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 En la Ciudad AutOnoma de Buenos Aires a los 27 dIas del mes de 

septiembre de 2017, siendo La hora 12:00, en la sede del Instituto NacionaL de 

Asociativismo y Economla Social, se reñne ci Directorio del Organismo. Preside 

La sesión el Doctor Marcelo 0. COLLOMB, participan los Vocales Licenciado 

Eduardo Hector FONTENLA; Doctora Astrid Carolina Andrea HIJMMEL; 

TcnL. (R) Doctor Ernesto Enrique ARROYO; Contador Pübiico Victor Raül 

ROSSETTI; Doctor Roberto Eduardo BERMUDEZ; e ingeniero José Hernán 

ORBAICETA._____________________________________________ 

El Sr. Presidente da comienzo a La presente sesión con ci objeto de 

considerar ci orden del dia oportunamente puesto en conocimiento de los 

integrantes del Directorio, consistente en: 

Lectura y consideraciOn del acta de la sesión del dia 12 de septiembre de 

2017. 
Expedientes y temario de La SecretarIa de Registro Nacional de Cooperativas 

y Mutuales 

Expedientes y temario de la SecretarIa de Contralor. 

Expedientes y temario de la Secretaria de Desarrollo y PromociOn. 

Por Presidencia se pone en consideración e te rio adoptándose las 

siguientes resoluciones: 
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PUNTO 1.- Lectura y consideración del acta de la sesión del dIa 12 de 

septiembre de 2017. 

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

unanimidad. 

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

Cooperativas y Mutuales. 

Seguidamente se consideran los expedientes y el temario que a 

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

Nacional de Cooperativas y Mutuales; cuya nómina e individualización por 

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

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

adoptándose las siguientes decisiones: 

2.1) Por los antecedentes que surgen de los 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 reconocer y autorizar, aprobando el estatuto y ordenando su 

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

individual izadas por provincias, seguidamente s allan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
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• EX-20 17-01721 372-APN-MGESYA#INAES.-

AMUVI. 

Provincia de Chubut 

• Exp. 2535/16.-Mutual Equidad. 

Provincia de Jujuy 

• EX-20 17-0121 4275-APN-MGESYA#INAES.-

Primarios ii de Septiembre. 

Provincia de Santa Fe 

A.M. 	de Vigiladores 

Mutual de Docentes 

• Exp. 3 803/1 5.-  A.M. de Encargados de Edificios Renta y Horizontales 

(A.M.D.E.R.Y H.). 

Provincia de Santiago del Estero 

• Exp. 579/16.- Asociación Mutual 'La Primera" de la Provincia de Santiago 

del Estero. 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad autorizar a funcionar, aprobando el estatuto y ordenando su 

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

individual izadas por provincias, seguidamente se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 4625/15.- Cooperativa de Trabajo La Ltda. 
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• Exp. 5029/15.- Cooperativa de Trabajo Metajón Popular Ltda. 

• Exp. 1598/16.- Cooperativa de Trabajo Huvaiti Ltda. 

• Exp. 2642/16.- Cooperativa de Trabajo Barcache Ltda. 

• Exp. 3208/16.- Cooperativa de Trabajo Construyendo El Porvenir Ltda. 

• Exp. 3209/16.-  Cooperativa de Trabajo Todos Somos El Otro Ltda. 

• Exp. 3249/16.- Cooperativa de Trabajo Belleza Revolucionaria Ltda. 

• Exp. 3532/16.- Cooperativa de Trabajo Progresando Ltda. 

• Exp. 3533/16.- Cooperativa de Trabajo Maximiliano Kosteki Ltda. 

• Exp. 3539/16.- Cooperativa de Trabajo Luchadores al Poder Ltda. 

• Exp. 3584/16.- Cooperativa de Trabajo Artesanias Latinas Ltda. 

• EX-20 17-14621 183 -APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo 

Guamini Ltda. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 618/14.- Cooperativa de Trabajo La Salud Ltda. 

• Exp. 3385/16.- Cooperativa de Trabajo Textiles Daer Ltda. 

• EX-20 17-1376151 4-APN-MGESYA#1NAES .- Cooperativa de Trabajo 

Ralces Ltda. 

• EX-20 1 7-00768463-APN-CFC1NAES . - 	Cooperativa de Trabaj o 

Construcciones 20 de Noviembre Ltda. 

• EX-20 17-1375481 8-APN-MGESYA#JNAES.- Cooperativa de Trabajo 

Volver a Empezar Ltda. 

• EX-2017-14787928-APN-MGESYA#INAE 

José Ltda. 

rabajo San 
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• EX-20 17-13751 909-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa 

Humildad y Sacrificio Ltda. 

• EX-20 17-0804162 8-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa 

Minkai Ltd a. 

Provincia de Córdoba 

de Trabajo 

de Trabajo 

• Exp. 5483/15.- Cooperativa de trabajo Metalürgico "CORTYH" Ltda. 

• Exp. 2014/16.- Cooperativa de Trabajo Bell Ville Ltda. 

Provincia de Chaco 

• Exp. 245 5/16.- Cooperativa de Trabajo Lucha Joven Ltda. 

Provincia de Formosa 

• Exp. 4213/15.- Cooperativa de Trabajo "Todo por Palo santo" Ltda. 

• Exp. 2002/16.- Cooperativa de Trabajo Formosa Tu Ciudad Ltda. 

Provincia de Jujuy 

• Exp. 851/16.- Cooperativa de Trabajo "El Progreso" Ltda. 

• Exp. 1704/16.- Cooperativa de Trabajo Angeles Jujeños Ltda. 

• Exp. 2150/16.- Cooperativa de Trabajo San Francisco Ltda. 

• Exp. 3375/16.- Cooperativa de Trabajo CE.DI.JOR Ltda. 

• Exp. 3557/16.- Cooperativa de Trabajo La 19 de Marzo Ltda. 

• EX-20 17-07563 879-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabaj 0 

Norandina Ltda. 

• EX-20 17-122 50634-APN-MGESYMINAES .- Cooperativa de Trabajo 

Andina Ltda. 

Provincia de Misiones 

• Exp. 2899/15.- Cooperativa de Trabajo Progre o Lt a. 
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Provincia de San Juan 

• EX-2017-12205759-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Textil Divina Gloria Ltda. 

Provincia de Santa Cruz 

• Exp. 3094/16.- Cooperativa de Trabajo El Progreso Ltda. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 4151/15.- Cooperativa de ProvisiOn de Servicios de Emprendedores 

"Rio Marrón" Ltda. 

• Exp. 3093/16.- Cooperativa de Trabajo La Hermosa Ltda. 

• EX-20 17-1670601 8-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo 

Aliados Ltda. 

• EX-20 17-1 4852434-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabaj o El 

Correo de Firmat Ltda. 

• EX-2017-16704694-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo La 

Bitacora Ltda. 

2.3) Por los antecedentes que surgen del EX-2017-09123007-APN-

MGESYA#INAES, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo "La 

Rioja" Limitada, lo oportunamente dictaminado por la Gerencia de 

Registro y Legislacion y los términos que se expresan en los 

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

consideración de este Cuerpo, se resuelve or unanimidad sustituir el 

artIculo 10  de la RESFC -2017-1634-APN DI# AES de fecha 14 de 

Septiembre de 2017 por el siguiente. ArtIcul 10  "Apruébase el estatuto 

Ii, 
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que corre agregado de Pág. 7 a 15 del IF-2017-09361660-APN-

GAYF#INAES, con las modificaciones del IF-2017-14618766- 

APNCRYCL#INAES y en consecuencia autorIzase a funcionar como 

cooperativa a La COOPERATIVA DE TRABAJO "LA RIOJA" 

LIMITADA, con domicilio legal en la Calle La Rioja (al final), Barrio 

Sarvia Hectaria, Localidad de General Mosconi, Departamento San 

Martin, Provincia de Salta". Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad aprobar las reformas introducidas al estatuto social, ordenando 

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

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

continuación se detallan: 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 1521/16.- Sociedad Italiana de Socorros Mutuos Francisco Crispi - 

Menotti Garibaldi, matrIcula B.A. 13 

Provincia de San Juan 

tIculo 10. 
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• Exp. 1068/16.- AsociaciOn Mutual del Personal de la Universidad Naciona! 

de San Juan. matricula S.J. 22. Se aprueba la reforma de los artIculos 70,  13, 

15, 18, 27, 40, 41, 42 y 47. 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad aprobar las reformas introducidas al estatuto social, ordenando 

su inscripción en el Registro Nacional de Cooperativas de las entidades 

que, individualizas por provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 985/15.- Cooperativa de Trabajo Voluntad, UniOn y Solidaridad Ltda., 

matrIcula 38958. Se aprueba la reforma del artIculo 50  

• Exp. 4397/15.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Zimil Ltda., 

matrIeula 23446. Se aprueba la reforma de los artIculos 31°, 320  y 340 . 

• EX-20 17-0138211 8-APN-MGESYMINAES .- Cooperativa de Trabajo 

Nuestra Causa Ltda.. matrIcula 39099. Se aprueba la reforma del artIculo 50• 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 1655/16.- Federación de Cooperativas de Agua Potable y Saneamiento 

de la Provincia de Buenos Aires Ltda. (FEDECAP), matrIcula 23.481. Se 

aprueba la reforma Integral del Estatuto Social. 
	 fr: 
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• Exp. 2058/16.- Cooperativa de Obras y Servicios PiThlicos, asistenciales, 

Crédito y Consumo del Centro Urbano de Ranelagh Ltda. COOPECUR, 

matricula 8597. Se aprueba la reforma de los artIculos 10, 50,  70, 26, 41 y 55 

Provincia de Córdoba 

• Exp. 1246/16.- Cooperativa de Obras, Servicios Püblicos y Asistenciales de 

Villa Santa Cruz del Lago y Zonas Adyacentes Ltda., matrIcula 12048. Se 

aprueba la reforma de los artIculos 10, 14, 45, 46, 48, 6' ) y 65. 

• Exp. 2573/15.- Cooperativa Médica de Provision y Crédito de Villa Maria 

Ltda., matrIcula 7974. Se aprueba la reforma de los artIculos 10, 50, 10°, 14°, 

Provincia de Santa Fe 

• EX-20 17-0139795 7-APN-MGESYA#INAES .- Sancor Cooperativas Unidas 

Ltda., matrIcula 772. Se aprueba la reforma Integral del Estatuto Social. 

• Exp. 646/16.- Cooperativa de Provision de Servicios GrIcolas Criadero 

Santa Rosa Ltda., matricula S.F. 29057. Se aprueba la reforma del artIculo 

2°. 

• Exp. 2766/16.- Cooperativa Agropecuaria 20 de Septiembre Ltda., matrIcula 

30793. Se aprueba la reforma de los artIculos 1°, 2°, 50,  26° y 55o. 

• Exp. ')219/15.- Cooperativa de Servicios de Agua Potable y otros Servicios 

Püblicos y Sociales, de Vivienda y Crédito de Angélica Ltda. , matrIcula 

9.72 1. Se aprueba la reforma de los artIculos 1° y 5°. 

• Exp. 4030/15.- Cooperativa de Trabajo Siempi{bidos Ltda., matrIcula 

47.494. Se aprueba la reforma del artIculo 2°. 

Provincia de Tucumán 
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• Exp. 1475/11.- Cooperativa de Trabajo Caminemos Juntos Ltda., matricula 

34.45 8. Se aprueba la reforma del artIculo 5°. 

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

dictarninado 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 

unanirnidad aprobar los reglamentos, ordenándose su inscripciOn en el 

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

por provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 6814/09.- Asociación Mutual Diagramas, matrIcula C.F. 2290. Se 

aprueban los reglamentos del Servicio de Proveedurla, Servicio de Vivienda 

y Servicio de Gestión de Préstamos. 

Provincia e Buenos Aires 

• Exp. 1886/16.- Asociación Mutual San Felipe, matrIcula B.A. 779. Se 

aprueba reglamento de Servicio de Convenios. 

• Exp. 1887/16.- AsociaciOn Mutual San Felipe, matricula B.A. 	779. 	Se 

aprueban los Reglarnentos de Servicio de Salud y Asistencia Farmacéutica. 

• Exp. 3 148/13.- A.M. de Asistencia a La Tercera Had de la Ciudad de La 

Plata, matrIcula B.A. 2995. Se aprueban los reglamentos de Servicios de 

Educación, Farmacia, Casamiento, Nacinien Fallecimiento, Serv. 

de C4n'ra y Proveedurla. Funerario, Gestión de Prestamos, 

2fl 7  
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• Exp. 4881/15.- Sociedad Española de Socorros Mutuos de Ayacucho, 

matrIcula B.A. 166. Se aprueban los Reglarnentos del Servicio de Turismo 

y de Promoción Educativa, Cultural y Deportiva. 

Provincia de La Pampa 

• Exp. 807/16.- Mutual Gremial Pampeana, matrIcula L.P. 81. Se aprueban 

los Reglamentos de Servicio de Asistencia Odontológica, de Turismo, 

Medico Asistencial, de Biblioteca, de Panteón y Cementerio, Funerario y de 

GestiOn de Préstamos. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 1802/16.- Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados y Adherentes 

de Romang Fütbol Club, matrIcula S.F. 969. Se aprueba la adecuación del 

Reglamento de Ayuda Económica Mutual con Fondos Provenientes del 

Ahorro de sus Asociados. 

Provincia de Tucumán 

• Exp. 1525/16.- AsociaciOn Mutual Generativa (Perteneciente a los 

Empleados y Directivos de Flores Servicios Sociales S.A. y Empresa Flores 

S.A.), matrIcula TUC. 350. Se aprueba reglamento del Servicio de 

Asistencia Odontológica y Aprobación de la AdecuaciOn del Reglamento de 

Ayuda Económica Mutual con Fondos Propios y con Fondos Provenientes 

del Ahorro de sus Asociados. 

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

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

se expresan en los considerandos de 1 actos administrativos 
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que han sido elevados a consideración de este Cuerpo, se resuelve por 

unanimidad aprobar los reglamentos, ordenándose su inscripción en el 

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

por provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 2690/15.- Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda 20 de Julio 

Ltda., matrIcula 24204. Se aprueban los Reglamentos de Servicio de Gestión 

de Préstamos y de Crédito. 

• Exp. 4397/15.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Zimil Ltda., 

matrIcula 23446. Se aprueba Reglamento Interno Electoral de Distrito. 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

que han sido elevados a consideraciOn de este Cuerpo, se aprueba la 

reforma a los reglamentos, ordenándose su inscripción en el Registro 

Nacional de Cooperativas, de las entidades que, individual izadas por 

provincias, a continuación se detallan: 

Provincia de Córdoba 

	

• Exp. 1246/16.- Cooperativa de Obras, Servi 
	

b1icos y Asistenciales de 

	

Villa Santa Cruz del Lago y Zonas Adyac 	matrIcula 12048. Se 
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aprueba La reforma de los artIculos 10  al 6° del Reglamernto Interno de 

Provision de Agua. 

Provincia de Santa Fe 

• EX-20 17-0139795 7-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativas Unidas Ltda. 

Sancor, matrIcula 772. Se aprueba la reforma del Reglamento Interno. 

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

dictaminado por La Gerencia de Registro y LegislaciOn y los motivos que se 

expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad Ia instrucción de sumario a las entidades mutuales que, 

individualizadas por provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad AutOnoma de Buenos Aires 

• Exp. 1811/15.- Asociación Mutual de Empleados del BBVV Banco Frances, 

matrIcula C.F. 816. 

• Exp. 2734/15.- Asociación Mutual del Personal en Actividad, Retirado yb 

Jubilado del Estado Nacional, Provincial, Municipal y Empresas de 

Administración Mixta 8 de Julio - AMPAREN, matrIcula C.F. 2518. 

• Exp. 5698/15.- Mutual Etnias de America, matrIcula C.F. 2761. 

Provincia de Salta 

• Exp. 5782/15.- AsociaciOn Mutual de los Canillitas 'Gerardo Augusto 

Barrionuevo", matrIcula STA. 127. 

Provincia de Rio Negro 

789 
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• Exp. 2951/15.- A.M.A. Catriel Asociación Mutual de Ayuda a Catriel, 

matricula R.N. 88. 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad la instrucciOn de sumario a Las entidades cooperativas que, 

individual izadas por provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad AutOnoma de Buenos Aires 

• Exp. 792/10.- "Arte Argentino" Asociación de Artistas de Variedades, 

Productores de Espectáculos, Trabajadores de la Cultura, Mutual, Cultural y 

Biblioteca Popular, matrIcula C.F. 2659. 

• Exp. 5987/11.- Cooperativa de Trabajo "El Puente" Ltda., matrIcula 29.304. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 2081/13.- 	Cooperativa de Trabajo CO.AM.FIL. Ltda., matrIcula 

15501. 

Provincia de Formosa 

• Exp. 1927/16.- Cooperativa de Trabajo "Acacia" Ltda., matrIcula 48753. 

Provincia de La Rioja 

• Exp. 2142/16.- Cooperativa de Trabajo Union y Fuerza Ltda., matrIcula 

33184. 

Provincia de San Juan 

z,;  / / 
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• Exp. 1743/15.- Cooperativa de Trabajo y Consumo "FRU PACK" Ltda., 

matrIcula 32182. 

2.11) 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 consideraciOn de este Cuerpo, se 

resuelve por unanimidad retirar la autorización para funcionar entidades 

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

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 6146/13.- Asociación Mutual de los Trabajadores de Trans. Priv. 

Remises y Afines, matrIcula C.F. 2772. 

Provincia de Entre Rios 

• Exp. 2127/09.- Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos, matrIcula E.R. 

16. 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos 

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

resuelve por unanimidad retirar la autorización para funcionar a las 

entidades cooperativas que, individuali adas por provincias, a 

continuaciOn se detallan: 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 411/12 y 3471/13.- Zeus Cooperativa de Vivienda, Crédito y 

Consumo Ltda., matricula 29.463. 

• Exp. 507/08.- Cooperativa de Prov de Serv, Viv. Profesionales del 

Turf... .Ltda., matrIcula 1.983. 

• Exp. 37 14/07.- Cooperativa de Viv.Créd. y Cons. Surikata Ltda., rnatrIcula 

24.179. 

Provincias de Buenos Aires 

• Exp. 56 1/16.- Cooperativa de Trabajo Facundo Ltda., matricula 20.282. 

• Exp. 795/16.- Cooperativa de Provision para Corn. Las Catonas Ltda., 

rnatrIcula 12.716. 

• Exp. 1487/08.- Cooperativa de Trabajo Ind. y Comr. Del Pescado "don 

Bosco" Ltda., matrIcula 22.211. 

• Exp. 2951/11.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consurno "Uncoop" 

Ltda., matrIcula 12.886. 

• Exp. 3742/07.- Cooperativa de Trabajo Distribuidora Norte Argentino 

Ltda., matrIcula 27.247. 

• EX-20 17-1494261 4-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo 

"Del Atlantico" Ltda., matrIcula 21.762. 

Provincia de Corrientes 

• Exp. 4965/14.- Cooperativa de Transf. y Comerc. Agrop. y de Viv. "San 

Antonio" Ltda., matrIcula 28.967. 

Provincia de Tucumán 	- 
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• Exp. 1547/13.- Cooperativa de trabajadores Agropecuarios "Betel" Ltda., 

matrIcula 19.679. 

2.12) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 2903/11 

correspondiente a la Cooperativa de Trabajo 'Arco Iris" Limitada, 

matrIcula N° 14.992, lo oportunamente 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°) aclarar que, 

en el Visto (iiltimo párrafo), como en ci artIculo 1 de La Resoiución 

3022/11, como en el artIculo I de la ResoLución 1818/13, donde dice 

provincia de Tucumán deberá decir "provincia de Córdoba"; 2°) sustituir 

el Visto (ültimo párrafo), y el artIcuio 10  de la Resolución 3022/11 de la 

siguiente Manera: "VISTO, ci expediente N° 2903/I1, correspondiente a 

la COOPERATIVA DE TRABAJO "ARCO IRIS" LIMITADA, 

matrIcula N° 14.992, con domicilio legal en la provincia de Córdoba". 

ARTICULO 1°: "Instruir sumario a la COOPERATIVA DE TRABAJO 

"ARCO IRIS" LIMITADA, matrIcula N° 14.992, con domicilio legal en 

Juan Bautista Alberdi 728, provincia de Córdoba ci que se regirá por los 

procedimientos establecidos en la Resolución N° 3369/09 y demás 

normativa en vigor aplicable al caso; y 3 0) asimismo se deberá sustituir ci 

ARTICULO 1° de la Resoiución 1818/13 de la siguiente manera: "Aplicar 

a la COOPERATIVA DE TRABAJO " IRIS" LIMITADA, 

matrIcula N° 14.992, con domiciiio legal en uan autista Alberdi 728, 
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provincia de Córdoba, Ia sanción contemplada por el artIculo 101 inciso 

3° de la Ley N° 20.337, modificada por la Ley N° 22.816, consistente en el 

RETIRO DE LA AUTORIZACION PARA FUNCIONAR". Todo ello en 

los términos del acto administrativo que se emite. 

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

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

expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo que ha 

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

cancelar la matrIcula de las entidades mutuales que, individualizadas por 

provincias, a continuaciOn se detallan: 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 2729.- AsociaciOn Mutual Amigos de Quilmas, matrIcula B.A. 1987. 

Provincia de Jujuy 

• Exp. 309/08 y 2314/06.- AsociaciOn Mutual Trabajadores Viales de lña 

Provincia de Jujuy, matrIcula JUJ. 39. 

2.14) Expediente N° 2418/13 y 7642/14, correspondientes a la Cooperativa de 

Trabajo SimOn Bolivar Limitada, matrIcula N° 39.409, lo opinado, 

informado y aconsejado por la Coordinación Financiera Contable, la 

Gerencia de Capacitación y Fomento, lo dictaminado por la Gerencia de 

Registro y LegislaciOn y los términos que se exprs en los considerandos 

del proyecto de acto administrativo que ha sido el va 

0 

 a consideración de 



O17- '7o 	 795 

c/iu%. c4 7a/b 	d 
t/i (ea/a oco 	'fm& y c1',wm/o (aa/ 

este Cuerpo, se resuelve por unanimidad: 1°) revocar el subsidio otorgado a 

La Cooperativa de Trabajo Simon Bolivar Limitada, matricula N° 39.409, 

con domicilio en La calle Mexico 1396 de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, mediante Resolución N° 2771/13, por la suma de PESOS CUATRO 

MILLONES QUINIENTOS MIL ($4.500.000.-); 2°) intimar a la 

Cooperativa de Trabajo SimOn Bolivar Limitada, matricula N° 39409, por 

intermedio de la CoordinaciOn Financiero Contable de la Gerencia de 

Administración y Finanzas, al reintegro de la totalidad de los fondos 

recibidos por el apoyo financiero otorgado mediante ResoluciOn N° 

2771 /13, en los términos establecidos en la cláusula sexta del convenio de 

subsidio aprobado por el citado acto administrativo y celebrado con este 

organismo; y 3°) notificar a la cooperativa del modo previsto en el artIculo 

41 inciso 'e" del Decreto N° 1759/72 (T.O. 2017), dando cumplimiento con 

lo dispuesto en el artIculo 40 del citado cuerpo legal. Todo ello en los 

términos del acto administrativo. 

2.15) Expediente N° 2775/13 y 5593/15, correspondientes a la Cooperativa de 

Trabajo Juana Azurduy Limitada, matrIcula N° 39.410, lo opinado, 

informado y aconsejado por la CoordinaciOn Financiera Contable, La 

Gerencia de CapacitaciOn y Fomento, lo dictaminado por la Gerencia de 

Registro y Legislacion y los términos que se expresan en los considerandos 

del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a consideraciOn de 

este Cuerpo, se resuelve por unanimidad: 1°) car el subsidio otorgado a 

La Cooperativa de Trabajo Juana Azurduy L mit a, matrIcula No 39.410, 
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con domicilio en la calle Mexico 1396 de la Ciudad AutOnoma de Buenos 

Aires, mediante ResoluciOn No 132/14, por la suma de PESOS CUATRO 

MILLONES QUINIENTOS MIL ($4.500.000.-); 2°) intimar a la 

cooperativa, por intermedio de la CoordinaciOn Financiera Contable de la 

Gerencia de Administración y Finanzas, at reintegro de la totalidad de los 

fondos recibidos por ci apoyo financiero otorgado mediante Resolución N° 

132/14, en los términos establecidos en la cláusula sexta del convenio de 

subsidio aprobado por el citado acto administrativo; y 30) notificar a la 

cooperativa del modo previsto en el artIculo 41 inciso "e" del Decreto N° 

1759/72 (T.O. 1883/91), dando cumplimiento con to dispuesto en ci 

artIculo 40 del citado cuerpo legal. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

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

Seguidamente se consideran los expedientes y temario elevados por la 

Secretaria de Contralor cuyo niimero, matrIcula y objeto del trámite consta en la 

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

continuaciOn se detallan, adoptándose las siguientes decisiones: 

3.1) EX-2017-14613052-APN-GIEI#INAES, correspondiente a la Sociedad 

Francesa de Socorros Mutuos, matrIcula BA 367. El Sr. Presidente pone a 

consideración ci presente expediente, en atención a to opinado y 

aconsejado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones, lo 

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

se expresan en los considerandos del pro -, dejcto administrativo que 

7 
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ha sido elevado a consideración de este Cuerpo. Luego de un análisis de 

los antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) delegar en la Secretarla de 

Contralor la facultad para establecer los honorarios del interventor judicial 

de La Sociedad Francesa de Socorros Mutuos, matrIcula de este Instituto 

N° 367 de la provincia de Buenos Aires, ]as prOrrogas y la modalidad de 

pago de los mismos, los que se encuadrarán exciusivamente, y por todo 

concepto, dentro del marco del convenio vigente entre este Instituto y la 

Universidad Nacional de San Martin; y 2°) la perccpción de honorarios 

mencionada en el punto primero estará supeditada a que el interventor 

judicial, Dr. Atilio Horacio BALDONI (DNI 10.199.652), renuncie at 

cobro de los que pudieran serle regulados por su actuación en los autos 

"INAES c/ Sociedad Francesa de Socorros Mutuos s/ Contencioso 

Administrativo - Varios", Expediente N° FSM 3134/2017, en trámite por 

ante el Juzgado Federal de Campana - Secretarla Civil No 1, debiendo 

dejarse constancia de tat acto en el expediente administrativo. Todo ello 

en los términos del acto administrativo que se emite. 

3.2) EX-20 17-11 826979-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Asociación Mutual Circulo Docente de La Argentina, matrIcula BA 

1.596. El Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente, en 

atenciOn a lo opinado SecretarIa de Contralor, lo aconsejado por la 

Gerencia de Administración y Finanzas, lo dictanJnado por la Gerencia 

de Registro y LegislaciOn y los términos quse expresan en los 
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considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

consideración de este Cuerpo. Luego de un análisis de los antecedentes 

acumulados at expediente y de un intercambio de opiniones, se resuelve 

por unanimidad: 1°) autorizar a la Asociación Mutual CIrculo Docente de 

La Argentina, matrIcula N° 1.596 de la provincia de Buenos Aires, con 

domiciiio en calle San José N° 175, de la localidad de Lomas de Zamora, 

Partido del mismo nombre, provincia de Buenos Aires, a sustituir el Libro 

de Registro de Asociados, que viene utilizando hasta el momento, por 

Soporte Magnético; 2°) otorgar a La mutual mencionada en el punto 

prirnero un plazo de NOVENTA (90) dIas a partir de la notificaciOn de la 

resolución que se emite, a fin que pueda adecuarse a Los requisitos 

técnicos establecidos por La Unidad Informática de este Instituto, los que 

deberán notificarse a la interesada conjuntamente con ci presente; y 3°) 

dar intervención a la Secretaria de Contralor para que tome conocimiento. 

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

3.3) EX-20 17-1319063 7-APN-GIEI#INAES, correspondiente a la AsociaciOn 

Espafiola de Socorros Mutuos de Charata, matrIcula CHACO 3. El Sr. 

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

opinado y aconsejado por La Gerencia de Intervenciones e Infracciones, to 

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

se expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo que 

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

los antecedentes acumulados at 

opiniones, se resuelve por unani 

I e ~ ~ ~7 ffl,  ~ I-- 
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prevista en el artIculo 50  de la Resolución N° 6086/12 y, 

consecuentemente, revocar la suspensiOn de la autorizaciOn para 

funcionar a la Asociación Espafiola de Socorros Mutuos de Charata, 

MatrIcula de este Instituto N° 3 de la Provincia de Chaco, con domicilio 

en calle 25 de Mayo y Laprida, Partido Chacabuco, Localidad Charata, 

Provincia de Chaco; y 2°) dar intervención a la Secretarla de Registro 

Nacional de Cooperativas y Mutuales y a la Coordinación de 

Fiscalización Mutual - Gerencia de Inspección - a los fines previstos en el 

Punto 2.5 del Anexo 11 de la Resolución N° 3369/09 y a la Secretarla de 

Desanollo y Promoción a fin de tomen intervención, y realicen las 

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

los términos del acto administrativo que se emite. 

3.4) EX-20 17-131905 76-APN-GIEIINAES, correspondiente a la Cooperativa 

de Vivienda y Urbanización El Alamo Limitada, matrIcula N° 12.259. El 

Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente, en atención a 

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

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

que se expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo 

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

de los antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de 

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

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

Resolución n.° 3369/09, pesaba sobre la C 
	

eratit de Vivienda y 

Urbanización El Alamo Limitada, matrIcula 
	

12,259, con domicilio 
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legal en La Manzana 1, Barrio Cordon del Plata, distrito Cordon del Plata, 

departamento Tupungato, provincia de Mendoza, toda vez que su caso se 

encuentra encuadrado en La excepción prevista por el artIculo 5° de La 

Resolución N.° 6086/12; 2°) girar las actuaciones a la SecretarIa de 

Contralor a los fines previstos en el punto 2.5 del Anew II de la 

Resolución N.° 3369/09 para que, conjuntamente con la SecretarIa de 

Desarrollo y PromociOn, realice las acciones que considere convenientes 

tendientes a brindar asistencia técnica a la cooperativa; y 30) dar 

intervención a La SecretarIa de Registro NacionaL de Cooperativas y 

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

sistemas de información, de la decision que por la presente resolución. 

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

3.5) EX-2017-15979964-APN-GIEI#INAES, correspondiente a Ia Cooperativa 

de Transformación y Comercialización El Esfuerzo Limitada, matrIcula 

N° 19.736. El Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente, 

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

Infracciones, lo dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación y 

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

administrativo que ha sido elevado a consideración de este Cuerpo. Luego 

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

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

la suspension de la autorizaciOn para funcionar que, en virtud de las 

disposiciones de La Resolución 0  369/09 pesab sobre La Cooperativa 

/7/ 
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de TransformaciOn y Cornercialización El Esfuerzo Limitada, matrIcula 

N° 19.736, con domicilio legal en la calle Comandante Fernández, Barrio 

IratI, Manzana 27, PC 11, 	localidad Villa Berthet, departamento San 

Lorenzo, provincia de Chaco, toda vez que su caso se encuentra 

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

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

fines previstos en el punto 2.5 del Anew II de La ResoluciOn N.° 3369/09 

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

realice las acciones que considere convenientes tendientes a brindar 

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

de Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales para que por su 

intermedio se proceda a dejar constancia, en los sistemas de informaciOn, 

de Ia decision que por la presente se adopta. Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

3.6) EX-2017-16021989-APN-GIEI#INAES, correspondiente a Productores 

PatagOnicos Cooperativa Ganadera, FrutihortIcola, de ProducciOn y 

ComercializaciOn Limitada, matrIcula N° 2.003. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente, en atención a lo opinado y 

aconsejado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones, lo 

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

se expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo que 

ha sido elevado a consideración de este Cuerpp Luego de un análisis de 

los antecedentes acumulados al expediente d un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) dej sin efecto la suspension 

, 	

/11 
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de la autorización para funcionar que, en virtud de las disposiciones de la 

Resolución n.° 3369/09, pesaba sobre la entidad denominada Productores 

Patagónicos Cooperativa Ganadera, FrutihortIcola, de Producción y 

Comercialización Limitada, matrIcula N° 2003, con domicilio legal en la 

calle San Martin 1564, localidad de General Roca, provincia de Rio 

Negro, toda vez que su caso se encuentra encuadrado en la excepción 

prevista por ci artIculo 50  de la Resolución N.° 6086/12; 2°) girar las 

actuaciones a la Secretarla de Contralor a los fines previstos en el punto 

2.5 del Anexo II de la ResoluciOn N.° 3369/09 para que, conjuntamente 

con la SecretarIa de Desarrollo y Promoción, realice las acciones que 

considere convenientes tendientes a brindar asistencia técnica a la 

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

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

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

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

se emite. 

3.7) EX-201 7-08794959-APN-SC#INAES, correspondiente a la Cooperativa de 

Vivienda, Crédito y Consumo Trek Limitada, matricula No 29.715. El Sr. 

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

opinado y aconsejado por la Secretaria de Contralor, lo dictaminado por la 

Gerencia de Registro y Legislación y los términos que se expresan en los 

considerandos del proyecto de acto administrati fo -q-te,,Pa sido elevado a 

consideración de este Cuerpo. Luego de un and isis delos antecedentes 
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acurnulados al expediente y de un intercarnbio de opiniones, se resuelve 

por unanimidad: 1°) suspender la operatoria del servicio de crédito 

prestada por la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Trek 

Lirnitada, MatrIcula n° 29.715, con domicilio legal en la calle Montevideo 

n° 496 piso 40  dpto. 41, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 2°) 

instruir sumario a La entidad individualizada en el puntoo 10,  en los 

términos del Anexo I de la ResoluciOn N.° 1659/16 INAES; 3 0) a los 

efectos de lo establecido en el punto 2.°, designar Instructora Sumariante a 

La Dra. Viviana Andrea MARTINEZ (DNI 22.873.002); 4°) girar a! Sector 

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

reformular su carátula, cuyo asunto será "InstrucciOn de Sumario 

ResoluciOn N.° 1659/16 INAES"; y 5°) las medidas adoptadas como 

consecuencia de lo dispuesto en los puntos 1° y 2° deberán ser 

comunicadas a los organismos supervisores pertinentes por la Secretarla 

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

emite. 

3.8) EX-2017-151 17655-APN-SC#INAES, correspondiente a la Cooperativa del 

Plata de Crédito, Vivienda y Consumo Limitada, matrIcula N° 10.512. El 

Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente, en atención a 

lo opinado y aconsejado por la Secretarla de Contralor, lo dictaminado por 

la Gerencia de Registro y Legislacion y los térrninos que se expresan en 

los considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado 

a consideración de este Cuerpo. Luego de un aniiIde los antecedentes 

acumulados al expediente y de un it .ambio d op jones, se resuelve 
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por unanirnidad: 1 0) suspender toda operatoria de servicio de crédito 

prestada por Cooperativa del Plata de Crédito Vivienda y Consumo 

Lirnitada, matrIcula n° 10.512, con domicilio legal en la calle Viamonte 

2320, planta baja, de la Ciudad AutOnoma de Buenos Aires, La cual deberá 

asimismo, abstenerse de realizar cualquier operatoria de crédito; 2°) 

instruir sumario a La entidad individualizada en el punto anterior, en los 

términos del Anew I de la Resolución n° 1659/16 INAES; 3°) a los 

efectos de lo establecido en el punto 2°, designar instructora sumariante a 

La Dra. Andrea Delbono (DNI N° 18.410.823); 4°) girar a! Sector de Mesa 

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

carátula, cuyo asunto será "instrucciOn de sumario Resolución n° 1659/16 

INAES"; y 5°) las medidas adoptadas como consecuencia de lo dispuesto 

en los puntos 1° y 2° deberán ser comunicadas a los organismos 

supervisores pertinentes por la Secretarla de Contralor. Todo elLo en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

3.9) EX-2017-02305402-APN-SC#INAES. Proyecto de resolución sobre 

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

consideración el presente expediente en el cual tramita proyecto de 

resolución a través del cual las entidades que revisten el carácter de 

sujetos obligados deben informar a éste Organismo sobre la cantidad de 

Reportes de Operaciones Sospechosas que efectüan y sobre el cual éste 

Directorio ya ha tornado intervención, habienc6ëm.tido Las actuaciones 

al area de Informática, quien ha producido el informe. El 
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Sr. Vocal del Directorio CP Victor R. ROSSETTI propone que, dada las 

caracterIsticas de la Resolución de que se trata y teniendo presente la 

cantidad de información que ya se solicita a las entidades, se posponga la 

decision a adoptar a los fines de contar con un mayor tiempo de análisis y 

de solicitarle aclaraciones al Sr. Secretario de Contralor y Oficial de 

Cumplimiento de este Organismo, dado que ha sido quien ha impulsado el 

dictado de la norma. Seguidamente, y iuego de un intercambio de 

opiniones se resuelve, por unanimidad, del modo propuesto por ci 

mencionado Vocal, a quien se le encomienda su evaluación y posterior 

informe a éste Directorio. 

3.10) Expediente NO 2412/09, correspondiente a la Cooperativa Ocean de 

Provision de Servicios para Feriantes y Comerciantes Limitada, matrIcula 

NO 17.334. El Sr. Presidente pone a consideraciOn ci presente expediente y 

propone, habiendo considerado los antecedentes acumulados al mismo, 

teniendo prescnte la fecha en que fuc emitido ci informe que corre 

agregado de fs. 1459 a fs. 1462; en ejercicio de las facultades conferidas 

por el Decreto No 721/00, como medida previa y para mejor proveer a la 

decisiOn a adoptar, que por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones 

se produzca un informe actualizado sobre ci estado del proceso de 

intervención judicial de las cooperativa. Segii 
	

y luego de un 

intercambio de opiniones, se resuelve, por 	ad, del modo 

propuesto por ci Sr. Presidente. 
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3.11) Expediente N° 3238/07, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo 

Participación Unidad y Progreso Limitada, matricula N° 28.973. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente en atenciOn a lo 

aconsejado por la instructora sumariante a través de la Disposición "S" No 

385/16, a lo opinado por Ia Gerencia de Intervenciones e Infracciones y 

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

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

Vocales. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

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

10) aplicar a la Cooperativa de Trabajo Participación Unidad y Progreso 

Limitada, matrIcula N° 28.973, con domicilio legal en la Av. Entre Rios 

357, piso 11, de la Ciudad AutOnoma de Buenos Aires, la sanción de 

MULTA prevista en el artIculo 101 inciso 2° de la Ley 20.337, 

modificado por la Ley 22.816, hasta cubrir la suma de PESOS SEIS MIL 

SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y OCHO ($ 

6.649,88), la que deberá ser abonada dentro de los DTEZ (10) dIas de 

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

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

consignando como nuevo asunto el de "Multa"; y 30) dar intervenciOn a la 

Gerencia de Administración y Finanzas para que tome conocimiento. 

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

3.12) Expediente N° 10.096/12, correspondiente a la 
	

iva de Vivienda, 

Crédito y Consumo Bartolomé Mitre Limitada, 	la N° 21.324. El 
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Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente en atenciOn a 

lo aconsejado por la instructora sumariante a través de la Disposición "S" 

N° 465/16, a lo opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones 

y por la Secretarla de Contralor, y a lo dictaminado por el servicio juridico 

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

Vocales. Luego de un anãlisis de los antecedentes acumulados al 

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

1°) aplicar a la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Bartolomé 

Mitre Lirnitada, matricula N° 21.324, con domicilio legal en la calle 

Uruguay 467, departamento "A", de la Ciudad AutOnoma de Buenos 

Aires, la sanciOn de MULTA prevista en ci artIculo 101 inciso 2° de la 

Ley 20 337, modificado por La Ley 22 816, hasta cubrir la suma de 

PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 

OCHENTA Y OCHO ($ 6.649,88), la que deberá ser abonada dentro de 

los DIEZ (10) dIas de notificada la presente; 2 0) girar el presente 

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

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

"Multa"; 3°) dar intervención a la Gerencia de Administración y Finanzas 

para que tome conocimiento; y 4°) por la Gerencia de lnspecciOn se 

intime a La entidad individualizada en ci punto 1° para que, dentro del 

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

institucional, bajo apercibimiento de la instruccióe nuevas actuaciones 

sumariales, sin perjuicio de la adopción de otra me das legales que 
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pudieren corresponder. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

3.13) Expediente N° 4440/08, correspondiente a la Asociación Mutual Futuras 

Generaciones, matrIcula BA 2.209. El Sr. Presidente pone a consideración 

el presente expediente en atenciOn a lo aconsejado por la instructora 

sumariante a través de la DisposiciOn "S" N° 507/15, a lo opinado por la 

Gerencia de Intervenciones e Infracciones y por la SecretarIa de 

Contralor, y a lo dictaminado por el servicio jurIdico permanente, lo que 

en copia obra en poder de cada uno de los señores Vocales. Luego de un 

análisis de los antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio 

de opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) aplicar la sanción prevista 

en el Articulo 35 inciso a) de la Ley N° 20.321 consistente en multa por 

valor de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500.-) a la Asociación 

Mutual Futuras Generaciones, MatrIcula 2.209 de la Provincia de Buenos 

Aires, con domici!io en la Calle Belgrano N° 360 (local 11), de la 

Localidad de GarIn, Partido de Escobar, Provincia de Buenos Aires; 2°) 

modificar !a carátula del presente Expediente por la de "ASUNTO 

s/Mu!ta en los términos del artIculo 35 inciso a) de la ley N° 20.321", a 

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

Archivo; 3°) dar intervenciOn a la gerencia de Administración y Finanzas 

para que intime a la entidad a cumplimentar lo dispuesto en e! punto 1° y 

a La Coordinación de Fiscalización mutual, a fide que se proceda a 

agregar copia del acto administrativo que se emi een 1 Legajo de la 
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entidad y se efectten las intimaciones correspondientes; 4°) instruir 

sumario a la Asociación Mutual Futuras Generaciones, matrIcula 2.209 de 

la provincia de Buenos Aires; y 5°) la Gerencia de Intervenciones e 

Infracciones de la Secretaria de Contralor deberá, en su oportunidad, 

proceder a la formaciOn del Expediente de Sumario con la copia 

certificada del acto que se emite y en su caso, con las piezas que estime 

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

emite. 

3.14) Expediente N° 5646/13, correspondiente a la AsociaciOn Mutual 18 de 

Junio, matrIcula CF 2.628. El Sr. Presidente pone a consideración el 

presente expediente en atención a lo aconsej ado por la instructora 

sumariante a través de la Disposición "S" N° 873/17, a to opinado por la 

Gerencia de Intervenciones e Infracciones y por la Secretarla de 

Contralor, y a to dictaminado por el servicio jurIdico permanente, lo que 

en copia obra en poder de cada uno de los señores Vocales. Luego de un 

análisis de los antecedentes acumutados at expediente y de un intercambio 

de opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) aplicar la sanción prevista 

en el artIculo 35 inciso a) de la Ley 20.321 consistente en una multa por 

valor de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500.-) a la Asociación 

Mutual 18 de Junio, MatrIcuta de este Instituto N° 2628, de la Capital 

Federal, con ültimo domicilio en la Av. Presidente Roque Sáenz Peña N° 

616, piso 5°, departamento 504, de la Ciudad AutOnoma de Buenos Aires; 

20) modificar Ia carátula del expediente i dicado n et Visto por la de 

"ASUNTO: s/ Mutta en los términ rti uto inciso a) de la Ley N° 

47/ 
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20.321; y 30) dar intervención a la Gerencia de Administración y Finanzas 

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

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

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

Promoción. 

Seguidamente se consideran los expedientes y temario correspondientes 

a la SecretarIa de Desarrollo y Promoción cuyo n6mero, 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 detallan, en los cuales tramitan solicitudes de apoyos 

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

Promoción para la consideraciOn de este órgano con opinion favorable para su 

aprobación, en orden a las ftinciones de promociOn, desarrollo, fomento y apoyo 

económico y financiero a cooperativas y mutuales de primero, segundo y tercer 

grado que posee este Organismo, adoptándose las siguientes decisiones: 

4.1.1) EX-20 17-413 2348-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de ProvisiOn, Obras y Servicios Püblicos de Laguna Paiva 

Limitada, matrIcula No 9.150. 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 
	 nado "Compra de 

grupo electrOgeno". Luego de un análisis de 
	 tes acumulados 
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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 Cooperativa de Provision, Obras y Servicios Püblicos de Laguna 

Paiva Lirnitada., matrIcula N° 9.150, con domicilio en la Avenida Pte. 

Peron N° 2423, de Ia Ciudad de Laguna Paiva, Provincia de Santa Fe la 

suma de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 

CUATROCIENTOS DOCE ($398.412.-) con destino al proyecto 

denominado "Compra de Grupo electrOgeno"; 2°) el gasto que dernande el 

cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, será imputado a! 

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

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

identificado como Anexo bajo ci numero "IF-2017-21235351-APN-

GCYF4INAES"; b) se formalicen los avales personales como garantia de 

la correcta aplicación de los fondos y c) se de cumplimiento con lo 

observado en ci ME-20 17-1 4599754-APN-CFCOOP#INAES. Todo ello 

en los términos del acto administrativo que se emite. 

4.1.2) EX-20 17-4878491 -APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa Agropecuaria "La Tranquera" Limitada, matrIcula N° 38.341. 

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

trarnita una solicitud de apoyo financier o e carácter de subsidio con 

destino  al  proyecto denominado "Equipo agrI ola pa ganaderia". Luego 

45~ 
. 
~ Ir 7t, 
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de un análisis de los antecedentes acumulados al expediente, de lo 

informado y aconsejado 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: 10)  otorgar en catheter de subsidio a la Cooperativa 

Agropecuaria La Tranquera" Limitada, matricula N° 38.341, con 

domicilio en Plácido Martinez N° 756, localidad de Santa Lucia, partido 

Lavalle, provincia de Corrientes la suma de PESOS SEISCIENTOS 

TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE ($ 638.320,00.-) con 

destino al proyecto denominado 'Equipo agricola para ganaderIa"; 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 el 

Convenio identificado como Anexo I bajo el numero 'IF-2017-21313676-

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

garantIa de la correcta aplicaciOn de los fondos, y c) se de cumplimiento a 

lo indicado en el Memorandum "ME-2017-07202041-APN-

CFCOOP#INAES" de la Coordinación de FiscalizaciOn Cooperativa. 

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

4.1.3) EX-20 1 7-4920948-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Electricidad de Laguna Larga imi da, matrIcu!a N° 

1.664. El Sr. Presidente pone a consideración el esen expediente en el 
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cual tramita una solicitud de apoyo financiero en carácter de subsidio con 

destino al proyecto denominado "Cambio de caflerias de red de 

distribución de agua". Luego de un análisis de Los antecedentes 

acumu!ados 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 Voca!es, y de un intercambio de 

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

a La Cooperativa Eléctrica de Laguna Larga Limitada, matrIcula N° 1664, 

con domicilio en la calle General Paz N° 775, de la localidad de Laguna 

Larga, provincia de Córdoba, la suma de PESOS UN MILLON 

($1.000.000.-), con destino al proyecto denominado "Cambio de cañerIas 

de red de distribución de agua"; 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 el punto 

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

Anew bajo el N° "IF-2017-21712688-APN-GCYF#INAES", b) se 

formalicen los avales personales como garantia de la correcta ap!icaciOn 

de Los fondos y c) se de cumpiimiento con lo informado por la 

CoordinaciOn de FiscalizaciOn Cooperativa mediante ME-2017- 

06899296-CFCOOP41NAES. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.1.4) EX-20 17-1 2890466-APN-MGESYA#INA S, correspondiente a la 

Cooperativa de Electricidad, 0 	Servi io Ptiblicos de la Playosa 

& 
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Limitada, matrIcula N° 4.076. 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 "Cambio de 

cafierIas de red de distribución de agua". 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 Electricidad, Obras y Servicios 

Püblicos de Ia Playosa Limitada., matrIcula N° 4.076, con domicilio en 

By. Buenos Aires N° 595, Localidad de La Playosa, departamento de 

General San Martin de La provincia de Córdoba, la suma de PESOS DOS 

MILLONES ($ 2.000.000.-) con destino al proyecto denominado 

"CONSTRUCCION ESTACION TRANSFORMADORA LA PLAYOSA 

- 66/13,2 KV - 1X2500 KVA."; 2°) ci gasto que demande el 

cumplimiento de lo dispuesto en el punto 10,  será imputado al Presupuesto 

correspondiente a! Ejercicio 2017; y 3°) el subsidio aprobado en el punto 

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

Anew bajo el nümero "PV-2017-21971457-APN-GRYL4INAES"; 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 memor 	identificado como 

"ME-20 17-1459991 8-APN-CFCOOP 	ES" e la Coordinación de 
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FiscalizaciOn Cooperativa Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.1.5) EX-20 17-134361 69-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa Agropecuaria y de Provision de Electricidad "Aguará" 

Limitada, matrIcula N° 6.585. 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 'Cambio de 

cañerIas de red de distribución de agua". 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 Cooperativa Agropecuaria y de Provision de 

Electricidad "Aguará" Limitada, matrIcula N° 6.585, con domici!io en la 

calle Colonia San Francisco s/n, departamento y localidad de Monte 

Caseros de la provincia de Corrientes, la suma de PESOS TRES 

MILLONES SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS NUEVE CON 

CINCUENTA CENTAVOS ($ 3.071.709,50.-) con destino al proyecto 

denominado 'Adquisición camión con hidrogriia y acoplado"; 2°) el gasto 

que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el punto 1 0, será 

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

subsidio aprobado en el punto 1 0  será tr 

convenio identificado como Anexo baj 

que: a) se firme el 

F-2017-21235001- 
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APN-GCYF#INAES", b) se formalicen los avales personales como 

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

establecido en la normativa vigente, y c) se de cumplimiento con to 

indicado en el memorando identificado como "ME-2017-14985370-APN-

CFCOOP#INAES't de la CoordinaciOn de Fiscalización Cooperativa. 

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

4.1.6) EX-20 17-6880561 -APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Federación Misionera de Cooperativas de Agua Potable Limitada 

(FEMICAP), matricula N° 13.9 19. 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 "Movilidad 

para detección de fugas y asistencia técnica". Luego de un análisis de los 

antecedentes acumulados al expediente, de lo informado y aconsejado por 

la Secretarla 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 FederaciOn Misionera de Cooperativas de Agua 

Potable Limitada (FEM1CAP), matrIcula N° 13.919, con domicilio en Av. 

Padre Juan May N° 450, departamento de General Libertador San Martin, 

localidad de Capiov, de la Provincia de Misiones, la suma de PESOS 

CUATROCIENTOS MIL ($ 400.000.-) destino al proyecto 

denominado "Movilidad para detección de fu as y" sistencia técnica"; 2°) 

ci gasto que demande ci cumplimiento de lo d pue o en ci punto 1,  será 

Ii 
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imputado a! 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 bajo el nümero ttIF-2017-21234822-

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, y c) se de cumplimiento con el lo 

indicado en el memorando identificado como "ME 2017-08201421-APN-

CFCOOP#INAES" de la CoordinaciOn de Fisca!izaciOn Cooperativa. 

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

4.1.7) EX-20 17-1585 5420-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Servicios Püblicos y Sociales Luque Limitada, matricula 

N° 3.882. 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 "Luminarias LED para Avda. 

Córdoba (Ruta Provincial N° 13) y Avda. Maipü de la Localidad de 

Luque, Provincia de COrdoba". Luego de un 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 0) 
	

en carácter de subsidio 

a la Cooperativa de Servicios Püblicos y 	s Luque Limitada, 

matrIcula N° 3.882, con domicilio en San M 
	

229, de la localidad 

If- 
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de Luque, partido de Rio Segundo, provincia de COrdoba, la suma de 

PESOS UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 

OCHOCIENTOS OCHENTA ($ 1.358.880,00.-), con destino al proyecto 

denominado "Luminarias LED para Avda. Córdoba (Ruta Provincial N° 

13) y Avda. Maipü de la Localidad de Luque, Provincia de COrdoba"; 2°) 

el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, 

será imputado al Presupuesto correspondiente a! Ejercicio 2017; y 30) el 

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

Convenio identificado como Anexo bajo el numero "IF-2017-21715069- 

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

garantla de la correcta aplicaciOn de los fondos, y c) se de cumplimiento a 

10 indicado en el Memorandum "ME-2017-17158867-APN-

CFCOOP#INAES" de la CoordinaciOn de Fiscalización Cooperativa. 

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

4.1.8) EX-20 17-1622373 6-APN-MGESYMINAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Electricidad, ProvisiOn de Servicios Püblicos y 

Edificación de La Puerta Limitada, matricula N° 3.942. El Sr. Presidente 

pone a consideraciOn ci presente expediente en el cual tramita una 

solicitud de apoyo financiero en carácter de subsidio con destino al 

proyecto denominado "Reducción de costos de distribuciOn del servicio 

de energIa eléctrica en La localidad de La Puerta y zona". Luego de un 

análisis de los antecedentes acumu1ado 

aconsejado por la Secretaria de Desarrol 

informado y 

istintas areas 

/ 
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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 Electricidad, 

Provision de Servicios P(iblicos y Edificación de La Puerta Limitada., 

matrIcula 3.942, con domicilio en Los Alpes N° 580, La Puerta, de La 

provincia de Córdoba, la suma de PESOS UN MILLON QUINIENTOS 

NOVENTA MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS CON 24/100 ( 
1.590.926,24.-) con destino al proyecto denominado 'Reducción de 

costos de distribución del servicio de energIa eléctrica en la locaLidad de 

La Puerta y zona"; 2°) ci gasto que demande el cumplimiento de lo 

dispuesto precedentemente, seth imputado al Presupuesto correspondiente 

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

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

2017-21977594-APN-GCYF#INAES" forma parte del presente acto 

administrativo, b) se formalicen los avales personales como garantla de la 

correcta aplicaciOn de los fondos, y c) se cumplimente con lo observado 

en ci Memorando No ME-2017-17290190- APN-CFCOOP#INAES. Todo 

ello en los términos del acto administrativo que se emite. 

4.1.9) EX-20 17-865 6449-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Coomuniccar Limitada, matrIcula N° 39.062. El 

Sr. Presidente pone a consideraciOn el pr  snte expediente en el cual 

tramita una solicitud de apoyo financiero en 
	

de subsidio con 

destino al proyecto denominado-gedi 
	

un mundo mejor. Un 
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ciclo de micros audiovisuales educativos de la economla solidaria". 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 

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

Trabajo Coomuniccar Limitada, matrIcula N  39.062, con domicilio en la 

calle 40 N° 2.854, localidad y partido de Necochea de la provincia de 

Buenos Aires, la suma de PESOS UN MILLON NOVENTA MIL 

SEISCIENTOS ($ 1.090.600.-), con destino al proyecto denominado 

"ingredientes para un mundo mejor. Un ciclo de micros audiovisuales 

educativos de la economla solidaria"; 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 1° será transferido luego que: a) se firme el Convenio 

identificado como Anexo I bajo el numero "IF-2017-21918647-APN-

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

la correcta aplicaciOn de los fondos; y c) se de cumplimiento con lo 

indicado en el memorando identificado como "ME-2017-17352261-

APNCFCOOP#INAES" de la Coordinación de Fiscal' ción Cooperativa. 

Todo ello en los términos del acto administrativo que e e ite. 

S 

820 
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4.1.10) EX-2017-18646023-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a La 

Cooperativa Arroceros de Gualeguaychü Limitada, matrIcula N° 2.426. 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 "Traslado impostergable de instalaciones 

a la zona industrial de la planta de alimento baLanceado y almacenaje para 

inmediata puesta en marcha aportando a la innovaciOn reestructural 

cooperativa y recuperación de resultados econOmicos-financieros". 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 

unanirnidad: 10)  otorgar en carácter de subsidio a la Cooperativa 

Arroceros de Gualeguaychñ Limitada, matrIcula No 2.426, con domicilio 

en Goldaracena No 1.202, de la localidad y partido de Gualeguaychü, 

provincia de Entre RIos, la suma de PESOS DJEZ MILLONES ($ 

10.000.000,00.-), con destino al proyecto denominado "Traslado 

impostergable de instalaciones a la zona industrial de la planta de 

alimento balanceado y almacenaje para inmediata puesta en marcha 

aportando a la innovaciOn reestructural cooperativa y recuperación de 

resultados economicos-financieros"; 2 0) el gasto que demande el 

cumplimiento de lo dispuesto precedente ent será imputado al 

Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2 17, y 3°) El Subsidio 

/1 
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aprobado en ci punto 10  será transferido luego que: a) se firme el 

Convenio identificado como Anexo bajo el N° 'IF-2017-21979646-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 la Providencia identificada como "PV-2017-21941705-

APNGRYL#INAES" de La Gerencia de Registro y LegislaciOn; d) se de 

cumplimiento a lo indicado en el Memorandum identificado como "ME-

2017-201 72679-APN-CFCOOP#INAES" de La Coordinación de 

Fiscalización Cooperativa, y e) se produzca informe por parte de la 

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

acto administrativo que se emite. Sc deja constancia que ci Sr. Vocal Dr. 

Roberto E. BERMUDEZ se abstuvo de emitir opiniOn y voto en el 

tratamiento y resoluciOn del presente expediente. 

4.1.11) EX-20 17-29561 6-APN-MGESYA#TNAES, correspondiente a la 

Asociación Mutual Matienzo Club A.M.M.A.C., matrIcula SF 1.633. El 

Sr. Presidente pone a consideraciOn ci presente expediente en ci cual 

tramita una solicitud de apoyo financiero en carácter de subsidio con 

dcstino al proyecto denominado "Traslado impostergabLe de instalaciones 

a La zona industrial dc la planta de aLimento balanceado y almacenaje para 

inmediata pucsta en marcha aportando a La innovaciOn rccstructural 

cooperativa y recuperación dc resultados cconómicos-financieros". Lucgo 

dc un análisis de los antecedcntes acumu dos al expediente, de lo 

informado y aconsejado por La Secretarla de esa olio y PromociOn, las 

distintas areas y unidades intervinientes lo ic minado por ci servicio 
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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 Asociación Mutual 

Matienzo Club A.M.M.A.C., matrIcula SF 1633, con domicilio en SimOn 

de Iriondo 697, de la Ciudad Pujato, de la provincia de Santa Fe, la suma 

de PESOS DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL ($2.150.000.-) 

con destino al proyecto denominado "Complejo de Recreación y Deportes 

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

precedenteniente, 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 el 

nOmero "IF-2017-21643782-APN-GCYF#INAES" ; b) se formalicen los 

avales personales como garantla de la correcta aplicación de los fondos y 

c) la entidad deberá presentar a este Organismo en un plazo de sesenta 

(60) dIas la solicitud de aprobaciOn del Reglamento del Servicio de 

Recreación y Deporte. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

4.1.12) EX-20 17-131291 97-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo la Enseñanza de Monte Grande Limitada, 

matrIcula N° 35.968. 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 "Crecimiento a futuro". 

Luego de un análisis de los antecedentes acu ulado al expediente, de lo 

informado y aconsejado por la Secretaria de sarr lo y PromociOn, las 

,I 
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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: 1 0) otorgar en carácter de subsidio a la Cooperativa de 

Trabajo La Esperanza de Monte Grande Limitada., matrIcula 35.968, con 

domicilio en Fernando del Toro N° 955, Monte Grande, de la Provincia de 

Buenos Aires, La suma de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE 

MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 90/100 ($557.878,90.-) 

con destino al proyecto denominado "Crecirniento a futuro"; 2°) el gasto 

que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, será 

imputado a! Presupuesto correspondiente a! Ejercicio 2017; y 3°) e! 

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

Convenio identificado como Anexo bajo el nUmero IF-2017-21745023-

APN-GCYFINAES, b) se formaLicen los avales personales como 

garantla de la correcta aplicación de los fondos, y c) se cumplimente con 

Lo observado en el Memorando N° ME-2017-14740822-APN-

CFCOOP#INAES. Todo ello en los términos del acto administrativo que 

se ernite. 

4.1.13) EX-20 1 7-5640490-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a 

FECOOTRA, FederaciOn de Cooperativas de Trabajo de la Repüblica 

Argentina Limitada, matricula N° 12.523. 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 "Crecimiento a futuro". Lueg un análisis de los 

// 
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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 dictarninado por ci 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 FECOOTRA, Federación de Cooperativas de 

Trabajo de La Repb1ica Argentina, matrIcula No 12.523, con domicilio 

en la calle 55, N° 680, localidad de La Plata de la Provincia de Buenos 

Aires, La suma de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA MIL 

SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS 

($ 750.782,50.-) con destino al proyecto denominado "Proyecto de 

desarroilo comercial cooperativo integral"; 2°) el gasto que demande el 

cumplimiento de lo dispuesto en el punto 1 0, será imputado a! 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 nñmero " IF-20117-2198221 1-APN-GCYF#INAES", b) se 

formalicen los avales personales como garantla de la correcta aplicación 

de los fondos en el marco de To estabiecido en la normativa vigente, c) se 

de cumplimiento a To indicado en el memorando identificado como "ME-

2017-07423715 -APN-CFCOOP#fNAES" de La Coordinación de 

FiscalizaciOn Cooperativa; d) se compiementen los presupuestos 

acompañados hasta aicanzar el monto del proyecto del modo establecido 

en el Anew IV, Punto 6 de la Resolución N° 1 16 y estos resulten 

satisfactorios en La evaluaciOn que deberá ef t r la Gerencia de 
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Capacitación y Fomento de la SecretarIa de Desarrollo y Promoción; y e) 

se de cumplimiento con lo establecido en el Punto 6, Anexo I de la 

Resolución N° 1287/15. Todo ello en los términos del acto administrativo 

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

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

resoiución del presente expediente. 

4.1.14) EX-20 17-52731 89-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Electricidad y Servicios Anexos de la Zona Sur del 

Partido de 25 de Mayo Limitada, matrIcula N° 7.191. 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 "Recambio de lIneas de baja tensiOn en la localidad 

de Valdes, San Enrique y Mosconi, partido de 25 de Mayo, provincia de 

Buenos Aires". 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 Cooperativa de Electricidad y Servicios Anexos de la Zona Sur del 

Partido de 25 de Mayo Limitada, matricula N° 7.191, con domicilio en la 

calle 27 N° 645, de la localidad de 25 de Mayo, provincia de Buenos 

Aires, la suma de PESOS UN MILLON CUJREITTA Y CINCO MIL 

SETECIENTOS TRECE CON SESENTA AVQS ($1.045.713,60.- 



20/7 - t1ño -/ , 	,i ii 	 a//j 	827 

0 
fl'i,ui/ie 	 ilm2 	ciyiwzm/a àcz/ 

), con destino al proyecto denominado "Recambio de lineas de baja 

tension en la localidad de Valdes, San Enrique y Mosconi, partido de 25 

de Mayo, provincia de Buenos Aires"; 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° serã transferido luego que: a) se firme el Convenio 

identificado como Anexo bajo el N° 'IF-2017-21905093-APN-

GCYF4INAES", b) se formalicen los avales personales como garantla de 

la correcta apiicación de los fondos, c) se de cumplimiento con lo 

informado por la CoordinaciOn de Fisca!ización Cooperativa mediante 

ME- 201 7-06899256-CFCOOP#INAES y d) se complementen los 

presupuestos acompaflados hasta alcanzar el monto del proyecto del modo 

establecido en ci Anexo IV, Punto 6° de la Resoiución N° 1665/06 y estos 

resulten satisfactorios en la evaivación que deberá efectuar la Gerencia de 

CapacitaciOn y Fomento dependiente de la Secretaria de Desarroilo y 

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

emite. 

4.1.15) EX-20 1 7-5270075-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Alimentaria San Pedro Limitada, matrIcula N° 

25.043. El Sr. Presidente pone a consideraciOn ci presente expediente en 

ci cual tramita una solicitud de apoyo financiero en carãcter de subsidio 

con destino al proyecto denominado "Fraccionadota en origen". Luego de 

un aná!isis de los antecedentes acumulados al e,(lle te. de to informado 

y aconsejado por la SecretarIa de Des 	o y Pr oción, tas distintas 

V 
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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 

Alimentaria San Pedro Limitada, MatrIcula N° 25.043, con domiciiio en 

Eduardo Depietri 420, localidad de San Pedro, de la Provincia de Buenos 

Aires, la suma de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS 

OCHENTA Y NUEVE MIL, OCHOCIENTOS SESENTA ($2.889.860.-) 

con destino al proyecto denominado "Fraccionadota en origen"; 2°) ci 

gasto que demande ci cumplimiento de lo dispuesto en ci punto 1°, será 

imputado a! Presupuesto correspondiente a! 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 niimero 4 'IF-2017-21976759-

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

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

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

en ci ME 2017-06899332-APN-CFCOOP#INAES de la CoordinaciOn de 

Fiscalización Cooperativa, y d) se presenten los presupuestos 

correspondientes al objeto de inversion, conforme a la Resolución 

1665/06, y que la suma de los vaiores netos de los mismos coincida con ci 

monto solicitado a este Instituto. Todo eilo en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.1.16) EX-20 17-674415 9-APN-MGESYA#INAES, orrepondiente a la 

Cooperativa Telefónica y Otros Servicios de Vi la ese!! - "COTEL" 
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Limitada, matrIcula N° 6.062. 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 'ReparaciOn 

de estragos producidos por el temporal". 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 Telefónica y Otros Servicios de 

Villa Gesell "COTEL" Limitada, matrIcula N° 6062, con domicilio en la 

Avenida 3 y Pasco 114, de la localidad de Villa Gesell, provincia de 

Buenos Aires, la suma de PESOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS 

NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES 

($5.398.283. -), con destino al proyecto denominado "Reparación de 

estragos producidos por el temporal"; 2°) el gasto que demande el 

cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, será imputado al 

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

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

identificado como Anexo bajo el N° IF-2017-22058043-APN-

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

Ia correcta ap!icación de los fondos y c) se de cum limiento con lo 

informado por la Coordinación de FiscalizaciOn 00 erativa mediante 
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ME- 2017-08077432-CFCOOP#INAES. Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

4.1.17) EX-20 17-33622 89-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa Ganadera Bella Vista Limitada, matricula N° 26.777. El Sr. 

Presidente pone a consideraciOn ci presente expediente en el cual tramita 

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

proyecto denominado "Equipos de distribución de came en frio". Luego 

de un anáiisis 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 

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

Bella Vista Limitada, matrIcula N° 26.777, con domicilio en la calle Entre 

Rios y Salta Local del departamento y localidad de Bella Vista de la 

provincia de Corrientes la suma de PESOS TRESCIENTOS 

C1NCUENTA MIL ($350.000.-) con destino al proyecto denominado 

"Equipos de distribución de came en frio"; 2°) ci gasto que demande ci 

cumplimiento de lo dispuesto precedentemcnte, será imputado al 

Presupuesto correspondiente a! Ejercicio 2017; y 3°) ci Subsidio aprobado 

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

identificado como Anexo I bajo ci numero "IF- 17-21539951-APN- 

GCYF#INAES"; b) se formalicen los avales perso les omo garantla de 

de u limiento con lo 
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indicado en el memorando identificado como "ME-2017-6144404-

APNCFCOOP#INAES" de la CoordinaciOn de Fiscalización Cooperativa; 

d) se produzca informe por parte de La Gerencia de Intervenciones e 

Infracciones; e) se cumpLimente con lo establecido en el Anexo IV Punto 
40  de la ResoLución N° 1665/06 respecto del acta de solicitud de subsidio 

presentada por Ia entidad; y f) se compLementen los presupuestos 

acompaflados hasta alcanzar ci monto del proyecto del modo estabiecido 

en el Anexo IV Punto 6° de la Resolución N° 1665/06 y estos resulten 

satisfactorios en la evaluación que deberá efectuar la Gerencia de 

Capacitación y Fomento dependiente de la Secretaria de Desarrollo y 

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

emite. 

4.1.18) EX-20 17-163 02967-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Construyendo El Futuro Limitada, matrIcuLa N° 

37.209. 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 "Equipamiento para producción y 

distribución de conos de pizza". Luego de un anáiisis 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 0) otorgaen rácter de subsidio 

a la Cooperativa de Trabajo Construyendo El Fu 0  U itada, matrIcula 
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N° 37.209, con domicilio en 12 de Octubre N° 1874, de la localidad de 

Banfield, partido de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, la 

suma de PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 

SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON NOVENTA CENTAVOS ($ 

868.775,90.-) con destino al proyecto denominado "Equipamiento para 

producción y distribución de conos de pizza"; 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 el punto 1° será transferido luego que: a) se firme ci Convenio 

identificado como Anexo bajo el numero "IF-2017-21235265-APN-

GCYF#INAES", b) se formalicen Los avales personales como garantIa de 

la correcta aplicación de los fondos, c) se suscriba, por parte del 

Presidente de La entidad, la gula del proyecto acompaflada por la 

cooperativa, en los términos establecidos en la Resolución N° 1665/06, y 

d) se de cumplimiento a 10 indicado en ci Memorando N° "ME-2017-

17290227-APN-CFCOOP#INAES" de la Coordinación de Fiscalización 

Cooperativa. Todo ello en Los términos del acto administrativo que se 

emite. 

4.1.19) EX-20 17-1658795 7-APN-MGESYMINAES, correspondiente a La 

Cooperativa Eléctrica Limitada de Coronel Pringles, matrIcula N° 1.048. 

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 "Fábrica=

de

ducciOn de postes de 

hormigón pretensados". Luego de un  los antecedentes 
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acumulados al expediente, de lo informado y aconsejado por la SecretarIa 

de Desarroilo 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 Eléctrica Limitada de Coronel Pringles, MatrIcula N° 

1.048, con domici!io en Carlos Peilegrini N° 1096, de la localidad y 

partido de Corone! Pringles, de la provincia de Buenos Aires, la suma de 

PESOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO 

MIL ($ 4.765.000,00.-) con destino al proyecto denominado "Fábrica para 

producción de posies de hormigón pretensados"; 2 0) 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 ci punto 1 0  será transferido luego que: a) se firme el convenio 

identificado como Anexo bajo ci n(Imero 4 'IF-2017-21540293-APN-

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

la correcta aplicaciOn de los fondos en el marco de lo estabiecido en La 

normativa vigente, y c) se de cumplimiento a lo indicado en el 

Memorandum No "ME-20 17-1735311 2-APN-CFCOOP#INAES" de la 

Coordinación de FiscalizaciOn Cooperativa. Todo ello en Los términos del 

acto administrativo que se emite. 

4.1.20) Expediente No 1609/15, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo 

Textil Sur de Berazategui Limitada, mat uia No 46.986. El Sr. 

Presidente pone a consideración ci presente ex edie te en el cual tramita 
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una solicitud de ampliación del apoyo financiero en carácter de subsidio 

oportunamente otorgado mediante ResoluciOn N° 977/16 con destino al 

proyecto denominado "Bordados sistematizados fabricación de prendas 

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

expediente, de Jo 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°) ampliar ci monto del apoyo 

financiero otorgado en carácter de subsidio mediante Resolución N° 977 

del 29 dejunio de 2016, ala Cooperativa de Trabajo Textil Sur Limitada, 

matrIcula N° 46.986, con domicilio en la calle 132 N° 681 de la localidad 

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

CIENTO VEINTE MIL ($ 120.000.-) con destino al proyecto 

denominado "Bordados sistematizados fabricación de prendas 

Berazategui"; 2°) ci gasto que demande ci cumplimiento de Jo 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 ci Convenio identificado como Anexo bajo ci 'IF-

2017-22051527-APN-GCYF#INAES"; b) se formalicen los avales 

personaies como garantla de La correcta aplicación de los fondos; y c) se 

de cumplimiento con to indicado en ci memo ando dentificado como 

"ME-2017-1735")023-CFCOOP#INAES" d la Coordinación de 



2017— (7 % /aj ii.,/ij .eiw.va44d 	83 

2'1 u1.w & qclaeIh Cc'ii/ 

n 	7c%. 	 y. xorn/a 

Fiscalización Cooperativa. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.1.21) EX-20 17-101 2967-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Proyecto Equilátero Limitada, matrIcula N° 

43.783. 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 denorninado "Punto de yenta cooperativo". 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: 10)  otorgar en carácter de subsidio a la Cooperativa de 

Trabajo Proyecto Equilátero Limitada, matrIcula N° 43.783, con domicilio 

en Santiago del Estero N° 1172, piso 10, departamento "A", de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires la suma de PESOS UN MILLON 

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL ($ 1.267.000,00.-) con destino 

al proyecto denominado "Punto de yenta cooperativo"; 2°) 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 identificado como Anexo I bajo el num ro' -2017-21517515-

APN-GCYF#INAES"; b) se formaiic n los a ales ersonaies como 

Z~5< --~ ,I % 	 / 
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garantIa de La correcta aplicaciOn de los fondos; c) se de cumplimiento a 

lo indicado en el Memorandum 4'ME-2017-03743698-APN-

CFCOOP#INAES" de la Coordinación de Fiscalización Cooperativa; d) 

se produzca el informe por parte de la Gerencia de Intervenciones e 

Infracciones, y e) se complementen los presupuestos acompaflados hasta 

aicanzar el monto del proyecto del modo establecido en el Anew IV, 

Punto 6° de la Resoiución No 1665/06 y estos resuiten satisfactorios en la 

evaluaciOn que deberá efectuar la Gerencia de Capacitación y Fomento de 

la Secretarla de Desarrollo y Promoción. Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

4.1.22) EX-20 17-1813281 5-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

FederaciOn de Cooperativas Federadas (FECOFE) Limitada, matrIcula No 

33.140. 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 "Ampliación de la central de biogas 

huinca renanco para potencia 1,62 raw". 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, 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 Federaciónde (-€oQperativas Federadas 

(FECOFE) Limitada, matricuia No 33.140, con omiclio en Córdoba N° 

2424, en la localidad de Rosario, de la provincia de anta Fe, la suma de 

I 
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PESOS CINCO MILLONES CON ($ 5.000.000,00.-) con destino al 

proyecto denominado "Ampliación de la central de biogas huinca renanco 

para potencia 1,62 mw"; 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 el Convenio identificado como Anexo 

baj o el rnirnero "IF-20 17-21981 873-APN-GCYF#INAES", b) se 

formalicen los avales personales como garantia de la correcta aplicación 

de los fondos, c) se produzcan informes por parte de la Coordinación 

Financiera Contable, y de la Gerencia de Intervenciones e Infracciones. 

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

4.1.23) EX-12464309-APN-MGESYAIflNAES, correspondiente a la 

Cooperativa Tambera Agricola Ganadera La Danesa de Adelia Maria 

Limitada, matricula N° 2.525. 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 'Desarrollo 

de las areas de insumos y servicios de la cooperativa". 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: 

1°) otorgar en carácter de subsidio a laçooperativa Tambera Agricola 

Ganadera La Danesa de Adelia Maria Liitada.matricula N° 2.525, con 
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domicilio en 25 de Mayo y Velez Sarsfield, de la Localidad de Adelia 

Maria, partido Rio Cuarto, provincia de Córdoba, la suma de PESOS 

CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SETS MIL 

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS ($ 4.586.296,00.-), con destino al 

proyecto denorninado "Desarrollo de las areas de insumos y servicios de 

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

precedentemente, será imputado at Presupuesto correspondiente al 

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

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

"IF-2017-22064492-APN-GCYF#INAES", b) se formalicen los avales 

personales como garantIa de La correcta aplicación de los fondos y c) se de 

cumplimiento a lo indicado en el Memorandum "ME-2017-13998749-

APN-CFCOOP#INAES" de la Coordinación de Fiscalización 

Cooperativa. Todo eLlo en Los términos del acto administrativo que se 

emite. 

4.1.24) EX-20 17-14949903 -APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Kbrones Limitada, matrIcula No 38.964. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente en el cual tramita 

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

proyecto denominado 'Proyecto de inversiOn Cooperativa de Trabajo 

Kbrones Ltda". Luego de un anátisis de Los antecedentes acumulados al 

expediente, de to informado y aconsejado p r la ecretarIa de Desarrollo 

y Promoción, las distintas areas y un dad intervinientes y lo 

- 
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dictarninado 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 Cooperativa de Trabajo Kbrones Limitada., matrIcula N° 38.964, con 

domicilio en la calle Australia N° 2.700, de la Ciudad AutOnoma de 

Buenos Aires la suma de PESOS NOVECIENTOS VEINTITRES MIL 

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE CON CINCUENTA ($923.267,50.-) 

con destino at proyecto denominado "Proyecto de inversion Cooperativa 

de Trabajo Kbrones Ltda"; 2°) el gasto que demande el cumplimiento de 

lo dispuesto precedentemente, será imputado at 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 numero 4 'IF-2017-21574419-APN-GCYF#INAES"; b) se 

formalicen los avales personales como garantla de la correcta aplicación 

de los fondos; c) se cumpla con to observado en ME-2017-16294225-

APN-CFCOOP#INAES de la Coordinación de FiscalizaciOn Cooperativa 

y d) se compiementen los presupuestos acompaflados hasta alcanzar el 

monto del proyecto del modo establecido en ci Anexo IV, Punto 6° de la 

ResoluciOn N° 1665/06 y estos resulten satisfactorios en la evaluación que 

deberá efectuar la Gerencia de CapacitaciOn y Fomento dependiente de la 

Secretarla de Desarrollo y PromociOn. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.1.25) EX-2017-17985539-APN-MGESYA#I AE , correspondiente a Ia 

AsociaciOn Mutualista Ferroviaria de Tafi Vi& , matrIcula TUC 41. El 

/ 
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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 denorninado "RenovaciOn de iota automotriz". 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 AsociaciOn 

Mutualista Ferroviaria de TafI Viejo, matrIcula TUC 41, con domicilio en 

La Congreso N° 223, de La localidad de TafI Viejo, provincia de Tucumán, 

la suma de PESOS UN MILLON ($1.000.000.-), con destino al proyecto 

denominado "Renovación de iota automotriz"; 2 0) el gasto que demande 

el cumpLirniento de lo dispuesto precedentemente, será imputado a! 

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 ci numero IF-2017-22052699-APN- 

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

la correcta apiicación de los fondos, c) se de cumplimiento con lo 

expresado por la Coordinación Financiera Contable en ME-2017-

18160089-APN-CFC#INAES. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.1.26) EX-20 17-15612985 -APN-MGESYA#INAS, 	 iente a La 

Cooperativa VitivinIcola y Frutihorticola El P 
	

Limitada,, matrIcula 
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N° 29.471. El Sr. Presidente pone a consideración et presente expediente 

en el cual tramita una solicitud de apoyo financiero en carãcter de 

préstamo con destino al proyecto denominado "Ampliación de capacidad 

de elaboraciOn y almacenamiento". 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 préstamo a la Cooperativa VitivinIcola y FrutihortIcola El 

Poniente Limitada, matrIcula N° 29.471, con domicilio en la calle 

Villegas S/N, departamento de San Martin, localidad de Libertador 

General San Martin, de la provincia de Mendoza, la suma de PESOS 

CUATRO MILLONES ($ 4.000.000,00.-) con destino al proyecto 

denominado "Ampliación de capacidad de elaboración y 

almacenamiento"; 2°) el gasto que demande el cumplimiento de to 

dispuesto precedentemente, será imputado at Presupuesto correspondiente 

at Ejercicio 2017; y 3°) et préstamo aprobado en et punto 1° será 

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

bajo el nümero "IF-2017-22064799-APN-GCYF#INAES"; b) se 

formatice el aval con la sociedad de garantla reciproca denominada Cuyo 

Aval S.G.R. Todo ello en los términos del"Ctodministrativo que se 

T?1 
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4.1.27) EX- 1846053 8-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a ACOFAR 

Cooperativa Farmacéutica de Crédito, Vivienda y Consumo Limitada, 

matrIcula N° 4.923. 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 'Amp1iaci6n, 

equipamiento e instalaciones en filial Mar del Plata". Luego de un anáiisis 

de los antecedentes acumulados al expediente, de lo informado y 

aconsejado por la Secretarla de Desarroilo 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 préstamo a ACOFAR Cooperativa Farmacéutica 

de Crédito, Vivienda y Consumo Limitada, matricula N° 4.923, con 

domiciiio en Guido Spano N° 664, localidad y partido de Azul, provincia 

de Buenos Aires, la suma de PESOS SETS MILLONES ($ 6.000.000,00.-) 

con destino al proyecto denominado "Ampliación, equipamiento e 

instalaciones en filial Mar del Plata"; 2°) ci gasto que demande ci 

cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, será imputado a! 

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

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

que como Anexo I bajo el nümero "IF-2017-21746772-APN-

GCYF#INAES"; b) se presenten copias certificadas de la escritura, que 

acredite la titularidad del inmueble ofrecido tarantla del préstamo 

solicitado: c) se cumplimente con lo md 
	

en Aa Providencia "PV- 
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2017- 21691436-APN-GRYL#INAES" de la Gerencia de Registro y 

Legislación; y sobre ello se expida la Gerencia de Capacitación y 

Fomento de La Secretarla de Desarrollo y Promoción, y d) se constituya 

derecho real de hipoteca en primer grado sobre el Lote Dos-b, de La 

Manzana CUARENTA Y DOS-b, con frente a la calle Gascón sin 

nimero, entre calles Espafla y Jujuy, con una superficie total de 

SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE METROS OCHENTA Y SIETE 

DECIMETROS CUADRADOS. Nomenclatura Catastral: 

Circunscripción: I, SecciOn: D, Manzana: 42-b, Parcela: 2-b, Partida: 

32.826, Matricula: 48.512 del Partido de General Pueyrredón (45). Todo 

ello en los términos del acto administrativo que se emite. 

4.1.28) Expediente N° 7849/14, correspondiente al Club Atlético Trebolense 

Mutual Social y Biblioteca, matrIcula SF 432. El Sr. Presidente pone a 

consideración ci presente expediente en el cual tramita una solicitud de 

apoyo financiero en carácter de préstamo con destino al proyecto 

denominado "Micro estadio". Luego de un análisis de los antecedentes 

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

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 0) otorgar en carácter de 

préstamo a! Club Atlético Trebolense Mutual Social y Biblioteca, 

matrIcula SF 432, con domicilio en CórdobfR° 902, loca!idad El Trébol, 

partido San Martin de la provincia de S4ila  F, la suma de PESOS 

ft/j 
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CINCO MILLONES ($ 5.000.000,00.-) con destino al proyecto 

denominado "Micro estadio"; 2°) ci gasto que demande el cumplimiento 

de lo dispuesto precedentemente, será imputado al Presupuesto 

correspondiente al Ejercicio 2017; y 3 0) ci préstamo aprobado en el punto 

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

Anexo bajo el nümero "IF-2017-22051070-APN-GCYF#INAES", b) se 

presenten copias certificadas de las escrituras del inmueble que acrediten 

la titularidad del bien ofrecido en garantla del préstamo solicitado y del 

inmueble donde se realizará ci proyecto del apoyo financiero; c) se 

constituya derecho real de hipoteca en primer grado sobre las 25 

Hectáreas del Campo de Golf, Establecirniento denominado "El Cardo", 

situado en ci Distrito Los Cardos, Departamento de San Martin de la 

Provincia de Santa Fe; d) se produzca informe de la Gerencia de 

Intervenciones e Infracciones y de la Coordinación Financiero Contable; 

d) se acornpanen el impuesto inmobiliario y seguro de incendio del bien 

inmueble ofrecido en garantIa en los términos establecidos en ci Punto 5 

del Anexo IV de la Resolución No 1665/06, y e) la entidad deberá 

presentar en un plazo de sesenta (60) dias la solicitud a este Organismo de 

la aprobación del Reglamento del Servicio de RecreaciOn y Deporte. Todo 

ello en los términos del acto administrativo que se emite. 

4.2.1) EX-20 17-215673 53-APN-CGCFYR#INAES, correspondiente al 

Convenio Marco INAES - Municipio de COrdoaEl Sr. Presidente pone 

a consideración ci presente expediente en ci cual\tra'a la celebración de 

un convenio marco entre ci Instituto Nacion! k' Asociativismo y 
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Economla Social y el Municipio de Córdoba. Seguidamente indica que 

mediante Resolución N° 4321/15, se aprobO el modelo de convenio marco 

de cooperación entre el INAES y los municipios provinciales. Asimismo, 

el Instituto Nacional de Asociativismo y EconomIa Social (INAES) es el 

organismo que ejerce en el ámbito Nacional las funciones que le 

competen al Estado Nacional como autoridad de aplicación del regimen 

legal que regula ci funcionamiento de las asociaciones mutuales y las 

cooperativas establecido por las Leyes Nros. 20.321 y 20.337, sus 

modificatorias y complementarias. En este sentido, se encuentran entre 

sus objetivos, ci de gestionar ante los organismos pUblicos de cuaiquier 

jurisdicción la adopción de medidas y la formulación de planes y 

programas que sirvan a los fines contemplados en las citadas leyes, a cuyo 

efecto se encuentra facultado para suscribir acuerdos. Por ello, se advierte 

como conveniente la ceiebración del convenio, pues habrá de contribuir, 

prornover, implementar e incrementar la presencia del cooperativismo y el 

mutualismo argentino en todos los niveles, consolidando asI la integración 

cooperativa y/o mutual, politico institucional y econOmico social en todos 

los ámbitos. Luego de un análisis, lo opinado y aconsejado por la 

SecretarIa de Desarrollo y PromociOn, lo dictaminado por la Gerencia de 

Registro y Legislación, y de darse lectura al proyecto de acto 

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

Cuerpo, ci que en copia obra en poder de da uno de los Señores 

Vocales, y de un intercambio de opiniones, se res lye por unanimidad 

aprobar Ia celebración del Convenio Marco e C operación entre el 
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Instituto Nacional de Asociativismo y Economla Social y el Municipio de 

Córdoba, el que como anexo ha sido identificado como "IF-2017-

21568832-APNCGCFYRINAES". Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

El Sr. Presidente pone a consideraciOn los Expedientes identificados 

como EX-20 17-2136173 5-APN—MGESYA#INAES, correspondiente a La 

Asociación Civil Identidad Vecinal; EX-2017-20488414-APN-

MGESYA#INAES. Correspondiente a COOPERAR - Confederación 

Cooperativa de Ia RepiThlica Argentina Limitada. matricula N° 5.733; EX-2017-

2009513 9-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la Municipalidad de 

Córdoba, en los cuales tramitan solicitudes de celebración de convenios, los que 

han sido elevados por la Secretarla de Desarrollo y Promoción para su 

tratamiento por este órgano, con opiniOn favorable para su aprobaciOn por parte 

de las unidades intervinientes, en orden a las funciones de promoción, 

desarrollo, fomento y asistencia económica y financiera a cooperativas y 

mutuales de primero, segundo y tercer grado que posee este Organismo. Los 

mencionados convenios se impulsan, en los términos contemplados en la 

Resolución N° 1106/08, la que prevé su ceiebración con cooperativas, mutuales 

de primer, segundo o tercer grado, órganos locales competentes y personas 

jurIdicas de derecho piliblico y privado en general tendientes a la promoción y ci 

desarrollo de la actividad cooperativa y mutual. Conti expresando que en los 

proyectos de resoluciones que se consideran, se puntu liza q e la Ley No 23.427 

creo el Fondo para Educación y Promoción Coopera iva, uya administración 
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compete a! Instituto Nacional de Asociativismo y Economla Social, y entre las 

finalidades del fondo se encuentran la promoción para. la creaciOn y el desarrollo 

de cooperativas en todos los ciclos del quehacer econOmico, y ci asesoramiento 

a las cooperativas y a las instituciones piThlicas y privadas sobre los beneficios 

que otorga Ia forma cooperativa de asociarse. Ese fondo se integra, entre otros 

recursos, con aportes que efectüan las cooperativas, como asI también con 

asignaciones presupuestarias del Estado Nacional. A su ez, el articulo 90  de la 

Ley 20.32 1 prescribe que lo recaudado por el concepto fijado en La citada norma 

debe ser destinado, por lo menos en un cincuenta por ciento (50%), a la 

promoción y fomento del mutualismo. Por su parte las Leyes 19.331 y 20.337 

prescriben que este Organismo cuenta con los citados recursos y con las sumas 

que fije el presupuesto general de la NaciOn. Asimismo, las citadas leyes 

contemplan, entre las funciones que corresponden al Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economla Social, el gestionar ante organismos püblicos de 

cua!quier jun sdicc ion, las organizac jones 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 leycs, a cuyo efecto se encuentra facultado a celebrar acuerdos. El 

Decreto N° 721/00 prescribe, entre los objetivos del Instituto Naciona! de 

Asociativismo y Economla Social, el apoyar a través de La asistencia técnica, 

económica y financiera a las entidades, gestionar ante las entidades 

representativas del mutualismo y cooperativismo la adopción de medjdas y la 

formulación de programas y planes que si 
	

a4,s objetivos del Instituto, y 

elaborar polIticas, objetivos y acciones 	al de)arrollo y consolidaciOn de 
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las mutuales y cooperativas. En relaciOn a los recursos econOmicos que habrá de 

aportar el Organismo, se prevé la existencia de una comisión, en la que participa 

este Instituto, que interviene en la ejecución de la real izaciOn de las acciones que 

constituyen su objeto y La devolución de los fondos que no se invierten. 

Seguidamente se adoptan las siguientes decisiones: 

4.2.2) EX-20 17-2136173 5-APN—MGESYA#INAES, correspondiente al 

Convenio INAES - Asociación Civil Identidad Vecinal. El Sr. Presidente 

informa que, tal como surge de las copias obrantes en poder de cada uno 

de los Sres. Vocales y de los antecedentes acumulados a las actuaciones, 

la Asociación Civil Identidad Vecinal, solicita la ce!ebraciOn de un 

convenio con este Instituto en el marco de lo establecido en la Resolución 

N° 1106/08. La entidad funda su petición en un proyecto para promover y 

fortalecer las entidades cooperativas con el fin de mejorar su capacidad de 

producir bienes y servicios. Además de incrementar la presencia del 

cooperativismo en todos los niveles y generar empleos mediante Las 

cooperativas de trabajo. Entre las actividades a lievar adelante por la 

asociación se desarrollara una capacitaciOn en asuntos cooperativos para 

aproximadamente mil personas y además se adquirirá material para 

complementar dicha capacitación, y se adquirirán recursos tecnologicos 

para Ilevar a cabo las actividades antes descriptas. Asimismo, teniendo 

presente las mencionadas acciones y considerando los antecedentes de la 

asociación, se advierte como conveniente la celebración del convenio, 

pues habrá de contribuir a promover, linpiementar e incrementar la 

presencia del cooperativismo y el mutu ismo argentino en todos los 
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niveles, consolidando asI la integración cooperativa y/o mutual, politico 

institucional y económico social en todos los ámbitos. Seguidamente, 

luego de un intercambio de opiniones, y teniendo en consideración los 

antecedentes acumulados al expediente, lo opinado por las distintas 

unidades intervinientes, lo dictaminado por el servicio juridico 

permanente y las razones antes expresadas, se resuelve por unanimidad: 

1°) aprobar La celebración del convenio entre el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economia Social y la Asociación Civil Identidad 

Vecinal, con domicilio en la calle Lanza 6621, Gonzalez Catan, Partido de 

La Matanza, Provincia de Buenos Aires, cuyo modelo como Anexo ha 

sido identificado como "IF-20 1 7-22086277-APNGCYF#INAES"; 2°) el 

gasto que demandc el cumplimiento de la presente se imputará a la partida 

presupuestaria correspondiente, por la suma de PESOS UN MILLON 

OCHOCIENTOS MIL ($1.800.000.-), con cargo al presupuesto vigente 

de este Organismo; 3 0) 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 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. 

4.2.3) EX-20 17-2048841 4-APN-MGESYA#INA 	correspondiente al 

Convenio INAES - COOPERAR - Confedracióp Cooperativa de La 

Repüblica Argentina Limitada, matricula 
	

5.73. El Sr. Presidente 
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informa que, tal corno surge de las copias obrantes en poder de cada uno 

de Los Sres. Vocales y de los antecedentes acumulados a las actuaciones, 

la ConfederaciOn Cooperativa de La Repüblica Argentina Limitada, 

matrIcula N° 5.733, solicita La celebración de un convenio con este 

Instituto en ci marco de lo establecido en la Resolución N° 1106/08. La 

entidad funda La petición en ci desarrollo de un plan de acción para la 

promoción del cooperativismo. Entre Las actividades a iLevar a adelante 

por la mencionada confederación, se destaca la participación de sus 

representantes en el ámbito internacional, en el marco de Ia Alianza 

Cooperativa Internacional, CICOPA, Foro Consultivo y Social del 

Mercosur, y Reunion Especializada en Cooperativas del Mercosur. Todo 

ello orientado a profundizar alianzas con La economla soLidaria en la 

region y en ci mundo. Asimismo, la confederación continuará con el 

programa de capacitaciOn orientado a dirigentes y técnicos del 

movimiento cooperativo, incluyendo jomadas de capacitación para la 

promoción de La integración cooperativa y la mejora de los aspectos 

administrativos y de gestiOn. En igual sentido, sostendrá las actividades 

de las cornisiones de Cooperar, como espacio de articulación de 

programas y propuestas del movimiento cooperativo, en diálogo con las 

autoridades nacionales. A su vez, la confederaciOn proseguirá 

consolidando y ampliando la Red de Municipios Cooperativos. 

Asimismo, teniendo en consideración las car teristicas de esta entidad de 

tercer grado y La experiencia acumulada en s años de gestiOn en 

representaciOn de las cooperativas su est Ct a de alcance nacional a 

I 
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favor de la ejecución del convenio, se advierte como conveniente su 

celebraciOn, pues habrá de contribuir, entre otros, a incrementar la 

presencia del mutualismo y el cooperativismo argentino a nivel nacional e 

internacional, a consolidad la integración cooperativa y mutual, a 

favorecer y potenciar el desarrollo y promociOn del cooperativismo en sus 

diversas formas y a la educación cooperativa y mutual. Seguidamente, 

luego de un intercambio de opiniones, y teniendo en consideración los 

antecedentes acumulados al expediente, lo opinado por las distintas 

unidades intervinientes, lo dictaminado por el servicio juridico 

permanente y las razones antes expresadas, se resuelve por unanimidad: 

10) aprobar la celebración de un convenio entre el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economla Social y COOPERAR - Confederación 

Cooperativa de la Repüblica Argentina Limitada, matrIcula N° 5.733, con 

domicilio en calle Ecuador N° 374 de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, cuyo modelo como Anexo I ha sido identificado como" TF-2017-

21982322-APN-GCYF#INAES"; 2°) el gasto que dernande el 

cumplimiento de la presente se imputará a la partida presupuestaria 

correspondiente, por la suma de PESOS CLNCO MILLONES ($ 

5.000.000.-), 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 convenipue como Anexo I integra la 

presente; y 4°) autorizar a la SecretklrIa  dl Registro Nacional de 

Cooperativas y Mutuales a comprometer \y  devngar a través de las areas 

( 627/11 
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competentes La suma mencionada en ci punto 2° de la presente. Todo ello 

en los términos del acto administrativo que se emite. Se deja constancia 

que el Sr. Vocal Ing. José H. ORBAICETA se abstuvo de emitir opinion y 

voto en el tratamiento y resolución del presente expediente. 

4.2.4) EX-20 17-200951 39-APN-MGESYA#INAES, correspondiente al 

Convenio INAES - Municipalidad de Córdoba. El Sr. Presidente informa 

que, tal como surge de las copias obrantes en poder de cada uno de los 

Sres. Vocales y de los antecedentes acumulados a las actuaciones, la 

Municipalidad de Córdoba, solicita la celebración de un convenio con este 

Instituto en el marco de lo establecido en la Resolución N° 1106/08. La 

citada SubsecretarIa funda su petición en La intensión de desarrollar un 

proyecto de inclusiOn de cooperativas de servidores urbanos, a través del 

cual se implementen y articulen ilneas de gestión y acciones conjuntas 

entre dicha Subsecretarla y este Instituto. Entre las actividades a ilevar 

adelante por ci Municipio están la de adquirir aproximadamente entre 85 

y 100 motocicletas con carro incorporado para sustituir la tracción a 

sangre de cooperativas que nuclear a los servidores urbanos, las que serán 

entregadas en comodato, a cambio de la entrega del caballo, el que será 

destinado a instituciones sociales dedicadas al tratamiento para personas 

con discapacidad. Asimismo, teniendo presente las mencionadas acciones 

y considerando los antecedentes del Municipio, se advierte como 

conveniente la celebraciOn del convenioues habrá de contribuir a 

promover, implementar e incrementar la pr senci'à \ del cooperativismo y ci 

mutualismo argentino en todos los niveles, ando asI la integración 
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cooperativa y/o mutual, politico institucional y econOmico social en todos 

los ámbitos; favoreciendo la integraciOn e inclusion de los asociados a las 

cooperativas. Seguidarnente, luego de un intercambio de opiniones, y 

teniendo en consideración los antecedentes acumulados al expediente, lo 

opinado por Las distintas unidades intervinientes, lo dictaminado por el 

serviclo jurIdico permanente y las razones antes expresadas, se resuelve 

por unanirnidad: 1 0) aprobar La celebraciOn del convenio entre el Instituto 

Nacional de Asociativismo y EconomIa Social y la Municipalidad de 

Córdoba a través de la Secretaria de Desarrollo Social, con domicilio en la 

calle Marcelo T. de Alvear N° 120 PB de la ciudad y provincia de 

Córdoba, cuyo modelo como Anexo I ha sido identificado como "IF-

2017-21979879-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 TRES MILLONES 

QUINIENTOS MIL (S 3.500.000.-), 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 la Cláusula Novena 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 	prometer y devengar 

a través de las areas competentes la suma menci 
	

el punto 2° de la 

presente. Todo ello en Los términos del acto admin 	que se emite. 
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4.3.1) Expediente N° 1559/16, correspondiente a la FederaciOn de Asociaciones 

Mutualistas del Chubut, matrIcula FED 31. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en el cual tramita la rendición de 

cuentas del apoyo financiero que en carácter de subsidio se le otorgO a la 

entidad por ResoluciOn N° 307/15, habiendo sido remitidas las 

actuaciones por la SecretarIa de Desarrollo y Promoción con proyecto de 

acto administrativo mediante el cual se propone dar por prorrogado, a 

partir de su vencimiento, el plazo estipulado en 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 CoordinaciOn Financiero Contable, lo 

dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación, lo informado y 

aconsejado por la Secretarla de Desarrollo y Promoción, todo lo que en 

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

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

prorrogado hasta ci 30 de abril de 2016 ci plazo para la presentaciOn de Ia 

rendición de cuentas del subsidio otorgado por Resolución N° 307/15 a la 

FederaciOn de Asociaciones Mutualistas del Chubut, matrIcula FED. 31-

CHUBUT; y 2°) aprobar la rendición de cuentas del subsidio otorgado 

mediante Resoiución N° 307/15 en ci Expediente N° 2809/13, por la suma 

de PESOS UN MILLON ($ 1.000.000.-), a la FederaciOn de Asociaciones 

Mutualistas del Chubut, rnatrIcula FED. 31- CHUBUT, con domicilio en 

la calle 9 de Julio No 610 de la localidad d(Tie1.w, Provincia de Chubut. 

Todo ello en los términos del acto administ ativo ue se emite. 
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4.3.2) EX-2017-06786981-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Federación de Cooperativas de Electricidad y Servicios Püblicos de la 

Provincia de Buenos Aires Limitada, matrIcula NO 9.23 5. El Sr. Presidente 

pone a consideración el presente expediente en ci cual tramita la rendición 

de cuentas del apoyo financiero que en carácter de subsidio se le otorgó a 

la entidad por Resolución No 1360/16. Luego de un anãlisis de los 

antecedentes acumulados at expediente, de lo dictaminado por la Gerencia 

de Registro y Legislación, lo informado y aconsejado por la Gerencia de 

Capacitación y Fomento de la SecretarIa de Desarrollo y Promoción, todo 

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

intercambio de opiniones, se resuelve por unanirnidad aprobar la 

rendición de cuentas del subsidio otorgado mediante ResoluciOn No 

1360/16 en ci Expediente NO 1534/16, por la suma de PESOS 

CUATROCIENTOS MIL ($ 400.000.-), a la Federación de Cooperativas 

de Electricidad y Servicios Püblicos de la Provincia de Buenos Aires 

Limitada, matrIcula 9.2 3  5; con domicilio en la calie Rauch NO 729 de la 

locaiidad de Azul, Provincia de Buenos Aires. Todo eiio en los términos 

del acto administrativo que se emite. 

4.3.3) Expediente NO 6299/11, correspondiente a Ia Cooperativa de Trabajo 

Minero Loserillo Doncellas Limitada, matrIcula NO 39.327. El Sr. 

Presidente pone a consideración ci presente 	en ci cual tramita 

la rendiciOn de cuentas del apoyo financiero que 
	

de subsidio se 

le otorgó a la entidad por Resoiución NO 158/13, 	sido rem itidas 

/ 
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las actuaciones por la SecretarIa de Desarrollo y Promoción con proyecto 

de acto administrativo mediante el cual se propone dar por prorrogado, a 

partir de su vencimiento, el plazo estipulado en el convenio suscripto 

entre este Instituto y la citada entidad y se aprueba la rendición de cuentas 

antes mencionada. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados 

al expediente, de lo opinado por La Coordinación Financiero Contabic, lo 

dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación, lo informado y 

aconsejado por la Secretaria de Desarrollo y Promoción, todo lo que en 

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

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

prorrogado hasta ci 3 1 de Agosto de 2015 el plazo para La presentación de 

La rendición de cuentas del subsidio otorgado por Resolución N° 158/13 a 

la Cooperativa de Trabajo Minero Loserillo Doncellas Limitada, 

matricula N° 39.327: y 2°) aprobar la rendiciOn de cuentas del subsidio 

otorgado mediante ResoluciOn N° 158/1' ) en ci Expediente No 6299/11, 

por la suma de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 

NOVECIENTOS SETENTA Y UNO CON 26/100 ($ 477.971,26.-), a la 

Cooperativa de Trabajo Minero Loserillo Doncelias Limitada, matrIcula 

N° 39.327, con domicilio en la Comunidad Rural Pasaje Loserillo de la 

Localidad de Donceilas, Departamento de Cochinoca, Provincia de Jujuy. 

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

4.4.1) Expediente N° 3703/15, correspondiente a FIaConederaci6n Nacional de 

Cooperativas de Trabajo Limitada, matrI 
	

N° 3'7.204. El Sr. Presidente 
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pone a consideración el presente expediente en el cual tramita la rendición 

de cuentas sobre La inversion realizada con relación al convenio 

oportunamente suscripto entre este Instituto y la citada entidad, ci que 

fuera aprobado por ResoluciOn N° 4211/15. Luego de un análisis de los 

antecedentes acumulados al expediente, de Lo opinado por la 

Coordinación Financiero Contable, Lo dictaminado por la Gerencia de 

Registro y Legislación, lo informado y aconsejado por la Secretarla de 

Desarrollo y PromociOn, todo lo que en copia obra en poder de cada uno 

de los señores Vocales, y de un intercambio de opiniones, se resuelve por 

unanimidad: 10)  aprobar La rendición de cuentas 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° 4211/15, por la suma de PESOS 

SESENTA Y SETS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CON 

OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 66.683,85.-); y 2°) proceder a 

desafectar ci saldo pendiente de transferencia por La suma de PESOS 

NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($ 91.650.-) a 

través de La Coordinación de Recaudaciones de La Gerencia de 

Administración y Finanzas. Todo eLLo e s términos del acto 

administrativo que se emite. 
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4.4.2) Expediente N° 6752/12, correspondiente a la Confederación Nacional de 

Cooperativas de Trabajo Limitada, matrIcuia N° 37.204. El Sr. Presidente 

pone a consideración el presente expediente en ci cual tramita Ia rendición 

de cuentas sobre la inversiOn realizada con reiación al convenio 

oportunamente suscripto entre este Instituto y la citada entidad, el que 

fuera aprobado por Resolución N° 7525/12 y sus ampliatorias y 

modificatorias N° 349/14, 2337/14, 6328/14, 632/15 y 2146/1 5, habiendo 

sido remitidas las actuaciones por la SecretarIa de Desarrollo y Promoción 

con proyecto de acto administrativo mediante el cual se propone dar por 

prorrogado, a partir de su vencimiento, ci 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 LegislaciOn, lo 

informado y aconsejado por la SecretarIa de Desarrollo y PromociOn, todo 

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

intercambio de opiniones, se resueive por unanimidad: 1°) dar por 

prorrogado hasta ci 30 de septiembre de 2015, ci plazo para la 

presentaciOn de la rendición de cuentas del convenio celebrado entre ci 

Instituto Nacional de Asociativismo y EconomIa Social y la 

ConfederaciOn Nacional de Cooperativas de Trabajo Limitada., matrIcula 

37.204, mediante ResoiuciOn No 7525/12 y sus ampliatorias y 

modificatorias Nros. 349/14, 2337/14, 
6328R2/15 

 y 2146/15; 2°) 

aprobar la rendición de cuentas parcial rese tada or la Confederación 

ox 	
1/ 
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Nacional de Cooperativas de Trabajo Limitada, matricula 3 7.204, con 

domicilio en la calle Humberto 1° 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 Ia Reso!ución N° 7525/12 y sus ampliatorias y 

modificatorias Nros.349/14, 2337/14, 6328/14, 632/15 y 2146/15, por la 

suma de PESOS DOS MILLONES, OCHOCIENTOS NOVENTA Y 

SEIS MIL CUARENTA Y UNO CON CATORCE ($ 2.896.041,14); y 
30)  intimar, por intermedio de la Gerencia de Capacitación y Fomento de 

la Secretarla de Desarrollo y Promoción, a la Confederaeión Nacional de 

Cooperativas de Trabajo Limitada., matrIcula 37.204, a La presentación de 

La rendiciOn de cuentas pendiente y/o al reintegro de los fondos, segñn 

corresponda, de conformidad con lo establecido en La cláusula séptima del 

convenio celebrado e individualizado en las resoluciones citadas en el 

punto 10  del presente. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

4.4.3) Expediente N° 9321/12, correspondiente a COOPERAR - ConfederaciOn 

Cooperativa de La Repüblica Argentina Limitada, matrIcula N° 5.773. El 

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

tramita La rendición de cuentas sobre la inversion realizada con relación al 

convenio oportunamente suscripto entre este Instituto y la citada entidad, 

el que fuera aprobado por Resolución N° 5997/12. Luego de un análisis de 

los antecedentes acumulados al expedient , de lo opinado por la 

Coordinación Financier Contable, lo dictamnad por la Gerencia de 

1/ 
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Registro y Legislación, lo informado y aconsej ado por la Secretarla de 

Desarrollo y Promoción, todo lo que en copia obra en poder de cada uno 

de los señores Vocales, y de un intercambio de opiniones, se resuelve por 

unanimidad: 10)  aprobar la rendiciOn de cuentas parcial presentada por 

COOPERAR - Confederación Cooperativa de la Repüblica Argentina 

Limitada, matricula 5.73 3, con domicilio en la calle Ecuador N° 374 de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, correspondiente al convenio 

celebrado entre la citada entidad y el Instituto Nacional de Asociativismo 

y EconornIa Social, aprobado por la ResoluciOn N° 5997/12, por la surna 

de PESOS DOS MILLONES, OCHOCIENTOS DOCE MIL 

SETECIENTOS VEINTICUATRO CON SETENTA Y UN CENTAVOS 

($ 2.812.724,71); y 2°) intimar, por intermedio de la Gerencia de 

Capacitación y Fomento de la Secretarla de Desarrollo y Promoción, 

COOPERAR - Confederación Cooperativa de la Repiblica Argentina 

Lirnitada., matrIcula 5.733, a la presentaciOn de la rendición de cuentas 

pendiente y/o al reintegro de los fondos, segün corresponda, de 

conformidad con lo establecido en la cláusula séptima del convenio 

celebrado e individualizado en las resoluciones citadas en el punto 10  del 

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

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

de emitir opinion y voto en el tratamiento y resoluciOn del presente 

expediente. 

4.4.4) Expediente N° 6175/I1, correspondiente a C 0 RAR - Confederación 

Cooperativa de la Repüblica Argentina Limi d , matricula N° 5.773. El 
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Sr. Presidente pone a consideraciOn el presente expediente en ci cual 

tramita la rendición de cuentas sobre la inversion realizada con relación al 

convenio oportunamente suscripto entre este Instituto y la citada entidad, 

el que fuera aprobado por Resolución N° 4554/11. Luego de un análisis de 

los antecedentes acumulados al expediente, de lo opinado por La 

Coordinación Financiero Contable, lo dictaminado por La Gerencia de 

Registro y Legislación, lo informado y aconsejado por la SecretarIa de 

Desarrollo y PromociOn, todo lo que en copia obra en poder de cada uno 

de Jos señores Vocales, y de un intercambio de opiniones, se resuelve por 

unanimidad: 1°) aprobar la rendiciOn de cuentas parcial presentada por 

COOPERAR - Confederación Cooperativa de la Repüblica Argentina 

Limitada., matrIcula N° 5.733, con domicilio en la calle Ecuador N° 374 

de Ia Ciudad Autónoma de Buenos Aires, correspondiente al convenio 

celebrado entre la citada entidad y el Instituto Nacional de Asociativismo 

y EconomIa Social, aprobado por ResoluciOn N° 4554/11, por la suma de 

PESOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL 

CUATROCIENTOS CINCO CON 97/100 ($ 8.604.405,97.-); 2°) intimar, 

por intermedio de la Gerencia de Capacitación y Fomento de la SecretarIa 

de Desarrollo y Promoción, a COOPERAR - Confederación Cooperativa 

de Ia Rcpüblica Argentina Limitada., matricula N° 5,733 a La presentación 

de la rendición de cuentas pendiente y/o al reintegro de los fondos, segün 

corresponda, de conformidad con lo establecido en La cláusula séptima del 

convenio celebrado e individualizado en 1aCisoluciones citadas en el 

punto 1° del presente. Todo ello en los 
	

del acto administrativo 

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

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

resoluciOn del presente expediente. 

4.4.5) Expediente N° 10.588/12, correspondiente a la Cooperativa de Provision 

de Servicios Diarios y PeriOdicos de Santa Fe "DYPSA" Limitada, 

rnatrIcuia N° 40.942. El Sr. Presidente pone a consideración el presente 

expediente en el cual tramita la rendición de cuentas sobre la inversion 

realizada con reiación al convenio oportunamente suscripto entre este 

Instituto y la citada entidad, el que fuera aprobado por Resoiución N° 

3282/13 y sus ampliatorias y modificatorias N° 2489/15 y 4148/15, 

habiendo sido rernitidas las actuaciones por la Secretaria 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 rendiciOn de cuentas antes mencionada. Luego de un 

anáiisis de los antecedentes acumulados al expediente, de lo opinado por 

la Coordinación Financiero Contabie, lo dictaminado por la Gerencia de 

Registro y Legislación, to informado y aconsejado por la Secretarla de 

Desarrollo y Promoción, todo lo que en copia obra en poder de cada uno 

de los señores Vocales, y de un intercambio de opiniones, se resuelve por 

unanimidad: 1°) dar por prorrogado hasta ci 04 de noviembre de 2015, ci 

plazo establecido en ci convenio celebrado entre ci Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economla Social y la Coova de ProvisiOn de 

Servicios Diarios y Periódicos de Santa Fe "D Limitada, matrIcula 

/1 

(V 
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40.942, aprobado por Resolución N° 3282/13 y sus ampliatorias y 

modificatorias Nros. 2489/15 y 4148/15; 2°) aprobar la rendición de 

cuentas parcial presentada por la Cooperativa de Provision de Servicios 

Diarios y Periódicos de Santa Fe DYPSA" Limitada., matrIcula 40.942, 

con domicilio en la calle Urquiza N° 1970 de la Ciudad de Rosario, 

provincia de Santa Fe, correspondiente al convenio celebrado entre La 

citada entidad y ci Instituto Nacional de Asociativismo y Economla 

Social, aprobado por Resolución N° 3282/13 y sus ampliatorias y 

modificatorias Nros. 2489/15 y 4148/15, por la suma de PESOS UN 

MILLON SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON 

07/100 ($ 1.078.830,07.-); y 3°) intimar, por intermedio de la Gerencia de 

Capacitación y Fomento de la Secretarla de Desarrollo y Promoción, a la 

Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo Limitada., matrIcula 

37.204, a Ia presentaciOn de la rendiciOn de cuentas pendiente y/o at 

reintegro de los fondos, segin corresponda, de conformidad con to 

establecido en 	la 	cláusula séptima 	del convenio 	celebrado e 

individualizado en las resoluciones citadas en el punto 1° del presente. 

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

4.5.1) Expediente N° 4222/15, correspondiente a FECOOTRA, Federación de 

Cooperativas de Trabajo de la Repüblica Argentina Limitada, matrIcula 

N° 12.523. El Sr. Presidente pone a consideraciOn ci presente expediente, 

en ci cual tramita la prórroga del plazo del c venio celebrado entre la 

citada federación y este Instituto. Seguidame te ndica que mediante 

'4, 
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Resoiución N° 4181/15 y sus ampliatorias y modificatorias "RESFC-

2016-1733 -E-APN-DI#INAES", "RESFC-20 17-11 34-APN-DI#JNAES" 

y "RESFC-2017-1471-APN-DI#INAES", se aprobó la ceiebración de un 

convenio entre el Instituto Nacional de Asociativismo y Economla Social 

y FECOOTRA, Federación de Cooperativas de Trabajo de la Repüblica 

Argentina Lirnitada, matrIcuia N° 12.523. Asimismo, el citado convenio 

establece la facultad de prorrogar su piazo por el tiempo que se estime 

necesario. Por su parte, La Gerencia de Capacitación y Fomento ha 

emitido opinion aconsejando una prórroga del referido convenio hasta ci 

31 de octubre de 2017, al efecto de continuar con las obras que se 

encuentran en proceso de ejecución, hasta su finaiizaciOn. En 

consecuencia deviene oportuno ampliar el plazo estipulado en ci citado 

convenio. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados en los 

expedientes, de lo opinado y aconsejado por la Gerencia de CapacitaciOn 

y Fomento de la SecretarIa de Desarrollo y Promoción, de darse lectura a 

Los proyectos indicados, lo que en copia obra en poder de cada uno de los 

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

unanimidad aprobar La ceiebraciOn de un convenio ampiiatorio y 

rnodificatorio del aprobado por Resoiución No 4181/15 y sus ampliatorias 

y modificatorias RESFC-20 16-1 733-EAPN-DI#INAES, RESFC-20 17-

I 134-APN-DI#INAES y RESFC 2017-1471-APN-DI#INAES, entre ci 

Instituto Nacionai de Asociativismo y EconomIa Social y FECOOTRA, 

FederaciOn de Cooperativas de Trabajo de a epiThlica Argentina 

Limitada, matrIcuLa No 12523, con domiciiio en la lie 55 N° 680 de La 

/ 
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Ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires; cuyo modelo como 

Anexo bajo: "IF-2017-21519421-APN-CCYF#INAES". Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. Se deja constancia que el 

Sr. Vocal Ing. José H. ORBAICETA se abstuvo de emitir opinion y voto 

en ci tratarniento y resolución del presente expediente. 

4.5.2) Expediente N° 2045/15, correspondiente a FECOOTRA, Federación de 

Cooperativas de Trabajo de la Repüblica Argentina Limitada, matricula 

N° 12.523. El Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente, 

en ci cual tramita la prOrroga del plazo del convenio celebrado entre La 

citada federación y este Instituto. Seguidamente indica que mediante 

Resoluciones N° 4178/15 y 4190/15 y sus ampliatorias y modificatorias 

"RESFC-20 1 6-1 882-E-APN-DI#INAES" y "RESFC-20 17-113 5-APN-

DI#INAES", se aprobO la celebración de un convenio entre el Instituto 

Nacional de Asociativismo y EconomIa Social y FECOOTRA, 

Federación de Cooperativas de Trabajo de la Repiiblica Argentina 

Limitada, matrIcula N° 12.523. Asimismo, el citado convenio establece La 

facuitad de prorrogar su plazo por el tiempo que se estime necesario. Por 

su parte, la Gerencia de Capacitación y Fomento ha emitido opinion 

aconsejando una prOrroga del referido convenio hasta el 31 de octubre de 

2017, al efecto de continuar con las obras que se encuentran en proceso de 

ejecución, hasta su finalización. En consecuencia deviene oportuno 

ampliar ci plazo estipulado en el citado convenio. Lu o de un análisis de 

los antecedentes acumuiados en los expedie te de lo opinado y 

/ 
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aconsejado por la Gerencia de Capacitación y Fomento de la Secretarla de 

Desarroilo y Promoción, de darse lectura a los proyectos indicados, lo que 

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

intercambio de opiniones se resuelve por unanimidad aprobar la 

ceiebraciOn de un convenio ampliatorio y modificatorio del aprobado por 

Resoluciones Nros. 4178/15 y 4190/15 y sus ampliatorias y 

modificatorias RESFC-20 16-18 82-E-APN-DI#INAES Y RESFC-20 17-

11 35-APN-D1#INAES, entre el Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economla Social y FECOOTRA, Federación de Cooperativas de Trabajo 

de la Repüblica Argentina Limitada, matrIcula N° 12.523, con domicilio 

en la Calie 55 N° 680 de la Ciudad de La Plata, provincia de Buenos 

Aires; cuyo modelo como Anexo baja: IF-2017-21519138-APN-

CCYF#INAES". Todo ello en los términos del acto administrativo que se 

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

abstuvo de ernitir opinion y voto en ci tratamiento y resoluciOn del 

presente expediente. 

4.5.3) Expediente N° 4140/15, correspondiente a la Confederación Nacional de 

Cooperativas de Trabajo Limitada, matricula N° 37.204. El Sr. Presidente 

pone a consideraciOn ci presente expediente, en el cual tramita la prórroga 

del plazo del convenio celebrado entre la citada confederaciOn y este 

Instituto. Seguidamente indica que mediante Resolución No 4188/15 y sus 

ampliatorias y modificatorias "RESFC-20 16-1883 -E-APN-D1#INAES" y 

"RESFC-20 17-1 074-APN-DI#INAES", 

convenio entre ci Instituto Nacional de 

celebraciOn de un 

y EconomIa Social 
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y la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo Limitada, 

matrIcula N° 37.204. Asimismo, el citado convenio establece la facultad 

de prorrogar su plazo por ci tiempo que se estime necesario. Por su parte, 

la Gerencia de Capacitación y Fomento ha emitido opinion aconsejando 

una prórroga del referido convenio hasta el 31 de octubre de 2017, al 

efecto de continuar con las obras que se encuentran en proceso de 

ejecuciOn, hasta su finalizaciOn. En consecuencia deviene oportuno 

ampliar ci plazo estipulado en el citado convenio. Luego de un análisis de 

los antecedentes acumulados en los expedientes, de lo opinado y 

aconsejado por la Gerencia de Capacitación y Fomento de la Secretarla dc 

Desarrollo y Promoción, de darse lectura a los proyectos indicados, lo que 

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

intercambio dc opiniones se resuelve por unanimidad aprobar la 

celebraciOn de un convenio ampliatorio y modificatorio del aprobado por 

ResoluciOn No 4188/15 y sus ampliatorias y modificatorias RESFC-2016-

1883-EAPN-DI#INAES y RESFC-2017-1074-APN-DI#INAES, entre ci 

Instituto Nacional de Asociativismo y EconomIa Social y la 

Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo Limitada, matrIcula 

N° 37.204, con domicilio en la Calle Humberto Primo N° 1865 de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires; cuyo modelo como Anexo bajo: "IF-

2017-215 19225-APN-GCYF#INAES". Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emitc. 

4.5.4) Expediente N° 2307/1 5, correspondiente a la on e eración Nacional de 

Cooperativas de Trabajo Limitada, matrIcula N 37. 4. El Sr. Presidente 

1/ 
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pone a consideraciOn el presente expediente, en el cual tramita la prórroga 

del plazo del convenio celebrado entre la citada confederación y este 

Instituto. Seguidamente indica que mediante Resolución N° 2706/15 y sus 

ampliatorias y modificatorias "RESFC-20 16-1 704-E-APN-DI#INAES", 

"RESFC-20 16-1 889-E-APN-DI#INAES" y "RESFC-20 17-1 075-APN-

DI#INAES", se aprobó la celebración de un convenio entre el Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economia Social y la Confederación 

Nacional de Cooperativas de Trabajo Limitada, matrIcula No 37.204. 

Asimismo, el citado convenio establece La facultad de prorrogar su plazo 

por el tiempo que se estime necesario. Por su parte, la Gerencia de 

Capacitación y Fomento ha emitido opinion aconsejando una prórroga del 

referido convenio hasta el 31 de octubre de 2017, al efecto de continuar 

con las obras que se encuentran en proceso de ejecución, hasta su 

finalización. En consecuencia deviene oportuno ampliar el plazo 

estipulado en el citado convenio. Luego de un análisis de los antecedentes 

acumulados en Los expedientes, de lo opinado y aconsejado por la 

Gerencia de CapacitaciOn y Fomento de la Secretarla de Desarrollo y 

Promoción, de darse lectura a los proyectos indicados, lo que en copia 

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

opiniones se resuelve por unanimidad aprobar la celebración de un 

convenio ampliatorio y modificatorio del aprobado por ResoluciOn No 

2706/15 y sus ampliatorias y modificatorias Nr s. RESFC-2016-1704-E-

APN-DI#INAES, RESFC-2016-1889-E-APN DI# NAES y RESFC-

2017-1075-APNDI#LNAES entre el Instituto N i al de Asociativismo y 
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Economla Social y la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo 

Limitada, matrIcula N° 3 7.204, con domiciiio en la Caile Humberto Primo 

N° 1865 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; cuyo modelo como 

Anew bajo: "IF-20 17-2151 9042-APN-GCYF#INAES". Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

4.5.5) Expediente N° 4 153/15, correspondiente a la Confederación Nacional de 

Cooperativas de Trabajo Limitada, matrIcula N° 37.204. El Sr. Presidente 

pone a consideraciOn el presente expediente, en el cual tramita la prórroga 

del plazo del convenio celebrado entre la citada confederación y este 

Instituto. Seguidamente indica que mediante Resolución N° 4223/15 y sus 

ampliatorias y modificatorias 4 RESFC-20 16-1 896-E-APN-DI#INAES" y 

"RESFC-2017-1073-APN-D1#INAES", se aprobó la celebraciOn de un 

convenio entre el instituto Nacional de Asociativismo y Economia Social 

y la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo Limitada, 

matrIcula N° 37.204. Asimismo, ci citado convenio establece la facultad 

de prorrogar su plazo por ci tiempo que se estime necesario. Por su parte, 

la Gerencia de CapacitaciOn y Fomento ha emitido opinion aconsejando 

una prOrroga del referido convenio hasta ci 31 de octubre de 2017, al 

efecto de continuar con las obras que se encuentran en proceso de 

cjecución, hasta su finalización. En consecuencia deviene oportuno 

ampliar ci plazo estipulado en ci citado convenio. Luego de un análisis de 

los antecedentes acumulados en 

aconsejado por la Gerencia de Capa 

opinado y 

ecretarla de 
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Desarrollo y Promoción, de darse lectura a los proyectos indicados, lo que 

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

intercambio de opiniones se resuelve por unanimidad aprobar La 

ceLebración de un convenio ampliatorio y modificatorio del aprobado por 

ResoluciOn No 4223/15 y sus ampliatorias y modificatorias RESFC-2016-

I 896-EAPN-DI#INAES y RESFC-2017-1073-APN-DI#INAES, entre el 

Instituto Nacional de Asociativismo y Economla Social y la 

Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo Limitada, matrIcula 

N° 37.204, con domicilio en la Calle Humberto Primo N° 1865 de la 

Ciudad Autónorna de Buenos Aires; cuyo modelo como Anexo bajo: "IF-

2017-21519559-APN-GCYF#INAES". Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.5.6) Expediente No 3495/15, correspondiente a la ConfederaciOn Nacional de 

Cooperativas de Trabajo Limitada, matricula N° 37.204. El Sr. Presidente 

pone a consideración el presente expediente, en el cual tramita la prórroga 

del plazo del convenio celebrado entre la citada confederación y este 

Instituto. Seguidamente indica que mediante Resolución N° 4233/15 y sus 

ampliatorias y modificatorias "RESFC-2016-1 890-E-APN-DI#INAES" y 

"RESFC-2017-1088-APN-D1INAES", se aprobó la celebración de un 

convenio entre ci Instituto Nacional de Asociativismo y EconomIa Social 

y Ia Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo Limitada, 

matrIcula N° 37.204. Asimismo, el citado co ven)

nec

tablece la facultad 

de prorrogar su plazo por el tiempo que se est e sario. Por su parte, 

la Gerencia de CapacitaciOn y Fomn1a_h. em tiiniOn aconsejando 

V 
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una prórroga del referido convenio hasta el 31 de octubre de 2017, al 

efecto de continuar con las obras que se encuentran en proceso de 

ejecución, hasta su finalización. En consecuencia deviene oportuno 

ampliar el plazo estipulado en ci citado convenio. Luego de un análisis de 

los antecedentes acumulados en los expedientes, de lo opinado y 

aconsejado por la Gerencia de Capacitación y Fomento de la Secretarla de 

Desarrollo y Promoción, de darse lectura a los proyectos indicados, to que 

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

intercambio de opiniones se resuelve por unanimidad aprobar la 

celebración de un convenio ampliatorio y modificatorio del aprobado por 

Resolución N° 4233/15 y sus ampliatorias y modificatorias Nros. RESFC-

2016- 1 890-E-APN-DI1NAES y RESFC-20 17-1 088-APN-D1#INAES 

entre ci Instituto Nacional de Asociativismo y EconomIa Social y la 

Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo Limitada, matrIcula 

N° 37204, con domicilio en la Calle Humberto Primo N° 1865 de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires; cuyo modelo como Anexo bajo: 'IF-

2017-21519338-APN-GCYF#INAES". Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

Siendo la hora 16:30 se da por finalizada la presente sesión, dejándose 

constancia que se procede a circular entre los señores 
	

del Directorio, 

para su firma, los proyectos de resoluciones corresp 
	

los expedientes 

/2/ 
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que han sido aprobados en la presente sesión. ------------------------ 

Tcnt(R) Dr Emesto E. 
Vocal 

U(;. EDUARDO H. FONTENLA 
VOCAl. 

br. FobertoE I 
Vocal 

?VDE 
O.COLLOMB 
L DIRECTORIO 

/! NAES 
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