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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 22 dIas del mes de junio 

de 2017, siendo la hora 13:00, en la sede del Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economla Social, se refine el Directorio del Organismo. Preside 

la sesión el Doctor Marcelo 0. COLL0MB, participan los Vocales Licenciado 

Eduardo Hector FONTENLA; Doctora Astrid Carolina Andrea HUMMEL; 

Tcnl. (R) Doctor Ernesto Enrique ARROYO; Contador Püblico Victor Raiil 

ROSSETTI; Doctor Roberto Eduardo BERMUDEZ; e Ingeniero José Hernán 

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

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

considerar el orden del dia oportunamente puesto en conocimiento de los 

integrantes del Directorio, consistente en: 

Lectura y consideración del acta de la sesión del dia 14 dejunio de 2017. 

Expedientes y temario de la SecretarIa de Registro Nacional de Cooperativas 

y Mutuales 

Expedientes y temario de la SecretarIa de Desarrollo y Prornoción. 

EX-2017-1 1924567-APN-PI#[NAES. Sistema de Plataforma de Trámites a 

Distancia (TAD) para la solicitud y obtención de certificados de vigencia de 

matrIcula. 

EX-20 17-12041 902-APN-PI#INAE 
	yecto de acto administrativo 

mediante ci cual se extienden las medidas 	preventivas de suspension 

de operatoria a la que se refiere el 	' ulo 
	

Resolución N° 1659/1 6, a las 
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cooperativas de trabajo en los casos en los que se advierta la realización de 

actividades que desnaturalizan los caracteres contemplados en ci artIculo 2° de la 

Ley N° 20.337. 

Por Presidencia se pone en consideración el temario adoptándose las 

siguientes resoluciones: 

PUNTO 1.- Lectura y consideración del acta de la sesión del dIa 14 de jun10 

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 

continuaciOn se detalla y que ha sido elevado por la Secretarla de Registro 

Nacional de Cooperativas y Mutuales; cuya nómina e individualizaciOn por 

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

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

adoptándose las siguientes decisiones: 

	

2.1) Por los antecedentes que surgen 
	

Jos respectivos expedientes, to 

	

dictarninado por la Gerencia de Reg 	y 4egis1aci6n y los términos que 

	

se expresan en los considerandos de 	s de actos administrativos 
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que han sido elevado a consideraciOn de este Cuerpo, se resuelve por 

unanimidad autorizar a funcionar, aprobando el estatuto y ordenando su 

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

individual izadas por provincias, seguidamente se detallan: 

Ciudad AutOnoma de Buenos Aires 

• EX-20 17-078681 86-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabaj o 

"Comunicadores Populares" Ltda. 

• EX-20 17-08105741 -APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo 

"Padre Mugica" Ltda. 

• EX-20 17-08125 695-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabaj o 

"Mundo Reciclado" Ltda. 

Provincia de Buenos Aires 

• EX-20 17-07861855 -APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabaj o 

"Emportio Textil" Ltda. 

• EX-2017-081 1 1557-APN-MGESYA#[NAES.- Cooperativa de Trabajo 

"Nuestra America" Ltda. 

• EX-2017-04655896-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

"Sueños Vecinales" Ltda. 

• EX-2017-04752726-APN-MGESYA#fNAES.- Cooperativa de Trabajo 

"Democracia y Solidaridad" Ltda. 

• EX-201 7-05224203-APN-MGESYA#IN 

"Trabajo Digno" Ltda 

va de Trabajo 
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2.2) Por los antecedentes que surgen de los Expedientes N° 6089/11, 1825/14, 

3767/14 y 52 15/15, correspondientes a la Asociación Mutual "13 de 

Marzo", matrIcula SF 1.698, 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°) sustituir la Resolución 

identificada como "RESFC-2017-684-APN DI#INAES" por la que se 

emite; 2°) hacer lugar al recurso de reconsideración interpuesto contra la 

Resolución N° 3261, de fecha 5 de octubre de 2015 y en consecuencia 

revocar la sanciOn dispuesta a la Asociación Mutual "13 de Marzo", 

MatrIcula de este Instituto N° 1698 de la Provincia de Santa Fe, con 

ültimo domicilio en Ia calle Entre Rios N° 1525, piso 4, departamento 

"B", Localidad y Partido Rosario, de la Provincia de Santa Fe; y 3°) dar 

intervención a la CoordinaciOn de Fiscalización Mutual a fin que se 

agregue copia del acto administrativo que se emite en ci legajo de la 

entidad y para que efectüe las intimaciones correspondientes. Todo ello en 

los términos del acto administrativo que se emite. 

PUNTO 3.- Expedientes y temario de la Secretarla de Desarrollo y 

Promoción. 

Seguidamente se consideran los expedientes y temario correspond ientes 

a la Secretarla de Desarrollo y Promoción 	o nümero, matrIcula y objeto del 

trámite consta en la carpeta que obra en 
	

de ada uno de los Sres. Vocales, 

a partir del punto 4.4), en virtud que el punto 	el punto 4.3), se agotO en 
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su tratamiento en la sesión del dIa 14 de junio del corriente aflo, adoptándose las 

siguientes decisiones: 

3.1) Expedientes Nros. 4222/15 y 2045/15, correspondientes a FECOOTRA, 

Federación de Cooperativas de Trabajo de la Repüblica Argentina Limitada, 

matrIculaN° 12.523; y Expedientes Nros. 4140/15, 2307/15, 4153/15 y 3495/15, 

correspondientes a La ConfederaciOn Nacional de Cooperativas de Trabajo 

Limitada, matrIcula N° 37.204. El Sr. Presidente informa que en los citados 

expedientes tramitan proyectos de resoluciones mediante los que se aprueba la 

celebraciOn convenios ampliatorios y modificatorios entre este Instituto y las 

mencionadas entidades. Continua expresando que en los mencionados proyectos 

y antecedentes obrantes en las actuaciones, Los que en copia obran en poder de 

cada uno de los integrantes del Directorio, se puntualiza que mediante 

Resolución MDS N° 3182/09 se creO el PROGRAMA DE INGRE.SO SOCIAL 

CON TRABAJO para la promoción del desarrollo económico y la inclusion 

social, con generaciOn de nuevos puestos de trabajo genuinos con igualdad de 

oportunidades, fundado en el trabajo organizado y comunitario, a la vez que 

incentivando la formaciOn de organizaciones sociales de trabajadores. 

Asimismo, mediante Resolución No 592/16 el MINISTERIO DE 

DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION determina como objetivos del 

PROGRAMA DE INGRESO SOCIAL CON TRABAJO, brindar capacitaciOn a 

través de cursos y practicas de formaciOn socio productivas y tareas 

comunitarias a personas fisicas en estado vulnerabilidad social, como 

herramienta tendiente a mejorar su calidad de ida su futura inserciOn laboral, 
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a través de la enseflanza y realizaciOn de actividades que adicionalmente 

redunden en beneficio de toda la comunidad, asI como la promoción del cuidado 

de la salud personal, familiar y comunitaria y de la infraestructura sociosanitaria, 

por lo que se prornoverán acciones y capacitaciones tendientes a asegurar estos 

objetivos. El objetivo principal del PROGRAMA DE INGRESO SOCIAL CON 

TRABAJO es la promoción del desarrollo econórnico y la inclusion social 

mediante la generación de nuevos puestos de trabajo, lo que redunda en una 

mejor calidad de vida de los sectores vulnerables en cada territorio, mediante la 

activa presencia del Estado. En tal sentido, la poiltica programática de este 

instrumento se implementa a través del otorgamiento de subsidios a Entes 

Ejecutores habilitados a tal fin. A su vez, mediante Resolución RESFC-2016-

2014-E-APN-DI#INAES y su Addenda aprobada por ResoluciOn RESFC-2017-

473-APN-DI#INAES este INSTITUTO celebró un CONVENIO MARCO DE 

COOPERACION CON LA UNIDAD EJECUTORA DE INGRESO SOCIAL 

CON TRABAJO, que tiene por objeto reglar los mecanismos de cooperación, 

colaboraciOn y articulaciOn de los proyectos de capacitación con obra en ci 

marco del PROGRAMA DE 1NGRESO SOCIAL CON TRABAJO en curso de 

ejecución que continüan desarrollando tareas a través de los convenios 

celebrados entre el INAES y la CONFEDERACION NACIONAL DE 

COOPERATIVAS DE TRABAJO LIMITADA y la FEDERACION DE 

COOPERATIVAS DE TRABAJO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

LIMITADA, ambos en su carácter de ENTES EJECUTORES. Asimismo, la 

SECRETARIA DE ECONOMfA SOCTA DEL MINISTERIO DE 

DESARROLLO sociAL y el INS TUT NACIONAL DE 
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ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL celebraron una Addenda al 

convenio Marco aprobado por RESFC-2016-2014-E-APN-DI#INAES 

mediante Resolución RESFC-2017-473-APN-DI#INAES, cuyo Anexo IF-2017-

08116557-E-APN-GCYF#INAES integra la misma y la cual amplIa el monto 

otorgado dentro de los expedientes 3495/15, 4140/15, 4153/15, 2307/15, 

2045/15 acum. 3180/15 y 4222/15 y el plazo de vigencia de los convenios 

indicados. Seguidamente y luego de un análisis de los antecedentes acumulados 

a los mencionados expedientes, de lo opinado por las distintas areas 

intervinientes, lo dictaminado por el servicio jurIdico permanente, de darse 

lectura a los proyectos de actos administrativos que en este sentido han sido 

elevados a consideración de este órgano, los que en copia obran en poder de 

cada uno de los Señores Vocales, de evaluar La conveniencia de la celebración 

de los convenios en orden a Las razones antes expresadas y de un intercambio de 

opiniones, se adoptan las siguientes decisiones: 

3.1.1) Expediente No 4222/15. Convenio ampliatorio TNAES - FECOOTRA, 

Federación de Cooperativas de Trabajo de la Repüblica Argentina 

Limitada, matrIcula N° 12.523, se resuelve por unanimidad: 1°) aprobar la 

celebración de un convenio ampliatorio y modificatorio entre el Instituto 

Nacional de Asociativismo y EconomIa Social y FECOOTRA, 

Federación de Cooperativas de Trabajo de la Repüblica Argentina Ltda., 

matrIcula 12.523, con domicilio en la calle 55 N° 680 Ciudad de La Plata, 

provincia de Buenos Aires, cuyo mo 
	 Anew IF-2017- 

1 265 8709-APN-GCYF#INAES integra la 
	

2°) el gasto que 
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demande el cumplimiento de la presente se imputará a la partida 

presupuestaria correspondiente por la suma de PESOS UN MILLON 

CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO ($ 

1.043.925,00) con cargo al presupuesto vigente de este Organismo; y 3°) 

autorizar a la SecretarIa de Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales 

a comprometer y devengar, a través de las unidades y areas competentes, 

las sumas mencionadas en ci punto 2° con cargo al presupuesto del 

presente ejercicio fiscal. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. Se deja constancia que el Sr. Vocal Ing. José H. 

ORBAICETA se abstuvo de emitir opinion y voto en el tratamiento y 

resolución del presente expediente. 

3.1.2) Expediente N° 2045/15. Convenio ampliatorio INAES - FECOOTRA, 

Federación de Cooperativas de Trabajo de la Repiiblica Argentina 

Limitada, matrIcula N° 12.523, se resuelve por unanimidad: 1°) aprobar la 

ceicbraciOn de un convenio ampliatorio y modificatorio de Los aprobados 

por Resolución N° 4178/15 y Reso!ución No 4190/15 y su ampliatoria 

RESFC-2016-1882-APN-DI#INAES entre ci Instituto Nacional de 

Asociativismo y EconomIa Social y FECOOTRA; Federación de 

Cooperativas de Trabajo de la Repüblica Argentina Ltda., matrIcula N° 

12.523, con domicilio en la calle 55 No 680 de La Ciudad de La Plata, 

provincia de Buenos Aires, cuyo modelo como Anexo JF-2017- 

12656962-APNGCYF#INAES i4

presentte; 2

0) ci gasto que 

demande el cumplimiento de 	 mputará a La partida 

w 
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presupuestaria correspondiente por la suma de PESOS TRESCIENTOS 

CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON 

NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 347.973,96) con cargo al 

presupuesto vigente de este Organismo; y 30) autorizar a la SecretarIa de 

Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales a comprometer y 

devengar, a través de las unidades y areas competentes, las sumas 

mencionadas en el punto 2° con cargo al presupuesto del presente 

ejercicio fiscal. Todo ello en los términos del acto administrativo que se 

emite. Se deja constancia que el Sr. Vocal Ing. José H. ORBAICETA se 

abstuvo de emitir opinion y voto en el tratamiento y resolución del 

presente expediente. 

3.1.3) Expediente NO 4140/15. Convenio ampliatorio INAES - Confederación 

Nacional de Cooperativas de Trabajo Limitada, matrIcula NO 37.204, se 

resuelve por unanimidad: 1°) aprobar la celebración de un convenio 

ampliatorio y rnodificatorio entre ci Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economla Social y la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo 

Ltda., matrIcula NO 3 7.204, con domicilio en la calle Humberto Primo NO 

1865 de la Ciudad AutOnoma de Buenos Aires, cuyo modelo como Anexo 

IF-2017-12657739- APN-GCYF#INAES integra la presente; 2 0) el gasto 

que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la partida 

presupuestaria correspondiente, por la suma de PESOS CUATRO 

MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA &i1F OCHOCIENTOS CON 

21/00 ($ 4.980.800,21) con cargo al vigente de este 
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Organismo; y 3°) autorizar a la Secretarla de Registro Nacional de 

Cooperativas y Mutuales a comprometer y devengar, a través de las 

unidades y areas competentes, las sumas mencionadas en el punto 2° con 

cargo al presupuesto del presente ejercicio fiscal. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

3.1.4) Expediente N° 2307/15. Convenio ampliatorio INAES - Confederación 

Nacional de Cooperativas de Trabajo Limitada, matrIcula N° 37.204, se 

resuelve por unanimidad: 1°) aprobar la celebración de un convenio 

ampliatorio y modificatorio entre el Instituto Nacional de Asociativismo y 

EconomIa Social y la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo 

Ltda., matrIcula No 37.204, con domicilio en la calle Humberto Primo N° 

1865 de la Ciudad Autónorna de Buenos Aires, cuyo modelo como Anexo 

IF-2017-12657445-APN-GCYF#INAES, integra Ia presente; 2°) el gasto 

que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la partida 

presupuestaria correspondiente por la suma de Pesos DOS MILLONES 

DOSCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 

TRES CON 50100 ($ 2.240.843,50) con cargo al presupuesto vigente de 

este Organismo; y 3°) autorizar a la Secretaria de Registro Nacional de 

Cooperativas y Mutuales a comprometer y devengar, a través de las 

unidades y areas competentes, las sumas menc adas en el punto 2° con 

cargo al presupuesto del presente ejercicio fisca. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 
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3.1.5) Expediente N° 4153/15. Convenio ampliatorio INAES - ConfederaciOn 

Nacional de Cooperativas de Trabajo Limitada, matrIcula N° 37.204, se 

resuelve por unanimidad: 1°) aprobar la celebración de un convenio 

ampliatorio y modificatorio entre el Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economla Social y la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo 

Ltda., matrIcula N° 37.204, con domicilio en la calle Humberto Primo N° 

1865 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo modelo como Anexo 

IF-20 17-126583 78-APN-GCYF#INAES integra La presente; 2 0) el gasto 

que demande ci cumplimiento de la presente se imputará a la partida 

presupuestaria correspondiente por la suma de PESOS UN MILLON 

TRESCIENTOS SESENTA Y SETS MIL CUATROCIENTOS UNO 

CON 13/00 ($ 1.366.401,13) con cargo al presupuesto vigente de este 

Organismo; y 3 0) autorizar a la Secretarla de Registro Nacional de 

Cooperativas y Mutuales a comprometer y devengar, a través de las 

unidades y areas competentes, las sumas mencionadas en el punto 2° con 

cargo al presupuesto del presente ejercicio fiscal. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

3.1.6) Expediente N° 3495/15. Convenio ampliatorio INAES - Confederación 

Nacional de Cooperativas de Trabajo Limitada, matrIcula No 37.204, se 

resuelve por unanimidad: 1°) aprobar la celebración de un convenio 

ampliatorio y modificatorio entre el InstitutoD

deCol 

 de Asociativismo y 

Economla Social y la Confederación Nacionaperativas de Trabajo 

Ltda., matrIcula N° 37.204, con domicilio enHumberto Primo No 

I 
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1865 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo modelo como Anexo 

IF-2017-12658378-APN-GCYF?INAES integra la presente; 2°) ci gasto 

que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la partida 

presupuestaria correspondiente por la suma de PESOS UN MILLON 

TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS UNO 

CON 13/00 ($ 1.366.401,13) con cargo al presupuesto vigente de este 

Organismo; y 30) autorizar a la Secretarla de Registro Nacional de 

Cooperativas y Mutuales a comprometer y devengar, a través de ]as 

unidades y areas competentes, las sumas mencionadas en ci punto 2 0  con 

cargo al presupuesto del presente ejercicio fiscal. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

PUNTO 4.- EX-2017-12041902-APN-PI#INAES. Proyecto de acto 

administrativo mediante el cual se extienden las medidas y acciones 

preventivas de suspension de operatoria a la que se refiere ci artIculo 1° de 

la Resolución N° 1659/16, a las cooperativas de trabajo en los casos en los 

que se advierta la reaiización de actividades que desnaturalizan los 

caracteres contemplados en ci artIculo 2° de la Ley N° 20.337 

El Sr. Presidente pone a consideraciOn el presente expediente en el cual 

tramita un proyecto de resolución mediante el cual se extienden las medidas y 

acciones preventivas de suspension de operatoria a la que se refiere el artIculo 1° 

de la Resolución N° 1659/16, a las cooperativas de trabajo en los casos en los 

que se advierta la reaiizaciOn de actividades 
	 los caracteres 

contempiados en el artIculo 2° de la Ley N° 2 
	

7. Seguidamente indica que el 

Z-!~s 	 -~' —Z-j '~F _::, 
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Instituto Nacional de Asociativismo y Economia Social es el Organismo que 

ejerce en el ámbito nacional las funciones que le competen como autoridad de 

aplicación del regimen legal que regula ci funcionamiento de las mutuales y 

cooperativas establecido por las Leyes Nros. 19.331, 20.321, 20.337 y el 

Decreto N° 721/00, sus modificatorias y complementarias, entre las que se 

encuentra el ejercicio del control püblico. En ejercicio de esas funciones de 

promoción y control se debe preservar la identidad cooperativa y mutual. 

Asimismo, por ResoiuciOn N° 1659/16 se establecieron causales para disponer 

medidas y acciones preventivas de abstención o suspension de operatorias en la 

prestación del servicio de crédito en cooperativas, de ayuda econOmica en 

mutuales y de gestión de préstamos en ambas, en aquellas entidades en las que, 

como consecuencia del ejercicio de funciones propias de fiscalizaciOn y control, 

se detecte la realización de operaciones riesgosas y poco transparentes que 

impliquen una desnaturalización de la figura jurIdica adoptada. A su vez, de las 

acciones de fiscalización püblica ilevadas a cabo por este Organismo surge que, 

en materia de cooperativas de trabajo, se ha advertido la realizaciOn de 

actividades que desnaturalizan los caracteres contemplados en el artIculo 2° de la 

Ley N° 20.337, con aiteraciOn de la estructura para la que fueron creadas y el 

sometimiento de presuntos asociados a prácticas que no se condicen con un 

trabajo en condiciones dignas, vulnerando sus derechos y el trabajo asociado. 

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo, en su Recomendación 

N° 193/02, ha declarado que las poiIticas naciD

eubiertas, 

 deben velar para que no se 

puedan crear o utilizar cooperativas para evadgisiación del trabajo, ni que 

ello sirva para establecer relaciones de trabaj 	y luchar contra las 
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pseudo cooperativas, que violan los derechos de los trabajadores. En 

consecuencia, y en orden a Las misiones y funciones asignadas a este Organismo 

por la legislación antes citada y de conformidad con lo establecido en el articulo 

12 de la Ley 19.549, concurren razones de interés püblico para disponer medidas 

y acciones preventivas de suspension de operatorias en cooperativas de trabajo, 

en la que concurran los supuestos antes mencionados. Luego de un análisis, de 

lo opinado y aconsej ado por la SecretarIa de Contralor, lo dictaminado por la 

Gerencia de Registro y Legislacion, y de darse lectura at proyecto de acto 

administrativo que en este sentido ha sido elevado a consideraciOn de este 

Cuerpo, el que en copia obra en poder de cada uno de los Señores Vocales, y de 

un intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: 1 0) extender las 

medidas y acciones preventivas de suspensiOn de operatoria a la que se refiere el 

articulo 1° de la ResoluciOn N° 1659/16, a las cooperativas de trabajo en los 

casos en los que se advierta La realización de actividades que desnaturalizan los 

caracteres contempiados en ci artIculo 2° de la Ley N° 20.337; 2°) en los 

supuestos a los que se refiere el punto precedente, el informe indicado en ci 

artIculo 2° de La ResoluciOn No 1659/16, será elaborado por La Gerencia de 

Inspección o por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones en las entidades 

que se encuentren bajo sumario; y 3°) la resoluc(ón que se emite comienza a 

regir a partir de su dictado. Todo ello en los términ\s del to administrativo que 

se emite.------------------------ ----- 

I 
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PUNTO 5.- EX-2017-11924567-APN-PI#INAES. Sistema de Plataforma de 

Trámites a Distancia (TAD) para la solicituci y obtención de certificados de 

vigencia de matrIcula. 

El Sr. Presidente pone a consideraciOn el presente expediente en el cual 

tramita proyecto de resoluciOn mediante la se aprueba la habilitación del sistema 

de plataforma de tramites a distancia (TAD) para la solicitud y obtención de los 

certificados de vigencia de matrIcuia para cooperativas y mutuales 

contemplados en La Resolución 1058/16. Seguidamente indica que mediante 

ResoLución N° 1058 del 22 de julio de 2016 se estableció un modelo de 

certificado de vigencia de matrIcula de cooperativas y mutuales, determinándose 

regias de procedimiento especIficas para su obtención, más ágiles y sencillas, en 

atención a la naturaleza y contenido de la constancia que se emite. En su artIculo 

30  se estabiecen los procedimientos para la expedición de los mencionados 

certificados. Por su parte, la Ley N° 25.506 de firma digital, reconoce la eficacia 

jurIdica del documento electrOnico, la firma electrOnica y la firma digital, y en 

su artIculo 48 establece que ci Estado Nacional, dentro de las jurisdicciones y 

entidades comprendidas en ci artIculo 8° de la Ley N° 24.156, promoverá el uso 

masivo de la firma digital de tal forma que posibilite el trámite de los 

expedientes por vIas simultáneas, büsquedas automáticas de la informaciOn, y 

seguimiento y control por parte del interesado, propendiendo a la progresiva 

despapelización. Asimismo, el decreto 1063 del 4 de octubre del 2016 del 

Ministerio de Modernización aprueba la imjThentación de la Plataforma de 

Trámites a Distancia (TAD) la que brinàará ci )sistema de 	notificación 

electrónica fehaciente al domicilio e 	e 	constituido garantizando 

I 
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la validez jurIdica, confidencialidad, seguridad e integridad de la información. A 

tales efectos, y teniendo en consideración que este Instituto viene ejecutando 

poilticas de transmisión electrónica de la información que presentan las 

entidades sobre las que éste resulta su autoridad de aplicaciOn, deviene oportuno 

la implementación del sistema de tramites a distancia para la obtención de los 

certificados. Luego de un análisis, de lo opinado y aconsejado por la Gerencia 

de Administración y Finanzas de la SecretarIa de Registro Nacional de 

Cooperativas y Mutuales, 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, ci que en copia obra en 

poder de cada uno de los Señores Vocales, y de un intercambio de opiniones, se 

resuelve por unanimidad: 10)  habilitar el sistema de plataforma de tramites a 

distancia (TAD) para la solicitud y obtenciOn de los certificados de vigencia de 

matricula para cooperativas y mutuales contemplados en la ResoiuciOn 1058/16. 

En las solicitudes deberá observarse el procedimiento que se indica en el Anexo 

identificado bajo ci IF-2017-1 1924980-APN-PI#INAES ci cual forma parte de 

la Resolución que se considera; y 2°) la presente entra en vigencia a partir de su 

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

- - - - Siendo la hora 16:00 se da por final 
	

presente sesión, dejándose 

constancia que se procede a circular entre los 
	

del Directorio, 

para su firma, los proyectos de resoluciones c 	entes a los expedientes 

> 11~ ?-- 
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que han sido aprobados en la presente sesión------------------------ -  

- 	Tcnl.(R) Dr Emesto E. Arro 7 
Vocal 

LIC. EDUARDO H. FONTENLA 
VOCAL jg. josk H. O aiceta 

Vocal 

;P Victor R. Rossetti 
Vocal 

DRA. ASTRDC4. HUMMEL 
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