiciones de esta, modalidades, Orden del DIa y ade extremos 

necesarios para la realización del acto asambleario y la reso ion de las 

cuestiones vinculadas con la regularización institucional de va 

? I 
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de que se trata. Todo ello en los términos del acto administrativo que se 

emite. 

3.9) Expedientes N° 3418/16 y 3586/14, correspondientes a Ia Cooperativa de 

Trabajo 11 de Mayo Limitada, matrIcula N° 35.587. El Sr. Presidente 

pone a consideración los presentes expedientes, en atenciOn 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°) disponer Ia instrucciOn de una 

inforrnación sumaria con el objeto de investigar Las causas que lievaron a 

Ia actual situación operativa e institucional de la Cooperativa de Trabajo 

11 de Mayo Limitada, MatrIcula 35.587, con dornicilio en La calle 

Dorrego 2525, de La localidad de Zárate, Provincia de Buenos Aires y 

deslindar las eventuales responsabilidades de los funcionarios püblicos 

que intervinieran en dicho proceso, conforme lo establecido por el artIculo 

34 y siguientes del Decreto 467/99 y 2°) designar instructora sumariante 

a la Dra. Claudia Elvira DOVENNA (DNI 14.568.515), Letrada de la 

planta permanente de la Gerencia de Registro y LegislaciOn. Todo ello en 

los términos del acto administrativo que se emite. 

3.10) Expediente N° 4925/06, correspondiente a la Cooperativde Pr'isión y 

Comercialización para contratistas de Máquinas AgrIço1as '/Joaquin 

Giacone" Limitada, matrIcula N° 16.795. 	Sr. Pres de 'e pone a 

':j 
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consideración el presente expediente, en atenciOn a lo opinado y 

aconsejado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones, lo 

dictaminado por la Gerencia de Registro y Legisiación 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 ci retiro de la 

autorización para funcionar que pesa sobre la Cooperativa de Provision y 

Comercialización para Contratistas de Máquinas AgrIcolas "Joaquin 

Giacone" Ltda, matrIcula n.° 16.795, con domicilio legal sito en la calle 

Fray Luis Bcltrãn 1949, localidad de Casilda, departamento Caseros, 

provincia de Santa Fe; 2°) sustituir la sanción originariamente impuesta 

por la contempiada en ci artIculo 101 inciso 1) de la Ley N.° 20.337, 

modificada por la Ley N.° 22.816, consistente en un APERCIBIMIENTO; 

3°) girar al sector de Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo para Ia 

reformulaciOn de Ia carátuia como "REVOCACION DE LA 

AUTORIZACION PARA FUNCIONAR —APLICACION DE 

APERCH3IMIENTO"; y 40) por Ia Coordinación de Fiscalización 

Cooperativa intImese a la entidad a reguiarizar su situación institucionai 

en ci plazo de sesenta (60) dIas de notificado C! presente. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

3.11) Expediente N° 2203/14, correspondic :nte a Ia Cooperativa Li tada de Luz 

y Fuerza de Soto, matrIcuia N° 3.454. El Sr. Presi 
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consideración ci presente expediente, en atención a lo opinado y 

aconsejado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones, lo 

dictaminado por La Gerencia de Registro y LegisiaciOn y los términos que 

se expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo que 

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

los antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad: 10)  dar por finalizada Ia veedurla 

que se destacara en virtud de lo dispuesto por la Resolución n.° 4829/13 a 

la Cooperativa Limitada de Luz y Fuerza de Soto, matrIcula n.° 3454, con 

domicilio legal en la calle José Ignacio Peralta 118 dc la Localidad de La 

Puerta Villa de Soto, partido de Cruz del Eje, provincia de Córdoba; y 2°) 

notificar a la cooperativa en los términos del artIculo 41 inciso e), 

cumplimentando ci articulo 40, ambos del Decreto n.° 1759/72 (t.o. 

1991), hacer saber al veedor designado, CPN Mario Roberto TORANZO 

y, oportunamente, archivar. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

3.12) Expediente N° 3508/13, correspondiente a la Cooperativa de Vivienda, 

Crédito y Consurno Lirnitada Libertador Don José de San MartIn, 

matricula N° 23.251. El Sr. Presidente pone a consideración el presente 

expediente en atenciOn a lo aconsejado por Ia instructora sumariante a 

travds de la Disposición "S" N° 946/16, a lo opinado por 1 tierencia de 

Intervenciones e Infracciones y por Ia SecretarIa de Con ralor, a lo 

dictaminado por ci servicio juridico permanente, lo que en opia ra en 

poder de cadauno de los señores Vocales. tie de un a 'l is de Los 
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antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de opiniones, 

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

Crédito y Consumo Ltda. Libertador Don José de San MartIn", matrIcula 

n° 23.251, con domicilio legal en Avenida Eva Perón N° 2.165, Ciudad 

AutOnoma de Buenos Aires, Ia sanción contemplada en ci ArtIculo 101 

Inciso 2° de La Ley N° 20.337 modificada por La Ley N° 22.816, 

consistente en muita por el valor de PESOS CUATRO MIL ( $ 4.000,-), 

que deberá ser abonada dentro del término de DIEZ (10) dIas a partir de la 

fecha de notificación del presente acto administrativo; 2°) girar al Sector 

de Mesa de Entradas, salidas y Archivo para La reformuiación de la 

carátula del presente trámite como Expediente de "MULTA"; 3°) intimar 

a través de la Coordinación de Fiscalización Cooperativa a La entidad 

indicada en ci punto 1°, a regularizar su situación institucional en ci plazo 

de SESENTA (60) dIas de notificado ci acto administrativo que se emite; 

y 4°) a los fines del punto 10  remitir a la Gerencia de Administración y 

finanzas para que tome La intervención que Le compete y a la Secretaria de 

Contralor a fin de que proceda a efectuar las intimaciones pertinentes. 

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

3.13) Expediente N° 5118/13, correspondiente a La Cooperativa de Trabajo 

Treinta y Tres Limitada, matrIcula N° 26.471. El Sr. Presidente pone a 

consideración ci presente expediente en atenciOn a lo acons jado or La 

instructora sumariante a través de ia Disposición "5" N° 1 08/16, a Lo 

opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infraccione y or La 

// 
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Secretaria de Contralor, y a to dictaminado por el servicio jurIdico 

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

Vocales. Luego de un análisis de los antecedentes acumu!ados al 

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

10) aplicar a La Cooperativa de Trabajo Treinta y Tres Ltda, matrIcula n° 

26.471, con domiciiio legal en la caile Bartolomé Mitre N° 1.968, 

Localidad de Villa Genera! San MartIn, Partido de Albardón, Provincia de 

San Juan, la sanción de MULTA prevista en ci Articulo 101 Inciso 2° de 

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

de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-), Ia que deberá ser abonada dentro de 

los DIEZ (10) dIas de notificada La presente; 2°) girar eL presente 

Expediente a Mesa General de Entradas SaLidas y Archivo para que se 

proceda a reformuLar su carátuia consignado como nuevo asunto el de 

"MULTA"; 3°) dar intervención a Ia Gerencia de AdministraciOn y 

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

intimar a ta entidad individualizada en el punto V del presente, para que 

dentro del término de SESENTA (60) dIas proceda a reguLarizar su 

situaciOn institucional, bajo apercibimiento de instrucción de nuevas 

actuaciones sumaria!es, 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° 5776/13, correspondiente a la Sociedad Rural d N 

Cooperativa Limitada, matrIcuLa N° 7.013. El Sr. Presiden pone a 

7 	'T 
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consideraciOn ci presente expediente en atención a to aconsejado por la 

instructora sumariante a través de la Disposición "S" N° 982/16, a to 

opinado por La Gerencia de Intervenciones e Infracciones y por La 

Secretarla de Contralor, y a lo dictaminado por el servicio jurIdico 

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

Vocales. Luego de un anáLisis de los antecedentes acurnulados at 

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

10) aplicar a la Sociedad Rural de Navarro Cooperativa Ltda, MatrIcuLa 

7.013, con dorniciiio legal en Ia calie 22 N° 464, Localidad y Partido de 

Navarro, Provincia de Buenos Aires, la sanción contemplada en ci 

ArtIcuLo 101 Inciso 2° de la Ley N° 20.337 modificada por la Ley N° 

22.816, consistente en muLta por ci valor de PESOS SETS MIL ($6.000,-), 

que deberá ser abonada dentro del término de DIEZ (10) dias, contados a 

partir de Ia notificaciOn del presente acto administrativo; 2°) girar aL 

Sector de Mesa de Entradas, salidas y Archivo para la reformulación de la 

carátuia del presente trárnite como Expediente de "MULTA"; 3°) intimar 

a través de la Coordinación de Fiscalización Cooperativa a la entidad 

indicada en et punto 1° a regularizar su situación institucional en eL plazo 

de SESENTA (60) dIas de notificado ci acto administrativo que se emite; 

y 4°) a los fines del punto 10  remitir a la Gerencia de Admini &aciOn y 

finanzas para que tome la intervención de su competencia y a La SecretaIa 

de Contralor para que proceda a efectuar las intirnaciones p rtine es. 

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

7 	7/1 
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3.15) Expediente N° 8509/12, correspondiente a La Cooperativa de Trabajo "La 

Nueva Union" Limitada, matrIcula N° 29.351. El Sr. Presidente pone a 

consideraciOn 	el presente 	expediente, 	en 	atenciOn a lo 	opinado y 

aconsejado 	por la 	Gerencia 	de 	Intervenciones 	e Infracciones, 10 

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

se expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo que 

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

los antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) apLicar a Ia Cooperativa de 

Trabajo "La Nueva Union" Ltda, matrIcuLa n° 29.35 1, con dornicilio legal 

en la calle Jorge Newbery n° 7756, de La localidad de Santa Fe, provincia 

de Santa Fe, la sanciOn contemplada por ci artIculo 101 inciso 1.0  de la 

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

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

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

consignando como nuevo asunto el de "APERCIBIMIENTO"; 30)  por la 

Gerencia de Inspección se intime a la entidad individualizada en el punto 

1 0  para que, dentro del término de SESENTA (60) dIas proceda a 

regularizar su situación institucional, bajo apercibimiento de La 

instrucciOn de nuevas actuaciones sumariales, sin perjuicio de I 

de otras medidas legales que pudieren corresponder. Todo 

términos del acto administrativo que se emite. 
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3.16) Expediente N° 1085/15, correspondiente a La Cooperativa de Vivienda, 

Crédito y Consumo Progresar Limitada, matricula N° 26.245. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente, en atenciOn 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 Cuerpo. Luego de un análisis de 

los antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) dejar sin efecto por inoficiosa 

la medida de veeduria dispuesta mediante la Resolución N° 3452/14 sobre 

la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Progresar Ltda, matrIcula 

de este Instituto N.° 26.245 de Ia Capital Federal, con domicilio en Av. 

Roque Sáenz Peña 615, piso 5°, Dpto. 519 de La Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y la designación del veedor Dr. Antonio Javier CRICCO 

(DNT 22.4 10.775); 2°) disponer la realización de una nueva veedurIa sobre 

la entidad Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Progresar Ltda, 

matricula de este Instituto N° 26.245 de la Capital Federal, con domiciiio 

en Av. Roque Sáenz Pefla 615, piso 5°, Dpto. 519 de La Ciudad AutOnoma 

de Buenos Aires, con ci objeto de constatar y/o confirmar si persisten las 

irregularidades oportunarnente detectadas, las cuales se encuentran 

enumeradas en Los considerandos del proyecto de acto ad •nistrativo que 

se considera. A los fines de un mejor orden admin strathço deberá 

procederse a la formación de un nuevo expediente de vee uria on copia 

certificada de La presente; 3°) los gastos >qu~de  e el c imiento de 

7 ,/ 4V 
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este acto administrativo estarán a cargo de este Organismo; 4°) 

encomendar a Ia Gerencia de Intervenciones e Infracciones dependiente 

de la Secretaria de Contralor, la designación de quien habrá de ejecutar la 

medida, cuyos honorarios se encuadrarán exciusivamente y por todo 

concepto dentro dcl marco del Convenio Vigente entre el Instituto y la 

Universidad Nacional de San MartIn, previa aprobación de la Secretarla 

de Contralor; asI como La facultad de determinar la extension temporal de 

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

3.17) El Sr. Presidente pone en conocimiento de los Sres. Vocales del Directorio 

ci informe producido por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones en 

relaciOn a! Centro Gallego de Buenos Aires, Mutualidad, Cultura, AcciOn 

Social, correspondiente a Ia asamblea que habIa sido convocada para ci 

dIa 24 de febrero de 2017, dando cumplimiento con lo estabiecido en la 

resolución de este Directorio identificada como "RESFC-2016-2174-

APN-DI#INAES", informe que en copia obra en poder de cada uno de los 

Sres. Vocales y del que resulta, del informe producido por los veedores 

designados por este Organismo, que si bien ci acto asamblcario fue 

abierto por el interventor, ésta no pudo continuar en su c e1ebaci6n, 

habiéndosela suspendido en orden a lo que se expresa en el menci'nado 

informe. Sobre todo to cual los integrantes del Directorio t man ebido 

conocimiento. 
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3.18) Expediente N° 2402/16, correspondiente a La Mutual del Sindicato de 

Obreros MarItimos Unidos, matrIcula CF 175. El Sr. Presidente pone a 

consideración ci presente expediente, en atención a to opinado y 

aconsejado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones, to 

dictaminado por la Gerencia de Registro y Legistación y los tërminos que 

se expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo que 

ha sido etevado 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 0) retirar la autorización para 

funcionar a la Mutual del Sindicato de Obreros Maritimos Unidos, 

MatrIcula de este Instituto N° 175 de Capital Federal, con Ciltimo 

domicilio denunciado en Ia calle Necochea No 1133 de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires; 2°) disponer La tiquidaciOn extrajudicial de Ia 

Mutual del Sindicato de Obreros MarItimos Unidos, MatrIcula de este 

Instituto No 175 de Capital Federal; 3°) encomendar a la Gerencia de 

Intervenciones e Infracciones dependientc de Ia Secretarla de Contralor Ia 

designación de quien o quienes habrán de ejecutar la medida, asI como la 

modalidad de los honorarios que se asignen, previa autorización de la 

Secretarla de Contralor; 4°) el/los Liquidador/es designado/s ejerceráln las 

facultades que el estatuto social y la legislación vigente confieren a! 

Consejo Directivo, Junta Fiscalizadora y Asamblea de Asociados en 

estado de liquidaciOn y adoptará/n las medidas propias dfih \proceso 

liquidatorio en los tërminos de la Resolución N° 119/88 del x INM; 5 0) 

los gastos que genere la Liquidación, inferiores a Pesos I uir3,intos ($ 

4-1 

/ 
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500), serán abonados por ci Liquidador y reintegrados al mismo por ci 

INAES, previa rendiciOn de los comprobantes respectivos y aprobación 

por la SecretarIa de Contralor. Los gastos superiores a dicho valor sOlo 

serán reembolsados al Liquidador si previo a la erogación hubiera 

presentado al menos un presupuesto y el gasto hubiera sido aprobado por 

la Secretarla de Contralor; 6°) las sumas que erogue este Organismo, por 

todo concepto, con relación al proceso iiquidatorio constituirán un crédito 

a su favor que el Liquidador debe incluir en ci pasivo de Ia entidad mutual 

como gastos de conservaciOn, administración y liquidaciOn; 7°) el/los 

Liquidador/es puede/n requerir al INAES autorizaciOn para el 

asesoramiento profesional y patrocinio letrado cuando la materia exceda 

su competencia. Los gastos y honorarios que genere dicho asesoramiento 

serán a cargo del INAES, debiendo observarse los mecanismos 

establecidos en los puntos segundo y quinto; 8°) modificar la carátula del 

presente expediente por la de "ASUNTO: s/ Retiro de autorizaciOn - 

Liquidacion extrajudicial"; y 9°) notificar al Juzgado Nacional en lo 

Criminal y Correccional Federal N° 6, SecretarIa N° ii, en autos: 

SUAREZ, ENRIQUE OMAR Y OTROS S/ENTORPECIMIENTO DE 

SERVICIOS PUBLICOS (Expte. N° 4683/1 2). Todo ello en los términos 

del acto administrativo que se emite. 

	

El Sr. Presidente informa que ci Gerente de Inspección l ha 	saber 

	

que ha dictado la Disposición N° 2017-38, mediante Ia cual 1a it 	a la 

Asociación Mutual Israeiita Argentina Comunidad de 
	

Airça que 
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convoque a elecciones, en función de las resoluciones recaIdas en sede judicial y 

a to dictaminado en este sentido por ci servicio jurIdico permanente, haciéndote 

saber a La entidad que deberá adecuar ci proceso electoral a lo observado por los 

veedores actuantes. Asimismo le ha manifestado que se continuará con el 

proceso de veedurla y fiscalización puesto que la convocatoria constituye ci 

paso previo ineludible para dar inicio al proceso electoral y consecuentemente a 

la confección del padrón de asociados que debe realizar el órgano de 

administraciOn de la mutual sobre La base del registro de asociados una vez 

efectuada la convocatoria. Sobre todo los cual los integrantes del Directorio 

toman debido conocimiento.------------------------------------ 

PUNTO 4.- Expedientes y temario de Ia Secretarla de Desarrollo y 

Promoción. 

- - - - Seguidamente se consideran Los expedientes y temario elevados por la 

Secretarla de Desarrotlo y Promoción cuyo nümero, matrIcula y objeto del 

trámite consta en La carpeta que obra en poder de cada uno de los Sres. VocaLes, 

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

El Sr. Presidente pone en consideración los expedientes que a 

continuaciOn se detallan, en los cuales tramitan solicitudes de apoyos 

financieros, Los que han sido elevados por la SecretarIa e DesolLo y 

PromociOn para la considcración de este órgano con opinion fvorable,kara  su 

aprobaciOn, en orden a las funciones de prornociOn, desarrollo, fmeijt6' y apoyo 
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econOmico y financiero a cooperativas y mutuales de prirnero, segundo y tercer 

grado que posee este Organismo, adoptándose las siguientes decisiones: 

4.1.1) Expediente N° 3291/16, correspondiente a la Asociación Provincial de 

Jubilados y Pensionados "Fray Mamerto Esquiu" Mutual y Social, 

matrIcula CAT 43. El Sr. Presidente pone a consideraciOn el presente 

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

de subsidio con destino al proyecto denorninado "AmpliaciOn servicios de 

salud". Luego de un anáiisis de los antecedentes acumulados al 

expediente, de lo informado y aconsejado por Ia Secretarla de Desarrollo 

y Promoción, las distintas areas y unidades intervinientes y lo 

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

poder de cada uno de los Señores Vocales, y de un intercarnbio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) sustituir la ResoiuciOn 

identificada como "RESFC-2017-265-APN#INAES" por la presente; 2°) 

otorgar en carácter de subsidio a la Asociación Provincial de Jubilados y 

Pensionados "Fray Mamerto Esquiu" Mutual y Social, matrIcula CAT 43, 

de la provincia de Catamarca, con domicilio en Mate de Luna 1010, de la 

Ciudad de San Fernando del Vaile de Catamarca, la suma de PESOS UN 

MILLON SETECIENTOS MIL ($ 1.700.000.-) con destino al proyecto 

denominado "AMPLIACION SERVICIOS DE SALUD"; 3°) el gasto que 

demande ci cumplimiento de lo dispuesto precedentemen imputado 

a! Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2017; y °) ,l Subsidio 

aprobado en el punto 1° será transferido luego que: se firme ci 

/7/ 
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Convenio identificado como Anexo bajo el N° IF-2017-02895847-APN-

GCYF#INAES; b) se formalicen los avales personales como garantla de 

la correcta aplicación de los fondos, y c) la mutual se encuentre al dia con 

los aportes establecidos en el Art. 9° de la Ley 20321. Todo ello en los 

tërminos del acto administrativo que se emite. 

4.1.2) Expediente N° 2596/16, correspondiente a La Cooperativa de Trabajo 

Jabonera Canada Rosquin Limitada, matrIcula N° 30.511. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente en el cual tramita 

una soLicitud de apoyo financiero en carácter de subsidio con destino al 

proyecto denominado "Compra de insumos para producción de jabones y 

detergentes en polvo". Luego de un análisis de Los antecedentes 

acumulados al expediente, de Lo informado y aconsej ado por La Secretarla 

de Desarrollo y Promoción, las distintas areas y unidades intervinientes y 

lo dictaminado por el servicio jurIdico permanente, Lo que en copia obra 

en poder de cada uno de Los Señores Vocales, y de un intercambio de 

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

a la Cooperativa de Trabajo Jabonera Canada Rosquin Ltda, matrIcula N° 

30511,con domicilio en Ruta Nacional N° 34, Km. 130, partido de San 

Martin, Localidad de Canada Rosquin de La provincia de Santa Fe, la suma 

de PESOS UN MILLON ($ 1,000.000.-) con destino al proyecto 

denominado "COMPRA DE 1NSUMOS PARA PRdEtJQCION DE 

JABONES Y DETERGENTES EN POLVO"; 2°) el gast que emande el 

cumplimiento de lo dispuesto precedente ente, s a mputado aL 

7) 	/1/ 
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Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2017 y 3°) ci Subsidio aprobado 

en ci punto 1° será transferido luego que: a) se firme el Con'venio que 

como Anexo ha sido identificado como: "IF-2017-03180471-APN-

GCYF#1NAES; b) se formalicen los avales personales como garantla de 

La correcta aplicaciOn de los fondos; y c) se de cumplimiento con el 

Informe No 1098/16 de La CoordinaciOn de Fiscalización Cooperativa. 

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

4.1.3) Expediente N° 3337/16, correspondiente a la Cooperativa de Electricidad, 

Obras y Servicios Piiblicos de Intendente Aivear Limitada (Coseria), 

matricula N° 1.260. El Sr. Presidente pone a consideración ci presente 

expediente en ci cual tramita una solicitud de apoyo financiero en carácter 

de subsidio con destino al proyecto denominado "AdquisciOn de camión e 

hidrogrüa para atención de servicios". Luego de un análisis de los 

antecedentes acumulados al expediente, dc lo informado y aconsej ado por 

la Secretarla de Desarrollo y Promoción, las distintas areas y unidades 

intervinientes y Jo dictaminado por ci servicio jurIdico permanente, lo que 

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

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

carácter de subsidio a la Cooperativa de Electricidad, Obras y Servicios 

Pübiicos de Intendente Alvear Lirnitada (Coseria), matrIcula No 1.206, 

con domicilio en Avenida Sarmiento N° 1093, local daddt Intendente 

Alvear, partido de Chapaleufu, provincia de La Pa pa, 1 suma de 

PESOS TRES MILLONES CIENTO VEINTITRES IL SENTA Y 

l f
2 ) fv 
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NUEVE ($ 3.123.069,00.-) con destino al proyecto denominado 

"ADQUISCION DE CAMION E HIDROGRUA PAPA ATENCION DE 

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

precedentemente, será imputado al Presupuesto correspondiente al 

Ejercicio 2017; y 3°) ci Subsidio aprobado en ci punto 1° será transferido 

luego que: a) se firme ci Convenio identificado como Anexo bajo el 

nümero 'IF-2017-02915984-APN-GCYF#JNAES"; b) se formalicen los 

avales personales como garantla de la correcta aplicación de los fondos; y 

c) se de cumplimiento con lo indicado en ci informe N° 1221/16 de Ia 

Coordinación de Fiscalización Cooperativa. Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

4.1.4) Expediente N° 1875/16, correspondiente a la Cooperativa Eléctrica y de 

Servicios Püblicos Ucacha Limitada, matrIcula N° 9.074. El Sr. Presidente 

pone a consideración ci presente expediente en ci cual tramita una 

solicitud de apoyo financiero en carácter de préstamo con destino al 

proyecto denominado "Obra eléctrica - area industrial UCACHA". Luego 

de un anáiisis de los antecedentes acumulados al expediente, de lo 

informado y aconsejado por la SecretarIa de Desarrollo y Promoción, las 

distintas areas y unidades intervinientes y lo dictaminado por ci servicio 

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

Señores Vocales, y de un intercambio de opinione4 se rueive por 

unanimidad: 1°) otorgar en carácter de préstamo la C)ioperativa 

Eléctrica y de Servicios Pübiicos Ucacha Limitada, mtrIc{a N° 9.074, 
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con domicilio en la calle Entre RIos N° 98, de la localidad de Ucacha, 

partido de Juarez Celman, provincia de COrdoba, la suma de PESOS UN 

MILLON SEISCIENTOS MIL ($ 1.600.000,00) con destino al proyecto 

denominado 'OBRA ELECTRICA - AREA INDUSTRIAL UCACHA"; 

2°) el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el punto 10 
, 

será imputado a! Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2017; y 3°) el 

préstamo aprobado en el punto 1° seth transferido luego que: a) se firme el 

Convenio identificado como Anexo bajo el ncimero iF-2017-03258738-

APN-GCYF#INAES", y b) se constituya derecho real de hipoteca en 

primer grado sobre una fracción de terreno constituida por parte de los 

lotes DOCE y TRECE de la MANZANA TREINTA Y OCHO del Piano 

del Pueblo de Ucacha, Pedanla Chucul, Departamento Juarez Celman de 

la Provincia de Córdoba, que mide: cuarenta metros en sus lados Norte y 

Sud, por quince metros en sus costados Este y Oeste, con una superficie 

de: SEISCIENTOS METROS CUADRADOS. Nomenclatura: 

1803190101037009. Designación Oficial de la Dirección General de 

Catastro: Manzana 38; Lotes: 12 y 13 PT. Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

4.1.5) Expediente N° 7/16, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo de 

Educadores Madre Tierra Limitada, matrIcula N° 29.253. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente 	eI\cual tramita 

una solicitud de apoyo financiero en carácter de subski 
	

destino al 

proyecto denominado "La escuela es de su comunida 	go de un 
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anáiisis de Los antecedentes acumulados al expediente, de Lo informado y 

aconsej ado por La Secretarla de Desarrollo y Promoción, Las distintas areas 

y unidades intervinientes y to dictarninado por el servicio jurIdico 

permanente, lo que en copia obra en poder de cada uno de Los Señores 

Vocales, y de un intercambio de opiniones, se resuelve por unanirnidad: 

10) otorgar en carácter de subsidio a la Cooperativa de Trabajo de 

Educadores Madre Tierra Ltda., matrIcula NO 29.253, con domiciiio en la 

calie PringLes 1511 (CP 1663) de La Localidad San Miguel, Provincia de 

Buenos Aires, la suma de PESOS CUATRO MILLONES 

TRESCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS ($ 

4.301.642) con destino aL proyecto denominado "LA ESCUELA ES DE 

SU COMUNIDAD"; 20) el gasto que demande ci cumplimiento de 10 

dispuesto precedentemente, será imputado aL Presupuesto correspondiente 

aL Ejercicio 2017; y 3°) ci Subsidio aprobado en eL punto 10  será 

transferido luego que: a) se firme el Convenio identificado como Anexo 

No IF-2017-030151 12-APN-GCYF#INAES; b) se formalicen Los avales 

personaLes como garantla de La correcta apLicaciOn de los fondos y c) de 

cumplirniento COfl el Informe No 1148/16 de La Coordinación de 

Fiscaiización Cooperativa. Todo ello en los términos dci acto 

administrativo que se emite. 

4.1.6) Expediente NO 2988/16, correspondiente a Ia Cooperativa de Provision de 

Obras, Servicios PtThlicos y Asistenciales de Vivien , F estai, 

Agropecuarios e Industriaiización y Comercialización d M garita 

/ 



'iO17 - 
	 66 

- A-5 

c/IU$I 7 ,CU h ei(4r& da/ 
C . 	/i OC .cK((1 JJfl(O y 	freome'a 7 eth/ 

Limitada, matrIcula N° 11.499. El Sr. Presidente pone a consideración ci 

presente expediente en ci cual trarnita una solicitud de apoyo financiero 

en carácter de subsidio con destino al proyecto denominado 'Ampliación 

red de desagUes cloacales". Luego de un anáiisis de los antecedentes 

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

de Desarrollo y Prornoción, las distintas areas y unidades intervinientes y 

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

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

opiniones, se resuelve por unanirnidad: 10)  otorgar en carácter de subsidio 

a Ia Cooperativa de Provision de Obras, Servicios Pübiicos y 

Asistenciales de Vivienda, Forestal, Agropecuarios e Industrialización y 

CornerciaiizaciOn de Margarita Ltda., MatrIcula N° 11499, de ia provincia 

de Santa Fe, con domiciiio en Belgrano 1602, localidad de Margarita, la 

suma de PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y 

TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO ($3.693.591.-) con 

destino al proyecto denominado "AMPLIACION RED DE DESAGUES 

CLOACALES"; 2°) ci gasto que demande ci cumplirniento de lo 

dispuesto en ci punto 10,  será imputado al Presupuesto correspondiente al 

Ejercicio 2017; y 3 0) el subsidio aprobado en el punto 1° será transferido 

luego que: a) se firme el convenio Identificado como Anexo No IF-2017-

03008529-APN-GCYFINAES forma parte del presente proyecto de acto 

administrativo, b) se formalicen los avales personales corn gararitI de Ia 

correcta aplicación de los fondos en el marco de lo est blecido en la 

normativa vigente, y c) que Ia cooperativa de curnpliment con lo 

1-7 
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indicado en el Informe N° 732/16 de la Coordinación de Fiscaiización 

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

emite. 

4.1.7) Expediente N° 2216/16, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo 

"Creando Conciencia" Limitada, matrIcula N° 33.433. El Sr. Presidente 

pone a consideración ci presente expediente en el cual tramita una 

solicitud de apoyo financiero en carácter de subsidio con destino al 

proyecto denominado "Reducir, reuti 1 izar, reciciar, responsab lemente". 

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

informado y aconsejado por !a Secretarla de Desarrolio y Promoción, las 

distintas areas y unidades intervinientes y lo dictaminado por el servicio 

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

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

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

Trabajo "Creando Conciencia" Lirnitada, matricula N° 33.433, con 

domiciiio en Ia calle El Cano N° 1262, partido de Tigre, localidad dc 

Benavidez de la provincia dc Buenos Aires, Ia suma de PESOS CINCO 

MILLONES ($ 5.000.000.-) con destino al proyecto denominado 

"REDUCIR, REUTILIZAR, RECICLAR, RESPONSABLEMENTE "; 

2°) ci gasto que dernande ci cumplimiento de -k dispuesto 

precedentemente, será imputado a! Presupuesto corr4spondiente al 

Ejercicio 2017; y 3°) el Subsidio aprobado en ci punto 1° skrá  tra,3Asferido 

luego quc: a) se firme ci Convenio que como Anexo ha si4 j.dntificado 
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como: "IF-2017-03007021-APN-GCYF#1NAES'; b) se formalicen los 

avales personales como garantla de La correcta apLicación de los fondos; y 

c) se produzca informc por parte de la Coordinación de Fisca!ización 

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

emite. 

4.2.1) Expediente No 6745/12, correspondiente a Ia ConfederaciOn Naciona! de 

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

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

de cuentas sobre la inversion realizada con relación al convenio 

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

fuera aprobado por ResoLuciOn N° 75 19/12 y sus ampliatorias y 

modificatorias N° 347/14, 2538/14, 6209/14, 626/15 y 2151/15. Luego de 

un análisis de los antecedentes acumulados al expediente, de Lo opinado 

por Ia Coordinación Financiero ContabLe, lo dictaminado por La Gerencia 

de Registro y Legislacion, lo informado y aconsejado por la SecretarIa de 

Desarrollo y Promoción, todo Lo que en copia obra en poder de cada uno 

de los señores VocaLes, y de un intercambio de opiniones, se resuelve por 

unanimidad: 1°) aprobar La rendiciOn de cuentas parciaL presentada por la 

ConfederaciOn Nacional de Cooperativas de Trabajo Ltda., matrIcula 

37204, con domiciLio en La calLe Humberto Primo N° 1865 de Ia Ciudad 

AutOnoma de Buenos Aires, correspondiente al convenio ccleI1ado entre 

la citada entidad y el Instituto NacionaL de Asociativismo y conomla 

Social, aprobado por ResoluciOn N° 7519/12 y sus a p atorias y 

1/ 
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modificatorias Nros. 347/14, 2538/14, 6209/14, 626/15 y 2151/15, por la 

suma de PESOS DIEZ MILLONES CIENTO TRE[NTA Y UN MIL 

QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON DIECISEIS CENTAVOS ($ 

10.131.535,16.-); y 2°) intimar, por intermedio de la Gerencia de 

Capacitación y Fomento de la Secretarla de Desarrollo y Promoción, a Ia 

ConfederaciOn Nacional de Cooperativas de Trabajo Ltda., matrIcula 

37204, a la presentación de Ia rendición de cuentas pendiente y/o al 

reintegro de los fondos, segün corresponda, de conformidad con lo 

establecido en la cláusula octava del convenio celebrado e individualizado 

en las resoluciones citadas en ci punto 1° del presente. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

4.2.2) Expediente N° 62 14/12, correspondiente a FECOOTRA, Federación de 

Cooperativas de Trabajo de la Repiiblica Argentina Limitada, matrIcula 

N° 12.523. El Sr. Presidente pone a consideración ci presente expediente 

en ci cual tramita Ia rendición de cuentas sobre la inversion realizada con 

relación al convenio oportunamente suscripto entre este Instituto y la 

citada entidad, el que fuera aprobado por ResoluciOn N° 1117/13 y sus 

ampliatorias y modificatorias N° 3431/14, 6326/14, 1641/15, 3163/15 y 

4073/15. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

expediente, de lo opinado por Ia CoordinaciOn Financiero Contable, lo 

dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación, lonfrmado y 

aconsejado por la Secretarla de Desarrollo y Promoción, to o lo "\lue en 

copia obra en poder de cada uno de los señores Vocal s, ,/ de un 

1 



70 

/ 

P *ac,jna/c/e pc ,eu'€vthiw y 	um6i C 7 th/ 

intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) aprobar la 

rendición de cuentas parcial presentada por FECOOTRA, FederaciOn de 

Cooperativas de Trabajo de Ia Repüblica Argentina Ltda., matrIcula 

12523, con domicilio en la calle 55 N° 680 de la Ciudad de La Plata, 

Provincia de Buenos Aires, correspondiente al convenio celebrado entre la 

citada entidad y el Instituto Nacional de Asociativismo y EconomIa 

Social, aprobado por Resolución N° 1117/13 	y 	sus 	ampliatorias 	y 

modificatorias Nros. 343 1/14, 6326/14, 1641/15, 3 163/15 y 4073/1 5, por 

la suma de PESOS CINCO MILLONES CIENTO TRES MIL 

QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON CINCUENTA Y SETS 

CENTAVOS ($ 5.103.553,56.-); y 2°) Intimar, por intermedio de la 

Gerencia de Capacitación y Fomento de La Secretarla de Desarrollo y 

PromociOn, a FECOOTRA, Federación de Cooperativas de Trabajo de La 

RepUblica Argentina Ltda., matrIcula 12523, a La presentación de La 

rendición de cuentas pendiente y/o al reintegro de los fondos, segiin 

corresponda, de conformidad con lo establecido en La cláusula octava del 

convenio celebrado e individualizado en las resoluciones citadas en ci 

punto 1 0  del presente. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. Se deja constancia que el Sr. Vocal Ing. José H. 

ORBAICETA se abstuvo de emitir opinion y voto en el tratamiento y 

resolución del presente expediente. 

4.2.3) Expediente N° 4010/13, correspondiente a FECOOTRA,Fvderaci6n de 

Cooperativas de Trabajo de La Repüblica Argentina Limi ada, atrIcula 

, ( 
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N° 12.523. El Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente 

en el cual tramita Ia rendición de cuentas sobre La inversion realizada con 

relación al convenio oportunamente suscripto entre este Instituto y Ia 

citada entidad, ci que fuera aprobado por Resolución N° 3247/13 y sus 

ampliatorias y modificatorias N° 63 19/14 y 15 12/15. Luego de un análisis 

de los antecedentes acumulados al expediente, de Lo opinado por la 

CoordinaciOn Financiero Contable, lo dictaminado por la Gerencia de 

Registro y Legislación, lo informado y aconsejado por la Secretarla de 

Desarroilo y PromociOn, todo lo que en copia obra en poder de cada uno 

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

unanimidad: 10)  aprobar La rendición de cuentas parcial presentada por 

FECOOTRA, Federación de Cooperativas de Trabajo de la Repüblica 

Argentina Ltda., matrIcula 12.523, con domiciLio en la calle 55 N° 680 de 

Ia Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, correspondiente al 

convenio celebrado entre Ia citada entidad y ci Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economla Social, aprobado por Resolución N° 3247/13 y 

sus ampliatorias y modificatorias Nros. 6319/14 y 1512/15, por la suma 

de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 

SETENTA Y TRES CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 

388.573,24.-); y 2°) intimar, por intermedio de La Gerencia de 

CapacitaciOn y Fomento de la SecretarIa de Desarroilo y Promoción, a 

FECOOTRA, Federación de Cooperativas de Trabajo 
	

Repüblica 

Argentina Ltda., matrIcula 12.523, a la presentación de Ila 
	

ición de 

cuentas pendiente y/o al reintegro de Los fondos, segün 
	

de 
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conformidad con to establecido en la cláusula octava del convenio 

celebrado e individualizado en las resoluciones citadas en ci punto 10  del 

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

Se deja constancia que ci Sr. Vocal Ing. José H. ORBAICETA se abstuvo 

de emitir opiniOn y voto en el tratarniento y resoluciOn del presente 

expediente. 

4.2.4) Expediente N° 6942/09, correspondiente a la Confederación Nacional de 

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

pone a consideración el presente expediente en ci cual tramita la rendiciOn 

de cuentas sobre la inversion realizada con relaciOn at convenio 

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

fuera aprobado por ResoluciOn N° 5203/09 y sus ampliatorias y 

modificatorias No 3097/10, 4111/10 y 723 5/12. Luego de un anáiisis de 

los antecedentes acumulados at expediente, de to opinado por la 

CoordinaciOn Financiero Contable, to dictaminado por La Gerencia de 

Registro y LegislaciOn, to informado y aconsejado por la Secretarla de 

DesarrolLo y Promoción, todo to que en copia obra en poder de cada uno 

de los señores Vocaies, y de un intercambio de opiniones, se resuelve por 

unanimidad: 1°) aprobar la rendiciOn de cuentas parcial presentada por la 

Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo Ltda., matrIcula 

37.204, con domicilio en Ia calie Humberto 10  No 15e Ia Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, correspondiente at conveni ceibrado entre 

la citada entidad y ci Instituto Nacional de AsociativimV'y Economla 

1Ic 
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Social, aprobado por Ia ResoluciOn N° 5203/09 y sus ampliatorias y 

modificatorias N° 3097/10, N° 4111/10 y N° 7235/12, por la suma de 

PESOS NUEVE MILLONES, CUATROCIENTOS QUINCE MIL 

CIENTO SESENTA Y SEIS CON SESENTA Y DOS CVOS ($ 

9.415.166,62.-); 2°) intimar, por intermedio de la Secretarla de Desarrollo 

y Promoción, a Ia ConfederaciOn Nacional de Cooperativas de Trabajo 

Ltda., matrIcula 37.204, a la preseni.aciOn de Ia rendiciOn de cuentas 

pendiente y/o al reintegro de los fondos, segün corresponda, de 

conformidad con lo establecido en la cláusula séptima del convenio 

celebrado e individualizado en las resoluciones citadas en ci punto 1° del 

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

4.2.5) Expediente N° 6055/14, correspondiente a la Confederación Nacional de 

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

pone a consideraciOn el presente expediente en el cual tramita la rendiciOn 

de cuentas sobre la inversiOn realizada con relación al convenio 

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

fuera aprobado por ResoluciOn N° 1510/15. Luego de un análisis de los 

antecedentes acumulados al expediente, de lo opinado por Ia 

Coordinación Financiero Contable, lo dictaminado por la Gerencia de 

Registro y Legislación, lo informado y aconsejado por la Secretaria de 

Desarrollo y Promoción, todo lo que en copia obra en poder(-dada uno 

de los señores Vocales, y de un intercambio de opiniones, s resue'Iye por 

unanimidad: 1°) aprobar Ia rendiciOn de cuentas parcial preentad' 1por la 
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Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo Ltda., matricula 

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 EconomIa 

Social, aprobado por Resolución N° 1510/15, por la suma de PESOS 

SETECIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y 

NUEVE CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($ 722.739,61.-). 2 0) 

intImese, por intermedio de la Gerencia de Capacitación y Fomento de Ia 

Secretaria de Desarrollo y Promoción, a Ia Confederación Nacional de 

Cooperativas de Trabajo Ltda., matrIcula 37.204, a la presentaciOn de la 

rendición de cuentas pendiente y/o al reintegro de los fondos, seg(In 

corresponda, de conformidad con lo estahiecido en la cláusula octava del 

convenio celebrado e individualizado en las resoluciones citadas en el 

punto 1 0  del presente; y 3°) proceder a desafectar ci saldo pendiente de 

transferencia por la suma de PESOS CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS CUARE.NTA Y SETS MIL NOVECIENTOS 

CUARENTA Y SIETE ($ 4.546.947.-) a travds de la Coordinación de 

Recaudaciones de la Gerencia de AdministraciOn y Finanzas Todo ello en 

los tdrminos del acto administrativo que se emite. 

4.2.6) Expediente N° 6729/12, correspondiente a la Confederación Nacional de 

Cooperativas de Trabajo Limitada, matricula N° 37.204. El S . • sidente 

pone a consideraciOn el presente expediente en el cual tramit la re dición 

de cuentas sobre la inversiOn realizada con reiación al onvenio 

.1/ 
2 
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oportunamente suscripto entre este Instituto y La citada entidad, ci que 

fuera aprobado por ResoluciOn N° 7228/12 y sus ampliatorias y 

modificatorias N° 2119/14, 6196/14, 646/15 y 2789/15. Luego de un 

anáiisis de los antecedentes acumulados al expediente, de lo opinado por 

la Coordinación Financiero Contable, lo dictaminado por La Gerencia de 

Registro y Legislacion, lo informado y aconsej ado por la SecretarIa de 

Desarrollo y Promoción, todo 10 que en copia obra en poder de cada uno 

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

unanimidad: 1°) aprobar hasta su compensación ci cambio de destino y la 

reasignación de los montos afectados en Ia cláusuia tercera del convenio 

celebrado entre ci Instituto Nacional de Asociativismo y Economla Social 

y la ConfederaciOn Nacional de Cooperativas dc Trabajo Ltda, matrIcula 

37.204, aprobado por Resoiución N °  7228/12 y sus ampliatorias y 

modificatorias Nros. 2119/14, 6196/14, 646/15 y 2789/1 5, en los términos 

indicados en los considerandos del presente; y 2°) aprobar la rendición de 

cuentas presentada por ia Confederación Nacional de Cooperativas de 

Trabajo Ltda., matrIcula 37.204, con domicilio en Ia calle Humberto 

Primo N° 1865 de La Ciudad AutOnoma de Buenos Aires, correspondiente 

al convenio celebrado entre la citada entidad y el Instituto Nacional de 

Asociativismo y EconomIa Social, aprobado por ResoiuciOn N° 7228/12 y 

sus ampliatorias y modificatorias Nros. 2119/14, 6196/14, 646/15 y 

2789/15, por Ia suma de PESOS TRES MILLONE S CIENTOS 

CINCUENTA Y TRES MIL TREIINTA Y SEIS ($ 3. 53.03 .-). Todo 

ello en los términos del acto administrativo que se emite. 
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4.3.1) Expediente N° 489/16, correspondiente a la Cooperativa Agropecuaria de 

Provision, Transformación, Comercialización y Consurno IbatIn Limitada, 

matricula N° 10.590. El Sr. Presidente pone a consideración el presente 

expediente en el cual tramita la rendición de cuentas del apoyo financiero 

que en carácter de subsidio se le otorgO a la entidad por Resolución N° 

4723/14. Luego de un análisis de los antecedentes acurnulados al 

expediente, de lo dictaminado por la Gerencia de Registro y LegislaciOn, 

lo informado y aconsejado por la Gerencia de Capacitación y Fomento de 

La Secretarla de Desarrollo y Promoción, todo lo que en copia obra en 

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

opiniones, se resuelve por unanimidad aprobar la rendiciOn de cuentas del 

subsidio otorgado mediante ResoluciOn N° 4723/14 en ci Expediente N° 

2081/14, por la suma de PESOS TRES MILLONES ($ )3 .000.000.-), a la 

Cooperativa Agropecuaria de Provisián, Transformación, 

Comercialización y Consumo Ibatin Ltda, matrIcula 10590; con domicilio 

en La calle Ruta Nacional 38 N° 758 de la localidad de Monteros, 

provincia de Tucumán. Todo ello en Los términos del acto administrativo 

que se ernite. 

4.3.2) Expediente N° 8 10/15, correspondiente a La Cooperativa de Trabajo 

Nuevo Amanecer Limitada, matrIcula 47.079. El Sr. Pres ente pone a 

consideraciOn ci presente expediente en ci cual tramita la rend ciOn de 

cuentas del apoyo financiero que en carácter de subsidio se le o rgO a la 
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entidad por Resolución NO 4691/14. Luego de un análisis de los 

antecedentes acurnulados at expediente, de to dictaminado por La Gerencia 

de Registro y Legislación, to informado y aconsejado por La Gerencia de 

Capacitación y Fomento de la Secretarla de Desarrollo y Promoción, todo 

to 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 del subsidio otorgado mediante Resolución No 

4691/14 en el Expediente NO 5553/13, por La suma de PESOS 

QUINIENTOS MIL ($ 500.000), a Ia Cooperativa de Trabajo Nuevo 

Amanecer Limitada, matrIcula 47079, con dornicilio en calle Tierra del 

Fuego NO 1650 de Ia localidad de Mar del Plata, provincia de Buenos 

Aires. Todo ello en Los términos del acto administrativo que se emite. 

4.4.1) Expediente No 62 17/10, correspondiente at Centro de Estudios de 

Poilticas Participativas. El Sr. Presidente pone a consideración ci presente 

expediente y propone, en ejercicio de las facuitades conferidas por el 

Decreto NO 721/00, posponer la decisiOn a adoptar. Luego de un 

intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad del modo propuesto 

por ci Sr. Presidente 

4.4.2) Expediente NO 6246/10, correspondiente a la Federación de Mutuales 

Unidas de Mendoza FE.M.U.M, matricuLa FED 80. El Sr. Pfresi4ente pone 

a consideración ci presente expediente en ci cual tramita i renc?jción de 

cuentas sobre la inversion realizada con reLaciOn \ai /convenio 

'j ,//• 	 /// 
/1 
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oportunamente suscripto entre este Instituto y La citada entidad, el que 

fuera aprobado por Resolución N° 4088/10 y su ampliatoria y 

modificatoria N° 1789/13, habiendo sido remitidas las actuaciones por La 

Secretarla 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 ci convenio suscripto entre este 

instituto y la citada entidad y se aprueba la rendición de cuentas antes 

mencionada. Luego de un aná!isis de los antecedentes acumulados al 

expediente, de lo opinado por Ia Coordinación Financiero ContabLe, lo 

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

aconsejado por Ia Secretarla 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°) dar por 

prorrogado hasta el 29 de diciembre de 2013, el plazo para La presentación 

de ia rendición de cuentas del convenio celebrado entre eL Instituto 

NacionaL de Asociativismo y EconomIa Social y Ia Federación de 

Mutuales Unidas de Mendoza FE.M.U.M., matrIcula: FED. 80 - MZA, 

aprobado por Resolución N° 4088/10 y su ampliatoria y modificatoria N° 

1789/13; 2°) aprobar la rendiciOn de cuentas parcial presentada por Ia 

Federación de Mutuales Unidas de Mendoza FE.M.U.M., matrIcula: FED. 

80 - MZA, con domicilio en la calle Pueyrredón N° 372, de la ciudad y 

provincia de Mendoza, correspond iente al convenio ccl brad entre Ia 

citada Federación y el Instituto Nacional de Asociativism Y E onomla 

Social, aprobado por la Resolución N° 4088/10 y su m iatoria y 

7 1/ 	/ 
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modificatoria N° 1789/13 por Ia suma de PESOS QUINIENTOS 

NOVENTA Y TRES MIL OCHENTA Y SETS CON 94 CENTAVOS ($ 

593.086,94.-); y 30) intimar, por interrnedio de la Gerencia de 

CapacitaciOn y Fomento de la Secretarla de Desarroilo y Promoción, a la 

Federación de Mutuales Unidas de Mendoza FE.M.U.M., matrIcula: FED. 

80 - MZA, a La presentación de la rendición de cuentas pendiente y/o al 

reintegro de los fondos, segUn corresponda, de conformidad con lo 

establecido en La cláusula séptima del convenio celebrado e 

individualizado en las resoluciones citadas en eL punto 1° del presente. 

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

4.4.3) Expediente N° 6156/10, correspondiente a La AsociaciOn de Cooperativas 

HortIcolas y FruticoLas Argentina Limitada (ACOHOFAR), matrIcula N° 

2.228. El Sr. Presidente pone a consideración ci presente expediente en el 

cual tramita La rendición de cuentas sobre La inversion realizada con 

relación al convenio oportunamente suscripto entre este Instituto y Ia 

citada entidad, el que fuera aprobado por ResoluciOn N° 4140/10 y sus 

ampliatorias y modificatorias N° 2794/11 y 4556/13, habiendo sido 

remitidas las actuaciones por la Secretarla de Desarrollo y Pronioción con 

proyecto de acto administrativo mediante el cuaL se propone dar por 

prorrogado, a partir de su vencimiento, ci plazo estipulado nel convenio 

suscripto entre este Instituto y la citada entidad y se apruea la rndición 

de cuentas antes mencionada. Luego de un análisis de lo anteçedentes 

acumulados al expediente, de lo opinado por la Coordinac On inanciero 

.: Z) 
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Contabie, lo dictaminado por la Gerencia de Registro y Legisiación, to 

informado y aconsejado por la Secretarla de Desarroilo 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°) dar por 

prorrogado hasta ci 30 de junio de 2014, el plazo para la presentación de 

Ia rendición de cuentas del convenio celebrado entre ci Instituto Nacional 

de Asociativismo y Economla Social y la Asociación de Cooperativas 

HortIcolas Y FrutIcoias Argentina Ltda. (ACOHOFAR), aprobado por 

Reso!ución No 4 140/10 y sus ampliatorias y modificatorias Nros. 2794/11 

y 4556/13; y 2°) aprobar la rendición de cuentas presentada por la 

Asociación de Cooperativas HortIcolas y FrutIcolas Argentina Ltda. 

(ACOHOFAR), matrIcula 2228, con domiciiio en la Avenida Pavón N° 

69, Piso 1°, de la localidad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires 

correspondiente al convenio celebrado entre la citada cooperativa y ei 

Instituto Nacional de Asociativismo y EconomIa Social, aprobado por 

Resolución N° 4 140/10 y sus ampliatorias y modificatorias Nros. 2794/11 

y 4556/11, por la suma de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS 

CINCUENTA MIL ($ 2.750.000.-). Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.4.4) Expediente N° 4584/13, correspondiente a Ia Federación Nacional de 

Radios Cooperativas y Mutua!es Limitada, matrIcu!a N° 
	

El Sr. 

Presidente pone a consideración ci presente expediente en ci 
	

ta 

la rendición de cuentas sobre la inversion realizada con 
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convenio oportunamente suscripto entre este Instituto y la citada entidad, 

el que fuera aprobado por Resolución N° 3279/13, habiendo sido 

remitidas las actuaciones por la Secretarla 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 Ia rendiciOn 

de cuentas antes mencionada. Luego de un aná!isis de los antecedentes 

acumulados al expediente, de lo opinado por la CoordinaciOn Financiero 

Contab!e, lo dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación, lo 

informado y aconsejado por !a SecretarIa 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°) dar por 

prorrogado hasta el 31 de octubre de 2015, el plazo para La presentación 

de !a rendición de cuentas del convenio celebrado entre e! Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economla Social y la FederaciOn Nacional 

de Radios Cooperativas y Mutuales Ltda, aprobado por Resolución No 

3279/13; y 2°) aprobar la rendición de cuentas presentada por Ia 

Federación Naciona! de Radios Cooperativas y Mutuales Limitada, 

matrIcula 44.847, con domicilio en !a calle Cerrito N° 242, Piso 1°, 

departamento E, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

correspondiente al convenio celebrado entre la cl itada Federación y el 

instituto Nacional de Asociativismo y EconomIa Social, aprobado por 

ResoluciOn No 3279/13, por la suma de PES S MILLON ($ 
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1.000.000.-). Todo ello en los términos del acto administrativo que se 

emite. 

4.4.5) Expediente N° 4388/13, correspondiente a la Confederación Nacional de 

Mutualidades de la Repñblica Argentina (CONAM), matrIcula N° 1.260. 

El Sr. Presidente pone a consideraciOn ci presente expediente en el cual 

tramita la rendición de cuentas sobre la inversion realizada con relaciOn al 

convenio oportunarnente suscripto entre este Instituto y la citada entidad, 

ci que fuera aprobado por Resolución N° 3277/13, habiendo sido 

remitidas las actuaciones por La SecretarIa de Desarroilo y Promoción con 

proyecto de acto administrativo mediante ci 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 anáiisis de los antecedentes 

acumulados al expediente, de lo opinado por la CoordinaciOn Financiero 

Contable, 10 dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación, lo 

informado y aconsejado por la Secretaria 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°) dar por 

prorrogado hasta el 31 de Marzo de 2015, ci plazo para Ia rendición de 

cuentas del convenio celebrado entre el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economla Social y la ConfederaciOfi Nacional de 

Mutuaiidades de la Repüblica Argentina (CONAM). matr\cula: CONF. 4 

- CF., aprobado por Resolución N° 3277/13; y 2°) aprobar ren'ción de 
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cuentas presentada por la Confederación Nacional de Mutualidades de la 

Repüblica Argentina (CONAM), matrIcula: CONF. 4 - CF., con 

domicilio en la calle Humberto 10  N° 986, Piso 50 Departamento '32" de 

Ia Ciudad AutOnoma de Buenos Aires, correspondiente al convenio 

celebrado entre La citada entidad y el Instituto Nacional de Asociativismo 

y Economia Social, aprobado por Resolución N° 3277/13, por Ia surna de 

PESOS UN MILLON ($ 1.000.000.-). Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se ernite. 

4.4.6) Expediente N° 10.147/12, correspondiente a Ia Cooperativa de Agua 

Potable y Otros Servicios Püblicos de Norberto de La Riestra Limitada, 

matrIcula N° 6.769. El Sr. Presidente pone a consideraciOn el presente 

expediente en el cual tramita Ia rendición de cuentas sobre Ia inversion 

realizada con relación al convenio oportunarnente suscripto entre este 

Instituto y Ia citada entidad, el que fuera aprobado por Resolución N° 

4732/13, habiendo sido remitidas las actuaciones por la Secretaria de 

Desarrollo y PromociOn 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 Ia 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, to informado y aconsej ado por a ecretaria de 

Desarrollo y PromociOn, todo lo que en copia obra en p dercada uno 

,,, 	 / 
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de los señores Vocales, y de un intercambio de opiniones, se resuelve por 

unanimidad: 1°) dar por prorrogado hasta el 31 de agosto de 2015, el 

plazo estipulado en el convenio celebrado entre el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economla Social y la Cooperativa de Agua Potable y 

Otros Servicios Püblicos de Norberto de Ia Riestra Ltda., aprobado por 

Resolución NO 4732/13; y 2°) aprobar la rendición de cuentas presentada 

por la Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios de Norberto de la 

Riestra Ltda., matrIcula 6769, con domicilio en Pbro. Moraguez 107, de la 

localidad de Norberto de la Riestra, provincia de Buenos Aires 

correspondiente al convenio celebrado entre la citada entidad y el Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economia Social, aprobado por Resolución 

No 4732/13, por la suma de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS 

DOCE MIL, CUATROCIENTOS ($ 2.512.400.-). Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

4.5.1) Expediente NO 1507/16, correspondiente a Ia Cooperativa de Provision de 

Obras y Servicios Pñblicos y Asistenciales, Vivienda y Crédito de Vera y 

Pintado y La Camila Limitada (Coop. Velac. Ltda.), matrIcula No 4.670. 

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

tramita Ia rendiciOn de cuentas del apoyo linanciero quc en carácter de 

subsidio se le otorgó a la entidad por Resoiución N° 288/15, habiendo 

sido remitidas las actuaciones por la Secretarla de Desarrollo Promoción 

con proyecto de acto administrativo mediante ci cual se pro one d r por 

prorrogado, a partir de su vencimiento, ci plazo estipulado en 1 nvenio 

fr 	7/ 
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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 Ia Coordinación Financiero 

Contable, 10 dictaminado por Ia Gerencia de Registro y Legislación, lo 

informado y aconsejado por la SecretarIa de Desarrollo y PromociOn, 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°) dar por 

prorrogado hasta eL 31 de Mayo de 2016 el plazo para La presentación de 

la rendiciOn de cuentas del subsidio otorgado por Resolución N° 288/15 a 

La Cooperativa de ProvisiOn de Obras y Servicios P(ibLicos y 

Asistenciales, Vivienda y Crédito de Vera y Pintado y La Camila Ltda 

(Coop. Velac. Ltda.), matrIcula 4670; y 2°) aprobar la rendiciOn de 

cuentas del subsidio otorgado mediante Resolución N° 288/15 en eL 

Expediente N° 963/14, por la suma de PESOS SETECIENTOS 

CINCUENTA MIL ($ 750.000.-), a la Cooperativa de Provision de Obras 

y Servicios Piiblicos y Asistenciales, Vivienda y Crédito de Vera y 

Pintado y La Camila Ltda (Coop. Velac. Ltda.), matrIcula 4670, con 

domicilio en Calle Vera y Pintado S/N, localidad de Vera y Pintado, 

provincia de Santa Fe. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

4.5.2) Expediente N° 1 532/16, correspondiente a la Cooperativa TeI(efLa y de 

Otros Servicios PübLicos de Salto Grande Limitada, matricul N° 1 357. 

El Sr. Presidente pone a consideración el presente expedien e el cual 

) 
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tramita Ia rendición de cuentas del apoyo financiero que en carácter de 

subsidio se le otorgó a la entidad por ResoluciOn N° 4741/14, habiendo 

sido remitidas las actuaciones por la Secretarla 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 Ia citada entidad y se aprueba Ia 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 Ia Secretaria de Desarrollo y PromociOn, 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°) dar por 

prorrogado hasta el 31 de Mayo de 2016 ci plazo para la presentación de 

Ia rendición de cuentas del subsidio otorgado por Resolución N° 4741/14 

a la Cooperativa Telefónica y de Otros Servicios PiThiicos de Salto 

Grande Ltda, matrIcula 15.357; y 2°) aprobar Ia rendición de cuentas del 

subsidio otorgado mediante Resolución N° 4741/14 en el Expediente N° 

4545/13, por la surna de PESOS CUATROCIENTOS MIL ($400.000.-), a 

la Cooperativa Telefónica y de Otros Servicios Püblicos de Saito Grande 

Ltda, matrIcuia 15357, con dornicilio en Calle San MartIn No 84R214 ) 

Salto Grande, provincia de Santa Fe. Todo ello en los térrninos ei ac 

administrativo que se emite.  

, 	
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4.5.3) Expediente NO 803/16, correspondiente a la Cooperativa Telefónica y 

Otros Servicios Piiblicos, AsistenciaLes, Educativos, Vivienda, Crédito y 

Consumo Tilisarao Limitada, matrIcula No 6.756. El Sr. Presidente pone a 

consideración ci presente expediente en el cual tramita la rendición de 

cuentas del apoyo financiero que en carácter de subsidio se Le otorgO a Ia 

entidad por ResoLución NO 4729/14, habiendo sido rernitidas Las 

actuaciones por la Secretaria 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 Ia 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 Ia CoordinaciOn Financiero Contable, Lo 

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

aconsejado por La Secretaria 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 unanirnidad: 10)  dar por 

prorrogado hasta eL 31 de Marzo de 2016 el plazo para la presentación de 

la rendición de cuentas del subsidio otorgado por Resolución NO 4729/14 

a La Cooperativa Teicfónica y Otros Servicios Püblicos, Asistenciales, 

Educativos, Vivienda, Crédito y Consumo Tiiisarao Ltda, matrIcuia 6756; 

y 2°) aprobar la rendición de cuentas del subsidio otorgado mediante 

Resoiución NO 4729/14 en el Expediente NO 3875/14, por L-suma de 

PESOS UN MILLON OCHOCTENTOS SESENTA Y CUA1TRO \MIL 

NOVECIENTOS OCHENTA ($ 1.864.980.-), a La Copetiva 
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Telefónica y Otros Servicios Püblicos, Asistenciales, Educativos, 

Vivienda, Crédito y Consumo Tilisarao Ltda, matrIcula 6756, con 

domiciiio en Calle San MartIn NO 836, (5373) Tilisarao, provincia de San 

Luis. Todo ello en los términos dcl acto administrativo que se emite. 

4.5.4) Expediente NO 1498/16, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo 

CItrica Audiovisuales Limitada, matrIcula NO 40.929. El Sr. Presidente 

pone a consideración el presente expediente en ci cual tramita Ia rendición 

de cuentas del apoyo financiero que en carácter de subsidio sc le otorgó a 

la entidad por Resolución NO 2682/15, habiendo sido remitidas las 

actuaciones por la Secretarla de Desarrollo y Promoción con proyecto de 

acto administrativo mediante ci cual se propone dar por prorrogado, a 

partir de su vencimiento, el plazo estipulado en ci 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 Financicro Contable, lo 

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

aconsejado por la Secretarla de Desarroilo 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 0) dar por 

prorrogado hasta ci 30 de Junio de 2016 ci plazo para la presentación de Ia 

rendición de cuentas del subsidio otorgado por Rcsolución No 2 2/15 a 

la Cooperativa de Trabajo CItrica Audiovisuales Ltda., mat Icula 

40.929; y 20) aprobar la rendición de cuentas del subsidio tor do 

, 
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mediante Resolución N° 2682/15 en ci Expediente N° 2020/15, por La 

suma de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL ($2.800.000.-), 

a La Cooperativa de Trabajo CItrica Audiovisuales Ltda., matrIcula N° 

40.929, con domiciiio en la calle Marconi N° 610, Pianta Ba(ja, partido y 

locaLidad de Avelianeda, provincia de Buenos Aires. Todo ello en Los 

términos del acto administrativo que se emite. 

4.6) Expediente N° 1898/16, correspondiente a la Asociación Mutual de 

Protección Familiar, matrIcula CF 1.856. El Sr. Presidente pone a 

consideración ci presente expediente en ci cual tramita proyecto de acto 

administrativo mediante ci cuaL se sustituye el articulo 30 de Ia Resolución 

identificada como 4 'RESFC20162114-R-APND1#INAES", por haberse 

incurrido en un error material al no consignarse que una vez 

cumplimentado lo requerido en ci mismo, debcrán expedirse las areas y 

unidades competentes del instituto. Luego de darse Lectura al referido 

proyccto, el que en copia obra en poder de cada uno de los señores 

Vocales, de lo informado y aconsej ado por la Gerencia de Capacitación y 

Fomento, lo oportunamente dictaminado por ci servicio jurIdico 

permanente, y de un análisis de los antecedentes acumulados al 

expediente y de un intercarnbio de opiniones, se resueLve por unanimidad: 

1 1) sustituir ci Articulo 30 de La Resolución N° "RESFC-2016-2114-E-

APNDI#INAES" por ci siguiente: "ARTICULO 30• EL préstamo 

aprobado en ci ArtIculo 10 scrá transferido luego que: a) s firnc ci 

Convcnio identificado como Anexo bajo ci nümcro 'IF-2016- 5 4060- 

4ui1 
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APN-GCYF#INAES"; b) se presenten las actas de asamblea de asociados 

que autorizan la constituciOn del derecho real de hipoteca en primer y 

segundo grado y se presenten copias integras certificadas de las escrituras 

que acreditan la titularidad de los inmuebies ofrecidos en garantla del 

préstamo solicitado, c) se constituya derecho real de hipoteca en primer 

grado sobre ci inmueble sito en la caile 25 de Mayo N° 506 0185684 de Ia 

ciudad y partido de Moron de la provincia de Buenos Aires, 

NOMENCLATURA CATASTRAL: Circunscripción: I, Sección: D, 

Manzana: 267, Parcela: 1 a  Sub Parcela: 1, partida inmobiliaria N° 101-, 

d) se constituya derecho real de hipoteca en segundo grado sobre ci 

inmuebie sito en Avenida Luro N° 3555 entre las calles Espafla y Veinte 

de Septiembre de Ia ciudad de Mar del Piata, partido de General 

Pueyrredón, provincia de Buenos Aires; NOMENCLATURA 

CATASTRAL: CircunscripciOn: I, Sccción: D, Manzana: 23a,  Parcela: 16, 

partida inmobiliaria N° 7829; e) se produzca informe por parte de Ia 

Coordinación de Fiscalización Mutual; f) se acompafien las tasaciones, ci 

seguro contra incendio y copia dcl ültimo impuesto inmobiliario del bien 

inmueble indicado en el punto d), en los términos establecidos en ci Punto 

5 del Anexo IV de la Resolución N° 1665/06; y g) una vez que la 

Secretarla de Desarrollo y Promoción y la SecretarIa de Contralor a través 

de las areas y unidades competentes, se expidan, respectivament , bre la 

tasación indicada en ci punto preccdente y sobre la regularid d del cto 

asambieario indicado en el punto b), se constituya derec re1 de 

6' 
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hipoteca en primer y segundo grado. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.7.1) Expediente N° 5822/13, correspondiente a la FederaciOn Argentina de 

Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Piiblicos Limitada 

(F.A.C.E.), matrIcula CF 952. El Sr. Presidente pone a consideraciOn ci 

presente expediente, en el cual tramita la prórroga del piazo del convenio 

celebrado entre la citada cooperativa y este Instituto. Seguidamente indica 

que mediante Resolución N° 4699/14, se aprobó la celebraciOn de un 

convenio entre la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad Y 

Otros Servicios Püblicos Ltda., matrIcula N° 952. El citado convenio 

establece Ia facultad de prorrogar su piazo por el tiempo que se estime 

necesario. Por su parte, la Gerencia de Capacitación y Fomento ha 

emitido opinion aconsejando una prorroga del referido convenio hasta ci 

02 de julio de 2017, destacando que su ejecución requiere un perIodo 

mayor al originariarnente previsto. En consecuencia deviene oportuno 

ampliar ci plazo estipulado en el citado convenio. Luego de un análisis de 

los antecedentes acumulados en los expedientes, de lo opinado y 

aconsej ado por la Gerencia de Capacitación y Fomento de la SecretarIa de 

Desarrollo y Promoción, de darse lectura a los proyectos indicados, lo que 

en copia obra en poder de cada uno de los señores Vocales. de un 

intercambio de opiniones Sc resuelve por unanimidad probar la 

celebración de un convenio ampliatorio y rnodificatorio del ap obaço por 

Resolución N° 4699/14 entre la Federación Argentina de Coop r ivas de 
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Electricidad y Otros Servicios Püblicos Ltda. (F.A.C.E.), matrIcula N° 

952, con dornicilio en la Calle Cerrito N° 146, Piso 1°, de la C.A.B.A.; de 

acuerdo al modelo identificado como Anexo bajo: 'IF-2017-03065440-

APN-GCYF4INAES". Todo ello en los términos dcl acto administrativo 

que se emite. 

El Sr. Presidente manifiesta que la Resolución N° 1287/15 establece que 

anualmente este organismo definirá las prioridades asistenciales que se atienden 

en materia de apoyos financieros, lo cual y sin perjuicio de las opiniones que 

viertan las areas competentes de la SecrctarIa de Desarrollo y PromociOn 

merecen una consideración de este Directorio. Seguidamente se resuelve que las 

prioridades asistenciales del presente ejercicio fiscal estarán dadas por las 

establecidas en las Resolución N° 1287/15, ello sin perjuicio de continuar 

debatiendo este tema en las próximas sesiones si asI se lo considera y de las 

cuestiones asistenciales especIficas que se decidan en transcurso del presente 

ejercicio fiscal.--------------------------------------------- 

E! Sr. Presidente hace entrega a los integrantes del Directorio de una 

carpeta elaborada por la Gerencia de Capacitación y Fornento en la que se 

describen las solicitudes de apoyos financieros y de celebración dnvenios 

que se encontrarlan en condiciones de ser elevadas para la considera\iOnle este 

Directorio en las próximas reuniones. ------------------------------ 

;yj 21 
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PUNTO 5.- Expediente N° 3581/16. Convenio INAES - Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social de La Nación, y Acuerdo EspecIfico de 

ColaboraciOn y Asistencia Técnica a Las Cooperativas de Trabajo de los 

Distribuidores de Diarios, Revistas y Afines. 

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

tramitan un proyecto de convenio de cooperación entre el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economla Social y el Ministerio de Trabajo Empleo y 

Seguridad Social Dc La Nación.; y un proyecto de Acuerdo EspecIfico de 

ColaboraciOn y Asistencia Técnica a las Cooperativas de Trabajo de los 

Distribuidores de Diarios, Revistas y Afines. Seguidamente indica que la firma 

de los citados documentos, tiene por objeto contribuir, a través de la 

coiaboración, la cooperación y La gestión conjunta, at cumplimiento de las 

misiones y funciones que competen a ambos organismos. En este sentido, ci 

Instituto Nacional de Asociativismo y Economia Social se encuentra facuitado 

para celebrar convenios de colaboración con organismos piThlicos, tendientes at 

cumpiimiento de sus misiones y funciones contempladas en las Leyes Nros. 

19.331; 20.321 y 20.337 y en los Decretos Nros. 420/96, 721/00, sus 

modificatorios y complementarios. Luego de un análisis, de to opinado y 

aconsejado por La Secretarla de Contraior, to dictaminado por la Gerencia de 

Registro y Legis1aci6n y de darse lectura at proyecto de acto administrativo que 

en este sentido ha sido elevado a consideraciOn de este Cuerpo, el que en copia 

obra en poder de cada uno de los Señores Vocales, y de intcambio de 

opiniones, se resuelve por unanirnidad: 1 0) aprobar La celebra ión del convenio 

entre ci Instituto Nacional de Asociativismo y Economia Soc 1 y ci inisterio 

I, 
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de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de La Nación que como Anexo (IF-

2017-00070230-APN-SCINAES) forma parte integrante del acto 

administrativo que se considera; y 2°) aprobar la celebraciOn del Acuerdo 

EspecIfico de Colaboración y Asistencia Técnica a las Cooperativas de Trabajo 

de los Distribuidores de Diarios, Revistas y Afines que como Anexo (IF-2017-

00070266-APN-SC4INAES) forma parte del proyecto de acto administrativo 

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

emite. 

PUNTO 6.- Expediente N° 2667/16. Convenio LNAES - Gobierno de Ia 

Provincia de La Rioja. 

El Sr. Presidente pone en consideraciOn el presente expediente, el que es 

impuisado por la Coordinación General del Consejo Federal y Regionales, a 

través del cual se aprueba Ia celebración de convenios en materia de 

cooperativas y mutuales entre este Organismo y el Gobierno de la Provincia de 

La Rioja, en los términos del proyecto de acto administrativo que ha sido 

elevado a consideración de este Organo y que seguidarnente se transribe: 

VISTO, ci Expediente N° 2667/16 del registro del Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economia Social, y CONSIDERANDO: Quc mediante 

Resoluciones N° 024 y 025 del 17 dejuiio de 2007 del registro de la Presidencia 

de este Instituto se ejecutó Ia decision del Directorio por la cual se aprobó la 

celebraciOn de convenios con los órganos locales competentes en materia de 

cooperativas y mutuales, en los términos de los modelos que mt gra el citado 

acto administrativo. Que con el objetivo de aGilizar los tiemp S C gestión 
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administrativa, el INAES avanza con la ejecución progresiva de La digitalización 

de actuaciones administrativas y seguirniento electrónico de expedientes, atento 

a ello se hace necesario extender dicha modalidad de los trarnites a todas las 

provincias. Que ci Organo local de la provincia de La Rioja ha cambiado de 

dependencia, encontrándose ahora bajo la Orbita del Ministerio de Desarrollo 

Social y denorninándose 'Subsecretaria de Economla Social". Que por tanto, y a 

los fines de adecuar su funcionamiento a las leyes nacionales, resulta oportuno y 

conveniente la celebración de un nuevo convenio entre este Instituto y la 

provincia de La Rioja. Que ci INSTITUTO NACIONAL DE 

ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL se encuentra facuitado para 

celebrar convenios de colaboración tendientes al cumplirniento de sus misiones 

y funciones contempladas en las Leyes N° 19.331 y 20.337, y los Decretos N° 

420/96 y 72 1/00. Que ci servicio juridico permanente ha tornado la intervención 

que Ic compete con carácter previo al dictado del presente acto administrativo. 

Por ello, y ci uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 420/96, 

723/96, 72 1/00 y 1192/02. EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL 

DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL RESUELVE: ARTICULO 

1°.-. Apruébese la celebración de convenios en materia de cooperativas y de 

mutuales, entre ci 1NSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y 

ECONOMIA SOCIAL y ci GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA, 

los cuales como anexos se identifican bajo Los nUmeros "IF-2016-04308857-

APN-CGCFYR#INAES" y "IF-20 1 6-04308876-APN-CGFYR#1NAES", 

respectivamente. ARTICULO 2 0.- Atento a io dispuesto en ci rticulo I de la 

presente Resolución, déjanse sin efecto las rcsoiuciones N° 024 025 d/( 17 de 

T) 
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julio de 2007. Seguidamente se da lectura a los Anexos que se identifican en los 

informes antes mencionados. Luego de un intercambio de opiniones se resuelve 

por unanimidad La aprobación de la celebración de los mencionados convenios 

con el Gobiemo de la Provincia de La Rioja.------------------------- 

PUNTO 7.- Expediente identificado como "EX-2017-01995658-APN-

MGESYA#INAES". Proyecto de resolución mediante el cual se propone 

declarar de interés mutual Ia realización de las "Jornadas de Capacitación 

en Normas UIF y del SAEM", que se llevarán a cabo los dIas 14 de marzo y 

20 de abril del corriente aflo en las provincia de Córdoba y Santa Fe, 

respectivamente. 

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

tramita proyecto de acto administrativo mediante el cual se propone declarar de 

interés mutual Ia realización de las "Jornadas de Capacitación en Normas UIF y 

del SAEM", que se llevarán a cabo los djas 14 de marzo y 20 de abril del 

corriente aflo, en las provincias de Córdoba y Santa Fe, respectivamente. 

Seguidamente indica que a través de La presentación efectuada en eL presente 

expediente, Ia Federación Instituto de Ayuda Económica Mutual solicita La 

declaración de interés mutuaL las "Jornadas de Capacitación en Normas UIF y 

del SAEM". Dichas jornadas habrán de desarrollarse los dias 14 de marzo y y 20 

de abril del corriente año en las Provincias de COrdoba y de Santa Fe, 

respectivamente. Las mismas están orientadas a realiz 
	taciones 

relacionadas con el Servicio de Ayuda Econórnica Mutual y el 
	

limento de 

normas relacionadas con el lavado de activos y La financiaci 
	

del ,trrorismo. 

1J4 
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Por su parte la Ley N° 25.246 prevé, entre los sujetos obligados a informar a la 

Unidad de InformaciOn Financiera, al Instituto Nacional de Asociativismo y 

EconomIa Social, a las cooperativas y a las mutuales. En tal sentido, La 

Resolución N° 11/2012 de La Unidad de lnformaciOn Financiera estabLeció las 

medidas y los procedimientos que los sujetos obligados a los que se dirige Ia 

citada resoluciOn, cooperativas que presten el servicio de crédito, mutuales que 

brinden el de ayuda económica y eL de gestión de préstamos en ambas, deben 

observar para prevenir, detectar y reportar Los hechos, actos, operaciones u 

omisiones que pudieran constituir delitos de lavado de activos y de financiaciOn 

del terrorismo. Asimismo la referida resolución establece desarrollar un 

programa de capacitación dirigido a Los sujetos obligados, de sus funcionarios y 

su persona!, en materia de prevención de Lavado de Activos y FinanciaciOn del 

Terrorismo. A su vez la Rcsolución N° 12/2012 de la Unidad de Información 

Financiera establece las medidas y procedimientos que debe observar este 

Instituto como sujeto obligado, ante Las mutuales y cooperativas reguladas por 

Las Leyes 20321 y 20337, respectivamente, e incluidas en Ia Resolución UIF No 

11/2012. Por su parte, las Leyes Nros. 19331 y 20.337 establecen entre los 

objetivos de este Instituto el de fomentar el desarrollo, La educación y promoción 

de La acción cooperativa y mutual en todo eL territorio nacional, favoreciendo la 

realización de congresos y toda otra forma de difusión del mutualismo y el 

cooperativismo. Luego de un 	análisis, de lo opinado y a 

Secretarla de Desarrollo y PromociOn, lo dictaminado por 

Registro y Legislación, y de darse lectura al proyecto de acto 

en este sentido ha sido elevado a consideraciOn de este Cuerpo, 

jado por la 

Gei'eicia de 

tistrati3io que 

que1en copia 
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obra en poder de cada uno de los Señores Vocaics, y de un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad deciarar de interés mutual La realización 

de Las "Jomadas de Capacitación en Normas UIF y del SAEM", organizadas por 

la Federación Instituto de Ayuda Económica Mutual, las que se Llevarán a cabo 

los dIas 14 de marzo y 20 de abril del corriente aflo en las provincias de Córdoba 

y de Santa Fe, respectivamente. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

PUNTO 8.- Expediente identificado como "EX-2017-01560162-APN-

MGESYA#INAES". Convenio INAES - Agenda de Recaudaciones de Ia 

Provincia de Buenos Aires (ARBA). 

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

tramita proyecto de acto administrativo mediante el cual se aprueba Ia 

ceLebración de un convenio entre este Instituto y La Agencia de Recaudaciones 

de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), Seguidamente indica que ci Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economla Social es el Organismo que ejerce en el 

ãmbito Nacional las funciones que le competen aL Estado Nacional como 

autoridad de aplicación del regimen legal que regula ci funcionarniento de las 

asociaciones mutuales y las cooperativas establecido por las Leyes Nros. 20.321 

y 20.337, sus modificatorias y complementarias, y por las normas que en el 

futuro se dicten a! respecto. Por su lado, la Agencia de Recaudaciones de la 

Provincia de Buenos Aires (ARBA), es una entidad autárq ica e derecho 

püblico en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, que tien por +lidad la 

ejecución de la poiltica tributaria mediante la determinación, fisc '(izaciOn y 
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percepción de los tributos y accesorios dispuestos por Las normas legales y la 

administración del Catastro Territorial, en la mencionada provincia. En este 

sentido, se considera oportuno y conveniente, con el objeto de estrechar los 

vInculos y establecer las pautas que incrementen Ia cooperación y el 

fortalecimiento institucional, aprobar la celebración de un convenio entre ambos 

organismos y coordinar los esfuerzos con el fin de potenciar sus capacidades 

operativas, encontrándose ambos Organismos facultados para suscribir 

convenios de cooperación. Luego de un análisis, de lo opinado y aconse ado por 

Ia Secretarla de Contralor, lo dictaminado por Ia Gerencia de Registro y 

LegislaciOn, y de darse lectura al proyecto de acto administrativo que en este 

sentido ha sido elevado a consideración de este Cuerpo, el que en copia obra en 

poder de cada uno de los Señores Vocales, y de un intercarnbio de opiniones, se 

resuelve por unanimidad aprobar la celebración del Convenio Marco de 

Colaboración entre el Instituto Nacional de Asociativismo y Economia Social 

(INAES) y la Agencia de Recaudaciones de la Provincia de Buenos Aires 

(ARBA), que como anexo ha sido identificado corno "IF-2017-03262454-APN 

SC#INAES". Todo ello en los términos del acto administrativo que se emite.- - - 

Seguidamente, ci Sr. Presidente conjuntamente con el Sr. Vocal Lic. 

Eduardo H. FONTENLA efectttan una resefla de las actividades que se 

realizarán los dIas 20 y 21 de rnarzo del corriente año, con motivo de ilevarse a 

cabo la ReuniOn Especializada de Cooperativas del MERCOSUR sobre la cual 

Ia Argentina, a través de este Instituto, ejerce la Presidencia pro tempore. Sobre 

todo lo cual los integrantes del Directorio toman debido conocimiento. ------- 

1 55 
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A continuación, El Sr. Vocal Ing. José H. ORBAICETA hace mención a 

la visita del 10  de marzo a la Cooperativa de Trabajo Creando Conciencia de 

Tigre, con motivo de La celebración del dIa del reciclador, a la que asistiO con 

juntamente con el Presidente del Organismo.------------------------- 

Siendo la hora 19.00 se da por finalizada la presente sesiOn, 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 sesiOn. ------------------------ 

/ 	Tcni(R) Or Emasto E A 
Vocal 

AJosb. faiceta 

Vocal 

-7 

Dr. Roberto E. BermUd 
Vocal 

;~ e~ 
EDUARDO H. FONTENLA 

vom 

P Victor R. Rossetti 
Vocal 

DRA. ASTRID C. i. HUMMEL 
VOCAL 
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