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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 9 dIas del mes de mayo de 

2017, siendo la hora 12:40, en la sede del Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economia Social, se reüne el Directorio del Organismo. Preside la sesión el 

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 el orden del dia oportunamente puesto en conocimiento de los 

integrantes del Directorio, consistente en: 

Lectura y consideración del acta de la sesiOn del dIa 28 de marzo de 2017. 

Expedientes y temario de la SecretarIa de Registro Nacional de Cooperativas 

y Mutuales 

Expedientes y temario de la SecretarIa de Contralor. 

Expedientes y temario de la Secretarla de Desarrollo y PromociOn. 

EX-20 17-0230091 0-APN-SC#INAES". Convenio INAES - Instituto 

Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pens 
	

(PAMI) 

Evaluación sobre la tercera reunion del Consejo F 
	

Cooperativo y 

Mutual 	 / 
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7.- EX-20 17-06666045 -APN-MGESYA#INAES - DeclaraciOn de Interés 

Mutual "Congreso Mutualista de Ahorro y Préstamo". 

Por Presidencia se pone en consideración el temario adoptándose las 

siguientes resoluciones: 

PUNTO 1.- Lectura y consideración del acta de la sesiOn del dIa 28 de 

marzo de 2017. 

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

unanimidad.----------------------------------------------- 

PUNTO 2.- Expedientes y temario de la Secretaria 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 la SecretarIa de Registro 

Naciona! de Cooperativas y Mutuales; cuya nOmina e individualizaciOn por 

provincia, nürnero de expediente, matrIcula en su caso y objeto del trámite, 

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

adoptándose las siguientes decisiones: 

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

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

se expresan en los considerandos de los proye 	actos administrativos 

que han sido elevado a consideraciOn de e 	 se resuelve por 

71  
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unanimidad reconocer y autorizar, aprobando el estatuto y ordenando su 

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

individual izadas por provincias, seguidamente se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 1599/16.- Mutual 22 de Abril. 

Provincia de Chaco 

• Exp. 3065/16.- Asociación Mutual Bicentenario Chaco. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 1785/16.- AsociaciOn Mutual de Servicios Santa Fe. 

Provincia de San Juan 

• Exp. 949/16.- Asociación Mutual Farmacëuticos de San Juan (A.M.FAR.). 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad autorizar a funcionar, aprobando el estatuto y ordenando su 

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

individual izadas por provincias, seguidamente se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 5448/15.- FederaciOn de Cooperativas de 	iui'os, Trabajadores de la 

Indumentaria y del Sector Textil Ltda. 
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• Exp. 5032/15.- Cooperativa de Trabajo La Quince Ltda. 

• Exp. 0001/16.- Cooperativa de ProvisiOn de Servicios Cooperativas de 

Editoriales Independientes La Coop. Ltda. 

• Exp. 3192/16, Integración Porcina ACA Cooperativa Ltda. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 1422/16.- Cooperativa de Trabajo Roost Ltda. 

• Exp. 2305/16.- Cooperativa de Trabajo Proyecto XXI Ltda. 

• Exp. 3384/16.- Cooperativa de Trabajo "Los Topos" Ltda. 

• Exp. 2386/16.- Cooperativa de Trabajo Taller Cali Ltda. 

• EX-20 I 7-03345060-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo "Los 

de Siempre" Ltda. 

• EX-20 17-033451 32-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo "La 

Nueva Esperanza 3" Ltda. 

• EX-20 17-00766681 -APN-CFC#INAES .- 	 Cooperativa 	de 	Trabajo 

"Cooperativa de Trabajo Redes de Moron" Ltda. 

Provincia de Corrientes 

• EX-20 17-033451 59-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo 

"Textil Amanecer" Ltda. 

• EX-2017-0303  451 84-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo 

"Dulce Lucero" Ltda. 

Provincia de Chaco 

• Exp. 4803/15.- Cooperativa de Trabajo 

Provincia de Chubut 

• Exp. 1413/16.- Cooperativa de Trabajo 

Ia. 

Futuro Ltda. 
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Provincia de Entre Rios 

• Exp. 617/16.- Cooperativa de Trabajo de Empleados de FrigorIfico Ltda. 

Provincia de Formosa 

• Exp. 2940/16.- Cooperativa de Trabajo de Empleados de FrigorIfico Ltda. 

Provincia de Jujuy 

• Exp. 5026/15.- Cooperativa de Trabajo Construcción Libertad Ltda. 

• Exp. 512/16.- Cooperativa de Trabajo Santa Catalina Ltda. 

• Exp. 1450/16.- Cooperativa de Trabajo "El Gauchito" Ltda. 

• Exp. 2791/16.- Cooperativa de Trabajo "Tuite" Ltda. 

• Exp. 2511/16.- Cooperativa de Trabajo "El Fortin" Ltda. 

• Exp. 1041/16.- Cooperativa de Trabajo "La Vanguardia" Ltda. 

• Exp. 905/16.- Cooperativa de Trabajo "San Expedito" Ltda. 

• Exp. 2214/16.- Cooperativa de Trabajo "5 de Septiembre" Ltda. 

• Exp. 2241/16.- Cooperativa de Trabajo "UniOn y Esfuerzo" Ltda. 

• Exp. 965/16.- Cooperativa de Trabajo "Zarzoso" Ltda. 

• Exp. 1905/16.- Cooperativa de Trabajo "Center" Ltda. 

• Exp. 1596/16.- Cooperativa de Trabajo "Virgen de Rio Blanco" Ltda. 

• Exp. 799/16.- Cooperativa de Trabajo Virgen de la Merced Ltda. 

• Exp. 1224/16.- Cooperativa de Trabajo Mexico Ltda. 

• Exp. 1526/16.- Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Püblicos de 

Loreto Ltda. 

• Exp. 4788/15.- Cooperativa de Trabajo Magdalen Ltda. 

• EX-2017-01866443-APN-MGESYA#INAES.- 
~C—O--O-P)rativa de Trabajo 

PuestoScyLtd& 	

/ 
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• EX-2017-01871428-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo de 

Catering y Hospedaje El Tuzgle Ltda. 

Provincia de Rio Negro 

• Exp. 2993/16.- Cooperativa de Trabajo San Eduardo Ltda. 

Provincia de San Juan 

• EX-20 17-03345 045-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabaj o 

"Maderart&" Ltda. 

Provincia de Salta 

• Exp. 1680/16.- Cooperativa de Trabajo "Textil La Merced" Ltda. 

• Exp. 33091/16, Cooperativa de Trabajo Roma Ltda. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 710/16.- Cooperativa de Trabajo "Nuevos Sueños Ltda. 

• Exp. 1113/16.- Cooperativa de Trabajo Unidos y Solidarios Ltda. 

Provincia de San Luis 

• EX-201 7-06322796-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo San 

Lorenzo Ltda. 

Provincia de Tucumán 

• Exp. 1794/16.- Cooperativa de Trabajo Bicentenario Ltda. 

2.3.1) "EX-20 17-00781 052-APN-CFC#INAES", correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Solidaridad Conjunta Limitada. El Sr. Presidente 

informa que con fecha 29 de noviembre del corriente aflo se ha dictado la 

Resolución N° "RESFC-2017-472-APN- #INAES" del registro del 

Directorio, mediante la cual se resolvió: 1 0) ar el estatuto que corre 

ii 
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de Pág. 9 a 27 del IF-2017-03930941-APNGAYF#INAES, con las 

modificaciones de Pág. 4 del IF-2017-03930941-APN-GAYF#INAES y 

en consecuencia autorizar a funcionar como cooperativa a la Cooperativa 

de Trabajo Solidaridad Conjunta Limitada, con domicilio legal en la calle 

Lanza N° 6621, Localidad de Gonzalez Catán. Partido de La Matanza, 

Provincia de Buenos Aires; 2°) inscribir a la citada entidad, en ci Registro 

Nacional de Cooperativas, otórguese 	la matrIcula correspondiente y 

expIdanse los 	respectivos testimonios; 	y 3 0) 	 agregar copia de la 

resoluciOn que se emite a los testimonios y al expediente mencionado. 

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

poder de cada uno de los señores Vocales, y de un intercambio de 

opiniones sobre los antecedentes que motivaron su dictado, se resuelve 

por unanimidad tomar debido conocimiento, ratificar lo actuado y el 

dictado de la Resolución N° "RESFC-2017-472-APN-DI#INAES" del 

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

2.3.2) "EX-20 17-007843 83-APN-CFC#INAES", correspondiente a la 

Cooperativas de la Cooperativa de Trabajo "Creaciones Nahuel" 

Limitada. El Sr. Presidente informa que con fecha 29 de noviembre del 

corriente año se ha dictado la Resolución N° "RESFC-2017-471-APN-

DI#INAES" del registro del Directorio, mediante la cual se resolvió: 1°) 

aprobar el estatuto que corre de Pág. 10 a 29 y Pág. 31 del IF-2017- 

05356856-APN-GAYF#INAES, con las modifi 	de Pág. 4 del IF- 

2017-05356856-APNGAYF#INAES y en 	 autorizar a 
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funcionar como cooperativa a la Cooperativa de Trabajo "Creaciones 

Nahuel" Limitada, con domicilio legal en la caLle Lanza N° 6621, 

Localidad de Gonzalez Catán. Partido de La Matanza, Provincia de 

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

Cooperativas, otOrguese la matrIcula correspondiente y expIdanse los 

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

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

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

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

que motivaron su dictado, se resuelve por unanimidad tomar debido 

conocimiento, ratificar lo actuado y el dictado de La ResoluciOn N° 

"RESFC-2017-471-APN-DI#INAES" del registro del Directorio. Todo 

ello en los términos que de ésta surgen. 

2.3.3) "EX-20 1 7-04556086-APN-MGESYA#INAES", correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Globito Team Limitada. El Sr. Presidente informa 

que con fecha 29 de noviembre del corriente año se ha dictado la 

Resolución N° RESFC-2017-470-APN-DI#lNAES" del registro del 

Directorio, mediante La cual se resolvió: 1°) aprobar el estatuto que corre 

de Pág. 4 a 18 del IF-2017-04563837-APNGAYF#INAES, y en 

consecuencia autorizar a funcionar como cooperativa a la Cooperativa de 

Trabajo Globito Team Limitada, con domiciLio legal en la calle Remedios 

de Escalada de San Martin N° 2239, Ciuda de Buenos Aires; 2°) inscribir 

a La citada entidad, en el Registro Nacional e Co perativas, otórguese la 
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matricula correspondiente y expIdanse los respectivos testimonio; y 3°) 

agregar copia de La resolución que se emite a los testimonios y al 

expediente mencionado. Luego de darse lectura a La citada resoluciOn, la 

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

intercambio de opiniones sobre los antecedentes que motivaron su 

dictado, se resuelve por unanirnidad tomar debido conocimiento, ratificar 

lo actuado y el dictado de la Resolución N° "RESFC-2017-470-APN-

DI#INAES" del registro del Directorio. Todo ello en los términos que de 

ésta surgen. 

2.4) Por Los antecedentes que surgen de los respectivos expedientes, to 

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 at estatuto social, ordenando 

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

de Mutualidades de las entidades que, individual izadas por provincias, a 

continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 2328/16.- Asociación Mutual AsIs, 

la reforma del artIculo 1°. 

aprueba 
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• EX-2017-04029486-APN-MGESYA#INAES .- CIrculo de Oficiales de Mar 

Profesional y Mutual, matrIcula C.F. 231. Se aprueba la reforma de los 

artIculos 16. 20, 2' ) (inc. n) y 36. 

• Exp. 2602/15.- AsociaciOn Mutual de Profesionales Universitarios 

Matriculados, matrIcula C.F. 2517. Se aprueba La reforma de los artIculos 10 

y 
70  

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 475/16.- Asociación Mutual de Suboficiales de Arsenales del Ejército, 

matrIcula B.A. 1589. Se aprueba la reforma de los artIculos 5 0  y 6°. 

• Exp. 1514/15.- Asociación Mutual Santa Agustina, matrIcula B.A. 2915. Se 

aprueba la reforma de los artIculos 10  y 70 

• Exp. 2829/09.- Sociedad Italiana "Union y Benevo1encia, matrIcula B.A. 

318. Se aprueba la reforma Integral del estatuto Social. 

• Exp. 5275/15.- Asociación Mutual del Personal de la Universidad Nacional 

de Luján, matrIcula B.A. 1626. Se aprueba la reforma de los artIculos 8°, 530 

y 54°. 

Provincia de Entre Rios 

• Exp. 4173/13.- Asociación Mutual General Justo José de Urquiza, matrIcula 

E.R. 267. Se aprueba la reforma del artIculo 56°. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 5 83/1 6.- Asociación Mutual del Comercio y 	 la 	S.F. 

1591. Se aprueba la reforma de los artIculos 14° y 1 
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2.5) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 4207/15, 

correspondiente a la Asociación Mutual "25 de Agosto" de Empleados y 

Jubilados de Catamarca, matricula CAT 68, en el cual tramita la 

rectificatoria del artIculo 10  de la Resolución No 4121/98, por haberse 

consignado erróneamente la denominación de la entidad, 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 

rectificar lo dispuesto mediante Resolución N° 4121, de fecha 22 de 

diciembre de 1998, en cuanto deberá reconocerse a la entidad, la 

denominación, Asociación Mutual "25 de Agosto" de Empleados y 

Jubilados de Catamarca, matrIcula N° 68 de la Provincia de Catamarca, 

con iiltimo domicilio en La calle Rivadavia N° 438, de la Localidad San 

Fernando del Valle de Catamarca, Partido Capital, de la Provincia de 

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

emite. 

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

dictaminado por 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 aprobar las reformas introduci 
	 social, ordenando 

su inscripción en el Registro Nacional de 	vas de las entidades 

que, individualizas por provincias, a 	 se detallan: 
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Ciudad AutOnoma de Buenos Aires 

• Exp. 2328/15 y 2321/15.- Cooperativa de Trabajo "El Zócalo" Ltda., 

matrIcula 45450. Se aprueba la reforma de los artIculos 530 y 58°. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 833/16.- Cooperativa de Trabajo" MC Nuestra Casa Leda" Ltda., 

matricula 25763. Se aprueba La reforma del artIculo 50• 

• Exp. 2009/16, Cooperativa de Trabajo El Molino de Rivadavia Ltda., 

matricula 42951. Se aprueba la reforma de los artIculos 2° y 5°. 

• Exp. 2413/16.- Cooperativa de Vivienda Para Todos Todo Ltda., matrIcula 

38.536. Se aprueba la reforma del artIculo 48°. 

• Exp. 2728/16.- Cooperativa de Trabajo "ENPRO COOP" Ltda., matrIcula 

54361. Se aprueba La reforma del artIcuLo 5°. 

Provincia de COrdoba 

• Exp. 1156/16.- Cooperativa de Emprendimientos Multiples Sudecor Litoral 

Ltda., matrIcula 8.936. Se aprueba la reforma de los artIculos 15°, 

37',38',59 0,60',67',71',72 0,73',740,840 y 105°. 

2.7) Expediente N° 4712/15, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo La 

Nacional Limitada. EL Sr. Presidente informa que se ha dictado La 

ResoluciOn N° "RESFC-2017-467-APN-DI#INAES" del registro del 

Directorio, mediante la cuaL se resolvió: 1 0) aprobar la reforma 



~9017 - 	 (4 	 lflJlA4( 203 	
) 

0 
gu1er1 a 	 y4(d/ Q7 ct/ 

á'id fl4,/a cc/1 0  

de Buenos Aires, MatrIcula 30752, sancionada en la Asamblea del 

02/09/2015, segün texto agregado de fs. 5 a 6, con las modificaciones de 

fs. 57; 2°) inscribir la misma en ci Registro Nacional de Cooperativas y 

expIdanse los respectivos testimonios; 3°) agregar copia de la resoluciOn 

que se emite a los testimonios y al expediente mencionado. Luego de 

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

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

antecedentes que motivaron su dictado, se resuelve por unanimidad tomar 

debido conocimiento, ratificar lo actuado y el dictado de la Resolución N° 

"RESFC-201 7-467-APN-DI#INAES" del registro del Directorio. Todo 

ello en los términos que de ësta surgen. 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad aprobar los reglamentos, ordenándose su inscripción en el 

Registro Nacional de Mutualidades, de las entidades que, individual izadas 

por provincias, a continuaciOn se detallan: 

Ciudad AutOnoma de Buenos Aires 

• Exp. 1187/16.- Asociación Mutual del Personal de la Subsecretarla de 

Industria, Comercio. I.N.T.I. y MinerIa 26 de Ju CIM), matrIcula 

C. F. 1841. Se aprueba reglamento de Proveedurla y\Co 

$1 
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• Exp. 2693/16.- AsociaciOn Mutual de los Medicos de la Actividad Privada, 

matrIcula C.F. 2864. Se aprueba Reglamento de Turismo. 

• Exp. 3135/16.- Asociación Mutual del Centro de Patrones Oficiales 

Fluviales de Pesca y de Cabotaje, matrIcula C.F. 2902. Se aprueba 

reglamento de Vivienda. 

• Exp. 3989/13.- Asociación propietarios 	de Automotores de Beneficios 

Reciprocos, matrIcula C.F. 1636. Se aprueba Reglamento de Servicio 	de 

Contratación de Seguros. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 808/16.- Asociación Mutual Integración Bonaerense, matricula B.A. 

2878. Se aprueba Reglamento de Gestión de Préstamos. 

• Exp. 1341/16.- Asociación Mutual Empleados de Comercio de Rauch, 

matricula B.A. 2783. Se aprueba reglamento de Vivienda. 

Provincia de Córdoba 

• Exp. 1/15.- Asociación Mutual Libertad Balnearia, matrIcula CBA. 754. Se 

aprueban los Reglamentos de Servicio de Vivienda y de Proveedurla. 

• Exp. 3780/10.- Asociación Mutual Club Atlético GuatimozIn, matrIcula 

CBA. 416. Se aprueba Reglamento del Servicio de Ayuda Económica con 

Fondos Provenientes del Ahorro de sus Asociados. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 1363/11.- Independiente Fütbol Club, Mutual, Social y Biblioteca, 

matrIcula S.F. 396. Se aprueba reglamento Económica Mutual 

con Fondos Provenientes del Ahorro de sus As ciados 
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• Exp. 1373/16.- Mutual entre Asociados y Adherentes del Club UniOn 

Cultural y Deportiva, matrIcula S.F. 900. Se aprueba reglamento de Seguros 

Patrimoniales, Vida y Salud. 

• Exp. 1374/16.- Asociación Mutual para la Pequefla y Mediana Empresa, 

matrIcula S.F. 1379. Se aprueba reglamento de Servicio de CapacitaciOn y 

Cultura. 

• Exp. 1519/16.- Asociación Mutual del Club Atlético Argentino, matrIcula 

S.F. 7. Se aprueba reglamento de Seguros Patrimoniales, Vida y Salud. 

• Exp. 2 144/15.- Asociación Mutual de Trabajadores Municipales de Rosario, 

matrIcula S.F. 971. Se aprueba reglamento de Ayuda Económica Mutual 

con Fondos Provenientes del Ahorro de sus Asociados. 

• Exp. 6366/14.- Centro de Atención Médica Asociación Mutual de Salud, 

matrIcula S.F. 1470. Se aprueban los Reglamentos de Servicio de Turismo, 

de Ordenes de Compra y de Educación y Cultura. 

Provincia de Tucumán 

• Exp. 461/16.- AsociaciOn Mutual de Trabajadores Camioneros de Tucumán 

"15 de Diciembre", matrIcula TUC. 279. Se aprueba reglamento de Servicio 

de Asistencia Farmacéutica. 

2.9) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 1141/15, 

correspondiente a la Asociación Mutual de Profesionales del Hospital 

Italiano, matrIcula CF 2297, en ci cual tramita la rectificatoria del artIculo 

l°de la ResoluciOn N° 1938/16, por haberse incurrido en un error material 

en la emisiOn de la misma, lo dictaminado poXIaere a de Registro y 

g7 
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Legislación y los términos que se expresan en los considerandos del 

proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a consideración de 

este Cuerpo, se resuelve por unanirnidad sustituir el artIculo 10  de la 

ResoluciOn N° 1938 del 15-12-2016-INAES, por el siguiente: "ArtIculo 

1°: Apruébanse las modificaciones introducidas a los REGLAMENTOS 

DE SUB SIDJO POR ENFERMEDAD PROLONGADA Y/O SEPELIO 

cuyo texto corre agregado de fs. 5 vta. a 6 vta., SUBSIDIO DE 

INVALIDEZ Y/O FALLECIMIENTO PARA PROFESIONALES DEL 

ARTE DE CURAR cuyo texto corre agregado de fs. 9 a 11 y SUBSIDIO 

DE RETIRO cuyo texto corre agregado de fs. 33 a 34 vta. de las presentes 

actuaciones, de la ASOCIACION MUTUAL DE PROFESIONALES 

DEL HOSPITAL ITALIANO, con domicilio legal en la calle Potosi N° 

4296, de la Ciudad AutOnoma de Buenos Aires, matrIcula C.F. 2297, 

sancionados en la Asamblea del 19 de marzo de 2015." Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad aprobar los reglamentos, ordenándose su inscripción en el 

Registro Nacional de Cooperativas, de las entidades q4individualizadas 

por provincias, a continuación se detal 
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Ciudad AutOnoma de Buenos Aires 

• Exp. 2328/15 y 2321/15.- Cooperativa de Trabajo "El Zócalo" Ltda., 

matrIcula 45450. Se aprueba reglamento Interno. 

• Exp. 2373/16.- Cooperativa de Vivienda "Habitare" Ltda., matrIcula 55550. 

Se aprueba reglamento Interno de Vivienda. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 5643/15.- Cooperativa de Trabajo Olmos Hogar Ltda., matrIcula 22691. 

Sea prueba reglamento Interno. 

Provincia de Córdoba 

• Exp. 1537/16.- Cooperativa de Obras y Servicios Püblicos Ltda. Ballesteros, 

matrIcula 11289. Se aprueba reglamento de Elección de Consejeros y 

SIndicos. 

• Exp. 3752/15 y 1709/16.- Cooperativa de Trabajo Buen Paso Ltda., rnatrIcula 

34240. Se aprueba reglamento Interno. 

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

dictaminado por la Gerencia de Registro y LegislaciOn 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 	la reforma a los 	reglamentos, 	ordenándose 	su 

registraciOn, como asI la toma de conocimiento por parte del Registro 

Nacional de Mutualidades, de las 

provincias, a continuaciOn se detallan: 

S por 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 1187/16.- AsociaciOn Mutual del Personal de la SubsecretarIa de 

Industria, Comercio. I.N.T.I. y MinerIa 26 de Julio (AMUPICIM), matrIcula 

C.F. 1841. Se aprueba reglamento de Turismo. 

Provincia de Buenos A 

• Exp. 475/16.- Asociación Mutual de Suboficiales de Arsenales del Ejército. 

matrIcula B.A. 1589. Se aprueba reforma del Reglamento de Servicio de 

Asesoramiento y Gestión Registral de Armas - Adecuación. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 1619/16.- Asociación Mutual Empleados de Sancor Seguros, matricula 

S.F. 593. Se aprueba la reforma del Reglamento del Sistema de Beneficios 

Adicionales. 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad la instrucción de sumario a las entidades cooperativas que, 

individualizadas por provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 327 1/16.- Cooperativa de Vivienda Crédito( y 	sumo Proyectos 

Inmobiliarios Ltda., matrIcula 18411. 

Provincia de Buenos Aires 
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• EX-2017-0065721 1-APN#INAES.- Cooperativa de Trabajo Cames Castelli 

Ltda., matrIcula 48629. 

2.13) 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 la instrucción de sumario a las entidades mutuales que, 

individual izadas por provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 3137/1 5.- Asociación Mutual Cancillerla Argentina, matrIcula C.F. 

2605. 

• Exp. 5160/1 3.- AsociaciOn Privada del Personal Administrativo del 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (Ayuda Mutua), matrIcula C.F. 

1298. 

• Exp. 5699/15.- Asociación Mutual Trabajadores Unidos ( A.M.T.U.M.), 

matrIcula C.F. 1982. 

• Exp. 5719/15.- Asociación Mutual Cultural de Comunicación Social, Medios 

Audiovisuales, Prensa y Servicios "Megafon", matrIcula C.F. 2781. 

• Exp. 5725/15.- Mutual del Personal de TELAM, matrIcu 	. 705. 

• Exp. 5735/15.- AsociaciOn de Beneficencia y Soc os 	utuos "7 de 

Agosto", matricula C.F. 2300. 
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• Exp. 5736/15.- AsociaciOn Mutual de Prácticos Jubilados y Pensionados de 

la Repüblica Argentina, matrIcula C.F. 308. 

• Exp. 5908/15.- Asociación Mutual "Socios Fundadores Primero de Marzo", 

matrIcula C.F. 2888. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 1973/13.- Mutual del Sindicato Unico de Trabajadores de Edificios de 

Renta y Horizontal del Partido de la Costa (Mutual SUTERYH de la Costa), 

matrIcula B.A. 2738. 

• Exp. 5162/15.- Asociación Mutual de Remiseros, matrIcula B.A. 2081. 

• Exp. 5187/15.- Asociación Mutual Junin de Servicios, matrIcula B.A. 2793. 

• Exp. 5499/15.- Asociación Mutual del Alto Valle, matrIcula B.A. 2871. 

• Exp. 5500/15.- Asociación Mutual La Nacional, matrIcula B.A. 2877. 

• Exp. 5505/15.- Asociación Mutual Quetzal, matrIcula B.A. 2863. 

• Exp. 5508/15.- Asociación Mutual de Medicos de Esteban Echeverria, 

matrIcula B.A. 3004. 

• Exp. 5513/15.- Asociación Mutual "Para Olavaria", matricula B.A. 2856. 

• Exp. 5516/15.- Asociación Mutual de Monotributistas, matrIcula B.A. 2963. 

• Exp. 5519/15.- Asociación Mutual "Martin Miguel de Quemes" de Mar del 

Plata, matrIcula B.A. 2945. 

• Exp. 5524/15.- Asociación Mutual Monotributista y Mandatario del 

Automotor (A.M.M.Y.M.A.), matricula B.A. 2855. 

• Exp. 5534/15.- Asociación Mutual Centro Deporti 7 de Mayo, matrIcula 

B.A. 2955. 

• Exp. 5568/15.- Mutual "Barrio Mitre", matrIcula B. . 	11. 	n 
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• Exp. 5573/1 5.- Mutual de Automovilistas (E.M.A.), matrIcula B.A. 853. 

• Exp. 5574/15.- Asociación Mutual de Ejecutivos Productores y 

Organizadores de Seguros AMEPOS de Mar del Plata, matrIcula B.A. 1894. 

• Exp. 5905/15.- AsociaciOn Mutual de Empleados Municipales de Tapaique, 

matrIcula B.A. 3043. 

Provincia de Catamarca 

• Exp. 3418/15.- Asociación Mutual Virgen del Carmen, matricula CAT. 82. 

Provincia de Corrientes 

• Exp. 5723/15.- Mutual Asociados Sauceflos (M.A.S.), matrIcula CTES. 108. 

Provincia de Entre Rios 

• Exp. 5783/15.- AsociaciOn Mutual Empleados Universidad Autónoma de 

Entre Rios (AMEUADER), matrIcula E.R. 316. 

Provincia de La Rioja 

• Exp. 5775/15.- Mutual de Obreros Unidos del Departamento Independencia, 

matrIcula L.R. 96. 

• Exp. 5776/15.- Asociación Mutual de Educadores de La Rioja, matrIcula 

L.R. 103. 

• Exp. 5795/15.- Asociación Mutual "AMETU" de Estudiantes Terciarios y 

Universitarios, matrIcula L.R. 99. 

Provincia de Mendoza 

• Exp. 5766/15.- AsociaciOn Mutual La Universal de Mendoza, matrIcula 

MZA. 535. 

• Exp. 5767/15.- Asociación Mutual Guaymar 
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• Exp. 5768/15.- Asociación Mutual Amigos de Duperial, matrIcula MZA. 

3.' 

• Exp. 5769/15.- Asociación Mutual de Empleados del Tribunal de Cuentas y 

otros Organismos Estatales (A.M.E.T.C.U.), matrIcula MZA. 542. 

• Exp. 5789/15.- AsociaciOn Mutual de Trabajadores Independiente - Andina, 

matrIcula MZA. 517. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 3037/15.- Asociación Mutual Judicial, matrIcula S.F. 461. 

• Exp. 3281/15.- Asociación Mutual de Beneficencia para Ferroviarios y 

Familiares, matrIcula S.F. 1236. 

• Exp. 3464/15.- Asociación Mutual Club de Gimnasia y Esgrima Social 

Cultural y Deportivo, matrIcula S.F. 918. 

• Exp. 5168/15.- Asociación Mutual Mujeres Argentinas (A.M.M.A.), 

matrIcula S.F. 1528. 

• Exp. 5494/15.- AsociaciOn Mutual entre Asociados y Adherentes a Ia 

AsociaciOn Civil Instituto Fütbol Club Rosario, matricula S.F. 1719. 

• Exp. 5495/15.- Mutual de Ayuda Mutua La Repüblica, matricula S.F. 1529. 

• Exp. 5497/15.- Mutual de Integración Deportiva Regional "Clubes 

Integrados", matrIcula S.F. 1517. 

• Exp. 5511115.- Asociación Mutual entre Trabajadores Municipales de Villa 

Gobernador Gálvez "Ingeniero Enrique Mosconi" (A.MU.TRA.M.VGG.), 

matrIcula S.F. 1727. (. 

• Exp. 55 15/15.- Mutual del Campo y la Region matrIcul S.F. 1700. 

• Exp. 5521/15.- AsociaciOn Mutual Miguel Mir da, 	rIcula S.F. 1704. 

1J.. 
(1/ 
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• Exp. 5523/15.- AsociaciOn Mutual entre Productores, Agropecuarios, 

Industriales y Comerciantes A.M.E.P.A.I. Y C., matrIcula S.F. 1699. 

• Exp. 5527/15.- Asociación Mutual Solidaria San JerOnimo, matrIcula S.F. 

1710. 

• Exp. 5528/15.- Mutual Bomberos Voluntarios "2 de Junio", matricula S.F. 

1697. 

• Exp. 5806/15.- Asociación Mutual del Personal de Seguridad - Vision y 

Progreso, matrIcula S.F. 122. 

Provincia de San Juan 

• Exp. 5177/15.- Asociación Mutual de Empleados de Obras Sanitarias de San 

Juan, matrIcula S.J. 151. 

Provincia de Santiago del Estero 

• Exp. 3263/15.- AsociaciOn Mutual para la Actividad Deportiva, matrIcula 

S.E. 170. 

Provincia de Tucumán 

• Exp. 5 156/15.- Mutual Independencia Tucumana, matrIcula TUC. 406. 

• Exp. 5 170/15.- Mutual Santo Tomás, matrIcula TUC. 409. 

• Exp. 5183/15.- Asociación Mutual Argentina Bienestar, matrIcula TUC. 

404. 

• Exp. 5 193/15.- Mutual "2 de Octubre" de Trabajadores de Edificios de Renta 

y Propiedad Horizontal, matrIcula TUC. 165. 

• Exp. 5197/15.- Mutual de la Alimentación 10 de arzo, atrIcula TUC. 

407. 

1/ 
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2.14) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 2138/14, 

correspondiente a Centro Mutual Docente, matrIcula C.F. 1746, 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 retirar la autorización para funcionar a la citada entidad. 

2.15) 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 retirar la autorización para funcionar a las 

entidades cooperativas que, indiv i dual izadas por provincias, a 

continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 3393/07 y 2240/14.- Cooperativa de Trabajo Sosteniendo Juntos 

Ltda., matricula 29.255. 

• Exp. 2371/11.- Cooperativa de Trabajo "Economla y PrevisiOn" de Editores 

y Productores de Revistas Ltda., matrIcula 30.477. 

• Exp. 6186/12.- Santa Tomás Cooperativa Crédito, Consumo y Vivienda 

Ltda., matrIcula 20.494. 

• Exp. 3382/1' ).- Cooperativa de Vivienda, 	ito)y Consumo "Recicred" 

Ltda., matrIcula 33.145. 



215 

14u, a 	ea/Jo. ccz/ 

fl/icta/a4  

• Exp. 5799/13.- Cooperativa de Trabajo 8 de Marzo Ltda., matrIcula 26.702. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 2494/13.- Cooperativa de Trabajo Distribuidora de Diarios y Revistas 

Villa Ballester Ltda., matrIcula 15.037. 

• Exp. 1834/14.- Cooperativa de Trabajo "Una Estrella Azul" Ltda., matrIcula 

23.246. 

Provincia de Córdoba 

• Exp. 2437/13.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo "8 de 

Septiembre" Ltda., matrIcula 23.564. 

• Exp. 23/16 - Correspondiente a las siguientes Cooperativas: 

• Cooperativa de Tamberos La Ensenada Ltda., matricula N° 4080; 

• La Ganadera de San Francisco Cooperativa Agropecuaria de ProvisiOn y 

ComercializaciOn Ltda., matricula N'4775; 

• El Descanso Cooperativa Tambera y Agropecuaria Ltda., matricula N° 4972; 

• Primera Cooperativa Escolar de Crédito y Consumo Joaquin V. Gonzalez 

Ltda., matricula N° 5331; 

• Sociedad Cooperativa Tambera de Saira Ltda., matricula N° 5522; 

• Cooperativa de ProvisiOn de Servicios Educacionales y Sociales San Martin 

Ltda., matricula N° 5642; 

• Cooperativa Hotelera de Servicios ConsquIn Ltda., matricula N° 6345; 

• Obreros y Empleados Kaiser-Alta Gracia Cooperativa de Usuarios Ltda., 

matricula N° 6849; 

• Cristalerla Quilino Cooperativa de Trabajo, iviend , Crédito, Consumo y 

Servicios Sociales Ltda., matricula N° 	6, 

j 

OrTm 



Pasajeros y de Carga "Del Norte" Ltda., matrIcula 22.125. 

Provincia de Salta 

• Exp. 9755/12.- Cooperativa de Provision de 

matrIcula 17.218. 
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• Cooperativa de Trabajo de La Industria Metalürgica de Ballesteros Ltda., 

matricula N° 7092; 

• Cooperativa Agropecuaria de Producción y Consumo Ltda., matricula N° 

7222; 

• Cooperativa de Tamberos de 20 De Mayo Ltda., matricula N° 7410; 

• ConfiterIa Oriental Cooperativa de Trabajo Ltda., matricula N° 7510; 

• Cooperativa Obrera de Transporte Automotor Sur Ltda., matricula N° 7545; 

• Cooperativa Agropecuaria Alto Alegre Ltda., matricula N° 7632; 

• Cooperativa de Vivienda, Servicios Sociales y Consumo Rebeca Iv Ltda., 

matricula N° 7767; 

• Cooperativa Tambera La Internacional Ltda., matricula N° 7843; 

• Cooperativa de Provision de Camiceros San Cayetano Ltda., matricula N° 

7850; 

• Cooperativa de Provision de Carniceros Minoristas Ltda., matricula N° 7851; 

• Cooperativa de Crédito, Consumo, Vivienda y Acción Social General 

Beigrano Ltda., matricula N° 7933 

Provincia de Chaco 

• Exp. 2793/14.- Cooperativa de Trabajo "9 de Julio" Ltda., matrIcula 25.577. 

Provincia de Jujuy 

• Exp. 3  ) 522/11.- Cooperativa de Provision de Servicios Para Transportistas de 

Remiseros Ltda., 
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Provincia de Santa Cruz 

• Exp. 2446/13.- Cooperativa de Trabajo de Servicios Generales "Even-Eser" 

Ltda., matrIcula 24.048. 

2.16) Por los antecedentes que surgen de los Expedientes N° 5010/09 y 3258/10, 

correspond ientes a la Cooperativa de Trabajo Para Actividades del 

Estibaje Limitada, matrIcula N° 12.328, lo opinado por la Coordinación 

Financiera Contable de la Gerencia de AdministraciOn y Finanzas, lo 

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

se expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo que 

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

unanimidad designar a! agente PERSICHINI IGNACIO AGUSTIN DNI 

N° 35.202.285, representante del INSTITUTO NACIONAL DE 

ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, para que suscriba la 

escritura de cancelaciOn de hipoteca en primer grado otorgada a este 

Instituto, sobre el inmueble ubicado en la calle Caraza N° 8947 de la 

ciudad de Mar del Plata, partido de General Pueyrredón, Provincia de 

Buenos Aires y La cancelación de prenda sobre los bienes muebles 

constituidos como garantla del apoyo financiero en carácter de préstamo, 

otorgados a la Cooperativa de Trabajo Para Actividades del Estibaje 

Limitada, matricula N° 12.328 mediante Resolución N° 5258/09, que a 

continuación se detallan: Toyota Hilux 2007 4Dnainio GTB 766; un (01) 

autoelevador marca MITSHUBISHI domiiio: "'ALZ 81 y (04) 

I 
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autoelevadores marca HELl dominios: BKD 00; BKD 44; BSR 06 y BSR 

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

2.17) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 1322/13, 

correspondiente a la Cooperativa Agropecuaria de Vivorata Limitada 

'AGROVICOOP", matrIcula 14.276, lo opinado por la Coordinación 

Financiera Contable, 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 consideraciOn de 

este Cuerpo, se resuelve por unanimidad: 1°) aprobar la cancelación de La 

deuda originada en virtud del préstamo otorgado mediante Resolución N° 

122/95 a La Cooperativa Agropecuaria de Vivorata Limitada 

"AGROVICOOP", matrIcula N° 14.276, con domicilio legal en la calle 

Montevideo N° 1.455, ciudad de Santa Clara del Mar, partido de Mar 

Chiquita de la provincia de Buenos Aires, por la suma de PESOS 

CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000) refinanciado por Resolución N° 

2951/08, en los térrninos de la Resolución N° 1523/07; y por Resolución 

N° 35/03; y 2°) autorizar a la Gerencia de Registro y LegislaciOn, para 

designar un letrado con el obeto que efectüe todos los trámites que 

corresponda y suscriba la documentación necesara-eirepresentación de 

este Instituto. Todo ello en los términos del acto\admiiI'itrativo  que se 

emite. 



2017 - 
	 219 

e 
ftu4w (I Ze/ay/h cia/ 

c2 C? a/ae OO a/v€&rno y Co'no91Ia Ccth/ 

2.18) Expedientes N° 6498/14 y 396/16, correspondientes a La Asociación 

Mercantil Zapala (AMMERZAPALA), matrIcula NEUQUEN 122. El Sr. 

Presidente pone a consideraciOn ci presente expediente y propone, 

habiendo considerando los antecedentes a estos acumulados y que de la 

presentación efectuada por la entidad, registrada bajo el Ni'imero de 

entrada 967167, surge su vinculación con el objeto del trámite de las 

presentes actuaciones; en ejercicio de las facultades conferidas por el 

Decreto N° 721/00, como medida previa y para mejor proveer a la 

decision a adoptar, y a Los fines que el Directorio cuente con la totalidad 

de elementos valorativos al tiempo de resolver; remitir las actuaciones a la 

Coordinación Financicra Contable de la Gerencia de Administración y 

Finanzas, a fin que evalüe Los términos de la citada presentación. Luego 

de un intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad del modo 

propuesto por el Sr. Presidente 

2.19) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 3605/08, 

correspondiente a la AsociaciOn Mutual Pertenecer (AMUPER), matricula 

CF 56, lo opinado por la CoordinaciOn Financiera Contable, 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: 1°) aprobar la solicitud de refinanciaciOn del apoyo 

financiero otorgado en carácter de préstamoor R olución N° 197/07 a 

la Asociación Mutual Pertenecer (AMUPE ), M ricula CF 56, con 

, 
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domicilio legal en calle Escribano N° 17 de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires; en SESENTA (60) cuotas mensuales y consecutivas, bajo 

las condiciones establecidas en la Reso!uciOn N° 1523/07; 2°) el 

otorgamiento de la presente refinanciaciOn se condiciona al 

mantenimiento de las garantlas hipotecarias pre-constituidas en el 

convenio de préstamo oportunamente suscripto; y 3°) autorizar al agente 

Ignacio Agustin PERSICHINI, DNI N° 35.202.285, a suscribir el 

convenio complementario de refinanciaciOn. Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

2.20) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 3181/16, 

correspondiente a la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo San 

José Limitada, matrIcu!a N° 20.055, 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: rechazar el 

recurso de reconsideraciOn interpuesto contra la ResoluciOn RESFC N.° 

2016-2193 —E-DI#INAES del 28 de diciembre de 2016, por Ia cual se 

dispuso suspender la operatoria de los servicios de crédito o de gestión de 

préstamos y se ordenó la apertura del procedimiento sumarial en los 

términos de la Resolución N.° 1659/16, por la Cooperativa de Vivienda, 

Crédito y Consumo San José Limitada, matrIci n2055, con domicilio 

legal en la calle Avenida Leandro N. Alem 8, pi 9, departamento 



'L 

2017- c-c 71, / 

a ea/L &ctct/ 

CYditto itcthiw/a"e 	ovw 	ecwq,z Tct/ 

"A" de La Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todo ello en los términos 

del acto administrativo que se emite. 

PUNTO 3.- Expedientes y temario de la SecretarIa de Contralor. 

- - - - Seguidamente se consideran los expedientes y temario elevados por la 

Secretarla de Contralor 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 

continuaciOn se detallan, adoptándose las siguientes decisiones: 

3.1) Expediente N° 2994/16, correspondiente a la Sociedad Italiana de Socorros 

Mutuos e Instrucción "Italia Unida", matrIcula BA 352. El Sr. Presidente 

pone a consideraciOn el presente expediente, en atenciOn a to opinado y 

aconsejado por La Gerencia de Intervenciones e Infracciones, to 

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 at expediente y de un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) hacer lugar a la excepciOn 

prevista en el artIculo 5' de la Resolución No 6086/12 y 

consecuentemente, revOquese la suspension de La autorización para 

funcionar a la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos e InstrucciOn "Italia 

Unida", MatrIcula de este Instituto N° 352 de La Capital Federal, con 

domicilio la calle San Martin S/N° de la Loca idad de scensiOn, Partido 

de General Arenales de la Provincia de Buenos Aires 0)  dar intervenciOn 
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a la Coordinación de Fiscalización Mutual - Gerencia de Inspección - a 

los fines previstos en ci Punto 2.5 del Anew II de la Resolución N° 

3369/09 y a la Secretarla de Desarrollo y Promoción a fin de que tomen 

intervención, y realicen las acciones tendientes a brindar asistencia técnica 

a la entidad; y 3°) comunicar a la Secretaria de Registro Nacional de 

Cooperativas y Mutuales para que por su intermedio se proceda a dejar 

constancia, en los sistemas de información, de la decision que por la 

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

se emite. 

3.2) Expediente N° 2277/16, correspondiente a la Sociedad Española de 

Socorros Mutuos, matrIcula JUJUY 1.001. El Sr. Presidente pone a 

consideración ci presente expediente, en atenciOn a lo opinado y 

aconsej ado 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°) hacer lugar a la excepción 

prevista en el artIculo 50  de la Resoiución N° 6086/12 y 

consecuentemente, revOquese la suspensiOn de la autorizaciOn para 

funcionar a la Sociedad Espaflola de Socorros 
	

Matricula de este 

Instituto N° 352 de la Provincia de Jujuy, con 	en la calle Jujuy 

452 de la Localidad de Lib. General San Mart 
	

Provincia de 
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Jujuy; 2°) dar intervención a La Secretarla de Registro Nacionai de 

Cooperativas y Mutual y a la Coordinación de FiscalizaciOn Mutual - 

Gerencia de Inspección - a los fines previstos en ci Punto 2.5 del Anexo II 

de la Resoiución N° 3369/09 y a la Secretarla de DesarroiLo y Prornoción 

a fin de que tomen intervención, y realicen las acciones tendientes a 

brindar asistencia técnica a la entidad; 3°) comunicar al Area de Sumarios 

para su evaluación en el ámbito de los procesos que tramitan bajo los Nos. 

de Exptes. 5069/03 y 4239/13; y 40) comunicar a la SecretarIa de Registro 

Nacional de Cooperativas y Mutuales para que por su intermedio se 

proceda a dejar constancia, en los sistemas de información, de la decision 

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

administrativo que se emite. 

3.3) EX-2017-04347736-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Provision de Servicios Productores FrutihortIcolas 

"Linares" Limitada, matricula N° 29.154. EL Sr. Presidente pone a 

consideraciOn el presente expediente, en atención a lo opinado y 

aconsej ado 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 consideraciOn de este Cuerpo. Luego de un análisis de 

los antecedentes acumulados al expediente 	un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) 
	

la suspension 

de la autorización para funcionar que, en vi 
	

disposiciones de la 
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Resolución n.° 3369/09, pesaba sobre la Cooperativa de ProvisiOn de 

Servicios Productores FrutihortIcolas 'Linares" Limitada, MatrIcula n.° 

29.154, con domicilio legal en la calle Tarija 36, localidad y partido de 

Merlo, provincia de Buenos Aires, toda vez que su caso se encuentra 

encuadrado en la excepción prevista por el artIculo 5° de la Resolución 

6086/12; 2°) girar las actuaciones a la Secretarla de Contralor a los fines 

previstos en el punto 2.5 del Anexo II de la Resolución n.° 3369/09 para 

que, conjuntamente con la Secretaria de Desarrollo y Promoción, realice 

las acciones que considere convenientes tendientes a brindar asistencia 

técnica a la cooperativa; y 3°) dar intervención a la SecretarIa de Registro 

Nacional de Cooperativas y Mutuales para que por su intermedio se 

proceda a dejar constancia, en los sistemas de información, de la decisiOn 

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

administrativo que se emite. 

3.4) EX-20 17-04347293 -APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa "Arroyo Los Lumes" de Trabajo Limitada, matrIcula N° 

2' ).436. El Sr. Presidente pone a consideraciOn ci presente expediente, en 

atención a lo opinado y aconsejado por la Gerencia de Intervenciones e 

Infracciones, 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 consideración de este Cuerpo. Luego 

de un análisis de los antecedentes acumulado al ex ediente y de un 

intercambio de opiniones, se resuelve por unani ida . 0) hacer lugar a la 
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excepción prevista en ci artIculo 50  de la ResoluciOn N° 6086/12 y 

consecuentemente revocar la suspensiOn de la autorización para funcionar 

que, en virtud de las disposiciones de la Resolución n.° 3369/09, pesaba 

sobre la Cooperativa "Arroyo Los Lumes" de Trabajo Limitada, MatrIcula 

n.° 23 .4'  6, con domicilio legal en la calle Coronel Gulu s/n CA, localidad 

y departamento de Tunbuyán, provincia de Mendoza; 2°) dar intervenciOn 

a la Secretarla de Contralor a los fines previstos en el punto 2.5 del Anexo 

II de la Resolución n.° 3369/09 para que, conjuntamente con la Secretarla 

de Desarrollo y Promoción, realice ]as acciones que considere 

convenientes tendientes a brindar asistencia técnica a la cooperativa y 3°) 

Comuriicar a la Secretarla de Registro Nacional de Cooperativas y 

Mutuales para que por su intermedio se proceda a dejar constancia, en los 

sistemas de informaciOn, de la decisiOn que por la presente se adopta. 

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

3.5) Expediente N° 3307/16, correspondiente a la Sociedad Italiana de Socorros 

Mutuos e InstrucciOn "UniOn y Benevolencia", matrIcula CBA 13. El Sr. 

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

opinado y aconsejado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones, lo 

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

se expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo que 

ha sido elevado a consideración de este Cuerø.oLueo de un análisis de 

los antecedentes acumulados al expedien 	un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad: 1 0) 

	

ugar a la excepción 
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prevista en el artIculo 5.° de la Resolución N.° 6086/12 y 

consecuentemente, revóquese la suspension de la autorizac iOn para 

funcionar a la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos e InstrucciOn "Union 

y Benevolencia", MatrIcula de este Instituto N.° 13 de la Provincia de 

Córdoba, con domicilio en la calle 25 de Mayo N.° 528, Localidad 

Oncativo, Partido Rio Segundo, Provincia de COrdoba; y 2°) dar 

intervención a la SecretarIa de Registro Nacional de Cooperativas y 

Mutuales, a la SecretarIa de Contralor a los fines previstos en el Punto 2.5 

del Anexo II de la ResoluciOn N.° 3369/09 y a la Secretarla de Desarrollo 

y Promoción, a fin de que tomen intervenciOn y realicen las acciones 

tendientes a brindar asistencia técnica a la entidad. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

3.6) Expediente N° 7812/14, correspondiente a la Cooperativa de Vivienda "Los 

Robles" Limitada, matricula N° 810. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente, en atención a lo opinado y 

aconsejado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones, lo 

dictaminado por la Gerencia de Registro y 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 acumulados al expediente y de un intercambio de 

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

Vivienda "Los Robles" Limitada, MatrIcula n. 8010, con domicilio legal 

en la calle Lima n.° 90, piso 5.°, departam nto '5", de la ciudad y 

L 
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provincia de Córdoba, La sanción contemplada por el 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 La Mesa General de 

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

consignando como nuevo asunto el de "apercibimiento"; y 3°) por La 

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

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

regularizar su situaciOn institucional, bajo apercibimiento de la 

instrucción de nuevas actuaciones sumariales, sin perjuicio de la adopción 

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

términos del acto administrativo que se emite. 

3.7) Expediente N° 276/12, correspondiente a la Cooperativa de Vivienda y 

Consumo "El Buen Pastor" Limitada, matricula N° 38.150. EL Sr. 

Presidente pone a consideración ci presente expediente, en atenciOn a lo 

opinado y aconsejado por la Gerencia de Jntervenciones e Infracciones, 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. Luego de un análisis de 

los antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad: 1 0) apLicar a la Cooperativa de 

Vivienda y Consumo "El Buen Pastor" Lim,itad, Matricula n.° 38.150, 

con domicilio en La calle Iriarte 3880 de la Cludad AiitOnoma de Buenos 

Aires, la sanción contempLada en el artIculo I I in so 1.° de la Ley N.° 
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20.337, modificada por la Ley N.° 22.816, consistente en un 

APERCIBIMIENTO; 2°) girar al Sector de Mesa General de Entradas, 

Salidas y Archivo para que se proceda a reformular su carátula 

consignando como nuevo asunto el de "Apercibimiento"; y 3°) por la 

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

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

regularizar su situaciOn institucional, bajo apercibimiento de la 

instrucción de nuevas actuaciones sumariales, sin perjuicio de la adopciOn 

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

términos del acto administrativo que se emite. 

3.8) Expediente N° 5651/09, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo, 

Vivienda, Consumo y Crédito "Centenario" Limitada, matricula N° 

11.687. El Sr. Presidcnte pone a consideración ci presente expediente, en 

atención a lo opinado y aconsejado por la Gerencia de Intervenciones e 

Infracciones, lo dictaminado por la Gcrcncia de Rcgistro y Lcgislación y 

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

administrativo que ha sido elevado a consideraciOn dc 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 la 

Cooperativa de Trabajo, Vivienda, Consumo y Crédito Centenario 

Limitada, MatrIcula n.° 11.687, con domici1iojgal en Avda. Pueyrredón 

N.° 225, Piso 2°, Dpto. 17, de la Ciudad Au 
	

Buenos Aires, la 

sanción contempiada por ci artjculo 101 mci 
	

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

2°) girar el presente expediente a la Mesa General de Entradas, Salidas y 

Archivo para que se proceda a reformular su carátu!a, consignando como 

nuevo asunto el de 'apercibimiento"; y 3°) por la Gerencia de Inspección 

se intime a la entidad individualizada en el punto 1° para que, dentro del 

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

institucional, bajo apercibimiento de la instrucción de nuevas actuaciones 

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

pudieren corresponder. Todo elLo en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

3.9) Expediente N° 5453/13, correspondiente a La Cooperativa de Vivienda 

Juana Azurduy Limitada, matrIcula N° 30.139. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente, en atención a lo opinado y 

aconsejado por la Gerencia de Intervenciones e infracciones, 10 

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°) apLicar a la Cooperativa de 

Vivienda Juana Azurduy Limitada, MatrIcula n.° 30.139, con domicilio 

legal en la calle Donado 1799 de la ciudad &utónoma de Buenos Aires, la 

sanción contemplada en el artIcuLo 101 inçiso 1. 1 de la Ley N.° 20.337 

modificada por Ia Ley N.° 22.816, APERCIBIMIENTO; 



- 	
- 

?0J7— -9 (/'/il iy/i. em)ia4f( 23 

(b 	c€aI 
() .c(3na/c/e 	 y onom/a Ca/ 

2°) girar ci presente expediente a la Mesa General de Entradas, Salidas y 

Archivo para que se proceda a reformular su carátula, consignando como 

nuevo asunto el de 'apercibimiento"; y 3 0) por La Gerencia de Inspección 

se intirne a la entidad individualizada en el punto 1° para que, dentro del 

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

institucional, bajo apercibimiento de la instrucción de nuevas actuaciones 

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

pudieren corresponder. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

3.10) Expediente N° 437/03, correspondiente a la Cooperativa de Vivienda, 

Crédito y Consumo "Piscis" Limitada, matricula No 21.827. El Sr. 

Presidente pone a considcración 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 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: 1°) aplicar a la Cooperativa de 

Vivienda, Crédito y Consumo 'tPiscist' Limitada, MatrIcula n° 21.827 con 

domicilio legal en la Avda. COrdoba 657 piso 2° de la ciudad Autónoma 

de Buenos Aires La sanción contcmplada por ci artIcuio 101 inciso 1 0  de la 

icy 20.337 modificada por la Le 22.8 , consistente en 

APERCIBIMIENTO; y 2°) girar ci presente expe entc a Mesa General 

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

carátula, consignando como nuevo asunto el de "apercibimiento". Todo 

ello en los términos del acto administrativo que se emite. 

3.11) Expediente N° 271/07, correspondiente a La Sociedad Espaflola de 

Socorros Mutuos de Balcarce, matrIcula BA 165. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente, en atención a lo opinado y 

aconsejado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones, to 

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 at expediente y de un intercambio de 

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

3382/15, mediante la cual se dispuso el retiro de La autorización para 

funcionar y La liquidaciOn extrajudicial de La Sociedad Española de 

Socorro Mutuos de Batcarce, MatrIcula de este Instituto No 165 de la 

provincia de Buenos Aires, con Ultimo dornicilio legal en la Avenida Del 

Valle N.° 519/21, localidad y partido de Balcarce, provincia de Buenos 

Aires; 2°) encomendar a La Gerencia de Registro y Legislación que 

soticite al Señor Juez con jurisdicción y competencia, la aplicación de lo 

dispuesto en el artIculo 35 bis, apartado segundo de la Ley N.° 20.321, 

introducido por la Ley N.° 25.374, consistente en la intervención de los 

órganos de administración y fiscalización de La 	mencionada en el 

punto 1°; 30)  encomendar a la Secretaria de 	-Gerencia de 



"2017- 	flo c% /aj 
	 232 

\- 

gn? 	e,&y/7i Q5eIZ/ 

4â1d7 (4e(ona/a'e C 	i4itiw y cow,da (/7/ 

Intervenciones e Infracciones- que haga saber a la Gerencia de Registro y 

Legislacion, la persona que será propuesta como interventor al Señor Juez 

interviniente; 40)  los gastos y honorarios que demande ci cumplimiento de 

la presente estarán a cargo de este Instituto; y 50) encomendar a los 

Delegados y/o Asistentes del Cuerpo de Abogados del Estado yb 

Letrados de Entidad Oficial y/o quien los subrogue, dependiente de la 

ProcuraciOn del Tesoro de la Nación, con asiento en la ciudad de Mar del 

Plata, provincia de Buenos Aires, la intervención que corresponda a los 

efectos de asumir la representación y patrocinio del Instituto Naciona! de 

Asociativismo y Economla Social dependiente del Ministerio de 

Desarrollo Social, a los fines de hacer efectivo lo dispuesto en la presente. 

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

3.12) Expediente N° 157/11, correspondiente a la Asociación Mutual Añoranza, 

matrIcula SE 169. El Sr. Presidente pone a consideración ci presente 

expediente en atención a lo aconsej ado por la instructora sumariante a 

través de la DisposiciOn "5" N° 1/17, a lo opinado por Ia Gerencia de 

Intervenciones e Infracciones y por la SecretarIa 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 acumulados al expediente y de un intercambio de opiniones, 

se resuelve por unanimidad: 1 0) aplicar la sanción prevista en ci ArtIcuio 

35 Inciso a) de la Ley N° 20.321 consistente en ulta or valor de PESOS 

DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y C T ($ 2.794,00) a la 

1/ 
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Asociación Mutual Añoranza, MatrIcula n° 169 de la provincia de 

Santiago del Estero, con domicilio legal en la Calle Urquiza N° 70, de la 

Ciudad y Provincia de Santiago del Estero, que deberá ser abonada dentro 

del término de DIEZ (10) dias, a partir de la notificación de la presente, 

más el plazo ampliatorio que le corresponde en razón de la distancia; 2 1) 

modificar la carátula del presente Expediente por la de "ASUNTO: s/ 

Multa en los términos del ArtIculo 35 Inciso a) de la Ley N° 20.321" a 

cuyo efecto deberá remitirse a Mesa General de Entradas, Salidas y 

Archivo; 3°) dar intervención a La Gerencia de AdministraciOn y Finanzas 

para que intime a la entidad a cumplimentar lo dispuesto en el punto 10 

del proyecto de acto administrativo que se considera; 4°) intimar a la 

causante, a través del area competente, a que en el plazo que estime 

pertinente, regularice la situaciOn respecto al cumplimiento de las 

obligaciones previstas en el ArtIculo 19 in fine de la Ley N° 20.321, 

respecto de la documentación considerada y aprobada en el Punto 3 del 

Orden del DIa de la Asamblea Ordinaria del 22/04/2011, bajo 

apercibirniento del inicio de nuevas actuaciones sumariales; y 5°) revocar 

La medida de suspension de la autorización para funcionar aplicada a la 

entidad citada en el punto 10  de la presente, a mérito de los argumentos 

esgrimidos que se destacan en los considerde la presente 

Resolución. Todo ello en Los términos del acto dmini~ativo  que se 

emite. 
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3.13) Expediente N° 6659/04, correspondiente a la Sociedad Italiana de Socorros 

Mutuos "La Cuarta Italia", matrIcula CBA 70. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en atenciOn a lo aconsejado por la 

instructora sumariante a través de la DisposiciOn "S" N° 764/15, a lo 

opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y por la 

SecretarIa de Contralor, y a lo dictaminado por ci servicio jurIdico 

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

Vocales. Luego de un anáiisis de los antecedentes acumulados al 

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

1°) aplicar la sanción prevista en ci ArtIculo 35 Inciso a) de La Ley N° 

20.321 consistente en multa por valor de PESOS DOS MIL 

QUINIENTOS ($ 2.500,-) a la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos "La 

Cuarta Italia", MatrIcula n° 70 de Ia provincia de Córdoba, con domicilio 

constituido en la caile Rivadavia N° 158, Localidad de General Levalie, 

Partido de Presidente Roque Sáenz Pefla, provincia de Córdoba; 2°) 

modificar La carátuia del presente Expediente por La de "ASUNTO: s/ 

Multa en los términos del ArtIculo 35 Inciso a) de la Ley N° 20.321", para 

lo cual deberá remitirse a Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo y 

3°) dar intervención a la Gerencia de Administración y Finanzas para que 

intime a la entidad a cumplimentar lo dispuesto en ci punto 10  del 

presente y a la Coordinación de Fiscalizaci6ij._4utual a fin de que se 

agreguc copia de la presente en ci Legajo de Todo eLlo en los 

términos del acto administrativo que se emite. 



FOJA 
2017 - /4?94i 

	 235 

(V5)u 	4 	dcd 
('làctona//e 	 'inw y co7um/a C%eai 

3.14) Expediente N° 2611/05, correspondiente a la AsociaciOn Mutual de 

Integración Departmental (A.M.I.D), matrIcula MZA 296. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente en atención a to 

aconsej ado por la instructora sumariante a través de la Disposición "S" N° 

743/15, a to opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y 

por Ia 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 acumulados at 

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

1°) aplicar la sanción prevista en el Articulo 35 Inciso a) de La Ley N° 

20.321 consistente en multa por valor de PESOS UN MIL QUINIENTOS 

($ 1.500,-) a la AsociaciOn Mutual de Integración Departmental 

(A.M.I.D.), MatrIcula 296 de La Provincia de Mendoza, con domicilio 

constituido en La calle Roque Sáenz Peña (Este) N° 199, de la localidad de 

Villa Atuel, Partido de San Rafael, Provincia de Mendoza; 2°) modificar 

la carátula del presente Expediente por la de "ASUNTO: s/ Multa en los 

términos del ArtIculo 35 Inciso a) de la Ley N° 20.321", para to cual 

deberá remitirse a Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo; y 3°) dar 

intervenciOn a la Gerencia de AdministraciOn y Finanzas para que intime 

a la entidad a cumplirnentar to dispuesto en ci punto 1° del presente y a la 

Coordinación de Fiscalización Mutual a fin de(üe Se agregue copia de 

esta Resolución en el Legajo de la entidad. Tod ellon los términos del 

acto administrativo que se emite. 
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3.15) Expediente No 1070/05, correspondiente a la AsociaciOn Mutual TTE. 

P.M.J.D. Baldini de Futbolistas Amateurs "Malvinas Argentinas", 

matricula BA 2.368, El Sr. Presidente pone a consideración el presente 

expediente en atención a to aconsej ado por la instructora sumariante a 

través de La DisposiciOn "S" N° 960/14, a lo opinado por la Gerencia de 

Intervenciones e Infracciones y por Ia 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 acumulados al expediente y de un intercambio de opiniones, 

se resuelve por unanimidad: 1 0) aplicar la sanción prevista en el ArtIculo 

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

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

TTE. P.M.J.D. Baldini de Futbolistas Amateurs "Malvinas Argentinas", 

MatrIcula 2.368 de la Provincia de Buenos Aires, con domicilio en la calle 

64 N° 1.022, Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires; 2°) 

modificar la carátula del presente Expediente por la de "ASUNTO: sI 

Multa en los términos del Articulo 35 Inciso a) de la Ley N° 20.32 1", para 

lo cual deberá remitirse a Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo; y 

3°) dar intervención a la Gerencia de Administración y Finanzas para que 

intime a la entidad a cumplimentar lo dispuesto en ci punto 10  del 

presente a fin de que se agregue copia de la resolCi6onte se emite en el 

Legajo de la entidad. Todo ello en los términosco administrativo 

queseem1t>,) > 
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3.16) Expediente N° 2705/08, correspondiente a la Sociedad Española de 

Socorros Mutuos de Henderson, matrIcula BA 327. El Sr. Presidente pone 

a consideración ci presente expediente en atención a lo aconsejado por la 

instructora sumariante a través de la DisposiciOn "S" N° 714115, a lo 

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 acumulados al 

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

1°) aplicar la sanción prevista en el ArtIculo 35 Inciso a) de la Ley N° 

20.32 iconsistente en multa por valor de PESOS DOS MIL 

SETECIENTOS ($ 2.700.-) a la Sociedad Espaflola de Socorros Mutuos 

de Henderson, MatrIcula n° 327 de la provincia de Buenos Aires, con 

(Iltimo domicilio constituido en la calle Espafla N° 453, Localidad 

Henderson, Partido Hipólito Yrigoyen, Provincia de Buenos Aires; 2°) 

modificar la carátula del presente Expediente por la de "ASUNTO: s/ 

Multa en los términos del ArtIculo 35 Inciso a) de la Ley N° 20.321", para 

lo cual deberá remitirse a Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo; y 

3°) dar intervención a la Gerencia de Administración y Finanzas para que 

intime a la entidad a cumplimentar lo dispuesto en ci punto 10  y a la 

Coordinación de Fiscalización Mutual a fin de que se agregue copia del 

acto administrativo que se emite en ci legajo d la tidad y para que 

efectCie las intimaciones correspondientes. Todo e lo en términos del 

acto administrativo que se emite. 
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3.17) Expediente N° 347/07, correspondiente a! Centro Mutual de Jubilados y 

Pensionados Nacional, matrIcula JUJUY 25. El Sr. Presidente pone a 

consideraciOn el presente expediente en atención a to aconsejado por la 

instructora sumariante a través de la DisposiciOn "S" N° 705/15, a lo 

opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y por la 

Secretaria de Contralor, y a to dictaminado por ci servicio jurIdico 

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

Vocaics. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

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

1°) aplicar la sanción prevista en el ArtIculo 35 Inciso a) de la Ley N° 

20.321 consistente en multa por valor de PESOS DOS MIL ($ 2.000,00) 

al Centro Mutual de Jubitados y Pensionados Nacional, MatrIcula n° 25 de 

!a provincia de Jujuy, con domicilio constituido en la Avenida Paraguay 

N° 420, Ciudad de la Quiaca, Provincia de Jujuy; 2°) modificar la carátula 

del presente Expediente por la de "ASUNTO: s/ Multa en los términos del 

ArtIculo 35 Inciso a) dc la Ley N° 20.32 1", para lo cual deberá remitirse a 

Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo; y 3°) dar intervención a la 

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

cumptimcntar lo dispuesto en el punto 10  del presente y a Ia Coordinación 

de Fiscatización Mutual a fin de que se agregue copi Fa  la resente en el 

Legajo de la entidad. Todo ello en los términos de dministrativo 

que se emite. 
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3.18) Expediente N° 4416/15, correspondiente a La Asociación Mutual de 

Profesionales Solidarios, matrIcula CF 2.637, El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en atención a lo aconsej ado por la 

instructora sumariante a través de la Disposición "S" N° 91/17, a lo 

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 acumulados al 

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

1°) aplicar la sanciOn prevista en el ArtIculo 35 Inciso a) de la Ley N° 

20.321 consistente en multa por valor de PESOS DOS MIL ($ 2.000.-) a 

La AsociaciOn Mutual de Profesionales Solidarios, MatrIcula n° 2.637 de 

la Capital Federal, con domicilio legal en la calle Uruguay N° 651, Piso 

16, Departamento "D", de la Ciudad AutOnoma de Buenos Aires; 2°) 

modificar Ia carátula del presente Expediente por la de "ASUNTO: s/ 

Multa en los términos del ArtIculo 35 Inciso a) de la Ley N° 20.321 para 

lo cual deberá girarse a Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo; y 

3°) dar intervenciOn a la Gerencia de Administración y Finanzas para que 

intime a Ia entidad a cumplimentar lo dispuesto en el punto 1° y a La 

CoordinaciOn de FiscalizaciOn Mutual a fin de que se agregue copia del 

acto administrativo que se emite en el legajo de la dad.'i Todo ello en 

los términos del acto administrativo que se emite. 
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3.19) Expediente N° 5528/13, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo de 

Servicios Generales "Sol de Mayo" Limitada, matricula N° 32.630. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente en atenciOn a lo 

aconsej ado por la instructora sumariante a través de la Disposición "S" N° 

1145/16, a lo opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y 

por la SecretarIa 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 acumulados al 

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

10) aplicar a la Cooperativa de Trabajo de Servicios Generales "Sol de 

Mayo" Limitada, MatrIcula 32.630, con domiciiio legal en la calie 

German Vidal N° 907, Localidad de Rio Gallegos, Partido de Guer Aike, 

Provincia de Santa Cruz, la sanción contemplada en ci ArtIcuio 101 Inciso 

2° de la Ley N° 20.337 modificada por la Ley N° 22.816, consistente en 

multa por el valor de PESOS TRES MIL ($3.000.-), que deberá ser 

abonada dentro del término de DIEZ (10) dIas, más el plazo ampiiatorio 

de TRECE (13) dIas en razOn de la distancia, a partir de La notificación de 

la presente; 2 0) girar al Sector de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo 

para la reformulación de la carátula del presente trámite como Expediente 

de "MULTA"; y 30) intimar, a través de la Coordinación de Fiscaiización 

Cooperativa a la entidad a regularizar la situaciOn institucional en el plazo 

de SESENTA (60) dIas de notificado el acto admini que se emite. 

Todo ello en los términos del acto administrativo que 

1/ 
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3.20) Expediente N° 2872/07, correspondiente a la Mutual del Personal de 

Yacimientos Petroliferos Fiscales Santa Fe, matrIcula SF 300. El Sr. 

Presidente pone a consideración ci presente expediente en atención a lo 

aconsej ado por la instructora sumariante a través de la Disposición "S" N° 

1143/15, a lo opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y 

por la Secretaria 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 acumulados al 

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

1°) aplicar la sanción prevista en ci ArtIculo 35 Inciso a) de la Ley N° 

20.321 	consistente en una multa por valor de PESOS DOS MIL 

SETECIENTOS NOVENTA Y CtJATRO CON CUARENTA Y 

CUATRO CENTAVOS ($ 2.794,44) a la Mutual del Personal de 

Yacimientos Petroilferos Fiscales Santa Fe, MatrIcula n° 300 de la 

provincia de Santa Fe, con (iitimo domiciiio constituido en la calle La 

Rioja N° 2.530, de la Ciudad y Provincia de Santa Fe; 2°) girar al Sector 

de Mesa General de Entradas, Saiidas, y Archivo para la reformulación de 

la carátuia del presente Expediente por la de: "ASLINTO: s/ Multa en los 

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

intervención a la Gerencia de Administración y Finanzas para que intime 

a la entidad a cumplimentar lo dispuesto en ci punto 1° y a la 

Coordinación de Fiscalización Mutual a fin de 	se agregue copia del 

acto administrativo que se emite en el legajo de 
	

Todo ello en 

los términos del acto administrativo que se emite. 
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3.21) Expediente N° 668/09, correspondiente a la AsociaciOn Mutual Union y 

Esperanza de Dock Sud, matrIcula BA 2.696. El Sr. Presidente pone a 

consideraciOn el presente expediente en atención a lo aconsejado por la 

instructora sumariante a través de la Disposición 'S" N° 1016/15, a lo 

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 acumulados al 

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

1°) aplicar la sanción prevista en el ArtIculo 35 Inciso a) de la Ley N° 

20.32 1 consistente en multa por valor de PESOS UN MIL ($ 1.000,-) a la 

AsociaciOn Mutual Union y Esperanza de Dock Sud, MatrIcula 2.696 de 

la Provincia de Buenos Aires, con domicilio constituido en la Calle Virrey 

Vértiz N° 1.181, Localidad de Dock Sud, Partido de Avellaneda, 

Provincia de Buenos Aires; 2 0) modificar la carátula del presente 

Expediente por la de "ASIJNTO: s/ Multa en los términos del ArtIculo 35 

Inciso a) de la Ley N° 20.321", para lo cual deberá remitirse a Mesa 

General de Entradas, Salidas y Archivo; y 3°) dar intervenciOn a la 

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

cumplimentar lo dispuesto en el punto 1° del presente y a la Coordinación 

de Fiscalización Mutual a fin de que se agregue co ia d a presente en el 

legajo de la entidad. Todo ello en los términos del a to ad inistrativo que 

se emite. 
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3.22) Expediente N° 5 03/04, correspondiente a La Asociación Mutual La Union 

de Cabana SpindoLa, matricula BA 1.303. EL Sr. Presidente pone a 

consideraciOn el presente expediente en atención a lo aconsej ado por la 

instructora sumariante a través de la DisposiciOn "S" N° 1075/13, a to 

opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y por la 

Secretarla de ContraLor, y a to dictaminado por el servicio jurIdico 

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

Vocales. Luego de un anátisis de los antecedentes acumutados at 

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

1°) aplicar la sanción prevista en el ArtIculo 35 Inciso a) de la Ley N° 

20.321 consistente en una muita por valor de PESOS UN MIL ($ 1.000.-) 

a La Asociación Mutual La Union de Cabana Spindola, MatrIcuta 1.303, 

de la Provincia de Buenos Aires, con ültimo domicitio constituido en la 

calle Portugal N° 728, Localidad de Témperley, Partido Lomas de 

Zamora, Provincia de Buenos Aires; 2°) modificar la carátula del 

expediente indicado en el Visto por la de "ASUNTO: s/ Multa en los 

términos del artIculo 35 inciso a) de la Ley N° 20.32 1, Para to cual deberá 

remitirse a Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo; y 30)  dar 

intervención a La Gerencia de AdministraciOn y Finanzas Para que intime 

a la entidad a cumplimentar lo dispuesto en ci punto 10  y a la 

CoordinaciOn de FiscalizaciOn Mutual a fin de qise agregue copia del 

acto administrativo que se emite en ci legajo de ! entidl. Todo ello en 

que se em los términos del acto administrativo 	ite. 
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3.23) Expediente N° 2091/11, correspondiente a la Cooperativa de Vivienda, 

Crédito y Consumo "La Florida" Limitada, matrIcula N° 32.471. El Sr. 

Presidente pone a consideraciOn el presente expediente en atención a lo 

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

1116/15, a lo opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y 

por la Secretarla de Contralor, y a lo dictaminado por ci servicio jurIdico 

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

Vocales. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

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

1°) aplicar a la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo "La Florida" 

Limitada, MatrIcula n° 32.471, con domiciiio legal en la calie Florida N° 

520, Piso 3°, Departamento 311, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 

sanción contemplada en el ArtIculo 101 Inciso 2° de la Ley N° 20.337 

modificada por Ia Ley N° 22.816, consistente en multa por el valor de 

PESOS TRES MIL ($ 3.000,-), que deberá ser abonada dentro del término 

de DIEZ (10) dIas 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 carátuLa del presente trámite como expediente 

de "MULTA"; 3°) intimar, a través de la Coordinación de Fiscaiización 

Cooperativa a la entidad a regularizar su situaciOn institucional en ci piazo 

de SESENTA (60) dIas de notificado el acto admipistrativo que se emite; 

y 4°) a Los fines del punto 10  remitir a la Gerenc\a de)dministraci6n 

  

y 

finanzas para que tome la intervención que Ic comp 	la SecretarIa de 
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Contralor a fin de que proceda a efectuar las intimaciones pertinentes. 

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

3.24) Expedientes N° 4285/04 y 2737/06, correspondientes a la Cooperativa de 

Trabajo Lamarque Limitada, matricula N° 23.475. El Sr. Presidente pone 

a consideración el presente expediente en atención a lo aconsejado por la 

instructora sumariante a través de la Disposición "S" N° 1045/16, a lo 

opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y por la 

Secretaria de Contralor, y a lo dictaminado por ci servicio jurIdico 

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

Vocales. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

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

1 0) aplicar a la Cooperativa de Trabajo Lamarque Limitada, MatrIcula N° 

23.475, con domicilio legal en la calle 9 de Mayo N° 1.075, Localidad 

Lamarque, Partido de Avellaneda, Provincia de Rio Negro, 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 el valor de PESOS SETS 

MIL ($ 6.000,-), que deberá ser abonada dentro del término de DIEZ (10) 

dias, más ci plazo ampiiatorio de CUATRO (4) dIas que le corresponde en 

razón de la distancia; 2°) girar al Sector de Mesa de Entradas, salidas y 

Archivo para la reformulación de la carátula del presente trámite como 

Expediente de "MULTA"; 3°) intimar a través de la Coordinación de 

FiscalizaciOn Cooperativa, a la entidad mencion 	ene1 punto 1°, a 

regularizar la situación institucional en el pi 
	

de SS$'SJTA (60) dias dc 
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notificado el acto administrativo que se emite; y 40) a los fines del punto 

1° remitir a la Gerencia de AdministraciOn y finanzas para que tome La 

intervención que le compete y a la SecretarIa de Contralor a efectos de 

que proceda a efectuar las intimaciones pertinentes. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

3.25) Expediente N° 11.011/12, correspondiente a la Cooperativa de Vivienda 

para Habitantes del Barrio Viaducto Limitada, matrIcula No 11.606. El Sr. 

Presidente pone a consideraciOn el presente expediente en atención a lo 

aconsej ado por la instructora sumariante a través de la Disposición "S" N° 

1043/16, a lo 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 acumulados al 

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

1°) aplicar a la Cooperativa de Vivienda para Habitantes del Barrio 

Viaducto Limitada, MatrIcula n° 11.606, con domicilio legal en Avenida 

Belgrano N° 1.964, Barrio Viaducto, Localidad y Partido de Avellaneda, 

Provincia de Buenos Aires, la sanciOn contemplada en el ArtIculo 101 

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

consistente en multa por el valor de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS ($ 

6.600,-), que deberá ser abonada dentro del 
	

DIEZ (10) dIas de 

encontrarse notificada del presente acto admini 
	

ivo; 2°) girar al Sector 

de Mesa de Entradas, salidas y Archivo pai 
	

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

a través de la Coordinación de FiscalizaciOn Cooperativa a la entidad 

indicada en el punto 10,  a regularizar su situaciOn institucional en el plazo 

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

y 4°) a Los fines del punto 1 0  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. 

3.26) Expediente N° 946/09, correspondiente a la Cooperativa de Vivienda 

Union Limitada, matrIcula 15.356. El Sr. Presidente pone a consideración 

ci presente expediente, en atención a Lo opinado y aconsejado por la 

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

lo dictaminado por la Gerencia de Registro y LegisLación y los términos 

que se expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo 

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

unanimidad: 1°) revocar, en los términos del artIculo 18 de la Ley no 

19.549, la ResoluciOn n.° 5669/14, por la que se aplicO a la Cooperativa 

de Vivienda UniOn Limitada, MatrIcula n° 15.356, con domicilio legal en 

La caLle Azopardo 920 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la sanción 

de Retiro de La Autorización Para Funcionar (artIcuio 101 inciso 30  de la 

Ley 20.337, modificada por la Ley 22 816); 2°) aplicar a la cooperativa 

individuaLizada en ci artIculo anterior la sanción d "AP CIBIMIENTO 

(artIculo 101 inciso 10  de la Ley 20 337, modificada or Ley 22 816); y 
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3°) por la Gerencia de Inspección intimar a la entidad individualizada en 

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

regularizar su situación institucional, bajo apercibimiento de la 

instrucción de nuevas actuaciones sumariales, sin perjuicio de la adopción 

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

términos del acto administrativo que se emite. 

3.27) EX -20 17-043 10480-APN-SC#INAES. El Sr. Presidente informa que en el 

mencionado expediente tramita La solicitud de aprobaciOn del Manual de 

Procedimientos de Tratamiento de Denuncias, Reclamos y Solicitudes del 

Centro de Denuncias, el que en copia obra en poder de cada uno de los 

integrantes del Directorio, destacando que en virtud que se encontraba 

pendiente Ia intervención del servicio jurIdico, decidió, que con carácter 

previo a su tratamiento por éste Organo, el mencionado servicio tomara la 

intervención contemplada en el art. 7° inc. d) de La Ley 19.549; no obstante 

lo cual Ic pareciO oportuno que el Directorio contara con copia del mismo a 

los fines de poder ir evaluándolo y tener un conocimiento pleno al tiempo 

de su tratamiento, sobre todo Lo cual Los integrantes del Directorio toman 

debido conocimiento. 

3.28) Expediente N° 6416/04, correspondiente a la Sociedad ItaLiana de Socorros 

Mutuos San Agustin, matrIcula SF 28. El Sr. Presidente pone a 

consideración ci presente expediente, en atenciói{ 	opinado y 

aconsejado por la Gerencia de Intervenciones 
	

Inj.1"acciones, lo 
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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 la liquidacion 

extrajudicial de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, matrIcula de 

este Instituto N° 28 de la Provincia de Santa Fe, con iiltimo domicilio en 

calle Sarmiento N.° 1473 de la Localidad San Agustin, Partido Las 

Colonias, Provincia de Santa Fe; 2°) delegar en la Secretarla de Contralor 

la facultad de designar a quien habrá de ejecutar la medida dispuesta por 

ci punto 1° y la de establecer el monto de su retribución, cuyos honorarios 

se encuadrarán exciusivamente y por todo concepto dentro del marco del 

Convenio Vigente entre este Instituto y la Universidad Nacional de San 

Martin, previa aprobación de la Secretarla de Contralor; 3°) el Liquidador 

designado ejercerá 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 procederã a lievar a cabo las 

acciones y diligencias estabiecidas en los considerandos del proyecto de 

acto administrativo que se considera a los fines de analizar la viabilidad 

de regularización de la entidad mutual o, en su defecto, adoptará las 

medidas propias de un proceso liquidatorio en los términos de la 

Resoiución N.° 119/88 del ex - INAM; 4°) los ätos\que genere la 

liquidaciOn, inferiores a PESOS QUINIENTOS ($ OO), srán abonados 

por ci Liquidador y reintegrados al mismo por el INAS,,pi'evia rendiciOn 
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de los comprobantes respectivos y aprobación por la Secretarla 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 La Secretarla de 

Contralor; 50)  las sumas que erogue este Organismo, por todo concepto, 

con relación al proceso liquidatorio constituirán un crédito a su favor que 

el Liquidador deberá incluir en el pasivo de la entidad mutual como gastos 

de conservación, administraciOn y iiquidaciOn; 6°) ci Liquidador puede 

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 abonados por el INAES, 

debiendo observarse ci mecanismo estabiecido en ci punto 4°; y 7°) 

modificar la carátula del presente expediente por la de "Asunto: s/ 

Liquidación extrajudicial". Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

PUNTO 4.- Expedientes y temario de la Secretarla de Desarrolto y 

Prom oció n. 

Seguidamente se consideran los expedientes y temario correspond i entes 

a la SecretarIa de Desarrollo y Promoción cuyo nümero, matrIcula y objeto del 

trãmite consta en la carpeta que obra en poder de cada uie is Sres. Vocaies, 

los que a continuación se detallan, adoptándose las siguie tes ecisiones: 
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4.1) Expediente N° 1658/15, correspondiente a la Cooperativa de Agua Potable 

y Otros Servicios P6b1icos Rada Tilly Limitada, matrIcula N° 7.397 El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente en ci cual tramita 

la rendición de cuentas del apoyo financiero que en carácter de préstamo 

se le otorgó a la entidad por Resolución N° 3237/13 y su modificatoria 

2121/14, habiendo sido remitidas 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 ci 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 Coordinación Financiero Contable, lo dictaminado por la Gerencia de 

Registro y Legislación, lo informado y aconsejado por 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: 1°) dar por prorrogado hasta el 30 de Junio de 2016 el plazo 

para La presentación de la rendición de cuentas del préstamo otorgado por 

Resolución N° 3237/1 3  y su modificatoria N° 2121/14 a la Cooperativa de 

Agua Potable y Otros Servicios Piiblicos Rada Tilly Limitada, matrIcula 

N° 7.397; y 2 0) aprobar la rendiciOn de cuentas del préstamo otorgado 

mediante ResoluciOn N° 3237/13 y su modificatoria N° 2121/14 en el 

Expediente N° 3050111, por la suma de PESOSiROCIENTOS MIL 

($ 400.000.-), a la Cooperativa de Agua Po able y Otros Servicios 

Püblicos Rada Tilly Limitada, matrIcula N° 7.39 n domicilio en Calle 

25zr 
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Piedra Buena N° 2186 de la localidad de Rada Tilly, Provincia de Chubut. 

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

4.2.1) Expediente N° 6173/10, correspondiente a la Federación Mendocina de 

Entidades Mutualistas, matrIcula FED 9. El Sr. Presidente pone a 

consideraciOn 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 Resolución N° 4161/10. 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 Legislacion, lo informado y aconsejado por 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 rendición de cuentas del saldo pendiente 

presentada por la FederaciOn Mendocina de Entidades Mutualistas, 

matrIcula FED 9, con domicilio en la calle 25 de Mayo N° 635 de la 

localidad y provincia de Mendoza, correspondiente al convenio celebrado 

entre La citada entidad y el Instituto Nacional de Asociativismo y 

EconomIa Social, aprobado por Resolución N° 4161/10 por la suma de 

PESOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS ($ 22.5 .-), cumplimentando 

la totalidad de la rendición de cuentas del present exp diente. Todo ello 

en los términos del acto administrativo que se emit 
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4.2.2) Expediente NO 6733/12, correspondiente a la Confederación Nacional de 

Cooperativas de Trabajo Limitada, matricula NO 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 NO 7513/12 y su ampliatoria y 

modificatoria NO 2677/13. 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 aconsejado por 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: 1°) aprobar la 

rendiciOn de cuentas del saldo pendiente, presentada por la Confederación 

Nacional de Cooperativas de Trabajo Limitada, matrIcula NO 37204, con 

domicilio en la caile Humberto Primo NO 1865 de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, correspondiente al convenio celebrado entre la citada 

entidad y ci Instituto Nacional de Asociativismo y Economla Social, 

aprobado por Resolución NO 75 13/12 y su ampliatoria y modificatoria NO 

2677/13 por la suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL 

CUATROCTENTOS TREINTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y 

SEIS CENTAVOS ($ 44.434,56); y 2°) dar por aceptado el reintegro 

efectuado por la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo 

Limitada, matrIcula NO 37204, por Fla ~ma de PESOS 

CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE 
	

IENTOS SIETE 
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CON NUEVE CENTAVOS ($437.507,09.-), correspondiente al convenio 

aprobado por ResoluciOn N° 75 13/12 y su ampliatoria y modificatoria N° 

2677/13. Todo ello en los términos del acto administrativo que se emite. 

4.2.3) Expediente N° 6749/12, correspondiente a la Confederación Nacional 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 relaciOn al convenio 

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

fuera aprobado por Resolución N° 7566/12 y sus ampliatorias y 

modificatorias N° 320/14, 2322/14, 6530/14, 621/15 y 2144/15, 

habiendo sido remitidas 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 la citada entidad 

y se aprueba la rendiciOn de cuentas antes mencionada. 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 aconsej ado por 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: 1°) dar por prorrogado hasta el 30 de tiembre de 2015, el 

plazo para la presentación de la rendición d cuenta del convenio 

celebrado entre ci Instituto Nacional de Asociativi mo y conomIa Social 
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y la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo Limitada., 

matrIcula N° 37204, aprobado por Resolución N° 7566/12 y sus 

ampliatorias y modificatorias Nros. 320/14, 2322/14, 6530/14, 621/15 y 

2144/15; 2°) aprobar la rendición de cuentas parcial presentada por la 

Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo Limitada, matricula 

N° 37204, 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 ci Instituto Nacional de Asociativismo 

y Economia Social, aprobado por Resoiución N° 7566/12 y sus 

ampliatorias y modificatorias Nros. 320/14, 2322/14, 6530/14, 621/15 y 

2144/15 por Ia suma de PESOS DIECINUEVE MILLONES CIENTO 

DIECISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 

CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 19.116.687,59) y 3°) intimar, 

por intermedio de la Gerencia de Capacitación y Fomento de la Secretaria 

de Dcsarrollo y PromociOn, a la Confederación Nacional de Cooperativas 

de Trabajo Limitada., matricula N° 37204, a la presentación de Ia 

rendiciOn de cuentas pendiente y/o al reintegro de los fondos, segün 

corresponda, de conformidad con lo establecido en la cláusula octava del 

convenio ceiebrado e individualizado en las resoluciones citadas en ci 

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

que se emite. 

4.2.4) Expediente N° 6732/12, correspondiente a la 	 Nacional de 

Cooperativas de Trabajo Limitada, matrIcula No 3 
	

'El Sr. Presidente 
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pone a consideración el presente expediente en ci 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° 5726/12 y sus ampliatorias y 

modificatorias N° 35 1/14, 2317/14 y 6207/14. 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 LegislaciOn, lo informado y aconsejado por la Secretarla 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: 10)  aprobar La rendiciOn de cuentas parcial presentada por la 

Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo Limitada, matrIcula 

n° 37. 204, con domicilio en la calle Humberto Primo N° 1865 de La 

Ciudad AutOnoma de Buenos Aires, correspondiente al convenio 

celebrado entre la citada entidad y ci Instituto Nacional de Asociativismo 

y EconomIa Social, aprobado por Resolución N° 5726/12 y sus 

ampliatorias y modificatorias Nros. 351/14, 2317/14 y 6207/14, por la 

suma de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y SETS 

MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 61 CENTAVOS ($ 

1.486.368,61.-) y 2°) intimar, por intermedio de la Gerencia de 

CapacitaciOn y Fomento de la Secretarla de Desarrollo y Promoción, a la 

ConfederaciOn Nacional de Cooperativas de Tra Ltda., matrIcula n° 

3 7.204, a la presentación de la rendición de c entas endiente y/o al 

reintegro de los fondos, segtn corresponda, d c formidad con Lo 
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establecido en la cláusula octava del convenio celebrado e individualizado 

en las resoluciones citadas en el punto 10  del presente. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

4.2.5) Expediente N° 1293/13, correspondiente a la Confederación Nacional 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 Resolución N° 1172/13 y sus ampliatorias y 

modificatorias N° 5427/14, 65 1/15 y 2788/15. Luego de un análisis de los 

antecedentes acumulados al expediente, de lo opinado por la 

Coordinación Financiero Contable, lo dictaminado por la Gerencia de 

Registro y Legislación, lo informado y aconsejado por la 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: 10)  aprobar la rendiciOn de cuentas parcial presentada por la 

Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo Limitada, matrIcula 

37204, 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 Economla 

Social, aprobado por Resolución N° 1172/13 	ampliatorias y 

modificatorias Nros. 5427/14, 651/15 y 2788/15, 	lma de PESOS 

UN MILLON CIENTO SETENTA YSLETE W 
	

ATROCIENTOS 
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SETENTA Y NUEVE CON 29 CENTAVOS ($ 1.177.479,29.-); y 20
) 

intimar, por intermedio de la Gerencia de Capacitación y Fomento de la 

Secretarla de Desarrollo y Promoción, a la ConfederaciOn Nacional de 

Cooperativas de Trabajo Limitada, matrIcula 37.204, a la presentación de 

la rendición de cuentas pendiente y/o at reintegro de los fondos, segün 

corresponda, de conformidad con lo estabiecido en la ciáusula octava 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. 

4.2.6) Expediente N° 6755/12, correspondiente a la Confederación Nacional 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, ci que 

fucra aprobado por ResoiuciOn No 065/13 y sus ampliatorias y 

modificatorias No 2323/14, 6197/14, 635/15 y 2787/1 5; y la aprobación, 

hasta su compensación, del cambio de destino y reasignación de los 

montos afectados en la ciáusula tercera del citado convenio. 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 Legisiacion, lo informado y aconsejado por la Secretarla de 

Desarrollo y Promoción, todo to que en copia ob0en oder de cada uno 

de los señores Vocaies, y de un intercambio de os, se resueive por 
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unanimidad: 1°) aprobar hasta su compensaciOn el cambio de destino y la 

reasignación de los montos afectados en la cláusula tercera del convenio 

celebrado entre el Instituto Nacional de Asociativismo y Economla Social 

y la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo Limitada, 

matricula N° 37204, aprobado por Resolución No 065/13 y sus 

ampliatorias y modificatorias Nros. 2323/14, 6197/14, 635/15 y 2787/1 5, 

en los términos indicados en los considerandos del proyecto de acto 

administrativo que se considera; 2°) aprobar la rendición de cuentas 

presentada por la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo 

Limitada, matrIcula No 37204, con domicilio en la calle Humberto Primo 

No 1865 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, correspondiente al 

convenio celebrado entre la citada entidad y el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economla Social, aprobado por Resolución N° 065/13 y 

sus ampliatorias y modificatorias Nros. 2323/14, 6197/14, 635/15 y 

2787/15, por la suma de PESOS CATORCE MILLONES 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TREINTA Y DOS CON 

DIECISIETE CENTAVOS ($ 14.491.032,17); y 3 0) dar por aceptado el 

reintegro efectuado por la ConfederaciOn Nacional de Cooperativas de 

Trabajo Limitada, matrIcula N° 37.204, por la suma de PESOS 

SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA 

Y UNO CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($681.941,83.-), 

correspondiente al convenio aprobado por Resolución N° 065/13 y sus 

ampliatorias y modificatorias Nros. 2323/14, 6197/16.,5/15 y 2787/15. 

Todo ello en los términos del acto administrativo que s e te. 
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4.2.7) Expediente No 6730/12, correspondiente a la ConfederaciOn Nacional de 

Cooperativas de Trabajo Limitada, matrIcula No 37.204. El Sr. Presidente 

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

de cuentas sobre la inversion realizada con relaciOn al convenio 

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

fuera aprobado por Resolución No 7517/12 y sus ampliatorias y 

modificatorias No 329/14, 6199/14, 644/15 y 2782/15; y la aprobación, 

hasta su compensación, del cambio de destino y reasignaciOn de Los 

montos afectados en la cláusula tercera del citado convenio. Luego de un 

análisis de Los antecedentes acumulados al expediente, de to opinado por 

Ia Coordinación Financiero Contable, lo dictaminado por la Gerencia de 

Registro y LegislaciOn, to informado y aconsejado por La SecretarIa 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: 10)  aprobar hasta su compensación et cambio de destino y La 

reasignaciOn de los montos afectados en la cláusula tercera del convenio 

celebrado entre el Instituto Naciona! de Asociativismo y Economia Social 

y La ConfederaciOn Nacional de Cooperativas de Trabajo Ltda, matrIcula 

no 37.204, aprobado por Resolución No 7517/12 y sus ampliatorias y 

modificatorias No 329/14, 6199/14, 644/15 y 2782/15, en los términos 

indicados en los considerandos del proyecto de acto administrativo que se 

considera; y 2°) aprobar la rendiciOn de 

cut 

 resentada por la 

Confederación Nacional de Cooperativas de Tra ajo L da, matrIcula no 
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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 Economla 

Social, aprobado por Resolución N° 7517/12 y sus ampliatorias y 

modificatorias N° 329/14, 6199/14, 644/15 y 2782/15, por la suma de 

PESOS UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 

CIENTO SETENTA Y CUATRO ($ 1.574.174). Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

4.2.8) Expediente N° 6022/10, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo 

Radio Cooperativa Limitada, matrIcula N° 37.272. El Sr. Presidente pone 

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

cuentas sobre la inversion realizada con relaciOn al convenio 

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

fuera aprobado por Resolución N° 4086/10 y sus ampliatorias y 

modificatorias N° 4525/11 y 4657/11. Luego de un aná!isis de los 

antecedentes acumulados al expediente, de to opinado por la 

CoordinaciOn Financiero Contable, lo dictaminado por la Gerencia de 

Registro y Legislación, to informado y aconsej ado por la Secretarla de 

Desarrollo y PromociOn, todo to que en copia obra en poder de cada uno 

de los señores Vocates, y de un intercambio de opiniones, se resuelve por 

unanimidad aprobar la rendición de cuentas presentada or la Cooperativa 

de Trabajo Radio Cooperativa Limitada, matrIcul . N' 37.272, con 

domicitio en la calle Cerrito No 242, piso 1°, depa amep 1to "E", de la 
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Ciudad AutOnoma de Buenos Aires correspondiente al convenio 

celebrado entre la citada entidad y el Instituto Nacional de Asociativismo 

y Economla Social N° 4086/10 y sus ampliatorias y modificatorias Nros. 

4525/11 y 4657/11, por la suma de PESOS DOS MILLONES 

SEISCIENTOS MIL ($ 2.600.000.-). Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.2.9) Expediente N° 5857/13, correspondiente a la Federación Provincial de 

Mutualidades de Córdoba, matrIcula FED 6 CBA. El Sr. Presidente pone 

a consideración el presente expediente en ci cual trarnita 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 Resolución N° 174/14 y sus ampliatorias y 

modificatorias Nros. 6994/14 y 3527/15. Luego de un aná!isis de los 

antecedentes acumulados al expediente, de lo opinado por la 

Coordinación Financiero Contable, lo dictaminado por la Gerencia de 

Registro y Legislación, lo informado y aconsejado por la 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 aprobar la rendición de cuentas presentada por la Federación 

Provincial de Mutualidades de COrdoba, MatrIcula. N° FED 6 CBA, con 

domicilio en la calle Independencia N° 387, P.B., de ento "1", de la 

Ciudad y Provincia de COrdoba, correspondiente a conve o celebrado 

entre la citada entidad y ci instituto ional e ociativismo y 
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EconomIa Social N° 174/14 y sus ampliatorias y modificatorias Nros. 

6994/14 y 3527/15, por la suma de PESOS SIETE MILLONES ($ 

7.000.000.-). Todo ello en los términos del acto administrativo que se 

emite. 

4.3) Expediente N° 3754/15, correspondiente a la Cooperativa de Provision de 

Servicios 'Diarios y Periódicos Regionales Argentina DYPRA" Limitada, 

matrIcula No 34.097. El Sr. Presidente pone en consideraciOn el presente 

expediente en el cual este Instituto ha celebrado un convenio con la 

entidad antes indicada. Expresa que el referido convenio establece la 

facultad de prorrogar su plazo por el tiempo que se estime necesario. En 

este estado la Secretarla de Desarrollo y Promoción ha elevado el 

mencionado expediente opinando que deviene oportuno ampliar el plazo 

establecido en los mismos, elevando proyectos de actos administrativos 

en el sentido antes expresado. Luego de un análisis de los antecedentes 

acumulados en los expedientes, de lo opinado y aconsejado por la 

SecretarIa de Desarrollo y PromociOn, de darse lectura a los proyectos 

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

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

aprobar la celebraciOn de un convenio ampliatorio y modificatorio del 

aprobado por Resolución N° 3506/15 entre el Instituto Nacional de 

Asociativismo y EconomIa Social y la Cooperativa de Provision de 

Servicios "Diarios y Periódicos Regionales Argentina DYPRA" Limitada, 

matrIcula N° 34.097, con domicilio en la calle M267, piso 18, de 

(7/ 
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la Ciudad Autónoma Buenos Aires; de acuerdo al modelo identificado 

como Anexo baj 0: "IF-20 17-048371 87-APN-GCYF#INAES". Todo ello 

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

términos del acto administrativo que se emite. 

4.4) Expediente N° 2875/16, correspondiente a la Asociación Socorros Mutuos 

Fuerzas Armadas, matrIcula CF 78. El Sr. Presidente pone a 

consideraciOn el presente expediente en el cual tramita proyecto de acto 

administrativo mediante el cual se sustituye el artIculo 10  de la Resolución 

identificada como "RESFC-20 16-1813 -E-APN-DI#INAES", por haberse 

incurrido en un error material al consignar el domicilio de La entidad en el 

artIculo 10  de la citada resolución, en el encabezado y La cláusula octava 

del convenio identificado como "IF-2016-04305823-APN-

GCYF#INAES!? .  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 

dictarninado 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 el ArtIculo 10  de la ResoLuciOn 

"RESFC-2016-1 81 3-E-APNDI#INAES" por el siguiente: "ARTfCULO 

1°.- Otorgase en carácter de subsidio a la ASOCIACION SOCORROS 

MUTUOS FUERZAS ARMADAS, MatrIcula CF 78, con domicilio en 

Piedras N° 77, piso 50,  departamento "B" de liud%ad Autónoma de 

Buenos Aires, la suma de PESOS UN MILL ON TECIENTOS 

\ZZ:y 



'?017 
	

265 	
) 

( 4c€a//e 	c€a4v€mo y cc',wm./a. cVoaai 

CINCUENTA Y CINCO MIL ($1.755.000.-) con destino al proyecto 

denominado "PANTEON - PUESTA EN VALOR"; y 2°) sustituir el 

Anexo IF-20 16-04305 823-APN-GCYF#INAES" de la Resolución 

"1 RESFC-2016-1813-E-APN-DI#INAES" por ci identificado como 117-

2017-08103139-APNGCYF#INAES". Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.5) Expediente N° 6452/14, correspondiente a la Federación de Cooperativas de 

Trabajo Textiles "Red Textil Cooperativa" Limitada, matricula N° 51.972. 

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

a lo opinado y aconsejado por la SecretarIa 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 consideraciOn de este Cuerpo. Luego de un análisis de 

los antecedentes acumuiados al expediente y de un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanirnidad: 1°) aceptar en ci marco de lo 

dispuesto por el artIculo 5° de la Ley 25.603, la cesión sin cargo efectuada 

a este Organismo por la Resolución N° 1154/14 de la Secretarla General 

de La Presidencia de La Nación de las mercaderIas detailadas en la 

Resolución N° 855/14 del Departamento de Asistencia Administrativa y 

Técnica de Buenos Aires (ASAT), consistentes en 379 (trescientos setenta 

y nueve) rollos, conteniendo 5.100 (cinco mil cien) kilos de tejidos de 

trama y urdimbre bordados, de poliëster y algodón, d%yeretes motivos 

y colores, presentados en rolios de 22,5 metros de lar 7 metros de 

5 
. ........... 
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ancho, conforme MARE N° 0900 1MAREOO5242Z, con un valor de 

Aduana de Pesos sesenta mil setecientos cincuenta y seis ($ 60.756,00); 

2°) afectar, en el marco contemplado en la Ley N° 25.603, bajo los 

caracteres de la figura de DONACION, las mercaderias senaladas en el 

ArtIculo 1°, a la FederaciOn de Cooperativas de Trabajo Textiles "Red 

Textil Cooperativa" Limitada, matrIcula N° 51.972, con domicilio legal en 

Humberto Primo N° 1865 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 3°) 

designar a los Sres. José GALANTINI (DNI N° 23.527.497), Pablo Dario 

LAPORTILLA (DNI N° 22.8 19.174) para que en representaciOn del 

organismo realicen los actos y diligencias tendientes a la efectivización de 

las medidas indicadas en la presente. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.6) Participación del Instituto Nacional de Asociativismo y EconomIa Social en 

ci Programa de Cooperativismo y Economla Social en la Universidad de 

la Secretarla de Poilticas Universitarias del Ministerio de Educación y 

Deportes. El Sr. Presidente informa que por el convenio ME N° 1250/14, 

la Secretaria de PolIticas Universitarias y este Instituto, acordaron 

colaborar y desarrollar acciones para la efectiva incorporación de la 

enseñanza y práctica del cooperativismo y del mutualismo en todos los 

niveles del sistema educativo argentino y promover su desarrollo en la 

formación profesional, en la investigación cientifica y en actividades de 

extension en las universidades. Continua expresand qen ci Ministcrio 

de EducaciOn y Deportes se creó, mediante Reso ució N° 227/13, ci 
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Programa de Cooperativismo y Economia Social en la Universidad con la 

finalidad de promover el estudio del cooperativismo y la economla social 

en las instituciones del sisterna universitario argentino. Desde su creación, 

en los aflos 2014, 2015 y 2016 se ha implementado, en ci ámbito del 

citado Ministerio, la primera, segunda y tercera convocatoria a la 

presentación de proyectos de investigaciOn aplicada para el apoyo a las 

instituciones de La economla social y solidaria. En la tercera convocatoria, 

éste Organismo tuvo una activa participación, habiendo adherido al citado 

programa. Continua expresando que en ci presente afio se desarrollará la 

cuarta convocatoria del citado programa del mencionado Ministerio con 

tres lIneas de financiamiento: la lInea 1 0  destinada a proyectos giobales de 

mayor nivel de agregaciOn; La lInea 2° a proyectos de investigaciOn 

aplicada; y la ilnea 3° a proyectos de propuestas metodologicas, 

pedagogico - didácticas. El Sr. Vocal Lic. Eduardo H. FONTENLA dice 

que a través de ésta cuarta convocatoria, se financian proyectos de 

vinculación entre ci sistema universitario y el sector de Ia economIa social 

y solidaria, con ci objetivo de fortalecer su posicionamiento, a partir de 

investigación apiicada, La generación y transferencia de conocimientos y 

ci aporte de tecnoiogIas; en general insumos para ci diseño y gestión de 

poiIticas piiblicas que impuisa la agenda del sector; el promover la 

articulación entre las entidades de la economIa social y solidaria y la 

totalidad del sistema universitario, de gestiOn püblica y privada, y en 

asociación con redes universitarias nacionaies y extr as; ci fortalecer 

La re!ación Estado/Universidad y ci sector de coope ativa , mutuales y 
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otras entidades de la economla social y solidaria; el apoyar la efectiva 

aplicación del artIculo 90 de la Ley Nacional de Educación N° 26.906, 

respecto de la incorporaciOn de la temática en los procesos de enseflanza - 

aprendizaje y en la capacitación docente. El Sr. Presidente continña 

informando que en éste participan instituciones universitarias, tanto de 

gestión piiblica como privada, en asociación con cooperativas, mutuales y 

otras entidades de la educación superior. Asimismo señala que en ci 

presupuesto de gastos y recursos aprobados para el presente ejercicio 

fiscal, se han previsto recursos como para la participaciOn en ci programa. 

Seguidamente, y luego de un intercambio de opiniones, se resuelve por 

unanimidad la participación y adhesion del Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economia Social en la Cuarta Convocatoria del 

Programa de Cooperativismo y Economla Social en le Universidad del 

Ministerio de EducaciOn y Deportes, como asI también que éste 

Organismo colabore y complemente acciones para ci desarroilo de la 

misma, facultando a la Presidencia del Directorio a suscribir y celebrar 

todos los actos que resulten necesarios a tal fin, y que por intermedio de la 

Secretaria de Desarrollo y PromociOn se participe conjuntamente con la 

Secretarla de Politicas Universitarias del Ministerio de Educación y 

Deportes en la selección de los proyectos. 

4.7) Expediente N° 3228/16. El Sr. Presidente pone a coideración el presente 

expediente en ci cual tramita un proyecto de resol 
	

ante ci cual 

se aprueba la celebración de una addenda al 
	

aprobado por 
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Resoluciones "RESFC-20 16-201 4-E-APN-DI#INAES", del 27 de 

diciembre de 2016 y del 7 de 

febrero de 2017 entre este Instituto y la Secretarla de Economla Social del 

Ministerio de Desarrollo Social. Seguidamente indica que por 

Resoluciones "RESFC-2016-2014-E-APN-DI#INAES" del 27 de 

diciembre de 2016 y "RESOL-2017-38-APN-SCYMI#MDS" del 7 de 

Febrero de 2017 se aprobó el convenio suscripto entre el Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economla Social y La Unidad Ejecutora del 

Ministerio de Desarrollo Social. El citado convenio tiene por objeto reglar 

Los mecanismos de cooperaciOn, colaboraciOn y articulación de los 

proyectos de capacitación con obra en el marco del Programa de Ingreso 

Social con Trabajo, que se desarrollan a través de los convenios 

celebrados entre el INAES y la Confederación Nacional se Cooperativas 

se Trabajo, la Federación de Cooperativas de Trabajo de la Repiliblica 

Argentina y Sociedad Militar Seguro de Vida Institución Mutualista. 

Entre Las obligaciones asumidas por el INAES se encontraba la de 

prorrogar los convenios que tramitan bajo Los expedientes Nros. 6188/11, 

2045/15, 2307/15, 3495/15, 4140/1 5, 4153/15 y 4222/15 hasta el 31 de 

marzo de 2017, cuyo objeto constituye lo indicado en el párrafo 

precedente. Asimismo, mediante Nota "NO-20 17-07248391 -APN-

SES#MDS" del 24 de abril de 2017, la Secretaria de Economla Social Del 

Ministerio de Desarrollo Social solicitO al Instituto Nacional de 

Asociativismo y EconomIa Social arbitrar los proce%ntos necesarios a 

fin de ampliar el plazo de vigencia del convenio martes mencionado 
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y los convenios que tramitan bajo los expedientes 3495/15, 4140/15, 

4153/15, 2307/15, 2045/15, 3180/15 y 4222/15, prorrogando los mismos 

por ci término de cinco (5) meses, desde el 1 de abril hasta ci 31 de agosto 

del corriente afio. En tal sentido, funda su petición en La necesidad de 

garantizar la continuidad de las transferencias que vienc realizando el 

INAES a la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo y la 

Federación de Cooperativas de Trabajo de La Repñblica Argentina que 

nuclean titulares del Programa de Ingreso Social con Trabajo a cargo de la 

Secretaria de EconomIa Social, que se encuentran en cstado de alta 

vulnerabilidad social y que requieren de una inmediata atención para 

cubrir sus necesidades. Los fines indicados encuentran su fundamento 

principal en no alterar las capacitaciones que se brindan a los 

mencionados titulares toda vez que las mismas se constituyen como 

herramientas tendientes a mejorar su calidad de vida y futura inserción 

laboral. Por su parte, la Ley N° 27.345 de Emergencia Social y 

Alimentaria dispone lievar adelante acciones en miras a fortalecer la 

economla popular, promoviendo la impiementaciOn de toda clase de 

acciones que resulten congruentes con lo dispuesto en dicha normativa. A 

su vez, el convenio aprobado mediante Resoluciones "RESFC-2016-

2014-E-APN-DI#INAES" del 27 de diciembre de 2016 y "RESOL-2017-

38-APN-SCYMI#MDS" del 7 de febrero de 2017 establece en la cláusula 
50  la posibilidad de prorroga a satisfacción de abas partes por el tiempo 

que se estime necesario siempre que responda causa debidamente 

fundada. Asimismo, por Resolución "RESOL-  17-157-APN#MDS" el 
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Ministerio de Desarrollo Social otorgO a la Secretaria de Economla Social 

la facultad de suscribir los actos administrativos para efectivizar los 

subsidios que se convengan en el marco del Programa de Ingreso Social 

con Trabajo. En funciOn de lo peticionado resulta necesario la celebración 

de una Addenda entre el Instituto Nacional de Asociativismo y EconomIa 

Social y la Secretaria de Economla Social. Luego de un análisis, de lo 

opinado y aconsej ado por la Gerencia de Capacitación y Fomento de la 

Secretarla de Desarrollo y Promoción, lo dictaminado por la Gerencia de 

Registro y Legislación, 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 intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad 

aprobar la celebración de una Addenda al Convenio aprobado por 

Resoluciones "RESFC-20 16-201 4-E-APN-DI#INAES", del 27 de 

diciembre de 2016 y "RESOL-2017-38-APNSCYMI#MDS" del 7 de 

febrero de 2017 entre el INSTITUTO NACIONAL DE 

ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL y la SECRETARIA DE 

ECONOMIA SOCIAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO 

SOCIAL, las que como Anexo han sido identificadas como "IF-2017-

0811655 7-APN-GCYF#INAES" e "IF-20 17-0811 6869-APN-

GCYF#INAES't. Todo ello en los términos del acto administrativo que se 

emite, facultándose, además, a la Presidencia del Dir?tqrio a celebrar 

futuras addendas que importen prorro 

mencionados convenios. 

los 
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PUNTO 5.- EX-2017-02300910-APN-SC#INAES. Convenio LNAES - 

Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados 

(PAM!). 

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

tramita proyecto de acto administrativo mediante el cual se aprueba la 

celebración de un convenio entre este Instituto y el Instituto Nacional de 

Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI). La Sra. Vocal Dra. 

Astrid C. A. HUMMEL efcctüa una reseña sobre los motivos que llevaron 

adelante para la celebración del convenio e indica que el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economla Social es el organismo que ejerce en el ámbito 

nacional las funciones que le competen al Estado Nacional como autoridad de 

aplicación del regimen legal que regula el funcionamiento de las asociaciones 

mutuales y las cooperativas, establecido por las Leyes Nros. 20.321 y 20.337, 

sus modificatorias y complementarias. For su parte, el Instituto Nacional de 

Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), es una persona 

jurIdica de derecho ptiblico no estatal, que tiene como objeto otorgar a los 

jubilados y pensionados del regimen nacional de prevision y del sistema 

integrado de jubilaciones y pensiones y a su grupo familiar primario, las 

prestaciones sanitarias y sociales, integrales, integradas y equitativas, tendientes 

a la promoción, prevenciOn, protección, recuperación y rehabilitación de la 

salud. En este sentido, se considera oportuno y conveniente, con el objeto de 

estrechar los vInculos y establecer las pautas que incrementen la cooperación y 

el fortalecimiento institucional, aprobar la celebraciO un convenio entre 

ambos organismos y coordinar los esfuerzos con e fi de potenciar sus 



2017- 	 , 	 273 

ct 	)eJa//i cz/ 
C /c 70/4, Cc,rn y efwmt 'a rota/ 

capacidades operativas. Ambos organismos se encuentran facultados para 

suscribir convenios de cooperaciOn. Luego de un análisis, de lo opinado y 

aconsej ado por la Secretaria de Contralor, lo dictaminado por la Gerencia de 

Registro y Legisiación, y de darse lectura al 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 un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad aprobar la celebración de un convenio 

marco de cooperación y colaboración entre el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economla Social (INAES) y ci Instituto Nacional de Servicios 

Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), el que como anexo ha sido 

identificado como "IF-2017-02722425-APN-SC#INAES". Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite.------------------------ 

PUNTO 6.- EvaluaciOn sobre la tercera reuniOn del Consejo Federal 

Cooperativo y Mutual. 

El Sr. Vocal CP Victor R. ROSSETTI opina que el encuentro con los 

Organos Locales Competentes fue muy importante y positivo. Asimismo 

expresa que, en su comisión, no hubo pianteos concretos ni propuestas y que la 

mesa rondo en tomo al proyecto de icy de la Provincia de Buenos Aires por la 

cual se crearIa un Instituto como Organo Local Competente en materia de 

cooperativas y mutuales. La Sra. Vocal Astrid C. A. HUMMEL coincide con lo 

planteado por ROSSETTI y remarca que, en su comisión, el Organo Local 

Competente de la Provincia de Córdoba tampoco e tuvo esente. Por su parte, 

el Sr. Vocal Lic. Eduardo H. FONTENLA plan a q , con relación a la 
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provincia de Buenos Aires, se debe tener un lineamiento para unificar criterios 

como Directorio. El Sr. Vocal José H. ORBAICETA realiza una resefla acerca 

del origen del mencionado proyecto de ley, el que tuvo su origen como Instituto 

Provincial de Acción Cooperativa, habiéndose incorporado posteriormente las 

mutuales. Asimismo plantea que previamente deberla haber una opinion del 

INAES. El Sr. Vocal Lie. Eduardo H. FONTENLA expresa que, tiene 

entendido, que el proyecto habrá de ser tratado el 18 en la Cámara de Senadores. 

En este sentido, el Sr. Presidente plantea que el mencionado deberla ser 

evaluado por el servicio jurIdico permanente, a los fines de efectuar aportes que 

permitan mejorarlo y que no medien contradicciones con la legislación nacional 

vigente en la materia. El Sr. Vocal Lic. Eduardo H. FONTENLA plantea que 

debe darse una discusión poiltica sobre el federalismo de las entidades y, como 

INAES, se debe ejercer influencia para mejorar el control de los Organos 

Locales Competentes. A mayor fortalecimiento de poilticas provinciales se 

pueden mejorar las poilticas nacionales, destacando que se debe trabajar en ese 

mejoramiento. El Sr. Vocal Dr. Roberto E. BERMUDEZ expresa que la 

autoridad de aplicaciones éste Organismo, en orden a to que establece una ley 

nacional. El Sr. Vocal Lie. Eduardo H. FONTENLA opina que es muy 

importante para las cooperativas de Buenos Aires recuperar el Instituto 

Provincial de Acción Cooperativa. El Sr. Vocal CP Victor R. ROSSETTI no 

cree que por la sola creación del Instituto se fortalezca el sistema. La Sra. Vocal 

Dra. Astrid C. A. HUMMEL comparte lo del federalismo, pero pregunta cómo 

lievarlo a la práctica, ésta gestión ha trabajadoacodo con los Organos 

Locales Competentes y el federalismo es el trabaj en c1junto, y en esto se han 

// ///t 
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dado sobradas muestras desde este Instituto, ya que se han generado todas las 

reuniones que fueron necesarias Para compatibilizar poilticas sin necesidad de 

esperar a la celebración de un confederal. El Sr. Vocal Ing. José H. 

ORBAICETA expresa que hay un marco normativo que es la Ley No 20.337, en 

el cual debe encuadrar su accionar tanto el Estado Nacional como los Estados 

Provinciales y que es muy importante el trabajo conj unto en las distintas 

materias, expresamente en la de promoción y desarrollo, destacando que, en su 

comisión, hubo una gran participaciOn e intenso trabajo. El Sr. Vocal Lie. 

Eduardo H. FONTENLA manifiesta que, además, deberIa generarse una polItica 

con los municipios de la economIa social. El Sr. Presidente expresa que, en esta 

materia, se deben evaluar cuestiones técnicas y polIticas. Entre las primeras, 

deben tenerse en cuenta las facultades que otorgan a esta autoridad de aplicación 

las Leyes Nros. 19.331, 20.321 y 20.337, como asi también el Decreto N° 

721/00. De manera que, cualquier legislaciOn provincial que se dicte debe 

considerar y respetar los preceptos de las citadas normas, porque de lo contrario 

devendrIa inconstitucional. En el marco de las citadas leyes, este Organismo ha 

venido y viene celebrando convenios con las diversas provincias, y ésta gestión 

ha dado pleno funcionarniento al Consejo Federal Cooperativo y Mutual, el cual 

tiene funciones especIficamente asignadas en la mencionada norma. En las 

reuniones regionales se ha impulsado fuertemente, por parte de este Instituto, 

que en cada provincia se generen politicas Para el sector de la economia social y, 

en este sentido, es que se ha trabajado en las reuniones que se han mantenido 

con funcionarios provinciales e incluso gobemadt re%,en  cada uno de estos 

regionales. La presencia activa de este Organismoerior del pals, como 



Nros. 19.331 y 20.337 establecen entre los objet 

fomentar el desarrollo, la educación y promociOn 

te Instituto el de 

ion cooperativa y 

:7 FOJA 

20/7 - (?c 70  4 
	

7 	276 

n 
a '1aoh (ciz/ 

(to 	ac€(yiea( (ge I 	 / (1w?wm/a C,oc€a. 

asI también la revalorización de la relación con los Organos Locales 

Competentes, da muestras de un INAES federal, como asI también de la plena 

puesta en funcionamiento de los órganos contemplados en su estructura 

organizativa. Es decir que se ha trabajado técnicamente con una fuerte presencia 

polItica institucional a favor de la economla social y solidaria, dando muestras 

del accionar de éste Organismo, de los Organos Locales Competentes y de las 

entidades del sector. En ello debe también destacarse la invitación a participar, 

en éste Confederal, a las entidades representativas del sector .-------------- 

PUNTO 7.- EX-2017-06666045-APN-MGESYA#INAES - Declaración de 

Interés Mutual "Congreso Mutualista de Ahorro y Préstamo" 

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 del "Congreso Mutualista de Ahorro y Préstamo". 

Seguidamente indica que en el expediente citado, la Confederación Argentina de 

Mutualidades, matrIcula CONF 1 solicita la declaración de interés mutual la 

realizaciOn del "Congreso Mutualista de Ahorro y Préstamo", que se llevará a 

cabo el dIa 18 de mayo del corriente año en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. En el citado evento se tratarán temas relacionados con el servicio de 

ayuda económica mutual tales como aspectos jurIdicos y técnicos del servicio de 

ahorro y préstamo; aspectos sociales vinculados al ahorro y préstamo en 

mutuales; y aspectos politicos y econOmicos del servicio. Por su parte, las Leyes 
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mutual en todo el territorio nacional, favoreciendo la realización de congresos y 

toda otra forma de difusión del mutualismo y el cooperativismo. En 

consecuencia corresponde hacer lugar a lo peticionado por la mencionada 

Confederación. Luego de un anáLisis, de to opinado y aconsejado por la 

Secretarla de Desarrollo y Promoción, to dictaminado por la Gerencia de 

Registro y Legislación, y de darse lectura at proyecto de acto administrativo que 

en este sentido ha sido elevado a consideración de este Cuerpo, et que en copia 

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

opiniones, se resuelve por unanimidad declarar de interés mutual la realización 

de La "Congreso Mutualista de Ahorro y Préstamo't organizado por la 

ConfederaciOn Argentina de MutuaLidades, matrIcula CONF. 1, la que se llevará 

a cabo el dia 18 de mayo del corriente año en la Ciudad AutOnoma de Buenos 

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

El Sr. Presidente informa que mantuvo una reunion con el 

Superintendente de entidades del Banco Central de la Repüblica Argentina, a la 

que asistió conjuntamente con el SecretarIa de Contralor CP Jorge H. 

MOSTEIRO, en la cual fueron muy bien atendidos y le hicieron conocer que 

estaban muy satisfechos con el trabajo que el INAES viene realizando. En esa 

oportunidad, se pLanteó al Banco Central la inquietud de poder intercambiar 

informaciOn, frente a lo cual los funcionarios del citado Banco mostraron su 

mejor predisposiciOn, aunque seflalaron los impedimentos que les estabLece el 

secreto bancario. Continua expresando que otro de to temãT lanteados fue la 

posibilidad de acceder al conocimiento de los si ema de control del 
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mencionado Banco, con el objeto de evaluar la existencia de compatibilidades 

con los obrantes en este Organismo, como asI también con los que hay que 

desarrollar. Por su parte, el Secretario de Contralor y Oficial de Cumplimiento 

CP Jorge H. MOSTEIRO planteó la necesidad de efectuar, de manera conjunta, 

acciones de capacitación para funcionarios de ambos Organismos. Continua 

expresando que también el viernes 5 del corriente mes se mantuvo en la 

Administración Federal de Ingresos Püblicos, una reunion con el Subdirector 

General Marcelo COSTA, con quien se acordó la realización de un trabajo 

conjunto, aclarando las diferencias y profundizando las coincidencias, 

habiéndose previsto el evaluar distintos temas a través de una agenda de trabajo 

en la que se prevea La incorporación del Organismo a la Central IJnica de 

Balance que posee la AFIP, el dictado de una resoluciOn conjunta sobre 

informaciOn que presentan las entidades que sustituya a la Resolución N° 3688 

de esa Administración, como asI también la posibilidad de que, al tiempo de 

serle otorgada la personerla jurIdica a una cooperativa o a una mutual, le sea 

asignado, de manera contemporánea por esa Administración, la Clave Unica de 

Identificación Tributaria. Del mismo modo, se mencionó La unificaciOn de 

criterios de fiscalización entre ambos entes. Por ültimo, informa que se ha 

celebrado el convenio entre este Organismo y ARBA, como asI que se ha 

efectuado una visita conjuntamente con la Sra. Ministra de Desarrollo Social, 

Dra. Carolina STANLEY, a La Cooperativa Creando ~~oncie~cia, en la localidad 

de Tigre de La Provincia de Buenos Aires,-------- 
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Siendo la hora 16:30 se da por finalizada la presente sesión, dejándose 

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

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

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

t!DrEm85t0  Ab0  

L$C. EDUARDO H. FON1ENLA /Ing. JO 	orba-iceta 
VOCAL 	 al 

Vocal 

Dr. Roberto E. Berm6de7 
Vocal 

HUMMEL 
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