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 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 14 dIas del mes de junio 

de 2017, siendo la hora 15:50, en la sede del Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economla Social, se reUne ci Directorio del Organism. Preside 

la sesiOn el Doctor Marcelo 0. COLLOMB, participan los Vocales Licenciado 

Eduardo Hector FONTENLA; Doctora Astrid Carolina Andrea HUMMEL; 

Tcnl. (R) Doctor Ernesto Enrique ARROYO; Contador Piiblico Victor Raül 

ROSSETTI; Doctor Roberto Eduardo BERMUDEZ; e Ingeniero José Hernán 

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

El Sr. Presidente da comienzo a la presente sesión con ci 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 sesión del dIa 9 de mayo de 2017. 

Expedientes y temario de la Secretarla de Registro Nacional de Cooperativas 

y Mutuales 

Expedientes y temario de la SecretarIa de Contralor. 

Expedientes y temario de la Secretaria de Desarroilo y Promoción. 

EX-201709821878-APN-SCINAE5. Convenio INAES - Banco de La 

NaciOn Argentina. 

EX-2017-05487099-APN-PI#INAES. Tercera Con ocatoria Nacional a la 

presentación de Proyectos de Investi 	sobre o erativismo y EconomIa 

I 
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Social en la Universidad del Programa de Cooperativismo y EconomIa Social en 

la Universidad. 

7.- EX-201 7-01 008400-CFC#INAES. Convenio INAES - Instituto de 

Promoción Cooperativa y Mutualidades de La Provincia de Entre Rios. 

Por Presidencia se pone en consideración el temario adoptándose las 

siguientes resoluciones: 

PUNTO 1.- Lectura y consideración del acta de la sesión del dIa 9 de mayo 

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 Secretarla de Registro 

Nacional de Cooperativas y Mutuales; cuya nómina e individualizaciOn por 

provincia, nümero 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 respe tivos expedientes, lo 

dictaminado por la Gerencia de Registro y L gis ción y los términos que 

/1 
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se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad reconocer y autorizar, aprobando el estatuto y ordenando su 

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

individualizadas por provincias, seguidamente se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 2570/16.- Asociación Mutual del Centro de Jubilados del Barrio de 

B arracas. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 2698/16.- Asociación Mutual de Docentes Universitarios de La Plata 

(AMUDULP). 

• Exp. ')')82/16.- AsociaciOn Mutual Zona Oeste. 

Provincia de Catamarca 

• Exp. 5444/14.- AsociaciOn Mutual Viales Provinciales "Chichi Brizuela". 

Provincia de La Rioja 

• Exp. 1370/16.- Asociación Mutual Ciudadanos Capital -La Rioja- "Velazco 

Sur" (A.M.C.C.L.R.). 

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

dictaminado por la Gerencia de Registro y 
	

islacion y los términos que 

se expresan en los considerandos de los 	os de ctos administrativos 

que han sido elevado a consideraciOn de 	 se resuelve por 
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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 AutOnoma de Buenos Ai 

• Exp. 4272/15.- Cooperativa de Vivienda Lazos de Familia Ltda. 

• Exp. 1716/16.- Cooperativa de Trabajo Los Nobes Ltda. 

• Exp. 2345/16.- Cooperativa de Trabajo Lazos Producciones Ltda. 

• EX-2017-03345474-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Casa 

de La Mujer Ltda. 

• EX-20 17-033453 75-APN-MGESYA#TNAES .- Cooperativa de Trabaj o 

Textil Ayni Ltda. 

• EX-20 1 7-03347224-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Textil Aymara Ltda. 

• EX-2017-03345268-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo el 

Comedor de Barracas Ltda. 

• EX-2017-05683543-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo San 

Jorge Ltda. 

• EX-20 1 7-05682442-APN-MGESYMINAES.- Cooperativa de Trabajo 

Guazñ Ltda. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 816/12.- Artesana Cooperativa de Tra 
	

Ltda. 

• Exp. 2749/15.- Cooperativa de Provisi 
	

Servicios Educativos 

"Plumerillos" Ltda. 
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• Exp. 4233/15.- Cooperativa de Trabajo La UniOn Hace La Fuerza En Barrio 

Alberti Ltda. 

• Exp. 1306/16.- Cooperativa de Trabajo Cigotos Ltda. 

• Exp. 1316/16.- Cooperativa de Trabajo Esperanza Ltda. 

• Exp. 1407/16.- Cooperativa de Trabajo Drama Ltda. 

• Exp. 2176/16.- Cooperativa de Trabajo Perez MiLlán Ltda. 

• Exp. 2343/16.- Cooperativa de Trabajo La Compostera Ltda. 

• Exp. 2747/16.- Cooperativa de Trabajo Del Mar Ltda. 

• EX-20 17-0334501 6-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo 

Cartoneros de La Costa Ltda. 

• EX-20 17-03345 087-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabaj o Mil 

Flores Ltda. 

• EX-20 17-03345121 -APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Martillo Fuerte Ltda. 

Provincia de Córdoba 

• Exp. 940/16.- Cooperativa de Trabajo de Profesores de Educación Fisica 

I!COOPEF! Ltda. 

Provincia de Chubut 

• Exp. 13/16.- Cooperativa de Trabajo Techo Sur Ltda. 

• Exp. 1440/16.- Cooperativa de Trabajo Cabo Dos BahIas Ltda. 

Provincia de Entre Rios 

• Exp. 261/16.- Cooperativa de Trabajo FM Chana 100.5 Ltda. 

Provincia de Formosa 

• Exp.28/14.- CooperativadeTrabajo" 	hakay' Ltd 
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• Exp. 2821/15.- Cooperativa de Trabajo "La Imperial" Ltda, 

• Exp. 3032/15.- Cooperativa de Trabajo Proyectando Un Nuevo Mundo Ltda. 

• Exp. 30' )4/15.- Cooperativa de Trabajo "Progresar Piranense" Ltda. 

• Exp. 4214/15.- Cooperativa de Trabajo Caacupé Ltda. 

• Exp. 4854/15.- Cooperativa de Trabajo "Manos Unidas En AcciOn" Ltda. 

• Exp. 376/16.- Cooperativa de Trabajo "El Arcángel" Ltda. 

• Exp. 1177/16.- Cooperativa de Trabajo "Mbarete" Ltda. 

• Exp. 1664/16.- Cooperativa de Trabajo "Alma Mia" Ltda. 

• Exp. 1943/15.- Cooperativa de Trabajo "La Guapa" Ltda. 

• EX-20 17-02090393 -APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabaj o 

Ferrocoop Ltda. 

• EX-2017-02089861 -APN-MGESYA#JNAES .- Cooperativa de Trabajo "La 

Maroma" Ltda. 

Provincia de Jujuy 

• Exp. 395/16.- Cooperativa de Trabajo La Esperanza Pálpala Ltda. 

• Exp. 511/16.- Cooperativa de Trabajo "U" Ltda. 

• Exp. 957/16.- Cooperativa de Trabajo Alberdi Ltda. 

• Exp. 1015/16.- Cooperativa de Trabajo Del Norte Ltda. 

• Exp. 1409/16.- Cooperativa de Trabajo Ninasisa Ltda. 

• Exp. 1650/16.- Cooperativa de Trabajo Paco Construcciones Ltda. 

• Exp. 194' )/16.- Cooperativa de Trabajo Por Un Mejor Vivir Ltda. 

• Exp. 1977/16.- Cooperativa de Trabajo San Pedrito Ltda. 

• Exp. 2149/16.- Cooperativa de Trabajo Piedra Blan a Ltda. 

• Exp. 2614/16.- Cooperativa de Trabajo Santa I és tda. 
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• Exp. 2617/16.- Cooperativa de Trabajo 23 de Abril Ltda. 

• Exp. 2636/16.- Cooperativa de Trabajo Fortaleza Construcciones Ltda. 

• Exp. 2637/16.- Cooperativa de Trabajo Rio Blanco Ltda. 

• Exp. 2650/16.- Cooperativa de Trabajo 2 de Mayo Ltda. 

• Exp. 2671/16.- Cooperativa de Trabajo Jujuy Comunicaciones Ltda. 

• Exp. 2673/16.- Cooperativa de Trabajo Omega Ltda. 

• Exp. 2696/16.- Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra Sampedreflos B 

Ltda. 

• EX-201 7-01 867935-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Los 

de Sey. 

• EX-2017-07563392-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Movimiento Solidario Ltda. 

• Exp. 928/16.- Cooperativa de Trabajo "Jujuy En Progreso" Ltda. 

• EX-2017-01869452-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

I?Cauchar iu Ltda. 

• EX-2017-07562179-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Cambio con Esperanza Ltda. 

• EX-2017-07543927-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo La 

Nueva Ciudad Ltda. 

• EX-2017-07544970-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo La 

Manga Ltda. 

• EX-2017-07563719-APN-MGESYA#INAES.- 	erativa de Trabajo Santa 

Rosa Ltda. 

Provincia de Mendoza 

, 
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• Exp. 2315/13.- Cooperativa Rural de Servicios Pttblicos, Sociales y 

Asistenciales "Del Leutat' Ltda. 

Provincia de La Pampa 

• Exp. 1659/16.- Cooperativa de Trabajo Textil "Alpa Pampa" Ltda. 

Provincia de La Rioia 

• Exp. 478/16.- Cooperativa de Trabajo "YANAY" Ltda. 

• Exp. 2184/16.- Cooperativa Agroindustrial Ltda. 

Provincia de Mendoza 

• Exp. 122/09.- Cooperativa de Trabajo Olivicola TROPERO Ltda. 

Provincia de Neuguén 

• Exp. 1083/16.- Cooperativa de Vivienda y Consumo "Ralces del Neuquén" 

Ltda. 

Provincia de Rio Negro 

• EX-20 17-0793943 5-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabaj o 

Awka Mallin Ltda. 

Provincia de Santa Cruz 

• Exp. 4639/15.- Cooperativa de Trabajo "Patagonica" Ltda. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 812/16.- Cooperativa de Trabajo "Arcoiris" Ltda. 

• Exp. 1496/16.- Cooperativa de Trabajo "MYB" Ltda. 

• Exp. 1723/16.- Cooperativa de Trabajo Chicos Trabajadores Ltda. 

• EX-20 17-07302 564-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo 

Algodonera Santa Fe Ltda. 

Provinc ia de Tucumán 
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4 Exp. 5740/15.- Cooperativa de Provision de Servicios ApIcolos Api Tuc 

Ltda. 

• Exp. 1683/16.- Cooperativa de Trabajo Construcción "Del Bicentenario" 

Ltda. 

2.3.1) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 5562/15, 

correspondiente a La Cooperativa de Trabajo Cumulus Limitada (en 

formación), lo opinado por la Secretarla de Desarrollo y Promoción, lo 

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

se expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo que 

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

unanimidad: 1°) denegar la solicitud de otorgamiento de personerla 

jurIdica formulada por Cooperativa de Trabajo Cumulus Limitada, con 

domicilio legal en Avenida Nicolás Avellaneda Norte N° 155, Barrio 

Centro de La Localidad de Rosario de La Frontera, departamento de 

Rosario de La Frontera, provincia de Salta; y 2°) comunicar la resoluciOn 

que se emite al domicilio legal de la entidad que figura en el punto 1°, y al 

órgano local competente de la Provincia de Salta. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

2.3.2) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 

4866/13, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo "Ilusiones" 

Limitada (en formación), lo opinado por 1raria de Desarrollo y 

Promoción, lo dictaminado por Ia Gerencia àe Ristro y LegislaciOn y 
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Los términos que se expresan en los considerandos del proyecto de acto 

administrative que ha side elevado a consideración de este Cuerpo, se 

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

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

formación), con domicilio legal en Calle San David, Barrio UOCRA 

de La localidad de Trelew Departamento Rawson, Provincia de Chubut; 

y 2°) comunicar la resolución que se emite al domicilio de la 

cooperativa en formación denunciado en el punto 1° como asI también 

al Organo Local Competente de La Provincia de Chubut. Todo eLLo en 

los términos del acto administrativo que se emite. 

2.3.3) Per los antecedentes que surgen del Expediente No 

7898/12, correspondiente a La Cooperativa de Trabajo Atahualpa 

Limitada (en formación), lo opinado per la Secretarla de Desarrollo y 

Promoción, 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°) denegar la soLicitud de otorgamiento de 

personerIa jurIdica formulada per Cooperativa de Trabajo Atahualpa 

Limitada, con domicilio Legal en calle Montevideo No 1734, Barrio 

Caseros de la Localidad de Córdoba, departamento de Córdoba, 

provincia de Córdoba; y 2°) comunicar la resolución que se emite al 

domiciLio legal de la entidad que figura ei(unto 1°, y a! órgano 
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local competente de la Provincia de COrdoba. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad aprobar las reformas introducidas al estatuto social, ordenando 

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

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

continuaciOn se detallan: 

Ciudad AutOnoma de Buenos Aires 

• Exp. 2207/16.- Asociación Mutual de Empleados y Directivos de CABA, 

matrIcula C.F. 2829. Se aprueba la reforma de los artIculos 10  y 70  

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 1880/16.- AsociaciOn Mutual San Felipe, matrIcula B.A. 779. Se 

aprueba la reforma del artIculo 11 inc. b. 

• Exp. 4689/09.- AsociaciOn Mutual de Empleados de DIM ClInica Privada 

(AMEDIM), matrIcula B.A. 2687. Se aprueba la reforma de los artIculos 70,  

l2°y 15°. 

Provincia de Jujuy 

• Exp. 5276/15.- Asociación Mutual Cultural y D "Iva de Trabajadores del 

Estado, matrIcula JUJ. 36. Se aprueba la reforma el s artIculos 70,  47 y 49. 
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Provincia de Santa Fe 

• Exp. 743/15.- Centro Gallego de Rosario AsociaciOn Mutual, Social, 

Cultural y Recreativa, matrIcula S.F. 411. Se aprueba la reforma del artIculo 

48. 

• Exp. 2747/14.- Asociación Mutual Social, Deportiva y Biblioteca Juventud 

Unida, matrIcula S.F. 836. Se aprueba la reforma del artIculo 48. 

• Exp. 3105/15.- Asociación Mutual del Personal del Aceite y Afines 

(AMP1AVA), matrIcula S.F. 1799. Se aprueba la reforma del artIculo 7°. 

Provincia de Rio Negro 

• Exp. 14/14.- Asociación Mutual 10 de Diciembre, matrIcula R.N. 94. 	Se 

aprueba la reforma del articulo 33. 

Provincia de Tierra del Fuego 

• Exp. 5407/15.- Asociación Mutual del Personal de Seguridad de la Provincia 

de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur, matrIcula T.F. 30. Se aprueba 

la reforma del artIculo 7°. 

Provincia de Tucumán 

• Exp. 2545/16.- AsociaciOn Mutual de Empleados de Comercio "26 de 

Septiembre", matrIcula TUC. 435. Se aprueba la reforma de los articulos 1°, 

I2°y 19°. 

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

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

se expresan en los considerandos de los prect de actos administrativos 

que han sido elevados a consideraciOn de ste uerpo, se resuelve por 
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unanirnidad aprobar las reformas introducidas al estatuto social, ordenando 

su inscripción en el Registro Nacional de Cooperativas de las entidades 

que, individualizas por provincias, a continuaciOn se detallan: 

Ciudad AutOnoma de Buenos Aires 

• EX-20 17-0158061 8-APN-MGESYA#INAES .- Federación de Cooperativas 

Administradoras de Microcréditos Ltda. (FEDESAM), matrIcula 46476. Se 

aprueba la reforma Integral del Estatuto Social. 

• Exp. 771/14.- Marcoop Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda., 

matrIcula 22.622. Se aprueba la reforma del artIculo 2°. 

• Exp. ') 397/15.-  Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo COPEIN 

Ltda., matrIcula 12942. Se aprueba la reforma de los articulos 1°, 5°, 9°, 14°, 

26°y 55°. 

• Exp. 4648/15.- Consumidores Libres Cooperativa Ltda. de Provision de 

Servicios de Acción Comunitaria, matrIcula 16.803. Se aprueba la reforma 

del artIculo 5°. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 667/16.- Agricultores Federados Argentinos Sociedad Cooperativa 

Ltda., matrIcula 360. Se aprueba la reforma de los articulos 1° y 60 0 . 

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

10668/12, en el cual la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo 

Rioplatense Limitada, solicita la aprobación d Ia eforma de su estatuto social. 

Luego de un análisis de los antecedentes acum lado, al expediente, y en virtud 

4i/ 
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que de las actuaciones no surgen elementos que desvirtUen las afirmaciones de 

la inspectora actuante, vertidas en el informe que en copia cone agregado a fs. 

26/27; en ejercicio de las facuitades conferidas por el Decreto N° 721/00 y ci 

articulo 50  inc. d) del Decreto N° 1759/72, - TO 1883/91-, se resuelve por 

unanimidad que, por La Gerencia de Inspección de la SecretarIa de Contralor, se 

practique una inspección a la cooperativa. 

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

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

se expresan en Los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad aprobar los regiamentos, ordenándose su inscripción en ci 

Registro Nacional de MutuaLidades, de las entidades que, individualizadas 

por provincias, a continuación se detaiLan: 

Ciudad AutOnoma de Buenos Aires 

• Exp. 720/11.- Mutual de ProfesionaLes y Técnicos de la Administración 

Pübiica, matrIcula CF 2.543. Se aprueba ci reglamento de Servicio de Ayuda 

Económica con Fondos Propios y con Fondos Provenientes del Ahorro de sus 

Asociados. 

• Exp. 1296/11.- Mutualidad Empleados Banco Lloyds Argentina, matrIcuia 

C.F. 305. Se aprueba regiamento de Servicio de Ayuda Económica con 

Fondos Provenientes del Ahorro de sus Asociados. 

• Exp. 5435/05.- AsociaciOn Mutual entre ci Personal de Empresas de 

Transporte y Servicios Generales, matrIcula C.F. 735. Se aprueba 

reglamento de Servicio de Combustible, Lubricante A nes. 

Provincia de Buenos Aires 
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• Exp. 640/16.- Mutual del Personal de Servicios Sanitarios, matrIcula B.A. 

610. Se aprueban los reglamentos de Servicio de Tarjetas de IdentificaciOn y 

de Medios de Pago, de Tarjetas de Compra y/o Créditos y de Comercios 

Adheridos. 

• Exp. 675/16.- Sociedad Francesa de Socorros Mutuos, matrIculaB.A. 307. 

Se aprueban los reglamentos de Servicio de Educación, de Turismo, de 

Asistencia Farmacéutica, de ProveedurIa, de Ordenes de Compra y de 

ConstrucciOn y Compraventa de Viviendas. 

• Exp. 806/16.- Asociación Mutual Club Social y Deportivo Ascension, 

matricula B.A. 1790. Se aprueba reglamento de Servicio de Tarj eta Mutual 

de Adquisicion. 

• Exp. 1522/16.- Sociedad Italiana de SS MM "Francisco Crispi-Menotti 

Garibaldi", matrIcula B.A. 139. Se aprueba reglamento de Servicio de 

Turismo. 

• Exp. 1539/16.- Asociación Mutual de Empleados Provinciales de la 

Provincia de Buenos Aires, matricula B.A. 872. Se aprueba reglamento de 

Servicio de Educación. 

• Exp. 1880/16.- Asociación Mutual San Felipe, matricula B.A. 779. Se 

aprueban los reglamentos del Servicio de ProveedurIa Mutual y de Crédito 

RecIproco. 

• Exp. 1881/16.- Asociación Mutual San Felipe, ntrIcula B.A. 779. Se 

aprueban los reglamentos del Servicio de Asistencia In rcambio Social, de 

Sepelio y de PeluquerIa y Cosmetologi 
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• Exp. 1945/16.- Complejo Cultural Biblioteca Popular Pringles Asociación 

Mutual, matrIcula B.A. 837. Se aprueba reglamento de Servicio Interno. 

• Exp. 2415/16.- Asociación Mutual de los Servicios Sociales del Personal de 

Contadurla General de la Provincia, matrIcula B.A. 660. Se aprueban los 

reglamentos de Subsidio por Casamiento, por Nacimiento, por Fallecimiento, 

Servicio de Ortopedia, de Proveedurla y de Ordenes de Compra. 

• Exp. 2729/15.- AsociaciOn Mutual Personal Sancor Charlone, matrIcula B.A. 

1367. Se aprueban los reglamentos de Servicio de Ordenes de Compra, de 

Descuento por Medicamentos y de Uso de Salon. 

• Exp. 4190/1 5.-  Asociación Mutual de los Trabajadores del Cuero y Afines, 

matrIcula B.A. 2064. Se aprueban los reglamentos de Servicio de Salud, de 

Ambulancias y Asistencia Farmacéutica. 

Provincia de Córdoba 

• Exp. 2401/16.- Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos, matricula CBA. 

69. Se aprueban los reglamentos de Internet y TelefonIa Celular. 

• Exp. 4502/08.- Asociación Mutual Centro Social y Deportivo Brinkmann, 

matrIcula CBA. 561. Se aprueba reglamento de Servicio de Ayuda 

EconOmica con Fondos Provenientes del Ahorro de sus Asociados. 

Provincia de Entre Rios 

• Exp. 3934/15.- Mutual de Empleados y Obreros Municipales de La Paz, 

matrIcula E.R. 3 3 6. Se aprueba reglamento de Gestión de Préstamos. 

Provincia de Mendoza 

• Exp. 2860/16.- AsociaciOn Mutual Dos Santos, m4iila MZA. 575. Se 

aprueba reglamento del Servicio de Asistencia Médi a In egral. 

I 
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Provincia de Santa Fe 

• Exp. 8/15.- 	Asociación Mutual Educar, matrIcula S.F. 1501. Se aprueba 

reglamento de Servicio de Medios de ComunicaciOn Social 

• Exp. 3 89/16.- Union Provincial Asociación Mutual, matrIcula S.F. 1162. Se 

aprueba la adecuación del reglamento de Servicio de Ayuda EconOmica con 

Fondos Propios. 

• Exp. 762/11.- Nueva Mutual Paraná, matrIcula S.F. 1317. Se aprueba La 

adecuación del reglamento de Ayuda Económica Mutual y reglamentos de 

Actividades Sociales y Deportivas y Servicio de Turismo. 

• Exp. 776/16.- Mutual del Club Atlético Elortondo, matrIcula S.F. 1864. Se 

aprueba reglarnento de Subsidio por Casamiento. 

• Exp. 1219/16.- Asociación Mutual ATE Mutual, matricula S.F. 1237. Se 

aprueban los Reglamentos del Servicio de RadiodifusiOn y de HotelerIa y 

Aloj amiento. 

• Exp. 1269/16.- Asociación Mutual 2 de Octubre, matrIcula S.F. 1613. Se 

aprueban los reglamentos de Asistencia Farmacéutica y RecreaciOn y 

Deporte. 

• Exp. 1840/14.- Mutual Empresarios de la Region Centro, matricula S.F. 

1730. Se aprueba reglamento de Servicio de Ayuda Económica con Fondos 

Provenientes del Ahorro de sus Asociados. 

• Exp. 1869/15.- Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados y Adherentes 

de Juventud Unida RosquIn Club Biblioteca Popular J an autista Alberdi, 

matrIcula S.F. 719. Se aprueba reglamento de Servici de apacitaciOn y 
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• Exp. 2712/14.- Asociación Mutual Afihiados a La caja de Ingenierla, 

matrIcula S.F. 1801. Se aprueba reglamento de Servicio de Ayuda 

Económica con Fondos Provenientes del Ahorro de sus Asociados. 

• Exp. 2918/16.- Asociación Mutual Arocena, matrIcula S.F. 907. Se aprueba 

reglamento de Servicio de Telefonla Móvil. 

• Exp. 3669/11.- t 1AMUBANCOS" Asociación Mutual Bancaria del Centro 

Oeste Santafesino, matrIcula S.F. 535. Se aprueba reglamento de Servicio de 

Ayuda Económica con Fondos Propios. 

• Exp. 38 18/15.- AsociaciOn Mutual Arocena, matrIcula S.F. 907. Se aprueba 

la adecuación del reglamento de Servicio de Ayuda Económica con Fondos 

Provenientes del Ahorro de sus Asociados y Aprobación de los Reglamentos 

de Servicio de Capacitación y Cultura y de Proveedurla. 

• Exp. 4779/09.- AsociaciOn Mutual Multiservicios (AMUM), matrIcula S.F. 

1498. Se aprueba la adecuación del reglamento de Servicio de Ayuda 

Económica con Fondos Propios. 

• Exp. 4980/11.- Club Arteaga Mutual Social y Biblioteca Popular Sarmiento, 

matricula S.F. 582. Se aprueban los reglamentos de Servicio de 

ProveedurIa, de Turismo, de Gestión de Préstamos y de Ordenes de Compra. 

Provincia de San Luis 

• Exp. 2116/15.- Sociedad Italiana de Villa Mercedes San Luis, matrIcula S.L. 

9. Se aprueban Los reglamentos del Servicio Funerario, de Turismo, de 

Emergencia, de Educación y de las Activi Jades Depo iva 

Provincia de Rio Negro 
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• Exp. 14/14.- Asociación Mutual 10 de Diciembre, matrIcula R.N. 94. Se 

aprueba reglamento de Servicio de Ayuda EconOmica con Fondos Propios, 

Reglamentos de subsidio por Matrimonio, por DefunciOn, por 

Nacimiento/Adopción de Menor y Reglamento de Becas 

Univers itarias/Terciarias. 

Provincia de Tierra del Fuego 

• Exp. 5407/15.- Asociación Mutual del Personal de Seguridad de la Provincia 

de Tierra del Fuego e Islas del Atlãntico Sur, matricula T.F. 30. Se aprueba 

reglamento del Servicio de Gestión de Préstamos. 

Provincia de Tucumãn 

• Exp. 2545/16.- Asociación Mutual de Empleados de Comercio "26 de 

Septiembre", matricula TUC. 435. Se aprueba reglamento de Elecciones. 

A continuación el Sr. Presidente pone a consideración el Expediente N° 

15/14, en el cual la AsociaciOn Mutual Personal de la Administración Püblica - 

AMUPAP, solicita la aprobación de la adecuaciOn del reglamento de gestión de 

préstamos. Luego de un análisis, y habiendo considerado: 1°) los antecedentes 

acumulados a las actuaciones, 2°) que de las mencionadas actuaciones no surgen 

elementos que desvirtüen los hechos que motivaron el dictado de la resolución 

No 6537/14, 3°) que la aprobación de la adecuación del reglamento de gestión de 

préstarnos importarla la autorización para la prestación de un servicio que habrIa 

sido brindado de modo irregular, lo que se 	en etapa investigativa, 

conjuntamente con las restantes irregularidades, 4°) q 
	Ie ellas se advierte la 

falta de prestación efectiva de otros dos servici 
	

ales, tal como lo 
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establece ci artIculo 3° de la Resolución N° 1481/09, modificada por la 

Resolución N° 7536/12, 50)  que las mencionadas irregularidades, a la fecha, no 

resultan despejadas como para asegurar mInimamente un adecuado 

funcionamiento del servicio, las que por otra parte, revisten una entidad tal que 

por las caracteristicas que este posee se advierte como comprometido el interés 

püblico, y 6°) que lo antes señalado conllevarIa a no hacer lugar, en este estado, 

a la aprobación de la adecuación del regiamento del servicio de gestión de 

préstamos, manteniendo en reserva la petición, hasta tanto se resuelvan las 

actuaciones sumariales en trámite en los expedientes Nros. 5200/01 y 940/13; en 

ejercicio de las facultades conferidas por ci Decreto N° 721/00, se resuelve por 

unanimidad remitir las actuaciones a la Gerencia de Registro y LegislaciOn,-

CoordinaciOn de Asesorla Legal Mutual-, a los fines de una nueva evaluación en 

función de lo sefialado en los puntos precedentes. 

2.7) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 10.631/12, 

correspondiente a la Cooperativa de Vivienda Tierra Libre Limitada, 

matrIcula N° 40.227, lo dictaminado por la Gerencia de Registro y 

LegisiaciOn y los términos que se expresan en los considerandos de los 

proyectos de actos administrativos que han sido elevados a consideraciOn 

de este Cuerpo, se resuelve por unanimidad aprobar el reglamento de 

Vivienda, ordenándose su inscripciOn en ci Re i o Nacional de 

Cooperativas, de la citada entidad. 
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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 la reforma a los reglamentos, ordenándose su 

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

Nacional de Mutualidades, de las entidades que, ind ivi dual izadas por 

provincias, a continuaciOn se detallan: 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 2079/16.- Asociación Mutual de Vehiculos de Aiquiler El Grub, 

matrIcula B.A. 2451. Se aprueba reglamento de Servicio de Proveedurla. 

• Exp. 4689/09.- AsociaciOn Mutual de Empleados de DIM ClInica Privada 

(AMEDIM), matrIcula B.A. 2687. Se aprueba La reforma de los reglamentos 

de Servicio Fñnebre, de Salud y de Subsidio por Casamiento, Nacimiento y 

Fallecimiento. 

Provincia de Chaco 

• Exp. 1191/16.- AsociaciOn Mutual de Bioqulmicos del Chaco, matrIcula 

CHA. 141. Se aprueba reforma del reglamento de Subsidios Solidarios. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 2918/16.- Asociación Mutual Arocena, matri 
	

S.F. 907. Se aprueba 

la reforma del reglamento de Servicio de Sepelio. 

Provincia de San Luis 

(7 
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• Exp. 2116/15.- Sociedad Italiana de Villa Mercedes San Luis, matrIcula S.L. 

9. Se aprueba reforma del reglamento de Panteón Social. 

2.9) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 2381/16, 

correspondiente a la Cooperativa de Provision de Servicios Püblicos de 

Tortuguita Limitada, matrIcula N° 6.978, 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, se resuelve por unanimidad aprobar la reforma del reglamento 

interno, ordenándose su registraciOn, como asI la toma de conocimiento por 

parte del Registro Nacional de Cooperativas, de la citada entidad. 

2.10.1) 	Por 	los 	antecedentes que 	surgen 	del Expediente 	N° 2568/15, 

correspondiente a La Asociación Mutual 10 de Abril de Paraná, 

matrIcula ER 327, lo opinado y dictaminado por la Gerencia de 

Registro y LegislaciOn y los términos que se expresan en los 

considerados del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

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

sin efecto el reglamento de subsidio por fallecimiento, aprobado por 

Resolución N° 3900 del 15/12/2011, de la Asociación Mutual 10 de 

Abril de Paraná, con domicilio legal en la calle Urquiza No 976, planta 

baja 7°, de La ciudad de Paraná, provincia de Entre Rios, matricula E.R. 

327; 2°) inscribir la baja del reglamento individu liza en el punto 1° 

en el Registro Nacional de Mutuali s y 3°) agre r copia de la 

li 
ly 
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resolución que se emite al expediente mencionado en ci Visto. Todo 

ello en los términos del acto administrativo que se emite. 

2.10.2) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 1174/15, 

correspondiente a la Asociación Mutual Union de Trabaj adores de Los 

Mercados de Concentración y Productores de Rosario, matricula SF 

1.580, lo opinado y dictaminado por la Gerencia de Registro y 

Legislación y los términos que se expresan en los considerados del 

proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a consideración de 

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

reglamento de servicio de gestión de préstamos, aprobado por 

Resolución N° 2902 del 26/11/2007, de la Asociación Mutual Union 

de Trabaj adores de Los Mercados de Concentración y Productores de 

Rosario, con domicilio legal en la calle Dorrego N° 827, piso 13, de la 

ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, matrIcula SF 1.580; 2°) 

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

Registro Nacional de Mutualidades; y 3°) agregar copia de la 

resolución que se emite al expediente mencionado en el Visto. Todo 

ello en los términos del acto administrativo que se emite. 

2.10.3) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 2116/15, 

correspondiente a la Asociación Mutual Societa Italiana Di Mutuo 

Soccorso "Unione e Benevo!enza, matrI u SL 9, lo opinado y 

dictaminado por la Gerencia de Registro y egisla ion y los términos 

1 
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que se expresan en los considerados del proyecto de acto 

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

resuelve por unanimidad: 1°) aprobar Los reglamentos servicio de la 

actividades deportivas, cuyos textos corren agregados de fs. 16 a 16 

vta, con las modificaciones de oficio de fs. 52, servicio funerario, 

servicio de turismo, servicio de emergencia, servicio de educación, 

cuyos textos corren agregados de fs. 16 vta a 19 vta. de las presentes 

actuaciones, de la AsociaciOn Mutual Societa Italiana Di Mutuo 

Soccorso "Unione e Benevolenza, con domicilio legal en la calle Junin 

N° 140, de La ciudad de Villa Mercedes, Provincia de San Luis, 

matrIcula SL.9 , sancionados en la Asamblea del 17 de Mayo de 2015; 

20) inscribir el mismo en el Registro Nacional de Mutualidades y 

expidanse 	los respectivos testimonios; 	3°) 	agregar 	copia 	de la 

resolución que se ernite a los testimonios y al expediente mencionado 

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

em ite. 

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 consideraciOn de este Cuerpo, se resuelve por 

unanimidad la instrucción de sumario a las cooperativas que, 

individualizadas por provincias, a continuación 
	

Ian: 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exptes. 5283/03 y 440/11.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo 

"Patria" Ltda., matrIcul a 22522. 

• Exp. 1262/16.- Cooperativa de Trabajo Transportar Ltda., matrIcula 36135. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 1674/10.- Cooperativa de Vivienda de los Trabajadores de la Educación 

de la Provincia de Buenos Aires La Matanza, matrIcula 18329. 

• Exp. 7359/14.- Cooperativa de Trabajo Otamendi Ltda., matrIcula 46747. 

• Exp. 1416/16.- Cooperativa de Trabajo "Costa Dorada" Ltda., matrIcula 

33001. 

• Exp. 1455/16.- Cooperativa de Trabajo COTRACOOP Ltda., matrIcula 

22066. 

• Exp. 1533/16.- Cooperativa de Trabajo Punto Came Ltda., matricula 38609. 

• Exp. 2555/16.- Cooperativa de Trabajo Aguas del Diolen Ltda., matrIcula 

33585. 

• Exp. 2621/16.- Cooperativa de Trabajo 17 de Agosto Ltda., matrIcula 26030. 

• Exp. 2626/16.- Cooperativa de Trabajo l°de Mayo Ltda., matrIcula 25991. 

• Exp. 2627/16.- Cooperativa de Trabajo Villa Altube 217 Ltda., matrIcula 

26018. 

• Exp. 2628/16.- Cooperativa de Trabajo Libertador San Martin Ltda., 

matrIcula 26015. 

• Exp. 2632/16.- Cooperativa de Trabajo Los Prados L 
	

cula 26016. 

• Exp. 2751/16.- Cooperativa de Trabajo Nuestro 	 matricula 

26024. 
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• Exp. 2756/16.- Cooperativa de Trabajo 2 de Abril Ltda., matricula 26006. 

• Exp. 2758/16.- Cooperativa de Trabajo La Ilusión Ltda., matrIcula 25995. 

• Exp. 2851/16.- Cooperativa de Trabajo Las Acacias 147 Ltda., matrIcula 

26013. 

• Exp. 2852/16.- Cooperativa de Trabajo Pifleiro Ltda., matrIcula 26025. 

• Exp. 2853/16.- Cooperativa de Trabajo Volver a Crecer Ltda., matrIcula 

26011. 

• Exp. 2854/16.- Cooperativa de Trabajo San Luis Ltda., matrIcula 26041. 

• Exp. 3489/16.- Cooperativa de Trabajo El AldabOn Ltda., matrIcula 14663. 

Provincia de Chaco 

• Exp. 2629/16.- Cooperativa de Trabajo "Independencia" Ltda., matrIcula 

25626. 

Provincia de Jujuy 

• Exp. 2507/16.- Cooperativa de Trabajo Azopardo Ltda., matrIcula 25519. 

Provincia de Mendoza 

• EX-201 7-07684739-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Union y Fuerza Ltda., matricula 37886. 

• EX-20 17-07684181 -APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabaj o 

Nehuen Ltda., matrIcula 33 116. 

• EX-20 1 7-07684577-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabaj o 

Algarrobo Histórico Ltda., matrIcula 34253. 

• EX-20 17-0768401 0-APN-MGESYA 

Atahualpa Ltda., matrIcula 33114. 

Trabajo 
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• EX-2017-07683522-APN-MGESYA#INES.- Cooperativa de Trabajo Cristal 

de Luz Ltda., matrIcula 3 3113. 

• EX-20 17-07689351 -APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabaj o 

Yankiray Ltda., matrIcula 39393. 

• EX-20 1 7-07687789-APN-MGESYMINAES .- Cooperativa de Trabaj o 

Tamari Yague Ltda., matrIcula 37888. 

• EX-20 17-076855 52-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Sembrando Esperanza Ltda., matrIcula 37898. 

• EX-20 17-0768315 8-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabaj o San 

Expedito Ltda., matricula 33112. 

• EX-20 1 7-07687480-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabaj o 

Aconcagua Ltda., matrIcula 39369. 

• EX-20 1 7-07686505-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo 

Sayanka Ltda., matrIcula 3 9360. 

• EX-2017-07686724-APN-MGESYM[NAES.- Cooperativa de Trabajo 

Natanael Ltda., matrIcula 39361. 

• EX-2017-0768728' ) -APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo 

Otonie! Ltda., matrIcula 39367. 

• EX-20 17-07689521 -APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo 

Sullay Ltda., matrjcula 40661. 

• EX-20 I 7-07689089-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo 

Antupayen Ltda., matrIcula 40668. 

• EX-20 1 7-07682922-APN-MGESYA#INAES. 

Esperanza y Trabajo Ltda., matrIcula 37889. 

['rabaj 0 
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• EX-20 17-076833 76-APN-MGESYA#fNAES .- Cooperativa de Trabaj o Los 

Vencedores Ltda., matrIcula 37900. 

• EX-2017-07684884-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Inti 

Huasi Ltda., matrIcula 37890. 

• EX-20 1 7-07688498-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Tupungato Ltda., matrIcula 39413. 

• EX-20 1 7-07688247-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo El 

Gordo Ltda., matrIcula 39407. 

2.12) 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 consideraciOn de este Cuerpo, se resuelve por 

unanimidad la instrucciOn de sumario a las entidades mutuales que, 

individualizadas por provincias, a continuación se detallan: 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 1097/09.- AsociaciOn Mutual Olibano, matricula B.A. 2447. 

• Exp. 996/11.- Asociación Mutual Vecinos de Suipacha, matricula B.A. 

2787. 

• Exptes. 1143/15 y 4685/15.- Asociación Mutual de Ex Agentes de AFIP, 

matrIcula B.A. 2884. 

• Exp. 203 5/15.- Asociación Mutual "El Co 

Provincia de Córdoba 

I 
i.A. 1673. 
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• Exp. 3455/1 5.- Asociación Mutual "Traslasierra Despierta", matrIcula CBA. 

8931 . 

• Exp. 3457/15.- Asociación Mutual de Catamarqueflos en COrdoba, matrIcula 

CBA. 767. 

Provincia de Rio Negro 

• Exp. 3296/15.- AsociaciOn Mutual Sur para Asociados de Cooperativas de 

Vivienda de Bariloche "AMSUR", matrIcula R.N. 110. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 3269/15.- Asociación Mutual Jóvenes de Villa Constitución, matricula 

S.F. 1733. 

Provincia de San Juan 

• Exp. 458/16.- AsociaciOn Mutual Productores de San Juan A.M.PRO.SAN, 

matrIcula S.J. 146. 

2.13) 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 retirar la autorizaciOn para funcionar entidades 

mutuales que, individual izadas por provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 7052/04.- CIrculo Mutual RH Ne 	matrIcula C.F. 879. 

• Exp. 4429/09.- Mutual para la Actividad Fl 
	

culaC.F. 2.648. 

¶ 
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Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 1102/09.- AsociaciOn Mutual Supervisores y Técnicos de Tandil, 

matrIcula C.F. 1282. 

Provincia de Entre Rios 

• Exp. 2860/08.- Asociación Mutual Servicio y Honestidad, matrIcula 

E.R. 287. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 108/05.- AsociaciOn Mutual 25 de Mayo, matrIcula S.F. 1298. 

• Exp. 166/06.- Asociación Mutual de Trabajadores Deportivos y Civiles de la 

Segunda Circunscripción de la Provincia de Santa Fe, matrIcula S.F. 1480. 

Provincia de Tucumãn 

• Exp. 3686/04.- Asociación Mutual Obreros del Vestido, matricula TUC. 223. 

• Exp. 10.948/12.- Sociedad de Socorros Mutuos de Empleados y Obreros del 

Ingenio "La Corona", matricula TUC. 37. 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos 

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

resuelve por unanimidad retirar la autorización para funcionar a las 

entidades cooperativas que, individual izadas por provincias, a 

continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
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• Exptes. 122/03 y 1138/15.- Cooperativa de Vivienda, Crédito, Consumo del 

Plata Ltda., matricula 20.086. 

• Exp. 10373/12.- Cooperativa Emprender Ltda., matricula 15449. 

• Exp. 11063/1 2.- Cooperativa de Trabajo La Paz Ltda., matrIcula 19.716. 

• Exp. 2021/13.- Cooperativa de Trabajo "Mujeres Artesanas" Ltda., matrIcula 

24.823. 

• Exp. 3 498/13.- Cooperativa de Trabajo "Sol de Mayo" Ltda., matrIcula 

18.509. 

• Exp. 523/14.- Cooperativa de Trabajo Fumigadora F. C. Ltda., matrIcula 

32139. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 2950/11.- Cooperativa de ProvisiOn de Servicios Para Vendedores "La 

Unificación" Ltda., matrIcula 29706. 

• Exp. 64/13.- Cooperativa Tamberos de PehuajO Ltda., matrIcula 3.779. 

• Exp. 1838/13.- Cooperativa de Trabajo "Bio-Sur" Ltda., matrIcula 24.716. 

• Exp. 2066/13.- Cooperativa de Trabajo Aliar Ltda., matrIcula 23.996. 

• Exp. 5131/13.- Cooperativa de Trabajo El Futuro Ltda., matrIcula 25727. 

• Exp. 6027/13.- Cooperativa de Trabajo Los Granaderos de Libertador Ltda., 

matrIcula 25817. 

• Exp. 5123/13.- Cooperativa de Trabajo Las Acacias 145 Ltda., matrIcula 

26.000. 

Provincia de Chaco 

• Exp. 11.062/12 .- Cooperativa de Trabajo y 

matricula 22352. 

surrección Ltda., 
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• Exp. 604 1/13.- Cooperativa de Trabajo Liberación Ltda., matrIcula 25576. 

Provincia de COrdoba 

• Exp. 217/16.- Cooperativa de Servicios Piliblicos y Consumo, Cuesta 

Blanca Ltda., matrIcula 12.250. 

Provincia de Corrientes 

• Exp. 2029/13.- Cooperativa de ProvisiOn de Servicios Para Trabajadores 

Autónomos Fénix Ltda., matrIcula 24551. 

• Exp. 2067/13.- Cooperativa Agropecuaria "Sargento Cabral" Ltda., matricula 

2780. 

Provincia de Entre Rios 

• Exp. 461/10.- Cooperativa Agropecuaria Gualeguaychü Ltda., matrIcula 

2.106. 

Provincia de La Rioja 

• Exp. 208/13.- Cooperativa Agropecuaria "OlivIcola Villa Mazan" Ltda., 

matrIcula 10.205. 

Provincia de Mendoza 

• Exp. 516/13.- Cooperativa de Vivienda Urbanización, Servicios Püblicos, 

Sociales y Consumo "La Floresta" Ltda., matrIcula 19578. 

Provincia de RIo Negro 

• Exp. 5197/13.- Cooperativa de Provision de Servicios Telefónicos y Otros 

Servicios Piiblico de Comallo Ltda., matrIcula 10.9 15. 

Provincia de Salta 

• Exp. 687/13.- Cooperativa Agropecuaria y For stal jatahuaso Ltda., 

matrIcula 22.6' )4. 
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Provincia de Santa Cruz 

• Exp. 2439/13.- Cooperativa de Trabajo y Vivienda "Coop. Ser. Ge." Ltda., 

matricula 23,333. 

• Exp. 2497/13.- Cooperativa de Trabajo y Transporte Unidos del Sur Ltda., 

matrIcula 23.952. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 6074/13.- Cooperativa de Trabajo "Timbres" Ltda., matrIcula 3 8.494. 

Provincia de Santiago del Estero 

• Exp. 893/13.- Cooperativa de Trabajo "Indice, ComunicaciOn Social y 

Ambiente" Ltda., matrIcula 20.221. 

• Exp. 5136/13.- Cooperativa Apicola La Co Ionia Ltda., matricula 22.451. 

Provincia de Tucumán 

• Exp. 1689/13.- Asociación de Cooperativas Cañeras de Tucumán de 

Producción, C omerc ial ización, Consumo, Crédito y Vivienda C ooperativa 

Ltda., matrIcula 11322. 

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

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

expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo que ha 

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

cancelar la matrIcula de las entidades mutuales que, individualizadas por 

provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad AutOnoma de Buenos Aires 
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• Exptes. 118//05, 4969/07 y 4203/08.- Asociación Mutual Unidad Presidente 

RepUblica Argentina A.M.U.P.R.A., matrIcula C.F. 2162. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 164/07.- Asociación Mutual "San Gabriel", matricula B.A. 2549. 

• Exp. 178/07.- Asociación Mutual de Ubreros Textiles "27 de Octubre" de la 

Provincia de Buenos Aires., matrIcula 1400. 

• Exp. 3 58/02.- Asociación Mutual para Propietarios y Personal de Medios de 

Transporte y Afines (AMTAX), matrIcula B.A. 2288. 

• Exp. 1874M/00.- Mutual Obreros Empleados Construcción "1 de mayo", 

matrIcula B.A. 1645. 

• Exp. 2148/00.- Mutual de Supervisores Metahirgicos (A.S.I.M.R.A.) 

Seccional Campana, matrIcula B.A. 669. 

• Exp. 2177/03.- AsociaciOn Mutual de Profesionales Bonaerensen, matrIcula 

B.A. 2021. 

• Exp. 2246/00.- AsociaciOn Mutual "12 de Junio" para el Personal de la 

Industria Textil Seccional San Martin., matricula B.A. 1805. 

• Exp. 2476/00.- Asociación Mutual Sala Medica Martin Coronado, matrIcula 

B.A. 1835. 

• Exp. 3382/03.- Asociación Mutual de Empleados Municipales y 

Contribuyentes del Partido de Ituzaingo, matricula B.A. 2121. 

Provincia de La Pampa 

• Exp. 5276/04.- Asociación Mutual "Traulem", 

Provincia de La Rioja 
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• Exp. 261/06.- Mutual de Empleados de Flexibles Argentinos S.A. F.A.S.A. 

Y NOR-PACK S.A. (M.E.F.A. NCR), matricula L.R. 32. 

Provincia de Mendoza 

• Exp. 4169/09.- Asociación Mutual de Trabajadores Unidos del Estado de la 

Repüblica Argentina A.M.T.U.E.R.A., matricula MZA. 511. 

2.16) Por los antecedentes que surgen de los respectivos expedientes, to 

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

expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo que ha 

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

cancelar la matrIcula de las entidades cooperativas que, individual izadas 

por provincias, a continuaciOn se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 508/08.- AEBA Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda., 

matricula 20.020. 

• Exp. 693/13.- Cooperativa de Trabajo Distribuidora de Diarios y Revistas 

Miranda Ltda., matrIcula 18.734. 

• Exp. 1575/07.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo "Ayudamos" 

Ltda., matrIcula 13.697. 

• Exp. 1963/03.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo 

"Aeronavegantes" Ltda., matrIcula 16.430. 

• Exp. 2093/11.- Cooperativa de Vivienda y Consu o Par Viv. Asequibles en 

America. Latina Ltda., matrIcula 34.46 
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• Exp. 2270/13.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Cambio Ltda., 

matrIcula 24.422. 

• Exp. 2517/11.- Cooperativa de Crédito "Mares del Sur" Ltda., matrIcula 

33.3441. 

• Exp. 3651/08.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Buenos Aires 

Ltda., matrIcula 29.647. 

• Exp. 3742/12.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Pasteur Ltda., 

matrIcula 22.605. 

• Exp. 6648/12.- Codelsud Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda 

Ltda., matrIcula 34.157. 

• Exp. 74.065/99.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Union Ltda., 

matricula 17.948. 

• Exp. 76.143/00.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo "Guayaquil" 

Ltda., matrIcula 11.161. 

Provincia de Catamarca 

• Exp. 3534/08.- Cooperativa de Trabajo Carniceros de Catamarca Ltda., 

matrIcula 5.545. 

Provincia de Corrientes 

• Exp. 2057/13.- Cooperativa Ladrillera de Provision, Comercialización y 

\7 ivienda "Zona Sur" Ltda., matrIcula 20.768. 

Provincia de La Pampa 

• Exp. 1201/15.- Cooperativa de ProvisiOn 	 para Técnicos 

Especializados MatrIculados "Cooplogas" Ltda., 	a 22.987. 

1- 
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• Exp. 1356/08.- Cooperativa de Trabajo de Servicios Miiltiples "Zona Norte" 

Ltda., matricula 11.066. 

• Exp. 2184/08.- Cooperativa ApIcola General Pico Ltda., matricula 13.78 1 

• Exp. 2192/08.- Cooperativa de Trabajo "La Nueva Granja" Ltda., matrIcula 

13.95 1. 

• Exp. 3387/08.- Cooperativa de Trabajo "La ApIcola del Oeste Pampeano" 

Ltda., matrIcula 14.294. 

• Exp. 3601/08.- Cooperativa de Trabajo, Ciencia y Técnica Ltda., matrIcula 

21.406. 

• Exp. 3671/08.- Cooperativa de Provision de Bienes y Servicios, de Crédito, 

Consumo, Servicios Asistenciales y Turisticos de Agentes Oficiales de 

Quiniela Pampeana y Afines Ltda., matrIcula 19.388. 

• Exp. 3802/09.- A.T.R.E. 	Cooperativa de Trabajo de Rehabilitaciones 

ecuestre Ltda., matrIcula 31.490. 

• Exp. 3909/08.- Cooperativa de Trabajo "Luan Toro" Ltda., matrIcula 19.887. 

• Exp. 3910/08.- Cooperativa ApIcola rivera Sur Oeste Ltda., matricula 

32.019.- 

• Exp. 6594/09.- UniOn Agrarios Sociedad Cooperativa Granjera Ltda., 

matricula 1.458. 

Provincia de Rio Negro 

• Exp. 476/11.- Cooperativa de Trabajo Sur Servicios Ltda., matrIcula 28.766. 

• Exp. 611/02.- Cooperativa de Trabajo "La Sa 	 matrIcula 16.294. 

• Exp. 1738/13.- Cooperativa de Trabajo El 
	

matrIcula 21.978. 
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• Exp. 1755/13.- Cooperativa de Provision de Bienes, Servicios y Créditos 

Ltda., matrIcula 23.280. 

• Exp. 2735/06.- Cooperativa de Trabajo "Manzanita" Ltda., matrIcula 17.092. 

• Exp. 3733/04.- Cooperativa de Trabajo Patagonia Argentina Ltda., matrIcula 

23.679. 

• Exp. 5164/09.- Cooperativa VitivinIcola Fuerte General Roca Ltda., 

matrIcula 432. 

• Exp. 6542/09.- Cooperativa de Conservas Alimenticias Cervantes Ltda., 

matrIcula 1.365. 

• Exp. 64.405/96.- Cooperativa de Trabajo Fénix Ltda., matricula 15.604. 

Provincia de San Juan 

• Exp. 288/14.- Cooperativa de Trabajo Domingo Ltda., matrIcula 26.454. 

Provincia de San Luis 

• Exp. 3919/08.- Cooperativa de Servicios de Productos Cameos y Afines 

"Zoo Pora" Ltda., matrIcula 16.895. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 1128/13.- Cooperativa de Vivienda y Consumo de Hughes Ltda., 

matrIcula 12.148. 

• Exp. 9802/12.- Cooperativa de Provision, Comercialización y Consumo para 

Socios de la Sociedad de Bioquimicos de Santa Fe Ltda., matrIcula 26.727. 

• Exp. 11.039/12.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo "Federal" 

Ltda., matricula 12.375. 

Provincia de Tucumán 

• Exp. 523/12.- Cooperativa deonsu Luia,mLla4.S9l. 
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• Exp. 1063/12.- Cooperativa de Trabajo "La Rural" Ltda., matrIcula 20.999. 

• Exp. 1835/13.- Cooperativa de Trabajo "Mujeres hacia el Progreso" Ltda., 

matrIcula 23.959. 

• Exp. 2132/13.- Cooperativa de Trabajo "GestiOn y Salud" Ltda., matrIcula 

22.471. 

• Exp. 2406/05.- Cooperativa de Trabajo Feria Sur Departamento Alberdi, 

Graneros La Cocha Ltda., matrIcula 20.260. 

• Exp. 2409/05.- Cooperativa de Trabajo San Pablo Agro Industrial Azucarera 

Ltda., matrIcula 12.178. 

• Exp. 2672/13.- Cooperativa de Provision de Agua Potable y Otros Ser. Pub. 

Nueva Trinidad Ltda., matrIcula 10.340. 

• Exp. 3107/11.- Cooperativa de Trabajo y Consumo Rectificaciones de 

Motores Ltda., matrIcula 14.980. 

• Exp. 3 133/1 1.- Cooperativa de Trabajo Agricola Granjera "El JardIn" Ltda., 

matricula 14.962. 

• Exp. 4306/11.- Cooperativa de Trabajo "La Norteña" Ltda., matrIcula 

26.561. 

• Exp. 4494/11.- Cooperativa de Provision de Bienes y Servicios "MailIn" 

Ltda., matrIcula 20.495. 

• Exp. 5187/1 3), Cooperativa de Trabajo de Panificación 2 de Abril Ltda., 

matrIcula 23.252. 

2.17) Por los antecedentes que surgen de1edente No 4791/10, 

correspondiente a La Cooperativa de Vivien a, Cr' ito y Consumo Jorge 
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Newbery del Personal de Aeronáutica Limitada, matrIcula NO 7.991, 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 rechazar el recurso de reconsideración 

interpuesto contra la Resolución N.° 938 del 8 de mayo de 2013 por la 

cual se dispuso la aplicación de la sanción establecida en el artIculo 101 

inciso 3) de la Ley N.° 20337 modificada por la Ley N.° 22816 

consistente en el retiro de la autorización para funcionar a la 

Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Jorge Newbery del 

Personal de Aeronáutica Limitada, matrIcula NO 7991, con domicilio en 

la calle teniente 10  Raül Goubat, N.° 59, localidad de Resistencia, 

departamento de San Fernando, provincia de Chaco. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

2.18) Por los antecedentes que surgen del Expediente NO 2950/08, 

correspondiente a "Ausonia" Sociedad Italiana de Socorros Mutuos e 

Instrucción, matricula Si  19, lo dictaminado por la Gerencia de 

Registro y LegislaciOn y los términos que se expresan en los 

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

consideraciOn de este Cuerpo, se resuelve por unanimidad: 1 0) hacer 

lugar at recurso de reconsideración interpuesto por "Ausonia" Sociedad 

Italiana de Socorros Mutuos e Instrucción, atr ula S.J. 19, con 

domicilio en Avda. Ignacio de la Roza (Oeste) •0 2 4, departamento 

I 
y 
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Capital de la localidad y Provincia de San Juan, contra la Resolución N.° 

119' )/16; y 2°) dejar sin efecto el acto administrativo mencionado en ci 

punto 1°, teniéndose por abonado en su totalidad el Plan facilidades de 

pago de los aportes previstos en ci artIculo 9.° de la Ley N.° 20.321, 

otorgado mediante Resolución N.° 3870/09, a la entidad "AUSONIA" 

Sociedad Italiana de Socorros Mutuos e InstrucciOn, matricula S.J. 19. 

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

2.19) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 

419/13, correspondiente a la Cooperativa de Vivienda, Crédito y 

Consumo Felipe Varela Limitada (en formación), to opinado por la 

SecretarIa de Desarrollo y Promoción, 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, se resuelve por unanimidad denegar la 

solicitud de otorgamiento de personerla jurIdica formulada por la 

Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Felipe Varela Limitada, 

con dornicilio legal en calle Sarmiento N.° 163 de la Localidad de 

Córdoba, departamento de COrdoba, provincia de Córdoba. Todo ello en 

los términos del acto administrativo que se emite. 

2.20) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 
	

6, to opinado por 

lo oportunamente dictaminado por la Gerencia de 
	

kro y Legislación 

y los términos que se expresan en los  consi 	 proyecto de acto 
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administrativo que ha sido elevado a consideración de este Cuerpo, se 

resuelve por unanimidad sustituir el ArtIculo 40  de la Resolución INAES 

RESFC-2017-536-APNDI#INAES por el siguiente: "ARTICULO 4°: 

Notifiquese a Las cooperativas del modo establecido por los ArtIculos 

Nros. 40 y 42 del Decreto 1759/72 (t.o. 1991), hágase saber a la 

Administración Federal de Ingresos Püblicos, al Organo Local de la 

Provincia de Córdoba, y oportunarnente, archIvese." 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° 4814/10, correspondiente a la Cooperativa de Provision de 

Electricidad y Otros Servicios POblicos y Sociales de Vifla Limitada, 

matrIcula No 3.673. El Sr. Presidente pone a consideración el presente 

expediente, en atención a to 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 anteccde tes acumulados al 

expediente y de un intercambio de opiniones, se res e e por unanimidad: 
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1°) aplicar a la Cooperativa de ProvisiOn de Electricidad y Otros Servicios 

Pñblicos y Sociales de Vifla Limitada, matrIcula n° 3673, con domicilio 

legal en Ruta 8 N° 190, Vifla, partido de Bartolomé Mitre, provincia de 

Buenos Aires, la sanción contemplada por el artIculo 101 inciso 10  de la 

ley 20.337 modificada por la Ley 22.816, consistente en 

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

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

consignando como nuevo asunto el de APERCIBIMIENTO", y 3°) por la 

Gerencia de Inspección intimar a la entidad individualizada en el punto 1° 

para que, dentro del térrnino de SESENTA (60) dIas proceda a regularizar 

su situación institucional, bajo apercibimiento de la instrucciOn 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. 

3.2) Expediente N° 2127/13, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo 

Agropecuaria "JIIIPITER 2000" Limitada, matrIcula N° 22.907. El Sr. 

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

opinado y aconsejado por Ia 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 
	

de un análisis de 

los antecedentes acumulados al expediente 	un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) 
	

a la Cooperativa de 
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Trabajo Agropecuaria "JUPITER 2000" Ltda., matrIcula n° 22.907, con 

domicilio legal en Cangallo 640, de la localidad de San Miguel de 

Tucumán, provincia de Tucumán, la sanción contemplada por el artIculo 

101 inciso 10  de la Ley N.° 20.337 modificada por la Ley N.° 22.816, 

consistente en APERCIBIMIENTO; 2°) girar ci presente expediente a 

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

reformular su carátula, consignando como nuevo asunto el de 

"APERCIBIMIENTO"; y 30) por la Gerencia de Inspección intimar a la 

entidad individualizada en ci punto 10  para que, dentro del término de 

SESENTA (60) dIas proceda a regularizar su situaciOn institucional, bajo 

apercibimiento de la instrucción de nuevas actuaciones sumariaies, sin 

per] uicio de la adopción de otras medidas legales que pudieren 

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

emite. 

3.3) Expediente N° 2964/15, correspondiente a la Cooperativa de Vivienda, 

Crédito, Consumo "NORTE" Limitada, matrIcula N° 27.325. El Sr. 

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

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

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

se expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo que 

ha sjdo elevado a consideración de este CuerpThugo de un análisis de 

los antecedentes acumulados al expediente de n intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad: 1 0) apYc a la Cooperativa de 
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Vivienda, Crédito, Consumo "NORTE" Ltda, matrIcula n° 27.325, con 

domicilio legal en Diagonal Roque Sáenz Peña 616, piso 4°, departamento 

"401", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la sanción contemplada 

en el artIculo 101 inciso 1.0  de la Ley N.° 20. 3 37, modificada por la Ley 

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

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

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

"APERCIBIMIENTO"; y 3°) Por la Gerencia de InspecciOn intimar a la 

entidad individualizada en el Punto 1° para que, dentro del término de 

SESENTA (60) dfas 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. 

3.4) Expediente N° 2100/11, correspondiente ala Cooperativa de Vivienda "10 

de Marzo" Limitada, matrIcula N° 35.638. El Sr. Presidente pone a 

consideraciOn el presente expediente, en atención a lo opinado y 

aconsejado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones, lo 

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

se expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo que 

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

los antecedentes acumulados al expediente y eun intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) a li r a la Cooperativa de 
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Vivienda "10 de Marzo" Limitada, matrIcula n.° 35638, con domicilio 

legal en Campana 9' ) de la Ciudad AutOnoma de Buenos Aires, la sanción 

contemplada en 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 Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo para 

que se proceda a reformular su carátula, consignando como nuevo asunto 

el de "APERCIBIMIENTO"; y 30) 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 instrucciOn 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. 

3.5) Expediente N° 1677/14, correspondierite a la Cooperativa de Obras y 

Servicios Püblicos de Rio Tercero Limitada, matrIcula N° 462. 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 aritecedentes acumulados al expediente 	un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) 
	

a la Cooperativa de 

Obras y Servicios Püblicos de Rio T 
	

trIcula ri° 462, con 
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domicilio legal en la calle Dean Furies 15, de Rio Tercero, 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 Mesa General de 

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

consignando como nuevo asunto el de APERCIBIMIENTO"; y 30) 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 instrucciOn 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. 

3.6) Expediente N° 154/05, correspondiente a la Mutual Personal Ministerio de 

Trabajo San Juan "en liquidación", matrIcula SJ 51. El Sr. Presidente 

pone a consideración 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 consideración de este Cuerpo. Luego de un análisis de 

los antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) revocar las Resoluciones Nros. 

2216/09 -INAES y 5928/14-INAES, modifi ad por Resolución N° 

2201/15 - INAES, mediante las cuales se puso el retiro de la 
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autorización para funcionar y 	la 	liquidación 	extrajudicial, 

respectivamente, de la Mutual Personal Ministerio de Trabajo San Juan, 

matrIcula de este Instituto N.° 51 de La provincia de San Juan, con ültimo 

domicilio legal en Avenida Alem N.° 1663 (Norte), locaLidad y provincia 

de San Juan; 2°) encomendar a la Gerencia de Registro y Legislación que 

solicite a! 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 administraciOn y fiscalización de la entidad mencionada en el 

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

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

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

interviniente; 4°) Los gastos y honorarios que demande el cumplimiento de 

La presente estarán a cargo de este Instituto; y 5°) encomendar a los 

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

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

ProcuraciOn del Tesoro de La Nación con asiento en la ciudad de San 

Juan, provincia de San Juan, la intervención que corresponda a los efectos 

de asumir La representación y patrocinio del Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economla Social dependiente del Ministerio de 

Desarrollo Social, a los fines de hacer efectivo lospuesto en la presente 

Resolución. Todo ello en Los términos del act ad mis trativo que se 

emite. 
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3.7) Expediente N° 5 592/09, correspondiente a la Sociedad Italiana de Socorros 

Mutuos "ROMA" Cultural y Recreativa, matrIcula BA 137. El Sr. 

Presidente pone a consideración 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 consideración de este Cuerpo. Luego de un análisis de 

los antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad: 10)  revocar las Resoluciones Nros. 

7895/12 y 3  160/15 - TNAES, mediante las cuaLes se dispuso el retiro de la 

autorización para funcionar y la Liquidación extrajudicial, 

respectivamente, de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos "ROMA" 

Cultural y Recreativa, matrIcula de este Instituto N.° 137 de la provincia 

de Buenos Aires, con ültimo domiciLio legal en la calle General Paz N.° 

47, Localidad y partido de AveLLaneda, provincia de Buenos Aires; 2°) 

encomendar a la Gerencia de Registro y Legislacion que solicite 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 intervenciOn de los órganos de 

administración y fiscalización de la entidad mencionada en el punto 1 0 ; 

3°) encomendar a la SecretarIa de Contralor -Gerencia de Intervenciones e 

Infracciones- que haga saber a la Gerencia de R is Legislación, la 

persona que será propuesta como interventor al Se or Jue interviniente; y 

4°) Los gastos y honorarios que demande el cump mi to de la presente 

/1/ 
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estarán a cargo de este Instituto. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

3.8) Expediente N° 2048/16, correspondiente a La Asociación Mutual de Socios 

y Adherentes del Club Pabellón Argentino, matrIcula CBA 764. El Sr. 

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

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

dictaminado por La Gerencia de Registro y LegisLación y Los términos que 

se expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo que 

ha sido eLevado a consideración de este 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 excepciOn 

prevista en el artIculo 50  de la Resolución N.° 6086/12 y, 

consecuentemente, revocar la suspensiOn de la autorización para 

funcionar a la AsociaciOn Mutual de Socios y Adherente del Club 

PabellOn Argentino, matrIcula de este Instituto N.° 764 de la provincia de 

COrdoba, con domicilio en By. Roca N.° 237de la localidad de Alejandro, 

partido de Juárez Celman, provincia de COrdoba; 2°) dar intervenciOn a la 

Secretaria de Contralor -Gerencia de Intervenciones e Infracciones- a fin 

de que tome intervención a efectos de la resolución del sumario instruido 

en el Expediente N.° 1441/16; y a la SecretarIa de Registro Nacional de 

Cooperativas y Mutuales a los fines previstose Punto 2.5 del Anexo II 

de la Resolución N.° 3369/09, con posterio giro a la SecretarIa de 

Desarrollo y PromociOn para que realice las acc ne tendientes a brindar 
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asistencia técnica a la entidad; 3°) intimar a la Asociación Mutual de 

Socios y Adherentes del Club Pabellón Argentino, matrIcula de este 

Instituto N.° 764 de la provincia de Córdoba a abstenerse de realizar toda 

operatoria de ayuda económica mutual regulada por la Resolución N.° 

1418/03 (T.O. Res. 23 16/15) en todas sus modalidades y cualquier otra 

operatoria de crédito; 4°) instruir sumario a la Asociación Mutual de 

Socios y Adherentes del Club Pabellón Argentino, matrIcula de este 

Instituto N.° 764 de la Provincia de Córdoba en los términos 

contemplados en el Anexo I de la ResoluciOn N. 1659/16; debiendo la 

Gerencia de Intervenciones e Infracciones formar el expediente respectivo 

a partir del presente acto administrativo y con las piezas que estime 

corresponda; 5°) designar como sumariante a la Dra. Erika Sabrina 

ALVAREZ, D.N.I. N.° 28.157.661; y 6°) las medidas adoptadas deberán 

ser comunicadas a los Organismos Supervisores a través de la SecretarIa 

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

emite. 

3.9) Expediente N° 606/13, correspondiente a la Cooperativa Agropecuaria, 

Semillera, Forestal, FrutihortIcola, de Provision, Consumo Valles 

Iglesianos Limitada, matrIcula N° 11.463. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente, en atención a lo opinado y 

aconsej ado por la Gerencia de 	 e Infracciones, lo 

dictaminado por la Gerencia de Registro y L 
	

y los términos que 

se expresan en los considerandos del proyecto 	administrativo que 
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ha sido elevado a consideración de este Cuerpo. Luego de un análisis de 

los antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de 

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

2016-1925-E-APN-DI#INAES del 15 de diciembre de 2016, por la que se 

aplicO a la Cooperativa Agropecuaria, Semillera, Forestal, FrutihortIcola, 

de ProvisiOn, Consumo Valles Iglesianos Limitada, matrIcula N.° 11.463, 

con domicilio legal en la calle 13 El Jarillal s/n, localidad de Iglesias, 

departamento Las Flores, provincia de San Juan, la sanciOn de RETIRO 

DE LA AUTOJUZACION PARA FUNCIONAR (artIculo 101 inciso 3•0 

de la Ley N. " 20.337, modificada por La Ley N.° 22.816); 2 0) aplicar a la 

cooperativa individualizada en el punto 1 0, la sanciOn de 

APERCIBIMIENTO (artIculo 101 inciso 1.0  de la Ley N.° 20.337, 

modificada por la Ley N.° 22.816); 3°) girar a la Mesa General de 

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

presente trárnite como expediente de "APERCIBIMIENTO"; y 4°) intimar 

a la entidad, por intermedio de la CoordinaciOn de FiscalizaciOn 

Cooperativa, a regularizar la situación institucional respecto a la 

presentación de documentaciOn asamblearia y contable, como asimismo la 

actualización del domicilio de la sede social, en el plazo de sesenta (60) 

dIas computados a partir de la notificaciOn de la presente. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

3.10) Expediente No 900/13, correspondiente a la Coperiva de Provision de 

Servicios de Agua Potable "Tram416 '"' Limita  a, atrIcula N° 11.542. El 
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Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente, en atenciOn a 

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

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

que se expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo 

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

de los antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) revocar la ResoluciOn N.° 1223 

del 26 de agosto de 2016, por la que se aplicó a la Cooperativa de 

Provision de Servicios de Agua Potable "TRAMO 16" Limitada, 

matrIcula N° 11.542, con domicilio legal en la Ruta Provincial 5 N.° 16, 

localidad y departamento de La Banda, provincia de Santiago del Estero, 

la sanciOn de RETIRO DE LA AUTORIZACION PARA FUNCIONAR 

(artIculo 101 inciso 30  de la Ley N. 0  20.337, modificada por la Ley N.° 

22.816); 2°) aplicar a la cooperativa individualizada en el punto 1,  la 

sanciOn de APERCIBIMIENTO (artIculo 101 inciso 1.0  de la Ley N.° 

20.337, modificada por la Ley N.° 22.816); 3°) girar a la Mesa General de 

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

presente trárnite como expediente de "APERCIBIMIENTO"; y 4°) intimar 

por intermedio de la Coordinación de Fiscalización Cooperativa a 

regularizar la situaciOn institucional respecto a la presentación de 

documentación asamblearia y contable, como asimismo la actualización 

del domicilio de la sede social, en el pla e sesenta (60) dias 

computados a partir de la notificaciOn del p esent Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 
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3.11) EX-20 1 7-06200498-APN-GIEI#INAES, correspondiente a la Cooperativa 

Agropecuaria, Forestal, Industrial y Consumo del Sudeste Limitada, 

matricula N° 17.353. El Sr. Presidente pone a consideración el presente 

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

Intervenciones e Infracciones, lo dictaminado por la Gerencia de Registro 

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

proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a consideración de 

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

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

1 °) dejar sin efecto la suspension de la autorizaciOn para funcionar que, en 

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

Cooperativa Agropecuaria, Forestal, Industrial y Consumo del Sudeste 

Ltda, matrIcula N.° 17.353, con domicilio legal en la localidad de Villa 

213, departamento de Pirané, provincia de Formosa, toda vez que su caso 

se encuentra encuadrado en la excepciOn prevista por el artIculo 5 °  de la 

Resolución N.° 6086/12; 2°) girar las actuaciones a la SecretarIa 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 ooperativa; y 3°) dar 

intervención a la Secretarla de Registro acion 1 de Cooperativas y 

Mutuales para que por su intermedio se proc da dejar constancia, en los 



/ 
/1 	334 

N 
H 2017 - c/::7 /e k, ~&IIIIIYAIII 

6-,q- 1~ 
/u4t2cw de ?exo& Q9YZ/ 

c9L,t0 C'/c€,ia/ae rcocth1u€nw y 	wi%7. 

sistemas de información, de la decision que por la presente se adopta. 

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

3.12) EX-2017-07482284-APN-GIEI#INAES, correspondiente a la Cooperativa 

Agropecuaria Taruma Limitada, matrIcula N° 16.529. El Sr. Presidente 

pone a consideraciOn el presente expediente, en atención a lo opinado y 

aconsejado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones, lo 

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

se expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo que 

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

los antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad: 10)  dejar sin efecto la suspension 

de la autorización para funcionar que, en virtud de las disposiciones de la 

Resolución n.° 3369/09, pesaba sobre la Cooperativa Agropecuaria 

Taruma Ltda, matrIcula N.° 16.529, con domicilio legal en la Ruta 

Provincial N.° 13, kilómetro 48, Parque Taruma, localidad de San 

Vicente, provincia de Misiones, toda vez que su caso se encuentra 

encuadrado en la excepciOn prevista por el artIculo 50  de la Resolución 

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

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

para que, conjuntamente con la Secretarla de Desarrollo y Promoción, 

realice las acciones que considere convep4-eiites  tendientes a brindar 

asistencia técnica a la cooperativa; y 3°) d 
	

a la SecretarIa 

de Registro Nacional de Cooperativas y 	para que por su 
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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. 

3.13) EX-20 1 7-076797840-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a La 

Cooperativa de Provision de Agua Potable Merlo Limitada, matrIcula N° 

6.418. El Sr. Presidente pone a consideraciOn el presente expediente, en 

atenciOn a lo opinado y aconsejado por la Gerencia de InspecciOn, 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°) por la Secretaria de Contralor, 

convocar a asamblea de oficio en los términos del artIculo 100 inciso 50  

de la Ley 20.3 3  7 a La masa de asociados de la Cooperativa de Provision de 

Agua Potable Merlo Ltda., rnatrIcula N.° 6418, con domicilio legal en la 

calle Poeta Aguero 760, localidad de Merlo, departamento de Junin, 

provincia de San Luis; 2°) girar el presente expediente a Mesa General de 

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

consignando como nuevo asunto el de "Asamblea de Oficio"; y 3°) a Los 

efectos de Lo dispuesto en el punto 1,  instruir al area alil mencionada a 

determinar la fecha de convocatoria, condicio s.. 4e esta, modalidades, 

Orden del Dia y demás extremos necesarios p a la alización del acto 

asambleario y la reso!ución de las cuestio es vinculadas con la 
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regularización institucional de la cooperativa de que se trata. Todo ello en 

los términos del acto administrativo que se emite. 

3.14) Expediente N° 4061/09, correspondiente a La Cosmopolita de Liniers 

Asociación Mutual, matrIcula CF 115. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente, en atención a lo opinado y 

aconsej ado por la Gerencia de Intervenciones e Intracciones, lo 

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

se expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo que 

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

los antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) disponer la liquidaciOn 

extrajudicial de Cosmopolita de Liniers Asociación Mutual, MatrIcula de 

este Instituto N° 115 de la Capital Federal; 2°) delegar a la Secretarla de 

Contralor del Instituto Nacional de Asociativismo y EconomIa Social la 

designación de La persona que habrá de desempeñase como Liquidador de 

Ia entidad mencionada en el punto primero, 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 aprobaciOn de La Secretarla de Contralor; 3 0) ci Liquidador 

designado ejercerá Las facultades que el estatuto social y la Iegislación 

vigente confieren a! Consejo Directivo, Junta ia \1izadora y Asamblea 

de Asociados en estado de liquidación, de confrmidd a lo establecido en 

la Resolución N° 119/88 del ex —INAM bajo 1 s revisiones del artIculo 
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15 de La Ley 20.321; 4°) los gastos que genere La Liquidación, inferiores a 

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

reintegrados al mismo por el INAES, previa rendición de los 

comprobantes respectivos y aprobación de La Secretarla de Contralor. Los 

gastos superiores a dicho valor solo serán reembolsados a! Liquidador Si, 

previo a la erogación, hubiera presentado al menos un presupuesto y el 

gasto hubiera sido aprobado por la Secretarla de Contralor; 5°) las sumas 

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

liquidatorio constituirán un crédito a su favor que el Liquidador debe 

incluir en ci pasivo de la entidad mutual como gastos de conservación, 

administraciOn y liquidaciOn; 6°) el Liquidador puede requerir al Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economia Social autorizaciOn para el 

asesorarniento profesional cuando la materia exceda su competencia. Los 

gastos y honorarios que genere dicho asesoramiento serán a cargo de este 

Instituto, debiendo observarse los mecanismos establecidos en ci punto 

cuarto; y 7°) modificar la carátula del Expediente N° 4061/09 por 

"Asunto/ LiquidaciOn extrajudicial". Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

3.15) EX-20 17-035 56972-APN-SC?INAES, correspondiente a la Asociación 

Mutual Emprendedores, matrIcula N° 24.255. EL Sr. Presidente pone a 

consideraciOn el presente expediente, en atenciOn a lo opinado y 

aconsejado por la Secretarla de Contralor, L dictaiinado por la Gerencia 

de Registro y LegislaciOn y los términ\s qq,d se expresan en los 

- 
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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 unanirnidad: 1°) suspender toda operatoria del servicio de Gestión de 

Préstamos regulada por la Resolución N° 1481/09 y modificatoria, en la 

AsociaciOn Mutual Emprendedores, matrIcula de este Instituto N° 2681 de 

la Capital Federal, con domicilio legal en la calle Paraná N° 426, piso 7° 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual deberá, asimismo, 

abstenerse de realizar cualquier otro tipo de operatoria de crédito; 2°) 

instruir sumario a la entidad mencionada en el punto 1°, en los términos 

contemplados en el Anexo I de la Resolución N° 1659/16 - INAES; 3°) 

designar como instructora sumariante a la Dra. Viviana Andrea 

MARTINEZ (DNI N° 22.873.002); y 4°) las medidas adoptadas deberán 

ser comunicadas a los organismos supervisores a través de la SecretarIa de 

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

3.16) EX-2017-0461 1027-APN-SC#INAES, correspondiente a La Mutual 

America Asociación Civil y Social de Jubilados, Pensionados y 

Adherentes, matrIcula BA 1.999. El Sr. Presidente pone a consideraciOn el 

presente expediente, en atención a lo opinado y aconsej ado por La 

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

LegislaciOn y los tCrminos que se expresan en los considerandos del 

proyecto de acto administrativo que ha siele do a consideraciOn de 

este Cuerpo. Luego de un análisis de los an cedentes acumulados a! 

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

1°) suspender la operatoria del servicio de Ayuda Económica Mutual, 

regulada por Resolución N° 1418/03 - INAES (Texto Ordenado 

ResoluciOn N° 23 16/15 -  INAES), en la Mutual America Asociación Civil 

y Social de Jubilados, Pensionados y Adherentes, matricula de este 

Instituto N° 1999 de la provincia de Buenos Aires, con domicilio legal en 

la Avenida Coronel Ramón L. Falcon N° 83 de la Localidad y Partido de 

San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires, la cual deberá, 

asimismo, abstenerse de realizar la operatoria del servicio de GestiOn de 

Préstamos, asI como de brindar cualquier otro tipo de servicio de crédito; 

2°) instruir sumario a la entidad mencionada en el punto 1°, en los 

términos contemplados en el Anew I de Ia ResoluciOn N° 1659/16 —  

INAES; 3°) designar como instructora sumariante a la Dra. Viviana 

Andrea MARTINEZ (DNI N° 22.873.002); y 4°) las medidas adoptadas 

deberán ser comunicadas a los organismos supervisores a través de la 

SecretarIa de Contralor. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

3.17) EX-20 17-0461 3442-APN-SC#INAES, correspondiente a la Asociación 

Mutual Pampa Pergamino, matrIcula BA 2.745. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente, en atención a lo opinado y 

aconsejado por la Secretarla de Contralor, lo dictaminado por la Gerencia 

de Registro y Legislación y los términ s e se expresan en los 

considerandos del proyecto de acto administ ativo ue ha sido elevado a 
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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°) suspender la operatoria del servicio de Gestión de 

Préstamos, regulada por la Resolución N° 1481/09 INAES, modificada 

por Resolución N° 7536/12 INAES, en la Asociación Mutual Pampa 

Pergamino, matrIcula de este Instituto N° 2745 de la Provincia de Buenos 

Aires, con domicilio legal en la calle San Nicolás N° 570, piso 10, 

departamento "7", Localidad Pergamino, de la Provincia de Buenos Aires, 

la cual deberá, asimismo, abstenerse de realizar la operatoria del servicio 

de Ayuda Económica Mutual, regulada por Resolución N° 1418/03 

INAES (Texto Ordenado Resolución N° 23 16/15 INAES) y el de Gestión 

de Cobranzas, asI como de brindar cualquier otro tipo de servicio de 

crédito; 2°) instruir sumario a la entidad mencionada en el punto 10,  en los 

términos contemplados en el Anexo I de la ResoluciOn N° 1659/16 - 

INAES; 3°) designar como instructora sumariante a la Dra. Andrea 

DELBONO (DNI 18.410.823); y 4 0) las medidas adoptadas deberán ser 

comunicadas a los organismos supervisores a travds de la SecretarIa de 

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

3.18) EX-2017-03692012-APN-SC#INAES, correspondiente a la Asociación 

Mutual Casa del Sur, matrIcula CF 2.588. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expe4

1oictami 

 a lo opinado y 

aconsejado por la Secretarla de C ado por la Gerencia 

de Registro y Legislación y l e expresan en los 
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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) suspender toda operatoria del servicio de GestiOn de 

Préstamos regulada por la Resolución N° 1481/09 y modificatoria, en la 

Asociación Mutual Casa del Sur, matrIcula de este Instituto N° 2588 de la 

Capital Federal, con domicilio legal en la calle Talcahuano N° 638, piso 

40  departamento "C" de La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual 

deberá, asimismo, abstenerse de realizar cualquier otro tipo de operatoria 

de crédito; 2°) instruir sumario a la entidad mencionada en el punto 

primero, en los términos contemplados en el Anexo I de La Resolución N° 

1659/16 - INAES; 3°) Designar como instructor sumariante al Dr. Emilio 

Mariano GAGGERO (DNI No 21.512.221); y  4°) las medidas adoptadas 

deberán ser comunicadas a los organismos supervisores a través de la 

Secretarla de Contralor. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se ernite. 

3.19) EX-201 7-03693394-APN-SC#INAES, correspondiente a la Mutual 

Venecia, matrIcula CF 2.675. El Sr. Presidente pone a consideraciOn el 

presente expediente, en atenciOn a lo opinado y aconsej ado por la 

SecretarIa de Contralor, 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 si 

este Cuerpo. Luego de un análisis de li 

I 
ación de 

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

1°) suspender toda operatoria del servicio de GestiOn de Préstamos 

regulada por la Resolución NO 1481/09 y modificatoria, en la Mutual 

Venecia, matrIcula de este Instituto NO 2675 de la Capital Federal, con 

domicilio legal en la calle Ayacucho NO 984, piso 2° departamento B de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual deberá, asimismo, abstenerse 

de realizar cualquier otro tipo de operatoria de crédito; 2°) instruir 

sumario a la entidad mencionada en el punto 1°, en los términos 

contemplados en el Anexo I de la Resolución NO 1659/16 - INAES; 3°) 

designar como instructora sumariante a la Dra. Erika Sabrina ALVAREZ 

(DNI NO 28.157.661); y 4°) las medidas adoptadas deberán ser 

comunicadas a los organismos supervisores a través de la Secretaria de 

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

3.20) EX-2017-03687416-APN-SCflNAES, correspondiente a la Mutual 

Integración de los Trabajadores de Administradoras de Fondos de 

Jubilaciones y Pensiones (MUTAFJP), matricula CF 2.632. El Sr. 

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

opinado y aconsej ado por la SecretarIa de Contralor, lo dictaminado por la 

Gerencia de Registro y LegislaciOn y los términos que se expresan en los 

considerandos del proyecto de acto administra,tivo que ha sido elevado a 

consideración de este Cuerpo. Luego de un 
	

is de los antecedentes 

acumulados al expediente y de un intercamb 
	

opiniones, se resuelve 

por unanimidad: 1°) suspender toda o erator del servicio de Gestión de 
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Préstamos regulada por la Resolución N° 1481/09 y modificatoria, en la 

Mutual Integración de los Trabajadores de Administradoras de Fondos 

Jubilaciones y Pensiones (MUTAFJP), matrIcula de este Instituto N° 2632 

de Capital Federal, con domicilio legal en la Avenida de Mayo N° 1130, 

piso 2 departamento "c", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual 

deberá, asimismo, abstenerse de realizar cualquier otro tipo de operatoria 

de crédito; 2°) instruir sumario a la entidad mencionada en el punto 1°, en 

los términos contemplados en el Anexo I de la Resolución N° 1659/16 - 

INAES; 30)  designar como instructora sumariante a la Dra. Andrea 

DELBONO (DNI No 18.410.823); y 4°) las medidas adoptadas deberán 

ser comunicadas a los organismos supervisores a través de la Secretarla de 

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

3.21) Expediente N° 6029/13, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo 

Trabajadores en Lucha Limitada, matrIcula N° 25.770. El Sr. Presidente 

pone a cons] el presente expediente en atención a lo aconsej ado 

por la instructora sumariante, 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, to 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 a Cooperativa de Trabajo 

Trabajadores en Lucha Limitada, matricula 2 .77 , con domicilio legal en 

la calle 896 N° 1.904, Localidad San Fr' ci o Solano, Partido de 

/ 
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Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires, la sanción contemplada en 

el ArtIculo 101 Inciso 2° de la ley No 20.337 modificada por la Ley N° 

22.816, consistente en multa por el valor de PESOS UN MIL ($1 .000,-), 

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

notificación del presente; 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 

Fisca!izaciOn Cooperativa a la entidad a regularizar Ia situación 

institucional en el plazo de SESENTA (60) dias de notificado el acto 

administrativo que se emite; y 4 0) a los fines del punto 1° dar intervención 

a la Gerencia de Administración y finanzas para que tome la intervenciOn 

que Le compete y a la Secretarla de Contralor a efectos de que proceda a 

efectuar las intimaciones pertinentes. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

3.22) Expediente N° 304/14, correspondiente a la Mutual de Maestros de 

Enseñanza Práctica de la Escuela Nacional de Educación Técnica N° 4 

General Manuel Nicolás Savio, matricula SF 1.120. El Sr. Presidente 

pone a consideración ci presente expediente en atención a lo aconsej ado 

por la instructora sumariante a través de la Disposición "5" N° 219/16, a 

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

SecretarIa de Contralor, y a lo dictami 
	

el servicio juridico 

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

Vocales. Luego de un análisis de los 	 acumulados al 
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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,-),  la Mutual de Maestros de Enseñanzas Práctica de La Escuela 

Nacional de Educación Técnica N° 4 General Manuel Nicolás Savio, 

matrIcula 1.120. de la Provincia de Santa Fe, con i'iitimo domicilio en la 

calle Ruillón N° 1.175, Departamento "B", Localidad y Partido de 

Rosario, Provincia de Santa Fe; 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 el punto 10  y a la Gerencia de Inspección a 

fin de que agregue copia del acto administrativo que se emite en ci legajo 

de la entidad y para que se efectüen las intimaciones correspondientes. 

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

3.23) Expediente N° 303/14, correspondiente a La Asociación Mutual del Club 

Central San Carlos, matrIcula SF 301. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en atención a to aconsejado por la 

instructora sumariante a través de la Disposición "S" N° 573/16, a lo 

opinado por la Gerencia de Intervenciories e Infracciones y por la 

Secretarla de Contralor, y a lo dictami 
	

ci servicio juridico 

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

- 
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Vocales. Luego de un anáiisis de los antecedentes acumulados al 

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

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

20.302 1 consistente en multa por valor de PESOS DOS MIL 

SETECIENTOS ($ 2.700.-) a la Asociación Mutual del Club Central San 

Carlos, MatrIcula 301, de la Provincia de Santa Fe, con iiiltimo domiciiio 

establecido en la calle Rivadavia N° 680, Localidad San Carlos, Partido 

Las Colonias, Provincia de Santa Fe; 2°) modificar la carátula del presente 

Expediente por Ia de "ASTJNTO: 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 30) 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 

FiscalizaciOn Mutual a fin de que se agregue copia del acto administrativo 

que se emite en ci legajo de la entidad. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

3.24) Expediente N° 6929/12, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo 

Emprender 1 Limitada, matrIcula N° 28.831. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en atención a lo aconsejado por la 

instructora sumariante a través de la DisposiciOn "S" N° 750/16, a lo 

opinado por la Gerencia de Intervenciones 	infracciones y por la 

SecretarIa de Contralor, y a lo dictaminado or 	servicio jurIdico 

permanente, lo que en copia obra en poder de aa"uno de Los señores 
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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 Emprender I Limitada, matrIcula 

28.831, con domicilio legal en la calle San Martin N° 743, Ciudad y 

Provincia de Formosa, la sanciOn contemplada en el ArtIculo 101 Inciso 

2° de la Ley N°  20.337 modificada por la Ley No 22.816, consistente en 

multa por valor de PESOS DOS MIL (S 2.000,-), que deberá ser abonada 

dentro del término de DIEZ (10) dIas, con el ampliatorio de CUATRO (4) 

dIas más en razOn de la distancia, a partir de la fecha de notificación del 

acto administrativo que se emite; 2 0) girar el presente trámite al Sector de 

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

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

de Fiscalización Cooperativa, a la entidad a regularizar la situación 

institucional en el plazo de SESENTA (60) dIas de notificado el acto 

administrativo que se emite; y 4°) a los fines del punto 1° remitir a la 

Gerencia de Administración y Finanzas para que tome la intervención que 

le compete y a la SecretarIa de Contralor a efecto de que se proceda a 

efectuar las intimaciones pertinentes. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

3.25) Expediente N° 427/12, correspondiente a la Cooperativa VitivinifrutIcola 

"Rama CaIda" Limitada, matrIcula N° 4.517. E 
	

Presidente pone a 

consideración el presente expediente en atención a 	aconse] ado por la 

instructora sumariante a través de la Dispos 
	"S" N° 28/17, a lo 
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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 Vitivinifruticola 'Rama Caida" Limitada, 

matrIcula 4.517, con domicilio legal en Avenida Ballofet NO 2.450, 

Localidad y Partido de San Rafael, Provincia de Mendoza, la sanciOn 

contemplada en el ArtIculo 101 Inciso 2° de la Ley NO 20.3 3 7 modificada 

por la Ley N° 22.816, consistente en multa por el valor de PESOS 

CUATRO MIL ($ 4.000,-), que deberá ser abonada dentro del término de 

DIEZ (10) dIas, más ci plazo ampiiatorio de CUATRO (4) dIas en razón 

de la distancia, a partir de la notificación de la presente; 2°) girar al Sector 

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

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

a través de la Coordinación de Fiscalización Cooperativa a la entidad a 

regularizar la situación institucional en el plazo de SESENTA (60) dIas de 

notificado el acto administrativo que se emite; y 4°) a los fines del punto 

1° remitir a la Gerencia de Administración —finanzas para que tome la 

intervenciOn que Ic compete y a la S a 
deN)ontra1or  a efectos de 

que se proceda a efectuar las intimaciones ertinedtes. Todo ello en los 

términos del acto administrativo ue se emite. 
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3.26) Expediente N° 5361/13, correspondiente a La Cooperativa de Vivienda 

"Camino a Casa" Limitada, matrIcula N° 28.498. El Sr. Presidente pone a 

consideraciOn el presente expediente en atención a lo aconsejado por La 

instructora sumariante a través de La DisposiciOn "S" N° 945/16, 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 anáiisis de los antecedentes acumulados al 

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

1°) aplicar a la Cooperativa de Vivienda "Camino a Casa" Ltda., 

matrIcula 28.498, con domiciiio legal en La calle California N° 1.014, 

Ciudad AutOnoma de Buenos Aires, la sanción de MULTA prevista en el 

ArtIcuLo 101 Inciso 2° de la Ley N° 20.337, modificado por la Ley N° 

22.816, hasta cubrir la suma de PESOS SETS MIL ($ 6.000,-), la que 

deberá ser abonada dentro de los DIEZ (10) dIas de notificada La presente; 

2°) girar ci presente Expediente a Mesa General de Entradas Salidas y 

Archivo para que se proceda a reformular su carátuLa consignado como 

nuevo asunto ci de "MULTA"; 3°) intimar, a través de la CoordinaciOn de 

Fiscalización Cooperativa, a la entidad mencionada en el punto 1° a 

regularizar su situación institucional en ci plazo de SESENTA (60) dIas 

de notificada del acto administrativo que se emite, bajo apercibimiento de 

instrucción de nuevas actuaciones sumarial , n perjuicio de adoptar 

otras medidas legales que se estime corresp nde 
, 

y 4°) a los fines del 

punto 1° del presente, remitir a la Gerencia de dministración y Finanzas 

4 
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para que tome la intervención que le compete y a la Secretaria de 

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

los términos del acto administrativo que se emite. 

3.27) Expediente N° 1513/03, correspondiente a la Asociación Mutual 

Trabajadores Universidad Nacional Nordeste, matricula CTES 56. 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° 

1291/15, 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 el ArtIculo 35 Inciso a) de la Ley No 

20.321 consistente en multa por valor de PESOS UN MIL QUINIENTOS 

($ 1.500,-) a la Asociación Mutual Trabajadores Universidad Nacional 

Nordeste, MatrIcula 56 de la Provincia de Corrientes, con domicilio 

constituido en la calle Jujuy N° 654, Ciudad y Provincia de Corrientes; 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 Admini ra ón y Finanzas para que 

intime a la entidad a cumplimentar lo dispu sto e el punto 10  y a la 

CoordinaciOn de Fiscalización Mutual a fin d que e agregue copia acto 
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administrativo que se emite en el Legajo de la entidad mencionada en el 

punto 1° del presente. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

3.28) Expediente N° 3725/08, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo y 

Vivienda Lecherita Limitada, matrIcula N° 32.029. 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° 844/16, 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, To que en copia obra en poder de cada uno de los señores 

Vocales. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

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

1°) aplicar a la Cooperativa de Trabajo y Vivienda Lecherita Ltda., 

matrIcula 32.029, con domicilio legal en la Avenida Vélez Sársfield N° 

1.668, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la sanción contempiada en ci 

ArtIculo 101 Inciso 2° de La Ley N° 20.337 modificada por la ley No 

22.816, consistente en muita por el valor de PESOS CINCO MIL ($ 

5.000.-), que deberá ser abonada dentro del término de DIEZ (10) dIas, a 

partir de la notificaciOn del acto administrativo que se emite; 2°) girar a! 

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

carátula del presente trámite como 
	

MULTA; 3°) intimar a 

la entidad a través de La Coordinación 
	

izaciOn Cooperativa a 

regularizar su situación institucional en 
	

'de SESENTA (60) dIas 



FI 
hi" 

2017 -  

N 

jn.€deicw a ge6arIX01JI511  

ââa HQew#w/h (c:i(mo y 	
urn C%c€/ 

de notificado ci acto administrativo que se emite; y 4°) a los fines del 

punto 1° remitir a la Gerencia de Administración y finanzas para que tome 

la intervención que le compete y a la Secretaria de Contralor a efecto de 

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

términos del acto administrativo que se emite. 

3.29) Expediente NO 2503/05, correspondiente a la Asociación Mutual Mercantil 

Azulefla, matrIcula BA 2.041. 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° 699/1 5, 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, to 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 sanciOn prevista 

en ci ArtIculo 35 Inciso a) de la Ley NO 20.321 consistente en muita por 

valor de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500,-) a la AsociaciOn 

Mutual Mercanti! Azuleña, MatrIcula 2.041 de la Provincia de Buenos 

Aires, con domicilio legal en la calle Cristóba! Colon NO 525, Localidad y 

Partido de Azul, Provincia de Buenos Aires; 2°) modificar La carátula del 

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

ArtIculo 35 Inciso a) de la Ley No 20.321" 
	cual deberá remitirse a 

Mesa General de Entradas, Salidas y 
	 dar intervenciOn a la 

Gerencia de Administración y Finanzas p 
	

intime a la entidad a 

4 
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cumplimentar lo dispuesto en el punto 10  del presente y a la Coordinación 

de Fiscalización Mutual a fin de que se agregue copia de la presente en el 

Legajo de la entidad. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

3.30) Expediente N° 12.514/01, correspondiente a la Asociación Mutual 

Granaderos, matrIcula CBA 297. 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° 759/15, 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: 10)  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 SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 

CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 2.794,44) a la 

AsociaciOn Mutual Granaderos, Matricula 297 de la Provincia de 

Córdoba, con domicilio en la Calle PUblica Sin Niimero, Barrio Posta de 

Vargas, Ciudad y Provincia de Córdoba; 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° 20.32 1", 	lo cual deberá remitirse a 

Mesa General de Entradas, Salidas y 
	

dar intervención a la 

Gerencia de AdministraciOn y Finanzas 
	

intime a la entidad a 

I ~ ~R ~ —/] ~ 
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cumplimentar lo dispuesto en el punto 1° y a la Coordinación de 

FiscalizaciOn Mutual a fin de que se agregue copia del acto administrativo 

que se emite en el Legajo de la entidad. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

3.31) Expediente N° 6451/10, correspondiente a la Asociación Mutual 

"Metalürgicos Fueguinos", matrIcula TF 25. El Sr. Presidente pone a 

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

instructora sumariante a través de la Disposición "5" N° 176/16, 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, to 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° 

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

) a la AsociaciOn Mutual "Metalürgicos Fueguinos", MatrIcula 25, de la 

Provincia Tierra del Fuego, con domicilio legal en la calle Piedrabuena N° 

88, Ciudad Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego; 2°) modificar la 

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

términos del Articulo 35 Inciso a) de la Ley No 20.321", a cuyo efecto 

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

intervención a la Gerencia de Admini 
	

y Finapzas para que intime 

a la entidad a cumplimentar lo dis 	ep'41 punto 10  y a la 



'O17 - 	 17( (4 / 	 e4J i ( 	355 
/ 

0 
	

/ 

'z/no d'e 	ja%(o g5 e€aI 
CJ)?jâ€ito fl zcw,ai (le 	a,ziiJrne y (cce-.eom€'a Coeea 

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

acto administrativo que se emite en ci legajo de la entidad y para que 

efectüe Las intimaciones correspondientes, bajo apercibimiento de iniciar 

nuevas actuaciones sumariales. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

3.32) Expediente N° 3 522/10, correspondiente a la Cooperativa de Vivienda y 

Consumo 23 de Julio Limitada, matrIcuLa N° 33.105. El Sr. Presidente 

pone a consideraciOn el presente expediente en atención a lo aconsejado 

por la instructora sumariante a través de la Disposición "5" N° 942/16, 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 anáiisis de los antecedentes acumulados al 

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

1°) aplicar a la Cooperativa de Vivienda y Consurno 23 de Julio Ltda., 

matrIcula 33.105, con domiciiio legal en la calle Peru N° 745, Localidad 

de CipoLletti, Partido de General Roca, Provincia de Rio Negro, la sanción 

establecida en el ArtIculo 101 Inciso 2° de la Ley N° 20.337 modificada 

por La Ley No 22.816, consistente en multa por valor de PESOS SEIS MIL 

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

más el ampliatorio de CUATRO (4) dIas 

tn

dde  en razón de 

la distancia, a partir de la fecha de  del presente acto 

administrativo; 2°) girar al Sector de Mes lidas y Archivo 

z. 
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para la reformulaciOn de la carátula del presente trámite como Expediente 

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

Cooperativa, a La entidad citada en el punto 10  del presente, a regularizar 

la situación institucional en el plazo de SESENTA (60) dIas de notificado 

el acto administrativo que se emite; y 4°) a los fines del punto 10  remItase 

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 se proceda a 

efectuar las intimaciones pertinentes. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

3.33) Expediente N° 3126/14, correspondiente a la Asociación Mutual de Ayuda 

entre Asociados y Adherentes del Argentino Atlético Club, matrIcula SF 

737. El Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente en 

atención a to aconsejado por la instructora sumariante a través de la 

Disposición "S" N° 33/17, a to opinado por la Gerencia de Intervenciones 

e Infracciones y por la 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 0) aplicar la sanción prevista en el ArtIculo 35 Inciso a) 

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

MIL QUINIENTOS ($ 2.500.-).a la Asociación utual de Ayuda Entre 

Asociados y Adherentes del Argentino Atlético lu , matrIcula 737, de la 

Provincia de Santa Fe, con domicilio legal e a Avenida 18 No 756, 



0I7 - 	/e /i.; 	qo 	 357 

	

c//u1e a(e 	a'h gciz/ 

	

fl 4 (Ou7/a3 ( 	Q?V(JY)W ( ?Fcc2Twq)uz r%ca/ 

Localidad de Las Parejas, Partido de Beigrano, Provincia de Santa Fe; 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, a 

cuyo efecto deberá remitirse a Mesa General de Entradas Salidas y 

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

Finanzas para cumplimentar lo dispuesto en el punto 1° y a la 

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

acto administrativo que se emite en el legajo de la entidad y para que 

efectüe las intimaciones correspondientes. Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

3.34) Expediente N° 6646/12, correspondiente a la Extracred Cooperativa de 

Crédito, Consumo, Vivienda, Turismo y Servicios Asistenciales Limitada, 

matrIcula No 34.427. El Sr. Presidente pone a consideración el presente 

expediente en atención a lo aconsejado por la instructora sumariante a 

través de Ia Disposición "S" N °  754/16, 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 entidad denominada Extracred 

Cooperativa de Crédito, Consumo, Vivienda, Turismo y Servicios 

Asistenciales Limitada, matrIcula 34.427, co 	micilio legal en la calle 

Paraguay N° 435, Piso 5°, Depart 	nto 0 Ciudad Autónoma de 
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Buenos Aires., la sanción contemplada en ci Articulo 1101 Inciso 2° de la 

Ley N° 20.337 modificada por la Ley N° 22.8116, consistente en multa por 

valor de PESOS DOS MIL ($ 2.000,-), que deberá ser abonada dentro del 

término de DIEZ (10) dIas de notificada del acto administrativo que se 

emite; 2°) girar al Sector de Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo 

a fin de que se proceda a la reformulaciOn de la carátula del presente 

trámite como Expediente de MULTA; 3°) intimar a la entidad a través de 

la Coordinación de Fiscalización Cooperativa a regularizar su situaciOn 

institucional en ci piazo de SESENTA (60) dIas de notificado ci acto 

administrativo que se emite; y 4°) a los fines del punto 1° remitir a la 

Gerencia de Administración y Finanzas para que tome la intervención que 

Ic compete y a la SecretarIa de Contralor a efectos de efectuar las 

intimaciones pertinentes. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

3.35) Expediente N° 4744/14, correspondiente a la Asociación Mutual 

Empleados de Sancor Seguros., matrIcula SF 593. El Sr. Presidente pone 

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

instructora sumariante a través de la Disposición identificada como "IF -

2017-03013675-APN-CIYL#INAES", a lo opinado por la Gerencia de 

Intervenciones e Infracciones y por la Secretarla de Contralor, y a to 

dictaminado por ci servicio jurIdico permanente, to que en copia obra en 

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

antecedentes acumulados at expediente y de 
	

bio de opiniones, 
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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 ($ 1.000.-) a la Asociación Mutual Empleados de Sancor 

Seguros, matrIcula 593 de la Provincia de Santa Fe, con domicilio legal 

en la Avenida Independencia N° 333, Localidad Sunchales, Partido 

Castellanos, Provincia de Santa Fe; 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 intervenciOn a la 

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

cumplimentar lo dispuesto en el punto 10  y a la Coordinación de 

Fiscalización Mutual a fin de que se agregue copia del acto administrativo 

que se ernite en ci legajo de La entidad y se efectüen las intimaciones 

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

emite. 

3.36) Expediente N° 5258/13, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo de la 

Construcción Los Guayacanes Limitada, matrIcula N° 25.356. 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° 

334/16, a lo opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y 

por la Secretarla de Contralor, y a lo dictanja por el servicio jurIdico 

permanente, lo que en copia obra en podek  de uno de los señores 

Vocales. Luego de un análisis de los 	tc 	tes acumulados al 
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expediente y de un intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: 

1°) aplicar a la entidad denominada Cooperativa de Trabajo de la 

Construcción Los Guayacanes Limitada, matrIcula 25.356, con domicilio 

legal en la Localidad Los Guayacanes , Partido de Juan Bautista Alberdi, 

Provincia de Tucumán, la sanción 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 TRES MIL ($ 3.000,-), que deberá ser 

abonada dentro del tdrmino de DIEZ (10) dias, más el plazo ampliatorio 

de SEIS (6) dIas que le corresponde en razón de la distancia, a partir de la 

notificaciOn del acto administrativo que se emite; 2°) girar al Sector de 

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

del presente trárnite como Expediente de 'MULTA"; 3°) intimar a la 

entidad a travds de la Coordinación de Fiscalización Cooperativa a 

regularizar su situación institucional en el plazo de SESENTA (60) dIas 

de notificada la Resolución 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 Secretarla de Contralor a efectos de 

que se realicen las intimaciones pertinentes. Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

3.37) Expediente N° 29 1/15, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo 

Guardias Ambientales L imitada, matrIcula 
	

016. El Sr. Presidente 

pone a consideraciOn el presente expediente 	 a lo aconsej ado 

por La instructora sumariante a travds de la Di 
	

ición "5" N° 906/16, a 
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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 Trabajo Guardias Ambientales Limitada, 

matricula 34.0 16, con domicilio legal en La Avenida San Martin N° 1.555, 

Localidad y Partido de Florencio Varela, 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 ($ 6.000.-), que deberá ser abonada dentro del térrnino 

de DIEZ (10 ) dIas a partir de la notificación del acto administrativo que 

se emite; 2°) girar al Sector de Mesa de Entradas, salidas y Archivo para 

la reformulaciOn de la carátula del presente trámite como Expediente de 

"MULTA"; 3°) intimar a la entidad citada en el punto 1°, a través de la 

Coordinación de Fiscalización Cooperativa, a regularizar la situación 

institucional en el plazo de SESENTA (60) dias de notificada la 

ResoLución quc se emite; y 4 0) a los fines del punto 1° remitir a la 

Gerencia de Administración y Finanzas para que tome la intervención que 

Ic compete y a La SecretarIa de Contralor a 	que proceda a 

efectuar las intimaciones pertinentes. Todo ello 
	términos del acto 

administrativo que se emite. 
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3.38) Expediente N° 1838/04, correspondiente a la Asociación Mutual ESYAD 

Empleados de La Solidaria, Vendedores Ambulantes y/o Discapacitados., 

matrIcula CF 2.249. 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° 74/16, 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: 1°) aplicar la sanción prevista en el ArtIculo 

35 Inciso a) de la Ley 20.321 consistente en multa por valor de PESOS 

UN MIL ($ 1.000.-) a la Asociación Mutual ESVAD de Empleados de la 

Solidaria, Vendedores Ambulantes y/o Discapacitados, MatrIcula de este 

Instituto 2.249, de la Capital Federal, con iiltimo domicilio constituido en 

la Avenida Beigrano N° 1.389, Ciudad AutOnoma 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 el punto 1° y a la 

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

acto administrativo que se emite en el legajo de 	y se realice la 

intimaciOn correspondiente. Todo ello en 
	

del acto 

administrativo que se emite. 
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3.39) Expediente N° 11.086/12, correspondiente a la Cooperativa de ProvisiOn de 

Servicios de Gas La Quiaca Limitada, matrIcula N° 15.512. El Sr. 

Presidente pone a consideraciOn el presente expediente en atenciOn a lo 

aconsej ado por la instructora sumariante a través de la Disposición 

identificada como "IF-2017-03068602-APN-CIYL#INAES", a lo 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 

análisis de los antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio 

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

Provision de Servicios de Gas La Quiaca Limitada, matricula 15.512 con 

domicilio legal en Prolongacion Santa Fe, Localidad de la Quiaca, Partido 

Yavi, Provincia de Jujuy, la sanciOn prevista en el ArtIculo 101 Inciso 2° 

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

multa por valor de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 

NUEVE CON OCT-IENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 6.649,88), que 

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

ampliatorio de OCHO (8) dIas que le corresponde en razón de la 

distancia, contados a partir de la fecha de notificación del acto 

administrativo que se emite; 2 0) girar a! Sector de Mesa de Entradas, 

salidas y Archivo para la reformulaciOn de l-eartula del presente trámite 

como expediente de "MULTA"; 3°) intima a tras de la CoordinaciOn 

de Fiscalización Cooperativa a la en 	 en el punto 1° a 

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

notificado el acto administrativo que se emite; y 4°) 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 Secretarla de Contralor a efectos de 

efectuar las intimaciones pertinentes. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

3.40) Expediente N° 265/06, correspondiente a la Asociación Mutual de la 

Sanidad de Corrientes, matrIcula CTES 82. El Sr. Presidente pone a 

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

instructora surnariante a través de la Disposición "S" N° 773/13, 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° 

20.321 consistente en multa por valor de PESOS DOS MIL 

QUINIENTOS ($ 2.500,-) a la AsociaciOn Mutual de Sanidad de 

Corrientes, MatrIcula 82 de la Provincia de Corrientes, con domicilio 

legal en la calle 3 de Abril N° 869, Ciudad y Provincia de Corrientes; 2°) 

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

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

lo cual deberá remitirse a Mesa General de En radas Salidas y Archivo; y 

'7 
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30)  dar intervención a la Gerencia de AdministraciOn y Finanzas para que 

intime a La entidad a cumplimentar lo dispuesto en ci punto 1° del 

presente y a la Coordinación de Fiscalización Mutual a fin de que se 

agregue copia del acto administrativo que se emite en ci legajo de la 

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

3.41) Expediente N° 1768/08, correspondiente a la Asociación Mutual del 

Personal de Loma Negra C.1.A.S.A. San Juan, matrIcula SJ 42. El Sr. 

Presidente pone a considcración ci presente expediente en atenciOn a lo 

aconsejado por la instructora sumariante a través de la Disposición "5" No 

108/16, a to 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°) 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 ($ 2.000.-) a 

la Asociación Mutual del Personal de Loma Negra C.I.A.S.A. SAN 

JUAN, MatrIcula 42, de La Provincia de San Juan, con domicilio legal en 

la Avenida La Rioja N° 51, Ciudad y Provincia de San Juan; 2 0) modificar 

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

términos del ArtIculo 35 Inciso a) de la Ley NO.321, a cuyo efecto 

deberán remitirse las actuaciones a Mesa 

Archivo; y 3°) dar intervención a La 

A 

de 4ntradas, Salidas y 

a dç/Administración y 

/ / 
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Finanzas para que intime a La entidad a cumplimentar to dispuesto en el 

punto 10  del presente y a la Coordinación de Fiscalización Mutual a fin de 

que se agregue copia del acto administrativo que se emite en el legajo de 

la entidad y realice La intimaciOn correspondiente. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

3.42) Expediente N° 4171/13, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo 

Textil 'lro de Mayo" Limitada, matrIcula N° 37.137. El Sr. Presidente 

pone a consideración el presente expediente en atención a to aconsej ado 

por la instructora sumariante a través de la Disposición "5" N° 27/17, 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, 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 a La Cooperativa de Trabajo Textil "iro de Mayo" Limitada 

Matricula 37.137, con domiciLio legal en la calle Camarones N° 5.244, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la sanción 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 DOS MIL ($ 2.000,-), 

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

la fecha de notificaciOn del acto administrativque se emite; 2°) girar al 

Sector de Mesa General de Entradas, Slidas)T Archivo para la 

reformulación de La carátula del presente trpij.te4omo Expediente de 

f- 
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"MULTA"; 3°) intimar a través de la CoordinaciOn de FiscalizaciOn 

Cooperativa a la entidad a regularizar Ia situación institucional en el plazo 

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

y 4°) 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 Secretarla de 

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

términos del acto administrativo que se emite. 

3.43) Expediente N° 2348/06, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo 

"Servicios Portuarios" Limitada, matricula N° 25-141. El Sr. Presidente 

pone a consideración ci presente expediente en atención a to aconsej ado 

por La instructora sumariante a través de La Disposición "5" N° 475/14, 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 a la Cooperativa de Trabajo "Servicios Portuarios" Limitada, 

matrIcula 25.141, con domicilio legal en la calle Sarmiento 1727, Piso 8°, 

Departamento "H", Ciudad Autónoma de Buenos Aires la sanción 

contempLada en el ArtIculo 101 Inciso 2°) de la Ley N° 20.337 

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

PESOS DOS MIL ($ 2.000,-), que deberá seronadadentro del término 

de DIEZ (10) dias de notificada de1 aadmii\istr o que se emite; 2 0) 

r 
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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 Fiscalización 

Cooperativa a la entidad citada en el punto 1° a regularizar la situación 

institucional en el plazo de SESENTA (60) dias de notificado el acto 

administrativo que se emite; y 4°) a los fines del punto 1° remitir a la 

Gerencia de Administración y Finanzas para que tome La intervención que 

le compete y a la Secretarla de Contralor a efectos de efectuar las 

intimaciones pertinentes. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

3.44) Expediente N° 3751/04, correspondiente a la Asociación Mutual 

Asignación de Recursos, matrIcula CF 2.219. 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° 1121/15, 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° 

20.321 consistente en una multa por valor de P 
	

UN MIL ($ 1.000,-) 

a la Asociación Mutual Asignación de Recur , 
	

2.219 de la 

Capital Federal, con domicilio legal en la calle 
	1.675, Piso 60 , 
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Oficina "3", Ciudad Autónoma 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 Ia Ley N° 20.321", a cuyo efecto 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 el punto 1° y a la Coordinación de 

Fiscalización Mutual a fin de que se agregue copia del acto administrativo 

que se emite en el legajo de la entidad. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

3.45) Expediente N° 1392/13, correspondiente a la Asociación Mutual Familia 

Policial, matrIcula SF 1.188. El Sr. Presidente pone a consideración el 

presente expediente en atención a to aconsejado por la instructora 

sumariante a través de la DisposiciOn "S" No 11/17, a to 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 Vocates. Luego de un 

análisis de los antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio 

de opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) apticar la sanción prevista 

en el ArtIculo 35 Inciso a) de la Ley N° 20.321 consistente en multa por 

valor de DOS MIL PESOS ($ 2.000,-) a la Asociación Mutual Familia 

Policial, MatrIcula 1.188 de la Provincia de Santa Fe, con domicitio legal 

en la Calle Moreno N° 549, Ciudad de Rosario, Provin ia de Santa Fe; 2°) 

modificar la carátula del resente Expediente or de "ASUNTO: sI 
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Multa en los términos del ArtIculo 35 Inciso a) de la Ley No 20.321", para 

to 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 el puntol° del presente 

y a la Coordinación de Fiscalización Mutual a fin de que se agregue copia 

del acto administrativo que se emite en el legajo de la entidad. Todo ello 

en los términos del acto administrativo que se emite. 

3.46) Expediente No 2026/03, correspondiente a la Mutual 19 de Febrero 

MOSPEME, matrIcuLa CBA 734. 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° 737/15, a to 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 

anáiisis de los antecedentes acumulados al expediente y de un intercarnbio 

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 muita 

por valor de PESOS UN MIL ($ 1.000.-) a La Mutual 19 de Febrero 

MOSPEME. matrIcula 734 de Ia Provincia de Córdoba, con domicilio 

legal en Ia calle Lima No 176, Ciudad y Provincia de Córdoba; 2°) 

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

Multa en los términos del ArtIculo 35 inciso 
	

No 20.321, para 

to cuai deberá remitirse a Mesa General de 
	

Salidas y Archivo; y 
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30)  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 

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

acto administrativo que se emite en el legajo de la entidad y se efectien 

las intimaciones correspondientes bajo apercibimiento de iniciar nuevas 

actuaciones sumariales. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

3.47) Expediente No 53/13, correspondiente a La Mutual del Personal de Servicio 

de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial - SAMEEP, 

matrIcula Cl-TACO 40. El Sr. Presidente pone a consideraciOn el presente 

expediente en atención a lo aconsejado por la instructora sumariante a 

través de la DisposiciOn 'S" N° 841/16, 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 anáiisis de los 

antecedentes acurnu!ados 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 muita por valor de 

PESOS DOS MIL SETECIENTOS ($ 2.700.-) a la Mutual del Persona! 

de Servicio de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial - 

SAMEEP, Matricula de este Instituto 40, de la Provincia de Chaco, con 

ültimo domicilio establecido en la Avenidaiia)° 461, Localidad 

Resistencia, Partido San Fernando, Provincia d çko; 2 0) modificar la 

fr< 
ci, 
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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 AdministraciOn y Finanzas para que intime 

a la entidad a cumplirnentar 10 dispuesto en el punto 1°, a La Coordinación 

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

administrativo que se emite en el legajo de la entidad y a! area Ayuda 

EconOmica Mutual - Gerencia de InspecciOn - a fin de que realice las 

intimaciones correspondientes. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

3.48) Expediente N° 4530/13, correspondiente a Bull Cooperativa de Trabajo 

Limitada, matrIcula N° 12.099. El Sr. Presidente pone a consideración el 

presente expediente en atención a lo aconsej ado por la instructora 

sumariante a través de la Disposición identificada como "IF-2017-

04508514-APN-CIYL#INAES", 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 entidad denominada Bull 

Cooperativa de Trabajo Limitada, matrIcula 199, con domicilio legal 

en la Avenida Córdoba N° 4.845, Planta Baja, Depamento A, Ciudad 

AutOnoma de Buenos Aires, la sanciOn contem lad or el ArtIculo 101 

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

consistente en MULTA por la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000,-); 2°) 

girar al Sector de Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo para la 

reformulación de La carátula del presente trámite como Expediente de 

"MULTA"; y 3°) a Los fines del punto 1° del presente, remitir a la 

Gerencia de AdministraciOn y Finanzas para que tome la intervenciOn que 

le compete y a La Secretarla de Contralor a efectos de que proceda a 

efectuar las intimaciones pertinentes. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

3.49) Expediente N° 2984/03, correspondiente a la Cooperativa de 

AutoconstrucciOn, Consumo, Crédito y Turismo "Retiro" Limitada 

(COOP. A.C.C. y T.), matrIcula N° 18.176. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en atención a lo aconsejado por la 

instructora sumariante a través de la Disposición "5" N° 714/16, 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 at 

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

1°) apLicar a la Cooperativa de Autoconstrucción, Consumo, Crédito y 

Turismo "Retiro" Limitada (COOP. A. C. C. y ), rnatrIcula 18.176 con 

domicilio legal constituido en la calle Hi ólito I igoyen N° 1.315, 

Departamento "B", Ciudad Autónoma de ue s Aires, la sanción 
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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 ($ 6.000), que deberá ser abonada dentro del término de DIEZ (10) 

dIas, a partir de la fecha de notificación del acto administrativo que se 

emite; 2°) girar al Sector de Mesa de Entradas, salidas y Archivo para la 

reformulación de La carátula del presente trámite como Expediente de 

"MULTA"; y 3°) intimar a la entidad a través de La Coordinación de 

FiscalizaciOn Cooperativa a regularizar su situación institucional en el 

plazo de SESENTA (60) dIas de notificada la presente. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

3.50) Expediente N° 2238/16, correspondiente a la Cooperativa de Productores 

Agropecuarios del Tucumán Limitada, matrIcula N° 24.096. El Sr. 

Presidente pone a consideración ci presente expediente en atención a lo 

actuado e informado por la Gerencia de Tnspección, a lo indicado 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°) instruir al servicio jurIdico permanente para que solicite ante el Señor 

Juez competente la intervención judicial de la Cooperativa de Productores 

Agropecuarios del Tucumán Limitada, matrIc1a24.096 con domicilio 

legal en La calle Mendoza 490, 6° piso, dept19 la ciudad de San 

Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán; 2°)\inuir a la Secretarla de 

/9/' 
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Contralor para que proceda a proponer a la's personals idónea/s para 

cumplir las tareas de interventor judicial de la cooperativa individualizada 

en ci punto 1°; 3°) los gastos y honorarios que demande el cumplimiento 

de la presente estará a cargo de la entidad objeto de la medida, con 

imputación a sus respectivos créditos; y 4°) decretar la reserva de las 

presentes actuaciones desde fs. 2023 en adelante, hasta tanto se proceda a 

notificar el acto administrativo que se emite en sede judicial en el 

momento procesal 	oportuno. 	Todo ello 	en los términos 	del acto 

administrativo que se emite. 

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

Promoción. 

Seguidamente se consideran los expedientes y temario correspond i entes 

a la Secretaria de Desarrollo y Promoción cuyo nümero, matricula y objeto del 

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

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

4.1.1) Expediente N° 1941/14, correspondiente a la Salem Cooperativa de 

Trabajo Limitada, matricula N° 38.168. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en el cual tramita la rendición de 

cuentas del apoyo financiero que en carácter de subsidio se le otorgó a la 

entidad por ResoluciOn N° 4562/11. Luego un análisis de los 

antecedentes acumulados al expediente, de lo ctami 6do por la Gerencia 

de Registro y Legislacion, lo informado y aco s •ado por la Gerencia de 

f 	917/c) 	
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Capacitación y Fomento de 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 del subsidio otorgado mediante Resolución N° 

4562/11 en ci Expediente N° 2301/11, por Ia suma de PESOS CIENTO 

SESENTA MIL ($ 160.000.-), a Salem Cooperativa de Trabajo Limitada, 

matrIcula 38.168; con domicilio en la calle Esquiu N° 47, localidad de 

Villa Carlos Paz, provincia de COrdoba. Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

4.1.2) Expediente N° 4661/15, correspondiente a la Cooperativa Fruticola de 

Transformación y ComercializaciOn Frutioro Limitada, matrIcula N° 

10.167. El Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente en 

ci cual tramita la rendición de cuentas del apoyo financiero que en 

carácter de subsidio se le otorgó a la entidad por Resolución N° 144/12. 

Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al expediente, de lo 

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

aconsejado por la Gerencia de Capacitación y Fomento de la SecretarIa de 

Desarrollo y PromociOn, todo lo que en copia obra en poder de cada uno 

de los señores Vocales, y de un intercambio de opiniones, se resuelve por 

unanimidad aprobar la rendición de cuentas del subsidio otorgado 

mediante Resolución N° 309/15 en el Expedjnte N° 144/12, por la suma 

de PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.0 
	

Cooperativa FrutIcola 

de TransformaciOn y Comercialización 
	Limitada, matrIcula 
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10.167; con domicilio en la calie Kennedy N° 50, localidad de General 

Fernández Oro, provincia de Rio Negro. Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

4.1.3) Expediente N° 241/16, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Los 

MagnIficos Constructores Limitada, matrIcula N° 47.297. El Sr. 

Presidente pone a consideración ci presente expediente en ci cual tramita 

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

le otorgó a Ia entidad por Resoiución N° 310/15. Luego de un análisis de 

los antecedentes acumulados al expediente, de lo dictaminado por la 

Gerencia de Registro y Legislación. lo informado y aconsejado por la 

Gerencia de CapacitaciOn y Fomento de la Secretarla de Desarrollo y 

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

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

aprobar la rendición de cuentas del subsidio otorgado mediante 

Resolución No '3 10115  en ci Expediente N° 1496/14, por la suma de 

PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000.-), a la Cooperativa de Trabajo 

Los Magnificos Constructores Limitada, matrIcuia 47297; con domicilio 

en Teniente Estévez N° 425, locaiidad Puerto Esperanza, provincia de 

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

4.1.4) Expediente N° 4239/14, correspondiente a laCooperativa Integral de 

Provision de Obras y Servicios Pi 

para Crecer (COUPAC) Limitada, 

ida Unidos 

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

de cuentas del apoyo financiero que en carácter de subs idio se le otorgó a 

la entidad por Resolución N° 3242/13. Luego de un análisis de los 

antecedentes acumulados al expediente, de lo dictaminado por la Gerencia 

de Registro y Legislación, lo informado y aconsej ado por la Gerencia de 

Capacitación y Fomento de Ia Secretarla de Desarrollo y Promoción, todo 

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

intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad aprobar la 

rendiciOn de cuentas del subsidio otorgado mediante Resolución N° 

3242/13 en el Expediente N° 3872/13, por la suma de PESOS UN 

MILLON CIENTO TREINTA Y UN MIL, CUATROCIENTOS 

SETENTA ($ 1.131.470.-), a la Cooperativa Integral de Provision de 

Obras y Servicios Püblicos Cornunidad Organizada Unidos Para Crecer 

(COUPAC) Limitada, matrIcula 33012; con domicilio en Av. Derqui 

7566, localidad de Cuartel V, partido Moreno, provincia de Buenos Aires. 

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

4.1.5) Expediente N° 626/16, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Union 

Saladefla Limitada, matricula N° 16.318. El Sr. Presidente pone a 

consideraciOn el presente expediente en el cual tramita la rendiciOn de 

cuentas del apoyo financiero que en carácter de subsidio se le otorgO a la 

entidad por ResoluciOn N° 4734/14, habieo sido remitidas las 

actuaciones por la Secretaria de Desarrollo ytmo iOn con proyecto de 

acto administrativo mediante el cual se prope ar por prorrogado, a 
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partir de su vencimiento, el plazo estipulado en el convenio suscripto 

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

antes mencionada. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados 

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

dictaminado por la Gerencia de Registro y LegislaciOn, 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 31 de Octubre de 2016 el plazo para La presentación 

de La rendición de cuentas del subsidio otorgado por Resolución No 

4734/14 a la Cooperativa de Trabajo Union Saladefla Limitada, matrIcula 

N° 16318; y 2°) aprobar la rendición de cuentas del subsidio otorgado 

mediante Resolución N° 4734/14 en el Expediente N° 4446/13, por la 

suma de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 2.500.000.-), a 

La Cooperativa de Trabajo Union Saladefla Limitada, matrIcula N° 16318, 

con domicilio en 1° SecciOn- B° Estación de la localidad de Saladas, 

Provincia de Corrientes. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

4.2.1) Expediente No 3796/13, correspondiente a FECOOTRA, Federación de 

Cooperativas de Trabajo de la Repüblica Argentina Limitada, matrIcula 

N° 12.52' ). El Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente 

en el cual tramita la rendición de cuentas 

relaciOn al convenio oportunamente sus 

-7,  
version realizada con 

este Instituto y la 
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citada entidad, el que fuera aprobado por Resolución N° 3245/13 y sus 

ampliatorias y modificatorias Nros. 6318/14 y 2784/15. Luego de un 

análisis de los antecedentes acumulados al expediente, de lo opinado por 

la Coordinación Financiero Contable, to dictaminado por la Gerencia de 

Registro y Legislación, lo informado y aconsej ado por la SecretarIa de 

Desarrollo y Promoción, todo lo que en copia obra en poder de cada uno 

de los señores Vocales, y de un intercambio de opiniones, se resuelve por 

unanimidad: 1°) aprobar la rendición de cuentas parcial presentada por 

FECOOTRA, Federación de Cooperativas de Trabajo de La Repüblica 

Argentina Limitada., matricula 12.523, con domicilio en la calle 55 N° 

680 de la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, correspondiente 

al convenio celebrado entre la citada entidad y el Instituto Nacional de 

Asociativismo y EconomIa Social, aprobado por Resolución N° 3245/13 y 

sus ampliatorias y modificatorias Nros. 6318/14 y 2784/15, por la suma 

de PESOS DOS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 

CINCUENTA CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($ 2.078.650,81.-); 

y 2°) intimar, por intermedio de la Gerencia de Capacitación y Fomento 

de la SecretarIa de Desarrollo y Promoción, a FECOOTRA, Federación de 

Cooperativas de Trabajo de la Repüblica Argentina Limitada, matrIcula 

12.523, a la presentación de la rendición de cuentas pendiente y/o al 

reintegro de los fondos, segUn corresponda, de conformidad con Jo 

establecido en la cláusula octava del convenio celebrado e individualizado 

en las resoluciones citadas en et punto 1 0  del nte. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emiteeja constancia que el 
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Sr. Vocal Ing. José H. ORBAICETA se abstuvo de emitir opinion y voto 

en el tratamiento y resolución del presente expediente. 

4.2.2) Expediente N° 6202/12, correspondiente a FECOOTRA, Federación de 

Cooperativas de Trabajo de la Repüblica Argentina Limitada, matrIcula 

N° 12.523. El Sr. Presidente pone a consideraciOn 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 Resoiución N° 7222/12 y sus 

ampliatorias y modificatorias Nros. 324/14 y 2329/14, habiendo sido 

remitidas las actuaciones por la Secretarla de Desarroilo y Promoción con 

proyecto de acto administrativo mediante el cual se propone dar por 

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

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

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

acumulados al expediente, de lo opinado por La Coordinación Financiero 

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

informado y aconsejado por la 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 ci 31 de Mayo de 2015, el plazo para la presentaciOn de 

La rendiciOn de cuentas del convenio celebrado entre ci Instituto Nacional 

de Asociativismo y Economia Social y FECO 
	

Federación de 

Cooperativas de Trabajo de la Repciblica Ar enti 
	

matricula: 



90I7 - 	 fleF1t 	 382 

8-7~i  
l&teei ct 	a&,/h ceth/ 

i/€ito fl.'ac(om77a' c 	vmo 
, 

cono-m/ 

12.523, aprobado por Resolución N° 7222/12 y sus ampliatorias y 

modificatorias N° 324/14 y 2329/14; 2 0) aprobar la rendición de cuentas 

parcial presentada por FECOOTRA, Federación de Cooperativas de 

Trabajo de La Repüblica Argentina Ltda, matrIcula: 12.523, con domicilio 

en la calIe 55 N° 680, de la Ciudad de La Plata, provincia de Buenos 

Aires, correspondiente al convenio celebrado entre la citada Federación y 

ci Instituto Nacional de Asociativismo y Economla Social, aprobado por 

la ResoluciOn No 7222/12 y su ampliatorias y modificatorias N° 324/14 y 

2329/14 por la suma de PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y TRES 

MIL CIENTO OCHENTA CON 44/100 ($ 793.180,44.-); y 3°) intimar, 

por intermedio de la Gerencia de CapacitaciOn y Fomento de la SecretarIa 

de Desarrollo y Promoción, a FECOOTRA, FederaciOn de Cooperativas 

de Trabajo de La Repñblica Argentina Ltda., matrIcula 12.523, a la 

presentación de la rendición de cuentas pendiente y/o al reintegro de los 

fondos, segün corresponda, de conformidad con lo establecido en la 

cláusula séptima del convenio celebrado e individualizado en las 

resoluciones citadas en ci punto 1° del presente. Todo ello en Los términos 

del acto administrativo que se emite. Se deja constancia que ci Sr. Vocal 

Ing. José H. ORBAICETA se abstuvo de emitir opinion y voto en el 

tratamiento y resolución del presente expediente. 

4.2.3) Expediente N° 2889/13, correspondiente a La FederaciOn de Entidades 

Mutuales de la Ciudad de Buenos Aires, matr cula ED 40. El Sr. 

Presidente pone a consideraciOn ci presen_pedi n en el cual tramita 
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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° 3258/13 y sus ampliatoria y 

modificatoria N° 51/16, 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 

vencirniento, el plazo estipulado en el convenio suscripto entre este 

Instituto y la citada entidad y se aprueba la rendición de cuentas antes 

mencionada. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

expediente, de to opinado por la Coordinación Financiero Contable, to 

dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación, 10 informado y 

aconsej ado 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: 1 0) dar por 

prorrogado hasta el 31 de rnarzo de 2016, el plazo para la presentaciOn de 

la rendición de cuentas del convenio celebrado entre el Instituto Nacional 

de Asociativismo y EconomIa Social y la Federación de Entidades 

Mutuales de La Ciudad de Buenos Aires, MatrIcula FED 40, aprobado por 

ResoluciOn No 3258/13 y sus ampliatorias y modificatorias No 51/16; 2 0) 

aprobar la rendición de cuentas del saldo pendiente presentada por La 

Federación de Entidades Mutuales de La Ciudad de Buenos Aires, 

MatrIcula FED 40, con dornicitio en la calte Humberto Primo N° 986, piso 

5°, departamento 32, en La Ciudad Autóno d Buenos Aires, 

correspondiente al convenio celebrado entre La cita a tidad y el Instituto 

Z ) ' 	/ 
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Nacional de Asociativismo y Economla Social, aprobado por Resolución 

N° 3258/13 y sus ampliatorias y modificatorias N° 51/16, por la suma de 

PESOS QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 

SESENTA Y DOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 

561.462,94); 	y 3°) dar por aceptado el reintegro efectuado por la 

Federación de Entidades Mutuales de la Ciudad de Buenos Aires, 

MatrIcula FED 40, por la suma de PESOS UN MIL SEISCIENTOS 

VEINTICINCO CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 

1.625,59), correspondiente al convenio aprobado por ResoluciOn N° 

3258/13 y sus ampliatorias y modificatorias N° 51/16. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se ernite. 

4.2.4) Expediente N° 6754/12, 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° 7563/12 y sus ampliatorias y 

modificatorias Nros. 384/14, 2315/14, 6016/14, 640/15 y 2145/15. 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 Prornoción, todo lo quecop a obra en poder 

de cada uno de los señores Vocales, y de un interc b/o de opiniones, se 
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resuelve por unanimidad: 1°) aprobar la rendición de cuentas del saldo 

remanente presentada por la Confederación Nacional de Cooperativas de 

Trabajo Ltda, matrIcula N° 37204, con domicilio en la calle Humberto 

Primo N° 1865, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, correspondiente al 

convenio celebrado entre la citada entidad y el Instituto Nacional de 

Asociativismo y EconomIa Social, aprobado por Resolución N° 7563/12 y 

sus ampliatorias y modificatorias N° 384/14, N° 23 15/14, No 6016/14, N° 

640/15 y N° 2145/15, por la suma de PESOS SETECIENTOS TREINTA 

Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON DIECIOCHO ($ 

736.386,18), cumplimentando la totalidad de la rendición de cuentas del 

presente expediente; y 2°) dar por aceptado el reintegro efectuado por la 

Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo Limitada, matrIcula 

N° 37.204, por Ia suma de PESOS DOS MILLONES, DOSCIENTOS 

TREINTA Y SEIS MIL, SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON 

VEINTISEIS ($ 2.236.628,26), correspondiente al convenio aprobado por 

ResoluciOn 7563/12 y sus ampliatorias y modificatorias N° 384/14, No 

2315/14, N° 6016/14, N° 640/15 y N° 2145/15. Todo ello en los términos 

del acto administrativo que se emite. 

4.2.5) Expediente N° 6063/1 4, correspondiente a la Confederación Nacional de 

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

pone a consideración el presente expediente en 	tramita la rendiciOn 

de cuentas sobre la inversion realizada 
	

ion al convenio 

oportunamente suscripto entre este Instituto y 	entidad, ci que 
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fuera aprobado por ResoLución N° 279/15 y su ampliatoria y modificatoria 

N° 743/16. Luego de un anãlisis 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°) aprobar La 

rendición de cuentas parcial presentada por la Confederación Nacional de 

Cooperativas de Trabajo Ltda, matrIcula 37.204, con domicilio en la calle 

Humberto Primo N° 1865 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

correspondiente al convenio celebrado entre la citada entidad y el Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economla Social, aprobado por Resolución 

No 279/15 y su ampliatoria y modificatoria N° 743/16, por la suma de 

PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 

SETENTA CON UN CENTAVO ($ 868.670,01.-); y 2°) intimar, por 

intermedio de la Gerencia de Capacitación y Fomento de la Secretarla de 

Desarrollo y Promoción, a la Confederación Nacional de Cooperativas de 

Trabajo Ltda, matrIcula 37.204, a la presentación de La rendición de 

cuentas pendiente y/o al reintegro de los fondos, segilin corresponda, de 

conformidad con lo establecido en la cláusula 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° 4477/13, corresp 	ente )a la AsociaciOn Mutual 

Pensionados Sociales Ley 5110, 	 968. El Sr. Presidente pone 
— 
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a consideración el presente expediente en el cual tramita la rendiciOn de 

cuentas sobre la inversion realizada con relación at convenio 

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

fuera aprobado por Resolución N° 4707/14. Luego de un análisis de los 

antecedentes acurnulados at expediente, de to opinado por la 

Coordinación Financiero Contable, to dictaminado por la Gerencia de 

Registro y Legislación, to informado y aconsejado por la Secretarla de 

Desarrollo y Prornoción, todo to que en copia obra en poder de cada uno 

de los señores Vocales, y de un intercambio de opiniones, se resuelve por 

unanimidad aprobar la rendición de cuentas presentada por la Asociación 

Mutual Pensionados Sociales Ley 5110, MatrIcula SF 968, con domicilio 

en la avenida Freyre N° 2580, de la Ciudad y Provincia de Santa Fe, 

correspondiente at convenio celebrado entre la citada entidad y el Instituto 

Nacional de Asociativismo y EconomIa Social, aprobado por Resolución 

N° 4707/14, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS MIL ($ 

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

4.2.7) Expediente N° 5244/13, correspondiente a la Asociación de Mutuales 

Chaquenas Federadas A.MU.CHA.FE, matrIcula FED 84. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente en el cual tramita 

la rendiciOn de cuentas sobre la inversion realizada con relaciOn at 

convenio oportunamente suscripto entre este 	y la citada entidad, 

el que fuera aprobado por ResoluciOn N° 471 
	

de un anãlisis de 

los antecedentes acumulados at expedier 
	

to opinado por la 

4 
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CoordinaciOn 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 Asociación 

de Mutuales Chaqueñas Federadas A.MU.CHA.FE., MatrIcula. N° FED 

84 CHACO, COfl domiciiio en la calle General Donovan N° 635, de la 

Ciudad de Resistencia y Provincia de Chaco, correspondiente al convenio 

celebrado entre La citada entidad y el Instituto Nacional de Asociativismo 

y EconomIa Social, mediante ResoluciOn No 4710/14, por La suma de 

PESOS DOS MILLONES ($ 2.000.000.-). Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

4.3) Expediente N° 3228/16. El Sr. Presidente pone a consideración el presente 

expediente en el cual tramita un proyecto de resoiuciOn mediante ci cual 

se aprueba la ratificación del convenio suscripto entre el Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economla Social y la SecretarIa de 

Economla Social del Ministerio de Desarroilo Social con fecha 8 de junio 

del corriente año. Seguidamente indica que mediante Resolución 

identificada como "RESFC-2017-473-DI#INAES" se aprobó la 

celebración de una addenda al convenio aprobado por Resoluciones 

"RESFC-20 16-201 4-E-APNDI#INAES" y " ESOL-20 17-3 8-APN-

SCYMI#MDS" entre el Instituto Nacional de soci tivismo y Economla 

Social (INAES) y la SecretarIa de EconomI S ial del Ministerio de 

1/ 
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Desarrollo Social. Asimismo, con fecha 8 de junio del corriente año se 

suscribió el citado convenio entre éste Instituto y la Secretarla de 

Economla Social del Ministerio de Desarrollo Social, considerándose 

conveniente, en dicha oportunidad, la incorporación del considerando f), 

en el cual se expresa "que se exceptiia de dicha prOrroga a Sociedad 

Militar Seguro de Vida Institución Mutualista Limitada, toda vez que los 

titulares afectados a las actividades que se implementaban por ese 

Organismo, en el marco del Programa Capacitación con Obra, tramitado 

bajo expediente N° E-6188-2011, han sido vinculados a otros Entes 

Ejecutores". En consecuencia, corresponde ratificar el convenio suscripto 

con las modificaciones seflaladas precedentemente. Luego de un análisis, 

de lo opinado y aconsejado 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 

dar por ratificado el convenio suscripto entre el Instituto Nacional de 

Asociativismo y EconomIa Social y la SecretarIa de Economla Social del 

Ministerio de Desarrollo Social con fecha 8 de junio del corriente año. 

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

PUNTO 5..- EX-201709821878-APN-SC#INA S. nvenio INAES - Banco 

de La Nación Argentina. 

1/ 
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El Sr. Presidente pone a consideraciOn el presente expediente en el cual 

tramita proyecto de acto administrativo mediante ci cual se aprueba la 

celebración de un convenio entre este Instituto y el Banco de La Nación 

Argentina. Seguidamente indica que ci Instituto Nacional de Asociativismo y 

Econornia Social es el Organismo que ejerce en el ámbito nacional Las funciones 

que le competen al Estado Nacional como autoridad de ap!icación del regimen 

legal que regula el funcionamiento de las asociaciones mutuales y las 

cooperativas, estabiecido por las Leyes Nros. 20.321 y 20.337, sus 

modificatorias y complementarias. Por su parte, ci Banco de La Nación 

Argentina tiene por objeto primordial prestar asistencia financiera a las micro, 

pequeñas y medianas empresas, cualquiera fuere la actividad económica en La 

que actUen, debiendo para ello, entre otros objetivos, atender las necesidades del 

comercio, industria, mineria, turismo, cooperativas, servicios y demás 

actividades económicas. Por ello, 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 celebración de un 

convenio entre ambos organismos y coordinar los esfuerzos con el fin de 

potenciar sus capacidades operativas; encontrándose ambos Organismos 

facultados para suscribir convenios de cooperación. Luego de un anáiisis, de lo 

opinado y aconsej ado por La SecretarIa de Contralor, lo dictaminado por la 

Gerencia de Registro y Legislación, y de darse lectura al proyecto de acto 

administrativo que en este sentido ha sido do a consideración de este 

Cuerpo, el que en copia obra en poder de cad uno d los Señores Vocales, y de 

un intercambio de opiniones, se resuelve or nanimidad: 1 0) aprobar la 
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celebración de un convenio marco de cooperación e intercambio de información 

entre el Instituto Nacional de Asociativismo y Economla Social (INAES) y el 

Banco de La Nación Argentina (BNA), el que como anexo ha sido identificado 

como "IF-2017-09839040-APN-SCINAES"; y 2°) aprobar la celebraciOn de un 

acuerdo especIfico en el marco de to dispuesto en la cláusuta novena del 

convenio marco de cooperación e intercambio de información, que ha sido 

identificado 	como "IF-2017-09843884-APN-SC4INAES 	y su anexo 

denominado "Procedimiento para el intercambio de información entre el INAES 

y el BNA - Documentación que deben presentar las entidades para la 

etaboración del informe" que ha sido identificado como "IF-2017-09839194-

APN-SC#INAES". Todo etlo en los términos del acto administrative ,  que se 

emite.--------------------------------------------------- 

PUNTO 6.- EX-2017-05487099-APN-PI#INAES. Tercera Convocatoria 

Nacional a la presentación de Proyectos de Investigación sobre 

Cooperativismo y EconomIa Social en la Universidad del Programa de 

Cooperativismo y EconomIa Social en la Universidad. 

El Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente en el cual 

tramita proyecto de acto administrativo mediante el cual se aprueban los 

proyectos individuatizados en el "IF-2017-1 12023 19-APN-SDYP#INAES" 

sobre cooperativismo y economIa social en la Universidad en el ámbito del 

Programa de Cooperativismo y Economla ock en la Universidad de la 

Secretaria de PolIticas Universitarias del Minsteri 
	

e Educación y Deportes. 

Seguidamente indica que mediante Resotución 
	

de fecha 30 de diciembre 

, 
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de 2013 de la Secretarla de PoiIticas Universitarias del Ministerio de Educación 

y Deportes, se creO el Programa de Cooperativismo y EconomIa social en la 

Universidad. Las acciones previstas en el mencionado programa se inscriben en 

una serie de esfuerzos especIficos orientados a apoyar el involucramiento de las 

universidades en la generación y transferencia de conocimientos, capacidades y 

tecnologIas generados a través de la investigación y la innovación, en este caso 

especifico, organizada en entidades de la economla social, para contribuir a un 

desarrollo nacional, regional y local a través del fortalecimiento de la 

autogestiOn asociativa de primer fivel y la integración cooperativa y mutual. Por 

su parte, este Organismo celebró un convenio con ci Ministerio de Educación de 

La Nación con fecha 17 de junio de 2014, a través del cuál las partes se 

comprometieron a colaborar y desarrollar las acciones para la efectiva 

incorporaciOn de la enseñanza y práctica del cooperativismo, del mutualismo y 

de La economia social en todos los niveles del sistema educativo argentino, y a 

promovcr su desarrollo en la formaciOn profesional, en la investigación 

cientIfica y en actividades de extension en las universidades. Asimismo, es 

función principal de este Instituto el concurrir a la promoción y ci desarroilo de 

las cooperativas y mutuales, a cuyo efecto se encuentra facultado, entre otras 

acciones, a gestionar ante Los organismos piibLicos de cualquier jurisdicción y 

ante las entidades representativas del movimiento mutual y cooperativo y 

centros de estudio, investigación y difusión la adopción de medidas y La 

formuLación de programas y planes que sirvan 
	

fines de las Leyes 19331 y 

20337, a cuyo efecto se encuentra facuitado a 	acuerdos. En la reuniOn 

ceLebrada el dIa 23 de mayo de 2015, ci 
	

de este Organismo en 
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resolvió adherir al citado programa, a los fines de potenciar las acciones que se 

realizan para la promociOn y el desarrollo de la actividad cooperativa y mutual 

articulando poilticas püblicas con otros órganos del Estado Nacional, 

optimizando de este modo los recursos destinados a tal fin. A su vez, la 

Secretarla de Poilticas Universitarias del Ministerio de Educación y Deportes ha 

dictado la Resolución identificada como "RESOL-2016-2641-E-APN-

SECPEU#ME!I y su modificatoria "RESOL-2016-2899-E-APN-SECPU#ME", a 

través de la cual se aprobaron los proyectos seleccionados en ci marco d la 

Tercera Convocatoria Nacional a la presentaciOn de Proyectos de Investigación 

sobre Cooperativismo y EconomIa Social en la Universalidad del Programa de 

Cooperativismo y Economla Social en La Universidad. Asimismo, en el 

mencionado acto administrativo hace saber los proyectos que deben ser 

financiados con recursos de éste Organismo. En consecuencia, corresponde 

asignar los importes informados a los proyectos que han resultado seleccionados 

en el marco de La mencionada convocatoria. Luego de un análisis, de lo opinado 

y aconsejado por la SecretarIa de Desarrollo y Promoción, lo dictaminado por la 

Gerencia de Registro y LegislaciOn, y de darse Lectura al proyecto de acto 

administrativo que en este sentido ha sido elevado a consideración de este 

Cuerpo, ci 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 Las 

transferencias indicadas en el Anexo al proyecto de resolución el que se 

considera y que se identifica como "IF-2017-11202319-APN-SDYP#INAES" 

por los conceptos y a ]as entidades que en cada indican, con el objeto de 

atender los proyectos aill individu 	dos so 
	

ivismo y economIa 
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social en la Universidad en el ámbito del Programa de Cooperativismo y 

Economla Social en la Universidad de la Secretaria de PolIticas Universitarias 

del Ministerio de Educación y Deportes; 2°) hacer saber a los beneficiarios de 

las transferencias indicadas en el punto 1° que las rendiciones de cuentas 

correspondientes a cada uno de los proyectos deberá ser efectuada ante este 

Organismo observando los criterios y procedimientos previstos en la Resolución 

de la Secretaria de PolIticas Universitarias del Ministerio de Educación y 

Deportes N° 226/10; y 3°) los gastos que demande el cumplimiento de la 

presente serãn atendidos con las partidas presupuestarias especIficas de este 

Organismo para el presente ejercicio fiscal. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite.------------------------------------ 

PUNTO 7.- EX-2017-01008400-CFC#INAES. Convenio INAES - Instituto 

de Promoción Cooperativa y Mutualidades de Ia Provincia de Entre Rios. 

El Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente en ci cual 

trarnita proyecto de acto administrativo mediante el cual se aprueba la 

celebración de un convenio entre este Organismo y el Instituto de Prornoción 

Cooperativa y Mutualidades de la Provincia de Entre Rios. Seguidamente indica 

que en el expediente citado en ci Visto el Instituto de Promoción Cooperativa y 

Mutualidades de Entre Rios, solicita la celebración de un convenio con este 

Instituto en el marco de lo establecido en la ResoluciOn N° 1106/08. Este Ultimo 

funda su peticiOn en el desarrollo de un plan de acción para promover las 

politicas de promociOn ilevadas a cabo por ci ns i to. Todo ello a fin de 

promover la integraciOn cooperativa y mutual ent actores locales y del 

ii 
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MERCOSUR, promover la formación docente en cooperativismo y mutualismo 

educacional, reflexionar y poner en práctica los valores que sustenten los 

principios del cooperativismo y del mutualismo. Dicho plan se implementará a 

través de la realización de las XVI Jomadas Nacionales de Cooperativismo y 

Mutualismo Educacional - CALCME cuyos destinatarios principales serán los 

docentes, directivos y supervisores de establecimientos de gestión social y 

privada que estén desarrollando experiencias; cooperativas y/o mutuales 

escolares; docentes, directivos y supervisores de todos los niveles; alumnos de 

institutos superiores de formación docente; y dirigentes cooperativos y mutuales. 

Por su parte, la Ley N° 23.427 crea el Fondo para Educación y Promoción 

Cooperativa, cuya administración compete al Instituto Nacional de 

Asociativismo y EconomIa Social. Entre las finalidades del Fondo se encuentran 

la promoción para la creación y el desarrollo de cooperativas en todos los ciclos 

del quehacer econOmico, y el asesoramiento a las cooperativas y a las 

instituciones püblicas y privadas sobre los beneficios que otorga la forma 

cooperativa de asociarse. Dicho Fondo se integra, entre otros recursos, con 

aportes que efectüan las cooperativas, corno asi también con asignaciones 

presupuestarias del Estado Nacional. A su vez, el artIculo 90  de la Ley 20.321, 

prescribe que lo recaudado por el concepto fijado en la citada norma debe ser 

destinado, por lo menos, en un cincuenta por ciento (5 0%), a la promoción y 

fornento del mutualismo. Asimismo, las Leyes 19.331,- articulo 70  y cc.-, y 

20.337,- artIculo 113 y cc.-, prescriben que este Organismo cuenta con los 

citados recursos y con las sumas que fije 

su vez, las leyes antes mencionadas 

general de la Nación. A 

:ntre las funciones que 
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corresponden a! Instituto Nacional de Asociativismo y Economla Social, el 

gestionar ante organismos püblicos de cualquier jurisdicciOn, las organizaciones 

representativas del movimiento cooperativo y mutual y centros de estudio 

investigación y difusión, La adopción de medidas y la formulación de planes y 

programas que sirvan a los fines de las citadas leyes, a cuyo efecto se encuentra 

facultado a celebrar acuerdos. Asimismo, el Decreto N° 721/00 prescribe, entre 

los objetivos del Instituto Nacional de Asociativismo y EconomIa Social, el 

apoyar a través de Ia asistencia técnica, econOmica y financiera a las entidades, 

gestionar ante las entidades representativas del mutualismo y cooperativismo la 

adopción de medidas y la formulación de programas y planes que sirvan a los 

objetivos del Instituto, y elaborar poilticas, objetivos y acciones atinentes al 

desalTollo y consolidación de las mutuales y cooperativas. Por su parte, la 

Resolución N° 1106/08 contempla La celebración de convenios con cooperativas, 

mutuales de primer, segundo o tercer grado, órganos locales competentes y 

personas juridicas de derecho püblico y privado en general tendientes a la 

promociOn y el desarrollo de la actividad cooperativa y mutual. Teniendo 

presente Las mencionadas acciones y considerando los antecedentes del Organo 

Local de Entre Rios, se advierte como conveniente la celebración del convenio, 

pues habrá de contribuir a promover, impiementar e incrementar la presencia del 

cooperativismo y ci mutualismo Argentino en todos los niveles, consoLidando 

asi la integración cooperativa y/o mutual, politico institucional y econOmico 

social en todos los ámbitos. Luego de un análisis, de lo opinado y aconsejado 

por la Secretaria de Desarrollo y Promoción, Lo d eta inado por la Gerencia de 

Registro y LegislaciOn, y de darse lectura al proye t de acto administrativo que 

/1 
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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: 	1°) aprobar La celebración de un 

convenjo entre el Instituto Nacional de Asociativismo y Economla Social y  el 

Instituto de Promoción Cooperativa y Mutualidades de Entre Rios, con 

domicilio en la calle Gualeguaychü N °  255, de la ciudad de Parana', provincia de 

Entre Rios, cuyo modelo como Anew ha sido identificado como IF-2017-

1 1666629-APN-GCYF INAES"; 2°) el gasto que demande el cumplimiento de 

la presente se imputará a la partida presupuestaria correspondiente, por la suma 

de PESOS TRESC1ENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL ($ 354.000,-) con 

cargo al presupuesto vigente de este Organismo; 3 0) el Presidente del Directorio 

determinará La oportunidad de la efectivización de la transferencia de La citada 

suma, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Octavo del modelo de convenio 

que como Anexo I integra el proyecto de resoluciOn que se considera; y 4°) 

autorizar a La Secretaria del Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales a 

comprometer y devengar a través de las areas competentes la suma mencionada 

en el punto 2° de la presente. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

El Sr. Presidente informa sobre los términos de la Resolución N° 204/12 

del Ministerio de ModernizaciOn con relación al control de horario del personal 

del Organismo y las acciones que se 
	lizando a través de las areas 

operativas Secretarla de Registro Nacional 
	

vas y Mutuales, con el 

objeto de dar cumplimiento a la citada reso 
	Asimismo, hace saber que 
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asistió, en Casa de Gobiemo, conjuntamente con el Gerente de Tnspección CP 

Ruben BROUCHY, a una reunion de la mesa de la industria de la came, en la 

que participaron el Presidente de La Nación, ci Ministro de Agroindustria, 

diversos secretarios de esa cartera ministerial, el Administrador Federal de 

Ingresos Püblicos, funcionarios de la AFIP y del Ministerio de Trabajo de La 

Nación. Por el sector cooperativo asistió ci Presidente de CONINAGRO Dr. 

Carlos JANNIZZOTTO. En esa oportunidad se trataron diversos temas 

vinculados a esa industria en todos los aspectos de la cadena productiva y, en lo 

que al sector cooperativo se refiere, se planteó la eventual desnaturalización de 

la figura cooperativa en algunos casos, sobre lo que se informó que este Instituto 

se encuentra trabajando en esa temática conjuntamente con la AFIP, ci 

Ministerio de Agroindustria y La jefatura de Gabinete de Ministros, sobre todo lo 

cual los Sres. Vocales toman debido conocimiento. En este sentido, el Sr. Vocal 

Eduardo H. FONTENLA propone que se evalüe el dictado de una Resolución 

similar a la N° 1659 para otros objetos. Seguidamente se incorpora a la reunion 

la Sra. Coordinadora del Consejo Federal y Regionales CP Maria Cecilia 

CARRIZO, quien informa sobre las actividades a desarrollar con motivo del dIa 

del cooperativismo en las provincias de Corrientes y Entre Rios, en las 

localidades de Monte Caseros y Paraná, respectivamente. Seguidamente, y luego 

de un intercambio de opiniones, se resuelve que la Sra. Coordinadora del 

Consejo Federal y Regionales, conjuntamente con el Sr. Vocal Ing. José H. 

ORBAICETA, asistirán a los eventos que 	 en la provincia de 

Corrientes, mientras que ci Presidente y los 
	

Lic. Eduardo H. 

FONTENLA, Dr. Roberto E. BERMUDEZ y Dra. 	d C. A. HUMMEL, a los 
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que se celebren en la localidad de Paraná, provincia de Entre Rios, en ci marco 

del Congreso sobre Cooperativismo Escolar.------------------------- 

Siendo la hora 8:50 se da por finalizada la presente sesiOn, dejándose 

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

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

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

TcnL(R) Dr Emesto E. Arroyo 
Vocal 

UC. EDUARDO H. FONTENLA 
VOCAL 

ff
'   

at 

Dr. Roberto E. Bermtidez 
Vocal 

/ 

IMEL 
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