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 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 29 dIas del mes de junio 

de 2017, siendo la hora 10:30, en la sede del Instituto Nacional de 

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

la sesión ci Doctor Marcelo 0. COLLOMB, participan los Vocales Licenciado 

Eduardo Hector FONTENLA; Doctora Astrid Carolina Andrea HIJMMEL; 

Tcnl. (R) Doctor Ernesto Enrique ARROYO; Contador Püb!ico Victor Raül 

ROSSETTI; Doctor Roberto Eduardo BERMUDEZ; e Ingeniero José Hernán 

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

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

considerar el orden del dia oportunamente puesto en conocimiento de los 

integrantes del Directorio, consistente en: 

Lectura y cons ideraciOn del acta de la sesión del dia 22 de junio 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 Secretarla de Desarrollo y Promoción. 

Por Presidencia se pone en 

siguientes resoluciones: 

adoptándose las 

/ 
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PUNTO 1.- Lectura y consideración del acta de la sesión del dIa 22 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 

continuación se detalla y que ha sido elevado por la SecretarIa de Registro 

Nacional de Cooperativas y Mutuales; cuya nómina e individualización por 

provincia, niimero 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 ]as siguientes decisiones: 

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

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

se expresan en Los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad autorizar a funcionar, aprobando ci estatuto y ordenando su 

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

individualizadas por provincias, seguidamente se Cetal lak- 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 	 / 
/7 



, 

'0I7 - 	 ,w,i/ej 	 419 	- 

(T1S 	 Q 	/ 
ae 	// C'oc,a€ 

/1il/Q6 c € 	ciw'mIa Ccezi 

• EX-2017-03345421-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo "El 

Corte Popular" Ltda. 

• EX-20 17-08113 878-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

"Comercialización Popular" Ltda. 

Provincia de Buenos Aires 

• EX-20 17-0785983 8-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

"Rayo de Sol" Ltda. 

+ EX-2017-07881745-APN-MGESYA#llTAES.- Cooperativa de Trabajo 

"Recicladores de Quilmes" Ltda. 

Provincia de Entre Rios 

• EX-2017-0461 1596-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

"Sonar Salud" Ltda. 

Provincia de Formosa 

• EX-20 1 7-02082745-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

"Comprometidos 5" Ltda. 

• EX-2017-03296994-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

"Embaladores y actividades afines NAINECKENSE" Ltda. 

• EX-2017-02085049-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

"Cinco Unidos" Ltda. 

Provincia de Juiu 

• EX-2017-05029072-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

"Virgen del Carmen" Ltda. 

• EX-20 17-07523 360-APN-MGESYA#ThAES . Cojlperativa de Trabajo 

"Manuel BelgranouLtda.,, 
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• EX-20 1 7-04852222-APN-MGESYA#TNAES.- Cooperativa de Trabajo 

"Salud Calilegua" Ltda. 

• EX-20 17-081 30282-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabaj o 

"Alma Fuerte" Ltda. 

• EX-20 17-0486481 5-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo 

"Santa Rita" Ltda. 

• EX-20 1 7-04849644-APN-MGESYA#11\TAES.- Cooperativa de Trabajo 

"Samin" Ltda, 

• EX-20 17-04855651 -APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabaj o "Los 

Bandeflos" Ltda. 

• EX-2017-04864599-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo "Del 

Valle Solidario" Ltda. 

• Exp. 508/16.- Cooperativa de Trabajo "UniOn y Trabajo" Ltda. 

• Exp. 1828/16.- Cooperativa de Trabajo "Cemir" Ltda. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 5451/15.- Federación de Cooperativas de Trabajo Santafesina Ltda. 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

que han sido elevados a consideración de e,steCuerpo, se resuelve por 

unanimidad aprobar las reformas i 
	

to social, ordenando 

su registración y la toma de conocimiento 
	

del Registro Nacional 
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de Mutualidades de las entidades que, individual izadas por provincias, a 

continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 3934/13.- Asociación Mutual del Personal del Standard Bank, matrIcula 

C.F. 696. Se aprueba reforma del artIculo 7°. 

• Exp. 4248/10.- Circulo de Suboficiales del servicio Penitenciario Federal 

Argentino Asociación Mutual CIRSU - SEPEFA A.M., matrIcula C.F. 2295. 

Se aprueba reforma Integral del Estatuto Social. 

Provincia de Córdoba 

• Exp. 933 67/12.- Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, Social, Cultural y 

Deportiva "Roma", matrIcula CBA. 92. Se aprueba la reforma Integral del 

Estatuto Social. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 2365/16.- Asociación Mutual Union Solidaria (AMUS), matricula S.F. 

1316. Se aprueba la reforma del artIculo 7 1 . 

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

342/16, en el cual la Asociación Mutual de Propietarios de Autos Taxi de La 

Plata solicita la aprobación de la reforma a su estatuto social. Luego de un 

análisis de los antecedentes acumulados at expediente, y en atención que del 

acta de asamblea que aprobó la reforma estatuto que se encuentra en 

tratamiento ante este Organismo, no surge ue e encuentre suficientemente 

fundada la decision adoptada, m' i e ten e a presente to disImil de los 

ii 
17/ 
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requisitos que se establecen para revestir en la categorIa de asociados activos; en 

ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto No 721/00 y el artIculo 5° 

inciso d) y cc. del Decreto No 1759/72,- TO 1883/91, se resuelve por 

unanimidad, como medida previa y para mejor proveer a la decision a adoptar, 

que por La Gerencia de InspecciOn de la Secretarla de Contralor se practique una 

inspección a la mutual. 

2.3) 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 ban sido elevados a consideración de este Cuerpo, se resuelve por 

unanimidad aprobar las reformas introducidas al estatuto social, ordenando 

su inscripción en el Registro Nacional de Cooperativas de las entidades 

que, individualizas por provincias, a continuación se detallan: 

Provincia de Córdoba 

• Exp. 256/16.- Cooperativa de Servicios Püblicos Altos de Chipión Ltda., 

matrIcula 3412. Se aprueba la reforma de los artIculos 5°, 26° y 550• 

• Exp. 1082/16.- Cooperativa Córdoba Ltda. De Vivienda, Crédito y 

Consumo, matrIcula 8.189. Se aprueba la reforma de los artIculos 10,  5° y 

55°. 

• Exp. 2465/15.- Cooperativa de 

Arroyo Cabral Ltda., matrIcula 1 

4 	;7 

os y Sociales de 

a del articulo 50• 
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• Exp. 3082/15.- Trabycop Cooperativa de Trabajo Ltda., matricula 23.75 1. Se 

aprueba la reforma de los artIculos 10  y 2°. 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad aprobar los reglamentos, ordenándose su inscripción en el 

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

por provincias, a continuación se detallan: 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 342/16.- Asociación Mutual de Propietarios de Autos Taxi de La 

Plata, matrIcula B.A. 2698. Se aprueba reglamento de Gestión de Préstamos. 

• Exp. 755/15.- Mutual Obreros del PetrOleo, matrIcula B.A. 870. Se aprueban 

los Reglamentos de Asistencia Farmacéutica y Servicio de Salud. 

• Exp. 1099/16.- Mutual de Panaderos Regional La Plata, matrIcula B.A. 3010. 

Se aprueban los reglamentos del Servicio de Proveedurla, de Turismo y de 

Gestión de Préstamos. 

• Exp. 1786/16.- Asociación Mutual de Transportistas qf, Escolares y Servicios 

especiales (A.M.T.E.S.E.), matricula B.A. 2098. S apruela reglamento de 

Servicio de Transporte Escolar. 
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• Exp. 4977/07.- Asociación Mutual de Trabajadores de las Comunicaciones, 

matrIcula B.A. 836. Se aprueba reglamento de Ayuda Económica con 

Fondos Provenientes del Ahorro de sus Asociados. 

Provincia de COrdoba 

• Exp. 4/16.- 	Mutual del Personal Municipal de Villa Carlos Paz, matrIcula 

CBA. 197. Se aprueban los Reglamentos de Servicio de Ordenes de Compra 

y Funerario. 

• Exp. 532/12.- AsociaciOn Mutual Club Deportivo y Biblioteca Popular, 

matrIcula CBA. 558. Se aprueba reglamento de Capacitación y Cultura. 

• Exp. 725/12.- Sociedad Italiana de Socorros Mutuos "Vittorio Emanuele 

III", matrIcula CBA. 11. Se aprueba reglamento del Servicio de Gestión de 

Préstamos. 

• Exp. 2317/16.- Asociación Mutual Arabe de san Francisco, matrIcula CBA. 

540. Se aprueba reglamento de Ayuda Económica con Fondos Provenientes 

del Ahorro de sus Asociados. 

• Exp. 2461/16.- Asociación Mutual Carlos Mugica, matrIcula CBA. 455. Se 

aprueba reglamento de Servicio de Proveedurla. 

• Exp. 2789/10.- Asociación Mutual Carlos Mugica, matrIcula CBA. 455. Se 

aprueba reglamento de Servicio de Comunicación Audiovisual. 

• Exp. 9367/12.- Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, Social, Cultural y 

Deportiva Roma", matrIcula CBA. 92. Se aprueban los reglamentos del 

Servicio de Salud, de Gestión de Préstamos de Asi 

Ordenes de Compra y de Proveeduria 

Nacimiento y Fallecimiento. 

A1 	

ydeS 

a Farmacéutica, de 

idio por Casamiento, 



2017— C2./e./a  

e1Yd/ &e/a/ 

fl'eiia/c/.e 

Provincia de Mendoza 

• Exp. 2652/13.- Asociación Mutual Fronteras Argentinas, matrIcula MZA. 

474. Se aprueba reglamento de Ayuda Económica con Fondos Propios. 

• Exp. 4930/15.- Asociación Mutual "HUARPES" matrIcula MZA. 567. Se 

aprueba reglamento de Gestión de Préstamos. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 1189/16.- Asociación Mutual Matienzo Club A.M.MA.C., matrIcula 

S.F. 1633. Se aprueban los reglamentos del Servicio de Seguros y de 

Biblioteca y Videoteca. 

• Exps. 1343/16 y 1344/16.- Asociación Mutual Union Solidaria (AMUS), 

matrIcula S.F. 1316. Se aprueban los reglamentos de Servicio de Optica, de 

ProvisiOn de Elernentos Ortopédicos, de Videoteca, de Comercios Adheridos 

y de Recreación. 

• Exp. 1394/15.- Asociación Mutual Lourdes, matrIcula S.F. 1431. 	Se 

aprueban los reglamentos de Subsidio por Casamiento, Fallecimiento y 

S ervicio de Asistencia Farmacéutica. 

• Exp. 2243/16.- Asociación Mutual entre Asociados y Adherentes de 

Juventud Unida RosquIn Club Biblioteca popular Juan Bautista Alberdi, 

matrIcula S.F. 719. Se aprueba reglamento de Fondo de Subsidio por 

Fallecirniento de Titulares de Ayudas EconOmicas y Tarjetas. 

• Exp. 3403/14.- Sociedad Italiana de Socorros 
	

"Umberto Primo", 

matricula S.F. 16. Se aprueba adecuaciOn 	glamento de Ayuda 

EconOmica con Fondos Provenientes del Ahorro 
	

Asociados. 

4 	

K- 
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• Exp. 5515/13.- Mutual de la Asociación del Mafisterio de Enseñanza 

Técnica, matricula S.F. 727. Se aprueba regiamento de Ayuda EconOmica 

con Fondos Propios. 

• Exp. 10.184/12.- Asociación Mutual Independencia, matrIcula S.F. 802. Se 

aprueban los Reglamentos de Provision de Elementos Ortopédicos, del 

Servicio de Turismo y de Subsidio por Optica. 

- - - - A continuaciOn el Sr. Presidente pone a consideración los Expedientes No 

5730/13 y 4332/14, en los cuales la Asociación Mutual ASIS solicita la 

aprobación del reglamento electoral. Luego de un análisis de los antecedentes 

acumulados al expediente, y teniendo presente que en las actuaciones se 

persigue la aprobación de un reglamento electoral, resultando absolutamente 

disImil ci nümero de asociados que la mutual declara tal como surge de to 

verificado en la Coordinación Financiero Contable de la Gerencia de 

Administración y Finanzas; en ejercicio de las facultades conferidas por ci 

Decreto N° 721/00 y el artIculo 50  inciso d) y cc. del Decreto N° 1759/72,- TO 

1883/91-, se resuelve por unanimidad, como medida previa y para mejor proveer 

a la decision a adoptar, que por la Gerencia de InspecciOn de la Secretarla de 

Contralor se practique una inspección a la mutual. 

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

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

se expresan en los considerandos de los pro 
	de actos administrativos 

que han sido elevados a consideración de 
	 se resuelve por 

r, 



0 
(lie . flle1'(/l7J 

• 	 • cç: /VZ(4!1W 	)eaziyi 	9 

ciit 4'a4wna/a'e 	oxt€jrno y ou'a 

unanimidad aprobar la reforma a los reglamentos, ordenándose su 

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

Nacional de Mutualidades, de Las entidades que, individualizadas por 

provincias, a continuaciOn se detallan: 

Provincia de Entre Rios 

• Exp. 3552/15.- Mutual del Personal Argentino de la ComisiOn Técnica 

mixta de Salto Grande, matrIcula E.R. 329. Se aprueba la reforma del 

Reglamento de Fondo Suplementario de Jubilaciones y Pensiones de La 

Mutual. 

Provincia de Santa Fe 

• Exps. 1343/16 y 1344/16.-Asociaci6n Mutual Union Solidaria (AMUS), 

matrIcula S.F. 1316. Se aprueban la reforma a Los reglamentos del Servicio 

de Subsidio por Nacimiento de Hijo de Asociados, de Subsidio por 

Casamiento y de Subsidio por Fallecimiento. 

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

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

se expresan en Los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad la instrucción de sumario a las entidades cooperativas que, 

individual izadas por provincias, a continua On se detalLan: 

Provincia de Buenos Aires 
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• Exp. 2504/16.- Cooperativa de Trabajo Lan(is Cambia 26 Ltda., matrIcula 

34713. 

• Exp. 2624/16.- Cooperativa de Trabajo Por Un Mundo Mejor Ltda., 

matrIcula 26012. 

• Exp. 2746/16.- Cooperativa de Trabajo Las Acacias 146 Ltda., matrIcula 

25996. 

• Exp. 2748/16.- Cooperativa de Trabajo El Sol Ltda., matrIcula 26027. 

• Exp. 2755/16.- Cooperativa de Trabajo 20 de Junio Ltda., matricula 25990. 

• Exp. 2850/16.- Cooperativa de Trabajo El Arco 145 Ltda., matrIcula 26021. 

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

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

expresan en los considerandos de Los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad la instrucciOn de sumario a las entidades mutuales que, 

individual izadas por provincias, a continuación se detallan: 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 5522/15.- A.MU.B.A.T.E.D.Y.C.A.M. Buenos Aires de Trabajadores 

de Entidades Deportivas y Civiles, matrIcula B.A. 2964. 

• Exp. 5576/15.- Asociación Mutual de Educación y de La Comunidad 

Educativa (A.M.E.C.E.), matrIcula B.A. 198 < 

• Exp. 5579/15.- Asociación Mutual Hot 
	

Bares) Restaurantes y Afines 

(AMUHBRA), matrIcula B.A. 2263. 
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• Exp. 5580/15.- Mutual Interna Empleados de la Linea 106, matrIcula B.A. 

1783. 

• Exp. 5584/15.- Asociación Mutual Emprendimientos Sociales "AMSES", 

matrIcula B.A. 1377. 

• Exp. 5899/15.- Asociación Mutual del Sindicato de Trabajadores de Bahia 

Blanca, matrIcula B.A. 3029. 

Provincia de Catamarca 

• Exp. 5714/1 5.- Asociación Mutual Tribunal de Cuentas de Catamarca, 

matrIcula CAT. 47. 

Provincia de Córdoba 

• Exp. 5706/15.- Asociación Mutual de Jubilados y Pensionados de Córdoba 

"15 de Junio La Calera", matrIcula CBA. 758. 

• Exp. 5709/15.- Centro de Jubilados y Pensionados José Luis Suppo 

Asociación Mutual, matrIcula CBA. 665. 

Provincia de Misiones 

• Exp. 5939/15.- AsociaciOn Mutual de Asesores de Servicios de la Provincia 

de Misiones, matrIcula MIS. 97. 

• Exp. 5 940/15.-  Asociación Mutual del Personal de la Actividad de 

Transporte Colectivo, matrIcula MIS. 54. 

Provincia de San Luis 

• Exp. 5 181/15.- Mutual 8 de Noviembre, matrIcula S.L. 66. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 5526/15.- Asociación Mutual Azul y 0 o, mat cula S.F. 1715. 
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• Exp. 5530115.- Asociación Mutual de Asociados a Clubes de Básquet, 

matrIculaS.F. 1814. 

• Exp. 5535/15.- Asociación Mutual del Club Atlético ACEBAL, matrIcula 

S.F. 1818. 

Provincia de Tierra del Fuego 

• Exp. 5 172/15.- Mutual de Trabajadores Petroleros Privado de Tierra del 

Fuego, matrIcula T.F. 29. 

2.8) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 1413/10, 

correspondiente a la AsociaciOn Mutual Mesopotámica de Servicios 

Sociales, matrIcula E.R. 279., 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 retirar la autorizaciOn para 

funcionar a La citada entidad. 

2.9) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 3048/13, 

correspondiente a la Cooperativa de Trabajo El Ceibo Ltda, matrIcula 

23.661, 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 consider 	de este Cuerpo, se 

resuelve por unanimidad retirar la autorización ara 	cionar a la citada 

entidad.  
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2.10) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 1613/03, 

correspondiente a la Asociación Mutual "12 de Junio" para el Personal de 

la Industria Textil Seccional San Martin, matrIcula B.A. 1805, 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 la citada entidad. 

2.11) Por los antecedentes que suren de los respectivos expedientes, to 

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 consideraciOn de este Cuerpo, se resuelve por 

unanimidad cancelar las matrIcula de las entidades cooperativas que, 

individual izadas por provincias, a continuaciOn se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 4094/11.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo del Sur Ltda., 

matrIcula 16.065. 

Provincia de Catamarca 

• Exp. 4780/13.- Cooperativa de Trabajo "Aguas de Belén" Ltda., matrIcula 

22.195. 

Provincia de Corrientes 

• Exp. 1690/13.- Cooperativa Agropecuaria 

18.046 

da., matrIcula 
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Provincia de La Pampa 

• Exp. 1128/15.- "Pastores del Sur" Cooperativa Regional Ovina Ltda., 

matrIcula 33.302. 

• Exp. 3120/08.- Cooperativa VitivinifrutIcola "Alto Colorado" Ltda., 

rnatrIcula 11.519. 

Provincia de La Rioja 

• Exp. 70.192/98.- Cooperativa de Trabajo Editorial Amalcoop Ltda., 

matrIcula 18.625. 

Provincia de Rio Negro 

• Exp. 1740/13.- Cooperativa de Trabajo "La PatagOnica Co. Tra. La. Pa" 

Ltda., matrIcula 22.966. 

• Exp. 4486/11.- Cooperativa Agricola, Ganadera, Apicola y Granadera del 

valle de Conesa Ltda., matrIcula 20.500. 

• Exp. 9826/00.- Cooperativa de Trabajo Artesanal "Pefli- Huen" Ltda,, 

matricula 13.265. 

Provincia de Tucumán 

• Exp. 523/12.- Cooperativa de Consumo Santa Lucia Ltda., matrIcula 4591. 

• Exp. 2132/11- Cooperativa de Trabajo "Gestión y Salud" Ltda., matrIcula 

22.471. 

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

Ltda., matrIcula 20.495. 

2.12) Por los antecedentes que surgen 

correspondiente a la So iedad Mutual So 

)ediente N° 789/02, 

Ferrum, matricula BA 

/ 
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1.196. 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: 1 0) rechazar el recurso de reconsideraciOn 

interpuesto contra la Resolución N.° 1687 del 7 de julio de 2015, por la 

cual se aplicó a la Sociedad Mutual Personal Ferrum, matrIcula de este 

Instituto N° 1196 de la Provincia de Buenos Aires, con ültimo domicilio 

registrado en la calle Azcuénaga N.° 71, Localidad de Avellaneda, 

Provincia de Buenos Aires, la sanción de Retiro de Autorización para 

Funcionar; y 2 0) dar intervención a la Gerencia de Intervenciones e 

Infracciones a fin de que tome conocimiento. Todo ello en los términos 

del acto administrativo que se emite. 

2.13) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 65/13, correspondiente 

a la Cooperativa de Trabajo La Metropolis Limitada, matrIcula N° 34.166, 

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: 1 0) rechazar el recurso de reconsideración interpuesto contra 

la Resolución N.° 3048 del 8 de octubre de 2015, por la cual se dispuso 

aplicar la sanción prevista en el articulo 101 inciso 2.° de la Ley N.° 

20. 3 3 7 modificada por la Ley N.° 22.816, consistente en una multa por la 

suma de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS a la ooperativa de Trabajo 

La Metropolis Limitada, matrIcula N.° 34.1 6, n domicilio legal en la 

fri. 
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calle Pergamino 2926 de La Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y 2°) a 

los fines de lo dispuesto en ci punto 1 0  dar intervención a la Gerencia de 

AdministraciOn y Finanzas para que tome conocimiento y a la Secretarla 

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

Los términos del acto administrativo que se emite. 

2.14) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 3178/16 

correspondiente a la Asociación Mutual Fronteras Argentinas, matrIcula 

MZA 474, 10 opinado por la Coordinación Financiera Contable, Lo 

dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación y los términos 

que se expresan en los considerandos del proyecto de acto 

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

resuelve por unanimidad: 1°) aprobar ci plan de facilidades de pago 

soLicitado por Asociación Mutual Fronteras Argentinas., matrIcula 

MZA. 474, con domiciiio en la calle San Luis N° 486, localidad y 

provincia de Mendoza, por la deuda en concepto de falta de pago de los 

aportes previstos en el Articulo 9° de la Ley N° 20.321, modificada por 

la Ley N° 23.566, por La suma de PESOS QUINTENTOS CUARENTA 

Y OCHO MIL TRESCIENTOS C[NCUENTA Y DOS CON 

OCHENTA Y SETS CENTAVOS ($ 548.352,86), a los cuales se le 

deben deducir ci anticipo del diez por ciento (10%) oportunamente 

canceLado, siendo dicho plan cancelatorio en sesenta (60) cuotas 

mensuales y consecutivas, y bajo los lineints estabiecidos en la 

Resolución 1523/07; y 2°) autorizar al Luis/ Alberto LARRORY 

4 
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(DNI N° 18.601.311) a suscribir el convenio de refinanciación 

respectivo. Todo ello en los térrninos del acto administrativo que se 

emite. 

PUNTO 3.- Expedientes y temarlo de la Secretarla de Contralor. 

Seguidamente se consideran los expedientes y temario elevados por la 

Secretarla de Contralor cuyo nñmero, 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 detalian, adoptándose las siguientes decisiones: 

3.1) Expediente N° 1667/02, correspondiente a la Cooperativa de Vivienda y 

Consumo "15 de Octubre" Limitada, matrIcuia N° 10.947. 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 sido elevado a consideración de este Cuerpo. Luego de un anáiisis de 

los antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de 

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

de La inscripción de la matrIcula N° 10.947, correspondiente a la 

Cooperativa de Vivienda y Consumo "15 de Octubre" Limitada, con 

domicilio legal en la ciudad de San Martin, partido del mismo nombre, 

provincia de Buenos Aires, que fuera di 
	

el artIculo 10  de la 

Resolución N° 1488/08; 2°) girar las pi 	 a la Mesa 

General de Entradas, Salidas y rcliivo para 	proceda a reformuiar 
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su carátula, consignando como nuevo asunto el " dejar sin efecto 

cancelación de matrIcula- liquidación"; y 3°) a los efectos de lo dispuesto 

en el punto 1°, dar intervención a la Gerencia de Registro y LegislaciOn. 

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

3.2) Expediente No 2732/13, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo San 

Marcos Lirnitada, matrIcula N° 25.232. 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 consideraciOn de este Cuerpo. Luego de un análisis de 

los antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) revocar la Resolución N.° 3271 

del 15 de octubre de 2015, por la que se aplicó a la Cooperativa de 

Trabajo San Marcos Limitada, matrIcula N.° 25.232, con domicilio legal 

en la calle Alberdi 460, localidad de Perico, departamento de El Carmen, 

provincia de Jujuy, la sanción de RETIRO DE LA AUTORIZACION 

PARA FUNCIONAR (artIculo 101 inciso 3.° de la Ley N. ° 20.337, 

modificada por la Ley N.° 22.816); 2°) aplicar a la cooperativa 

individualizada en ci artIculo anterior la sanciOn de APERCIBIMIENTO 

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

22.816); 30) girar a la Mesa General de Entr as, lidas y Archivo para 

la reformulación de la carátula, debiendo co sig rse en ci expediente 

V 
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"APERCIBIMIENTO."; y 4) intimar por intermedio de la Coordinación 

de Fiscalización Cooperativa a regularizar la situación institucional 

respecto a la presentación de documentación asamblearia y contable, 

como asimismo a la actualizaciOn del domicilio de la sede social, en el 

plazo de sesenta (60) dIas computados a partir de la notificación del acto 

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

administrativo que se emite. 

3.3) Expediente N° 3280/16, correspondiente a la Sociedad Italiana de Socorros 

Mutuos "Union y Benevolencia", matrIcula SF 1.348. El Sr. Presidente 

pone a consideración el presente expediente, en atenciOn a to 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 aná!isis de 

los antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) hacer lugar a La excepción 

prevista en el artIculo 5. 0  de la Resolución N.° 6086/12 y, 

consecuentemente, revocar la suspensiOn de La autorizaciOn para 

funcionar a La Sociedad Italiana de Socorros Mutuos "Union y 

Benevolencia", MatrIcula de este Instituto N° 138 de la Provincia de Santa 

Fe, con domicilio en La calle 25 de Mayo N.° 1880, Localidad de Sastre, 

Partido de San Martin, Provincia de Santa 

FFatas  

) r intervención a La 

SecretarIa de Registro Nacional de Coop Mutuales y a La 
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Coordinación de Fiscalización Mutual -Gerencia de Inspección- a los 

fines previstos en el Punto 2.5 del Anexo II de la Resolución N.° 3369/09 

y a la Secretarla de Desarrollo y Promoción a fin de que tomen la debida 

intervención y realicen las acciones tendientes a brindarle asistencia 

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

3.4) Expediente N° 2419/08, correspondiente a! CIrculo de Suboficiales del 

Servicio Penitenciario Federal Argentino - Asociación Mutual "CIRSU - 

SEPEFA - AM", matrIcula CF 2.295. El Sr. Presidente pone a 

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

instructora sumariante a través de la DisposiciOn Sumarial identificada 

como "IF-2017-06352493-APN-CIYL#INAES", 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 sanciOn prevista 

en el ArtIculo 35 Inciso a) de la Ley 20.321 consistente en multa por valor 

de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500.-) a! CIrculo de 

Suboficiales del Servicio Penitenciario Federal Argentino - Asociación 

Mutual "CIRSU - SEPEFA - A.M.", MatrIcula de este Instituto N° 2.295, 

de la Capital Federal, con ililtimo domicilio declarado en la calle Esteban 

De Luca No 2.211, Ciudad AutOnoma de B 
	

s Aires; 2°) modificar la 

carátula del presente Expedientenor la de 	 s/ Multa en los 

1 £1 
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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; 3°) dar 

intervención a la Gerencia de Administración 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 de la 

resoluciOn que se emite en el respectivo legajo de la mutual. Todo ello en 

los términos del acto administrativo que se emite. 

3.5) Expediente N° 1442/10, correspondiente a la Asociación Mutual Morbe, 

matrIcula CBA 286. 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° 160/16, a lo opinado por la Gerencia de 

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

dictaminado por ci servicio jurIdico permanente, lo que en copia obra en 

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

antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de opiniones, 

se resuelve por unanimidad: 1°) aplicar la sanciOn prevista en el ArtIculo 

35 Inciso a) de la Ley N° 20,321 consistente en multa por valor de PESOS 

DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CUARENTA 

CENTAVOS ($ 2.794,40) a la Asociación Mutual Morbe, Matricula de 

este Instituto 286, de la Provincia de Córdoba, con (iltimo domicilio 

constituldo en la calle O'Higgins N° 4.045 de la Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba.; 2°) modificar la card la ci presente Expediente 

por la de "ASUNTO: s/ Multa en los términos ArtIculo 35 Inciso a) de 

'I 
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la Ley N° 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 to 

dispuesto en ci punto 1° y a la CoordinaciOn de Fiscaiización Mutual a fin 

de que se agregue copia del acto administrativo que se emite en el legajo 

de la entidad y realicen las intimaciones correspondientes. Todo ello en 

los términos del acto administrativo que emite. 

3.6) Expediente N° 3271/16, correspondiente a la Cooperativa de Vivienda, 

Crédito y Consumo Proyectos Inmobiliarios Limitada, matrIcula No 

18.411. El Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente en 

ci cual tramita proyecto de acto administrativo mediante el cual se 

sustituyen los artIculos 1° y 2° de la Resolución identificada como 

"RESFC-201 7-753-APN-DI#INAES". Luego de un análisis de los 

antecedentes acumulados at expediente, de to oportunamente aconsej ado 

por la Gerencia de Registro y Legislacion y de un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) sustituir el Articulo 1° de la 

Resolución No 753/2017, por ci siguiente: IIARTICULO 1 0 .- Sustituyese 

el ArtIculo 2° de la Resolución N° 683/17, por ci siguiente: "ARTICULO 

2 0 .- Instrüyase sumario a la COOPERATIVA DE VIVIENDA, 

CREDITO Y CONSUMO PROYECTOS INMOBILIARIOS 

LIMITADA, matrIcula de este instituto N° 18411, con domicilio legal en 

la calle Paraná 933, piso 1°, dpto. "A",de la (jiudad)Autónoma de Buenos 

Aires, en los términos contemplado en el de la Resolución N° 
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1659/16."; y 2°) sustituir ci ArtIculo 2° de la Resolución N° 753/2017, por 

el siguiente: I!ARTICULO 2.- Sustituyese el Articulo 5° de la ResoluciOn 

N° 683/17, por ci siguiente: "ARTICULO 50• ComunIquese, pubiIquese 

en el boletIn Oficial de la Repübiica Argentina del modo estabiecido en ci 

Anexo 1, apartado 2.1 de la ResoluciOn N° 1659/16, y cumplido gIrese a la 

Oficina de Trámites de Sumario dependiente de la Gerencia de 

Intervenciones e Infracciones para la prosecución del trámite.". Todo ello 

en los términos del acto administrativo que se emite. 

3.7) Expediente N° 4077/12, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo 

COO.TRA.FRI.YA Limitada, matrIcula N° 17.352. El Sr. Presidente pone 

a consideraciOn ci presente expediente en ci cual tramita proyecto de acto 

administrativo de retiro de la autorización para funcionar a la cooperativa, 

en mérito a lo actuado por las areas y unidades competentes de la 

Secretarla de Contralor. Seguidamente, luego de un intercambio de 

opiniones, y teniendo en consideración la compiejidad del tema de que se 

trata se resuelve, por unanimidad, posponer la decision a adoptar a los 

fines de una detallada evaluación de los antecedentes obrantes en las 

actuaciones por parte de los integrantes del Directorio, quedando ci 

expediente a su disposiciOn en la Coordinación Técnica del Directorio, 

3.8) EX-20 17-0170901 5-APN-MGESYA#INAES, 	 iente a la 

Cooperativa de Trabajo "Virgen de Lujan" Lin 	matrIcula N° 50.840. 

El Sr. Presidente pone a consideración ci 
	

iente en atención 
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a lo informado por La Gerencia de InspecciOn, y a lo dictaminado por el 

servicio juridico permanente, lo que en copia obra en poder de cada uno 

de los señores Vocales y a través del cual se propicia el dictado de un acto 

administrativo mediante ci cual se revoca la autorizaciOn para funcionar 

de la cooperativas. Seguidamente, luego de un intercambio de opiniones, 

y teniendo en consideración la compiejidad del tema de que se trata se 

resuelve, por unanimidad, posponer la decision a adoptar a los fines de 

una detallada evaivación de los antecedentes obrantes en las actuaciones 

por parte de los integrantes del Directorio, quedando el expediente a su 

disposición en la Coordinación Técnica del Directorio. 

3.9) EX-20 17-04901 783-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a Ia 

Cooperativa de Trabajo FrigorIfico La Victoria Limitada., matricula N° 

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

atenciOn a lo informado por la Gerencia de InspecciOn, y a lo dictaminado 

por ci servicio juridico permanente, lo que en copia obra en poder de cada 

uno de los señores Vocales y a través del cual se propicia el dictado de un 

acto administrativo mediante el cual se suspende la operatoria de la 

cooperativa y se le instruye sumario. Seguidamente, luego de un 

intercambio de opiniones, y teniendo en consideraciOn la complejidad del 

tema de que se trata se resuelve, por unanimidad, posponer la decisiOn a 

adoptar a Los fines de una detallada evalión, de los antecedentes 

obranes en las actuaciones por parte de lo i del Directorio 
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quedando ci expediente a su disposición en la CoordinaciOn Técnica del 

Directorio. 

3.10) EX-20 17-023 05402-APN-SC#INAES. Proyecto de resolución sobre 

Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente y propone, en ejercicio de Las 

facuitades conferidas por el Decreto N° 721/00, posponer la decision a 

adoptar en el expediente de la referencia. Luego de un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad del modo propuesto por el Sr. 

Presidente 

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

Promoción. 

Seguidamente se consideran Los expedientes y temario correspondientes 

a La Secretarla de Desarrollo y Promoción cuyo nilmero, matrIcula y objeto del 

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

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

El Sr. Presidente pone en consideración los expedientes que a 

continuación se detalian, en los cuales tramitan solicitudes de apoyos 

financieros, los que han sido elevados por la Secretarla de Desarrollo y 

Promoción, a través de las areas competentes, 	 ideración de este 

órgano con opinion favorable para su aprobaciOn,\en 	a las funciones de 

promoción, desarrollo, fomento y apoyo ec ómi 
	

iero a cooperativas 

Z~f  ~Yall  
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y mutuales de primero, segundo y tercer grado que posee este Organismo, 

adoptándose las siguientes decisiones: 

4.1.1) Expediente NO 1675/16, correspondiente a la Asociación Argentina de 

Volantes de Socorros Mutuos Entidad Mutualista, matrIcula CF 215. El 

Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente en el cual 

tramita una solicitud de apoyo financiero en carácter de subsidio con 

destino al proyecto denominado 'AmpliaciOn del centro de atención al 

piloto que se encuentra dentro del autódromo de la Ciudad de Buenos 

Aires, e incorporación de un centro de alto rendimiento deportivo". Luego 

de un análisis de los antecedentes acumulados al expediente, de lo 

informado y aconsejado por la SecretarIa de Desarrollo y Promoción, las 

distintas areas y unidades intervinientes y lo dictaminado por ci servicio 

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

Señores Vocales, y de un intercambio de opiniones, se resuelve por 

unanimidad: 1°) otorgar en carácter de Subsidio a la AsociaciOn Argentina 

de Volantes de Socorros Mutuos Entidad Mutualista, matrIcula CF NO 

215, con domicilio en Billinghurst 880, de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, la suma de PESOS TRES MILLONES ($3.000.000,00.-) 

con destino al proyecto denominado "AMPLIACION DEL CENTRO DE 

ATENCION AL PILOTO QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL 

AUTODROMO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, E 

INCORPORACION DE UN CENTRO I6ALTO RENDIMIENTO 

DEPORTIVO"; y 2°) el gasto que cumplimiento de lo 
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dispuesto precedentemente, será imputado al Presupuesto correspondiente 

al Ejercicio 2017; 3°) el Subsidio aprobado en el punto 1 0  será transferido 

luego que: a) se firme el convenio identificado como Anexo bajo el 

nümero "IF-20 17-1 2393475-APN-GCYF#INAES; b) se formalicen los 

avales personales como garantIa de la correcta apiicación de los fondos; c) 

se produzcan informes por parte de la CoordinaciOn de Fiscalización 

Mutual y de la Coordinación Financiero Contable y d) se acompañen 

presupuestos de conformidad con lo establecido en ci Anexo IV, Punto 6° 

de la Resolución N° 1665/06 y estos resulten satisfactorios en la 

evaluación que deberá efectuar a través de las areas y unidades 

competentes la SecretarIa de Desarrollo y Promoción. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

4.1.2) Expediente N° 1934/16, correspondiente a la Mutual de Socios del 

Sportivo Fñtbol Club, matricula SF 721. El Sr. Presidente pone a 

consideración ci presente expediente en el cual tramita una solicitud de 

apoyo financiero en carácter de subsidio con destino al proyecto 

denorninado "Polideportivo cubierto". Luego de un análisis de los 

antecedentes acumulados al expediente, de lo informado y aconsejado por 

la SecretarIa de Desarrollo y PromociOn, las distintas areas y unidades 

intervinientes y lo dictaminado por el servicio jurIdico permanente, lo que 

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

intercambio de opiniones, se resuelve por nan idad: 1°) otorgar en 

carácter de subsidio a la Mut at de S cios del ortivo Fiitbol Club, 

/1 
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matricula N° SF 721, con domicilio en Rivadavia N° 874, localidad de 

Alvarez, departamento de Rosario, provincia de Santa Fe, la suma de 

PESOS DOS MILLONES ($ 2.000.000,00.-) con destino al proyecto 

denominado "POLIDEPORTIVO CUBIERTO"; 2°) ci gasto que demande 

el cumplimiento de lo dispuesto precedenternente, será imputado a! 

Presupuesto colTespondiente al Ejercicio 2017; y 3°) el Subsidio aprobado 

en el punto 1° será transferido luego que: a) se firme el Convenio 

identificado como Anexo bajo el nümero "IF-2017-12359594-APN-

GCYF#INAES"; b) se formalicen los avales personales como garantIa de 

La correcta aplicación de los fondos; c) se presenten copias certificadas de 

las escrituras que acrediten la titularidad del inmueble donde se realizará 

el proyecto del apoyo financiero, y d) se produzcan informes por parte de 

la Coordinación FiscalizaciOn Mutual y de la Coordinación de 

Intervenciones y Liquidaciones. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.1.3) Expediente N° 3107/16, correspondiente a la Mutual Docente Formoseflo, 

matrIcula FSA 62. El Sr. Presidente pone a consideración el presente 

expediente en ci cual tramita una solicitud de apoyo financiero en carácter 

de subsidio con destino al proyecto denorninado "Dinamización de 

servicios". Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

expediente, de lo informado y aconsej ado por la Secretarla de Desarrollo 

y Promoción, las distintas ar 

dictaminado por ci servicio jurIdi 

( 

iinientes y lo 

n copia obra en 
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poder de cada uno de los Señores Vocales, y de un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) otorgar en carácter de subsidio 

a la Mutual Docente Formoseño, matrIcula N° FSA 62, con domicilio en 

Mitre N° 1541, de la provincia de Formosa, La suma de PESOS UN 

MILLON CINCUENTA Y SIETE MIL ($ 1.057.000,00) con destino al 

proyecto denominado "DINAMIZACION DE SERVICIOS"; 2°) el gasto 

que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, seth 

imputado al Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2017; y 3°) el 

Subsidio aprobado en el punto 10  será transferido luego que: a) se firme el 

Convenio identificado como Anexo bajo el nümero "IF-2017-12064753-

APN-GCYF4INAES"; b) se formalicen los avales personales como 

garantla de la correcta aplicación de los fondos; c) se de cumplimiento 

con lo indicado en el Memorando No "ME-2016-03828345-APN-

CFC4INAES" de La Coordinación de Financiera Contable, y d) se 

presente copia certificada de La Rubrica del libro de Actas del Consejo 

Directivo, correspondiente al Acta No 99 del aflo 2016. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

4.1.4) Expediente N° 3247/16, correspondiente a La Asociación Mutual de 

Servicios Educativos EstaciOn Limay, matrIcuLa RN 61. El Sr. Presidente 

pone a consideración el presente expediente en el cual tramita una 

solicitud de apoyo financiero en carácter de subsidio con destino al 

proyecto denominado "Construcción de sal' de usos mUltiples (primer 

etapa del colegio ANISE Estación Limay) Cipo letti". Luego de un 
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análisis de los antecedentes acumulados al expediente, de to informado y 

aconsejado por la Secretarla de Desarrollo y Promoción, las distintas areas 

y unidades intervinientes y lo dictaminado por el servicio jurIdico 

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

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

1°) otorgar en carácter de subsidio a la Asociación Mutual de Servicios 

Educativos Estación Limay, matrIcula N° RN 61, con domicilio en 

Ingeniero Julio Krause N° 545, localidad de Cipolletti, partido de General 

Roca, de la Provincia de Rio Negro, la suma de PESOS CUATRO 

MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS ($ 

4.305.500,00.-) con destino al proyecto denominado "CONSTRUCCION 

DE SALON DE USOS MULTIPLES (PRIMER ETAPA DEL COLEGIO 

AMSE ESTACION LIMAY) CIPOLLETTI"; 2°) ci gasto que demande el 

cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, será imputado al 

Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2017; y 3°) el Subsidio aprobado 

en el punto 1° será transferido luego que: a) se firme el Convenio 

identificado como Anexo bajo el nümero "IF-2017-12150208-APN-

GCYF#INAES"; b) se formalicen los avales personales como garantla de 

la correcta aplicación de los fondos, y c) se produzca informe por parte de 

la CoordinaciOn de Fiscalización Mutual y de la Gerencia de 

Intervenciones e Infracciones. Todo ello en I s 'rminos del acto 

administrativo que se emite. 
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4.1.5) Expediente N° 3461/16, correspondiente a la Mutual del Personal de 

Agricultores Federados Argentinos, matricula SF 1.655. El Sr. Presidente 

pone a consideración ci presente expediente en el cual tramita una 

solicitud de apoyo financiero en carácter de subsidio con destino al 

proyecto denominado "Desarrollo logIstico del servicio de proveedurIa". 

Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al expediente, de lo 

informado y aconsej ado por la SecretarIa de Desarrollo y Promoción, las 

distintas areas y unidades intervinientes y lo dictaminado por el servicio 

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

Señores Vocales, y de un intercarnbio de opiniones, se resuelve por 

unanimidad: 10)  otorgar en carácter de subsidio a la Mutual del Personal 

de Agricuitores Federados Argentinos, matrIcula SF 1.655, con domiciiio 

en la calle Mitre N° 1132, piso 3, ciudad de Rosario, de la Provincia de 

Santa Fe, la suma de PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000,00.-) con 

destino al proyecto denominado "DESARROLLO LOGISTICO DEL 

SERVICIO DE PROVEEDURfA"; 2°) ci gasto que demande el 

cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, será imputado a! 

Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2017; 30)  el Subsidio aprobado 

en el punto 1° será transferido luego que: a) se firme el Convenio 

identificado como Anexo bajo ci nümero "IF-2017-12105148-APN- 

GCYF#INAES", y b) se formalicen los avales 

de la correcta aplicaciOn de los fondos. Todo ell 

administrativo quc se emite. 

garantla 

del acto 
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4.1.6) Expediente N° 349 1/16, correspondiente a la Asociación Mutual Catalinas 

Sur, matrIcula CF 1.441. El Sr. Presidente pone a consideración el 

presente expediente en ci cual tramita una solicitud de apoyo financiero 

en carácter de subsidio con destino al proyecto denominado "AdecuaciOn 

sede social". Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

expediente, de lo informado y aconse] ado por la Secretarla de Desarrollo 

y Promoción, las distintas areas y unidades intervinientes y lo 

dictaminado por ci servicio jurIdico permanente, lo que en copia obra en 

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

opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) otorgar en carácter de subsidio 

a la Asociación Mutual Catalinas Sur, matrIcula N° CF 1.441, con 

domicilio en la Av. Benito Perez Galdós 93 de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Ia suma de PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS 

UN MIL CIENTO OCHO ($ 3.301.108.-) con destino al proyecto 

denominado "ADECUACION SEDE SOCIAL"; 2°) el gasto que 

demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, será imputado 

al Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2017; y 3°) ci Subsidio 

aprobado en ci punto 10  será transferido luego que: a) se firme el 

Convenio identificado como Anew bajo ci nümero IF-2017-11873901-

APN-GCYF#INAES; y b) se formalicen los avales personales como 

garantia de la correcta aplicación de los fondos. 

4.1.7) EX-20 17-413 7932-APN-MGESYA#INAES, 

Asociación Mutual de la Cooperativa Obrera de 

iente a la 

JCOOB", 
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matrIcula BA 2873. El Sr. Presidente pone a consideraciOn el presente 

expediente en el cual tramita una solicitud de apoyo financiero en carácter 

de subsidio con destino al proyecto denominado "RecomposiciOn por 

inundación". Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

expediente, de lo informado y aconsej ado por la SecretarIa de Desarrollo 

y PromociOn, las distintas areas y unidades intervinientes y lo 

dictaminado por ci servicio jurIdico permanente, lo que en copia obra en 

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

opiniones, se resuelve por unanimidad: 10)  otorgar en catheter de subsidio 

a la Asociación Mutual de la Cooperativa Obrera de Consumo 

"AMUCOOB", matrIcula N° BA 2873 de la Provincia de Buenos Aires, 

con domicilio en la calle Alberto Gonzalez N° 183, Localidad de La 

Emilia, de la Provincia de Buenos Aires, la suma de PESOS UN 

MILLON ($1.000.000.-) con destino al proyecto denominado 

"RECOMPOSICION POR INUNDACION"; 2°) el gasto que demande el 

cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, seth imputado al 

Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2017; 3°) el Subsidio aprobado 

en ci punto 10  será transferido luego que: a) se firme ci Convenio que 

corno Anexo "IF-20 17-1 2239577-APN-GCYF#INAES forma parte del 

presente; b) se formalicen los avales personales como garantla de la 

correcta aplicación de los fondos, c) la entidad cumplimente con lo 

adeudado seg(ln lo informado en el ME-2017- 08780446-APN-

CFM#INAES y d) se eumplimente con to 
puntuakizadc 

 en ci Punto 6, 

Anexo IV de la Resolución No 1665/06, en re1acin aos presupuestos 

— 
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acompaflados. Todo ello en los términos del acto administrativo que se 

emite. 

4.1.8) Expediente N° 2895/16, correspondiente a la Caja Mutual del Personal del 

Banco Provincia de Santa Fe, matrIcula SF 673. El Sr. Presidente pone a 

consideraciOn el presente expediente en el cual tramita una solicitud de 

apoyo financiero en carácter de subsidio con destino al proyecto 

denominado "Remodelación y restauraciOn sede social". Luego de un 

análisis de los antecedentes acumulados at expediente, de to informado y 

aconsej ado por la SecretarIa de Desarrollo y PromociOn, las distintas areas 

y unidades intervinientes y to dictaminado por el servicio jurIdico 

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

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

1°) otorgar en carãcter de subsidio a La Caja Mutual del Personal del 

Banco Provincia de Santa Fe, matrIcula N° SF 673, con domicilio en la 

calle 9 de Julio N° 2.500 de La localidad y provincia de Santa Fe, la suma 

de PESOS DOS MILLONES ($ 2.000.000.-) con destino al proyecto 

denominado "REMODELACION Y RESTAURACION SEDE 

SOCIAL"; 2°) el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto 

precedentemente, será imputado at Presupuesto correspondiente at 

Ejercicio 2017; y 30) el Subsidio aprobado en el punto 10  será transferido 

luego que: a) se fir -me el Convenio que como An oha sido identificado 

como b) se formalicen los 

avales personales como garantla de la correcta apli aci' de los fondos; c) 
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se produzca informe por parte de La Coordinación de fiscalización Mutual; 

y d) se acompane copia certificada del tItulo de propiedad del inmueble en 

el cuaL se realizará la obra. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.1.9) Expediente N° 3452/16, correspondiente a la Mutual de Ayuda Entre 

Asociados y Adherentes de Granaderos Sociedad Recreativa, matrIcula 

SF 1.808. El Sr. Presidente pone a consideraciOn el presente expediente en 

el cual tramita una solicitud de apoyo financiero en carácter de subsidio 

con destino al proyecto denominado "Construcción de sede social". Luego 

de un análisis de Los antecedentes acumulados al expediente, de lo 

informado y aconsejado por La Secretarla de Desarrollo y Promoción, las 

distintas areas y unidades intervinientes y lo dictaminado por el servicio 

jurIdico permanente, lo que en copia obra en poder de cada uno de Los 

Señores Vocales, y de un intercambio de opiniones, se resuelve por 

unanimidad: 1°) otorgar en carácter de subsidio a la Mutual de Ayuda 

Entre Asociados y Adherentes de Granaderos Sociedad Recreativa, 

matrIcula N° SF 1.808, con domicilio en la calle Mitre N° 335, 

departamento de San Jerónimo, localidad de Monje de la provincia de 

Santa Fe, la suma de PESOS NOVECIENTOS MIL TRESCIENTOS 

ONCE 	($ 	900.311.-) con destino al 	proyecto 	denominado 

"CONSTRUCCION DE SEDE SOCIAL"; 2°) eLgsto que demande ci 

cumplimiento de lo dispuesto precedenteme te, ~rd imputado a! 

Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2017; y ') e ubsidio aprobado 

1 	/1 
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en el punto 10  serã transferido luego que: a) se firme el Convenio que 

como Anexo bajo el niimero IF-2017-12194191-APN-GCYFINAES 

forma parte del presente, b) se formalicen los avales personales como 

garantia de la correcta aplicación de los fondos, c) se produzca informe de 

la Coordinación Financiera Contable (ArtIculo 9°); y d) se acompafle 

copia certificada del contrato de comodato celebrado entre ci "Club 

Granaderos Sociedad Recreativa" y la mutual indicada en el punto 10. 

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

4.1.10) Expediente N° 3308/16, correspondiente a! Club Sportivo Rivadavia, 

Mutual Social y Cultural, matrIcula SF 329. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en el cual tramita una solicitud de 

apoyo financiero en carácter de subsidio con destino al proyecto 

denominado "ConstrucciOn gimnasio polideportivo segunda etapa". 

Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al expediente, de 10 

informado y aconsejado por la Secretarla de Desarrollo y Promoción, las 

distintas areas y unidades intervinientes y lo dictaminado por el servicio 

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

Señores Vocales, y de un intercambio de opiniones, se resuelve por 

unanimidad: 1°) otorgar en carácter de subsidio a! Club Sportivo 

Rivadavia, Mutual Social y Cultural, matrIcula SF 329, con domicilio en 

la calle San Martin y Juan Chavarri N° 1101, localidad de San Genaro, 

partido San Jerónimo, provincia de Santa Fe, !a suma de PESOS UN 

MILLON DOSCIENTOS MIL ($ 1.200. 0.-) c n desf o a! proyecto 

1/ 
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denominado "CONSTRUCCION GIMNASIO POLIDEPORTIVO 

SEGUNDA ETAPA"; 2°) el gasto que demande el cumplimiento de lo 

dispuesto precedentemente, será imputado al Presupuesto correspondiente 

al Ejercicio 2017; y 3°) ci Subsidio aprobado en ci punto 1° será 

transferido luego que: a) se firme ci Convenio identificado como Anexo 

bajo el nümero "IF-2017-121 16692-APN-GCYF#INAES"; b) se 

formalicen los avales personales como garantIa de la correcta aplicaciOn 

de los fondos y c) presente copia certificada del titulo de propiedad del 

inmuebie donde se desarroilará la obra. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.1.11) Expediente N° 1921/16, correspondiente a la Cooperativa Agropecuaria 

La Encantada Limitada, matrIcula N° 53.234. El Sr. Presidente pone a 

consideración ci presente expediente en el cual tramita una solicitud de 

apoyo financiero en carácter de subsidio con destino al proyecto 

denominado "Equipamiento para ci trabajo agrIcola". Luego de un 

análisis de los antecedentes acumulados al expediente, de lo informado y 

aconsejado por la SecretarIa de Desarrollo y PromociOn, las distintas areas 

y unidades intervinientes y lo dictaminado por el servicio jurIdico 

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

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

1°) otorgar en carácter de subsidio a la Cooperativa Agropecuaria La 

Encantada Limitada, matrIcula N° 53.234, con doTllioN  en la Ruta N° 

3 29, Km. 2, de la iocalidad de Los Vega, departa ento e Chicligasta, 
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provincia de Tucumán, la suma de PESOS UN MILLON 

NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL ($1.946.000,00.-) con 

destino al proyecto denominado "EQUIPAMIENTO PARA EL 

TRABAJO AGRICOLA"; 2°) el gasto que demande el cumplimiento de 

to dispuesto precedentemente, será imputado al Presupuesto 

correspondiente al Ejercicio 2017; y 3°) el Subsidio aprobado en el punto 

1° será transferido luego que: a) se firme el Convenio identificado como 

Anexo bajo el nñrnero "IF-2017-125423 14-APN-GCYF#INAES"; b) se 

formalicen los avales personales como garantla de la correcta aplicación 

de los fondos; c) se de cumplimiento a lo indicado en ci Informe No 

779/16 de la CoordinaciOn de FiscaiizaciOn Cooperativa; y d) se de 

cumplimiento a lo indicado en "PV-2017-12286059-APN-

GRYL41NAES" de la Gerencia de Registro y LegislaciOn. Todo ello en 

los términos del acto administrativo que se emite. 

4.1.12) Expediente N° 2279/16, correspondiente a la Cooperativa Limitada de 

Consurno Popular de Electricidad y Servicios Anexos de Coronel 

Granada, matrIcula N° 6.782. El Sr. Presidente pone a consideraciOn ci 

presente expediente en ci cual tramita una solicitud de apoyo financiero 

en carácter de subsidio con destino al proyecto denominado 

"Construcción nueva casa velatoria". Luego de un análisis de los 

antecedentes acumulados al expediente, de lo informado y aconsej ado por 

la SecretarIa de Desarrollo y Promoción, 1 ist tas areas y unidades 

intervinientes y lo dictaminado por el servicio urIdi o permanente, to que 
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en copia obra en poder de cada uno de los Señores Vocales, y de un 

intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) otorgar en 

carácter de subsidio a la Cooperativa Limitada de Consumo Popular de 

Electricidad y Servicios Anexos de Coronel Granada, matrIcula N° 6.782, 

con domicilio en la calle Mitre 418, partido de General Pinto, localidad de 

Coronel Granada, de la provincia de Buenos Aires, la suma de PESOS 

DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL ($ 2.300.000.-) con destino al 

proyecto denominado "CONSTRUCCION NUEVA CASA 

VELATORIA"; 20) ci gasto que demande el cumplimiento de 10 dispuesto 

precedentemente, seth imputado al Presupuesto correspondiente al 

Ejercicio 2017; y 3°) el Subsidio aprobado en el punto 1 0  serã transferido 

luego que: a) se firme el Convenio identificado como Anexo bajo el 

nUmero IF-20 17-1 2276895-APN-GCYF#INAES; b) se formalicen Los 

avales personales como garantIa de La correcta aplicación de los fondos; y 

c) se acompafie la documentación que acredite la transferencia a la 

entidad por parte de la Municipalidad de General Pinto, del terreno sobre 

el cual se va a desarrollar la obra. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.1.13) Expediente N° 2512/16, correspondiente a la Cooperativa de 

Cooperativas La Regional de ProvisiOn, Obras y Servicios POblicos 

Limitada, matrIcula N° 9.774. El Sr. Presidente pone a consideraciOn el 

presente expediente en el cual tramita una olici ud de apoyo financiero 

en carácter de subsidio con destino al royecto denominado 

/1 
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"Tecnificación de fábrica Paz Coop". Luego de un análisis de los 

antecedentes acumulados al expediente, de lo informado y aconsej ado por 

la Secretarla de Desarrollo y PromociOn, las distintas areas y unidades 

intervinientes y lo dictaminado por el servicio juridico permanente, lo que 

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

intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) otorgar en 

carácter de sub sidio a la Cooperativa de Cooperativas La Regional de 

Provision, Obras y Servicios Püblicos Limitada, matrIcula N° 9.774, con 

domicilio en Ruta Naciona! N° 7 km. 211, localidad y partido de 

Chacabuco, de la provincia de Buenos Aires, la suma de PESOS 

NOVECIENTOS MIL ($ 900.000,00.-) con destino al proyecto 

denominado "TECNIFICACION DE FABRICA PAZ COOP"; 2°) el 

gasto que demande ci cumplimiento de lo dispuesto en el punto 10,  será 

imputado al Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2017; y 30) el 

subsidio aprobado en el punto 1° será transferido luego que: a) se firme el 

convenio identificado como Anexo bajo el n(imero 4 'IF-2017-11875844-

APN-GCYF#INAES, b) se formalicen los avales personales como 

garantla de la correcta aplicación de los fondos en ci marco de lo 

estabiecido en la normativa vigente, c) se de cumplimiento a lo indicado 

en ci Informe 968/16 de la Coordinación de Fiscalización Cooperativa, y 

d) se de cumplimiento a 10 indicado en el' nforme  28/17 de la Gerencia de 

Registro y Legislacion. Todo ello en los térm'nos"1el acto administrativo 

que se emite. 

// 
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4.1.14) Expediente N° 2641/16, correspondiente a la Cooperativa de Obras, 

Servicios Püblicos, Sociales y Desarrollo Regional de Agua de Oro y 

Sierras Chicas Limitada, matrIcula N° 3.044. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en el cual trarnita una solicitud de 

apoyo financiero en carácter de subsidio con destino al proyecto 

denominado "Instalación fibra óptica primera etapa". Luego de un análisis 

de los antecedentes acumulados al expediente, de lo informado y 

aconsejado por la SecretarIa de Desarrollo y Promoción, las distintas areas 

y unidades intervinientes y lo dictaminado por el servicio jurIdico 

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

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

10) otorgar en carácter de subsidio a la Cooperativa de Obras, Servicios 

Püblicos, Sociales y Desarrollo Regional de Agua de Oro y Sierras Chicas 

Limitada, matrIcula N° 3.044, con domicilio en Peñaloza y Juan Pablo, de 

la localidad de Agua de Oro, Departamento de Colon, provincia de 

Córdoba, la suma de PESOS UN MILLON CUARENTA Y NUEVE MIL 

QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS ($1.049.546,00.-) con destino al 

proyecto denominado "INSTALACION FIBRA OPTICA PRIMERA 

ETAPA", haciéndole saber a la cooperativa que deberá tener presente que 

en el supuesto que en la traza del proyecto aprobado exista conectividad 

con fibra Optica propiedad de ARSAT SA., deberá efectuarlo con la 

mencionada persona jurIdica; 2 0) el gasto ue demande el cumplimiento 

de lo dispuesto en el punto 10,  se a mputado al Presupuesto 

correspondiente all Ejercicio 2017: y 30)  ci sidio aprobado en ci punto 

I/I 
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10 será transferido luego que: a) se firme el convenio identificado corno 

Anew bajo el nümero "IF-2017-12262509-APN-GCYF#INAES b) se 

formalicen los avales personales como garantIa de la correcta aplicación 

de los fondos en ci marco de Jo establecido en la normativa vigente, y c) 

se de cumplimiento con el Informe 1131/16 de la Coordinación de 

Fiscalización Cooperativa. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.1.15) Expediente N° 3139/16, correspondiente a la Cooperativa de Servicios 

Püblicos Tránsito Limitada, matrIcula N° 4.682. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en el cual tramita una solicitud de 

apoyo financiero en carácter de subsidio con destino al proyecto 

denominado "EstaciOn transformadora tránsito 66/13,2 kv". Luego de un 

análisis de los antecedentes acurnulados al expediente, de lo informado y 

aconsejado por la SecretarIa de Desarrollo y Promoción, las distintas areas 

y unidades intervinientes y Jo dictaminado por el servicio jurIdico 

permanente, 10 que en copia obra en poder de cada uno de los Señores 

Vocales, y de un intercambio de opiniones, se resueive por unanimidad: 

1°) otorgar en carácter de subsidio a la Cooperativa de Servicios PUblicos 

Tránsito Limitada, matrIcuia N° 4.682, con dorniciiio en J. J. Urquiza N° 

301, de la localidad de Tránsito, departamento de San Justo, de la 

provincia de Córdoba, la suma de P-ESOS CINCO MILLONES 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CNO MIL OCHOCIENTOS 

SESENTA Y CUATRO ($_5 con destino al proyecto 

1/ 
7/i 
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denominado 'ESTACION TRANSFORMADORA TRANSITO 66/13,2 

KV."; 2°) el gasto que demande ci cumplimiento de lo dispuesto 

precedentemente, será imputado a! Presupuesto correspondiente al 

Ejcrcicio 2017; y 3 0) el Subsidio aprobado en el punto 1° será transferido 

luego que: a) se firme el Convenio identificado como Anexo bajo ci 

nümero uIF2017  1246703  1APNGCYF#INAESu,  b) se formalicen los 

avales personales como garantla de la correcta aplicación de los fondos, c) 

se produzca informe por parte de la CoordinaciOn de Fiscalización 

Cooperativa, y d) se acompanen presupuestos de conformidad con lo 

estabiecido en ci Anexo IV, Punto 6 0  de la Resolución N° 1665/06 y estos 

resulten satisfactorios en la evaivación que deberá efectuar a través de las 

areas y unidades competentes la Secretarla de Desarrollo y Promoción. 

Todo el!o en los términos del acto administrativo que se emite. 

4.1.16) Expediente N° 3142/16, correspondiente a la Cooperativa Agropecuaria 

de Consumo y Comercialización"General Ocampo" Limitada, matricula 

N° 23.942. El Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente 

en ci cual tramita una solicitud de apoyo financiero en carácter de 

subsidio con destino al proyecto denominado "Acopio y comercialización 

de leche caprina del Dpto General Ocampo". Luego de un análisis de los 

antecedentes acumulados al expediente, de !o informado y aconsej ado por 

la SecretarIa de Desarroilo y Promoción, las distintas areas y unidades 

intervinientes y lo dictaminado por ci servicio jri co permanente, lo que 

en copia obra en poder de cada uno de los eño es Vocales y de un 
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intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) otorgar en 

carácter de subsidio a la Cooperativa Agropecuaria de Consumo y 

Cornercialización "General Ocampo" Limitada, matricula No 23.942, con 

domicilio en Av. Peñaloza N.° 455, de la localidad de Milagro, de la 

provincia de La Rioja, la suma de PESOS DOSCIENTOS DIECIOCHO 

MIL SETECIENTOS TRES CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS 

($218.703 ,83) con destino al proyecto denominado "ACOPIO Y 

COMERCIALIZACION DE LECHE CAPRINA DEL DPTO GENERAL 

OCAMPO"; 2 0) el gasto que demande ci cumplimiento de lo dispuesto 

precedentemente, será imputado al Presupuesto correspondiente al 

Ejercicio 2017; y 3°) el Subsidio aprobado en ci punto 1° será transferido 

luego que: a) se firme el Convenio identificado como Anexo bajo ci 

nümero IF-2017-12224005-APN-GCYF#INAES, b) se formalicen los 

avales personales como garantia de la correcta aplicación de los fondos, c) 

se produzca informe por parte de la Coordinación de Fiscalización 

Cooperativa y d) se de cumplimiento con lo solicitado mediante nota NO-

2017-08271436 de la GCYF. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.1.17) Expediente N° 3206/16, correspondiente a la COTESMA —Cooperativa 

Teiefónica y Otros Servicios PUblicos, TurIsticos de San Martin de Los 

Andes Limitada, matrIcula N° 6.014. El Sr. Presidente pone a 

consideración ci presente expediente en el c al tr mita una solicitud de 

apoyo financiero en carácter de s dio co destino a! proyecto 

Zl- 	
1 
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denominado "Servicio de telefonfa básica y acceso a internet con redes 

ftth en barrios sociales de San Martin de los Andes, provincia de 

Neuquën". Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

expediente, de lo informado y aconsej ado por la Secretarla de Desarrollo 

y Promoción, las distintas areas y unidades intervinientes y lo 

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

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

opiniones, se resuelve por unanirnidad: 1°) otorgar en carácter de subsidio 

a la Cooperativa Telefónica y Otros Servicios Püblicos y TurIsticos de 

San Martin de los Andes Limitada, matricula N° 6.014, con domicilio en 

Capitán Drury 761, departamento de Lacar, localidad de San Martin de 

los Andes de la provincia de Neuquén, La suma de PESOS CUATRO 

MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS UNO ($ 

4.670.301.-) con destino al proyecto denominado "SERVICIO DE 

TELEFONi A BASICA Y ACCESO A INTERNET CON REDES FTTH 

EN BARRIOS SOCIALES DE SAN MARTIN DE LOS ANDES, 

PROVINCIA DE NEUQUEN", haciéndoLe saber a la cooperativa que 

deberá tener presente que en el supuesto que en la traza del proyecto 

aprobado exista conectividad con fibra óptica propiedad de ARSAT SA., 

deberá efectuarlo con la mencionada persona jurIdica; 2°) el gasto que 

demande ci cumplimiento de lo dispuesto en el punto 1,  seth imputado al 

Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2017; y 3°) el subsidio aprobado 

en el punto 10  será transferido Luego que: a) firme el convenio que 

como Anexo ha sido identificado como F-017-12262140-APN- 

7/ 
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GCYF#INAES", b) se formalicen los avales personales como garantla de 

la correcta aplicaciOn de los fondos en el marco de lo establecido en la 

normativa vigente, y c) se de cumplimiento con el memorando 

identificado como "ME-20 17-101095 88-APN-CFCOOP#INAES" de la 

Coordinación de Fiscalización Cooperativa. Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

4.1.18) Expediente N° 3301/16, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo 

Tracón Limitada, matrIcula N° 37.104. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en el cual tramita una solicitud de 

apoyo financiero en carácter de subsidio con destino al proyecto 

denominado "Manufactura de pavimento articulado". Luego de un 

aná!isis de los antecedentes acumulados al expediente, de lo informado y 

aconsej ado por la SecretarIa de Desarrollo y Promoción, las distintas areas 

y unidades intervinientes y lo dictaminado por el servicio jurIdico 

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

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

1°) otorgar en carácter de subsidio a Cooperativa de Trabajo Tracón 

Limitada, matrIcula N° 37.104, con domicilio en la calle Mendoza N° 

2.532, localidad de Rafael Castillo, partido de La Matanza de la provincia 

de Buenos Aires, la suma de PESOS NOVECIENTOS OCHENTA Y 

CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA ($ 985.380.-) con destino al 

proyecto denominado "MM 

ARTICULADO"; 2°) ci gasto 

AVIMENTO 

niiento de lo 
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dispuesto precedentemente, será imputado al Presupuesto correspondiente 

al Ejercicio 2017; y 3°) el Subsidio aprobado en el punto 1° será 

transferido luego que: a) se firme el Convenio identificado como Anexo 

bajo el nümero IF-2017-12275456-APN-GCYF#INAES; b) se formalicen 

los avales personales como garantia de la correcta aplicación de Los 

fondos; y c) se de cumplimiento con lo indicado en el memorando 

identificado como ME-2017-9221921-APNCFCOOP# INAES de la 

CoordinaciOn de Fiscalización Cooperativa. Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se ernite. 

4.1.19) Expediente NO 3334/16, correspondiente a la "PIEDRICOOPt' 

Cooperativa de Provision de Electricidad, Obras y Servicios Pblicos 

Piedritas Limitada, matricula N° 7.081. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en el cual tramita una solicitud de 

apoyo financiero en carácter de subsidio con destino al proyecto 

denominado 'PIEDR1COOP al servicio de la comunidad". Luego de un 

análisis de los antecedentes acumulados al expediente, de lo informado y 

aconsejado por la Secretarla de Desarrollo y Promoción, las distintas areas 

y unidades intervinientes y to dictaminado por el servicio jurIdico 

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

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

1°) otorgar en carácter de subsidio a la "PIEDRICOOP" Cooperativa de 

ProvisiOn de Electricidad, Obras y Servic s 'blicos Piedritas Limitada, 

matrIcula N° 7.081, con domic La all Martin GUemes N° 788, 
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localidad de Piedritas, partido de General Villegas, de la provincia de 

Buenos Aires, la suma de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS 

CINCUENTA MIL ($ 1.450.000,00.-) con destino al proyecto 

denominado PIEDRTCOOP AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD"; 2°) 

ci gasto que demande ci cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, 

será imputado al Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2017; y 3 0) el 

Subsidio aprobado en el punto 1° será transferido luego que: a) se firme el 

Convenio identificado como Anexo bajo ci nümero "IF-2017-12145511-

APN-GCYFINAES"; b) se formalicen los avales personales como 

garantIa de la correcta aplicación de los fondos y c) se de cumplimiento 

con lo indicado en el Informe No 1220/16 de la Coordinación de 

Fiscalización Cooperativa. Todo ello en los términos del acto 

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

administrativo que se emite. 

4.1.20) Expediente N° 3335/16, correspondiente a la Cooperativa Agricola, 

Ganadera, Industrial y de Consumo Santa Lucia Limitada, matrIcula N° 

924. El Sr. Presidente pone a consideración ci presente expediente en ci 

cual tramita una solicitud de apoyo financiero en carácter de subsidio con 

destino al proyecto denominado "Planta de pimientos en conserva Santa 

Lucia". Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

expediente, de lo informado y aconsej ado por la Secretaria de Desarrollo 

y PromociOn, las distintas áre 

dictaminado por ci servicio juridic( 

intervinientes y lo 

que en copia obra en 

I 
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poder de cada uno de Los Señores Vocales, y de un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) otorgar en carácter de subsidio 

a la Cooperativa Agricola, Ganadera, Industrial y de Consumo Santa 

Lucia Lirnitada, matrIcuia N° 924, con domicilio en Repüblica del LIbano 

y Buenos Aires, localidad de Santa Lucia, partido de Lavalle, de la 

Provincia de Corrientes, la suma de PESOS TRES MILLONES 

NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS ($ 

3.931.800,00.-) con destino al proyecto denominado "PLANTA DE 

PIMIENTOS EN CONSERVA SANTA LUCIA"; 2°) el gasto que 

demande ci cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, será imputado 

al Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2017; y 3°) ci Subsidio 

aprobado en ci punto 1° seth transferido luego que: a) se firme el 

Convenio identificado como Anexo bajo el nümero "IF-2017-12216723-

APN-GCYF#INAES"; b) se formalicen los avales personales corno 

garantla de la correcta aplicación de los fondos y c) se de cumplimiento 

con lo indicado en ci Memorando "ME-2016-2559026-APN-

CFCOOP#INAES" de la Coordinación de Fiscalización Cooperativa. 

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

4.1.2 1) Expediente N° 3345/16, correspondiente a la Federación de Cooperativas 

Federadas (FECOFE) Limitada, matrIcula N° 33.140. El Sr. Presidente 

pone a consideración ci presente expediente en ci cual tramita una 

solicitud de apoyo financiero en carácteribsidio con destino al 

proyecto denominado "Amp 1 ia on acopio para planta de 
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specilities". Luego de un análisis de los antecedentes acumulados at 

expediente, de Lo informado y aconsejado por la Secretaria de Desarrollo 

y Promoción, las distintas areas y unidades intervinientes y lo 

dictaminado por el servicio jurIdico permanente, to que en copia obra en 

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

opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) otorgar en carácter de subsidio 

a la Federación de Cooperativas Federadas (FECOFE) Limitada, 

matricula No 33.140, con domicilio en Córdoba N° 2424, de la localidad 

de Rosario, provincia de Santa Fe, la suma de PESOS TRES MILLONES 

CINCUENTA MIL ($3.050.000,00.-) con destino at proyecto 

denominado "AMPLIACION DE CAPACIDAD DE ACOPIO PARA 

PLANTA DE SPECILITIES"; 2°) el gasto que demande el cumplimiento 

de to dispuesto precedentemente, será imputado a! Presupuesto 

correspondiente al Ejercicio 2017; y 30) el Subsidio aprobado en el punto 

10 será transferido luego que: a) se firme el Convenio identificado como 

Anew bajo el nümero "IF-2017-12542214-APNGCYF#INAES"; b) se 

formalicen los avales personales como garantIa de La correcta aplicación 

de los fondos; c) se presenten copias certificadas de las escrituras que 

acrediten la titularidad del inmueble donde se realizará ci proyecto del 

apoyo financiero, d) se de cumplimiento a to indicado en "PV-2017-

12533246-APN-GRYL#INAES" de la Gerencia de Reistro y 

Legistación, y e) se de cumpLimiento a 
	

indicado en "ME-2017- 

05000084-APN-CFCOOP#INAES" de la ( 
	

ion de FiscalizaciOn 
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Cooperativa y presente copia simple del iiltimo balance. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

4.1.22) Expediente N° 3366/16, correspondiente a la Cooperativa de Productores 

de Nueces Pecan del "Litoral" Limitada, matrIcula N° 46.860. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente en el cual tramita 

una solicitud de apoyo financiero en carácter de subsidio con destino al 

proyecto denominado "Planta de procesamiento y envasado de nuez 

pecan". Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

expediente, de lo informado y aconsej ado por la Secretarla de Desarrollo 

y Promoción, las distintas areas y unidades intervinientes y lo 

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

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

opiniones, se resuelve por unanimidad: 10) otorgar en carácter de subsidio 

a la Cooperativa de Productores de Nueces Pecan del "LITORAL" 

Limitada, matrIcula N° 46.860, con domicilio en Rodriguez N° 515, 

departamento de Rosario, de la provincia de Santa Fe, la suma de PESOS 

TRESCIENTOS MIL ($300.000,00.-) con destino al proyecto 

denominado "PLANTA DE PROCESAMIENTO Y ENVASADO DE 

NUEZ PECAN"; 2°) el gasto que demande el cumplimiento de lo 

dispuesto precedentemente, será imputado a! Presupuesto correspondiente 

al Ejercicio 2017; y 3°) el Subsidio aprobado en el punto 10  serã 

transferido luego que: a) se firme el 	e-içlentificado como Anexo 

bajo el nitmero "IF-2017-12081692- 	-$CYF#INAES, b) se 

f/. 
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formalicen los avales personales como garantla de la correcta aplicación 

de los fondos, c) se de cumplirniento con el informe N° 1219/16 de la 

Coordinación de Fiscalización Cooperativa, y d) se produzca informe por 

parte de la Gerencia de Intervenciones e Infracciones. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

4.1.23) Expediente N° 3367/16, correspondiente a la Cooperativa Agropecuaria 

Federada Argentina Limitada (CAFAL), matrIcula 37.721. El Sr. 

Presidente pone a consideraciOn el presente expediente en el cual tramita 

una solicitud de apoyo financiero en carácter de subsidio con destino al 

proyecto denorninado 'Desarrollo distribuidora de alimentos Rosario". 

Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al expediente, de lo 

informado y aconsejado por la SecretarIa de Desarrollo y Promoción, las 

distintas areas y unidades intervinientes y lo dictaminado por el servicio 

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

Señores Vocales, y de un intercarnbio de opiniones, se resuelve por 

unanimidad: 10)  otorgar en carácter de subsidio a La Cooperativa 

Agropecuaria Federada Argentina Limitada (CAFAL), matrIcula N° 

37.721, con dorniciLio en la calle Mendoza N° 2167, ciudad de Rosario, de 

la Provincia de Santa Fe, la suma de PESOS TIN MILLON TREINTA Y 

SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO ($1.036.768,00.-) con 

destino al proyecto denominado "DESARROLLO DISTRUBUIDORA 

DE ALIMENTOS ROSARIO"; 2°) el gasto que e ande el cumplimiento 

de lo dispuesto precedentemente, será i p tado al Presupuesto 
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correspondiente al Ejercicio 2017; y 30) el Subsidio aprobado en ci punto 

1° será transferido luego que: a) se firme el Convenio identificado como 

Anexo bajo ci n(imero "IF-2017-12147168-APN-GCYF#INAESt 1 ; b) se 

formalicen los avales personales como garantla de la correcta apiicación 

de los fondos y c) se de cumplimiento a lo indicado en ci Informe N° 

1222/16 de la Coordinación de Fiscaiización Cooperativa. Todo ello en 

los términos del acto administrativo que se emite. 

4.1.24) Expediente N° 3449/16, correspondiente a la Cooperativa de Servicios 

Pñblicos de Reconquista Limitada, matrIcula N° 28.966. El Sr. Presidente 

pone a consideración ci presente expediente en ci cual tramita una 

solicitud de apoyo financiero en carácter de subsidio con destino al 

proyecto denominado "Cruce de la Ruta N° 11 con cañerIa de gas". Luego 

de un anáiisis de los antecedentes acumulados al expediente, de lo 

informado y aconsejado por la Secretarla de Desarrolio y Promoción, las 

distintas areas y unidades intervinientes y lo dictaminado por ci servicio 

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

Señores Vocales, y de un intercambio de opiniones, se resueive por 

unanimidad: 1°) otorgar en carácter de subsidio a la Cooperativa de 

Servicios Pübiicos dc Reconquista Limitada, matrIcula N° 28.966, con 

domicilio en la calie 25 de Mayo N° 1.446, departamento de General 

Obligado, localidad de Reconquista de la provincia de Santa Fe, la suma 

de PESOS OCHOCIENTOS CINCUENT MI (5 850.000.-) con 

destino al proyecto denominado "CRUCE D L RUTA N° 11 CON 
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CA1ER1A DE GAS"; 2 0) ci gasto que demande ci dumplimiento de to 

dispuesto en ci punto 1°, será imputado al Presupuesto correspondiente a! 

Ejercicio 2017; y 3°) el subsidio aprobado en el punto 1 0  será transferido 

luego que: a) se firme ci convenio que como Anexo ha sido identificado 

como "IF-201 7-12377129-APN-GCYF#INAES", b) se formalicen Los 

avales personales como garantIa de la correcta ap!icación de los fondos en 

el marco de lo establecido en la normativa vigente, y c) se de 

cumplimiento con el informe No 1233/16 de la Coordinación de 

Fiscalización Cooperativa. Todo cilo en Los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.1.25) Expediente N° 3490/16, correspondiente a la Cotonizadora Argentina 

Cooperativa Limitada de Provision, de Servicios para Hijos de 

Productores Agropecuarios, Productores Minifundistas y Técnicos 

Agrario, matrIcula N° 9.551. El Sr. Prcsidente pone a consideración ci 

presente expediente en ci cuai tramita una soiicitud de apoyo financiero 

en catheter de subsidio con destino al proyecto denominado "Plan de 

desarroilo territorial". Luego de un anáiisis de los antecedentes 

acumulados al expediente, de to informado y aconsejado por la Secretarla 

de DesarroLLo y PromociOn, Las distintas areas y unidades intervinientes y 

lo dictaminado por ci servicio jurIdico permanente, to que en copia obra 

en poder dc cada uno de ios Señores Vocales, y de un intercambio de 

opiniones, se resueLve por unanimidad: 1 0) o orga en carácter de subsidio 

a Colonizadora Argentina Cooperativa •imi da de Provision, de 

, 
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Servicios Para Hijos de Productores, Agropecuarios, Productores 

Minifundistas y Técnicos Agrarios, matrIcula N° 9.551, con domicilio en 

Mitre N° 1.132, de la localidad y departamento de Rosario, de La provincia 

de Santa Fe, la suma de PESOS TIN MILLON OCHOCIENTOS 

NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA ($ 1.894.130,00.-) 

con destino at proyecto denominado "PLAN DE DESARROLLO 

TERRITORIAL"; 2°) el gasto que demande el cumplimiento de lo 

dispuesto precedentemente, será imputado al Presupuesto correspondiente 

al Ejercicio 2017; y 30) el Subsidio aprobado en el punto 1° será 

transferido luego que: a) se firme el Convenio identificado como Anexo 

bajo ci niimero "IF-2017-12364226-APN-GCYF#INAES"; b) se 

formalicen los avales personales come garantla de la correcta apiicación 

de los fondos, y c) se de cumplimiento con lo indicado en ci Memorando 

No 'ME-20 17-25593 66-APN-CFCOOP#INAES" de la Coordinación de 

Fiscalización Cooperativa. Todo eLlo en los términos del acto 

administrative que se emite. 

4.1.26) Expediente N° 3492/16, correspondiente a la Cooperativa de Obras y 

Servicios Püblicos de Ballesteros Limitada, matrIcula N° 11.289. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente en el cual tram ita 

una solicitud de apoyo financiero en carácter de subsidio con destino al 

proyecto denominado "Mejora de TecnologIa a través de red FTTH". 

Luego de un anátisis de los antecedentes acumu dos al expediente, de lo 

informado y aconsejado per la Secretarla de D s rrollo y Promoción, las 
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distintas areas y unidades intervinientes y lo dictaminado por el servicio 

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

Señores Vocales, y de un intercambio de opiniones, se resuelve por 

unanimidad: 10)  otorgar en carácter de subsidio a la Cooperativa de Obras 

y Servicios Püblicos de Bailesteros, matrIculaN° 11289 de la Provincia de 

Córdoba, con domicilio en Avenida Congresales de Tucumán esquina 

pasaje 20 de Diciembre , Localidad de Ballesteros, de la Provincia de 

COrdoba, la suma de PESOS DOS MILLONES ($2.000.000.-) con 

destino al proyecto denominado 'Mejora de Tecnologia a través de red 

FTTH", haciéndole saber a la cooperativa que deberá tener presente que 

en ci supuesto que en la traza del proyecto aprobado exista conectividad 

con fibra óptica propiedad de ARSAT .S.A, deberá ser efectuado con la 

mencionada persona juridica; 2°) ci gasto que demande el cumplimiento 

de lo dispuesto precedentemente, será imputado al Presupuesto 

correspondiente al Ejercicio 2017; y 3°) el Subsidio aprobado en ci punto 

1° será transferido luego que: a) se firme el Convenio identificado como 

Anexo IF-2017-12154466-APN-GCYF#[NAES ci cual forma parte del 

presente; b) se formalicen los avales personales como garantIa de la 

correcta aplicaciOn de los fondos y c) se produzca informe por parte de la 

Coordinación de Fiscalización Cooperativa. Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

4.1.27) EX-20 I 7-849890-APN-MGESYA#INAES, trrespondiente a la 

Cooperativa de Obras, Viviendas y Servici s üblicos de Helvecia 
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Limitada, matrIcula N° 3.171. El Sr. Presidente pone a consideración el 

presente expediente en el cual tramita una solicitud de apoyo financiero 

en carácter de subsidio con destino al proyecto denominado "Instalación 

para yenta de agua en bidones / fábrica de hielo". Luego de un análisis de 

los antecedentes acumulados al expediente, de lo informado y aconsej ado 

por la Secretarla de Desarrollo y Promoción, las distintas areas y unidades 

intervinientes y lo dictaminado por el servicio jurIdico permanente, lo que 

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

intercambio de opiniones, se resuelve por unanirnidad: 1°) otorgar en 

carácter de subsidio a la Cooperativa de Obras, Viviendas y Servicios 

Püblicos de Helvecia Limitada, matrIcula N° 3.171, con domicilio en 

Rivadavia 1.297, departamento de Garay, localidad de Helvecia de la 

provincia de Santa Fe, la suma de PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA 

Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($881.250,00.-) con destino al 

proyecto denominado "INSTALACION PARA VENTA DE AGUA EN 

BIDONES / FABRICA DE HIELO"; 2°) el gasto que demande el 

cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, será imputado al 

Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2017; y 3°) el Subsidio aprobado 

en el punto 1° será transferido luego que: a) se firine el Convenio que 

como Anexo ha sido identificado como "IF-2017-12230331-APN-

GCYFINAES", b) se formalicen los avales personales como garantla de 

la correcta aplicación de los fondos, y c) de cumplimiento con lo 

indicado en el ME-2017-01915667-AP -c COOP#INAES de la 

/ 
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Coordinación de FiscalizaciOn Cooperativa. Todo ello en los terminUs del 

acto administrativo que se emite. 

4.1.28) EX-2017-00947225-APN-CFC#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Carbon Pozo Limitada, matrIcu!a N° 25.117. El 

Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente en el cual 

tramita una solicitud de apoyo financiero en carácter de subsidio con 

destino al proyecto denominado "Fortalecimiento institucional de la 

Cooperativa de Trabajo de Carbon Pozo". Luego de un análisis de los 

antecedentes acumulados al expediente, de to informado y aconsej ado por 

la Secretarla de Desarrollo y Promoción, las distintas areas y unidades 

intervinientes y to dictaminado por el servicio jurIdico permanente, lo que 

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

intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) otorgar en 

carácter de subsidio a la Cooperativa de Trabajo Carbon Pozo Limitada, 

matrIcula N° 25.117, con domicilio en Ruta Nacional 9 N° 1.276, 

departamento de Cruz Alta, localidad de Carbon Pozo de la provincia de 

Tucumán, la suma de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS 

DIECISEIS MIL ($ 1.416.000,00.-) con destino al proyecto denominado 

"FORTALECIMIENTO INSTITUC1ONAL DE LA COOPERATIVA DE 

TRABAJO CARBON POZO"; 2°) el gasto que demande el cumplimiento 

de lo dispuesto precedentemente, será imputado at Presupuesto 

correspondiente al Ejercicio 2017; y 3°) ci S i io aprobado en el punto 

1° será transferido luego que: a) se firme el Co veni que como Anew ha 

4 
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sido identificado como "IF-20 17-121 84606-APN-GCYE#INAES"; b) se 

formalicen los avales personales como garantia de la correcta aplicación 

de los fondos; y c) se de cumplimiento con to indicado en el ME-2017-

01915562-APN-CFCOOP#INAES. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.1.29) EX-2017-00518931-APN-CFC#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa Limitada de Servicios Multiples, Regional (COLSEMUR), 

matrIcula N° 24.161. El Sr. Presidente pone a consideración el presente 

expediente en el cual tramita una solicitud de apoyo financiero en carácter 

de subsidio con destino al proyecto denominado "InstalaciOn del troncal 

de fibra óptica entre cooperativas de Chabas y Bigand". Luego de un 

análisis de los antecedentes acumulados al expediente, de lo informado y 

aconsejado por la SecretarIa de Desarrollo y Promoción, las distintas areas 

y unidades intervinientes y to dictaminado por el servicio jurIdico 

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

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

1°) otorgar en carácter de subsidio a Cooperativa Limitada de Servicios 

MUltiples Regional (COLSEMUR), matrIcula N° 24.761, con domicilio 

en la calle 10  de Mayo N° 2.025, departamento de Caseros, locatidad de 

Casilda de Ia provincia de Santa Fe, la suma de PESOS DOS MILLONES 

($ 2.000.000.-) con destino al proyecto denominado "INSTALACION 

DEL TRONCAL DE FIBRA OPTICA ENTRE COOPERATIVAS DE 

CHABAS Y BIGAND", haciéndole saber a la ooperativa que deberá 
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tener presente que en ci supuesto que en la traza del proyecto aprobado 

exista conectividad con fibra óptica propiedad de ARSAT SA., deberá 

efectuarlo con la mencionada persona jurIdica; 2°) el gasto que demande 

ci cumplimiento de Jo dispuesto precedentemente, será imputado al 

Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2017; y 3°) ci Subsidio aprobado 

en el punto 1° será transferido luego que: a) se firme ci Convenio que 

como Anexo ha sido identificado como 'IF-2017-12398620-APN-

GCYF#INAES; b) se formalicen los avales personales como garantla de 

la correcta aplicación de los fondos; c) d) se produzca informe por parte 

de Gerencia de Intervenciones e infracciones y de la Coordinación de 

Fiscalización Cooperativa. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.1.30) EX-20 17-335933 8-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa Agropecuaria y de Servicios Püblicos Mocoretá Limitada, 

matrIcula N° 10.054. El Sr. Presidente pone a consideración ci presente 

expediente en ci cual tramita una solicitud de apoyo financiero en carácter 

de suhsidio con destino al proyecto denominado "Movilidad para 

comercializaciOn". Luego de un análisis de los antecedentes acumulados 

al expediente, de to informado y aconsej ado por la Secretarla de 

Desarroilo y Promoción, las distintas areas y unidades intervinientes y to 

dictaminado por ci servicio jurIdico permanente, Jo que en copia obra en 

poder de cada uno de los Señores Vocales de un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) ot r ar en carácter de subsidio 
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a la Cooperativa Agropecuaria y de Servicios Püblicos Mocoretá 

Limitada, matrIcula N° 10.054, con domicilio en Avenida Italia N° 1.037, 

departamento de Monte Caseros, localidad de Mocoretá de la provincia de 

Corrientes, la suma de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y 

NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO ($ 479.638.-) con 

destino al proyecto denominado "MOVILIDAD PARA 

COMERCIALIZACION"; 2°) ci gasto que demande el cumplimiento de 

lo dispuesto precedentemente, será imputado al Presupuesto 

correspondiente al ejercicio 2017; y 3°) el Subsidio aprobado en ci punto 

1° será transferido luego que: a) se firme el Convenio que como Anexo I 

forma ha sido identificado como "IF-2017-12246855-  

APNGCYF#INAES"; b) se formalicen los avales personales como 

garantIa de la correcta aplicación de los fondos c) se de cumplimiento con 

lo indicado en ci ME-2017-06343779-APNCFCOOP# [NAES de la 

Coordinación de Fiscalización Cooperativa; y d) se produzca informe por 

parte de la Gerencia de Intervenciones e infracciones. Todo eiio en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

4.1.31) EX-20 17-81 56478-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Agua, EnergIa y otros Servicios Pübiicos La Union del 

Pueblo Limitada, matrIcula N° 5.465. El Sr. Presidente pone a 

consideración ci presente expediente en ci cual tramita una solicitud de 

apoyo financiero en carácter de subsidio n destino al proyecto 

denominado "Recambio de postación y ren vaci n de equipamiento". 
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Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al expediente, de to 

informado y aconsej ado por la Secretarfa de Desarrollo y PromociOn, las 

distintas areas y unidades intervinientes y to dictaminado por el servicio 

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

Señores Vocales, y de un intercambio de opiniones, se resuelve por 

unanimidad: 10)  otorgar en carácter de subsidio a Cooperativa de Agua, 

EnergIa y Otros Servicios Püblicos La Union del Pueblo Limitada, 

matrIcula No 5.465 de la Locatidad de Cintra, Provincia de Córdoba, con 

domicilio en La calle Mitre No 552, la suma de PESOS TRES MILLONES 

SETECIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON 

CINCO CENTAVOS ($ 3.726.290,05.-) con destino al proyecto 

denominado "RECAMBIO DE POSTACION Y RENOVACION DE 

EQUIPAMIENTO"; 2°) et gasto que demande el cumplimiento de lo 

dispuesto precedentemente, será imputado at Presupuesto correspondiente 

at Ejercicio 2017; y 3°) el Subsidio aprobado en el punto 10  serã 

transferido luego que: a) se firme el Convenio que como Anexo ha sido 

identificado como "IF-20 17-12 506565-APN-GCYF#INAES"; b) se 

formalicen los avales personales como garantla de la correcta aplicación 

de los fondos; y c) se produzca informe por parte de Ia Coordinación 

Financiera Contable. Todo elto en Los términos del acto administrativo 

que se emite, 

4.1.32) EX-20 1 7-7984062-APN-MGESYMINAES{ - çorrespondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Esperanza de La Bo a imitada, matrIcula No 
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30.419. El Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente en 

el cual tramita una solicitud de apoyo financiero en carácter de subsidio 

con destino al proyecto denominado "Una esperanza para La Boca". 

Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al expediente, de lo 

informado y aconsejado por la SecretarIa de Desarrollo y PromociOn, las 

distintas areas y unidades intervinientes y lo dictaminado por ci servicio 

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

Señores Vocales, y de un intercambio de opiniones, se resuelve por 

unanimidad: 1°) otorgar en carácter de subsidio a la Cooperativa de 

Trabajo Esperanza de La Boca Limitada, matrIcula 30.419, con domicilio 

en Magallanes N.° 1077, de la Ciudad AutOnoma de Buenos Aires, la 

suma de PESOS TRES MILLONES ($ 3.000.000) con destino al proyecto 

denominado "IJNA ESPERANZA PARA LA BOCA"; 2°) el gasto que 

demande ci cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, será imputado 

al Presupuesto correspondiente a! Ejercicio 2017; y 3°) el Subsidio 

aprobado en el punto 1° será transferido luego que: a) se firme el 

Convenio identificado como Anexo IF-20 17-1 2266475-GCYF#INAES el 

cual forma parte del presente, b) se formalicen los avales personales corno 

garantla de La correcta aplicación de Los fondos y c) se de cumplimiento 

con lo informado por Ia Coordinación de Fiscaiización Cooperativa 

mediante ME-2017-10906833-APN-CFCOOP IN ES. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 
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4.1.33) EX-20 17-166145 5-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de ProvisiOn de Obras y Servicios Püblicos de Fuentes 

Limitada, matrIcula N° 9.032. El Sr. Presidente pone a consideración ci 

presente expediente en ci cual tramita una solicitud de apoyo financiero 

en carácter de subsidio con destino al proyecto denominado "Renovación 

de La red aérea de baja tensiOn". Luego de un anáiisis de los antecedentes 

acumuLados al expediente, de lo informado y aconsej ado por la Secretarla 

de Desarrollo y PromociOn, ]as distintas areas y unidades intervinientes y 

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

en poder de cada uno de Los Señores Vocaics, y de un intercambio de 

opiniones, se resueLve por unanimidad: 1°) otorgar en carácter de subsidio 

a La Cooperativa de Provision de Obras y Servicios Püblicos de Fuentes 

Limitada, matrIcula 9.032, con domicilio en By. Independencia N° 284, 

Fuentes, de ia provincia de Santa Fe, La suma de PESOS CINCO 

MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 

TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON 41/100 ($ 5.787.328,41.-) con 

destino al proyecto denominado "RENOVACION DE LA RED AEREA 

DE BAJA TENSION"; 2°) ci gasto que demande ci cumplimiento de 10 

dispuesto precedentemente, será imputado al Presupuesto correspondiente 

al Ejercicio 2017; y 3°) ci Subsidio aprobado en ci punto 10  será 

transferido iuego que: a) se firme ci Convcnio que como Anexo IF-2017- 

12529219-APN-GCYF#INAES forma pa del presente acto 

administrativo, y b) se formalicen ios avaies p s naies como garantla de 

ii 
t/j 
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la correcta aplicación de los fondos. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.1.34) EX-20 17-21373 32-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Sociedad Cooperativa UniOn Popular Limitada, matrIcula No 70. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente en el cual tramita 

una solicitud de apoyo financiero en carácter de subsidio con destino al 

proyecto denominado "Ampliación y equipamiento de la sede social". 

Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al expediente, de lo 

informado y aconsejado por la SecretarIa de Desarrollo y PromociOn, las 

distintas areas y unidades intervinientes y lo dictaminado por el servicio 

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

Señores Vocales, y de un intercambio de opiniones, se resuelve por 

unanimidad: 1°) otorgar en carácter de subsidio a Sociedad Cooperativa 

Union Popular Limitada, matrIcula No 70, con domicilio en ci By. Los 

Inmigrantes N° 117 de la localidad de Silvio Pellico, de la provincia de 

COrdoba, la suma de PESOS UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA 

MIL SEISCIENTOS DIEZ ($1.790.610.-) con destino al proyecto 

denominado "AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE 

SOCIAL"; 2°) el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto 

precedentemente, será imputado a! Presupuesto correspondiente al 

Ejercicio 2017; y 3°) el Subsidio aprobado en ci punto 1° será transferido 

luego que: a) se firme el Convenio Anexide tificado bajo el numero 

"IF-2017-12538078-APN-GCYF#INAES"; ) s formalicen los avales 

ii 
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personales como garantIa de la correcta aplicación de los fondos, c) se 

produzcan informes de la Coordinación Financiero Contable y de la 

Gerencia de Intervenciones e Infracciones, d) se de cumplimiento con lo 

observado en ci ME-2017-06343695-APNCFCOOP4 INAES y e) 

cumplimente 10 requerido mediante NO-20 17-1 2272994-APNGCYF# 

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

4.1.35) EX-20 17-33 99754-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Provision de Obras y Servicios Pübiicos Clorinda 

Limitada, matricula N° 7.608. El Sr. Presidente pone a consideración ci 

presente expediente en el cual tramita una solicitud de apoyo financiero 

en carácter de subsidio con destino al proyecto denominado 

"Comunicación de la red de La red de servicios convergente con vInculo 

FTTH en Zona Centro de la Ciudad de Clorinda". Luego de un análisis de 

los antecedentes acumulados al expediente, de lo informado y aconsej ado 

por la SecretarIa de Desarrollo y Promoción, las distintas areas y unidades 

intervinientes y lo dictaminado por ci serviciojurIdico pennanente, 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) otorgar en 

carácter de subsidio a la Cooperativa de Provision de Obras y Servicios 

Püblicos Clorinda Limitada, matrIcula No 7.608, con domicilio en José F. 

Cancio N° 1.144, departamento de Piicomayo, (fla locaiidad de Clorinda de 

la provincia de Formosa, la suma de PESS TJES MILLONES ($ 

3.000.000.-) con destino al proyecto denom\na/o  "COMUNICACION 

r 

 /2f/7 	
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DE LA RED DE SERVICIOS CON VERGENTE CON VINCULO FTTH 

EN ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE CLORINDA", haciéndole 

saber a la Cooperativa que deberá tener presente que en el supuesto que 

en la traza del proyecto aprobado exista conectividad con fibra óptica 

propiedad de ARSAT S.A. deberá efectuarlo con la mencionada persona 

jurIdica; 2 0) ci gasto que dernande el cumplimiento de lo dispuesto en el 

punto 1°, será imputado al Presupuesto correspondiente a! Ejercicio 2017; 

y 3°) ci subsidio aprobado en el punto 1° será transferido luego que: a) se 

firme el convenio identificado como Anew bajo ci nümero "IF-2017-

1 2528405-APN-GCYF#INAES", b) se formalicen los avales personales 

como garantla de La correcta aplicación de los fondos en el marco de lo 

establecido en la normativa vigente, c) se produzcan informes por parte de 

la Coordinación de Fiscalización Cooperativa, La CoordinaciOn Financiera 

Contabie y la Gerencia de Intervenciones e Infracciones. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

4.1.36) EX-20 17-65 87954-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Luz y Energia Eiéctrica Acebal Limitada, matrIcuia N° 

4.252. EL Sr. Presidente pone a consideración ci prescnte expediente en ci 

cual tramita una solicitud de apoyo financiero en carácter de subsidio con 

destino al proyecto denominado "Servicio de sepultura para Acebal". 

Luego de un análisis de los antecedentes 	ados al expediente, de lo 

informado y aconsejado por La SecretarIa 
	

Ilo y Promoción, las 

distintas areas y unidades intervinie es y 
	

iictaminado por ci servicio 

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

Señores Vocales, y de un intercambio de opiniones, se resuelve por 

unanimidad: 1°) otorgar en carácter de subsidio a la Cooperativa de Luz y 

EnergIa Eléctrica de Acebal Limitada, matrIcula N° 4.252, con domicilio 

en la calle Asurmendi N° 649, de la localidad de Acebal, provincia de 

Santa Fe, La suma de PESOS SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO 

MIL SEISCIENTOS CON 40/100 ($764.600,40.-) con destino al proyecto 

denominado "SERVICIO DE SEPULTURA PARA ACEBAL"; 2°) el 

gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, será 

imputado al Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2017; y 3°) el 

Subsidio aprobado en el punto 1° será transferido Luego que: a) se firme ci 

Convenio identificado como Anexo bajo el nümero "IF-2017- 12695454-

APN-GCYF#TNAES"; b) se formalicen los avales personales como 

garantla de la correcta aplicación de los fondos; c) se de cumpLimiento 

con ME-20 17-09195 768-APN-CFCOOP#INAES, de la Coordinación de 

Fiscalización Cooperativa;  se 	presenten 	los correspondiente 

presupuestos actualizados, y  se de cumplimiento a la NO-2017- 

0968 1944-APN-GCYF#INAES. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.1.37) EX-20 17-814715 8-APN-MGESYMINAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Hombres y Muj sLibres Limitada, matricula 

N° 50.8' )2. El Sr. Presidente pone a cons raciOi) el presente expediente 

en ci cual tramita una solicitud de 0 tnciero en carácter de 
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subsidio con destino al proyecto denominado "Ampliación de servicios de 

cooperativa textil en CABA". Luego de un análisis de los antecedentes 

acumulados al expediente, de lo informado y aconsejado por la SecretarIa 

de Desarrollo y Promoción, las distintas areas y unidades intervinientes y 

10 dictaminado por el servicio jurIdico permanente, lo que en copia obra 

en poder de cada uno de los Señores Vocales, y de un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) otorgar en carácter de subsidio 

a Cooperativa de Trabajo Hombres y Mujeres Libres Limitada, matrIcula 

N° 50.832 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con domicilio en la 

Avenida Federico Lacroze N° 4.181, la suma de PESOS 

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 

TREINTA Y SETS CON SESENTA Y CUATRO ($436.636,64) con 

destino al proyecto denorninado "AMPLIACION DE SERVICIOS DE 

COOPERATIVA TEXTIL EN CABA"; 2°) el gasto que demande ci 

cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, seth imputado al 

Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2017; y 3°) ci Subsidio aprobado 

en el punto 1° será transferido luego que: a) se firme el Convenio 

identificado como Anexo IF-2017-12190957-APN-GCYF#fNAES el cual 

forma parte del presente; b) se formalicen los avales personales como 

garantIa de la conecta aplicación de los fondos, y c) se de cumplimiento 

con ME-20 I 7-8699824-APN-CFCOOP#INAES de la CoordinaciOn de 

Fiscalización Cooperativa. Todo ello en s términos del acto 

administrativo que se emite. 
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4.1.38) EX-20 I 7-8202909-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa Eléctrica Jovita Limitada, matrIcula N° 4.842. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente en ci cual tramita 

una solicitud de apoyo financiero en carácter de subsidio con destino al 

proyecto denominado "Reemplazo Ilnea aérea de media tensiOn troncal 

salida a San Joaquin". Luego de un análisis de los antecedentes 

acumuiados al expediente, de lo informado y aconsejado por la Secretaria 

de Desarroilo y Promoción, las distintas areas y unidades intervinientes y 

lo dictarninado por ci servicio jurIdico permanente, lo que en copia obra 

en poder de cada uno de los Señores Vocales, y de un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) otorgar en carácter de subsidio 

a la Cooperativa Eléctrica Jovita Limitada, matrIcula N° 4842, con 

domicilio en La calle Roque S. Pefla N° 269, de La localidad de Jovita, de 

la provincia de Córdoba, La suma de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA 

Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON SESENTA Y 

SIETE ($ 688.765,67) con destino al proyecto denominado 

"REEMPLAZO LINEA AEREA DE MEDIA TENSION TRONCAL 

SALIDA A SAN JOAQUtN"; 2°) ci gasto que demande ci cumplimiento 

de lo dispuesto precedentemente, seth imputado al Presupuesto 

correspondiente a! Ejercicio 2017; y 30) el Subsidio aprobado en ci punto 

1° seth transferido luego que: a) se firme ci Convenio identificado como 

Anexo bajo ci nilimero "IF-2017- 12697862-APN-GCYF#INAES"; b) se 

formalicen los avales personales como gar ntI de la correcta aplicaciOn 

de los fondos, c) se cumpla con lo obse a o en ME-2017-08969277- 

?/j 	
1 
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APN-CFOOP#INAES, y d) se compiementen los presupuestos 

acompaflados hasta alcanzar ci monto solicitado, del modo establecido en 

ci Anexo IV, punto 6) de Las Res. 1665/06. Todo eLlo en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

4.1.39) EX-20 17-81561 94-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa Eléctrica Limitada de Rufino, matrIcula N° 460. El Sr. 

Presidente pone a consideración ci presente expediente en el cual tramita 

una solicitud de apoyo financiero en carácter de subsidio con destino al 

proyecto denominado "Fibra óptica al hogar". Luego de un análisis de Los 

antecedentes acumuiados al expediente, de lo informado y aconsej ado por 

la SecretarIa de Desarrollo y PromociOn, las distintas areas y unidades 

intervinientes y lo dictaminado por ci servicio jurIdico permanente, to que 

en copia obra en poder de cada uno de los Señores Vocaies, y de un 

intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) otorgar en 

carácter de subsidio a la Cooperativa Eléctrica Limitada de Rufino, 

matrIcula N° 460, con domicilio en Av Cobo N.° 349, departamento de 

General Lopez, Localidad de Rufino de la provincia de Santa Fe, la suma 

de PESOS TRES MILLONES QUTNIENTOS MIL ($ 3.500.000) con 

destino al proyecto denominado "FIBRA OPTICA AL HOGAR", 

haciéndoie saber a la cooperativa que deberá tener presente que en ci 

supuesto que en la traza del proyecto aprobado exista conectividad con 

fibra óptica propiedad de ARSAT S.A, de era efectuario con la 

rnencionadaper,aurIdica;as 
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de lo dispuesto precedentemente, seth imputado al Presupuesto 

correspondiente a! Ejercicio 2017; y 3°) el Subsidio aprobado en el punto 

1° será transferido luego que: a) se firme ci Convenio identificado como 

Anexo bajo el nilmero hh1F201712507722APNGCYF#INAES!!,  b) se 

formalicen los avales personales como garantia de La correcta aplicación 

de los fondos, c) se de cumplimiento con lo informado mediante ME-

2017-08969130 de La Coordinación de Fiscaiización Cooperativa d) se 

produzca informe por parte de la Gerencia de Intervenciones e 

Infracciones y por la Gerencia de Adminsitración y Finanzas. Todo ello 

en Los términos del acto administrativo que se emite. 

4.1.40) EX-2017-83 1891 l-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a La 

Cooperativa de Comercia!ización y TransformaciOn Arroceros de Villa 

Elisa Limitada, matrIcula N° 7.85 8. El Sr. Presidente pone a consideración 

ci presente expediente en ci cual tramita una solicitud de apoyo financiero 

en carácter de subsidio con destino al proyecto denominado 

"Fortalecimiento institucionaL de la cooperativa para apalancar el cuLtivo 

de arroz y sostener ci nivel de actividad y agregado de valor en origen". 

Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al expediente, de lo 

informado y aconsejado por la Secretaria de Desarro!io y Promoción, las 

distintas areas y unidades intervinientes y lo dictaminado por ci servicio 

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

Señores Vocaies, y de un intercambio de\ opuiones, se resuelve por 

unanimidad: 1°) otorgar en carácter de 	sidio)a !a Cooperativa de 

"f ~, 	4" 
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ComercializaciOn y TransforrnaciOn Arroceros de Villa Elisa Limitada, 

matrIcula N° 7.858, con domicilio en Hector De Ella N.° 1802, de la 

localidad de Villa Elisa, de la provincia de Entre Rios, la suma de PESOS 

DIEZ MILLONES NOVECIENTOS MIL ($ 10.900.000) con destino al 

proyecto denorninado "FORTALECIMIENTO INST1TUCIONAL DE 

LA COOPERATIVA PARA APALANCAR EL CULTIVO DE ARROZ 

Y SOSTENER EL NIVEL DE ACTIVIDAD Y AGREGADO DE 

VALOR EN ORIGEN"; 2°) el gasto que demande el cumplimiento de lo 

dispuesto precedentemente, será imputado al Presupuesto correspondiente 

al Ejercicio 2017; y 3°) el subsidio aprobado en el punto 1 0  será 

transferido luego que: a) se firme el Convenio que como Anexo IF-2017-

12703953-APN-GCYF#INAES forma parte del presente, b) se formalicen 

los avales personales como garantIa de la correcta aplicación de los 

fondos, c) se de cumplirniento con lo informado mediante ME-2017-

08782770 de la CoordinaciOn de Fiscalización Cooperativa y d) se de 

cumplimiento con lo solicitado mediante nota NO-2017-09127540-APN-

GCYF#INAES. Todo ello en los términos del acto administrativo que se 

emite. 

4.1.41) EX-20 17-9534061 -APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo "El Descubridor" Limitada, matrlcula N° 55.567. 

El Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente en ci cual 

trarnita una solicitud de apoyo financiero en carácter de subsidio con 

destino al proyecto denominado "Adecuaci se social". Luego de un 
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análisis de los antecedentes acumulados al expediente, de lo informado y 

aconsejado por la Secretaria de Desarroilo y Promoción, las distintas areas 

y unidades intervinientes y lo dictaminado por el servicio juridico 

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

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

1°) otorgar en carácter de subsidio a la Cooperativa de Trabajo "El 

Descubridor" Limitada, MatrIcula N° 55.567, con domicilio en la Virrey 

Liniers 850, Departamento 2, de la Ciudad Autónorna de Buenos Aires, la 

suma de PESOS TRES MILLONES ($3.000.000.-) con destino al 

proyecto denominado CADECUACION  SEDE SOCIAL"; 2°) el gasto que 

demande el cumplimiento de lo dispuesto en el ArtIculo 1°, será imputado 

a! Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2017; y 3°) el subsidio 

aprobado en el punto 1° será transferido luego que: a) se firme ci convenio 

identificado como Anexo bajo ci nümero "IF-2017-12536095-APN-

GCYF#INAES ", b) se formalicen los avales personales como garantIa de 

la correcta aplicación de los fondos en el marco de lo establecido en la 

normativa vigente, c) se de cumplimiento a lo indicado en el Memorando 

No ME-2017-1 1 108353-APN-CFCOOP#fNAES de la Coordinación de 

Fiscalización Cooperativa y d) se presente copia certificada del titulo de 

propiedad del inmueble donde se realizarán las obras. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

4.1.42) EX-20 17-1 0768647-APN-MGESYA#INA 5, orrespondiente mm 
Cooperativa de Trabajo de Medicina, 	sis ncia Integrada Vida 
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Emergencias Médicas Limitada, matrIcula N° 55.914. El Sr. Presidente 

pone a consideración el presente expediente en el cual tramita una 

solicitud de apoyo financiero en carácter de subsidio con destino al 

proyecto denominado "Modernización del servicio de asistencia médica y 

emergencias". Luego de un análisis de Los antecedentes acumulados al 

expediente, de lo informado y aconsej ado por la Secretarla de Desarrollo 

y Promoción. Las distintas areas y unidades intervinientes y lo 

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

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

opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) otorgar en carácter de subsidio 

a la Cooperativa de Trabajo de Medicina, Asistencia Integrada Vida 

Emergencias Médicas Limitada, matrIcula N° 55.914, con domicilio en 

Boulevard Irigoyen N° 435, departamento 9, departamento Uruguay, 

localidad de ConcepciOn del Uruguay de la provincia de Entre Rios la 

suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL 

($2.650.000.-) con destino al proyecto denominado "MODERNIZACION 

DEL SERVICIO DE ASISTENCIA MEDICA Y EMERGENCIAS"; 2°) 

el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el punto 1°, será 

imputado al Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2017; y 3°) el 

subsidio aprobado en el punto 1° será transferido Luego que: a) se firme el 

convenio identificado como Anexo bajo el nUmero 4'IF-2017-12399619-

APN-GCYF#INAES", b) se formalicen los aJes personales como 

garantIa de la correcta aplicación de los foi dos e el marco de lo 

establecido en la normativa vig te, se pro zc informes por parte 
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de la Coordinación de FiscalizaciOn Cooperativa, de la Coordinación 

Financiera Contable y de la Gerencia de Intervenciones e Infracciones. 

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

4.1.43) EX-2017-1 1205742-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo para la Educación Técnica "Los Andes" Limitada, 

matrIcula N° 12.224. El Sr. Presidente pone a consideración el presente 

expediente en el cual tramita una solicitud de apoyo financiero en carácter 

de subsidio con destino al proyecto denominado "Construcción gimnasio 

en la Ciudad de San Carlos de Bariloche". Luego de un análisis de los 

antecedentes acumulados al expediente, de to informado y aconsej ado por 

la Secretarla de Desarrollo y PromociOn, las distintas areas y unidades 

intervinientes y lo dictaminado por el servicio jurIdico permanente, lo que 

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

intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) otorgar en 

carácter de subsidio a la Cooperativa de Trabajo para La Educación 

Técnica "Los Andes" Limitada, matrIcula 12.224, con domicilio en la 

calle Fagnano N° 455, de La localidad de San Carlos de Bariloche, de la 

provincia de Rio Negro, la suma de PESOS NUEVE MILLONES CON 

00/100 ($ 9.000.000.-) con destino al proyecto denominado 

"CONSTRUCCION GIMNASIO EN LA CIUDAD DE SAN CARLOS 

DE BARILOCHE"; 2°) el gasto que demande 	cumplimiento de lo 

dispuesto precedentemente, será imputado al 
	

correspondiente 

at Ejercicio 2017; y 3°) el subsidio ap 	 punto 1° será 
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transferido luego que: a) se firme ci Convenio identificado como Anexo 

bajo el nümero tnIF201712692527APNGCYF#INAES!! el cual forma 

parte de la presente, b) se formalicen los avales personales como garantia 

de la correcta aplicación de los fondos, c) se cumplimente con to 

observado en ci Memorando N° ME-2017-1 1603419-APN-

CFCOOP#INAES, d) se presenten los presupuestos correspondientes al 

monto del proyecto del modo establecido en ci Anexo IV, Punto 6° de la 

ResoluciOn N° 1665/06, y e) se presente copia certificada del titulo del 

inmuebie donde se realizará Ia obra. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.1.44) EX-2017-1 13 10866-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Agricultores Federados Argentinos Sociedad Cooperativa Limitada, 

matricula N° 360. El Sr. Presidente pone a consideraciOn el presente 

expediente en ci cual tramita una solicitud de apoyo financiero en carácter 

de subsidio con destino al proyecto denominado "Relocalización 

embotelladora de aceite". Luego de un análisis de los antecedentes 

acumulados al expediente, de to informado y aconsej ado por la Secretarla 

de Desarrollo y Promoción, las distintas areas y unidades intervinientes y 

lo dictaminado por el servicio jurIdico permanente, to que en copia obra 

en poder de cada uno de los Señores Vocales, y de un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) otorgar en carácter de subsidio 

a Agricuitores Federados Argentinos Socie d ooperativa Limitada, 

matricula No 360, con domiciiio en la calle Mi e ° 1132, de la localidad 



/ 

2017 nc'k % 4t (?ii (/I7J :eiia4. 
	 496 

cudi h 	 9eeaI 

C(12 fll4O1u!/c/e 	oZJJW 	(1dz Cgz/ 

de Rosario, provincia de Santa Fe, Ia suma de PESOS DIEZ MILLONES 

($ 10.000.000.-), con destino al proyecto denominado 

"RELOCALIZACION EMBOTELLADORA DE ACEITE"; 2°) ci gasto 

que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, será 

imputado al Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2017; y 3 0) el 

subsidio aprobado en ci punto 1° seth transferido luego que: a) se firme el 

Convenio identificado como Anexo bajo el niimero "IF-2017-12696892-

APN-GCYF#INAES"; b) se formalicen los avales personales como 

garantIa de la correcta aplicación de los fondos, c) se de cumplimiento 

con ci ME-2017-1 1782763-APN-CFCOOP#INAES de la CoordinaciOn 

de FiscalizaciOn Cooperativa. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.1.45) EX-20 17-9091 556-APN-MGESYMINAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Consumo de Electricidad y Afines de Gualeguaychü 

Limitada, matrIcula N° 1.939. El Sr. Presidente pone a consideración ci 

presente expediente en ci cual tramita una solicitud de apoyo financiero 

en carácter de subs idio con destino al proyecto denominado "Reducción 

de costos de mantenirniento eiéctrico Gualeguaychü". Luego de un 

análisis de los antecedentes acumulados al expediente, de lo informado y 

aconsej ado por La SecretarIa de Desarrollo y Promoción, las distintas areas 

y unidades intervinientes y lo dictaminado por ci servicio jurIdico 

perrnanentc, lo que en copia obra en poder de c da uno de los Señores 

Vocaies, y de un intercambio de opiniones, se r su ye por unanimidad: 

110 4r~ 
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1 1) otorgar en carácter de subsidio a la Cooperativa de Consumo de 

Electricidad y Afines de Gualeguaychü Limitada, matricula N° 1.939, con 

domicilio en la calle 25 	de Mayo N° 881, partido y localidad de 

Gualeguaychü de la provincia de Entre Rios, la suma de PESOS DOS 

MILLONES ($ 2.000.000.-) con destino al proyecto denominado 

"REDUCCION DE COSTOS DE MANTENIMIENTO ELECTRICO 

GUALEGUAYCHU"; 2 0) el gasto que demande ci cumplimiento de 10 

dispuesto precedentemente, será imputado a! Presupuesto correspondiente 

al Ejercicio 2017; y 3 0) el subsidio aprobado en el punto 1° será 

transferido luego que: a) se firme el Convenio que como Anexo I ha sido 

identificado como "IF-20 17-123913 70-APN-GCYF#INAES"; b) se 

formalicen los avales personales como garantla de la correcta aplicación 

de los fondos; y c) se de cumplimiento con lo indicado en el "ME-2017- 

102731 70-APN-CFCOOP#INAES" de la Coordinación de Fiscalización 

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

emite. 

4.1.46) EX-20 17-10201 404-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Federación Entrerriana de Cooperativas - Coop. Limitada, matrIcula N° 

723. El Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente en el 

cual tramita una solicitud de apoyo financiero en carácter de subsidio con 

destino al proyecto denominado "Fortalecimientjnstitucional de la 

FederaciOn Entrerriana de Cooperativas". Luego (de ur análisis de los 

antecedentes acumulados a l  expediente, de lo inforado4 aconsejado por ZI 
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la Secretarla de Desarrollo y Promoción, las distintas areas y unidades 

intervinientes y lo dictaminado por el servicio juridico permanente, lo que 

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

intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) otorgar en 

carácter de subsidio a Federación Entrerriana de Cooperativas - COOP 

Limitada, matrIcula N° 723, con domicilio en la calie Salta No 544, 

departamento y localidad de Paraná de la provincia de Entre Rios, la suma 

de PESOS OCHO MILLONES ($8.000.000.-), con destino al proyecto 

denominado "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA 

FEDERACION ENTRERRIANA DE COOPERATIVAS"; 2 0) el gasto 

que demande ci cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, será 

imputado a! Presupuesto correspondiente a! Ejercicio 2017; y 3°) ci 

subsidio aprobado en el punto 1° será transferido luego que: a) se firme ci 

Convenio identificado como Anexo bajo el nümero "IF-2017-12505823-

APN-GCYF#INAESt 1 ; b) se formalicen los avales personales como 

garantla de la correcta aplicación de los fondos; c) se produzcan informes 

por parte de la Coordinación Financiero Contabie, la CoordinaciOn de 

FiscalizaciOn Cooperativa y la Gerencia de Intervenciones e Infracciones. 

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

4.1.47) Expediente N° 2057/16, correspondiente a la Cooperativa de Provision 

de Servicios Piblicos, Asistenciales, Educativos y de Vivienda de 

Alejandra Limitada, matrIcula N° 29.333. El S . residente pone a 

consideraciOn ci presente expediente en ci cual tr mit una solicitud de 
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apoyo financiero en carácter de subsidio con destino al proyecto 

denominado "Optimización y mejoras en ci sistema". Luego de un 

análisis de los antecedentes acumulados at expediente, de to informado y 

aconsej ado por la SecretarIa de Desarrollo y Promoción, las distintas areas 

y unidades intervinientes y lo dictaminado por el servicio jurIdico 

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

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

1°) otorgar en carácter de subsidio a la Cooperativa de Provision de 

Servicios Püb!icos, Asistenciales, Educativos y de Vivienda de Alejandra 

Limitada, Matricula N° 29.333, con domiciiio en Beigrano N° 1.045, de la 

locatidad de Alejandra, departamento San Javier, de la provincia de Santa 

Fe, la suma de PESOS NOVECIENTOS CUARENTA MIL 

TRESCIENTOS CINCO ($ 940.305,00.-) con destino al proyecto 

denominado "OPTIMIZACION Y MEJORAS EN EL SISTEMA"; 2°) el 

gasto que dernande el cumplimiento de lo dispuesto en ci punto l,  será 

imputado at Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2017; y 3°) ci 

subsidio aprobado en el punto 1° será transferido luego que: a) se firme el 

convenio identificado como Anexo bajo el nümero 'IF-2017-12465823-

APN-GCYFINAES", b) se formalicen los avales personales como 

garantIa de la correcta aplicación de los fondos en el marco de to 

estabtecido en La normativa vigente, y c) se de cumptimiento con ci 

informe N° 806/16 de la Coordinación de Fiscaliza'ooperativa. Todo 

etlo en los términos del acto administrativo que se mit 
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4.1.48) EX-20 17-1 726798-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Federación Santafesina de Entidades Mutualistas Brigadier General 

Estanislao Lopez, matrIcula FED 42. El Sr. Presidente pone a 

consideraciOn ci presente expediente en el cual tramita una solicitud de 

apoyo financiero en carácter de subsidio con destino at proyecto 

denominado "Capacitación y fortalecimiento institucional". Luego de un 

análisis de los antecedentes acumulados al expediente, de lo informado y 

aconsejado por la Secretarla de Desarrollo y Promoción, las distintas areas 

y unidades intervinientes y lo dictaminado por ci servicio jurIdico 

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

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

1°) otorgar en carácter de subsidio a la Federación Santafesina de 

Entidades Mutualistas Brigadier General Estanislao Lopez, matrIcula N° 

FED 42, con domiciiio en Mendoza N.° 3.259, de la provincia de Santa 

Fe, la suma de PESOS SETECIENTOS C[NCUENTA MIL ($750.000) 

con destino al proyecto denominado "CAPACITACION Y 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL"; 2 0) el gasto que demande ci 

cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, será imputado al 

Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2017; y 3°) el subsidio aprobado 

en el punto 1° será transferido luego que: a) se firme el Convenio Anexo 

identificado bajo el 1F-2017-12539463-GCYF#INAES forma parte del 

presente, b) se formalicen los avales pe nalescomo garantia de la 

correcta aplicación de Los fondos, c) se de mph iento con lo observado 

en memorando ME. 07653569-APNCFM#I AE de la CoordinaciOn de 

U 
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Fiscaiización Mutual. Todo ello en los térrninos del acto administrativo 

que Se ernite. 

4.1.49) EX-20 17-04792271 -APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Provision de Servicios Piblicos de Embalse Limitada, 

matricula N° 1.043. El Sr. Presidente pone a consideración el presente 

expediente en ci cual tramita una solicitud de apoyo financiero en carácter 

de subsidio con destino al proyecto denominado "Adquisición de nuevos 

vehIculos". Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

expediente, de lo informado y aconsejado por la Secretarla de Desarroilo 

y PrornociOn, las distintas areas y unidades intervinientes y lo 

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

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

opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°).otorgar en carácter de subsidio 

a Cooperativa de Provision de Servicios Püblicos de Embalse Limitada, 

rnatrIcuia N° 1043, con domicilio en la caile HipOlito Irigoyen N° 252, de 

la localidad de Embalse, provincia de Córdoba, la suma de UN MILLON 

NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA 

Y NUEVE CON CUARENTA Y DOS.($1.969.669,42) con destino al 

proyecto denorninado "ADQUISICION DE NUEVOS VEHICULOS"; 

2°) 	ci gasto 	que demande 	ci 	cumplimiento 	de lo 	dispuesto 

precedentemente, será imputado al Presupuesto correspondiente a! 

Ejercicio 2017; y 3 0) ci subsidio aprobad enunto 1° será transferido 

luego que: a) se firme ci Conveni den 	como Anexo IF-2017- 
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12538963-APN-GCYF#INAES forma parte del presente; b) se formalicen 

los avales personales como garantla de la correcta aplicación de los 

fondos, c) se produzca informe de la Gerencia de Intervenciones e 

Infracciones, d) se de cumplimiento a las observaciones contenidas en ci 

ME 2017-7204254-APNCFCOOP#INAES y e) se presenten los 

presupuestos hasta alcanzar la suma solicitada de conformidad con lo 

estabiecido en el Anexo IV, Punto 6° de la Resolución 1665/06. Todo ello 

en los términos del acto administrativo que se emite. 

4.1.50) EX-20 1 7-00525007-APN-CFC#INAES, correspondiente a la Sociedad 

Italiana de Socorros Mutuos Union y Benevolencia Salto Grande, 

matrIcula SF 230. El Sr. Presidente pone a consideración ci presente 

expediente en el cual trarnita una solicitud de apoyo financiero en carácter 

de subsidio con destino al proyecto denominado "Nuevas salas velatorias 

totoras". Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

expediente, de lo informado y aconsejado por la Secretarla de Desarrollo 

y Promoción, las distintas areas y unidades intervinientes y lo 

dictaminado por ci servicio jurIdico permanente, lo que en copia obra en 

poder de cada uno de los Señores Vocaies, y de un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad: 1 0) otorgar en carácter de subsidio 

a la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos Union y Benevolencia Salto 

Grande, matrIcula SF 230, con domicilio en la calle Balcarce 699, 

departamento de Iriondo, locaiidad de Salto ran de la provincia de 

Santa Fe, PESOS UN MILLON DOJ.NT M ($1.200.000.-) con 
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destino al proyecto denominado 'NUEVAS SALAS VELATORIAS 

TOTORAS"; 2°) el gasto que demande ci cumplimiento de 10 dispuesto 

precedentemente, seth imputado a! Presupuesto correspondiente al 

Ejercicio 2017; y 3°) ci subsidio aprobado en el punto 10  será transferido 

luego que: a) se firme ci Convenio que como Anexo I forma parte del 

presente; b) se formalicen los avales personales como garantia de la 

correcta aplicación de los fondos y c) se produzca informe por parte de la 

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

acto administrativo que se emite. 

4.1.51) Expediente N° 3499/15, correspondiente a la Asociación Mutual de la 

Policia de la Provincia de Formosa, matrIcula FSA 11. El Sr. Presidente 

pone a consideración el presente expediente en ci cual tramita una 

solicitud de apoyo financiero en carácter de préstamo con destino al 

proyecto denominado "Construcción de un polideportivo cubierto". 

Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al expediente, de lo 

informado y aconsejado por la Secretaria de Desarrollo y Promoción, las 

distintas areas y unidades intervinientes y lo dictaminado por ci servicio 

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

Señores Vocales, y de un intercambio de opiniones, se resuelve por 

unanimidad: 10)  otorgar en carácter de préstamo a la Asociación Mutual 

de la Policla de la Provincia de FormosjatrIcula N° FSA 11, con 

domicilio en Bartolomé Mitre N° 723, d la lo alidad y provincia de 

Formosa, Ia suma de PESOS CINCO MIL ON ($ 5.000.000,00.-) con 
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destino at proyecto denominado "CONSTRUCCION DE UN 

POLIDEPORTIVO CUBIERTO"; 2 0) ci gasto que demande el 

cumplimiento de to dispuesto en ci punto 1 0, será imputado at Presupuesto 

conespondiente at Ejercicio 2017; y 3°) el préstamo aprobado en ci punto 

1 0  será transferido luego que: a) se firme el Convenio identificado como 

Anew bajo ci nümero "IF-2017-12'154615-APN-GCYF#INAES", b) se 

presenten copias certificadas de las escrituras del inmueble que acredite la 

titularidad del bien ofrecido en garantIa del préstamo solicitado y del 

inmuebte donde se reaiizará el proyecto del apoyo financiero; c) se 

constituya derecho real de hipoteca en primer grado sobre una fracción de 

terreno ubicado en el Departamento de Formosa, Lote Rural N° 62 del 

trazado Oficial de La Col. Formosa, determinado como la totalidad de la 

Manzana N° 20. Superficie total: 5.646,96 metros cuadrados; d) se 

produzca informe por parte de la CoordinaciOn de Fiscaiización Mutual; 

e) se cumplimente con la Nota N° "NU-2017-1 1301 /OU-A1-'JN-

GCYF#INAES" de La Gerencia de CapacitaciOn y Fomento; se 

acompafIen ci seguro contra incendio y copia del itimo impuesto 

inmobiiiario del bien inmueble indicado en el punto c), en los términos 

estabiecidos en ci Punto 5 del Anexo IV de la Resolución N° 1665/06 y g) 

La entidad deberá presentar en un plazo de sesenta (60) dias la solicitud a 

este Organismo de la aprobación del Reglar 
	

del Servicio de 

Recreación y Deporte. Todo ello en los términos 	administrativo 

que se emite. 
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4.1.52) Expediente N° 1629/16, correspondiente a la Asociación Mutual 

Pensionados Sociales Ley 5.110, matrIcula N° SF 968. El Sr. Presidente 

pone a consideración el presente expediente en el cual tramita una 

solicitud de apoyo financiero en carácter de préstamo con destino al 

proyecto denominado "Remodelación y refacciOn integral de la residencia 

para adultos mayores "amor y esperanza" de la Asociación Mutual de 

Pensionados Sociales Ley 5110 - Santa Fe". Luego de un análisis de los 

antecedentes acumulados al expediente, de lo informado y aconsej ado por 

La Secretaria de Desarrollo y Promoción, las distintas areas y unidades 

intervinientes y lo dictaminado por el servicio juridico permanente, lo que 

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

intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) otorgar en 

carácter de préstamo a la Asociación Mutual Pensionados Sociales Ley 

5.110, matrIcula SF 968, con domicilio en la Avenida Freyre N° 2580, 

Capital, de La provincia de Santa Fe, la suma de PESOS DOS 

MILLONES ($ 2.000.000,00.-) con destino al proyecto denominado 

"REMODELACION Y REFACCION INTEGRAL DE LA 

RESIDENCIA PARA ADULTOS MAYORES "AMOR Y 

ESPERANZA" DE LA ASOCIACION MUTUAL DE PENSIONADOS 

SOCIALES LEY 5110- SANTA FE"; 2°) ci gasto que demande el 

cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, será imputado a! 

Presupuesto correspondiente al Ejercicio (2017; y 30) el prdstamo 

aprobado en el punto 10  será transferido \uego lue: a) se firme el 

Convenio identificado como Anexo bajo el nmepI "IF-2017-12136123- 

'// 
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APN-GCYF-#INAES"; b) se constituya derecho real de hipoteca en 

primer grado sobre el lote de terreno NUMERO DIEZ (10) de la manzana 

letra "M" del piano de subdivision respectivo, ubicado en la capital de la 

Provincia de Santa Fe, con frente a la Avenida Córdoba, hoy Avenida 

Gobemador Rodolfo Freyre, entre las cailes Rioja y Tucumán, designado 

ci edificio como ci nümero 457, hoy nümero 2584, compuesto dicho lote 

de terreno segün titulo de 8 metros 66 centImetros de frente Oeste, por 33 

metros 22 centImetros de fondo, y linda: al Oeste con Avenida Córdoba, 

hoy Gobernador Rodolfo Freyre; al Norte con el Lote Nueve; al Sur, con 

ci Lote Once; y al Este, con ci Lote Ocho, adquirida por la entidad el dIa 

31 de mayo del año 2010 mediante Escritura Püblica NO 56, inscripta en la 

Sección "Propiedades" Departamento La Capital del Registro General de 

la Provincia de Santa Fe en fecha 3 de Junio de 2010 bajo Nümero 

52.556, al Folio 2.253, Tomo 752 Par, partida de impuesto inmobiiiario 

No 10-11-02-101725/0000-1; c) se de cumplimiento con lo indicado en el 

Informe NO '1F-2017-1 1232480-APN-CFM#INAES" de la CoordinaciOn 

de Fiscalización Mutual; d) se de cumplimiento con la Providencia NO 

4081/16 de la Gerencia de Registro de Registro y Legisiación, y e) se 

acompañe copia del ültimo impuesto inmobiliario y seguro de incendio 

del bien inmueble indicado en ci punto b) en lo términos estabiecidos en 

ci Punto 5 del Anew IV de la Resolución NO 166 6. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 
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4.1.53) Expediente N° 3298/16, correspondiente a la Cooperativa Eléctrica y de 

Servicios Püblicos Lujanense Limitada, matrIcula N° 3.090. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente en el cual tramita 

una solicitud de apoyo financiero en carácter de préstamo con destino al 

proyecto denominado "Tendido doble terna en 3' ) kv y 13,2 kv en Ruta N° 

5 desde km 69 hasta km 75 - Localidad de Luján" de la Asociación 

Mutual de Pensionados Sociales Ley 5110 - Santa Fe". Luego de un 

análisis de los antecedentes acumulados al expediente, de to informado y 

aconsej ado por la Secretarla de Desarrollo y Promoción, las distintas areas 

y unidades intervinientes y lo dictaminado por el servicio jurIdico 

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

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

10) otorgar en carácter de préstamo a la Cooperativa Eléctrica y de 

Servicios PUblicos Lujanense Limitada, MatrIcula N° 3.090, con 

domicilio en Humberto Primo N° 863, de la localidad y partido de Luján, 

de la provincia de Buenos Aires, la suma de PESOS CINCO MILLONES 

QUINIENTOS MIL ($ 5.500.000,00) con destino at proyecto denominado 

"TENDIDO DOBLE TERNA EN 33 KV Y 13,2 KV EN RUTA No 5 

DESDE KM 69 HASTA KM 75 - LOCALIDAD LUJAN"; 2°) el gasto 

que demande el cumplimiento de to dispuesto en el punto 1°, será 

imputado at Presupuesto correspondiente at Ejercicio 2017; y 30) el 

préstamo aprobado en el punto 10  será transferido lueo que: a) se firme el 

Convenio identificado como Anexo bajo el J~'m~er " "IF-2017-12541946- 

APN-GCYF#INAES", b) se constituya ga ntIa suficiente sobre la 

ii 
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recaudación de la cooperativa, a través de la efectivización de la cesión de 

su recaudación, de conformidad con lo establecido en el Punto 6 del 

Anexo I a la Resolución N° 1287/15. Con carácter previo, respecto al 

porcentaje de la afectaciOn de la recaudación que se ofrece como garantia, 

a través de los órganos institucionales competentes de la cooperativa, 

quedará a satisfacción de éste instituto, lo que será evaluado por la 

Gerencia de Capacitación y Fomento, con intervención del servicio 

jurIdico permanente y de la Secretaria de Contralor, quienes deberán 

expedirse sobre la regularidad de la decision institucional adoptada; c) se 

cumplimente con el Informe 1207/16 de la Coordinación de Fiscalización 

Cooperativa; y d) se de cumplimiento a lo indicado por la Gerencia de 

Registro y LegislaciOn segün Providencia "PV- 2017-12248508-APN-

GRYL#INAES". Todo ello en los términos del acto administrativo que se 

ernite. 

4.1.54) Expediente N° 1592/16, correspondiente a Ia Cooperativa de Trabajo 

Forlin Unidos Limitada, matrIcula N° 49.248. El Sr. Presidente pone a 

consideraciOn el presente expediente en el cual tramita una solicitud de 

apoyo financiero en carácter de préstamo con destino al proyecto 

denominado 'Mejoras edilicias y de producción" de la AsociaciOn Mutual 

de Pensionados Sociales Ley 5110 - Santa Fe". Luego de un análisis de 

los antecedentes acumulados al expediente, de lo informado y aconsej ado 

por la SecretarIa de Desarrollo y Promoción, 1 s d tintas areas y unidades 

intervinientes y lo dictaminado por ervicio urI ico permanente, lo que 

p 
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en copia obra en poder de cada uno de los Señores Vocales, y de un 

intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) otorgar en 

carácter de subsidio a la Cooperativa de Trabajo ForlIn Unidos Limitada, 

matricula N° 49.248, con domicilio en la calie Rivadavia N° 936, 

localidad de Reconquista, partido de General Obligado, provincia de 

Santa Fe, la suma de PESOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS 

CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE ($4.550.729,00.-) 

con destino al proyecto denominado "MEJORAS EDILICIAS Y DE 

PRODUCCION"; 2 0) el gasto que demande el cumplimiento de lo 

dispuesto en el punto 1°, será imputado a! Presupuesto correspondiente al 

Ejercicio 2017; y 3 0) ci subsidio aprobado en el punto 1° será transferido 

luego que: a) se firme ci Convenio identificado como Anexo bajo el 

nümero "IF-20 17-121591 98-APN-GCYF#INAES"; b) se formalicen los 

avales personales como garantla de la correcta aplicación de los fondos en 

el marco de lo establecido en la normativa vigente, y c) se de 

cumplimiento a lo indicado en el Memorando N° "ME-2017-02930384-

APN-CFCOOP#INAES" de la Coordinación de FiscalizaciOn 

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

emite. 

4.2) El Sr. Presidente pone en consideración los expedientes identificados como 

"EX-20 17-123785 83-APN-MGESYA#INAES", correspondiente a la Dirección 

de Cooperativas y Mutualidades dependiente ( Gobierno de la Provincia de 

Chaco; "EX-20 17-1233961 8-APN-MGESYA# A", correspondiente a la 
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Inspección General de Personas JurIdicas y Registro Pñblico de Comercio, 

dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad de la Provincia de 

Chaco; 4 'EX-2017-121 13606-APN-MGESYA#INAES", correspondiente a la 

Subsecretarla de Asociativismo y Economla Social, Secretarla de Trabajo, del 

Gobierno de la Provincia de Chubut; "EX-2017-12223790-APN-

MGESYA#INAES", correspondiente a la Subsecretarfa de Cooperativas y 

Mutuales Dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Minerla del 

Gobiemo de la Provincia de Córdoba; "EX-2017-12219683-APN-

MGESYA9INAES", correspondiente a la Dirección de Cooperativas - 

SubsecretarIa de Producción - Ministerio de ProducciOn - Corrientes; 'EX-

2017-12201359-APN-MGESYMINAES", correspondiente a la DirecciOn de 

P lanificac iOn, Identificación de Necesidades CrIticas dependiente del Ministerio 

de Desarrollo Social del Gobierno de la Provincia de Corrientes; "EX-2017-

121101 74-APN-MGESYA#INAES", correspondiente al Instituto de Promoción 

Cooperativa y Mutual de la Provincia de Entre Rios; "EX-2017-12222195-APN-

MGESYA#INAES", correspondiente a la Subsecretaria de Economla Social 

dependiente del Ministerio de Economia, Hacienda y Finanzas del Gobierno de 

la Provincia de Formosa; "EX-20 17-123 59422-APN-MGESYA#INAES", 

correspondiente Subsecretarla de Economla Social, Dependiente del Ministerio 

de Desarrollo Social de La Rioja; "EX-2017-12360285-APN-

MGESYA#INAES", correspondiente a la DirecciOn de Asociativismo y 

Cooperativas del Gobiemo de Mendoza; 4 'EX-2017-11815452-APN-

MGESYA#INAES", correspondiente a la Dir ciOn de EconomIa Social y 

Asociatividad Jefatura de Mutuales, de la pro incia de Mendoza; "EX-2017- 
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12116252-APN-MGESYA#INAES", correspondiente a! Ministerio de Acción 

Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración de la Provincia de Misiones; "EX-

201 7-12271 540-APN-MGESYA#INAES", correspondiente a La Dirección de 

Cooperativas y Mutuales del Ministerio de Gobiemo de la Provincia de Rio 

Negro; "EX-20 17-12108215 -APN-MGESYA#JNAES", correspondiente a! 

Instituto de Promoción Cooperativa y DirecciOn General de Cooperativas y 

Mutuales - Gobierno de la Provincia de Salta; "EX-2017-12203834-APN-

MGESYA#INAES", correspondiente a la Dirección Provincial de Cooperativas, 

Dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano y PromociOn Social de la 

Provincia de San Juan; "EX-20 17-1 1 923497-APN-MGESYA#INAES", 

correspondiente a la Dirección de Mutualidades, dependiente del Ministerio de 

Desarrollo Humano y Promoción Social de la Provincia de San Juan; "EX-2017-

12209 184-APN-MGESYMINAES", correspondiente a! Instituto Provincial de 

Acción Cooperativa, del Ministerio de Producción, Recursos Naturales, 

Forestación y Tierras, del Gobiemo de la Provincia de Santiago del Estero; 'EX-

2017-1181481 8-APN-MGESYA#INAES", correspondiente a la Secretaria de 

Economla Popular e InclusiOn Social, dependiente ci Ministerio de Desarrollo 

Social de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; 

"EX-20 17-122183 32-APN-MGESYA#INAES", correspondiente al Instituto 

Provincial de Acción Cooperativa y Mutual de la Provincia de Tucumán; "EX-

2017-12447513 -APN-MGESYMINAES", correspondiente a la Subsecretarla 

de Economla Social y Solidaria Dependiente Del Ministerio de ProducciOn de la 

Provincia de Santa Fe; "EX-2017-12 335 806- PN-MGESYA#INAES", 

correspondiente a La Dirección Provincial de cciO Cooperativa de Jujuy; y 

4 
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"EX-20 17-1 2736448-APN-MGESYA#INAES", correspondiente a la Dirección 

Provincial de Registro y Fiscalización de Cooperativas Dependiente del 

Ministerio de Producción Ciencia y TecnologIa de la Provincia de Buenos Aires, 

en los cuales tramitan solicitudes de celebración de convenios, los que han sido 

elevados por La SecretarIa de Desarrollo y Promoción para su tratamiento por 

este órgano, con opinion favorable para su aprobación por parte de las unidades 

intervinientes, en orden a las funciones de promoción, desarrollo, fomento y 

asistencia económica y financiera que posee este Organismo y cuyos 

antecedentes obran, en copia, en poder de cada uno de los integrantes del 

Directorio. Los mencionados convenios se impulsan, en los términos 

contemplados en La Resolución N° 1106/08, la que prevé su celebración con 

cooperativas, mutuales de primer, segundo o tercer grado, Organos locales 

competentes y personas jurIdicas de derecho püblico y privado en general 

tendientes a la promoción y el desarrollo de la actividad cooperativa y mutual. 

Continua expresando que en los proyectos de resoluciones que se consideran, se 

puntualiza que los citados órganos locales fundan la petición en su intención de 

avanzar en la adecuación informática necesaria para una correcta 

imp lementación del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE). A 

través de dichas solicitudes se busca implementar una administración sin 

papeles, donde los sistemas de diferentes organismos interactuen 

autónomamente. En este sentido, el Decreto 434/16 (Plan de ModernizaciOn del 

Estado), establece que resulta necesario aumentar la calidad de los servicios 

provistos por el Estado, incorporando Tecnolofde'1a Información y de las 

Comunicaciones, simplificando procjmjntosropiando reingenierIas de 

4 
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procesos. A su vez, la Ley N° 23 .427 crea el Fondo para Educación y Promoción 

Cooperativa, cuya administraciOn compete al Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economla Social. Entre las finalidades del Fondo se encuentran 

la promoción para la creación y el desarrollo de cooperativas en todos los ciclos 

del quehacer económico, 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, como asI también con asignaciones 

presupuestarias del Estado Nacional. A su vez, el articulo 90  de la Ley 20.321, 

prevé la posibilidad de destinar a la promoción y fomento del mutualismo, un 

porcentual de los aportes recaudados por el concepto fij ado en la señalada 

norma. 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 el presupuesto general de la Nación. Las leyes antes mencionadas 

contemplan, entre las funciones que corresponden a! Instituto Nacional de 

Asociativismo y EconomIa Social, el gestionar ante organismos püblicos de 

cualquier jurisdicción, 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. A su vez, 

ci Decreto N° 721/00 prescribe, entre los objetivos del Instituto Nacional de 

Asociativismo y EconornIa Social, la formulaçiirrde programas y planes que 

sirvan a los objetivos del Instituto, y objetivos y acciones 

atinentes al desarrollo y consolidac' 	las u 	y cooperativas. Por su 
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parte, la ResoluciOn N° 1106/08 contempla la celebraciOn 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, la interacción permanente de este 

organismo y de las cooperativas y mutuales con los Organos locales competentes 

en las jurisdicciones provinciales, como asI que en los convenios celebrados con 

estos el Instituto se ha comprometido a implementar un sistema de 

comunicaciOn electrOnica entre su sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

y la de los citados órganos, se advierte como conveniente la celebración de 

convenios, pues habrán de contribuir al plan de modernización del Estado que 

contempla, entre sus ejes, ci plan de tecnologIa y gobiemo digital y a la 

asistencia técnica a las cooperativas y mutuales que actüan en jurisdicciOn de las 

provincias, favoreciendo, de este modo la implementaciOn de la gestiOn 

documental y ci expediente electrónico, tal como fue debatido en la Reunion del 

Consejo Federal y Regionales, cclebrada en la Ciudad Autónomas de Buenos 

Aires, en el mes de abril del corriente afio. En este sentido, cabe destacar que ha 

participado activamente en las acciones que posibilitan ci tratamiento del 

presente punto, la Coordinación General del Consejo Federal y Regionales. De 

manera que estos convenios habrán de favorecer, en beneficio de los 

administrados, las acciones conjuntas que deben lievar adelante el Estado 

Nacional y los Estados Provinciales. Por su 
	

rSr. Vocal Lic. Eduardo H. 

FONTENLA destaca quc estos convenios 	 en establecer 

homogeneidad en los procedimientos y en la 
	

'a, en la relación con los 
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mencionados Organos, generando armonización en las relaciones para un mejor 

cumplimiento de las misiones y funciones que a cada uno competen. 

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: 

4.2.1) EX-20 17-12378583 -APN-MGESYA#INAES, Convenio INAES - 

DirecciOn de Cooperativas y Mutualidades dependiente del Gobierno de 

La Provincia de Chaco, se resuelve por unanirnidad: 1°) aprobar la 

celebración de un convenio entre el Instituto Nacional de Asociativismo y 

EconomIa Social y la Dirección de Cooperativas y Mutualidades 

dependiente del Gobierno de la Provincia de Chaco, con domicilio en 

Marcelo T. de Alvear N° 145, piso 70,  de la ciudad de Resistencia, 

Provincia de Chaco, cuyo modelo como Anexo ha sido identificado como 

"IF-2017-12679644-APNGCYF#INAES"; 2°) el gasto que demande el 

cumplimiento de Ia presente se imputará a la partida presupuestaria 

correspondiente, por la suma de PESOS DOSCI MIL ($ 200.000,- 

), con cargo al presupuesto vigente de este Orga ismo; y 3°) el Presidente 

del Directorio determinará la oportunidad de la ctivización de la 

/ 
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transferencia de la citada suma, de acuerdo a lo establecido en la Cláusuia 

OCTAVA del modelo de convenio que como Anexo integra la presente. 

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

4.2.2) EX-20 17-1233961 8-APN-MGESYA#INAES, Convenio INAES - 

Inspección General de Personas JurIdicas y Registro PUblico de 

Comercio, dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad 

de la Provincia de Chaco, se resuelve por unanimidad: 10)  aprobar la 

celebración de un convenio entre el Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economia Social y la Inspección Gral. de Personas JurIdicas y Registro 

Püblico de Comercio, dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia y 

Seguridad de la Provincia de Chaco, con domicilio en Gral. Obligado 143, 

de la ciudad de Resistencia, Provincia de Chaco, cuyo modelo como 

Anexo I ha sido identificado como IF-2017-12720986-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 DOSCIENTOS MIL ($ 200.000,00.-), con cargo al presupuesto 

vigente de este Organismo; 3°) ci Presidente del Directorio determinará la 

oportunidad de la efectivización de la transferencia de la citada suma, de 

acuerdo a lo establecido en la Ciáusula OCTAVA del modelo de convenio 

que como Anexo I integra la presente; y 4°) autorizar a la Secretaria del 

Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales a 

a través de las areas competentes la suma menci 

presente. Todo ello en los términos del acto admini 
/ X5  

y devengar 

punto 2° de la 

que se emite. 
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4.2.3) EX-2017-121 13606-APN-MGESYA#INAES, Convenio INAES - 

Subsecretarla de Asociativismo y Economla Social, SecretarIa de Trabajo, 

del Gobierno de la Provincia de Chubut, se resuelve por unanimidad: 1°) 

aprobar la celehración de un convenio entre el Instituto Naciona! de 

Asociativismo y Economla Social y SubsecretarIa de Asociativismo y 

Economia Social, SecretarIa de Trabajo, del Gobierno de la Provincia de 

Chubut, con domicilio en Pueyrredón N° 153, de la ciudad de Rawson, 

Provincia de Chubut, cuyo modelo como Anexo ha sido identificado 

como TF-2017-1271 1 178-APN-GCYF#INAES; 2°) el gasto que demande 

el cumplimiento de la presente se imputarã a la partida presupuestaria 

correspondiente, por La suma de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 

200.000,00.-), con cargo al presupuesto vigente de este Organismo; 3°) el 

Presidente del Directorio determinará La oportunidad de la efectivizaciOn 

de la transferencia de Ia citada suma, de acuerdo a lo establecido en la 

Cláusu!a OCTAVA del modelo de convenio que como Anexo integra la 

presente; y 4°) autorizar a la Secretarla 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. 

4.2.4) EX-20 17-12223 790-APN-MGESYA#INAES Convenio INAES - 

SubsecretarIa de Cooperativas y Mutuales De endient del Ministerio de 

Industria, Comercio y Minerla del Gobierno d la P vincia de Córdoba, 
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se resuelve por unanimidad: 1°) aprobar La celebraciOn de un convenio 

entre el Instituto Nacional de Asociativismo y Economla Social y la 

Subsecretarla de Cooperativas y Mutuales Dependiente del Ministerio de 

Industria, Comercio y Minerla del Gobiemo de la Provincia de COrdoba, 

con domicilio en Av. General Paz 120, Piso 9, de La ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, cuyo modelo como Anexo ha sido identificado 

como "IF-2017-12665064-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 DOSCIENTOS 

MIL ($ 200.000,-), con cargo al presupuesto vigente de este Organismo; 

3°) 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 OCTAVA del modelo de convenio que como 

Anexo integra la presente; 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 tdrminos del acto administrativo que se emite. 

4.2.5) EX-20 17-12219683 -APN-MGESYA#INAES, Convenio INAES - 

Dirección de Cooperativas - Subsecretarla de Producción - Ministerio de 

Producción - Corrientes, se resuelve por unanimidad: 1°) aprobar la 

celebración de un convenio entre el Instituto I ional de Asociativismo y 

EconomIa Social y La DirecciOn de Coop ativas - SubsecretarIa de 

Producción - Ministerio de Producción - Co tes, con domicilio en 

/J// 
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Peru 1186 de la ciudad de Corrientes, Provincia de Corrientes, cuyo 

modelo como Anexo ha sido identificado como IF-2017- 12710970-APN-

GCYF#1NAES; 2°) el gasto que demande el cumplimiento de la presente 

se imputará a la partida presupuestaria correspondiente, por la suma de 

PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000,00.-), con cargo al presupuesto 

vigente de este Organismo; 3°) 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 OCTAVA del modelo de convenio 

que como Anexo integra la presente; y 4 0) 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. 

4.2.6) EX-20 17-122013 59-APN-MGESYA#INAES, Convenio INAES - 

Dirección de Planificación, Identificación de Necesidades CrIticas 

dependiente del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la 

Provincia de Corrientes, se resuelve por unanimidad: 1 0) aprobar la 

celebración de un convenio entre ci Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economia Social y la DirecciOn de Planificación, Identificación de 

Necesidades CrIticas Dependiente del Ministerio de Desarrollo Social del 

Gobierno de la Provincia de Corrientes (MUTUAL), con domicilio en 

Peru 1186, de la ciudad de Correnties, Pr incia de Corrientes, cuyo 

modelo como Anexo ha sido identificado como "IF-2017-12664546- 

APN-GCYF#INAESt 1 ; 2°) el gasto que dem de e cumplimiento de la 

4 
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presente se irnputará a la partida presupuestaria correspondiente, por La 

surna de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000,-), con cargo al 

presupuesto vigente de este Organismo; 3°) 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 OCTAVA del 

modelo de convenio que como Anexo integra la presente; 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. 

4.2.7) EX-2017-121 10174-APN-MGESYA#INAES, Convenio INAES - 

Instituto de Promoción Cooperativa y Mutual de la Provincia de Entre 

Rios, se resuelve por unanimidad: 1 0) aprobar la celebración de un 

convenio entre el Instituto Nacional de Asociativismo y EconomIa Social 

y ci Instituto de PrornociOn Cooperativa y Mutual de la Provincia de Entre 

Rios, con domicilio en La calle Gualeguaychü N° 255, de la Ciudad de 

Paraná, Provincia de Entre Rios, cuyo modelo como Anexo ha sido 

identificado como "IF-20 17-12675751 -APN-GCYF#INAES"; 2°) ci gasto 

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

presupuestaria correspond iente, por La suma de PESOS DOSCIENTOS 

MIL ($ 200.000,-), con cargo al presupuesto vigente de este Organismo; 

3 0) ci Presidente del Directorio determinará1/ o)ortunidad de la 

efectivización de la transferencia de la citada sinI, de acuerdo a lo 
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establecido en La Cláusula OCTAVA del modelo de convenio que como 

Anew integra la presente; y 4°) autorizar a la SecretarIa del Registro 

NacionaL de Cooperativas y Mutuales a comprometer y devengar a travds 

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. 

4.2.8) EX-20 17-122221 95-APN-MGESYA#INAES, Convenio INABS - 

Subsecretarla de Economla Social dependiente del Ministerio de 

Economla, Hacienda y Finanzas del Gobiemo de la Provincia de Formosa, 

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

entre el Instituto Nacional de Asociativismo y Economla Social y la 

Subsecretarla de EconomIa Social Dependiente del Ministerio de 

Economla, Hacienda y Finanzas del Gobierno de la Provincia de Formosa, 

con domicilio en la calle Pringles 110, de La ciudad de Formosa, Provincia 

de Formosa, cuyo modelo como Anexo ha sido identificado como "IF-

2017-12662991-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 DOSCIENTOS MIL ($ 200.000,-

), con cargo al presupuesto vigente de este Organismo; 3°) el Presidente 

del Directorio determinará la oportunidad de la efectivización de la 

transferencia de la citada suma, de acuerdo a Jo establecido en la Cláusula 

OCTAVA del modelo de convenio que como Anex integra la presente; 

y 40) autorizar a la SecretarIa del Registro Naci nal d Cooperativas y 

Mutuales a comprometer y devengar a travds de 1 s ár as competentes la 

1/ 
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surna mencionada en el punto 2° de la presente. Todo ello en Los términos 

del acto administrativo que se emite. 

4.2.9) EX-20 17-123 59422-APN-MGESYA#INAES, Convenio INAES - 

SubsecretarIa de EconomIa Social, Dependiente del Ministerio de 

Desarrollo Social de La Rioja, se resuelve por unanimidad: 1°) aprobar la 

celebraciOn de un convenio entre el Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economla Social y la Subsecretarla de EconomIa Social, Dependiente del 

Ministerio de DesarroLlo Social de La Rioja, con domicilio en Av. Ortiz 

de Ocampo N° 1700, de La ciudad de La Rioja, Provincia de La Rioja, 

cuyo modelo como Anexo ha sido identificado como IF-2017-12707053-

APN-GCYF#INAES; 2°) el gasto que deniande el cumplimiento de la 

presente se imputará a la partida presupuestaria correspondiente, por la 

suma de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000,00.-), con cargo al 

presupuesto vigente de este Organismo; 3°) el Presidente del Directorio 

deterrninará La oportunidad de la efectivización de la transferencia de la 

citada suma, de acuerdo a lo establecido en La Cláusula OCTAVA del 

modelo de convenio que como Anexo integra la presente; y 4°) autorizar a 

la Secretaria del Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales a 

comprometer y devengar a través de Las 
	 tes la suma 

mencionada en el punto 2° de la presente. Todo 	en los términos del 

acto administrativo que se emite. 



`2017 - ( c7 	4, 	 (W42fl(/4%J 

	

' 	523 

ut 	/e ea//o ccth/ 

n €a/d 	 wuz ci 

4.2.10) EX-20 17-123 60285-APN-MGESYA#INAES, Convenio TNAES - 

Dirección de Asociativismo y Cooperativas del Gobierno de Mendoza, se 

resuelve por unanimidad: 1°) aprobar La ceiebración de un convenio entre 

ci Instituto Nacional de Asociativismo y Economla Social y la Dirección 

de Asociativismo y Cooperativas del Gobierno de Mendoza, con 

domicilio en Av. San Martin 1027 - Primer Piso, de la ciudad de 

Mendoza, Provincia de Mendoza, cuyo modelo como Anexo I ha sido 

identificado como IF-20 17-126713 84-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 DOSCIENTOS 

MIL ($ 200.000,-), con cargo al presupuesto vigente de este Organismo; 

3°) el Presidente del Directorio determinará La oportunidad de la 

efectivización de la transferencia de la citada suma, de acuerdo a lo 

estabiecido en la Cláusu!a OCTAVA del modelo de convenio que como 

Anexo integra la presente; y 4°) autorizar a la Secretarla del Registro 

Nacional de Cooperativas y Mutuales a comprometer y devengar a través 

de las areas competentes la suma mencionada en ci punto 2° de la 

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

4.2.11) EX-2017-1 1815452-APN-MGESYA#INAES, Convenio INAES - 

Dirección de Economia Social y Asociatividad Jefatura de Mutuales, de la 

provincia de Mendoza, se resuelve por unanimidad: 1°) aprobar La 

celebraciOn de un convenio entre el Instituto Na ional Asociativismo y 

EconomIa Social y la Dirección de EconomI Soc 1 y Asociatividad 
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Jefatura de Mutuales, de la provincia de Mendoza, con domicilio en 

Coronel Plaza N° 75, de La ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza, 

cuyo modelo corno Anexo I ha sido identificado como IF-2017-

12707392-APN-GCYFINAES; 2°) ci gasto que demande el 

cumplimiento de la presente se imputará a la partida presupuestaria 

correspondiente, por la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 

200.000,00.-), con cargo al presupuesto vigente de este Organismo; 3°) 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 OCTAVA del modelo de convenio que como Anexo integra la 

presente; 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. 

4.2.12) EX-2017-12116252-APN-MGESYA#INAES, Convenio INAES - 

Ministerio de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración de la 

Provincia de Misiones, se resuelve por unanimidad: 1°) aprobar la 

celebraciOn de un convenio entre ci Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economla Social y ci Ministerio de Acción Cooperativa, Mutual, 

Comercio e Integración de la Provincia de Misiones, con domicilio en Av. 

Mitre No 2180, de la ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, cuyo 

modeio como Anexo ha sido identificado com6Ti2Q17-12661111 -APN-

GCYF#INAES; 2 0) ci gasto que demande ci cu pli iento de la presente 
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se imputará a la partida presupuestaria correspondiente, por la suma de 

PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000,-), con cargo al presupuesto 

vigente de este Organismo; 3°) 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 OCTAVA del modelo de convenio 

que como Anexo I integra la presente; y 4°) autorizar a la SecretarIa del 

Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales a comprometer y devengar 

a travds 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. 

4.2.13) EX-20 17-12271 540-APN-MGESYA#INAES, Convenio INAES - 

Dirección de Cooperativas y Mutuales del Ministerio de Gobiemo de la 

Provincia de Rio Negro, se resuelve por unanimidad: 1°) aprobar la 

celebración de un convenio entre ci Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economla Social y la Dirección de Cooperativas y Mutuales del 

Ministerio de Gobierno de la Provincia de Rio Negro, con domicilio en 

Av. 25 de Mayo N° 571, de la ciudad de Viedma, Provincia de Rio Negro, 

cuyo modelo como Anexo ha sido identificado como IF-2017-12711377- 

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 DOSCIENTOS MIL ($ 200.000,00.-), con cargo al 

presupuesto vigente de este Organismo; 3°) ci Presidente del Directorio 

determinará la oportunidad de la efectivizació01ald ransferencia de la 

citada suma, de acuerdo a lo establj en ula OCTAVA del 
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modelo de convenio que como Anexo integra la presente; y 4°) autorizar a 

La Secretarla 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. 

4.2.14) EX-20 17-1210821 5-APN-MGESYA#INAES, Convenio INAES - 

Instituto de PromociOn Cooperativa y Dirección General de Cooperativas 

y Mutuales - Gobiemo de la Provincia de Salta, se resuelve por 

unanimidad: 1 0) aprobar la celebración de un convenio entre el instituto 

Naciona! de Asociativismo y EconomIa Social y el Instituto de Promoción 

Cooperativa y DirecciOn General de Cooperativas y Mutuales - Gobierno 

de La Provincia de Salta, con domicilio en Pedernera 273, de la ciudad de 

Salta, Provincia de Salta, cuyo modelo como Anexo ha sido identificado 

como IF-2017-12719447-APN-GCYFNAES; 2°) el gasto que demande 

el cumplimiento de la presente se imputará a La partida presupuestaria 

correspondiente, por la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 

200.000,00.-), con cargo al presupuesto vigente de este Organismo; 3°) 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 OCTAVA del modelo de convenio que co pia Anexo integra la 

presente; y 4°) autorizar a la Secretaria del istro Nacional de 

Cooperativas y Mutuales a comprom 	ever 	a tta'és de las areas 

/ 
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competentes la suma mencionada en el punto 2° de la presente. Todo ello 

en los términos del acto administrativo que se emite. 

4.2.15) EX-20 7-12203 834-APN-MGESYA#INAES, Convenio INAES - 

Dirección Provincial de Cooperativas, Dependiente del Ministerio de 

Desarroilo Humano y Promoción Social de la Provincia de San Juan, se 

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

el Instituto Nacional de Asociativismo y EconomIa Social y la Dirección 

Provincial de Cooperativas, Dependiente del Ministerio de Desarrollo 

Humano y Promoción Social de la Provincia de San Juan, con domicilio 

en Centro CIvico Néstor Kirchner, España 50 Sur, piso iro, Nücleo 2, de 

la ciudad de San Juan, Provincia de San Juan, cuyo modelo como Anexo 

ha sido identificado como IF-2017-12679946-APN-GCYF#INAES; 2°) ci 

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

presupuestaria correspond i ente, por la suma de PESOS DOSCIENTOS 

MIL ($ 200.000,-), con cargo al presupuesto vigente de este Organismo; 

3°) ci Presidente del Directorio determinará la oportunidad de la 

efectivización de la transferencia de la citada suma, de acuerdo a lo 

establecido en la Cláusula OCTAVA del modelo de convenio que como 

Anexo I integra la presente; y 4 0) autorizar a la Secretaria del Registro 

Nacional de Cooperativas y Mutuaies a comprometerevengar a través 

de las areas competentes la suma mencionada erpnto 2° de la 

presente. Todo ello en los términos del acto administr tivo ue se emite. 
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4.2.16) EX-2017-1 1923497-APN-MGESYA#INAES, Convenio INAES - 

Dirección de Mutualidades, dependiente del Ministerio de Desarrollo 

Humano y Promoción Social de la Provincia de San Juan, se resuelve por 

unanimidad: 1°) aprobar la celebración de un convenio entre el Instituto 

Nacional de Asociativismo y EconomIa Social y la DirecciOn de 

Mutualidades, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano y 

Promoción Social de la Provincia de San Juan, con domicilio en Centro 

CIvico I er Piso, de la ciudad de San Juan, Provincia de San Juan, cuyo 

modelo como Anexo ha sido identificado como IF-2017-12706829-

APNGCYF#INAES; 2°) el gasto que demande el cumplimiento de la 

presente se irnputará a La partida presupuestaria correspondiente, por la 

suma de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000,-), 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 OCTAVA del 

modelo de convenio que como Anexo integra la presente; y 4 0) 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 ci punto 2° de la presente. Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

4.2.17) EX-20 17-122091 84-APN-MGESYA#INAES, Convenio INAES - 

Instituto Provincial de Acción Cooperativa, del mist io de Producción, 

Recursos Naturales, Forestación y Tierras, del obie o de la Provincia 
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de Santiago del Estero, se resuelve por unanimidad: 10)  aprobar la 

ceiebración de un convenio entre el Instituto Nacional de Asociativismo y 

EconomIa Social y ci Instituto Provincial de Acción Cooperativa, del 

Ministerio de Producción, Recursos Naturales, Forestación y Tierras, del 

Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero, con domicilio en 

Libertad N° 725, de la ciudad de Santiago del Estero, Provincia de 

Santiago del Estero, cuyo modelo como Anexo ha sido identificado como 

IF-2017-12707689- APN-GCYF#INAES; 2 0) el gasto que demande el 

cumplimiento de la presente se imputará a la partida presupuestaria 

correspondiente, por la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 

200.000,00.-), con cargo al presupuesto vigente de este Organismo; 3°) el 

Presidente del Directorio determinará la oportunidad de la efectivización 

de la transferencia de la citada suma, de acuerdo a lo establecido en la 

Cláusuia OCTAVA del modelo de convenio que como Anew integra la 

presente; y 4°) autorizar a !a SecretarIa del Registro Nacional de 

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

competentes la suma mencionada en ci punto 2° de la presente. Todo ello 

en los términos del acto administrativo que se emite. 

4.2.18) EX-2017-1 1814818-APN-MGESYA#INAES, Convenio INAES - 

Secretarla de Economla Popular e InclusiOn Social, dependiente el 

Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Tierra del Fuego, 

Antártida e Islas del Atlántico Sur, se resuelve po" unanimidad: 1°) 

aprobar la celebraciOn de un convenio entre el nstituo Nacional de 

AIX 2 
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Asociativismo y Economla Social y la Secretarla de EconomIa Popular e 

InclusiOn Social, dependiente el Ministerio de Desarrollo Social de la 

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del At!ántico Sur, con 

domicilio en B° 60 Viviendas - Tira 4 - Casa 28 de la localidad de 

Ushuaia, cuyo modelo como Anexo ha sido identificado como JF-2017-

12722149-APN-GCYFINAES"; 2°) ci gasto que demande el 

cumplimiento de la presente se imputará a la partida presupuestaria 

correspondiente, por la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000,-

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

OCTAVA del modelo de convenio que como Anexo integra la presente; y 

4°) autorizar a la Secretarla 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. 

4.2.19) EX-20 17-1221 8332-APN-MGESYA#INAES, Convenio INAES - 

Instituto Provincial de AcciOn Cooperativa y Mutual de la Provincia de 

Tucumán, se resuelve por unanimidad: 1°) aprobar la celebración de un 

convenio entre el Instituto Nacional de Asociativismo y EconomIa Social 

y ci Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual de la Provincia 

de Tucumán, con domicilio en la calle Virg(en de 1 Merced (ex 

Rivadavia) 235, de la ciudad de San Miguel de Fucurp.n, Provincia de 
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Tucumán, cuyo modelo como Anexo ha sido identificado como IF-2017-  

12676054-APN-GCYF #INAES; 2°) el gasto que dernande el 

cumplimiento de la presente se imputará a la partida presupuestaria 

correspondiente, por la surna de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000,-

), con cargo al presupuesto vigente de este Organismo; 3°) ci Presidente 

del Directorio determinará la oportunidad de la efectivización de la 

transferencia de la citada suma, de acuerdo a lo establecido en la Ciáusuia 

OCTAVA del modelo de convenio que como Anexo integra la presente; 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 ci punto 2° de la presente. Todo ello en los términos 

del acto administrativo que se emite. 

4.2.20) EX-20 17-12447513 -APN-MGESYA#INAES, Convenio INAES - 

SubsecretarIa de Economia Social y Solidaria Dependiente Del Ministerio 

de Producción de la Provincia de Santa Fe, se resuelve por unanimidad: 

1°) aprobar la celebración de un convenio entre ci Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economla Social y La Subsecretarla de Economla Social 

y Solidaria Dependiente Del Ministerio de Producción de la Provincia de 

Santa Fe, con domicilio en Boulevar Pellegrini 3100, de la ciudad de 

Santa Fe, Provincia de Santa fe, cuyo modelo como Anexo I ha sido 

identificado como IF-2017-12730539-APNGCYF#INAES; 2°) ci gasto 

que demande ci cumplimiento de la presente se mp rá a la partida 

presupuestaria correspondiente, por la suma de AESOSbOSCIENTOS 
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MIL ($ 200.000,00-), con cargo al presupuesto vigente de este 

Organismo; 3°) el Presidente del Directorio determinará la oportunidad de 

La efectivizaciOn de la transferencia de la citada suma, de acuerdo a lo 

establecido en Ia Cláusula OCTAVA del modelo de convenio que como 

Anexo I integra la presente; y 4°) autorizar a la Secretarla del Registro 

Nacional de Cooperativas y Mutuales a comprometer y devengar a través 

de las areas competentes La suma mencionada en ci punto 2° de la 

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

4.2.21) EX-20 17-123 57806-APN-MGESYA#INAES, Convenio INAES - 

Dirección Provincial de AcciOn Cooperativa de Jujuy, se resuelve por 

unanimidad: 1°) aprobar La ceLebración de un convenio entre el Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economla Social y La Dirección Provincial 

de Acción Cooperativa de Jujuy, con domicilio en La Avda. Gral. Moscón 

N° 372, Bo. Chijra, de La ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de 

Jujuy, cuyo modelo como Anexo I ha sido identificado como IF- 2017- 

127')'0347-APN-GCYF#INAES; 2°) ci gasto que demande el 

cumplimiento de la presente se imputará a la partida presupuestaria 

correspondiente, por La suma de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 

200.000,00.-), con cargo al presupuesto vigente de este Organismo; 3°) ci 

Presidente del Directorio determinará La oportunidad de la efectivización 

de La transferencia de La citada suma, de acuerdo a lo establecido en La 

CLáusula OCTAVA del modelo de convenio que coi(Ançxo I integra La 

presente; y 4°) autorizar a La SecretarIa del R istro Nacional de 
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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. 

4.2.22) EX-20 17-1 2736448-APN-MGESYA#INAES, Convenio INAES - 

DirecciOn Provincial de Registro y FiscalizaciOn de Cooperativas 

Dependiente del Ministerio de ProducciOn Ciencia y TecnologIa de la 

Provincia de Buenos Aires, se resuelve por unanimidad: 1°) aprobar la 

celebración de un convenio entre el Instituto Nacional de Asociativismo y 

EconomIa Social y la Dirección Provincial de Registro y Fiscalización de 

Cooperativas Dependiente del Ministerio de Producción Ciencia y 

TecnologIa de La Provincia de Buenos Aires, con domicilio en La CalLe 51 

N° 735, de la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, cuyo modelo 

como Anexo ha sido identificado como IF-2017-12749674-APN-

GCYF#INAES; 2 0) ci gasto que demande el cumplimiento de la presente 

se imputará a la partida presupuestaria correspond iente, por la suma de 

PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000,00.-), con cargo al presupuesto 

vigente de este Organismo; 3°) el Presidente del Directorio determinará la 

oportunidad de la efectivización de la transferencia de la citada suma, de 

acuerdo a to establecido en la Cláusula OCTAVA del modelo de convenio 

que como Anexo integra la presente; 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 menci nada el punto 2° de la 

presente. Todo ello en los términos del acto admi istr ivo que se emite. 

Z, 
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4.3) Expediente N° 6753/12, correspondiente a Ia Confederación Nacional de 

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

pone a consideración el presente expediente en ci cual tramita la 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 ResoluciOn N° 7524/12 y sus ampliatorias y 

modificatorias N° 350/14, 2310/14, 6015/14 y 696/15, habiendo sido 

remitidas las actuaciones por la Secretarla de Desarrollo y Promoción con 

proyecto de acto administrativo mediante ci cual se propone dar por 

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

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

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

acumulados al expediente, de lo opinado por La Coordinación Financiero 

Contabie, 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 agosto de 2015, ci plazo para la rendiciOn de 

cuentas del convenio celebrado entre el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economla Social y la ConfederaciOn Nacional de 

Cooperativas de Trabajo Limitada, matrIcula 37.204, aprobado por 

ResoluciOn N° 7524/12 y sus ampliatorias m ificatorias N° 350/14, 

2310/14, 6015/14 y 696/15; y 20  ob la rendición de cuentas 
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presentada por la ConfederaciOn Nacional de Cooperativas de Trabajo 

Limitada, 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 N° 

Resolución N° 7524/12 y sus ampliatorias y modificatorias N° 350/14, 

2310/14. 6015/14 y 696/15, por la suma de PESOS TRES MILLONES 

SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 

VEINTICUATRO ($ 3.777.224.-). Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.4) Expediente N° 5376/15, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo 

Industrial Metalürgica Julián Moreno Limitada, matricula N° 18.506. El 

Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente en el cual 

tramita la rendiciOn de cuentas sobre la inversion realizada con relación al 

convenio oportunamente suscripto entre este Instituto y la citada entidad, 

el que fuera aprobado por Resolución N° 4225/15 y la celebración de un 

convenio ampliatorio y modificatorio al mismo. Seguidamente indica que 

mediante ResoluciOn N° 4225/15, se aprobO la celebración de un convenio 

entre el Instituto Nacional de Asociativismo y Economla Social y la 

Cooperativa de Trabajo Industrial Metalürgica Julián Moreno Limitada, 

matrIcula N° 18.506. La citada cooperativa ha efectuado una rendición de 

cuentas sobre las inversiones realizadas, sobr 	cual la Gerencia de 

CapacitaciOn y Fomento ha to 	la inte e ion que le compete 

II 
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aconsejando su aprobación. Por su parte, la Coordinación Financiero 

Contable, de la Gerencia de Administración y Finanzas ha evaluado la 

documentación respaldatoria de la rendición de cuentas, sobre La que ha 

seña!ado la inexistencia de objeciones en cuanto a lo formal y numérico. 

Asimismo, y sobre lo actuado por la citada Coordinación, han prestado 

conformidad la Gerencia de Administración y Finanzas y La Secretaria de 

Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales. En consecuencia devienc 

oportuno aprobar la rendición de cuentas presentada por la mencionada 

cooperativa. A su vez, ci citado convenio estabiece, en la cláusula décimo 

segunda, la facultad de prorrogar su plazo de vigencia por el tiempo que 

se estime necesario, habiendo la citada cooperativa presentado una 

solicitud de prórroga del piazo estipulado en la aludida ciáusula, 

fundamentando el pedido en que en una eventual reconducciOn del 

vinculo, resultarIa ventajosa también para el Instituto y para la eficaz 

gestión del ingreso y egreso de los productos y demás bienes muebles, 

propiedad, custodia o guarda de INAES. Luego de un anáiisis, de 

aconsejado por la CoordinaciOn Financiera Contable, lo opinado y 

aconsej ado por la Secretarla de Desarrollo y Promoción, lo dictaminado 

por la Gerencia de Registro y LegisiaciOn, 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: 

1°) aprobar La rendiciOn de cuentas presentada por la Cooperativa de 

Trabajo Industrial Metalürgica Julián Moreno L itad , MatrIcula N° 
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18.506, con domicilio en la calle Molinedo N° 1.600, localidad de 

Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, correspondiente al convenio 

celebrado entre La citada Cooperativa y el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economla Social, aprobado por Resolución N° 4225/15, 

por la suma de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS MIL ($ 1.200.000.-

); 2°) aprobar La celebración de un convenio ampliatorio y modificatorio 

del aprobado por Resolución N° 4.225/15, entre el Instituto Nacional de 

Asociativismo y EconomIa Social y la Cooperativa de Trabajo Industria 

Metalürgica Julián Moreno Limitada C.I.A.M., MatrIcula N° 18.506, con 

domicilio en la caLle Coronel Molinedo No 1.600, de Avellaneda, 

Provincia de Buenos Aires, cuyo modelo como Anexo ha sido 

identificado como "IF- 127775015-APN-GCYF#INAES"; 30)  el gasto que 

demande el cumplimiento de La presente se imputará a la partida 

presupuestaria correspond i ente, por La suma de PESOS DOS MILLONES 

OCHOCIENTOS OCHENTA MIL ($ 2.880.000.-); y 4) autorizar a la 

Secretaria de Registro Nacional de Cooperativas y MutuaLes a 

comprometer y devengar, a través de las areas competentes, La suma 

mencionada en el punto 3° de la presente. Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

4.5) Expediente N° 3063/16, correspondiente a La Federación de Cooperativas de 

Crédito Limitada, matrIcula N° 2.295. El Sr. Presidente pone en 

consideración el presente expediente en el cualt ita proyecto de acto 

administrativo mediante el cual se reconoc a favor de La citada 
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federaciOn un TRES PROCIENTO (3%) del monto de la transferencia 

establecida en el inciso 2°) de la cláusula tercera del anexo al convenio 

aprobado mediante Resolución identificada como "RESFC-20 17-221 2-E-

APN-D1#INAES", en concepto de gastos de administración. 

Seguidamente indica que mediante ResoluciOn identificada como 

"RESFC-2016-2212-E-APN-DI#INAES", se aprobó la celebraciOn de un 

convenio entre el Instituto Nacional de Asociativismo y EconomIa Social 

y la FederaciOn Argentina de Cooperativas de Crédito Limitada, matrIcula 

N° 2.295. La citada federación solicita que se contemple la asignación de 

un porcentaje a su favor sobre la surna asignada por el convenio, en 

concepto de gastos de administraciOn. Dicha entidad funda su petición en 

el hecho de tener que hacer frente a los costos administrativos que 

conhieva el cumplimiento de los objetivos trazados en el convenio, en 

razón de que el mismo no contempla la asignación de un porcentaje para 

cubrir gastos de administración. For su parte, la Resolución 1106/08, en 

su articulo 5° inciso e) establece que el INAES debe prever, en los 

supuestos que asI se convenga y en los que se establezca la obligación de 

transferir una suma de dinero, el porcentaje sobre la citada suma, que 

podrá ser afectada a gastos de administración de convenio de cooperación 

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

Secretarla de Desarrollo y Promoción, lo dictaminado por la Gerencia de 

Registro y Legislación, y de darse lectura 
	

de acto 

administrativo que en este sentido ha sido elevado 
	

ion de este 

Cuerpo, el que en copia obra en poder de c 
	

de los Señores 
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Vocales, y de un intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: 

1°) aprobar la celebración de un convenio modificatorio del aprobado por 

Resolución identificada como "RESFC-2016-2212-E-APN-DI#INAES", 

entre el Instituto Nacional de Asociativismo y Economla Social y la 

FederaciOn Argentina de Cooperativas de Crédito Limitada, matrIcula N° 

2295., con domicilio en la Avenida Beigrano N° 1915 de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, cuyo modelo Anexo ha sido identificado 

como "IF-20 17-1 2749276-APN-GCYF#INAES"; y 2°) reconocer a favor 

de la Federación Argentina de Cooperativas de Crédito Limitada, 

matricula N° 2.295, un TRES POR CIENTO (3%) del monto de la 

transferencia establecida en el inciso 2°) de la Cláusula TERCERA del 

anexo del convenio aprobado por Resolución identificada como 'RESFC-

2016-2212-E-APN-DI#INAES" en concepto de gastos de administraciOn. 

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

Siendo la hora 18:00 se da por finalizada la presente sesión, dejándose 

constancia que se procede a circular entre los señores integrantes del Directorio, 

para su firma, los proyectos de resoluciones correspond ientes a los expedientes 

que han sido aprobados en la presente sesión. ----------------------- 

/ 

TcnL(R) Dr Emesto E. 
Vocal 

WG EDUARDO H. FONTENLA 
VOCAL 

HUMMEL 

(RobercE. Bemiude/ 
Vocal 
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