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 En la Ciudad AutOnoma de Buenos Aires a los 25 dIas del mes de 

octubre de 2017, siendo la hora 19:00, en la sede del Instituto Nacional de 

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

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

Eduardo Hector FONTENLA; Doctora Astrid Carolina Andrea HUMMEL; 

Tcnl. (R) Doctor Emesto Enrique ARROYO; Contador Ptiblico Victor Raül 

ROSSETTI; Doctor Roberto Eduardo BERMUDEZ; e Ingeniero José Hernán 

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

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

considerar el orden del dia oportunamente puesto en conocimiento de los 

integrantes del Directorio, consistente en: 

1 .- Lectura y consideración del acta de la sesión del dia 27 de septiembre de 

2017. 

2,- Expedientes y temario de la Secretaria de Registro Nacional de Cooperativas 

y Mutuales 

Expedientes y temario de la Secretarla de Contralor. 

Expedientes y temario de la SecretarIa de Desarrollo y Promoción. 

Por Presidencia se pone en cons ideración e te 	o adoptándose las 

siguientes resoluciones: 
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PUNTO 1.- Lectura y consideración del acta de La sesión del dIa 27 de 

septiembre de 2017. 

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

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

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

Cooperativas y Mutuales. 

Seguidarnente se consideran los expedientes y el temario que a 

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

Nacional de Cooperativas y Mutuales; cuya nómina e individualizaciOn por 

provincia, nümcro 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 del Expediente N° 2871/16, 

correspondiente a la Asociación Mutual "Amanecer Rosarino", 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 Naciona "utuales  a Ia citada 

entidad. 



"20-17— 	 875 

a(e ea/% C5Z/ 

eM?,a/c/e Q/ 	1ejrnc 	comIa (%thz/ 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad autorizar a funcionar, aprobando ci estatuto y ordenando su 

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

individualizadas por provincias, seguidamente se detallan: 

Ciudad AutOnoma de Buenos Aires 

• Exp. 3534/16.- Cooperativa de Trabajo El ParaIso Ltda. 

Provincia de Buenos Aires 

• EX-20 17-1847031 4.-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabaj o 

Union y Cooperación Ltda, 

Provincia de Chubut 

• Exp. 1600/16.- Cooperativa de Trabajo Metalürgica RO-MA Ltda. 

Provincia de Juiuy 

• Exp. 4543/15.- Cooperativa de Trabajo El Portal" Ltda. 

• Exp. 1340/16.- Cooperativa de Trabajo 10  de Mayo Ltda. 

• Exp. 1623/16.- Cooperativa de Trabajo San Cayetano Ltda. 

• Exp. 2549/16.- Cooperativa de Trabajo Construyendo ci Futuro Ltda. 

• Exp. 288 1/16.- Cooperativa de Trabajo Argentina Ltda. 

• Exp. 3 056/16.- Cooperativa de Trabajo 30 Héctareas Ltda. 

Provincia de Saita 

• Exp. 551/16.- Cooperativa de Trabaj imi Ltda. 
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Provincia de Santa Fe 

• Exp. 2335/16.- Cooperativa de Trabajo Metal Argentino Ltda. 

2.3.1) EX-20 17-2022663 5-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a La 

Cooperativa de Trabajo Como Pan Caliente Limitada. El Sr. Presidente 

informa que con fecha 25 de octubre del corriente año se ha dictado la 

ResoluciOn identificada como RESFC-20 1 7-2054-APN-DI#INAES del 

registro del Directorio, mediante la cual se resolvió: 1°) aprobar el estatuto 

que corre de Pág. 6 a 26 del IF-2017-20537195-APNGAYF#INAES, yen 

consecuencia autorizar a funcionar como cooperativa a la Cooperativa de 

Trabajo Como Pan Caliente Limitada, con domicilio legal en Ia Calle 

Zufriategui N° 5872, Gonzalez Catán, Partido de La Matanza, Provincia 

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

de Cooperativas, otorgar la matrIcula correspondiente y expIdanse los 

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

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

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

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

que motivaron su dictado, se resuelve por unanimidad tomar debido 

conocimiento, ratificar to actuado y el dictado de la RESFC-2017-2054-

APN-DI4INAES del registro del Directorio. Todo lb los términos 

que de ésta surgen. 

1/ 
V 
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2.3.2) EX-201 7-2023593 1-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Nuestra TlusiOn Limitada. El Sr. Presidente 

informa que con fecha 25 de octubre del corriente aflo se ha dictado la 

Resolución identificada como RESFC-20 17-205 5-APN-DI# Th1AES del 

registro del Directorio, mediante la cual se resolviO: 1°) aprobar el estatuto 

que corre de Pág. 6 a 26 del IF-2017-20536396-APNGAYF#INAES, y en 

consecuencia autorizar funcionar como cooperativa a la Cooperativa de 

Trabajo Nuestra Ilusión Limitada, con domicilio legal en la Calle 

Andonaegui N° 4870, Gonzalez Catán, Partido de La Matanza, Provincia 

de Buenos Aires; 2 0) inscribir a la citada entidad, en el Registro Nacional 

de Cooperativas, otorgar la matrIcula correspondiente y expIdanse los 

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

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

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

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

que motivaron su dictado, se resuelve por unanimidad tomar debido 

conocimiento, ratificar lo actuado y el dictado de la RESFC-2017-2055-

APN-DI#INAES del registro del Directorio. Todo ello en los términos 

que de ésta surgen. 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos dac s administrativos 

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

1 
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unanimidad aprobar las reformas introducidas al estatuto social, ordenando 

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

de Mutualidades de las entidades que, individualizadas por provincias, a 

continuación se detallan: 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 2498/16.- Asociación Mutual de JunIn de Jubilados y Pensionados, 

matrIcula B.A. 2910. Se aprueba Ia reforma del artIculo 54°. 

Provincia de Córdoba 

• Exp. 2691/15.- Sociedad Operaria Italiana de Socorros Mutuos, matrIcula 

CBA. 7. Se aprueba la reforma de los artIculos 2°, 3°, 7°, 9°, 110,  12°, 13°, 

15 0, 38°, 42°, 43°, 51°y 52°. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 3069/15.- Asociación Mutual Cuidar, matricula S.F. 1757. Se aprueba 

Ia reforma del artIculo 7°. 

Provincia de San Juan 

• Exp. 2610/16.- Mutual de Trabajadores del estado Provincial y Municipal, 

matrIcula S.J. 127. Se aprueba la reforma de los artIculos 10 y 7°. 

2.5) 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 ue o, se resuelve por 

unanimidad aprobar las reformas introducidas al es atu social, ordenando 

hi 
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su inscripción en ci Registro Nacional de Cooperativas de las entidades 

que, individualizas por provincias, a continuación se detallan: 

Provincia de Formosa 

• Exp. 3085/16.- Cooperativa de Trabajo Idear Ltda., matrIcula 46301. Se 

aprueba la reforma del artIculo 5 0 . 

Provincia de La Pampa 

• EX-2017-00690973-APN-CFC#INAES.- Cooperativa de Obras y Servicios 

Pübiicos de MacachIn Ltda., matrIcula 1245. Se aprueba la reforma del 

artIculo 590 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 3727/14.- Cooperativa de Provision de EnergIa, Otros Servicios 

PiThlicos, Servicios Sociales y de Crédito Chabasense Ltda., matrIcula 1261. 

Se aprueba la reforma de los artIculos 16 y 50. 

• Exp. 5388/15.- Cooperativa de ProvisiOn de Obras y Servicios Püblicos y 

Asistenciales, Vivienda y Crédito de Maria Susana Ltda., matrIcula 5360. Se 

aprueba Ia reforma del artIculo 50• 

2.6) EX-20 17-07087463 -APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Lilikelen Limitada. El Sr. Presidente informa que 

con fecha 25 de octubre del corriente aflo se ha dictado la identificada 

corno RESFC-20 1 7-2056-APN-DI#INAES de 
	

istro del Directorio, 

mediante Ia cual se resolvió: 1°) aprobar ia\r 
	

introducida al 

estatuto de la Cooperativa de Trabajo Lilikelen 	con domicilio 

g 
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legal en la calle Mariano Alegre N° 361, Monte Grande, Partido de 

Esteban EcheverrIa, Provincia de Buenos Aires, MatrIcula 56030, 

sancionada en La Asamblea del 12/04/20 17, segün texto agregado de Pág. 

10 a 11 del IF-2017-08393684-APNGAYF#INAES, con las 

modificaciones de Pág. 3 a 4 del IF-2017-20211670-APN-

CRYCL#INAES; 2°) inscribir la misma en el Registro Nacional de 

Cooperativas y expedir los respectivos testimonios; 3°) agregar copia de la 

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

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

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

opiniones sobre los antecedentes que motivaron su dictado, se resuelve 

por unanimidad tomar debido conocimiento, ratificar lo actuado y el 

dictado de La RESFC-2017-2056-APN-DI#INAES del registro del 

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

2.7) 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 aprobar los reglamentos, ordenándose su inscripción en el 

Registro Nacional de Mutualidades, de las entidades que, individualizadas 

por provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

7/ 
/1/ 
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• Exp. 6107/14.- Mutual del Personal de La Austral LIneas Aéreas, matrIcula 

C.F. 1402. Se aprueban los reglamentos de Servicio de Gestión de Préstamos 

y Ordenes de Compra. 

Provincia de Córdoba 

• Exp. 714/16.- Asociación Mutual de General Roca, matrIcula CBA. 792. Se 

aprueba la adecuación de los reglamentos de Ayuda Económica con Fondos 

Propios y con Fondos Provenientes del Ahorro de sus Asociados y el 

Reglarnento del Servicio de CapacitaciOn y Cultura. 

• Exp. 269 1/15.- Sociedad Operaria Italiana de Socorros Mutuos, matrIcula 

CBA. 7. Se aprueban los reglamentos del Servicio de RecreaciOn y Deportes 

y de Educación. 

Provincia de Santa Fe 

• EX-2017-0 173971 1-APN-MGESYA#INAES.- Asociación Mutual Centro 

Litoral, matrIcula S.F. 1472. Se aprueba reglamento de Servicio de GestiOn 

de Préstamos. 

• Exp. 474/16 y 966/10.- Mutual Ayuda entre Asociados y Adherentes Club 

Union Deportiva y Cultural, matricula S.F. 981. Se aprueba la adecuación 

del reglamento de Ayuda Económica con Fondos Provenientes del Ahorro de 

sus Asociados. 

Provincia de San Juan 

• Exp. 2560/13.- Asociación Mutual del Personal de la Universidad Nacional 

de San Juan, matrIcula S.J. 22. Se aprueban los Reglantos de Servicio de 

Turismo y RecreaciOn y Deportes. 
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2.8) Por los antecedentes que surgen de los respectivos expedientes, lo 

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad aprobar los reglamentos, ordenándose su inscripción en ci 

Registro Nacional de Cooperativas, de las entidades que, individualizadas 

por provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 5845/14.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Norte Ltda., 

matrIcula 27325. Se aprueba reglamento Interno de Crédito. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 2782/16.- Cooperativa de Trabajo COOPTEM Ltda., matrIcula 22.357. 

Se aprueba reglamento Intemo. 

2.9) 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 aprobar la reforma a los reglamentos, ordenándose su 

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

Nacional de Mutualidades, de las entidades u , individualizadas por 

provincias, a continuación se detallan: 

/1 
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Ciudad AutOnoma de Buenos Aires 

• Exp. 4/17.- Asociación Mutual de GendarmerIa Nacional, matricula C.F. 

315. Se aprueba Ia reforma de los regiamentos de Administración, 

Fiscalización, Asociados y Servicio de Alojamiento. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 3069/15.- AsociaciOn Mutual Cuidar, matrIcula S.F. 1757. Se aprueba 

reforma de reglamento de Servicio de Cuidado de Personas. 

2.10) Por los antecedentes que surgen del Expediente NO 2606/15, 

correspondiente a la Cooperativa de Crédito Balca Ltda., matrIcula 20863, 

10 dictaminado por la Gerencia de Registro y Legisiacion y los términos 

que se expresan en los considerandos de los proyectos de actos 

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

aprueba Ia reforma del Regiamento Interno del Servicio de Crédito, 

ordenándose su inscripción en ci Registro Nacional de Cooperativas, de la 

citada entidad. 

2.11.1) Por los antecedentes que surgen del Expediente NO 2843/15, 

correspondiente a la Asociación Mutual "Mutual 13 De Noviembre", 

matrIcula BA 1.352,, lo opinado y dictaminado por la Gerencia de 

Registro y LegislaciOn y los términos que se expresan en los considerados 

de los proyectos de actos administrativos que han sido elevados a 

consideraciOn de este Cuerpo, se resuelve porna midad: 1°) dejar sin 

efecto ci Reglamento de Servicio de Ayud Ec nOmica Mutual con 

fliT 
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Fondos Propios, aprobado por Resolución N° 3508 del 25/11/20 10, de la 

AsociaciOn Mutual "Mutual 13 Dc Noviembre", con domicilio legal en la 

calie 57 N° 566, de la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, 

matrIcula B.A. 1352; 2°) inscribir la baja del reglamento individualizado 

en ci punto 1° en el Registro Nacional de Mutualidades; y 3°) agregar 

copia de la resoluciOn que se emite at expediente mencionadoen la 

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

2.11.2) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 1593/15, 

correspondiente a la Mutual de Viviendas San Juan, matrIcula SJ 34, lo 

opinado y dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación y los 

términos que se expresan en los considerados de los proyectos de actos 

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

resuelve por unanimidad: 1 0) dejar sin efecto ci Reglamento de Servicio 

de Gestión de Préstamos, aprobado por Resoiución N° 2809 del 

22/12/2008. de Ia Mutual de Viviendas San Juan, con domicilio legal en 

la calle Ricardo Colombo No 3558, Barrio Centinela 1, de la ciudad de 

Rivadavia, Provincia de San Juan, matrIcula S.J. 34; 2°) inscribir la baja 

del reglamento individualizado en el punto 1° en el Registro Nacional de 

Mutualidades; y 3 0) agregar copia de la resolución que se emite al 

expediente mencionado en la referencia Todo eli e los términos del acto 

administrativo que se emite. 
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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 la instrucción de sumario a las entidades mutuales que, 

individualizadas por provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 4820/14.- Mutual de Trabajadores de la EducaciOn y la Cultura 

MUTECA, matrIcula C.F. 2571. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 174/16.- Sociedad Italiana de Socorros Mutuos Roma Intangible, 

matrIcula B.A. 278. 

• Exp. 700/08.- AsociaciOn Mutual Empleados del Transporte Automotor 

M.E.T.A.. rnatrIcula B.A. 2149. 

Provincia de Corrientes 

• Exp. 5712/15.- Asociación Espafiola de Socorros Mutuos, matricula 

CTES. 14. 

Provincia de Santiago del Estero 

• Exp. 5 175/15.- Asociación Mutual "29 de Mayo" de La Provincia de Santiago 

del Estero, matrIcula S.E. 200. 

Provincia de Tierra del Fuego 

• Exp. 4163/08.- Circulo y Asociación Mutt 

Territorial, matrIcula T.F. 200. 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad la instrucción de sumario a las entidades cooperativas que, 

individualizadas por provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 2970/14.- Cooperativa de Trabajo "Feroz-Seven" Ltda., matrIcula 

36.523. 

Provincia de Buenos Aires 

• EX-20 17-1 1283 789-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo 

Manos Unidas Ltda., matrIcula 28.327. 

Provincia de Formosa 

• Exp. 1405/16.- Cooperativa de Trabajo Construir Ltda., matrIcula 27.784. 

Provincia de Jujuy 

• EX-20 17-1 8040305-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo La 

Arbolada Ltda., matricula 35.912. 

2.14) 	Por 	los 	antecedentes 	que surgen del 	Expediente 	N° 391/05, 

correspondiente a la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos Ingeniero 

Guillermo Marconi, matrIcula SF 131, lo dictami ado or Ia Gerencia de 

Registro y Legislacion y los términos que se expresan en los 

I, 
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considerandos de los proyectos de actos administrativos que han sido 

elevados a consideración de este Cuerpo, se resuelve por unanimidad 

retirar Ia autorización para funcionar a la citada entidad. 

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

dictaminado por Ia 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 

resuclvc por unanimidad retirar la autorización para funcionar a las 

entidades cooperativas que, individualizadas por provincias, a 

continuación se detallan: 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 2378/13.-Terrero Cooperativa Limitada de Crédito y Vivienda, 

matrIcula 15.827. 

• Exp. 5227/14.- Cooperativa de Trabajo San Javier Ltda., matrIcula 26.145. 

Provincia de Córdoba 

• Exp. 2489/13.- Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Püblicos de 

San Roque de Punilla Ltda., matrIcula 24.558. 

• Exp. 1316/15.- Cooperativa CanIcula Trento Tirolesa Ltda., matrIcula 

L ..). OO
cc- 

. 

Provincia de Entre RIos 

• Exp. 246/10.- Cooperativa ApIcola San Salvador L da., atricula 32.673. 

Provincia de Misiones 
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• Exp. 80/13.- Cooperativa de Trabajo "Enseflanza Personalizada" de JardIn 

America Ltda., matrIcula 33.854. 

Provincia de Neuguén 

• Exp. 5291/13.- Cooperativa Agropecuaria, Industrial y Comercial Plottier 

Ltda., matrIcula 24.608. 

Provincia de RIo Negro 

• Exp. 3387/15.- Cooperativa Ganadera Lihuen Malleo Ltda., matrIcula 

29.868. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 904/13.- Cooperativa de Trabajo "Construcoop" Ltda., matrIcula 

13.9 10. 

• Exp. 2037/09.- Cooperativa de Trabajo San Francisco Solano Ltda., 

matrIcula 30.051. 

Provincia de Santiago del Estero 

• Exp. 864/15.- Cooperativa de Trabajo Construir Para el Futuro Para el 

Futuro Ltda., matrIcula 39.473. 

2.16) 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 cooperatiqe, individualizadas 

por provincias, a continuación se detallan: 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 4527/02.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo "El Guardian" 

Ltda., matrIcula 20120. 

• Expte. N° 1762/13.- Cooperativa de Crédito Los Andes Limitada 	Mat. 

24.177. 

Provincia de Mendoza 

• Exp. 302/15.- UNIMED Cooperativa Médica de Trabajo Ltda., matrIcula 

18080. 

Provincia de Neuguén 

• Exp. 4469/12.- Cooperativa de Trabajo Tromen Ltda., matrIcula 33242. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 357/12.- Cooperativa de Consumo Limitada para el Personal 

Dependiente de la Jefatura de PolicIa del Departamento de Iriondo, matrIcula 

4409. 

• Exp. 4732/13.- Cooperativa de Trabajo 'Ecologia y EconomIa Social" Ltda., 

matrIcula 25269. 

2.17) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 141/15, 

correspondiente a Cooperativa de Servicios Pi:iblicos "General Don José 

de San MartIn" Limitada, matrIcula N° 6.717, lo opinado y aconsejado por 

Ia Gerencia de Administración y Finanzas, lo dictaminado por la Gerencia 

de Registro y LegislaciOn y los términos jue se expresan en los 

considerandos del proyecto de acto adminis 	voue ha sido elevado a 

consideración dc este Cuerpo, se resuelve 
	

imidad designar al 
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agente Luis Alberto LARRORY, DNT 18.601.311, representante del 

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA 

SOCIAL para que suscriba la escritura de cancelación de la hipoteca en 

primer grado otorgada a este Instituto, sobre una fracción de terreno con 

todo lo edificado, clavado, plantado, y demás adherido al suelo, ubicada 

en Planta Urbana, MANZANA "02" - lotes-1-2-4-6-8-10-11, unidos entre 

si, de Villa Segui, Distrito Quebracho, Departamento Paraná, Provincia de 

Entre RIos, compuesta de una superficie total de CINCO MIL 

SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO METROS CUADRADOS 

OCHENTA Y OCHO DECIMETROS CUADRADOS; constituido como 

garantIa del apoyo financiero en carácter de préstamo otorgado a la 

Cooperativa de Servicios Püblicos 'General Don José de San MartIn" 

Limitada, matrIcula N° 6.717, con domicilio en Sargento Cabral N° 501, 

localidad de Segul, partido de Paraná de Ia provincia de Entre Rios, 

mediante Resolución N° 4606/13. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

El Sr. Presidente informa que el Ministerio de Modernización ha 

efectuado en el Organismo el Programa de Análisis y PlanificaciOn de 

Dotaciones, al que le da lectura, destacándose las conclusiones y 

recomendaciones puntualizadas en el punto 4, en la que se ha destacado, entre 

otras cuestiones, la profunda transformación en materia de racionalización de 

personal emprendida por Ia nueva gestión. Sobre f-9 los cual los integrantes 

del Directorio tornan debido conocimiento.------ ----------------- 
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PUNTO 3.- Expedientes y temario de Ia Secretarla de Contralor. 

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

Secretarla de Contralor cuyo nümero, matrIcula y objeto del trámite consta en la 

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

continuación se detallan, adoptándose las siguientes decisiones: 

3.1) EX-20 17-04901 783-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

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

38.283. El Sr. Presidente ponc a consideraciOn ci presente expediente, 

retomando su tratamiento de Ia sesión del dIa de 29 junio del corriente 

año. Seguidamente los integrantes del Directorio expresan que han 

evaluado lo actuado por las distintas areas del Organismo y, en 

consecuencia, en atención a lo informado por la Gerencia de Inspección, y 

a lo dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación, lo que en 

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

los antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) suspender la operatoria de la 

Cooperativa de Trabajo FrigorIfico La Victoria Limitada, matrIcula de 

este Instituto N° 38283, con domiciiio en Ia calle Dinamarca N° 3242 de 

la localidad de Temperley, partido de Lomas de Zamora, de la provincia 

de Buenos Aires; 2°) instruir sumario a la Cooperativa de Trabajo 

FrigorIfico La Victoria Limitada, matrIcula de e1stituto N° 38283 en 

los términos contemplados en ci Anexo I de l Reslución N° 1659/16; 

i/7 
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debiendo la Gerencia de Intervenciones e Infracciones formar el 

expediente respectivo a partir del acto administrativo que se emite y con 

las piezas que estime corresponda; 3°) designar como sumariante a la Dra. 

Andrea DELBONO, D.N.I. 18.410.823; y 4°) las medidas adoptadas 

deberán ser comunicadas a los Organismos Supervisores a través de La 

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

que se emite. 

3.2) EX-2017-00657211-APN-CFC#TNAES, correspondiente a la Cooperativa 

de Trabajo Carnes Castelli Limitada, matrIcula N° 48.629. El Sr. 

Presidente pone a consideraciOn ci presente expediente en atenciOn a Lo 

informado por la Gerencia de Inspección, y a lo dictaminado por la 

Gerencia de Registro y LegislaciOn, Lo que en copia obra en poder de cada 

uno de los señores Vocales. Luego de un anáiisis de los antecedentes 

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

por unaniniidad: 1°) suspender Ia operatoria de la Cooperativa de Trabajo 

Carnes Castelli Lirnitada, matrIcula de este Instituto N° 48.629 de la 

Provincia de Buenos Aires, con dornicilio en las cailes San MartIn y 

Avellaneda de Ia Localidad de Casteili, Partido del mismo nombre, de Ia 

Provincia de Buenos Aires; y 2°) comunicar a través de Ia Secretarla de 

Contralor a los Organismos Supervisores sobre las medidas adoptadas. 

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

3.3) EX-2017-01709015-APN-MGESYA#INAES, c rre pondiente a La 

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

ell 
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El Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente, retomando 

su tratamiento de la sesiOn del dIa de 29 junio del corriente aflo. 

Seguidamente los integrantes del Directorio expresan que han evaluado lo 

actuado por las distintas areas del Organismo y, en consecuencia, en 

atención a lo informado por la Gerencia de Inspección, y a lo dictaminado 

por la Gerencia de Registro y LegislaciOn, lo que en copia obra en poder 

de cada uno de los señores Vocales, de un análisis de los antecedentes 

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

por unanimidad: 1°) revocar el acto administrativo de autorización para 

funcionar e inscripciOn en el Registro Nacional de Cooperativas y 

Mutuales la 	Cooperativa de Trabajo 	Virgen de Lujan" Limitada, 

matrIcula no 50.840, con domicilio legal en la calle 48 No 370 de la 

localidad de Mercedes, partido homónimo, provincia de Buenos Aires, en 

los términos del artIculo 17° de la Ley Nacional de Procedimientos 

Administrativos No 19549; 2 0) girar el expediente a la Mesa General de 

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

consignando como nuevo asunto "RevocaciOn de autorización para 

funcionar ; y 3°) a los efectos del cumplimiento con el punto anterior, 

efectüense las comunicaciones a las areas de este Instituto que 

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

emite. 

3.4) Expediente No 4077/12, correspondiente a la 
	

iva de Trabajo 

COO.TRA.FRI.YA. Limitada, matrIcula No 1 521 El Sr. Presidente 
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pone a consideración el presente expediente, retomando su tratamiento de 

la sesiOn del dIa de 29 junio del corriente año. Seguidamente los 

integrantes del Directorio expresan que han evaluado lo actuado por las 

distintas areas del Organismo y, en consecuencia, en atención a lo 

informado por Ia Gerencia de Inspección, y a lo dictaminado por La 

Gerencia de Registro y Legislación, lo que en copia obra en poder de cada 

uno de Los señores Vocales, de un análisis de los antecedentes acumulados 

al expediente y de un intercambio de opiniones, se resuelve por 

unanirnidad: 1°) aplicar a la Cooperativa de Trabajo COO.TRA.FRI.YA 

Limitada, matrIcu!a N° 17.352, con domicilio legal en la Ruta 3, 

kilómetro 38,100 de la localidad de Virrey del Pino, partido de La 

Matanza, provincia de Buenos Aires, la sanción contemplada por el 

artIculo 101 inciso 3° de la Ley N° 20.337, modificada por la Ley N° 

22.816, consistente en ci Retiro de la Autorización para Funcionar; 2°) dar 

intervenciOn a La Gerencia de Inspección para que tome conocimiento de 

los términos de La presente y a la Gerencia de Intervenciones e 

infracciones a efectos de lo dispuesto en el punto 1°. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

3.5) EX-2017-17316795-APN-GIEI4INAES, correspondiente a Ia Cooperativa 

de Vivienda, Consumo, Crédito y Servicios Villa Maria Limitada, 

matrIcula N° 8.555. El Sr. Presidente pone a consideración eL presente 

expediente, en atención a lo opinado y aconscj o or la Gerencia de 

Intervenciones e Infracciones, lo dictaminado por a rencia de Registro 
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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 intercarnbio de opiniones, se resuelve por unanimidad: 

10) dejar sin efecto la suspension de la autorización para funcionar que, en 

virtud de las disposiciones de la Resolución N.° 3369/09, modificada por 

su similar, Resolución N.° 1464/10, pesaba sobre la entidad denominada 

Cooperativa de Vivienda, Consumo, Crédito y Servicios Villa Maria 

Limitada, matrIcula N.° 8555, con domicilio legal en la calle Gorriti Sur 

1014, Barrio Villa Maria, Localidad de Santa Lucia, provincia de San 

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

prevista por el artIculo 5•0  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 y su modificatoria 

Rcsolución N.° 1464/10 para que con la Secretaria de Desarrollo y 

Promoción realice las acciones propias de asistencia técnica a Ia 

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. 

3.6) EX-20 17-200951 49-APN-GIEI#INAES, 	 a la Asociación 

Mutual del Personal del Instituto de Seguros de J 
	

atrIcula JUJUY 

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

atención a lo opinado y aconsej ado por la Gerencia de Intervenciones e 

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

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

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

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

intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad hacer lugar a Ia 

excepciOn prevista en el artIculo 50  de la ResoluciOn N° 6086/12 - INAES 

y, consecuentemente, revócase la suspension de la autorizaciOn para 

funcionar a la AsociaciOn Mutual del Personal del Instituto de Seguros de 

Jujuy, matrIcula de este Instituto N° 32 de la provincia de Jujuy, con 

domicilio en la calle Alvear 745 de Ia localidad de San Salvador de Jujuy, 

provincia de Jujuy. Todo ello en los términos del acto administrativo que 

se emite. 

3.7) EX-201 7-03689042-APN-SC#INAES, correspondiente a Ia Asociación 

Mutual 9 de Noviembre, matrIcula CF 2.711. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente, en atención a lo opinado y 

aconsej ado por la SecretarIa de Contralor, lo dictaminado por la Gerencia 

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

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

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

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

por unanimidad: 1°) suspender la operatoria del se icio de GestiOn de 

Préstamos regulada por la ResoluciOn N.° 14 /0 y modificatoria, en Ia 
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AsociaciOn Mutual 9 de Noviembre, matrIcula de este Instituto N.° 2711 

de Capital Federal, con domicilio legal en la calle Blanco Encalada N.° 

2387, piso 40, departamento "C", de La Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, la cual deberá, asimismo, abstenerse de reaLizar cualquier 

operatoria de crédito; 2°) instruir sumario a la entidad mencionada en eL 

punto 1°, en los términos contemplados en ci Anexo I de la Resolución 

N.° 1659/16; 3°) a los efectos de Lo establecido en ci punto 2°, designar 

como instructora sumariante a Ia Dra. Viviana Andrea MARTINEZ (DNI 

No 22.873.002); y 3°) las medidas adoptadas como consecuencia de lo 

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

supervisores pertinentes por la SecretarIa de Contralor. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

3.8) EX-2017-08786775-APN-SC#INAES, correspondiente a la Mutual Integral 

de Servicios "Del Bicentenario", matrIcula CF 2.808. El Sr. Presidente 

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

aconsej ado por la SecretarIa de Contralor, lo dictaminado por la Gerencia 

de Registro y LegislaciOn y los términos que se expresan en los 

considerandos del proyecto de acto 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°) suspender toda operatoria del servicio de Gestión de 

Préstamos reguLada por la Resolución N.° 148 1odificatoria, en La 

Mutual Integral de Servicios "Del Bicentenkrio",Jmatricula de este 
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Instituto N.° 2808 de Capital Federal, con domicilio legal en la calle 

Bartolomé Mitre N.° 2480, piso 8° departamento 26 de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, La cual deberá, asimismo, abstenerse de 

realizar cualquier otro tipo de operatoria de crédito; 2°) instruir sumario a 

la entidad mencionada en el punto 1°, en los términos contemplados en el 

Anexo I de la Resolución N.° 1659/16 - INAES; 3°) designar como 

instructor sumariante a! Dr. Emilio Mariano GAGGERO (DNI N° 

21.5 12.221); y 4°) las medidas adoptadas deberán ser comunicadas a los 

organismos supervisores a través de la Secretarla de Contralor. Todo ello 

en Los términos del acto administrativo que se emite. 

3.9) Expediente N° 28 10/00, correspondiente a la Asociación Mutual Ferroviaria 

"La Fraternidad" Sección Tapiales (en liquidacion), matricula BA 1.227. 

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

a lo opinado y aconsej ado por la Gerencia de intervenciones e 

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

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

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

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

intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) tener presente 

La renuncia presentada por la Dra. Andrea Silvina YUBATTI (DNI 

18.066.185), al cargo de Liquidadora de La Asociación Mutual Ferroviaria 

"La Fraternidad" Sección Tapiales, en liquidac 'n, atrIcula de este 

Instituto N.° 1227 de la provincia de Buenos Air , n domicilio en La 
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calle Altolaguirre N. 231 de la localidad de Tapiales, partido de La 

Matanza, provincia de Buenos Aires, difiriendo su aceptación efectiva al 

momento de Ia asunción en el cargo por su reemplazante; 2°) delegar en la 

Secretaria de Contralor la facultad de designar a la persona idOnea para 

desempeñar el cargo de Liquidador en reempiazo de la renunciante, asI 

como de fijar el quantum de sus honorarios, los cuales deberán 

encuadrarse exciusivamente y por todo concepto dentro del marco del 

Convenio vigente entre este Instituto y la Universidad Nacional de San 

MartIn, previa aprobación por parte de esa SecretarIa; 3°) los gastos que 

genere La liquidación inferiores a PESOS QUINIENTOS ($500,00), serán 

abonados por el Liquidador y reintegrados al mismo por el INAES, previa 

rendición de Los comprobantes respectivos y aprobación de la SecretarIa 

de Contralor. Los gastos superiores a dicho valor solo serán reembolsados 

al Liquidador si, previo a La erogación, hubiera presentado al menos un 

presupuesto y ci gasto hubiera sido aprobado por la Secretarla de 

Contralor; 4°) las sumas que erogue este Organismo en concepto de 

honorarios y gastos de liquidación constituirán un crédito a favor del 

INAES, que el Liquidador deberá incluir en ci pasivo de la mutual como 

gastos de conservación, adrninistraciOn y iiquidación; y 5 0) el Liquidador 

podrá requerir aL INAES autorización para eL asesoramiento profesionaL 

cuando la materia exceda su competencia. Los gastos y honorarios que 

genere dicho asesoramiento, serán a cargo del INAES, debiendo 

observarse los mecanismos establecidos en el pun o 3°. odo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

fl/iT 
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3.10) Expediente N° 9338/00, correspondiente a la Mutual del Personal de la 

Empresa Automotores Chevallier (en liquidacion), matrIcula CF 312. El 

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

lo opinado y aconsejado por Ia Gerencia de intervenciones e Infracciones, 

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

que se expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo 

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

de los antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) disponer un adelanto de gastos 

al Liquidador Dr. Jorge Antonio CAGGIANO (DNI 22.980.161) por la 

suma de PESOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS ($77.700,00) 

para hacer frente al pago de los gastos que conlievaron el lanzamiento de 

los ocupantes del inmueble ubicado en la calle Anchorena No 

64/66/70/74/76 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de 

La liquidación administrativa de la Mutual del Personal de la Empresa 

Automotores Chevallier, matrIcula de este Instituto N° 312 de Capital 

Federal, debiendo ser oportunamente acreditado el gasto con la/s 

respectivals facturals; y 2 0) las sumas deberán ser transferidas al 

Liquidador por transferencia bancaria a su cuenta de destino Banco 

Patagonia Caja de Ahorros en Pesos N° 145-145011383-000, CBU 

0340145908145011383002, CUlT 23-22980161-9 y tendrán el 

tratamiento que establece el Articulo tercero de 1 esolución  No  3 566/98. 

Todo ello en los términos del acto administrativo ue s emite. 

, 
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3.11) EX-20 17-1 4222788-APN-SC#INAES, correspondiente a la Cooperativa 

de Vivienda, Crédito y Consumo "Oriente" Limitada, matrIcula No 

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

atención a 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 consideraciOn de 

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

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

1°) sustituir en el Visto y en el ArtIculo 10  de Ia RESFC-2017-1787-

APNDI#INAES, de fecha 14 de septiembre de 2017, el nombre de Ia 

entidad que allI se consigna por "COOPERATIVA DE VIVIENDA, 

CREDITO Y CONSUMO "ORIENTE" LIMITADA". Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

3.12) Expediente N° 1682/16, correspondiente a Ia Cooperativa de Trabajo 

AvIcola Moreno Limitada, matrIcula 23.184. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente, en atención a lo opinado y 

aconsejado por Ia Gerencia de Inspección, lo dictaminado por la Gerencia 

de Rcgistro y LegislaciOn y los términos que se expresan en los 

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

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

acumulados al expediente y de un intercambio e-opiniones, se resuelve 

por unanimidad: 1°) instruir a la Secretarla 
dk 

 Coiralor para que se 

proceda a destacar una veedurla en la Cooperaiva,,/de Trabajo AvIcola 
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Moreno Limitada, matrIcula n.° 23.814, con domicilio legal en Juan de la 

Cierva y R. 23 s/n0  de la localidad de Moreno, partido del mismo nombre, 

provincia de Buenos Aires, conforme a las pautas establecidas en el 

presente; y 2°) disponer la reserva de las actuaciones obrantes a fs. 754 en 

adelante hasta tanto se haya hecho efectiva la veedurla a la que hace 

referencia el punto 1°. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

3.13) EX-20 17-0689541 0-APN-MGSEYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa Yerbatera de ApOstoles Limitada, matrIcula N° 5.178. El Sr. 

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

opinado y aconsejado por la Gerencia de Inspección, lo dictaminado por 

la Gerericia de Registro y LegislaciOn y los términos que se expresan en 

los considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado 

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

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

por unanimidad: 1 0) instruir a la Secretarla de Contralor para que se 

proceda a destacar una veedurla en la Cooperativa Yerbatera de Apóstoles 

Limitada, matrIcula N.° 5178, con domicilio en calle Mitre 261, localidad 

y partido de Apóstoles, provincia de Misiones, conforme a las pautas 

establecidas en este acto administrativo; 2°) girar a la SecretarIa de 

Contralor para la prosecución del trãmite y, oportunamente, archivar; y 

3°) girar el presente expediente a Mesa 
	 tradas, Salidas y 

Archivo para que se proceda a reformular su 
	

ignando como 
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nuevo asunto el de "VEEDURIA". Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

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

Promoción. 

Seguidamente se consideran los expedientes y temario correspondientes 

a la SecretarIa de Desarrollo y Promoción cuyo nimero, 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: 

4.1.1) Expediente N° 2363/16, correspondiente a Ia Mutual de Ayuda entre 

Asociados y Adherentes del Club Atlético San Genaro, matrIcula SF 838. 

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

tramita la rendiciOn de cuentas del apoyo financiero que en carácter de 

subsidio se le otorgO a la entidad por Resolución N° 1552/15, habiendo 

sido remitidas las actuaciones por la Secretarja de Desarroilo y Promoción 

con proyecto de acto administrativo mediante el cual se propone dar por 

prorrogado, a partir de su vencimiento, ci 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 ai expediente, de io opinado por Ia Coordinación Financiero 

Contable, lo dictaminado por ia Gerencia de Registro y Legisiación, lo 

informado y aconsejado por ia SecretarIa de Dsarro10 y PromociOn, todo 

lo que en copia obra en poder de cada uno de l seres Vocales, y de un 
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intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) dar por 

prorrogado hasta ci 30 de abril de 2017 ci plazo para la presentación de la 

rendición de cuentas del subsidio otorgado por Resoiución N° 1552/15 a 

Ia Mutual de Ayuda Entre Asociados y Adherentes del Club Atlético San 

Genaro, matrIcula SF 838; y 2°) aprobar la rendición de cuentas del 

subsidio otorgado mediante Resolución N° 1552/15 en el Expediente N° 

2 183/14, por la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000.-), a la 

Mutual de Ayuda Entre Asociados y Adherentes del Club Atlético San 

Genaro, matricula SF 838, con domicilio en la calle Salta N° 1201 de la 

localidad de San Genaro, Partido de San Jerónimo, Provincia dc Santa Fe. 

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

4.1.2) EX-20 17-0543202 8-APN-MGESYA#INAES, corrcspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Coop-So! Limitada, matrIcula N° 13329. El Sr. 

Presidente pone a consideración ci presente expediente en ci cual tramita 

la rendición de cuentas del apoyo financiero que en carácter de subsidio se 

ic otorgó a la entidad por Resolución No 1324/16. Luego de un análisis de 

los antecedentes acumulados al expediente, de lo dictaminado por la 

Gerencia de Registro y Legislación, lo informado y aconsejado por la 

Gerencia de Capacitación y Fomento de la SecretarIa de Desarrollo y 

PromociOn, todo io que en copia obra en poder de cada uno de los señores 

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

aprobar la rendición de cuentas del subsidio otorgado mediante 

Resolución N° 1.324/16 en ci Expediente °  55 6, por la suma de 

PESOS SETECIENTOS TRE1NTA Y CUAT 0 OCHOCIENTOS 
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NOVENTA Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 734.893,50.-), 

a la Cooperativa de Trabajo Coop-Sol Limitada, matrIcula N° 13.329; con 

domicilio en Av. Madre de Ciudades 3357, localidad de Santiago del 

Estero, provincia de Santiago del Estero. Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

4.1.3) EX-20 1 7-06567775-APN-MGESYA#INAES, correspondiente al CIrculo 

Oficiales de Mar Profesional y Mutual, matrIcula CF 231. El Sr. 

Presidente pone a consideraciOn el presente expediente en ci cual tramita 

la rendición de cuentas del apoyo financiero que en carácter de subsidio se 

le otorgó a la entidad por Resolución N° 967/16, habiendo sido remitidas 

las actuaciones por la Secretarla de Desarrollo y PromociOn con proyecto 

de acto administrativo mediante ci cual se propone dar por prorrogado, a 

partir de su vencimiento, ci piazo estipulado en el convenio suscripto 

entre este Instituto y Ia citada entidad y se aprueba la rendición de cuentas 

antes mencionada. Luego de un análisis de los antecedentes acumuiados 

al expediente, de lo opinado por la CoordinaciOn Financiero Contable, lo 

dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación, io inforrnado y 

aconsejado por la Secretaria de Desarroilo y Promoción, todo io que en 

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

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

prorrogado hasta ci 31 de diciembre de 2016 ci plazo para la presentación 

de la rendiciOn de cuentas del subsidio otorgado por ResoluciOn N° 

967/16 al CIrculo Oficiaies de Mar Profesional ~_M_U_t_u_ W, matrIcula CF 
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231; y 2°) aprobar Ia rendición de cuentas del subsidio otorgado mediante 

Resolución N° 967/16 en el Expediente N° 6714/14, por Ia suma de 

PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIEN ($ 685.100.-), 

al CIrculo Oficiales de Mar Profesional y Mutual, matrIcula CF 231, con 

domicilio en Ia calle Sarmiento N° 1867 de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Todo ello en los términos del acto administrativo que se 

emite. 

4.1.4) EX-20 17-128045 77-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Provision de Servicios de Enseñanza para Educadores y 

Agentes Afines a La Educación "Universidad Cooperativa de General 

Alvear" Limitada., matricula N° 32.339. 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 Reso!ución N° 1324/16. Luego de un análisis de los 

antecedentes acumulados al expediente, de lo dictaminado por Ia Gerencia 

de Registro y Legislación, lo informado y aconsejado por la Gerencia de 

Capacitación y Fornento de la Secretaria de Desarrollo y Promoción, todo 

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

intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad aprobar la 

rendición de cuentas del subsidio otorgado mediante Resoiución N° 

155/16 en el Expediente N° 611/14, por la suma de PESOS 

SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL ($646. 	a la Cooperativa 

de Provision de Servicios de Enseñanza para 
	

lores y Agentes 

Afines a Ia Educación "Universidad Cooperativa 
	

General Alvear" 

<: 

z  
— 
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Limitada, matrIcula 32.339; con domiciiio en la calle Paso de los Andes 

N° 525, localidad de General Alvear, provincia de Mendoza. Todo ello en 

los términos del acto administrativo que se emite. 

4.2.1) Expediente N° 6271/10, correspondiente a la Federación de Entidades 

Mutualistas de la Provincia de Jujuy, matrIcula FED 77. El Sr. Presidente 

pone a consideraciOn ci presente expediente en ci 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 ResoluciOn N° 4103/10, habiendo sido remitidas 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, ci piazo estipulado en el convenio suscripto 

entre este Instituto y Ia citada entidad y se aprueba Ia 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 Legisiación, lo informado y 

aconsejado por la SecretarIa de Desarrollo y PromociOn, todo lo que en 

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

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

prorrogado hasta ci 9 de marzo de 2015, ci plazo para ia presentación de 

la rendición de cuentas del convenio celebrado entre ci Instituto Nacionai 

de Asociativismo y Economla Social y la Federación de Entidades 

Mutualistas de la Provincia de Jujuy, matrIcula\FEfl 77, aprobado por 

Resolución N° 4103/10; y 2°) aprobar la rendició /cuentas presentada 
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por la Federación de Entidades Mutualistas de la Provincia de Jujuy, 

matrIcula FED. 77, con domicilio en la calle RamIrez de Velazco N° 4600 

de la localidad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, 

correspondiente al convenio celebrado entre La citada entidad y el Instituto 

Nacional de Asociativismo y EconomIa Social, aprobado por Resolución 

N° 4103/10, por Ia suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 

($ 250.000.-). Todo ello en los términos del acto administrativo que se 

emite. 

4.2.2) Expediente N° 6116/12, correspondiente a FECOOTRA, Federación de 

Cooperativas de Trabajo de la RepUblica Argentina Limitada, matrIcula 

N° 12.523. El Sr. Presidente pone a consideración 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, ci que fuera aprobado por ResoluciOn N° 2328/13, 

habiendo sido remitidas las actuaciones por la Secretarla 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 Ia rendición de cuentas antes mencionada. Luego de un 

análisis de Los antecedentes acumulados al expediente, de lo opinado por 

La Coordinación Financiero Contable, lo dictaminado por La Gerencia de 

Registro y Legislacion, lo informado y por Ia Secretaria de 

Desarrollo y Promoción, todo lo que en copia obra ,doderde c da uno 

i 
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de los señores Vocales, y de un intercambio de opiniones, se resuelve por 

unanimidad: 10)  dar por prorrogado hasta el 31 de octubre de 2014, el 

plazo para Ia presentación de Ia rendición de cuentas del convenio 

celebrado entre ci Instituto Nacional de Asociativismo y Economla Social 

y FECOOTRA, Federación de Cooperativas de Trabajo de la RepiThlica 

Argentina Limitada, matrIcula 12.523 aprobado por Resolución N° 

2328/13; 2°) aprobar la rendición de cuentas parcial presentada por 

FECOOTRA, FederaciOn de Cooperativas de Trabajo de la Repüblica 

Argentina Limitada, matrIcula N° 12. 523, con domicilio en la calle 55, N° 

680, de la Ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, 

correspondiente al convenio celebrado entre la citada entidad y ci Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economia Social, aprobado por Resolución 

No 2328/13, por la suma de PESOS DOSCIENTOS SEIS MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y SEIS 

CENTAVOS ($ 206.994,96.-); 3°) dar por aceptado ci reintegro efectuado 

por FECOOTRA, FederaciOn de Cooperativas de Trabajo de la Repüblica 

Argentina Limitada, matrIcula N° 12.523, por la suma de PESOS 

DOSCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON 

SEIS CENTAVOS ($ 214.420.06.-), correspondiente al convenio 

aprobado por ResoluciOn N° 2328/13; y 4°) intimar, por medio de Ia 

Gerencia de CapacitaciOn y Fomento de la Secretarla de Desarrollo y 

Promoción a FECOOTRA, Federación de Cooperativas de Trabajo de la 

Repctbiica Argentina Limitada, matrIcula N° 12.53, Ia presentación de 

la rendición de cuentas pendiente y/o al reinteg o los fondos, segün 
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corresponda, de conformidad con Jo establecido en la cláusula octava del 

convenio celebrado e individualizado en la resolución citada en el punto 

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

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

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

presente expediente. 

4.2.3) Expediente N° 4155/15, correspondiente a la Confederación Nacional de 

Cooperativas de Trabajo Limitada, matricula N° 37.204. El Sr. Presidente 

pone a consideración el presente expediente en el cual tramita la rendición 

de cuentas sobre la inversion realizada con relación al convenio 

oportunamente suscripto entre este Instituto y la citada entidad, el que 

fucra aprobado por ResoluciOn N° 4230/15. Luego de un anáiisis de los 

antecedentes acumulados al expediente, de lo opinado por ia 

Coordinación Financiero Contable, Jo dictaminado por Ia Gerencia de 

Registro y Legislación, Jo informado y aconsejado por la SecretarIa de 

Desarrollo y Promoción, todo Jo que en copia obra en poder de cada uno 

de los señores Vocales, y de un intercambio de opiniones, se resuelve por 

unanimidad: 1°) aprobar la rendición de cuentas presentada por la 

Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo Limitada, matrIcula 

N° 37.204, con domicilio en Ja caile Humberto Primo N° 1865 de Ja 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, correspondiente al convenio 

celebrado entre Ja citada entidad y eJ Instituto Na i nal de Asociativismo 

y Economla Social, aprobado por Resolución N 4230 15, por la suma de 

PESOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIEN OVENTA Y UNO </7 
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CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 78.391,50.-); y 2°) proceder a 

desafectar el saldo pendiente de transferencia por Ia suma de PESOS 

CUARENTA Y C1NCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO ($ 

45.825.-) a través de la Coordinación de Recaudaciones de la Gerencia de 

Administración y Finanzas. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.2.4) Expediente N° 6141/10, correspondiente a La FederaciOn de Mutuales 

Rionegrinas, matrIcula FED. 41. El Sr. Presidente pone a consideración el 

presente expediente en ci cual tramita la rendiciOn de cuentas sobre la 

inversion realizada con relación al convenio oportunarnente suscripto 

entre este Instituto y La citada entidad, el que fuera aprobado por 

ResoluciOn N° 4102/10 y su ampliatoria y modificatoria N° 7239/12. 

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

opinado por la Coordinación Financiero Contable, lo dictarninado por la 

Gerencia de Registro y Legislación, lo informado y aconsejado por la 

Secretarla de Desarroilo y Promoción, todo to que en copia obra en poder 

de cada uno de los señores Vocales, y de un intercambio de opiniones, se 

resuelve por unanimidad: 1°) aprobar la rendición de cuentas parcial 

presentada por la FederaciOn de Mutuales Rionegrinas, matrIcula FED.4 1, 

con domiciiio en La caile Guemes N° 233, de la localidad de Viedma, 

Provincia de RIo Negro; correspondiente al convenio ceLebrado entre la 

citada entidad y ci Instituto Nacional de Aso ivismo y Economla 

Social, aprobado por Resolución N° 4102/1 y u ampliatoria y 

modificatoria No 7239/12, por La suma de PE OCHENTA MIL 
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DOSCIENTOS TREINTA Y TRES ($ 80.233.-); y 20) intimar, por 

interrnedio de la Gerencia de Capacitación y Fomento de La Secretarla de 

Desarrollo y PromociOn, a la Federación de Mutuales Rionegrinas, 

matrIcula FED.41, a La presentación de la rendición de cuentas pendiente 

y/o al reintegro de los fondos, segün corresponda, de conformidad con lo 

establecido en Ia 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. 

4.2.5) Expediente N° 6122/12, 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 rendiciOn de cuentas sobre la inversiOn reaLizada con 

reLación al convenio oportunamente suscripto entre este Instituto y la 

citada entidad, el que fuera aprobado por Resoiución N° 2496/13. Luego 

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

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 PrornociOn, todo lo que en copia obra en poder 

de cada uno de los señores Vocales, y de un intercambio de opiniones, se 

resueLve por unanimidad: 1°) aprobar la rendiciOn de cuentas parcial 

presentada por FECOOTRA, Federación de Cooperativas de Trabajo de la 

Repüblica Argentina Limitada, matrIcuia N° 12.52 , n domicilio en La 

caile 55, N° 680, de la Ciudad de La Plata, en L p  ovincia de Buenos 

Aires, correspondiente al convenio celebrado entr ia citada entidad y ci 
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Instituto Nacional de Asociativismo y EconomIa Social, aprobado por la 

Resolución N° 2496/13, por la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL 

CINCUENTA Y DOS CON NOVENTA Y UN CVOS. ($ 33.052,91.-); 

2°) dar por aceptado el reintegro efectuado por FECOOTRA, Federación 

de Cooperativas de Trabajo de la Repiiblica Argentina Limitada, 

matrIcula N° 12.523, por Ia suma de PESOS SEISCIENTOS NOVENTA 

Y SIETE MIL, DIECISEIS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 

697.016,47.-), correspondiente al convenio aprobado por Resolución N° 

2496/13; y 3°) intimar, por medio de La Gerencia de CapacitaciOn y 

Fomento de la Secretarla de Desarroilo y Promoción a FECOOTRA, 

Federación de Cooperativas de Trabajo de la Repübiica Argentina 

Limitada, matricula N° 12.523, a la presentación de La rendiciOn de 

cuentas pendiente y/o al reintegro de los fondos, segün corresponda, de 

conformidad con lo estabLecido en la cLáusula octava del convenio 

celebrado e individualizado en Ia resolución citada en eL punto 1 0  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 ci tratamiento y resoluciOn del presente 

expediente. 

4.2.6) Expediente N° 6211/12, correspondiente a FECOOTRA, FederaciOn de 

Cooperativas de Trabajo de la RepOblica Argentina Limitada, matrIcula 

No 12.523. EL Sr. Presidente pone a consid ción el presente expediente 

en el cuaL tramita la rendición de cuentas s re a inversiOn realizada con 

relación al convenio oportunamente suscri t entre este Instituto y Ia 

7e~ 

/ 
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citada entidad, el que fuera aprobado por Resolución N° 7221/12. Luego 

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

opinado por la Coordinación Financiero Contabte, 10 dictaminado por la 

Gerencia de Registro y Legislación, lo informado y aconsejado por La 

Secretarla 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 

resuelve por unanimidad: 1°) aprobar La rendición de cuentas parcial 

presentada por FECOOTRA, Federación de Cooperativas de Trabajo de la 

Repñblica Argentina Limitada., matricula N° 12.523, con domicilio en la 

calle 55, No 680, de la Ciudad de La Plata, en La provincia de Buenos 

Aires, correspondiente al convenio celebrado entre la citada entidad y et 

Instituto Nacional de Asociativismo y Economla Social, aprobado por la 

Resolución N° 7221/12, por La suma de PESOS TREINTA Y UN MIL, 

SETENTA Y TRES CON OCHENTA Y UN CVOS. ($ 31.073,81.-); 20
) 

dar por aceptado et reintegro efectuado por FECOOTRA, Federación de 

Cooperativas de Trabajo de La Repñb!ica Argentina Limitada, matricula 

N° 12.523, por la suma de PESOS OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO 

MIL, TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y 

NUEVE CENTAVOS ($ 838.369,49.-), correspondiente at convenio 

aprobado por Resolución N° 7221/12; y 30) intimar, por medio de La 

Gerencia de Capacitación y Fomento de La Secretarla de Desarrollo y 

Promoción a FECOOTRA, Federación de Cooperativas de Trabajo de la 

Repüblica Argentina Limitada, matrIcuta °\l2.523, a La presentación de 

Ia rendición de cuentas pendiente y/o at einegro de los fondos, segün 
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corresponda, de conformidad con lo establecido en la cláusula octava del 

convenio celebrado e individualizado en la resolución citada 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 ci tratamiento y resoluciOn del 

presente expediente. 

4.2.7) Expediente NO 686/15, correspondiente a FECOOTRA, FederaciOn de 

Cooperativas de Trabajo de la Repüblica Argentina Limitada, matrIcula 

NO 12.523. El Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente 

en el cual tramita la rendición de cuentas sobre la inversion realizada con 

reiaciOn al convenio oportunamente suscripto entre este Instituto y la 

citada entidad, ci que fuera aprobado por Resolución NO 149 1/15. Luego 

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

opinado por la CoordinaciOn Financiero Contabie, to dictaminado por Ia 

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°) aprobar La rendición de cuentas parcial 

presentada por FECOOTRA, Federación dc Cooperativas de Trabajo de la 

Repübiica Argentina Lirnitada, matrIcula NO 12.523, con domicilio en ia 

calle 55 NO 680 de ia Ciudad de la Piata, Provincia de Buenos Aires, 

correspondiente at convenio celebrado cntre la ci 
	entlJad y ci Instituto 

Nacional de Asociativismo y EconomIa Social, 	bo por Resolución 
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No 1491/15, por la suma de PESOS UN MILLON QUINIENTOS 

CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SETS CON 10/100 

($ 1.547.176,10.-); 2°) intirnar, por intermedio de la Gerencia de 

Capacitación y Fomento de Ia SecretarIa de Desarrollo y Promoción, a 

FECOOTRA, FederaciOn de Cooperativas de Trabajo de la Repüblica 

Argentina Lirnitada, matrIcula N° 12.523, a la presentación de la 

rendición de cuentas pendiente y/o at reintegro de los fondos, segiin 

corresponda, de conformidad con to establecido en Ia cláusula octava del 

convenio celebrado e individualizado en las resoluciones citadas en el 

punto 1° del presente; y 3°) proceder a desafectar el saldo pendiente de 

transferencia por la suma de PESOS UN MILLON NOVECIENTOS 

CATORCE MIL QUINIENTOS CUATRO (S 1.914.504.-) a través de la 

Coordinación de Recaudaciones de la Gerencia de AdministraciOn y 

Finanzas. 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 tratamiento y resolución del presente 

expediente. 

4.2.8) Expediente N° 6 135/10, correspondiente a la Federación de Cooperativas 

y Entidades Afines de Enseflanza de Buenos Aires Limitada (FECEABA), 

matrIcula N° 32.865. El Sr. Presidente pone a consideraciOn el presente 

expediente en el cual tramita la rendición de cuentas sobre la inversion 

realizada con relaciOn at convenio oportunamente suscripto entre este 

Instituto y la citada entidad, ci que fuera ap ba por Reso!ución N° 

4165/10 y su ampliatoria y modificatoria N 7 2/12. Luego de un 
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anáiisis de los antecedentes acumulados al expediente, de lo opinado por 

la Coordinación Financiero Contable, 10 dictaminado por la Gerencia de 

Registro y Legislación, lo informado y aconsej ado por la Secretarla de 

Desarrollo y Promoción, todo lo que en copia obra en poder de cada uno 

de los señores Vocales, y de un intercambio de opiniones, se resuelve por 

unanimidad: 1°) aprobar la rendición de cuentas presentada por la 

Federación de Cooperativas y Entidades Afines de Enseflanza de Buenos 

Aires Limitada (FECEABA)., MatrIcula NO 32.865, con domicilio en 

Meeks 652, de la ciudad de Lomas de Zamora, provincia de Buenos 

Aires, correspondiente al convenio celebrado entre la citada entidad y ci 

Instituto Nacional de Asociativismo y Economla Social, aprobado por 

Resolución NO 4165/10 y su ampliatoria y modificatoria NO 7582/12 por la 

suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 

VEINTE CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 299.720,44); y 

2°) dar por aceptado el reintegro efectuado por la Federación de 

Cooperativas y Entidades Afines de Enseñanza de Buenos Aires Limitada 

(FECEABA), MatrIcula NO 32.865, por la suma de PESOS 

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y SETS 

CENTAVOS ($ 279,56), correspondiente al convcnio aprobado por 

Resolución NO 4 165/10 y su ampliatoria y modificatoria NO 7582/12. Todo 

ello en los términos del acto administrativo que sc emite. 

4.2.9) Expediente No 2482/09, correspondiente a la Fei de Cooperativas 

y Entidades A fines dc Enseñanza de Buenos Air Limit'ida (FECEABA), 

matrIcula NO 32.865. El Sr. Presidente pone a c nsi eración ci presente 

g 	 /J 
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expediente en el cual tramita Ia 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° 

3090/10 y su ampliatoria y modificatoria N° 5048/12. Luego de un 

análisis de los antecedentes acumulados al expediente, de lo opinado por 

La Coordinación Financiero Contable, lo dictaminado por la Gerencia de 

Registro y Legislación, lo informado y aconsejado por la Secretarla de 

Desarrollo y Prornoción, todo lo que en copia obra en poder de cada uno 

de los señores Vocales, y de un intercambio de opiniones, se resuelve por 

unanimidad: 1°) aprobar la rendición de cuentas presentada por la 

FederaciOn de Cooperativas y Entidades Afines de Enseflanza de Buenos 

Aires Limitada (FECEABA)., matrIcula 32.865, con domicilio en la calle 

Meeks No 652 de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, 

correspondiente al convenio celebrado entre Ia citada entidad y el Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economla Social, aprobado por Resolución 

N° 3090/10 y su ampliatoria y modificatoria N° 5048/12, por la suma de 

PESOS SESENTA MIL ($ 60.000.-); y 2°) proceder a desafectar el saldo 

pendiente de transferencia por la suma de PESOS SESENTA MIL ($ 

60.000.-) a través de la CoordinaciOn de Recaudaciones de la Gerencia de 

Adrninistración y Finanzas. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

	

4.2.10) Expediente No 6045/1 5, correspondiente a la C 
	

ion Nacional de 

	

Cooperativas de Trabajo Limitada, matrIcula N° 
	

El Sr. Presidente 

	

pone a consideración ci presente expediente en el 
	

tramita la rendición 
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de cuentas sobre la inversion realizada con relaciOn al convenio 

oportunamente suscripto entre este Instituto y la citada entidad, el que 

fuera aprobado por Resolución N° 29 1/15 y su ampliatoria y modificatoria 

N° 739/16. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

expediente, de lo opinado por la Coordinación Financiero Contable, to 

dictarninado por la Gerencia de Registro y LegislaciOn, lo informado y 

aconsejado por Ia SecretarIa de Desarrollo y Promoción, todo lo que en 

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

intercamhio de opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) aprobar la 

rendiciOn de cuentas parcial presentada por Confederación Nacional de 

Cooperativas de Trabajo Limitada, matrIcula N° 37.204, con domicilio en 

la calle Humberto 1° N° 1865 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

correspondiente al convenio celebrado entre ta citada entidad y el Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economla Social, aprobado por Ia 

ResoluciOn N° 29 1/15 y su ampliatoria y modificatoria N° 739/16, por la 

suma de PESOS SEIS MILLONES, CIENTO UN MIL 

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON NOVENTA Y NUEVE 

CENTAVOS ($ 6.101.475,99); y 2°) intimar, por intermedio de la 

Gerencia de CapacitaciOn y Fomento de la Secretaria de Desarrollo y 

PromociOn, Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo 

Limitada, matrIcula N° 37.204, a la presentación la rendición de 

cuentas pendiente y/o al reintegro de los fondos, se Un corresponda, de 

conformidad con lo estabtecido en la cláusula t a del convenio 
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celebrado e individualizado en las resoluciones citadas en ci punto 1° del 

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

4.2.11) Expediente N° 3371/15, correspondiente a la Confederación Nacional de 

Cooperativas de Trabajo Limitada, matrIcula 37.204. El Sr. Presidente 

pone a consideración el presente expediente en ci cual tramita la rendición 

de cuentas sobre la inversion realizada con reiaciOn al convenio 

oportunamente suscripto entre este Instituto y la citada entidad, ci que 

fuera aprobado por Resolución N° 4227/15. Luego de un análisis de los 

antecedentes acumuiados al expediente, de lo opinado por la 

CoordinaciOn Financiero Contable, 10 dictaminado por la Gerencia de 

Registro y Legislación, lo informado y aconsejado por Ia Secretarla de 

Desarrollo y Promoción, todo lo que en copia obra en poder de cada uno 

de los señores Vocaies, y de un intercambio de opiniones, se resuelve por 

unanimidad: 1°) aprobar la rendición de cuentas parcial presentada por 

Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo Limitada, matrIcula 

N° 37.204, 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 ci Instituto Nacional de Asociativismo y Economla 

Social, aprobado por Resolución No 4227/15, por la suma de PESOS 

QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 

CUARENTA Y CINCO CON SESENTA TRES CENTAVOS ($ 

572.445,63.-); 20)  intimar, por intermedio de 
	

ia de Capacitación 

y Fomento de Ia Secretarla de Desarrollo y 	i, a Confederación 

Nacional de Cooperativas de Trabajo Limit; 	cula N° 37.204, a La 
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presentación de la rendiciOn de cuentas pendiente y/o at reintegro de los 

fondos, segiin corresponda, de conformidad con to establecido en la 

cláusuia octava del convenio celebrado e individualizado en las 

resoluciones citadas en el punto 10  del presente; y 30) proceder a 

desafectar ci saido pendiente de transferencia por La suma de PESOS 

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA ($ 438.250.-) a través de la Coordinación de 

Recaudaciones de la Gerencia de Administración y Finanzas. Todo ello en 

los términos del acto administrativo que se emite. 

4.2.12) Expediente N° 4045/08, correspondiente a la Subsecretaria de 

Cooperativas y Mutuales de la Provincia de Chubut. El Sr. Presidente 

pone a consideración ci presente expediente, en atención de to opinado 

por Ia Coordinación Financiero Contabie, to dictaminado por la Gerencia 

dc Registro y Legislacion, to informado y aconsej ado por la Secretaria de 

Desarrollo y PromociOn, y los términos que se exprcsan en los 

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

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

acumuiados at expediente y de un intercambio de opiniones, se rcsue!ve 

por unanimidad dar por aceptado ci reintcgro efectuado por la 

Subsecretaria de cooperativas y mutuales de Ia vincia de Chubut, por 

La suma de PESOS SEIS Mi! SETECIENTOS 0 NTA Y CUATRO 

($ 6.794,00.-). correspondiente at convenio apr b o por Resoiución N° 
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233/08 y su complementaria 1194/16. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se ernite. 

4.2.13) Expediente N° 4152/15, correspondiente ala 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 rendición 

de cuentas sobre la inversion realizada con relaciOn al convenio 

oportunarnente suscripto entre este Instituto y la citada entidad, el que 

fuera aprobado por ResoluciOn N° 4222/15. Luego de un análisis de los 

antecedentes acumulados al expediente, de lo opinado por la 

Coordinación Financiero Contable, to dictarninado 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: 1°) aprobar la rendición de cuentas parcial presentada por 

ConfederaciOn Nacional de Cooperativas de Trabajo Lirnitada, matrIcula 

No 37.204, con domici!io en Ia 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 ResoluciOn N° 4222/15, por la suma de PESOS 

CIENTO SESENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON 

CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 160.962,47.-); 2°) intimar, por 

intermedio de la Gerencia de CapacitaciOn y Fomento de la SecretarIa de 

Desarrollo y Promoción, a Confederación Nacio a e Cooperativas de 

Trabajo Limitada, matrIcula N° 37.204, a la prese tac 'n de Ia rendición 

7 Ir 
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de cuentas pendiente y/o al reintegro de Los fondos, segün corresponda, de 

conformidad con 10 establecido en la cláusula octava del convenio 

celebrado e individualizado en las resoluciones citadas en ci punto 10  del 

presente; y 3°) proceder a desafectar ci saldo pendiente de transferencia 

por la suma de PESOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA ($ 86.250.-) a través de la Coordinación de Recaudaciones 

de la Gerencia de Administración y Finanzas. Todo ello en los términos 

del acto administrativo que se emite. 

4.2.14) Expediente N° 6051/14, 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 rendición 

de cuentas sobre la inversion realizada con relación al convenio 

oportunarnente suscripto entre este Instituto y Ia citada entidad, el que 

fuera aprobado por Resolución No 1494/15, habiendo sido remitidas 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 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 SecretarIa de Desarrolio y PromociOn, todo lo que en 

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

intercambio de opiniones, se resueLve por un imidad: 1°) dar por 
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prorrogado hasta el 19 de septiembre de 2016, el plazo para la 

presentación de la rendición de cuentas del convenio celebrado entre el 

Instituto Nacional de Asociativismo y EconomIa Social y la 

Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo Limitada, matricula 

N° 37.204, mediante Resolución N° 1494/15; 2°) aprobar La rendiciOn de 

cuentas parcial presentada por la Confederación Nacional de Cooperativas 

de Trabajo Limitada, matricula N° 37.204, con domicilio en la calle 

Humberto 1° N° 1865 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 La 

Resolución N° 1494/1 5, por la suma de PESOS OCHOCIENTOS SIETE 

MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y SIETE 

CENTAVOS ($ 807.167,57); y 3°) intimar, por intermedio de la Gerencia 

de Capacitación y Fomento de la SecretarIa de Desarrollo y Promoción, a 

La Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo Limitada, 

matrIcula N° 37.204, 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 Ia resolución citada en el punto 1° del 

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

4.2.15) Expediente N° 6052/14, correspondiente a la Confederación Nacional de 

Cooperativas de Trabajo Limitada, matrIcula ° . 04. El Sr. Presidente 

pone a consideraciOn el presente expediente en el cual ramita la rendición 

de cuentas sobre La inversion realizada c n lación al convenio 
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oportunamente suscripto entre este Instituto y la citada entidad, ci que 

fuera aprobado por ResoluciOn N° 282/15 y su ampliatoria y modificatoria 

N° 742/16, habiendo sido remitidas las actuaciones por la SecretarIa de 

Desarrollo y PromociOn con proyecto de acto administrativo mediante ci 

cual se propone dar por prorrogado, a partir de su vencimiento, el plazo 

estipulado en el convenio suscripto entre este Instituto y la citada entidad 

y se aprueba la rendiciOn de cuentas antes mencionada. Luego de un 

análisis de los antecedentes acumulados al expediente, de lo opinado por 

la CoordinaciOn Financiero Contable, lo dictaminado por La Gerencia de 

Registro y Legislación, lo informado y aconsej ado por la Secretarla de 

Desarrollo y Promoción, todo lo que en copia obra en poder de cada uno 

de los señores Vocales, y de un intercarnbio de opiniones, se resuelve por 

unanimidad: 1°) dar por prorrogado hasta ci 31 de agosto de 2016, ci 

piazo para la presentación de la rendición de cuentas del convenio 

ceLebrado entre ci Instituto Nacional de Asociativismo y Economla Social 

y la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo Limitada, 

matrIcula No 37.204, mediante ResoluciOn N° 282/15 y su ampliatoria y 

modificatoria No 742/16; 2 0) aprobar La rendición de cuentas parcial 

presentada por La ConfederaciOn Nacional de Cooperativas de Trabajo 

Limitada, matrIcula N° 37.204, con domiciiio en la calle Humberto 10  N° 

1865 de Ia Ciudad AutOnoma de Buenos Aires, correspondiente al 

convenio celebrado entre la citada entidad y el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economla Social, aprobado por 

y su ampliatoria y modificatoria N° 742/16, por la 

-(~V' / 	, -,- 	I 	- 
;7 ~ 	2--~ 

No 282/15 

de PESOS DOS 
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MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 

CUARENTA CON TREINTA Y CINCO/100 (S 2.296.540,35); y 30)  

intimar, por intermedio de Ia Gerencia de CapacitaciOn y Fomento de la 

Secretaria de Desarrollo y Promoción, a la Confederación Nacional de 

Cooperativas de Trabajo Limitada, matrIcula N° 37.204, a la presentación 

de la rendición de cuentas pendiente y/o al reintegro de los fondos, seg(In 

corresponda, de conformidad con lo establecido en la cláusula octava del 

convenio celebrado e individualizado en Ia resolución citada en ci punto 

1° del presente. Todo ello en los términos del acto administrativo que se 

ernite. 

4.2.16) Expediente No 6140/10, correspondiente a la Federación Santafesina de 

Entidades Mutualistas Brigadier General Estanislao Lopez, matrIcula 

FED. 42. El 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, ci que fuera aprobado por ResoiuciOn N° 4143/10 y sus 

ampliatorias y modificatorias No 4553/11 y 7246/12, habiendo sido 

remitidas las actuaciones por la SecretarIa de Desarrollo y PromociOn 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 Ia citada entidad y se aprueba la rendición 

de cuentas antes mencionada. Luego de un 
	

isis de los antecedentes 

acumuiados al expediente, de lo opinado por 
	 F inanciero 

Contabie, lo dictaminado por la Gerencia de 	y Legislación, 10 
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informado y aconsejado por la Secretarla de Desarrollo y Promoción, todo 

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

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

prorrogado hasta ci 31 de enero de 2015, el plazo para la presentación de 

la rendición de cuentas del convenio celebrado entre ci Instituto Nacional 

de Asociativismo y EconomIa Social y la Federación Santafesina de 

Entidades Mutualistas Brigadier General Estanisiao Lopez, matricula: 

FED. 42 - SF, aprobado por ResoluciOn No 4 143/10 y sus ampliatorias y 

modificatorias N° 4553/11 y 7246/12; 2°) aprobar la rendición de cuentas 

parcial presentada por ia Federación Santafesina de Entidades Mutualistas 

Brigadier General Estanisiao Lopez, matrIcula: FED. 42 - SF, con 

domicilio en Ia caile Mendoza N° 3259 de la Ciudad y provincia de Santa 

Fe, correspondiente al convenio ceiebrado entre ia citada entidad y ci 

Instituto Nacional de Asociativismo y EconomIa Social, aprobado por 

ResoiuciOn N° 4 143/10 y sus ampliatorias y modificatorias No 4553/11 y 

7246/12, por Ia suma de PESOS TRES MILLONES SETECTENTOS 

NUEVE MIL QUINIENTOS ($ 3.709.500.-); y 3 0) intimar, por 

intermedio de ia Gerencia de CapacitaciOn y Fomento de la SecretarIa de 

Desarrollo y PromociOn, a la Federación Santafesina de Entidades 

Mutualistas Brigadier General Estanisiao LOpez, matrIcula: FED. 42 - SF, 

a Ia presentación de la rendiciOn de cuentas pendien o al reintegro de 

los fondos, segün corresponda, de conformidad con io es ablecido en Ia 

cláusula séptima del convenio celebrado e mdi id lizado en las 

i' 
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resoluciones citadas en ci punto 10  dcl presente. Todo ello en los términos 

del acto administrativo que se emite. 

4.2.17) Expediente N° 6942/15, 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 rendiciOn 

de cuentas sobre la inversion realizada con relación al convenio 

oportunamente suscripto entre este Instituto y Ia citada entidad, ci que 

fuera aprobado por Resolucián No 5203/09 y sus ampliatorias y 

modificatorias N° 3097/10, N° 4111/10 y N° 7235/12. Luego de un 

análisis de los antecedentes acumulados al expediente, de lo opinado por 

La Coordinación Financiero Contable, lo dictaminado por la Gerencia de 

Registro y Legisiacion, lo informado y aconsejado por La Secretarla de 

Desarrollo y Promoción, todo Jo que en copia obra en poder de cada uno 

de los señores Vocales, y de un intercambio de opiniones, se resuelve por 

unanimidad aprobar Ia rendición de cuentas presentada por Ia 

Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo Limitada, matricula 

N° 37.204 con domicilio en La calie Humberto Primo N° 1865 de La 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, correspondiente al convenio 

celebrado entre la citada entidad y ci Instituto Nacional de Asociativismo 

y Economla Social, aprobado por Resolución N° 5203/09 y sus 

ampliatorias y modificatorias N° 3097/10, N° 4111/ No 7235/12 por la 

surna de PESOS TREINTA Y CUATRO IL CHOCIENTOS 

TREINTA Y TRES CON TREINTA Y OC 0 CENTAVOS (S 

i\ 
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34.833,38). Todo ello en los términos del acto administrativo que se 

emite. 

4.3) Expediente N° 2307/15, correspondiente a la Confederación Nacional de 

Cooperativas de Trabajo Limitada, matricula N° 37.204. El Sr. Presidente 

pone a consideración ci presente expediente, en atención a lo indicado por 

la Secretaria de Desarrollo y PromociOn, 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. Luego de un anáiisis de los 

antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de opiniones, 

se resuelve por unanimidad sustituir ci Anexo de La ResoluciOn RESFC-

2017-1 994-APN-DI#INAES, identificado como IF-20 17-2151 9042-APN-

GCYF#INAES, por ci Anexo que se identifica corno IF- 20 17-25242703-

APN-GCYFINAES. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que Sc emite. 

4.4) Expediente N° 3228/16. El Sr. Presidente hace saber que, en el marco del 

presente expediente, Ia Secretarla de Desarrollo y Promoción le ha 

informado que La Confcderación Nacional de Cooperativas de Trabajo y 

FECOOTRA. Federación de Cooperativas de Trabajo de la Repüblica 

Argentina Limitada han solicitado ampliar el 
	

vigencia de los 

convenios celebrados con este Organismo, io 
	

itan bajo los 

Expedientes N° 2307/15, 3495/15, 4140/15, 415 
	

045/15 y  4222/15, 
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respectivamente, hasta ci 31 de enero de 2018, lo cual requerirla ampliar 

ci convenio marco celebrado oportunamente entre este Instituto y la 

Secretarla de Coordinación y Monitoreo Institucional del Ministerio de 

Desarrollo Social, hoy Secretarla de EconomIa Social, en virtud que las 

citadas prórrogas derivan del mencionado convenio marco. Seguidamente, 

luego de darse lectura a las actas de las que resuita la mencionada 

petición, las que corren agregadas al Expediente N° 3228/16, de 

considerarse los antecedentes acumulados al mencionado expediente y de 

un intercambio de opiniones se resuelve, por unanimidad, ratificar la 

decision adoptada en Ia sesión del dIa 9 de mayo del corriente aflo de 

facultar a ia Presidencia dcl Directorio a celebrar futuras addendas que 

importen prorrogar ci plazo de vigencia de los mencionados y, en 

consecuencia, aprobar Ia celebración de la addenda con la SecretarIa que 

posibilite efectuar las prórrogas peticionadas. Se deja constancia que ci Sr. 

Vocal Ing. José H. ORBAICETA se abstuvo de emitir opiniOn y voto en 

ci tratamiento y resoiución de la solicitud efectuada por FECOOTRA, 

FederaciOn de Cooperativas de Trabajo de la Repüblica Argentina 

Limitada. 

El Sr. Presidente hace saber que, como resulta de conocimiento de los 

integrantes del Directorio, se ha venido trabajando en la celebraciOn de un 

convenio entre este Organismo y ci Instituto Nacional de TecnologIa 

Agropecuaria tendiente a Ia reaiización de divers s accio es de interés comün, 

fundamentaimente capacitación cooperativa en la disti as dependencias que 

930 
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posee el mencionado Organismo en todo el territorio nacional y que coadyuvará, 

entre otras cuestiones, at fortalecimiento de éstas entidades tendiente at 

agregado de valor de productos agropecuarios en su lugar de origen. La 

Secretarla de Desarrollo y Promoción le ha hecho saber que con motivo de 

distintas reuniones de trabajo mantenida con funcionarios del INTA se ha 

elaborado un proyecto de convenio, at que le da lectura, y que se impulsará para 

su ce!ebración. Seguidamente y luego de un intercambio de opiniones se 

resuelve, por unanimidad, la oportuna celebraciOn del mencionado convenio.- - - 

El Sr. Presidente informa que ci dIa lunes 23 de octubre del corriente aflo 

ha participado en Ia Casa de Gobierno, conjuntamente con ci Gerente de 

InspecciOn CP Ruben BROUCHY, de una reunion de trabajo de la mesa 

vinculada a la industria de la came, en la que participaron representantes del 

sector, de los trabaj adores a través de los gremios respectivos y en el caso de las 

cooperativas CONINAGRO. Por ci Estado Nacional ci Sr. Presidente de la 

Repühiica, la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Ministerio de Agroindustria, 

la Administración Federal de Ingresos Pübiicos y este Instituto. En to que a este 

Organismo compete, se informó sobre ci trabajo que se viene realizando, 

conjuntamente con las otras dependencias del Es 	que ha dado lugar a 

medidas como las que en la reuniOn ceiebrada en el d'{a de 	se han adoptado 

at tratarse los puntos 3.1), 3.2), 3. 3 ) y 3.4). Sobre todo 
	

los integrantes dcl 

g 
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Directorio toman debido conocimiento. 	 - 

Siendo La hora 22:30 se da por finalizada la presente sesión, dejándose 

constancia que se procede a circular entre los señores integrantes del Directorio, 

para su firma, los proyectos de resoluciones a los expedientes 

que han sido aprobados en La presente sesión. -------------------- 
Ajo.ceta  

Tcnl.(R) Dr Emosto E. 
Vocal 

Dr. Roberto E. I 
Vocal 

Victor R. 
Vocal 

/ 
,  

UC. iWARDO H. FONTEPILA 
VOCAL 

DRA. AST 

DR. MA PC ciC OLLoM B 
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