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 En la Ciudad Autónorna de Buenos Aires a los 28 dIas del mes de 

diciembre de 2017, siendo la hora 14:30, en la sede del Instituto Nacional de 

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

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

Eduardo Hector FONTENLA; Tcnl. (R) Doctor Ernesto Enrique ARROYO; 

Contador Piiblico Victor Raiil ROSSETTI; Doctor Roberto Eduardo 

BERMUDEZ; e Ingeniero José Hemán ORBAICETA.------------------ 

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

considerar el orden del dia oportunarnente puesto en conocimiento de los 

integrantes del Directorio, consistente en: 

Lectura y consideración del acta de la sesión del dia 14 de diciembre de 

2017. 

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 Secretarla de Desarrollo y Prornoción. 

Unidades Retributivas a personal del Organismo. 

Por Presidencia se pone en consideración el ternario adoptándose las 

siguientes resoluciones: 
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PUNTO 1.- Lectura y consideración del acta de la sesión del dIa 14 de 

diciembre de 2017. 

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

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

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

Cooperativas y Mutuales. 

Seguidamente se consideran los expedientes y el ternario que a 

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

Nacional de Cooperativas y Mutuales; cuya nómina e individualizaciOn por 

provincia, niirnero de expediente, matrIcula en su caso y objeto del trárnite, 

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

adoptándose las siguientes decisiones: 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad reconocer y autorizar, aprobando el estatuto y ordenando su 

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

individual izadas por provincias, seguidamente se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
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• EX-2017-1 1684322-APN-MGESYA#INAES.- ART Mutual Rural de 

Seguros de Riesgo del Trabajo. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 994/15.- Federación de Mutuales Regional La Plata. 

• EX-20 17-317901 08-APN-MGESYA#INAES.- Asociación Mutual Pro 

Calidad de Vida. 

• EX-2017-11395931-APN-MGESYA4INAES.- Asociación Mutual La 

Pampeana. 

Provincia de COrdoba 

• Exp. 2822/16.- Mutual de Asociados de Centro Comercial de Villa 

Nueva. 

• EX-20 17-121 54977-APN-MGESYMINAES .- 	Asociación 	Mutual 

Deportivo Argentino. 

Provincia de Neuguén 

• Exp. 3517/16.- Asociación Mutual de los Trabajadores Constructores 

Neuquinos. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 3570/16.- Mutual Primera del Paraná. 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanirnidad autorizar a funcionar, aprobando el . t'atuto y ordenando su 
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inscripción en el Registro Nacional de Cooperativas de las entidades que, 

individual izadas por provincias, seguidamente se detallan: 

Ciudad Autónorna de Buenos Aires 

• Exp. 1942/16.- 	COOPBAIRES Ltda. Cooperativa de Provision de 

Servicios de TecnologIas de la Información y la CornunicaciOn (TIC) 

• Exp. 3127/16.- Cooperativa de Trabajo El Ojo Ltda. 

• Exp. 3540/16.- Cooperativa de Trabajo Hermano Latinoamericano Ltda. 

• EX-2017-15487993-APN-MGESYA4INAES.- Cooperativa de Vivienda 

La Esperanza Ltda. 

• EX-2017-27233078-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo El 

Bajo Constitución Recicla Ltda. 

• EX-20 17-041801 43-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Union y Progreso Ltda. 

• EX- 2017-1 2939993-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

La Cumbre Ltda. 

• EX-20 17-2411 2200-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

La Gran Siete Ltda. 

• EX-2017-281 17540-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Todos Juntos Ltda. 

• EX-2017-241 1 1593-APN-MGESYA#NAES.- Cooperativa de Trabajo 

Don Pablo Ltda. 

Provincia de Buenos Aires 
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+ EX-20 17-08595 096-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Sierras del Litoral Ltda. 

• EX-20 17-25 785452-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

La Vida Gral. Rodriguez Ltda. 

• EX-20 17-2411 4534-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Constructora Los Tiluchi Ltda. 

• EX-2017-241 10972-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 9 

de Julio Ltda. 

• EX-2017-08595506-APN-MGESYMINAES.- Cooperativa de Trabajo 

Red Textil Lincoln Ltda. 

• Exp. 2300/16.- Cooperativa de Trabajo El Ciclón Ltda. 

• EX-20 I 7-02900279-APN-MGESYA#INAES.- La Fortaleza Germinadora 

Cooperativa de Trabajo Ltda. 

• EX-20 17-25788271 -APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

La Verdad de General Rodriguez Ltda. 

• EX-20 17-03671 756-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Fénix Ltda. 

Provincia de Córdoba 

• Exp. 2225/16.- Cooperativa de Trabajo Integrados Ltda. 

• Exp. 2729/16.- Cooperativa de Trabajo 20 de Octubre Ltda. 

• EX-20 17-22943 673-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Soberanla Alirnentaria Ltda. 

• EX-20 17-241103 52-APN-MGESYA#INAES .- Coojerativa de Trabajo 
If 

	

Construyendo Dignidad Ltda. 	
/ 



O17 	c'/ 	n72q€7J .?c?wva 
	 1080 

h eoaoh 6th/ 
c 	flz'icza/d c calve 	y cviwda (TYce/ 

• EX-2017-13758128-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

La Union Ltda. 

Provincia de Corrientes 

• EX-20 17-21673251 -APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Las Amigas Sean Unidas Ltda. 

• EX-20 17-2171 4600-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Kunumi Ltda. 

• EX-20 17-217131 97-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Virginia Boltén Ltda. 

Provincia de Chaco 

• Exp. 1975/16.- Cooperativa de Trabajo EX,PRO.FE.SO . Ltda. 

• Exp. 2771/16.- Cooperativa de Trabajo Esperanza y Vida Ltda. 

Provincia de Chubut 

• Exp. 1109/16.- Cooperativa de Trabajo Esfuerzo u Trabajo Ltda. 

Provincia de Formosa 

• Exp. 6066/14.- Cooperativa de Trabajo Formosa Ordenada Ltda. 

• Exp. 909/16.- Cooperativa de Trabajo Esperanza Ltda. 

• Exp. 1159/16.- Cooperativa de Trabajo "Innovar" Ltda. 

• Exp. 1179/16.- Cooperativa de Trabajo Formosa Siempre Ltda. 

• Exp. 2528/16.- Cooperativa de Trabajo San Francisco Ltda. 

Provincia de Jujuy 

• Exp. 1301/16.- Cooperativa de Trabajo Santa Rosa Ltda. 

• Exp. 2670/16.- Cooperativa de Trabajo de la Construc 1pi6n "Chijra" Ltda. 

• Exp. 3323/16.- Cooperativa de Trabajo Jujuy Ser7bndo Trabajo Ltda. 
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• Exp. 3486/16.- Cooperativa de Trabajo Vision y Conquista Ltda. 

• Exp. 355 8/16.- Cooperativa de Trabajo Textil La Tijera Ltda. 

• EX-20 17-05 322234-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo El 

So! Ltda. 

• EX-2017-12157230-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Servicios de Salud Susques Ltda. 

• EX-20 17-1 4043253-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Fuerza Joven Ltda. 

• EX-20 17-066763 54-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

NOA Construcciones Ltda. 

Provincia de La Rioja 

• Exp. 1258/16.- Cooperativa de Trabajo "Kakan Ahoha" Ltda. 

• EX-20 17-2331 6445-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo 

Unidos por la Lucha Ltda. 

• EX-20 17-24166461 -APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Nueva Esperanza Ltda. 

Provincia de Neuguén 

• EX-2017-17480175-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Vivienda 

y Consumo Juan San Sebastian Ltda. 

Provincia de Sal 

• EX-20 17-22549001 -APN-MGESYA#INAES.- 	Cooperativa 	de 

Productores de Trabajo Esperanza Obrera Ltda. 

• EX-20 17-091261 96-APN-MGESYA#INAES.- Coop,rativa de Trabajo 

Frontera Norte Ltda. 
	

I 
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• EX-20 17-09121 092-APN-MGESYMINAES .- Cooperativa de Trabajo 

Manos Creativas Ltda. 

• EX-20 17-0912275 5-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Servicom Ltda. 

• EX-2017-091 19066-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

La Union Ltda. 

Provincia de Santiao del Estero 

• Exp. 3305/16,- Cooperativa de Trabajo Construcción Siglo XXI Ltda. 

Provincia de San Juan 

• EX-20 17-185 8425 6-APN-MGESYA#INAES.-Cooperativa groindustrial 

San Juan Ltda, 

• EX-2017-16061 120-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Metaliirgica Pocito Norte Ltda. 

Provincia de San Luis 

• Exp. 3182/15.- Cooperativa de Productores Forestales "Raices del Bosque 

Nativo" Ltda. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 1658/16.- Cooperativa de Trabajo Espacio de Trabajo Ltda. 

• Exp. 2068/16.- Cooperativa de Trabajo Adonai Ltda. 

• Exp. 2251/16.- Cooperativa de Trabajo "San Agustin" Ltda. 

• EX-20 17-03323795 -APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Padre Misericordioso Ltda. 

• EX-20 17-233 52797-APN-MGESYA#INAES.- Cooperiva de Trabajo 

"La Industria de Rufino" Ltda. 



O17 - 	 1Zefr1 	 1083 

b ja4eo& g9%(d 
cJd2 	ie,ia/c/e 	 ieno y 	umii T7~ct,i 

• EX-20 17-1701 3933-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Provision 

de Servicios para Pescadores Trabajadores del Rio Ltda. 

Provincia de Tierra del Fuego 

• EX-2017-172631 1 1-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Fueguinos de Turba Ltda. 

Provincia de Tucumán 

• EX-20 17-1 7261 682-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de trabajo 

Textil Sabrina Godoy Ltda. 

• EX-20 17-1726203 5-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de trabajo 

San José Obrero Ltda. 

• EX-20 17-01861 608-APN-MGESYMflNAES .- Cooperativa Agropecuaria 

Pilco Ltda. 

2.3) Por los antecedentes que surgen del "EX-2017-07091697-APN-

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

Buenosayres Limitada (en formaciOn), to opinado por la Secretarla de 

Desarrollo y Prornoción, to dictarninado por la Gerencia de Registro y 

Legislación y los términos que se expresan en los considerandos del 

proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a consideraciOn de 

este Cuerpo, se resuelve por unanirnidad: 1°) denegar la solicitud de 

otorgarniento de personeria juridica formulada por Cooperativa de 

Trabajo Adán Buenosayres Lirnitada, con domici!io legal en Avenida 

Corrientes N° 1671 de la Ciudad AutOnorna de Buenos Aires; y 2°) 

comunicar la resolución que se emite at domicilio

7 

 legal de la entidad que 

// 



- 

	 1084 	
) 

44 

011  
24iq d eaxo CCIU< 

cww,,a7/e 	cavenw y c.iwm17 r7cta/ 

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

que se emite. 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad aprobar las reformas introducidas al estatuto social, ordenando 

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

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

continuación se detallan: 

Ciudad Autónorna de Buenos Aires 

• Exp. 1540/16.- Asociación Mutual Escarabajo de Ex Empleados de 

Volkswagen Argentina, matrIcula C.F. 2814. Se aprueba la reforma de 

los artIculos 12° y 18°. 

Provincia de Juiu 

• Exp. 3109/16.- Asociación Mutual del Personal del Palacio de Gobierno 

de la Provincia de Jujuy, matrIcula JUJUY 43. Se aprueba la reforma de 

los artIculos 7, 130 y 1 8°. 

Provincia de Santa Fe 

• EX-2017-1 13 12550-APN-MGESYA#INAES.- Mutual Empleados de 

Industrias Quirnicas, matricula S.F. 1118 

art iculos 4 0 , 5 0  (inc. a) y  40°. 

le 

Se aprueba la reforma de los 

/ 

I 
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• Exp. 3073/16.- Mutual Villa El Prado, matrIcula S.F. 1112. Se aprueba la 

reforma del artIcu!o 10. 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad aprobar las reformas introducidas al estatuto social, ordenando 

su inscripción en el Registro Naciona! de Cooperativas de las entidades 

que, individua!izas por provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• EX-2017-07293655.- Cooperativa de Trabajo Union y Progreso Ltda., 

matrIcula 55132. Se aprueba la reforma del artIculo 5°. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 1058/16.- Cooperativa Eléctrica y de Servicios Piiblicos Lujanense 

	

Ltda., matrIcula 3080. Se aprueba 	la reforma de los artIculos 10  y 5 0 . 

• EX-2017-13074350-APN-MGESYA#INAES.- Liga de Servicios y 

Producción de Junin Cooperativa Ltda., matrIcula 2322. Se aprueba la 

reforma del artIculo 50 

• EX-20 17-1231 795 0-APN-MGESYA#INAES.- Productores Tamberos 

Unidos Ruta 8 Sociedad Cooperativa Ltda., matrIcula 3720. Se aprueba la 

reforma de los artIculos 50 ,  9o, 11°, 21°, 22°, 55 0 5  590  y 620 1  

; 
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• EX-20 17-031 69677-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Cruz de Malta Ltda., matrIcula 14179. Se aprueba la reforma del artIculo 

2 0 .  

• EX-20 17-036108 86-APN-MGESYA#INAES.- "Consorcio Pavimentador 

de Tres Arroyos" Cooperativa de Obras Püblicas Ltda., matrIcula 18771. 

Se aprueba la reforma de los artIculos 45 0  y 510. 

• EX-2017-30128440-APN-MGESYA#INAES.- SEA Cooperativa de 

Crédito, Vivienda, Consurno y Serv. Sociales Ltda., matrIcula 33052. Se 

aprueba la reforma de los artIculos 2°, 12°, 23°, 30 0, 31°, 32°, 34 0 , 35 0 , 

• EX-20 17-0151 8397-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Lufusaw Ltda., matrIcula 53417. Se aprueba la reforma del artIculo 2°. 

Provincia de Santa Fe 

• EX-20 17-11 033960-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Provision 

de Energia Eléctrica, Agua Potable, Otros Servicios Püblicos y Sociales y 

Vivienda de Tortugas Ltda., matrIcula 4690. Se aprueba la reforma del 

artIculo 5°. 

• Exp. 4438/15.- Cooperativa de Trabajo Cooperar 7 de Mayo Ltda., 

matrIcula 23168. Se aprueba la reforma del artIculo 5°. 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos dfactos administrativos 

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

,  
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unanimidad aprobar los reglamentos, ordenándose su inscripción en el 

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

por provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 3129/16.- Asociación Mutual de Ayuda Solidaria, matrIcula C.F. 

2718. Se aprueba reglamento del Servicio de Vivienda. 

• Exp. 3236/16.- Asociación Empleados de la Administración Nacional de 

Aduana de Ayuda Mutua y Prevision, matrIcula C.F. 201. Se aprueba 

la adecuación del Reglamento de Ayuda Económica Mutual con Fondos 

Propios. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 3443/11 .- AsociaciOn Mutual de Conductores de Automotores, 

matrIcula B.A. 1.264. Se aprueba la adecuación del Reglamento de 

Servicio de Ayuda Mutual Econórnica con Fondos Propios. 

• Exp. 7337/14.- Sociedad Italiana de Socorros Mutuos "Fuerzas Unidas", 

matrIcula B.A. 366. Se aprueba reglamento de Ayuda Económica Mutual 

con Fondos Propios. 

• EX-20 17-03134415 -APN-MGESYA#TNAES.- Mutual de Seguri dad 

Social de los Afihiados al Sindicato de la Industria del Papel de San Pedro, 

matricula B.A. 3012. Se aprueban los reglamentos del Servicio de 

Turismo y de Asistencia Farmacéutica. 

Provincia de COrdoba 
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• Exp. 2205/16.- Mutual Personal de Administración Consejo General de 

Educación, matrIcula CBA 1052. Se aprueban los reglamentos de 

Subsidio por Nacimiento, por Casamiento, Servicio Funerario, Asistencia 

Farrnacéutica y de Actividades de Recreación. 

• Exp. 3915/13.- Sportivo Rural Asociación Mutual, rnatrIcula CBA. 908. 

Se aprueban los reglamentos de Servicio de Ayuda Económica con 

Fondos Propios, Servicio de Turismo, Funerario, Educación, de Ordenes 

de Compra y de Asistencia Farmacéutica. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 473/16.- Asociación Mutual Ferroviaria, matrIcula S.F. 	352. 	Se 

aprueba la adecuación del Reglarnento de Ayuda Económica Mutual con 

Fondos Provenientes del Ahorro de sus Asociados y el reglamento del 

Servicio de Capacitación y Cultura. 

• Exp. 1386/16.- Asociación Mutual Ayuda entre Asociados y Adherentes 

del Club Deportivo Libertad, matrIcula S.F. 780. Se aprueba la 

adecuación del Reglamento de Ayuda Económica Mutual con Fondos 

Provenientes del Ahorro de sus Asociados. 

• Exp. 2043/16.- Mutual de Residentes del Barrio Tais de la Ciudad de El 

Trébol, matrIcula S.F. 1173. Se aprueba la adecuación del Reglamento 

de Ayuda Económica Mutual con Fondos Provenientes del Ahorro de sus 

Asociados. 

2.7) Por los antecedentes que surgen del Expediejite N° 3577/16, 

correspondiente a Cardinal Cooperativa de Crédito, onsumo y Vivienda 
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Ltda., matricula N° 22.590, 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 ci Reglamento del 

Servicio de Ordenes de Compra con Comercios Adheridos, ordenándose 

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

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

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanirnidad aprobar la reforma a los reglamentos, ordenándose su 

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

Nacional de Mutualidades, de las entidades que, individualizadas por 

provincias, a continuación se detailan: 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 473/16.- Asociación Mutual Ferroviaria, rnatrIcula S.F. 	352. 	Se 

aprueba La reforma del Reglamento de Panteón Social. 

• EX-2017-04080148-APN-MGESYA#INAES.- Asociación Mutual de 

Productores Asesores de Sancor Coop. Seguros Ltda., matrIcula S.F.772. 

Se aprueba la reforma del Reglamento de Subsidio. 
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2.9) 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 

unanirnidad la instrucción de sumario a las entidades mutuales que, 

individualizadas por provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 1838/04.- Asociación Mutual ESVAD Empleados de la Solidaria, 

Vendedores Ambulantes y/o Discapacitados, matrIcula C.F. 2249. 

• Exp. 3071/16.- Asociación Mutual ILLIMANI, matricula C.F. 2736. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 3068/16.- Asociación Mutual de Arte Popular Murga Arrebatando 

Lagrimas, matrIculaB.A. 22861. 

• Exp. 3070/16.- Mutual del Personal de Transporte Automotor La Plata 

S.A., matricula B.A. 735. 

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

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad la instrucciOn de sumario a las entidades cooperativas que, 

individualizadas por provincias, a continuación se det Ian: 
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Provincia de Mendoza 

• Exp. 10322/12 y 2061/16.- Cooperativa de Vivienda, Urbanización, 

Servicios Piiblicos y Consurno "Confraternidad" Ltda., matrIcula 17.193. 

Provincia de Rio Ne 

• Exp. 6284/14 y 4401/15.- Cooperativa de Vivienda, Consumo, Obras y 

Servicios Piiblicos Emmanuel Ltda., matrIcula 34.145. 

Provincia de Tierra del Fueo 

• Exp. 4909/09 y 2803/10.- Cooperativa de Trabajo y Consumo l' de Mayo 

Ltda., matrIcula 24,087. 

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

dictaminado por la Gerencia de Registro y Legis!ación y los motivos que 

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos 

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

resuelve por unanimidad retirar la autorización para funcionar a las 

entidades cooperativas que, individual izadas por provincias, a 

continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 3493/10.- Cooperativa de Vivienda. Crédito y Consumo de Acción 

Productiva Ltda., matrIcula 21.291. 

• Exp. 8081/12 y 5210/13.- Cooperativa de Trabajo Siglo XXI Ltda., 

matrIcula 13.872. 

• Exp. 146/14.- Cooperativa de Crédito Belus Ltda.rIcula 33.745. ,/at 
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Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 2773/11.- Cooperativa de Provision de Servicios para Feriantes 

"Independencia" Ltda., matrIcula 34.075. 

• Exp. 515/13.- Cooperativa de Trabajo La Candonita Ltda., matrIcula 

34.337. 

	

• Exp. 	683/13.- Cooperativa de de Provision de Servicios Para 

Transportistas 'Remisses JunIn Del Centro  Ltda., matrIcula 22.587. 

• Exp. N° 882/13,- Cooperativa Dc Vivienda, Crédito Y Consumo Santa 

Rosa Ltda. - Mat. N° 17.190 

• Exp. 1794/13.- Cooperativa de Trabajo Tradición Ltda., matrIcula 25.340. 

• Exp. 2042/13.- Cooperativa de Trabajo Emer Fer Ltda., matricula 

25.136. 

• Exp. 2059/13.- Cooperativa de Trabajo Namuncurá Ltda., matrIcula 

25.338. 

• Exp. 2069/13.- Cooperativa de Trabajo Colonia Chapadmalal Ltda., 

matrIcula 16.445. 

• Exp. 2720/13.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo 6 de Enero 

Ltda., matrIcula 23.708. 

• Exp. 2794/13.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo 11 de 

Septiembre Ltda., rnatrIcula 15.720. 

• Exp. 5272/13.- Cooperativa de Trabajo Hipólito Irigoyen Ltda., matricula 

25.386. 

• Exp. 5787/13.- Cooperativa de Trabajo Las Viole s Ltda., matrIcula 

26.3 
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• Exp. 421/14.- Cooperativa de Trabajo Pedro Ortega Ltda., matrIcula 

37.404 

• Exp. 4323/14.- Cooperativa de Trabajo Trenque Lauquen Textil Ltda,, 

matricula 38.782. 

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

26.145. 

• Exp. 2588/14.- Cooperativa De Trabajo Agua Clara De Malvinas 

Argentinas Ltda. - Mat. N° 33.571. 

• Exp. 749/16.- Cooperativa Pre Na Mar Limitada. de Consumo, Provision 

y Vivienda Ltda,, matrIcula 13,496. 

Provincia de COrdoba 

• Exp. 1548/13.- Cooperativa de Trabajo El Porvenir Ltda., matrIcula 

24.555. 

• Exp. 2068/13.- Cooperativa de Provision para Asociados de la Cámara de 

Farmacias de la provincia de COrdoba Camfar Ltda., matrIcula 25.126. 

• Exp. 2544/13.- Cooperativa de Trabajo Lider, matrIcula 23 .450. 

Provincia de Mendoza 

• Exp. 6472/14.- Cooperativa de Trabajo Agricola "Capilla del Rosario" 

Ltda., matrIcula 3217. 

Provincia de Misiones 

• Exp. 2429/13.- Cooperativa de Trabajo San Cayetano Ltda., matrIcula 

25.408. 	

I 
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• Exp. 1343/15.- Cooperativa Cornercializadora y de Provision de Servicios 

para los Productores Agro Foresto Industriales "MERCOSUR" Ltda,, 

matricula 37.720. 

Provincia de Neuguén 

• Exp. 2444/13,- Cooperativa Agricola Agropecuaria y de Consumo 

"Traful" Ltda., matrIcula 25.284. 

• Exp. 5 158/13, Cooperativa de Productores Frutihorticolas Callampa 

Ltda., matrIcula 23.771. 

Provincia de Rio Negro 

• Exp. 4813/12.- Cooperativa FrutIcola Gran Valle de la Patagonia Ltda., 

matrIcula 20.413. 

Provincia de Salta 

• Exp. 2792/13.- Cooperativa de Trabajo "Cultura Regional" Ltda., 

matrIcula 24.753. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 749/13.- Cooperativa de Trabajo Molino Blanco Ltda., matricula 

27.944. 

• Exp. 5134/13.- Cooperativa de Trabajo "Malvinas Argentinas Ltda., 

matrIcula 24.889. 

• Exp. 504/15.- Cooperativa de Trabajo Compromiso Ltda., matrIcula 

34.213. 

Provincia de Santa Cruz 

• Exp. 3044/13.- Cooperativa de Trabajo 26 deJunio tda., matrIcula 

2458. ;5 
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Provincia de Santiago del Estero 

• Exp. 3423/10.- Cooperativa Agricola Ganadera "La Nena" Ltda., 

matrIcula 2.421. 

• Exp. 11074/12.- Cooperativa ApIcola Real Sayana Ltda. - Mat. N° 21.832. 

• Exp. 197/13.- Cooperativa Agropecuaria de Transformación y 

Comercialización Departarnento Avellaneda Ltda., matricula 12.705. 

• Exp. 870/13.- Cooperativa de Provision de Servicio Para Transportistas 

de Pasajeros y Cargas "Ciudad De Clodomira" Ltda., matrIcula 19.628. 

• Exp. 2717/13.- Fecosud Textil Federación de Cooperativas Textiles 

Ltda., matrIcula 23.480. 

• Exp. 4163/13.- Cooperativa ApIcola, Agropecuaria, Granjera, AvIcola y 

Forestal Jumialera Ltda., matrIcula 23.388. 

Provincia de San Juan 

• Exp. 5153/13.- Cooperativa de Trabajo Treinta y Seis Ltda., matrIcula 

26.474. 

Provincia de Tucurnán 

• Exp. 2128/13.- Cooperativa de Trabajo "Genesis" Ltda., matricula 21.875. 

• Exp. 3052/13.- Cooperativa de Trabajo de Mantenimiento "Sur" Ltda., 

matrIcula 23.437. 

• Exp. 2947/15.- Cooperativa de Trabajo 2 de Noviembre Ltda., matrIcula 

19.343. 

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

dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislaci6$7y los términos que 

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

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

resuelve por unanirnidad retirar La autorización para funcionar entidades 

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

Ciudad Autónorna de Buenos Aires 

• Exp. 7032/09.- Mutual de los Argentinos 26 de Septiembre, matrIcula 

C.F. 2468. 

+ Exp. 4219/15.- Asociación Mutual de Trabajadores Argentinos 17 de 

Agosto - Puerto Madero, matrIcula C.F. 2656. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 268/07.- Asociación Mutual de Trabajo y Capacitación Moral y 

Terrestre "Unidad", rnatrIcula B.A. 1921. 

Provincia de Mendoza 

• Exp. 6415/04.- Mutual del Personal Grassi-Nihuil, matrIcula MZA. 75. 

Provincia de Santiago del Estero 

• Exp. 3247/14.- Asociación Mutual de Empleados, Profesionales y 

Autonornos (A.M.E.P.A.), matrIcula S.E. 122. 

2.13) Por los antecedentes que surgen de los Expedientes N° 5873/13 y 2748/14, 

correspondientes a la Asociación Mutual Once de Febrero AMOF, 

matrIcula CF 2.343, lo oportunamente dictaminado por La Gerencia de 

Registro y Legislación y Los términos que se expresan en los 

considerandos del proyecto de acto administrativo q ha sido elevado a 
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consideración de este Cuerpo, se resuelve por unanimidad sustituir en el 

ArtIculo 4° de la Resolución "RESFC-2017-2552-APN-DT#INAES", de la 

Asociación Mutual Once de Febrero AMOF, MAT. CF  2343, con 

dornicilio en la calle San Martin N° 683, piso 2° Of. 40 de la ciudad 

Autónoma de Buenos Aires publiquese, dese intervención a la Dirección 

Nacional del Registro Oficial, a los fines de lo estipulado en el Articulo 

2°, remitase a la Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo con 

posterior giro a la Gerencia de Intervenciones e Infracciones a fin de que 

notifique a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS 

PUBLICOS y a la DIERECCION GENERAL DE RENTAS de la 

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES y cumplido, archIvese.-". 

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

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

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

expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo que ha 

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

cancelar la matrIcula de las entidades mutuales que, individualizadas por 

provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónonia de Buenos Aires 

• Exp. 1911/02.- Mutualidad Frutos del Pals, matrIcula C.F. 1410. 

• Exp. 4171/04.- Asociación Mutual La Concordia, matrIcula C.F. 771. 
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• Exp. 4438/04.- Asociación Mutual de La Vivienda para los Operadores 

Cinematográficos, matrIcula C.F. 909. 

• Exp. 246/05.- Afianzar Asociación Mutual, matrIcula C.F. 1959. 

• Exp. 752/05.- Asociación Mutual Taxistas Ciudad de Buenos Aires, 

matrIcula C.F. 2064. 

• Exp. 253/06.- Asociación Mutual Acción Solidaria, matrIcula C.F. 55. 

• Exp. 268/06.- Alba Asociación Mutual de Conductores, matrIcula C.F. 

Im 
• Exp. 3063/07.- Asociación Mutual de La Coordinadora Nacional de 

Organizaciones Sociales, matricula C.F. 2502. 

• Exp. 1294/09 y 250/11.- Mutual Argentina de Vendedores Ambulantes y 

Micro Emprendedores (M.A.V.A.M.), matrIcula C.F. 2524. 

• Exp. 6158/09.- Asociación Mutual Dardo Rocha 'Alpes Del Sur", 

matrIcula C.F. 2569. 

• Exp. 6356/09.- AsociaciOn Mutual Trabajadores del Estado de Buenos 

Aires Unidad Docente— MUTEBA, matrIcula C.F. 2662. 

• Exp. 6872/09.- Asociación Mutual "Arturo U. Illia", matrIcula C.F. 813. 

• Exp. 48/10.- AcciOn Social y Organización Mutual de Ayuda a la Tercera 

Edad — Asomáte, matrIcula C.F. 1545. 

• Exp. 6452/10.- Asociación Mutual de los Trabajadores Viales y Afines de 

La Republica Argentina, matricula C.F. 1985. 

• Exp. 167/11.- Asociación Mutual del CorazOn de La Sanidad, matrIcula 

C.F. 1863. 
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• Exp. 2153/11.- Asociación Mutual de Ex Combatientes (A.M.E.CO.), 

C.F. 2450. 

• Exp. 1512/03 y 2541/11.- Mutual del Personal de La Educación y 

Minoridad, rnatrIcula C.F. 4. 

Provincia de Catamarca 

• Exp. 4475/04.- Asociación Mutual de Empleados de Cornercio de 

Catamarca, matricula CAT. 55. 

• Exp. 6457/04.- Centro Mutual de Los Empleados de La Obra Social del 

Instituto Provincial de Prevision Social de Catamarca, matrIcula CAT. 

36. 

• Exp. 6495/04.- Mutual Bancaria Seccional Catamarca, matricula CAT. 

• Exp. 138/08.- Asociación Mutual El Buho Carrusel, matrIcula CAT. 71. 

• Exp. 140/08.- Mutual Para El Personal del Servicio Penitenciario 

Provincial, rnatrIcula CAT. 62. 

Provincia de Corrientes 

• Exp. 3748/04.- Asociación Mutual de Suboficiales y Agentes de la Policla 

de Corrientes, matrIcula CTES. 3 1. 

Provincia de Chaco 

• Exp. 3693/04.- Asociación Mutual Textil Chaco, matrIcula CHA. 58. 

• Exp. 4465/04.- Mutual de Los Profesionales de La Ingenierla de Chaco, 

matrIcula CHA. 20. 

Provincia de Córdoba 

7 e- - -') 
/ Te- / 
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• Exp. 12516/01.- Asociación Mutual Gobernador Ramón J. Carcano, 

matrIcula CBA. 404. 

• Exp. 161/04.- Asociación Mutual de la Familia Argentina, matrIcula 

• Exp. 1366/04.- Asociación Mutual Empleados y Jubilados Ciudad 

Córdoba Ameco, matrIcula CBA. 678. 

• Exp. 2946/04.- Asociación Mutual de Jubilados y Pensionados de Obras 

Sanitarias Provincia Córdoba, rnatrIcula CBA. 709. 

• Exp. 2956/04.- Asociación Mutual Chacra de La Merced, matrIcula CBA. 

Jp 

• Exp. 287/08.- Mutual Union Remiseros de Córdoba M.U.RE.CO., 

matrIcula CBA. 798. 

• Exp. 4012/08.- Mutual Autónoma Trabajadores Espectáculos PiThlicos de 

La Provincia Córdoba, matrIcula CBA. 346. 

• Exp. 1006/09.- AsociaciOn Mutual "El Progreso", matricula CBA. 461. 

• Exp. 3279/09.- Asociación Mutual "6 De Setiembre", matrIcula CBA. 

379. 

Provincia de Jujuy 

• Exp. 13085/01.- Centros de Abastecimiento de Insumos para La MinerIa-

Caimin Sociedad Mutual Minera, matricula JUJ. 16. 

• Exp. 3626/09.- Asociación Mutual El Salvador, matrIcula JUJ. 70. 

Provincia de La Pampa 

• Exp. 213/00.- Asociación Mutual Docentes de Guatrache, matrIcula L.P. 

71. 
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• Exp. 	218/00.- 	Mutual 	Metaliirgica 	Pampeana, 	matrIcula 

L.P. 52. 

• Exp. 2754/04.- Asociación Mutual "Leubuco", matrIcula L.P. 61. 

• Exp. 5277/04.- AsociaciOn Mutual Sureña, matrIcula L.P. 60. 

• Exp. 5297/04.- Asociación Mutual Club Universitario Pampeano, 

matrIcula L.P. 51. 

• Exp. 53 17/04.- Asociación Mutual Uriburu, matrIcula L.P. 68. 

• Exp. 398/05.- Asociación Mutual Magisterio Pampeano, matrIcula L.P. 

RN 

Provincia de Mendoza 

• Exp. 660/02.- Asociación Mutual La Agricola Mendocina, matrIcula 

MZA. 289. 

• Exp. 319/04.- AsociaciOn Mutual 6 de Julio, matrIculaMZA. 417. 

• Exp. 2247/04.- Asociación Mutual Asistencia Médica y Servicios 

Generales Belén, matrIcula MZA. 384. 

• Exp. 2446/04,- Asociación Mutual Martin Fierro, matrIcula MZA. 327. 

• Exp. 2706/04.- Mutual del Personal del CIrcu!o Medico de Mendoza, 

matrIcula MZA. 153. 

• Exp. 2708/04.- Asociación Mutual de Empleados Ferroviarios de 

Malargue, rnatricula MZA. 240. 

• Exp. 2750/04.- Asociación Mutual "Barrancas", matrIcula MZA. 250. 

• Exp. 2944/04.- Asociación Mutualista del Personal de Adrninistración de 

Empresas Eléctricas Mendoza, rnatrIcula MZA. 101/8. 
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• Exp. 3688/04.- Asociación Mutual del Personal de Banco Libertador, 

matrIcula MZA. 222. 

• Exp. 4441/04.- Mutual Personal de La Administración Ptiblica de 

Mendoza, matrIcula MZA. 162. 

• Exp. 4467/04.- Asociación Mutual Los Camparnentos, matrIcula MZA. 

207. 

• Exp. 4469/04.- Mutual Vigiladores de Mendoza - MU. VI. MEN., 

matrIcula MZA. 168. 

• Exp. 4809/04.- Asociación Mutual de Enfermeros Auxiliares y Técnicos 

de La Republica Argentina, matricula MZA. 201. 

• Exp. 4815/04.- Asociación Mutual del Departamento de San Carlos, 

matrIcula MZA. 200. 

• Exp. 4819/04.- AsociaciOn Mutual Leandro N. Alem, matrIcula MZA. 

216. 

• Exp. 4923/04.- Mutual Divisiones Inferiores Huracán Las Heras 

(MDIHLH), matrIcula MZA. 278. 

+ Exp. 4928/04.- Asociación Mutual Bautista, matrIcula MZA. 64. 

• Exp. 4963/04.- Asociación Mutual Union Docentes Argentinos 

(AMUDA), matrIcula MZA. 268. 

	

• Exp. 	5041/04.- 	Asociación 	Mutual 	Atuel 	Norte, 	rnatrIcula 

MZA. 69. 

• Exp. 5043/04.- Mutual Andina Mendoza Argentina, matricula 

MZA. 454. 

+ Exp. 5305/04.- Asociación Mutual Andina, matrIcula

T 

 A. 357. 

i 
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• Exp. 5493/04.- Asociación del Personal de Maxi, matrIcula MZA .129. 

• Exp. 6258/04.- Asociación Mutual de Interacciona y Generación 

Ocupacional, matrIcula MZA. 254. 

• Exp. 6259/04.- Asociación Mutual Vecinos del Barrio La Gloria, 

matrIcula MZA. 186. 

• Exp. 6263/04.- Asociación Mutual Porcino-Cultura Guayrnallen, 

matricula MZA. 281. 

• Exp. 6264/04.- Asociación Mutual Mendo-Taxi, matrIcula MZA. 323. 

• Exp. 6832/04.- Asociación Mutual Nuevo Cuyo Amuncu, matrIcula 

MZA. 408. 

• Exp. 158/05.- Asociación Mutual 3 de Noviembre, matrIcula MZA. 337. 

• Exp. 3625/05.- Mutual del Personal del Jockey Club Mendoza, matrIcula 

MZA. 155. 

• Exp. 5644/06- Mutual Unif. UniOn y Fuerza, matricula MZA. 246. 

• Exp. 212/08.- Asociación Mutual Argentina de Reiki, matrIcula 

MZA. 487. 

• Exp. 677/08.- Asociación Mutual del Trabajador Independiente de la 

Provincia de Mendoza, matricula MZA. 490. 

• Exp. 3755/08.- Asociación Mutual Unida de Jubilados y Empleados 

(A.M.U.J.E.), matricula MZA. 469. 

• Exp. 618/09 y 826/09.- Mutual de La Salud del Este de Mendoza, 

matrIcula MZA. 483. 

• Exp. 1106/09.- AsociaciOn Mutual Esperanza Familiar matrIcula MZA. 
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• Exp. 4432/09.- Mutual de Empleados del Poder Judicial de la Provincia 

de Mendoza, matricula MZA. 361. 

Provincia de San Luis 

• Exp. 879/03.- Asociación Mutual Mecánicos de Mercedes San Luis, 

rnatrIcula S.L. 47. 

• Exp. 1511/03.- Asociación Mutual de Empleados Pitblicos Provinciales y 

Afines (A.M.E.P.P.A.), matrIcula S.L. 48. 

• Exp. 3756/04.- Asociación Mutual Agrupación "69", matrIcula S.L. 34. 

• Exp. 5284/04.- Asociación Mutual Empleados Telefónicos, matrIcula S.L. 

27. 

• Exp. 5292/04.-Asociaci6n Mutual del Personal Civil y Militar de La 

Guarnición Aérea "Villa Mercedes", matricula S.L. 18. 

• Exp. 247/05.- Asociación Mutual del Educador, matrIcula S.L. 49. 

• Exp. 294/05.- Asociación Mutual Telefónica de Villa Mercedes, matrIcula 

S.L. 43. 

• Exp. 349/05.- Mutual de Empleados y Ex Empleados de La Dirección 

Provincial de Sistematización y Computo de Datos de La Provincia de 

San Luis, matricula S.L. 38. 

• Exp. 5356/05.- Mutual Calidad de Vida, matrIcula S.L. 59. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 2778/00.- Sociedad Union Israelita Sionista de Socorros Mutuos, 

matrIcula S.F. 198. 

• Exp. 4896/05.- Asociación Mutual Union Argentina, de Asistencia 

Reciproca Para Discapacitados, matrIcula S.F. 734. 	// 

1 14 
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• Exp. 472/09.- "MUTUAVE" Sociedad Mutual de Servicios Empresarios, 

matrIcula S.F. 1200. 

• Exp. 3369/10.- Asociación Mutual del Deportista Domingo Faustino 

Sarmiento, matrIcula S.F. 1605. 

Provincia de Santiago del Estero 

• Exp. 958/04.- Asociación Mutual Rio Horcones, matrIcula S.E. 89. 

• Exp. 962/04.- Mutual del Personal del Distrito 100  de la EN.CO .TEL, 

matrIcula S.E. 53. 

• Exp. 166/05.- AsociaciOn Mutual de Empleados Pblicos Provinciales y 

Municipales, matricula S.E. 128, 

• Exp. 286/08.- Asociación Mutual del Persona! de Entidades Deportivas y 

Civiles de Santiago Del Estero, matrIcula S.E. 114. 

• Exp. 3748/10.- Asociación Mutual Juan Felipe Ibarra de Minifundistas, 

Medianos Agricultores y Productores de Santiago del Estero, matrIcula 

S.E. 159. 

Provincia de Tucumán 

• Exp. 2913/00.- Asociación Mutualista Obreros de San José, matrIcula 

TUC. 16. 

• Exp. 2788/03.- Fecunda, Entrega, Garantla, Madurez, Amor, Nacional y 

Social AsociaciOn Mutual, matrIcula TUC. 334. 

• Exp. 4282/03.- Mutual Nuevo Horizonte, matrIcula TUC. 313. 

• Exp. 670/04.- Centro Mutual de Jubilados y Pensionados "Juan B. 

	

Alberdi", matrIculaTUC. 108. 	 / 
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• Exp. 2744/04.- Asociación Mutual Cristo Redentor de Jubilados y 

Pensionados de la Municipalidad de Tucumán, matrIcula 

TUC, 318. 

• Exp. 3477/04.- Mutual De Bancarios de Tucurnán, matrIcula TUC. 217. 

• Exp. 3484/04.- Asociación Mutual Papelera de Tucurnán, matrIcula 

TUC. 167. 

• Exp. 3978/04.- Mutual del Personal de Medios de Cornunicación, 

matrIcula TUC. 291. 

• Exp. 4165/04.- Asociación Mutual Cruz Alteña, matrIcula TUC. 218. 

• Exp. 4936/04.- Asociación Mutual para el Desarrollo de la Cultura y la 

Educación de la Provincia de Tucurnán, matrIcula TUC. 263. 

+ Exp. 4941/04.- Asociación Mutual S.O.S. Vial, matricula TUC. 257. 

• Exp. 4944/04.- Asociación Mutual del Personal de O.S.E.C.A.C. del 

Interior, matrIcula TUC. 221. 

• Exp. 4945/04.- Asociación Mutual del Personal Docente, matrIcula TUC. 

233. 

• Exp. 4954/04.- Mutual del Personal del Sanatorio A. de Obras Sociales 

Tucumán (A.D.O.S. Tucumán), matrIcula TUC. 177. 

• Exp. 5039/04.- Asociación Mutual de la Mujer, matrIcula 

TUC. 270. 

• Exp. 5040/04 	Asociación Mutual "Solidaridad't de Buena Vista, 

matrIcula TUC. 252. 

• Exp. 6661/04,- Mutual General Manuel Beigrano de Los Gastronómicos 

de Tucurnán, matrIcula TUC. 289. 	 / 
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• Exp. 	6859/04.- 	Sociedad 	Mutual 	del 	Sur, 	matrIcula 

TUC. 189. 

• Exp. 7046/04.- Mutual del Personal de Obras Sanitarias del Sud, 

matricula TUC. 244. 

• Exp. 3624/05.- Asociación Mutual Empleados de La Municipalidad de 

Las Talitas de Tucurnán, matrIcula TUC. 269. 

• Exp. 173/06.- Columbia A. M. para Empleados Activos y Pasivos de la 

Administración Ptiblica, matrIcula TUG. 305. 

• Exp. 210/06.- Centro Social y de Socorros Mutuos del Ingenio La 

Fronterita, matrIcula TUC. 57. 

• Exp. 2449/06.- Asociación Mutual Mercantil del Sur, matricula TUG. 

254. 

• Exp. 108/07.- Asociación Mutual Ave Fénix Solidaria de Tucumán, 

matricula TUC. 369. 

• Exp. 183/08.- Asociación Mutual Mundo Salud, matrIcula TUC. 364. 

• Exp. 192/08.- Mutual Cosecheros del Norte de Trabajadores 

Independientes y de Jubilados y Pensionados del Barrio Victoria - 

Presidente Nicolás Avellaneda, matrIcula TUG. 367 

• Exp. 4071/09.- Mutual Ibatin, matrIcula TUG. 393. 

• Exp. 4062/10.- Asociación Mutual 14 De Junio, matricula TUG. 390. 

• Exp. 5355/10.- Asociación Mutual "Amado Juri" del Empleado 

Legislativo, matrIcula TUG, 394. 

• Exp. 6426/10.- Asociación Mutual Club Social y Mutul 21 De Julio, 

matrIcula TUG. 373. 	 / / 
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• Exp. 6475/10.- Asociación Mutual Docente del Sur (M. D. Sur), matrIcula 

TUC. 387. 

• Exp. 662/11.- Mutual La Piedad de Empleados y Obreros de Empresas 

Fünebres, Cementerios y Afines, matrIcula TUC, 398. 

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

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

se expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo que 

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

unanirnidad cancelar la matrIcula de las entidades cooperativas que, 

individual izadas por provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 525/06.- Federación Nacional de Cooperativas Fenacoop Cooperativa 

Ltda., matrIcula 15.686. 

• Exp. 11274/01.- Cooperativa de Trabajo, Vivienda y Consumo Paunero 

Ltda., matrIcula 21.117. 

• Exp. 9391/00.- Cooperativa de Trabajo Pro-Eco (Proyecto Ecológico) Ltda., 

matricula 21.739. 

Provincia de Córdoba 

• Exp. 	363/16.- 	Federación 	de 	Cooperativas 	Prestadoras 	de 

Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisuales Fecotesa 

Ltda,, rnatrIcula 40.259. 

Provincia de Jujuy 
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• 	Exp. 	528/11. - 	Cooperativa 	de Trabajo 	Petrolera 	Norte 	Grande Ltda., 

matrIcula 28.543. 

• 	Exp. 	1520/11.- 	Cooperativa de 	Trabajo 	Construir Ltda., 	matrIcula 

25.972. 

• 	Exp. 	1872/11.- Cooperativa de Criadores de Chinchillas de Jujuy Ltda., 

matrIcula 25.95 7. 

• Exp. 	1836/13.- 	Cooperativa 	de 	Trabajo 	"La Nueva Esperanza" Ltda., 

rnatrIcula 25.075. 

• 	Exp. 	5183/13.- 	Cooperativa 	de 	Trabajo 	El 	Cardón Ltda., 	rnatrIcula 

25.330. 

• 	Exp. 	5215/13.- 	Cooperativa de 	Trabajo 	Radio Estación Ltda. 

Mat. NO 25.322 

• Exp. 6058/13.- Cooperativa de Trabajo Libertador En Crecimiento Ltda., 

matrIcula 25.683. 

Provincia de La PamDa 

• Exp. 3705/09.- Cooperativa ApIcola "El Caldén" Ltda., matrIcula 

31.987. 

Provincia de La Rioja 

• Exp. 5344/13.- Cooperativa de Vivienda Autoconstrucción "El Trébol" Ltda., 

matrjcula 23.055. 

Provincia de Rio Negro 

• Exp. 63.314/96.- Cooperativa de Viviendas y Consumo Blasco Ibaflez Ltda., 

matricula 9.960. 
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• Exp. 10.492/12.- Cooperativa Granjera y de Vivienda de Choele Choel Ltda., 

matrIcula 13649. 

Provincia de San Juan 

• Exp. 2476/13.- "Humus Cooperativa San Juan" Cooperativa Agropecuaria, 

Transformación, Cornercialización de Servicios y Consurno Ltda., matrIcula 

23033. 

+ Exp. 5669/13.- Cooperativa de Provision de Servicios y Consurno para 

Transportistas de Pasajeros y Carga "Trans-Coop" Ltda., matrIcula 

27072. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 3507/13.- FederaciOn de Cooperativas y Organizaciones Comunitarias 

"Faro" Ltda., matricula 21.794. 

Provincia de Salta 

• Exp. 248/11.- Cooperativa de Trabajo Museo "Grupo Etoile" Ltda., matrIcula 

21.023. 

• Exp. 4489/11.- Cooperativa de Producción de Servicios de Transporte 

"Rumbos del Mercosur" Ltda., matrIcula 20.507. 

Provincia de Tucumán 

• Exp. 3328/08 y 5197/11.- Cooperativa de Trabajo de Taller de Costura 

Futuro Ltda., matrIcula 18.99 1. 

• Exp. 3892/09.- Cooperativa Ferroviaria de Crédito Ltda., matrIcula 

554. 

• Exp. 772/10.- Cooperativa de Consumo Nuflorco Ljda., matrIcula 

2.408. 

zz 
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• Exp. 10.303/12.- Cooperativa de Trabajo "Alderetes" Ltda., matrIcula 

20.277. 

• Exp. 2130/13.- Cooperativa de Provision y Comercialización de Servicios 

Agropecuarios "Campo Bello" Ltda., matrIcula 22.731. 

• Exp. 3509/13.- Cooperativa de Trabajo "Sion" Ltda., matricula 

24.903. 

• Exp. 5257/13.- Cooperativa de Trabajo Agropecuario Producir Ltda., 

matrIcula 24.387. 

2.16) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 4077/12, 

correspondiente a la Cooperativa de Trabajo COO.TRA,FRI.YA. 

Limitada, matrIcula N° 17.352, to dictaminado por la Gerencia de 

Registro y Legislación y los términos que se expresan en los 

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

consideración de este Cuerpo, se resuelve por unanimidad: 10) rechazar el 

recurso de reconsideración interpuesto contra la RESFC-2017-2058-APN-

DI4INAES por la Cooperativa de Trabajo COO.TRA.FRI.YA. Limitada, 

matrIcula n.° 17352, 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; y 2°) hacer saber a la recurrente que, con ci rechazo de las 

medidas recursivas por ella interpuestas, se encuentra agotada la via 

administrativa y que -en caso de considerarlo conveniente y de 

conformidad con lo dispuesto por el artIculo 94 del Decreto 1759/72 (t.o. 

2017)- podrá optar por interponer el recurso administrativo de alzada o 
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iniciar la acción judicial correspondiente. Todo ello en los términos del 

acto administrativo que se emite. 

2.17) 	Por 	los 	antecedentes 	que 	surgen 	del 	Expediente 	N° 

1158/16, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Guadalupe 

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

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

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

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

resuelve por unanimidad: 1 0) denegar a la solicitud de otorgamiento de 

personerla juridica formulada por la Cooperativa de Trabajo Guadalupe 

Limitada, con domicilio legal en Manzana 10, Casa 12, Barrio 7 de Mayo 

de la localidad de Formosa, departamento Formosa, provincia de 

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

la entidad que figura en el punto 1° y al órgano local competente de la 

Provincia de Formosa. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

2.18) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 503/04, 

correspondiente a la AsociaciOn Mutual La Union de Cabafla SpIndola, 

matrIcula BA 1.303, lo dictaminado por la Gerencia de Registro y 

Legislación y los términos que se expresan en los considerandos del 

proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a consideración de 

este Cuerpo, se resuelve por unanimidad rechazar el recurso de 



ITC 

?Oi7 - 	 (7 (a 	nc,r/ 	/?e,w vai1/e,j" 
	

111 	") 

4ujte• c4 ~eY2& cd 

td 	icnc/r/e /vna 	co o-nuz r %cu7('  

reconsideración interpuesto contra la Resolución RESFC-20 17-5 1 7-APN-

DI#INAES por la Asociación Mutual La Union de Cabana Spindola, 

matrIcula de este Instituto N.° 1303 de la Provincia de Buenos Aires, con 

iiltimo domicilio establecido en la calle Portugal N.° 728, Localidad 

Temperley, Partido Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, Todo 

ello en los térrninos del acto administrativo que se ernite. 

2.19) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 5528/13, 

correspondiente a la Cooperativa de Trabajo y Servicios Generales Sol de 

Mayo Limitada, matricula N° 32.630, 10 dictaminado por la Gerencia de 

Registro y Legislación y los términos que se expresan en los 

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

consideración de este Cuerpo, se resuelve por unanimidad rechazar el 

recurso de reconsideración interpuesto por la Cooperativa de Trabajo y 

Servicios Generales Sol de Mayo Limitada, matrIcula N.° 32 630, con 

domicilio legal en la calle Bias Parera 440, localidad de RIo Gallegos, 

partido de Guer Aike, provincia de Santa Cruz, contra la Resolución 

RESFC-2017-501-APN-DI#INAES del 14 de septiembre de 2017 por la 

cual se dispuso aplicar la sanciOn prevista en el articulo 101 inciso 2) de la 

Ley N.° 20337 modificada por la Ley N.° 22816 consistente en una multa 

por el valor de PESOS TRES MIL ($ 3.000). Todo ello en los términos 

del acto administrativo que se ernite. 
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2.20) Por los antecedentes que surgen del Expediente NO 2089/16, 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, se resuelve por 

unanimidad: 1 0) dar por cerrada la inforrnación surnaria ordenada 

mediante Resolución n.° 216/16; 2°) ordenar la instrucción de actuaciones 

sumariales a fin de deslindar responsabilidades administrativas 

relacionadas con los hechos denunciados por la seiora Adela Castillo 

Aguilar; 3°) designar Instructora Sumariante a la Dra. Claudia Elvira 

Dovenna (DNI 14.568.515) letrada de la planta permanente de la Gerencia 

de Registro y LegislaciOn; 4°) disponer que la presente inforrnación 

sumaria constituirá cabeza de los procedimientos dispuestos por el punto 

2°; 5°) instruir al servicio jurIdico permanente para que proceda a 

presentarse ante Ia Justicia Penal competente, a fin de efectuar las 

denuncias pertinentes para que se investigue la existencia de posibles 

delitos que pudieren merituarse de acuerdo a las constancias de autos y a 

la notoriedad de los hechos; y 6°) girar estos actuados a la Mesa General 

de Entradas, Salidas y Archivo a los efectos de formar el correspondiente 

expediente de sumario de acuerdo a lo establecido por los puntos 2° y 40  

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

emite. 

2.21) Por los antecedentes que surgen de los Expedientes NO 2764/13 y 

7778/14, correspondientes a la Cooperativa de Trabajo "Trabajo y 
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Dignidad" Limitada, matricula N° 39.412, 10 opinado, informado y 

aconsejado por la CoordinaciOn Financiera Contable, la Gerencia de 

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

Legislación y los términos que se expresan en los considerandos del 

proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a consideración de 

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

a la Cooperativa de Trabajo "Trabajo y Dignidad" Limitada, matrIcula N° 

39.412, con dornicilio en la calle Mexico 1396 de La Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, mediante Resolución N° 4568/13, por la surna de PESOS 

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

la cooperativa, por intermedio de la Coordinación Financiera Contable de 

la Gerencia de Administración y Finanzas, al reintegro de la totalidad de 

los fondos recibidos por el apoyo financiero otorgado mediante 

Resolución N° 4568/13, en los términos establecidos en La cláusula sexta 

del convenio de subsidio aprobado por el citado acto administrativo; y 3°) 

notificar a la cooperativa del modo previsto en el articulo 41 inciso "e" 

del Decreto N° 1759/72 (T,O. 1883/91), dando cumplimiento con lo 

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

términos del acto administrativo que se emite. 

2.22) Por los antecedentes que surgen de los Expedientes N'2772/13 y 5423/15, 

correspondientes a la Cooperativa de Trabajo José Gabriel Condorcanqui 

Limitada, matrIcula N° 39.395, lo opinado, informado y aconsejado por 

la Coordinación Financiera Contable, la Gerencia de Capacitación y 
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Fornento, lo dictarninado por la Gerencia de Registro y Legislación y los 

térrninos que se expresan en los considerandos del proyecto de acto 

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

resuelve por unanimidad: 1°) revocar el subsidio otorgado a la 

Cooperativa de Trabajo José Gabriel Condorcanqui Limitada, matrIcula 

N° 39395, con domicilio en la calle Mexico 1396 de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, mediante Resolución N° 4561/13, por la suma de 

PESOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 4.500.000.-); 2 0) 

intirnar a la Cooperativa de Trabajo José Gabriel Condorcanqui Limitada, 

rnatrIcula N° 39395, por interrnedio de la Coordinación Financiero 

Contable de la Gerencia de Adrninistración y Finanzas, al reintegro de la 

totalidad de los fondos recibidos por el apoyo financiero otorgado 

mediante Resolución N° 4561/13, en los términos establecidos en Ia 

cláusu!a sexta del convenio de subsidio aprobado por el citado acto 

administrativo y celebrado con este organismo; y 3 0 ) notificar a la 

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

1759/72 (T.O. 2017), dando cumplimiento con lo dispuesto en el artIculo 

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

administrativo que se emite. 

2.23) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 4770/13 

correspondiente a la Cooperativa de Trabajo Flores Limitada, matrIcula 

No 12 983, lo dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación y los 

términos que se expresan en los considerandos del proyecto de acto 

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

resuelve por unanirnidad: 1 0) rechazar el recurso de revision interpuesto 

por la Cooperativa de Trabajo Flores Limitada, matrIcula N.° 12 983, con 

dornicilio legal en la calle Uspallata 2130 de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, contra la Resolución RESFC 2017 - 1611 APNDI#INAES 

del 14 de septiembre de 2017 por la cual se dispuso aplicar la sanción 

prevista en el artIculo 101 inciso 2) de Ia Ley N.° 20337 modificada por la 

Ley N.° 22816 consistente en una multa por el valor de PESOS CUATRO 

MIL ($ 4.000). Todo ello en los términos del acto administrativo que se 

emite. 

2.24) EX-2017-34521024-APN-PI#INAES. El Sr. Presidente pone en 

consideración el presente expediente en el cual tramita proyecto de acto 

administrativo mediante el cual se revocan, en los términos del articulo 18 

de la Ley N° 19. 549, las autorizaciones para funcionar de las 

cooperativas de trabajo individualizadas en el anexo que integra el 

mencionado proyecto. Seguidarnente informa sobre lo actuado por la 

Gerencia de Inspección de la SecretarIa de Contralor, dando lectura al 

informe por ella producido en el que se señalan las diversas acciones 

ilevadas a cabo, el que se transcribe a continuación: "Luego de todas las 

tareas que se desarrollaran en pos de la regularizaciOn y verificación de 

este tipo de entidades, se definiO realizar ci procedimiento que se detallará 

a continuación, para calificar a las mismas en función del grado de 

incumplirniento en la presentación de documentación. Al momento de 
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realizar este trabajo, y de acuerdo con el registro del Instituto la cantidad 

de entidades de referencia y el estado de su rnatrIcula es el siguiente: 

Estado Matricula Cantidad: Vigente 20.136; Suspendida 1; Retiro de 

Autorización para Funcionar 190; Total 20.327. Los pasos seguidos en 

este procedimiento fueron los siguientes: 1) Se le solicito al area de 

sistemas un archivo Excel con ci detalle de las cooperativas de trabajo 

vinculadas en su constitución a programas sociales. De dicho archivo 

surge el resumen del estado de la matrIcula resurnido previarnente. El 

referido archivo contiene la siguiente información para cada cooperativa: 

MatrIcula, CUlT (en caso de existir ese dato en el padrón), estado de la 

matrIcula, razón social, código de actividad, actividad, domicilio (calle, 

nümero, piso y departarnento), localidad, provincia, codigo postal, fecha 

de constitución y fecha de cierre de los estados contables. 2) 

Complementariarnente, tarnbién se le solicito al area de sisternas un 

archivo Excel con el detalle del año de la iiltima documentación ordinaria 

que consta cargado en el sistema de control de documentaciOn de la 

Coordinación de Fiscalización Cooperativa para cada cooperativa. Este 

sistema posee el seguimiento del control de este tipo de documentación 

desde los ejercicios cerrados de 2008 en adelante A través de La 

utilización de distintas prestaciones del software Excel del paquete Office 

de Microsoft, se cruzó la información con la que se contaba con el archivo 

mencionado en 1) con el mencionado en este punto. Dc dicho cruce, 

surgieron 17.274 entidades de ]as cuales no existe constancia en el 

referido programa de control de documentación, que hayan presentado 
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documentación ordinaria por los ejercicios cerrados desde 2008 en 

adelante. 3) Al total anterior, y en caso de corresponder, se le restó las 

entidades en las cuales durante el año 2016, y lo que va del presente aflo, 

este Instituto realizó procesos de regularización de la situación 

institucional de las mismas, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo 

Social. Luego de considerar esta situación la cantidad de entidades se 

reduce a 16.618. 4) Al total que se obtuvo del punto anterior se le restaron 

las entidades que se encuentran en un proceso de incubación para ci año 

2018, de acuerdo con lo que nos fuera informado por el Ministerio de 

Desarrollo Social. Considerando las entidades que se encuentran en este 

proceso, la cantidad de entidades se reduce a 16,425. 5) No obstante lo 

mencionado en el punto 2), y de forma tal de reducir la posibilidad de 

cometer ornisiones de significación, se le soiicitó al area de sistemas un 

archivo Excel con la ültima presentación de cada tipo que realizaron cada 

una de las entidades ante el Instituto, de acuerdo con lo que surge del 

Sisterna Informático de Seguimiento de Piezas Administrativas (SEPA) 

desde 2008 en adelante. De la misma forma que en el mencionado punto 

2), se cruzó el archivo del punto anterior con ci archivo mencionado en 

este punto de forma tal de verificar si segiin el SEPA existIan ingresos de 

documentaciOn ordinaria o extraordinaria, que no estuvieran considerados 

en el sistema de control de docurnentación. Luego de realizado este cruce, 

surge que existen 12.920 entidades que no consta la presentación de 

docurnentación ordinaria o extraordinaria desde el 2008 en adelante ni 

seglln el sistema de control de documentación, ni el SEPA. 6) 
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Complementariamente, y de acuerdo con el criterio que fuera fijado, se le 

solicitó al area de sistemas un archivo Excel con el detalle de las 

entidades que fueron intirnadas por falta de presentación de 

documentaciOn ordinaria. Este archivo fue cruzado, con la misma 

metodologla mencionada anteriormente, con el archivo que surgIa del 

punto anterior, para obtener un neto de4.784 entidades que: a) No consta 

la presentación de documentación ordinaria segün el sisterna de control de 

documentación desde el aflo 2008; b) No han formado parte de los 

procesos de regularizacion desde el año 2016; c. No se encuentran en el 

proceso de incubación Ilevado adelante por el Ministerio de Desarrollo 

Social; d) No existe constancia en el sistema SEPA de que hayan 

presentado ante ci Instituto documentación ordinaria o extraordinaria 

desde 2008; y e) Han sido intimadas por dicha situación. A continuación 

indica que del informe producido por la Gerencia de Inspección a través 

del ME-2017-33055640-APNGI#INAES surge que, luego de la ejecución 

de un minucioso trabajo de verificación relacionado con la presentación 

de docurnentación por parte de las cooperativas de trabajo vinculadas en 

su constituciOn a prograrnas sociales, se estableció que existe un total de 

Cuatro Mil Setecientas Ochenta y Cuatro (4784) entidades que: a) no 

presentaron ningñn tipo de documentación ordinaria o extraordinaria 

desde el año 2008 de acuerdo a las constancias del sistema de control de 

docurnentación; b) no formaron parte de los procesos de regularización 

desde el año 2016; c) no se encuentran en ci proceso de incubación 

lievado adelante por el Ministerio de Desarrollo Social; y d) han sido 
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intirnadas por dicha situación. Las cooperativas de trabajo objeto del 

análisis realizado por la Gerencia de InspecciOn fueron creadas en el 

marco de poilticas ptblicas relacionadas con programas sociales 

destinados a personas sin ningtin ingreso formal, siendo el objetivo 

perseguido que los beneficiarios adquirieran nuevas habilidades que 

mejoraran su empleabilidad, al tiempo de que perciblan un subsidio que 

les permitla insertarse socialmente. Para facilitar la consecución de tales 

objetivos, esta autoridad de aplicación dictó una normativa reglamentaria 

a fin de agilizar los trámites de inscripción correspond ientes, a los que se 

les otorgó un trámite preferencial. Asimismo, el exhaustivo relevamiento 

del que da cuenta ci memorando mencionado supra señala que existen 

Cuatro Mil Setecientos Ochenta y Cuatro (4784) entidades comprendidas 

en las polIticas piThlicas de referencia que no cumplieron con las 

obligaciones que les impone la legislación vigente. Tal situación es 

demostrativa de que esas cooperativas jamás cumplieron con la finalidad 

para Las que fueron creadas, ya que no prestaron a sus asociados el 

servicio de trabajo que constitula su razón de ser. Dicho de otro modo, las 

entidades que nos ocupan no han desarrollado desde su propio inicio las 

actividades para las que fueron creadas, lo que nos lieva a concluir que, en 

estos casos, la esencia de la persona jurIdica cooperativa (organizar y 

prestar servicios) jamás ha existido, por lo que la subsistencia de su 

autorización para funcionar carece de fundamento lógico y legal. Como 

corolario de todo lo expuesto, y en atención al tiempo transcurrido y a la 

inactividad de estas entidades —que se evidencia en el hecho de que no 
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han curnpiidojamás con los principios esenciales receptados en ci artIculo 

2° de la Ley N° 20.337— la instrucciOn de actuaciones surnariales a cada 

una de ellas deviene abstracta, por lo que se estima oportuno y 

conveniente proceder a la revocación de los actos administrativos por los 

que fueron autorizadas a funcionar, en los términos del artIcuio 18 de la 

Ley N° 19.549. En efecto, la finalidad que animó a la Administración a 

dictar aquellas resoluciones (brindar una fuente de trabajo a sectores 

vuinerabies y asI favorecer su inserción social) no se ha concretado. En 

este sentido, en la Resolución N° 592/2016 del Ministerio de Desarrollo 

Social se ha puntualizado que la Unidad Ejecutora de Ingreso Social con 

Trabajo a lievado a cabo un relevamiento exhaustivo del Programa de 

Ingreso Social con Trabajo "Argentina Trabaja", habiéndose advertido 

que la participación de cooperativas en ci Programa no ha logrado la 

consoiidación de las mismas y su inserción en ci mercado, con la 

correspondiente inclusion laboral de las personas fisicas que la integran. 

En ci caso en examen, ci conocirniento del vicio surge de forma nItida de 

la confrontación con ci orden jurIdico de los actos de cuya revocación se 

trata, mediante los cuales se aprobO la inscripción en el registro y la 

autorización para funcionar de las respectivas entidades, actos que, en su 

momento, tuvieron en cuenta la finalidad y los caracteres que expresa ci 

artIculo 2° de la Ley N°  20.337 y que a partir de los expresado en los 

informes referidos se revelan corno inexistentes (v. entre otros, 

Dictárnenes 237:512; 261:26; 267:579 y 268:172). En virtud de todo lo 

expuesto corres onde revocar la autorización para funcionar de las 
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entidades mencionadas supra —las que se encuentran debidarnente 

indivi dual izadas en el IF-2017-351 1505 1-APN-GRYL#INAES que se 

encuentra anexado a la presente— y proceder a la cancelación de la 

inscripción de sus respectivas matrIculas en el Registro Nacional de 

Cooperativas. Por su parte, mediante PV-2017-34843519-APN-

CFC#INAES la Coordinación Financiero Contable informa que ninguna 

de las entidades que nos ocupan ha recibido apoyos financieros por parte 

de este Organismo. Continua expresando que de lo actuado se ha 

mantenido debidarnente informado a! Ministerio de Desarrollo Social. El 

Sr. Vocal Lie. Eduardo H. FONTENLA expresa que ésta es una medida 

en defensa de la figura cooperativa, pues se trata de un sinceramiento de 

su identidad. Luego de un análisis de los antecedentes acurnulados al 

expediente, de lo inforrnado y aconsejado por la Gerencia de Inspección, 

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

aconsejado poi' 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 unanirnidad: 1°) revocar, en los 

términos del artIculo 18 de la Ley N °  19. 549, las autorizaciones para 

funcionar de las cooperativas de trabajo individualizadas en el IF-2017-

3511505 1-APN-GRYL#INAES, el que corno anexo integra la presente; y 

2°) hacer saber al Registro Nacional de Cooperativas las revocaciones 

mencionadas en el punto 1°, a los efectos de la inscripción de la 

cance!ación de las respectivas matrIculas. Todo ello en los términos del 
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2.25) Por los antecedentes que surgen del EX-2017-1 12135 15-APN-

GIEI#INAES, correspondiente a la Mutual del Sindicato de Obreros 

MarItimos Unidos, matrIcula CF 175, to dictaminado por la Gerencia de 

Registro y Legislación y los términos que se expresan en los 

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

consideración de este Cuerpo, se resuelve por unanimidad rechazar el 

pedido de nulidad de la notificaciOn de la RESFC-2017-29-

APNDI#INAES, interpuesto par el Sr. Carlos Rodolfo MILANESI (DNI 

7.672.253). Todo ello en los términos del acto administrativo que se 

ernite. 

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

Seguidamente se consideran los expedientes y temario elevados por la 

Secretarla de Contralor cuyo ntimero, matrIcula y objeto del trámite consta en Ia 

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

continuación se detallan, adoptándose las siguientes decisiones: 

3.1) Expediente N° 6901/09, correspondiente a la Cooperativa Agricola 

Ganadera de Guatrache Limitada, matrIcula N° 1.706. El Sr. Presidente 

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

aconsejado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones, to 

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

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

los antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) revocar la Resolución N° 2006 

de fecha 1 de agosto de 2011, por la que se aplicó a la Cooperativa 

Agricola Ganadera de Guatrache Limitada, matrIcula N° 1.706, con 

domicilio en Avenida Juan A. Goudge N° 470, localidad y partido de 

Guatrache, provincia de La Pampa, la sanción de RETIRO DE LA 

AUTORIZACION PARA FUNCIONAR (ArtIculo 101 inciso 3° de la 

Ley N° 20.337, modificada por la Ley N° 22.816); 2°) aplicar a la 

cooperativa individualizada en el punto 1° La sanción de 

APERCIBIMIENTO (ArtIculo 101 inciso 1° de la Ley N° 20.337, 

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

Entradas, Salidas y Archivo para la reformulación de la carátu!a del 

presente trámite como expediente de "REVOCACTON DE RETIRO DE 

AUTORIZACION PARA FUNCIONAR - APERCIBIMIENTO,"; y 4°) 

intirnar por interrnedio de la Coordinación de Fiscalización Cooperativa a 

regularizar la situación institucional respecto a la presentación de 

documentación asamblearia y contable, como asimismo la actualizaciOn 

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

computados a partir de la notificación del acto administrativo que se 

emite, sin perjuicio de la adopción de otras medidas legales que pudieran 

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

emite. 	
. 	

. 
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3.2) Expediente N° 2830/03, correspondiente a la Asociación Espaflola de 

Socorros Mutuos, matrIcula BA 267. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente, en atención a lo opinado y 

aconsejado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones, lo 

dictaminado p01' la Gerencia de Registro y Legislación y los términos que 

se expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo que 

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

los antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) revocar lo dispuesto por la 

Resolución N.° 2414 del 8 de octubre de 2007, consistente en el Retiro de 

Autorización para Funcionar de la Asociación Espaflola de Socorros 

Mutuos, matrIcula de este Instituto N.° 267 de la Provincia de Buenos 

Aires, con ültimo domici!io registrado en la calle Larnadrid N° 41, 

Localidad Arrecifes, Provincia de Buenos Aires; 2 0) modificar la carátula 

del expediente indicado en el Visto por la de "ASUNTO: s/ Revocación 

del retiro de autorización para funcionar"; y 3°) dar intervención a la 

Coordinación de Fiscalización Mutual a fin de que se agregue copia del 

acto administrativo que se ernite en el legajo de la entidad y realice las 

intirnaciones correspond ientes. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se ernite. 

3.3) Expediente N° 1857/00, correspondiente a la Asociación de Socorros 

Mutuos Unione Italiana, matrIcula LP 31. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente, en atención a lo opinado y 
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aconsejado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones, lo 

dictarninado 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 unanirnidad: 1°) revocar las Resoluciones Nros. 

2054/13 y 4176/15-[NAES, mediante las cuales se dispuso el retiro de 

autorización para funcionar y liquidación extrajudicial de la Asociación 

de Socorros Mutuos Unione Italiana, matricula de este Instituto N° 31 de 

la provincia de La Pampa, respectivarnente, con iiltimo domicilio legal en 

la calle Las Heras 252, de la localidad de Quemii Quemi, provincia de La 

Pampa; 2) encomendar a la Gerencia de Registro y Legislación que 

solicite al Señor Juez con jurisdicción y competencia, Ia aplicación de lo 

dispuesto en el artIculo 35 bis, apartado segundo de la Ley N.° 20.321, 

introducido por la N.° Ley 25.374, consistente en la intervención de los 

órganos de administración y fiscalización de la entidad mencionada en el 

punto 1 0 ; 3 0) encornendar a la Secretarla de Contralor -Gerencia de 

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

Legislación La persona que será propuesta como interventor al Señor Juez 

interviniente; 4 0) los gastos y honorarios que demande el cumplimiento de 

Ia presente estarán a cargo de este Instituto; 5 0) delegar en la Secretarla de 

Contralor la facultad para establecer los honorarios del interventor 

judicial, las prórrogas y la modalidad de pago de los rnismos, los que se 

encuadrarán exclusivamente y por todo concepto dentro del marco del 



?Oi7 - 1-7(--1A,(IC /a 	nei /aJ 
	 1128 

b 
€i€2 C/Cwm-,/a 	occa'm 	c,wn,(a 	c/ 

convenio vigente entre este Instituto y la Universidad Nacional de San 

Mai-tin; y 6°) encomendar a los Delegados y/o Asistentes del Cuerpo de 

Abogados del Estado y/o Letrados de Entidad Oficial y/o quien los 

subrogue, dependiente de la Procuración del Tesoro de la Nación con sede 

en la ciudad de Santa Rosa de la provincia de La Pampa, la intervención 

que corresponda a los efectos de asumir la representación y patrocinio del 

Instituto Nacional de Asociativismo y EconomIa Social dependiente del 

Ministerio de Desarrollo Social, a los fines de hacer efectivo lo dispuesto 

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

emite. 

3.4) Expediente N° 5803/13, correspondiente a la Cooperativa de Productores 

Integrados de Cerezas Limitada. matrIcula N° 22.329. El Sr. Presidente 

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

aconsejado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones, lo 

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

se expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo que 

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

los antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanirnidad: 1 0) suspender los efectos de la 

Resolución RESFC 2017-1617-APN-DI#INAES que dispuso la 

aplicación del retiro de la autorización para funcionar a la Cooperativa de 

Productores Integrados de Cerezas Lirnitada, matrIcula N.° 22.329, con 

dornicilio legal sito en calles Güemes y Fontana s/n, localidad de Gaimán, 

cia del C ubut; y 2 0) a través de la Coordina ió de Fiscalización 
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Cooperativa intimar a la entidad a remitir la documentación faltante en el 

plazo de sesenta (60) dIas hábiles administrativos computados desde la 

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

términos del acto administrativo que se emite. 

3.5) Expediente N° 334/10, correspondiente a la Sociedad Jujefla de Socorros 

Mutuos, matrIcula JUJUY 2. El Sr. Presidente pone a consideración ci 

presente expediente, en atención a lo opinado y aconsejado por la 

Gerencia de Intervenciones e Infracciones, lo dictarninado 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 unanirnidad: 10)  disponer la liquidación extrajudicial de la Sociedad 

Jujeña de Socorros Mutuos, matrIcula N.° 2 de la Provincia de Jujuy, con 

domici!io legal en la calle Larnadrid N° 116, Localidad Manuel Beigrano, 

de la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia Jujuy; 2°) delegar en la 

Secretarfa de Contralor de este Instituto la designación de la persona que 

habrá de desernpeflarse como Liquidador de la entidad mencionada en el 

punto 1°, cuyos honorarios se encuadrarán exclusivamente y por todo 

concepto dentro del marco del convenio vigente entre este Instituto y Ia 

Universidad Nacional de General San Martin, previa aprobación de la 

Secretarla de Contralor; 3°) el Liquidador designado ejercerá las 

facultades que el Estatuto Social y la legislación vigente confieren al 

' 
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Consejo Directivo, Junta Fiscalizadora y Asamblea de Asociados en 

estado de liquidacion, de conformidad a lo establecido en la Resolución 

N.° 119/88 del ex - INAM y bajo las previsiones del artIculo 15 de la Ley 

N.° 20.321; 40)  los gastos que genere la liquidacion, inferiores a PESOS 

QUINIENTOS ($500), serán abonados par el Liquidador y reintegrados al 

mismo par el INAES, previa rendición de los comprobantes respectivos y 

aprobación por la Secretarla 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 el gasto hubiera sido 

aprobado par la Secretarla de Contralor; 5 0 ) las sumas que erogue este 

Organismo, por todo concepto, con relación al proceso liquidatorio 

constituirán un crédito a su favor que el liquidador debe incluir en el 

pasivo de la entidad mutual como gastos de conservación, administraciOn 

y liquidación; 6°) el Liquidador puede requerir al INAES autorización 

para el asesoramiento personal y patrocinio letrado 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 punto 4°; y 7 0 ) modificar la carátula del 

Expediente N.°334/10 por "ASUNTO: s/ Liquidación extrajudicial". Todo 

ello en los términos del acto administrativo que se emite. 

3.6) EX-20 17-0170901 5-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo "Virgen de Luján" Limitada, matrIcula N° 50.840. 

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

minado Por la Gerencia de Registro y Legislación y los términos 

// 
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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 acurnulados al expediente y de un intercarnbio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad: 10)  rectificar la nurneración de la 

matricula de la Cooperativa de Trabajo "Virgen de Luján" Limitada, en la 

referencia de la RESFC-2017-2059-APN-DI#INAES del 26 de octubre de 

2017 y en los párrafos segundo y onceavo de su Considerando, 

sustituyéndose la frase "MatrIcula N.° 50.480" por la siguiente: 

"MatrIcula N.° 50.840"; 2°) rectificar, en el ArtIculo 1° de la RESFC-

2017-2059-APN-DI#INAES del 26 de octubre de 2017, "artIculo 17" por 

"artIculo 18 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N.° 

19.549"; y 3°) comunicar la resolución que se emite al domicilio legal de 

la entidad consignado en el punto 10 y también al domicilio de 

fiscalización de la cooperativa ubicado en San Roque N.° 2875, localidad 

Villa Flandria, partido de Luján, provincia de Buenos Aires y archIvese. 

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

3.7) EX-20 17-1 4326262-APN-SC#INAES, correspondiente a la Cooperativa de 

Vivienda, Crédito y Consumo Alto Valle Limitada, matrIcula N° 15.351. 

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

a 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 
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opiniones, se resuelve por unanirnidad: 10)  sustituir en ci Visto, el 

Considerando y en el ArtIculo 10  de la RESFC-2017-2219-APN-

DI#INAES, ci niirnero de La matrIcula que aill se consigna por "MatrIcula 

N°  15.351", correspondiente a la Cooperativa de Vivienda, Crédito y 

Consumo Alto Valle Limitada, con domiciiio legal en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Todo elio en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

3.8) EX-20 17-21 479805-APN-SC#INAES, correspondiente a Centineia 

Cooperativa de Crédito, Consumo, Vivienda, Turismo y Servicios 

Asistenciaies Limitada. matrIcuLa No 38.351. El Sr. Presidente pone a 

consideración ci presente expediente, en atención a lo opinado y 

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

de Registro y Legisiación 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 

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

por unanimidad: 1 0) suspender toda operatoria del Servicio de Crédito 

prestada por Centinela Cooperativa de Crédito, Consumo, Vivienda, 

Turismo y Servicios Asistenciales Limitada, matrIcula n° 38.351, con 

domicilio legal en la calle Tucurnán n° 540 piso 40  "F", de la Ciudad 

Autónorna de Buenos Aires, la cual deberá asimismo; 2 0) instruir sumario 

a la entidad individualizada en ci punto anterior, en los términos del 

Ane 	I de la Resoiución n° 1659/16 INAES 3 0) a los efectos de lo 



1? 6117 - 7Co (/ 	'(rne'7fz 	eno•va? 
	 1133 

a 	 9czI 

cj-mo 	coiw-mia 7/ 

establecido en ci punto 2°, designar instructora sumariante a la Dra. 

Marisa Andrea Celeste (DNI N° 25.623.327); 4°) girar al Sector de Mesa 

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

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

INAES"; y 50) las medidas adoptadas corno consecuencia de lo dispuesto 

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

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

términos del acto administrativo que se emite. 

3.9) EX-2017-09177635-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo INCOB (Industria de la Came Obrera) Limitada, 

matrIcula N° 31.147. El Sr. Presidente pone a consideración el presente 

expediente y propone que se convoque al Gerente de Inspección, a los 

fines que brinde un informe sobre lo actuado y el estado de la entidad, lo 

que es aprobado por unanimidad. Seguidamente se incorpora el 

mencionado Gerente, CP Ruben BROUCHY quien brinda un informe 

sobre el estado de la entidad. Seguidamente, y luego de un intercambio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad posponer la decision a adoptar, a 

los fines de verificar, con carácter previo, la incidencia social que la 

adopción de la medida propuesta podrIa implicar sobre la entidad y sus 

asociados. 

3.10) 	EX-20 17-105 60286-APN-MGESYA#INAES, 	correspondiente 	a 

Supervision Gualeguaychü Mutual de Servicios Sociales, matrIcula ER 

8 El Sr. Pre idente pone a consideración el pr ente expediente, en 
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atención a lo opinado y aconsejado por la Gerencia de Inspección, 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°) disponer la realización de una 

veeduria a Supervision Gualeguaych6 Mutual de Servicios Sociales, 

Matricula de este Instituto N° 84 de la provincia de Entre Rios, con 

domicilio legal en la calle Andrade N° 670 de la localidad de 

Gualeguaychiii, provincia de Entre Rios, en los términos contemplados en 

la Resolución N° 814/92 ex - INAM; 2°) la Gerencia de Intervenciones e 

Infracciones de la Secretaria de Contralor deberá designar, en el marco del 

convenio vigente entre el Instituto Nacional de Asociativismo y Economla 

Social y la Universidad Nacional de San Martin, a quién/és tendrá/n a su 

cargo la ejecución de la medida, el/los que percibirá/n una compensación 

en concepto de honorarios equivalente a! Nivel de Función A Grado 0 del 

Sistema Nacional de Empleo Piiblico (SINEP), previa certificación de la 

mencionada Gerencia; y 3 0) Los gastos que demande el cumplimiento de 

la presente estarán a cargo de este Organismo. Todo ello en los términos 

del acto administrativo que se emite. 

3.11) EX-2017-33705039-APN-GJEIINAES. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en el cual tramita proyecto de acto 

administrativo mediante el cual se modifica la Resolución N° 1659/16. 

dica que en el Anexo I, Apartad I de la Resolución N° ente

Ø6(Z9 
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1659/16 se establece que, en los proyectos de resolución en los que se 

disponga la instrucción de surnario, "se designará al instructor sumariante 

de la nómina que a tal efecto elaborará la Secretarla de Contralor". Dicha 

prevision se funda en los principios de celeridad y economia del 

procedimiento administrativo, y está destinada a impedir Ia prolongación 

de los plazos y a eliminar trárnites procesales superfluos, en un tipo de 

surnario abreviado corno supone el trámite de la ResoluciOn N° 1659/16. 

El mismo principio obliga a la Administración a cumplir sus objetivos y 

fines de satisfacción del interés piblico, a través de los diversos 

mecanismos, de la forma más expedita, rápida y acertada posible para 

evitar retardos indebidos. Asirnismo, se ha advertido en diversas 

oportunidades que los sumariantes designados, al momento de iniciar el 

surnario, se encontraban bajo uso de licencia, o hubieran acontecido 

cirscuntancias de fuerza mayor que imposibilitaron que asumieran la tarea 

encomendada, impidiendo la prosecución del trárnite con la prernura 

requerida para el procedimiento establecido en la Resolución N° 1659/16. 

El Decreto 721/00 establece como Responsabilidad Primaria de la 

Gerencia de Intervenciones e Infracciones - dependiente de la Secretarla 

de Contralor- la instrucción de sumarios; especificando entre sus acciones 

la de "Instruir sumarios a las cooperativas y mutuales que hubieren 

infringido la normativa vigente". Por su parte, la Resolución N° 3098/08, 

en su artIculo 19 dispone que "La instrucción del surnario será ordenada 

por Resolución del Directorio. La designación del Instructor Sumariante 

corres onderá a la ECRETARIA DE CONTRALOR a propuesta de la 
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Gerencia de Intervenciones e Infracciones". La designaciOn del Instructor 

Sumariante, en el caso de la. Resolución N° 1659/16 (y su modificatoria 

No 1221/17) se efectiia sobre la nómina que a tal efecto elabora la 

Secretarla de Contralor. En este sentido, las circunstancias descriptas 

ameritan la eliminación del inciso b), Apartado I, del Anexo I de la 

Resolución N° 1659/16 en cuanto establece que en los proyectos de 

resolución en los que se disponga Ia instrucción de sumario "Se designará 

al instructor sumariante de la nómina que a tal efecto elaborará Ia 

Secretaria de Contralor". A fin de contemplar la inmediata designación 

del instructor sumariante, en honor al principio de celeridad que debe 

prevalecer en todo proceso administrativo y, particularmente, en el 

proceso sub examine, corresponde agregar el siguiente texto: "Una vez 

dictado el acto administrativo, las actuaciones serán remitidas a la 

Secretarla de Contralor a fin de designar al instructor sumariante". Es por 

ello que en los sumarios en curso bajo la Resolución N° 1659/160 bajo su 

modificatoria No 1221/17, en los cuales el instructor sumariante se 

encuentre en uso de licencia o no pueda asumir 0 persistir en su tarea por 

circunstancias de fuerza mayor y tal circunstancia impida la debida 

prosecución del trámite, en cumplimiento del debido proceso adjetivo, 

debe facultarse a la Secretarla de Contralor para que designe otro 

sumariante de la nómina establecida. Luego de un análisis, lo opinado y 

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

de Registro y Legislación, y de darse lectura al proyecto de acto 

administrativo que n este sentido ha sido elevado a consideración de este 
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Cuerpo, el que en copia obra en poder de cada uno de los Señores 

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

10) modificar la Resoiución N° 1659/16, eiiminándose ci inciso b) del 

Apartado I, Anexo I de la misma, y agregándose en ci Apartado I in fine 

ci siguiente texto: "Una vez dictado el acto administrativo, se rernitirán las 

actuaciones a la SecretarIa de Contralor a fin de designar al instructor 

surnariante"; 2°) facultar a la Secretarla de Contralor a reemplazar en los 

sumarios en curso, conforme a lo previsto en las Resoluciones N° 1659/16 

y No 1221/17, al instructor sumariante que se encuentre en uso de licencia 

o no pueda asumir, o persistir en su tarea por circunstancias de fuerza 

mayor; y 3°) la presente resoiución comenzará a regir a partir de su 

publicación en ci BoletIn Oficial. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se ernite. 

3.12) Expediente No 3605/05, correspondiente a la Sociedad Españoia de 

Socorros Mutuos de Monteros, matrIcula TUC 7. El Sr. Presidente pone a 

consideraciOn ci presente expediente en atención a lo aconsejado por la 

instructora sumariante a través de la Disposición "S" N° 675/14, a lo 

opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y por la 

Secretaria de Contralor, y a lo dictaminado por ci servicio jurIdico 

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

Vocales. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

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

1° la san ion prevista en ci artIculo 35 inciso a) de la Ley 20.321 

// 
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consistente en una multa por valor de PESOS DOS MIL SETECIENTOS 

NOVENTA Y CUATRO CON 44/100 ($ 2.794,44.- ) a la Sociedad 

Espaflola de Socorros Mutuos de Montoneros, MatrIcula TUC 7, con 

domicilio en Alberdi N° 210, localidad y departamento Monteros, 

provincia de Tucumán; 2°) modificar la carátula del expediente indicado 

en el Visto por la de "ASUNTO: sI Multa en los términos del artIculo 35 

inciso a) de la Ley N° 20.321; y 3°) dar intervención a la Gerencia de 

Administración y Finanzas para que intime a la entidad a cumplimentar lo 

dispuesto en el punto primero y a la Coordinación de Fiscalización 

Mutual a fin de que se agregue copia del acto administrativo que se emite 

en el legajo de la entidad y para que efectiie las intirnaciones 

correspondientes, bajo apercibimiento de iniciar nuevas actuaciones 

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

em ite. 

3.13) Expediente N° 310/14, correspondiente a la Mutual de Ayuda Entre 

Asociados y Adherentes del Club San Justino, matrIcula SF 835. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente en atención a lo 

aconsejado por la instructora sumariante a través de la DisposiciOn "S" N° 

13/17, a lo opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y por 

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

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

Vocales. Luego de un análisis de los antecedentes acurnulados al 

expedi 4euintercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: 
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1°) aplicar la sanción prevista en ci articulo 35 inciso a) de la Ley 20.321 

consistente en una multa par valor de PESOS DOS MIL SETECIENTOS 

($ 2.700,00.-) a la Mutual de Ayuda Entre Asociados y Adherentes del 

Club San Justino, MatrIcula SF 835, con domicilio en Gobernador Cabal 

N° 2499, Localidad y departamento de San Justo, provincia de Santa Fe; 

2°) modificar la carátula del expediente indicado en el Vista par la de 

"ASUNTO: s/ Multa en los términos del artIculo 35 inciso a) de la Ley N° 

20.32 1; y 3°) dar intervenciOn a la Gerencia de Administración y Finanzas 

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

Primero y a la Coordinación de Fiscalización Mutual a fin de que se 

agregue copia del acta administrativo que se ernite en el legajo de la 

entidad. Todo ella en los términos del acta administrativo que se emite. 

3.14) Expediente N° 145/12, correspondiente a la Asociación Mutual de 

Trabajadores Argentinos Estatales, matrIcula CF 745. El Sr. Presidente 

pane a consideración el presente expediente en atención a lo aconsejado 

par la instructora sumariante a través de la Disposición identificada coma 

"IF-2017-29349886-APN-CIYL4INAES", a Ia opinado par la Gerencia 

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

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

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

antecedentes acumulados al expediente y de un intercambia de opiniones, 

se resuelve par unanimidad: 1 0) aplicar la sanción prevista en el artIculo 

35 mci a a de 1 Ley N° 20.321 consistente en una multa par valor de 

r 	: 
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PESOS DOS MIL SETECTENTOS ($ 2.700,00.-) a la Asociación Mutual 

de Trabaj adores Argentinos Estatales, MatrIcula CF 745, con domicilio en 

Lavalle N° 3155, de la Capital Federal; 2°) modificar la carátula del 

expediente indicado en el Visto por La de "ASUNTO: s/ Multa en los 

términos del artIculo 35 inciso a) de la Ley N° 20,321; y 3°) dar 

intervención a la Gerencia de Adrninistración y Finanzas para que intime 

a la entidad a cumplirnentar lo dispuesto en el punto Primero y a la 

Coordinación de Fiscalización Mutual a fin de que se agregue copia del 

acto administrativo que se emite en el Legajo de La entidad y para que 

efectüe las intimaciones correspond ientes, bajo apercibimiento de iniciar 

nuevas actuaciones sumariaLes. Todo elLo en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

3.15) Expediente N° 1135/15, correspondiente a la Cooperativa de Vivienda, 

Crédito y Consumo COMAC Limitada, matrIcula No 33.830. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente en atención a lo 

aconsejado por la instructora sumariante a través de la DisposiciOn 

identificada como "IF-20 17-215023 76-APN-CIYL#INAES", a lo opinado 

por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y por la SecretarIa de 

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

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

anáLisis de los antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio 

de opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) aplicar a la Cooperativa de 

Vivienda, Crédito y Consumo COMAC Limitada, matrIcula 33.830, con 

do Le al en la calle Juan F. Aranguren 4170, de la Ciudad 
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Autónoma de Buenos Aires, la sanción de multa contemplada en el 

artIculo 101 inciso 2) de la Ley N° 20,337, modificada por La Ley N° 

22.816, hasta cubrir La surna PESOS SETS MIL SEISCIENTOS 

CUARENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 

6.649,88), la que deberá ser abonada dentro del término de DIEZ (10) dIas 

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

General de Entradas, SaLidas y Archivo para que se proceda a reformuLar 

su carátula, consignando como nuevo asunto el de "MULTA." ; y 3°) dar 

intervención a la Gerencia de Administración y Finanzas para que intime 

a la entidad a cumplimentar lo dispuesto en el punto 1°. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

3.16) Expediente N° 3134/14, correspondiente a la Asociación Mutual Matrix, 

matrIcuLa CF 2.375. El Sr. Presidente pone a consideración el presente 

expediente en atención a lo aconsejado por la instructora sumariante a 

través de La Disposición "S" N° 487/16, a lo opinado por la Gerencia de 

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

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

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

antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de opiniones, 

se resuelve por unanimidad: 1°) aplicar la sanción prevista en el artIculo 

35 inciso a) de la Ley N° 20.321, consistente en una multa por el valor de 

PESOS DOS MIL SETECIENTOS ($ 2.700,00) a Ia Asociación Mutual 

Matrix, matrIcula de este Instituto N° 2375 de la Ciudad Autónorna de 

4/> 
(7f)/' 



2017— c/0 r/c 	neq(a ieiwvaé/ej " 

	1142) 

7-_u4 b eoa& c29u' 

C CW41cZ/d 2/c ui(i4Jfl/C / cimiiUi 	cea/ 

Buenos Aires, con domicilio legal en la calle Florida N° 826, piso 5°, de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 2°) modificar la carátula del 

expediente indicado en el Visto por la de "ASUNTO: s/ Multa en los 

términos del artIculo 35 inciso a) de la Ley N° 20.321; y 30) dar 

intervención a la Gerencia de Administración y Finanzas para que intime 

a la entidad a cumplirnentar lo dispuesto en el punto 1°. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

3.17) Expediente N° 3246/14, correspondiente a MEDYCIN Mutual Argentina, 

matrIcula SF 1.617. El Sr. Presidente pone a consideración el presente 

expediente en atención a lo aconsej ado por la instructora sumariante a 

través de la Disposición "S" N° 562/16, a lo opinado por la Gerencia de 

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

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

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

antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio de opiniones, 

se resuelve por unanirnidad: 1 0) aplicar la sanción prevista en el artIculo 

35 inciso a) de la Ley N° 20.32 1, consistente en una multa por el valor de 

PESOS DOS MIL ($ 2.000.-), a la entidad denominada MEDYCIN 

Mutual Argentina, matrIcula N° 1617 de la provincia de Santa Fe, con 

domicilio legal en San Lorenzo 1266 PB., localidad de Rosario, provincia 

de Santa Fe; 2°) modificar la carátula del expediente indicado en el Visto 

por la de "ASUNTO: s/ Multa en los términos del artIculo 35 inciso a) de 

la Ley N° 20.321"; y 3°) dar intervención ala Gerencia de Adrninistración 

/ 

I  /7 
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y Finanzas para que intime a la entidad a cumplimentar lo dispuesto en el 

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

3.18) Expediente N° 4734/14, correspondiente a la Asociación Mutual Club 

Sportivo Isla Verde, matrIcula CBA 535. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en atención a lo aconsejado por la 

instructora sumariante a través de la Disposición "S" N° 1087/16, a lo 

opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y por la 

Secretaria de Contralor, y a lo dictaminado por el servicio jurIdico 

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

Vocales. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

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

1°) aplicar la sanción prevista en el artIculo 35 inciso a) de la Ley N° 

20.321 consistente en una multa por valor de PESOS DOS MIL 

SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y 

CUATRO CENTAVOS ($2794, 44) a la AsociaciOn Mutual Club 

Sportivo Isla Verde, MatrIcula CBA 535, de este Instituto, con iiltimo 

domicilio en La calle Sarmiento esquina Belgrano de la localidad de Isla 

Verde, partido de Marcos Juárez, provincia de COrdoba; 2°) modificar la 

carátula del expediente indicado en ci Visto por la de "ASUNTO: s/ Multa 

en los términos del artIculo 35 inciso a) de la Ley N° 20.321; y 3°) dar 

intervención a la Gerencia de Administración y Finanzas para que intime 

a la entidad a cumplimentar lo dispuesto en el punto Primero y a la 

Coordinación de Fiscalización Mutual a fin de que se agregue copia del 

// 
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acto administrativo que se emite en el legajo de la entidad. Todo ello en 

los términos del acto administrativo que se emite, 

3.19) Expediente N° 884/13, correspondiente a la Cooperativa de Provision de 

Servicios de Agua Potable "Taboada" Lirnitada, matrIcula N° 11.487. El 

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

lo aconsejado por la instructora sumariante a través de la Disposición 

identificada como "IF-2017-14967572-APN-CIYL9INAES", a lo opinado 

por la Gerencia de intervenciones e Infracciones y por la SecretarIa de 

Contralor, y a lo dictarninado por ci servicio jurIdico permanente, lo que 

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

análisis de los antecedentes acumulados al expediente y de un intercambio 

de opiniones, se resuelve por unanirnidad: 1°) aplicar a la Cooperativa de 

Provision de Servicios de Agua Potable Taboada Limitada, matrIcula N° 

11.478, con domicilio legal en calle Departamento Taboada Sin Nimero, 

localidad de San Martin, departamento de La Banda, provincia de 

Santiago del Estero, la sanción de MULTA prevista en el artIculo 101, 

inciso 2 0  de la Ley No 20.337, modificada por la Ley No 22.816, hasta 

cubrir la suma de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000), la que deberá ser 

abonada dentro de los DIEZ (10) dIas de notificada Ia presente; 2°) girar 

el presente expediente a Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo 

para que se proceda a reformular su carátula consignado como nuevo 

asunto el de "MULTA"; 3°) dar intervención a la SecretarIa de Contralor 

y a la Gerencia de Administración y Finanzas para que tome 
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conocirniento; y 4°) por la Gerencia de Inspección intimar a la entidad 

individualizada en ci punto 1° del presente para que dentro del término de 

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

apercibirniento de instrucción de nuevas actuaciones sumariales, sin 

perjuicio de la adopción de otras medidas legales que pudieren 

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

emite. 

3.20) Expediente N° 4652/14, correspondiente a la Cooperativa de Crédito 

AlejandrIa Limitada, matrIcula N° 23.222. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en atención a lo aconsejado por la 

instructora sumariante a través de la Disposición "S" N° 752/17, a lo 

opinado por La Gerencia de Intervenciones e Infracciones y por la 

Secretarla de Contralor, y a lo dictaminado por ci servicio jurIdico 

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

Vocales. Luego de un análisis de los antecedentes acurnulados al 

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

1 0) aplicar a Ia Cooperativa de Crédito AlejandrIa Limitada, matrIcula 

23.222, con domicilio legal en la calle 25 de Mayo 298, piso 9 0 , de Ia 

Ciudad Autónorna de Buenos Aires, la sanciOn de MULTA prevista en el 

articulo 101 inciso 2° de la Ley 20.337, modificado por la Ley N° 22.816, 

hasta cubrir la suma de PESOS CINCO MIL ($5.000), la que deberá ser 

abonada dentro de los DIEZ (10) dIas de notificada la presente; 2°) girar 

el presente expediente a la Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo 

ara que se pr ceda a reformular su carátula, consignando como nuevo 
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asunto el de "Multa"; y 3°) dar intervención a la Gerencia de 

Administración y Finanzas para que intime a Ia entidad a cumplirnentar lo 

dispuesto en ci punto 1°. 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 nilimero, matricula y objeto del 

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

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

El Sr. Presidente pone en consideración los expedientes que a 

continuación se detallan, en los cuales tramitan solicitudes de apoyos 

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

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

aprobación, en orden a las funciones de promociOn, desarrollo, fornento y apoyo 

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

grado que posee este Organismo, adoptándose las siguientes decisiones: 

4.1.1) EX-20 17-17795301 -APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Asociación Mutual "Galco", matrIcula CTES 27. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en el cual trarnita una solicitud de 

a o 	inanciero en carácter de subsidio con destino al proyecto 



- 	 j ie,(a ,enoJa 	 1147 ~1017

AWL —° 

gud h ao/% cd 
(YI 	na/a 	/jc zttonw 	cowrn/a (7/ 

denominado "Fortaleciendo el mutualismo en Monte Caseros". Luego de 

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

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

areas y unidades intervinientes y lo dictarninado por el servicio jurIdico 

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

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

1°) otorgar en carácter de subsidio al Asociación Mutual "GALCO", 

matrIcula N° 27 de la provincia de Corrientes, con domicilio en la calle 

Entre Rios N° 556, de la localidad de Monte Caseros, provincia de 

Corrientes, la suma de PESOS UN MILLON QUINJENTOS MIL 

($1.500.000.-), con destino al proyecto denominado "FORTALECIENDO 

EL MUTUALISMO EN MONTE CASEROS"; 2°) el gasto que demande 

el cumplimiento de lo dispuesto precedenternente, será imputado al 

Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2017; y 30) el Subsidio aprobado 

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

identificado como Anexo bajo ci N° "IF-2017-34232684-APN-

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

la correcta aplicación de los fondos. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se ernite. 

4.1.2) EX-2017-23254098-APN-MGESYA#JNAES, correspondiente a la 

Federación de Mutualidades de las Fuerzas Armadas y de Seguridad 

(FE.M,FA.SE), matrIcula FED 76. El Sr. Presidente pone a consideración 

e ente expediente en el cual tramita una solicitud de apoyo financiero 

271) 
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en carácter de subsidio con destino al proyecto denominado 

"Actualización tecnológica de FEMFASE y mutuales asociadas". Luego 

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

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

distintas areas y unidades intervinientes y lo dictaminado por el servicio 

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

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

unanimidad: 1 0) otorgar en carácter de subsidio a la Federación de 

Mutualidades de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (FE.M.FA.SE.) 

Capital Federal, matrIcula FED 76, con domicilio en Paraná N° 749 50  A, 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la suma de PESOS 

CUATROCIENTOS DOS MIL DIEZ ($ 402.010,00.-) con destino al 

proyecto denominado "ACTUALIZACTON TECNOLOGICA DE 

FEMFASE Y MUTUALES ASOCIADAS"; 2°) el gasto que demande el 

cumplimiento de lo dispuesto precedenternente, será imputado al 

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

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

identificado como Anexo bajo ci nUmero "IF-2017-34048322-APN-

GCYF#INAES", b) se forrnalicen los avales personales corno garantia de 

la correcta aplicación de los fondos; y c) se de cumplimiento a lo indicado 

en el Memorandum N° "ME-2017-26738351-APN-CFM4INAES" de la 

Coordinación de Fiscalización Mutual, Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

TAh1 
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4.1.3) EX-2017-1 1876163-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Mutual Trabajadores Municipales de Avellaneda, matricula BA 1.523. El 

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

tramita una solicitud de apoyo financiero en carácter de subsidio con 

destino al proyecto denominado "Salon de fiestas infantiles 

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

expediente, de lo informado y aconsejado por la SecretarIa de Desarrollo 

y Promoción, las distintas areas y unidades intervinientes y lo 

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

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

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

a la Mutual Trabajadores Municipales de Avellaneda, matrIcula BA 

1.523, con dornicilio en Sarmiento N° 147, de la localidad y partido de 

Avellaneda, provincia de Buenos Aires, la suma de PESOS 

OCHOCIENTOS CUARENTA Y SETS MIL ($ 846.000,00.-) con destino 

al proyecto denominado "SALON DE FIESTAS INFANTILES 

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

precedenternente, será imputado a! Presupuesto correspondiente al 

Ejercicio 2017; y 3°) el Subsidio aprobado en el punto 10  será transferido 

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

numero "IF-2017-34135252-APN-GCYF#INAES"; b) se formalicen los 

avales personales corno garantla de la correcta aplicación de los fondos; c) 

se de curnp!imiento con lo observado por Ia CoordinaciOn de 

Fiscalización Mutual rnediante "ME-2017- 34285745-APN- 
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CFM#INAES"; d) se complementen los presupuestos acornpañados hasta 

alcanzar el monto del proyecto del modo establecido en el Anexo IV, 

Punto 6° de la Resolución No 1665/06 y estos resulten satisfactorios en la 

evaluación que deberá efectuar la Gerencia de Capacitación y Fomento de 

la Secretarla de Desarrollo y Promoción y e) la entidad deberá presentar 

en un plazo de sesenta (60) djas la solicitud a este organismo de la 

aprobación del Reglamento del Servicio de Salones de Fiestas y Fiestas 

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

4.1.4) EX-2017-1079931 l-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Asociación Italiana de Socorros Mutuos, rnatrIcula BA 231. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente en el cual tramita 

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

proyecto denorninado "Manteniendo nuestro legado". Luego de un 

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

aconsej ado por la Secretarla de Desarrollo y Prornoción, las distintas areas 

y unidades intervinientes y lo dictaminado por el servicio jurIdico 

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

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

1°) otorgar en carácter de subsidio a la AsociaciOn Italiana de Socorros 

Mutuos, matrIcula BA 231, con domicilio en Bartolomé Mitre N° 841, 

localidad Los Toldos, partido General Viamonte, provincia de Buenos 

Aires, la suma de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS MIL 

($1.400.000,00.-), 	con 	destino 	al 	proyecto 	denominado 
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"MANTENIENDO NUESTRO LEGADO"; 2°) el gasto que demande el 

cuniplirniento de lo dispuesto precedentemente, será imputado at 

Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2017; y 3 0) el Subsidio aprobado 

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

identificado corno Anexo bajo el numero "IF-2017-34438696-APN-

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

la correcta aplicación de los fondos; c) se de cumplimiento a to indicado 

por la Coordinación de Fiscalización Mutual mediante "ME-2017-

34456700-APN-CFM4INAES", y d) la entidad deberá presentar en un 

plazo de sesenta (60) dias la solicitud a este Organismo de la aprobación 

del Reglamento del Servicio respectivo. Todo ello en los térrninos del 

acto administrativo que se emite. 

4.1.5) EX -2017-15269314-APN-MGESYA4INAES, correspondiente a la 

Asociación Italiana Social Mutual Cultural y Deportiva de San Gregorio, 

matrIcula N° 231. El Sr. Presidente pone a consideración el presente 

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

de subsidio con destino at proyecto denorninado "Remodelación Sede de 

Italianos en San Gregorio". Luego de un análisis de los antecedentes 

acumulados al expediente, de lo informado y aconsejado por la SecretarIa 

de Desarrollo y PrornociOn, las distintas areas y unidades intervinientes y 

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

en poder de cada uno de los Señores Vocales, y de un intercarnbio de 

opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) otorgar en carácter de subsidio 
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a la Asociación Italiana Social Mutual Cultural y Deportiva de San 

Gregorio, matrIcula SF 231, con domicilio en la calle Sarmiento N° 675, 

de la localidad de San Gregorio, provincia de Santa Fe, la suma de 

PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 

VEINTE ($999.920,00.-), con destino al proyecto denominado 

"REMODELACION SEDE DE ITALIANOS EN SAN GREGORIO"; 2°) 

el gasto que dernande el cumplirniento de lo dispuesto precedentemente, 

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

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

Convenio identificado como Anexo bajo el numero "IF-2017-34171920-

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

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

con lo informado por la Coordinación de Fiscalización Mutual mediante 

ME-2017-16684286-APN-CFM#INAES. Todo ello en Los términos del 

acto administrativo que se ernite, 

4.1.6) EX-20 17-1 8038937-APN-MGESYA#INAES, correspondiente al CIrculo 

de Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina Asociación Mutual 

(C.SB.F.A.A.A.M.), matrIcula CF 2.160. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en el cual tramita una solicitud de 

apoyo financiero en carácter de subsidio con destino al proyecto 

denominado "Arnoblarniento del apart". Luego de un análisis de los 

antecedentes acumulados al expediente, de lo informado y aconsejado por 

la Secretarla de Desarrollo y Promoción, las distintas areas y unidades 
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intervinientes y lo dictaminado por el servicio jurIdico permanente, lo que 

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

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

carácter de subsidio al CIrculo de Suboficiales de la Fuerza Aérea 

Argentina Asociación Mutual (C.SB.F.A.A.A.M.), matrIcula CF 2160, 

con domicilio en Paraguay N° 2652, de Capital Federal, la suma de 

PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA MIL ($ 950.000,00.-), con 

destino al proyecto denominado "AMOBLAMIENTO DEL APART"; 2 0) 

el gasto que demande el cumplimiento de Jo dispuesto precedentemente, 

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

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

Convenio identificado corno Anexo bajo ci N° "IF-2017-34046452-APN-

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

de la correcta apiicación de los fondos. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.1.7) 	EX-20 17-1 8488 823-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Asociación Mutual Ferroviaria, matrIcula N° 352. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en ci cual tramita una solicitud de 

apoyo financiero en carácter de subsidio con destino al proyecto 

denominado "Más y mejores servicios para Canada de Gómez". Luego de 

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

y aconsejado por Ia Secretaria de Desarrollo y Promoción, las distintas 

Areas y unidades intervinientes y to dictaminado por el servicio jurIdico 
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permanente, Ic que en copia obra en poder de cada uno de los Señores 

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

10) otorgar en carácter de subsidio a la Asociación Mutual Ferroviaria, 

matrIcula N °  SF 352 con dornicilio en la calie Lavalle 472, de la localidad 

de Canada de Gómez, provincia de Santa Fe, la surna de PESOS UN 

MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL ($1.850.000,00.-), con 

destino al proyecto denominado "MAS Y MEJORES SERVICIOS PARA 

CAITADA DE GOMEZ"; 2°) el gasto que demande el cumplimiento de lo 

dispuesto precedentemente, será imputado al Presupuesto correspondiente 

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

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

bajo el N°  "IF-2017-34049530-APN-GCYF#INAES", b) se formalicen 

los avales personales corno garantla de la correcta aplicación de los 

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

4.1.8) EX-2017-09363301-APN-MGESYA4INAES, correspondiente a la 

Sociedad Italiana de Socorros Mutuos "Puerta Pla", matrIcula CBA 47. El 

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

tramita una solicitud de apoyo financiero en carácter de subsidio con 

destino al proyecto denominado "Equipos frIo - calor Salon Argentalia". 

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

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

distintas areas y unidades intervinientes y lo dictaminado por el servicio 

jurIdico permanente, lo que en copia obra en poder de cada uno de los 
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Señores Vocales, y de un intercambio de opiniones, se resuelve por 

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

Socorros Mutuos "PUERTA PIA", matrIcula CBA 47, con domicilio en 

Colon N° 243, localidad y departamento de Rio Cuarto, provincia de 

Córdoba, la suma de PESOS CUATROCIENTOS MIL ($ 400.000,00.-), 

con destino al proyecto denominado "EQUIPOS FRf 0 - CALOR SALON 

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

di spuesto precedentemente, sera imputado al Presupuesto correspondiente 

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

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

bajo el nurnero "IF-2017--34171653-APN-GCYF#INAES" y b) se 

formalicen los avales personales como garantIa de la correcta aplicaciOn 

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

emite. 

4.1.9) EX-20 17-297163 1 5-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Asociación Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados de la RepiThlica 

Argentina "1° de Agosto", matrIcula CF 1.942. El Sr. Presidente pone a 

consideraciOn el presente expediente en el cual trarnita una solicitud de 

apoyo financiero en carácter de subsidio con destino al proyecto 

denorninado "Programa de seguridad informática servicios mutuales". 

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

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

distintas areas y unidades intervinientes y lo dictarninado por el servicio 
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jurIdico permanente, lo que en copia obra en poder de cada uno de los 

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

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

Jubilados, Retirados y Pensionados de la Repi.Thlica Argentina "1° de 

Agosto" - Matricula CF 1.942 con domicilio en Bartolomé Mitre N° 2025 

de la Ciudad Autónorna de Buenos Aires, la suma de PESOS UN 

MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS 

CUARENTA ($1.981.740.-) con destino al proyecto denominado 

"PROGRAMA DE SEGURIDAD INFORMATICA SERVICIOS 

MUTUALES"; 2°) el gasto que dernande el cumplirniento de lo dispuesto 

precedentemente, será imputado al Presupuesto correspondiente al 

Ejercicio 2017; y 3°) el Subsidio aprobado en el punto 10  será transferido 

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

nirnero b) se formalicen los 

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

que el area Coordinación de Fiscalización Mutual apruebe Ia 

documentaciOn que presente la entidad en relación a las asambleas 

realizadas en el segundo semestre del año 2017. Todo ello en los términos 

del acto administrativo que se emite. 

4.1.10) EX-20 17-1 2459628-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa Agropecuaria Alborada Lirnitada, matrIcula N° 48.950. El 

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

tramita una solicitud de apoyo financiero en carácter de subsidio con 



Oi7— 2/e/a 	 1157 

VIN 

a e& C9 Z/ 
Awwa/h 	 co'wwU'a (Tt/ 

destino al proyecto denominado "Reacondicionamiento y logIstica del 

sistema de cama profunda". Luego de un análisis de los antecedentes 

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

de Desarrollo y PromociOn, las distintas areas y unidades intervinientes y 

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

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

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

a la Cooperativa Agropecuaria Alborada Limitada, matrIcula 48.950, con 

dornicilio en la calle Francisco Beiro N° 399, de la localidad de Marcos 

Juárez, provincia de Córdoba, la suma de PESOS DOS MILLONES 

SETECIENTOS MIL ($2.700.000.-), con destino al proyecto denominado 

"REACONDICIONAMIENTO Y LOGISTICA DEL SISTEMA DE 

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

dispuesto precedentemente, será imputado a! Presupuesto correspondiente 

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

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

bajo el numero "IF-2017-34438341-APN-GCYF#INAES"; b) se 

formalicen los avales persona!es corno garantia de la correcta aplicación 

de los fondos, y c) se de cumplimiento con lo informado por la 

Coordinación de Fiscalización Cooperativa mediante ME2017-32264793-

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

que se ernite. 

1/ 
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4.1.11) EX-20 17-12461881 -APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa Agricola Ganadera Limitada de San Jerónimo Sud, matrIcula 

N° 2.399, El Sr. Presidente pone a consideraciOn el presente expediente en 

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

con destino al proyecto denominado "Sisterna de aspirado y 

reacondicionamiento de la instalación de gas en planta de acopio". Luego 

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

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

distintas areas y unidades intervinientes y lo dictaminado por el servicio 

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

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

unanirnidad: 1 0) otorgar en carácter de subsidio a la Cooperativa Agricola 

Ganadera Lirnitada de San Jerónirno Sud, matrIcula N° 2.399, con 

domicilio en Av. 1° dejunio No 574, departamento y localidad de Rosario, 

de la provincia de Santa Fe, la surna de PESOS DOS MILLONES 

NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA ($ 

2.971.640,00.-) con destino al proyecto denorninado "SISTEMA DE 

ASPIRADO Y REACONDICIONAMIENTO DE LA INSTALACION 

DE GAS EN PLANTA DE ACOPIO"; 2°) el gasto que dernande el 

cumplimiento de lo dispuesto precede ntemente, será imputado al 

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

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

identificado corno Anexo bajo el ni.mero "IF-2017-34425597-APN-

GCYF#INAES", b) se forrnalicen los avales personales corno garantla de 



2017— 	ele A; 	 1159 

de e/h 6a/ 

4 cna//e 	 y cimt'a 'th/ 

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

en Memorando identificado como t'ME-2017-33484801-

APNCFCOOP#INAES' de la CoordinaciOn de Fiscalización Cooperativa. 

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

4.1.12) EX-20 17-1 2724200-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Producción, Transformación, Industrial ización, Consumo 

y Comercialización Pequenos Productores Unidos "El Arroyón" 

Limitada, matrIcula N° 38.071. El Sr. Presidente pone a consideración el 

presente expediente en el cual tramita una solicitud de apoyo financiero 

en carácter de subsidio con destino al proyecto denominado "Desarrollo 

agrIcola para pequeños productores incorporando maquinaria". Luego de 

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

y aconsejado por la Secretaria de Desarrollo y Promoción, las distintas 

areas y unidades intervinientes y lo dictarninado por el servicio jurIdico 

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

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

1°) otorgar en carácter de subsidio a la Cooperativa de Producción, 

Transformación, Industrialización, Consumo y Comercialización 

Pequenos Productores Unidos "El Arroyón" Limitada, matrIcula 38.071, 

con domicilio en Paraje El Arroyón, la localidad de Cinco Saltos, de la 

Provincia de Rio Negro, la suma de PESOS UN MILLON 

TRESCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 

CON 00/100 ($ 1,308.343,00.-) con destino al proyecto denominado 
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"DESARROLLO AGRICOLA PARA PEQUE1OS PRODUCTORES 

INCORPORANDO MAQUINARIA"; 2°) el gasto que demande el 

cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, será imputado al 

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

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

identificado corno Anew bajo ci nimero 'IF-2017-35533434-APN-

GCYF4INAES!I, y b) se formalicen los avales personales corno garantla 

de La correcta apiicación de los fondos. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.1.13) EX-20 17-1 3790394-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a La 

Cooperativa de Trabajo Ideal Limitada, matricula N° 45.973. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente en ci cual tramita 

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

proyecto denorninado "Fortalecernos juntos". Luego de un análisis de los 

antecedentes acumulados al expediente, de lo informado y aconsejado por 

La Secretarla de DesarrolLo y Promoción, las distintas areas y unidades 

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

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

intercarnbio de opiniones, se resuelve por unanimidad: 1 0) otorgar en 

carácter de subsidio a la Cooperativa de Trabajo Ideal Limitada, matricula 

45.973, con domicilio en la caile Hualcupen y Pilhue, en la localidad de 

Neuquén, de la Provincia de Neuquén, la suma de PESOS QUINIENTOS 

MIL 	($500.000.-) 	con 	destino 	al 	proy cto 	denominado 
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"FORTALECERNOS JUNTOS"; 2°) el gasto que demande el 

cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, será imputado a! 

Presupuesto correspondiente a! Ejercicio 2017; y 30) el Subsidio aprobado 

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

identificado corno Anexo bajo el N° 'tIF-2017-13790394-APN-

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

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

en el Memorando N° ME-2017-29239948-APN-CFCOOP#INAES. Todo 

ello en los términos del acto administrativo que se emite. 

4.1.14) EX-20 17-2314331 6-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Agua Potable, Otros Servicios P6b1icos y Vivienda de 

Villa Nueva Limitada, matrIcula N° 7.232. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en el cual tramita una solicitud de 

apoyo financiero en carácter de subsidio con destino al proyecto 

denominado "AmpliaciOn del Servicio de provision de Agua Potable a 

través de una nueva perforación e incorporación de maquinaria para 

realizar nuevas obras de infraestructura de los Servicios de Agua Potable 

y/o Desagues Cloacales". Luego de un análisis de los antecedentes 

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

de Desarrollo y Promoción, las distintas areas y unidades intervinientes y 

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

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

opiniones, se resuelve por unanirnidad: 1 0) otorgar en carácter de subsidio 
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a la Cooperativa de Agua Potable, Otros Servicios Püblicos y Vivienda de 

Villa Nueva Limitada, matrIcula N° 7.232, con domicilio en Manuel 

Beigrano N° 357, de la localidad de Villa Nueva, departamento General 

San Martin, provincia de Córdoba, la suma de PESOS UN MILLON 

QUINIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO 

($1.505.965,00.-), con destino al proyecto denominado "Arnpliación del 

Servicio de provision de Agua Potable a través de una nueva perforación e 

incorporación de maquinaria para realizar nuevas obras de infraestructura 

de los Servicios de Agua Potable y/o DesagUes Cloacales"; 2°) el gasto 

que dernande el cumplimiento de lo dispuesto precedenternente, seth 

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

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

Convenio identificado corno Anexo bajo el numero "IF-2017-34785249-

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

garantia de la correcta apiicación de los fondos; y c) se de cumplimiento 

con lo inforrnado por la Coordinación de Fiscalización Cooperativa 

mediante "ME-20 1 7320 1 7492-APNCFCOOP#INAES", Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

4.1.15) EX-20 17-208101 68-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Servicios de Corona Limitada (COSERCO), matrIcula N° 

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

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

destino al proye to denominado "Refuerzo de red de distribuciOn". Luego 
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de un análisis de los antecedentes acumulados al expediente, de lo 

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

distintas areas y unidades intervinientes y lo dictaminado por el servicio 

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

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

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

Servicios de Corona Limitada (COSERCO), matrIcula N° 8.910, con 

domicilio en la calle Espafla N° 1.245, departamento de San Jerónirno, 

localidad de Coronda de la provincia de Santa Fe, la suma de PESOS UN 

MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS 

DIECINUEVE CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 

1.931.319,56), con destino al proyecto denorninado "REFUERZO DE 

RED DE DISTRIBUCION"; 2°) el gasto que demande el cumplimiento 

de lo dispuesto precedentemente, será imputado al Presupuesto 

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

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

Anexo bajo el numero "IF-2017-34428940-APN-GCYF4INAES"; y se 

b) se formalicen los avales personales como garantla de La correcta 

aplicación de los fondos. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.1.16) EX-2017-26688079-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Luz y Fuerza de Elena Limitada, matrIcula N° 1.653. El 

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

tra 	na solicitud de apoyo financiero en carácte de subsidio con 
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destino al proyecto denorninado "Rejuvenecer sala. Da Vida!". Luego de 

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

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

areas y unidades intervinientes y lo dictaminado por ci servicio jurIdico 

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

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

1°) otorgar en carácter de subsidio a la Cooperativa de Luz y Fuerza de 

Elena Limitada, matrIcula N° 1.653, con dornicilio en ci By. General Paz 

N° 64, departamento de Rio Cuarto, localidad de Elena de la provincia de 

Córdoba, la suma de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS 

OCHENTA MIL ($ 1.480.000.-), con destino al proyecto denominado 

"REJUVENECER SALA. DA VJDA!"; 2°) ci gasto que demande ci 

curnpiimiento de lo dispuesto precedenternente, será imputado al 

Presupuesto correspondiente al ejercicio 2017; y 3°) ci Subsidio aprobado 

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

identificado corno Anexo bajo el numero "IF-2017-34439056-APN-

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

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

indicado mediante "ME-20 17-27986413 -APN-CFCOOP#INAES" de la 

Coordinación de Fiscalización Cooperativa. Todo ello en los términos del 

acto adrninistrativo que se ernite. 

4.1.17) EX-20 17-1 8373790-APN-MGESYA#JNAES, correspondiente a la 

Coo erativa de Electricidad, Obras y Servicios Püblicos de CaichIn 
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Limitada, matrIcula N° 4.323. El Sr. Presidente pone a consideración ci 

presente expediente en el cual tramita una solicitud de apoyo financiero 

en carácter de subsidio con destino al proyecto denominado "Mejora de 

lurninarias para alambrado piThlico". Luego de un análisis de los 

antecedentes acumulados al expediente, de lo informado y aconsejado por 

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

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

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

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

carácter de subsidio a la Cooperativa de Electricidad, Obras y Servicios 

Piiblicos de CalchIn Lirnitada, matrIcula N° 4.323, con domicilio en la 

calle Beigrano N° 598, departamento de Rio Segundo, locaiidad de 

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

SEISCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 

NUEVE CON OCHO CENTAVOS ($1.650.369,08.-), con destino al 

proyecto denorninado "MEJORA DE LUMINARIAS PARA 

ALUMBRADO PUBLICO"; 2°) ci gasto que demande el cumplimiento 

de lo dispuesto precedentemente, será imputado al Presupuesto 

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

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

Anexo bajo ci numero "IF-2017-34439284-APN-GCYF#INAES"; y se b) 

se formalicen los avales personales como garantIa de la correcta 

aplicación de los fondos. Todo ello en los términos del acto 

istrativo que se emite. 

i I / 
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4.1.18) EX-20 17-16791 662-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo "Fresno", matrIcula N° 

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

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

con destino al proyecto denominado "Punto de yenta asociado". Luego de 

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

y aconsejado por la Secretarla de Desarrollo y Prornoción, las distintas 

areas y unidades intervinientes y lo dictaminado por el servicio jurIdico 

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

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

1°) otorgar en carácter de subsidio a la Cooperativa de Vivienda, Crédito 

y Consumo "FRESNO" Limitada, matricula No 31.902, con dornicilio en 

Ia calle Balcarce N° 1.293 piso 90  de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, Ia suma de PESOS UN M1LL6N TRESCIENTOS OCHENTA 

MIL ($ 1.380.000.-), con destino al proyecto denominado "PUNTO DE 

VENTA ASOCIADO"; 2°) el gasto que demande el cumplimiento de 10 

dispuesto precedentemente, será imputado al Presupuesto correspondiente 

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

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

bajo el numero "IF-2017-34429160-APN-GCYF#INAES"; b) se 

formalicen los avales personales como garantIa de la correcta aplicaciOn 

de los fondos y se c) se de cumplimiento con lo indicado mediante 

o 	identificado 	corno 	"ME-2017-32051347- 	APN- 

\ /// 
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CFCOOP#INAES" de la Coordinación de Fiscalización Cooperativa. 

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

4.1.19) 	EX-2017-171683 89-APN-MGESYA#INAES, 	correspondiente 

Cooperativa Agropecuaria "San Isidro del Rodeo" Limitada, matricula N° 

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

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

con destino at proyecto denominado "AdquisiciOn de tractor y rastra". 

Luego de un análisis de los antecedentes acumulados at expediente, de to 

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

distintas areas y unidades intervinientes y to dictarninado por el servicio 

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

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

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

Agropecuaria "San Isidro del Rodeo" Limitada, matrIcula No 37.161, con 

domicilio en la Ruta Provincial N° 325, Km 7,5 de la localidad Rodeo 

Grande, departamento Taff del Valle, provincia de Tucumán, la suma de 

PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 

OCHENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS 

($997.3 83,50.-), con destino at proyecto denominado "ADQUISICION 

DE TRACTOR Y RASTRA"; 2°) el gasto que demande el cumplimiento 

de to dispuesto precedentemente, será imputado at Presupuesto 

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

1 0  será transferido luego que: a) se firme el Convenio identificado como 
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Anexo bajo el N° "IF-2017-35451729-APN-GCYF#INAES" , b) se 

formalicen los avales personales conio garantla de la correcta aplicación 

de los fondos y c) se de cumplimiento con lo informado por la 

Coordinación de Fiscalización Cooperativa en en 1207-33588820-

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

que se ernite. 

4.1.20) EX-2017-29086811-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Federación de Cooperativas de Trabajo Unidas "FECOTRAUN" de la 

Provincia de Corrientes Lirnitada, matrIcula N° 32.398. El Sr. Presidente 

pone a consideración el presente expediente en el cual tramita una 

solicitud de apoyo financiero en carácter de subsidio con destino al 

proyecto denorninado "Fortalecirniento institucional". Luego de un 

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

aconsejado por La SecretarIa de DesarroLlo y Promoción, las distintas areas 

y unidades intervinientes y lo dictaminado por el servicio jurIdico 

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

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

1°) otorgar en carácter de subsidio a la Federación de Cooperativas de 

Trabajo Unidas "FECOTRAUN" de la Provincia de Corrientes Limitada, 

matrIcula N° FED 32.398, con domicilio en Sarmiento esquina Corrientes, 

de la localidad de Goya, provincia de Corrientes, la surna de PESOS 

CUATROCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE ($ 

414.627 00.-), 	con 	destino 	al 	proyecto 	denominado 
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"FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL"; 2°) el gasto que demande el 

cumplimiento de lo dispuesto precedenternente, será imputado a! 

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

en ci punto 1° será transferido !uego que: a) se firme el Convenio 

identificado como Anexo bajo ci N° IF-2017-35465780-APN-

GCYF#INAES, b) se forrnalicen los ava!es personales como garantla de 

!a correcta aplicación de los fondos, c) se de cumplimiento con to 

informado por la Coordinación de Fiscalización Cooperativa en ME-

2017- 32086916-APN-CFCOOP#INAES y d) se apruebe la rendición de 

cuentas que trarnita en el Expediente N° 3388/08. Todo e!!o en !os 

términos del acto administrativo que se ernite. 

4.1.21) EX-20 17-1 5033420-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a 

Manfrey Cooperativa de Tamberos de Cornercialización e 

Industrialización Limitada, matrIcula N° 8.521. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en el cual tramita una solicitud de 

apoyo financiero en carácter de préstamo con destino al proyecto 

denominado "DesalTollo de un nuevo producto - Leche en poivo 

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

expediente, de lo informado y aconsejado por la Secretarla de Desarrollo 

y Prornoción, las distintas areas y unidades intervinientes y lo 

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

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

opiniones, se resuelve por unanimidad: 1°) otorgar en carácter de 
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préstamo a Manfrey Cooperativa de Tamberos de Comercialización e 

Industrialización Limitada, matrIcula N° 8.521, con domicilio en la calle 

Güemes Oeste N° 107, departamento de San Justo, localidad de Freyre de 

la provincia de Córdoba, la suma de PESOS DOS MILLONES ($ 

2.000.000.-) con destino al proyecto denominado "DESARROLLO DE 

UN NUEVO PRODUCTO - LECHE EN POLVO GASEADA"; 20) el 

gasto que dernande el cumplirniento de lo dispuesto precedentemente, será 

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

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

convenio identificado como Anexo bajo el nümero "IF-2017-34827837-

APN-GCYF#INAES"; b) se constituya la garantla correspondiente, 

consistente en el aval de la Asociación Mutual 9 de Julio Olimpico 

Freyre, MatrIcula No 613 de la provincia de Cordoba; y c) se de 

cumplimiento con lo indicado mediante memorando identificado como 

"ME-20 17-1 62942 89-APN-CFCOOP#INAES" de la Coordinación de 

FiscalizaciOn Cooperativa. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.1.22) EX-20 17-2229531 0-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa VitivinIcola, HortIcola, FrutIcola, OlivIcola, ApIcola y 

Ganadera "Brindis" Limitada, matrIcula N° 22.902. El Sr. Presidente pone 

a consideraciOn el presente expediente en el cual tramita una solicitud de 

apoyo financiero en carácter de préstarno con destino al proyecto 

denominado "Ampliación de capacidad de almacenamiento". Luego de un 
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análisis de los antecedentes acumulados al expediente, de lo informado y 

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

y unidades intervinientes y Jo dictarninado por ci servicio jurIdico 

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

Vocales, y de Ufl intercarnbio de opiniones, se resuelve por unanimidad: 

1°) otorgar en carácter de préstamo a la Cooperativa VitivinIcola, 

HortIcola, FrutIcola, OlivIcola, ApIcola y Ganadera "Brindis" Limitada, 

matrIcula N° 22.902, con dorniciiio en la caile Sardina N° 305, de la 

localidad Godoy Cruz, provincia de Mendoza, la suma de PESOS 

CUATRO MILLONES ($4.000.000.-), con destino al proyecto 

denominado "AMPLIACION DE CAPACIDAD DE 

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

di spuesto precedenternente, será imputado al Presupuesto correspondiente 

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

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

bajo ci No "IF-34828583-APN-GCYF#INAES", b) se constituya la 

garantla correspondiente consistente en el aval de la Federación de 

Cooperativas VitivinIcolas Argentinas Cooperativa Limitada FECOVITA 

-MatrIcula 9511-, y c) se de cumplirniento con lo informado por la 

Coordinación de Fiscalización Cooperativa en ME-20 17-23 80495 3-APN-

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

se ernite. 
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4.2.1) Expediente N° 3337/16, correspondiente a la Cooperativa de Electricidad, 

Obras y Servicios PiTh!icos de Intendente Alvear Limitada (COSERIA), 

matrIcula N° 1.260.  El Sr. Presidente pone a consideración el presente 

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

Capacitación y Fomento, 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 intercarnbio de opiniones, se resuelve por unanimidad: 

1°) sustituir el Visto de la Resolución identificada como "RESFC-2017-

273-APNDI#TNAES", por el siguiente: "VISTO el Expediente N° 

3337/16, correspondiente a la Cooperativa de Electricidad, Obras y 

Servicios Piiblicos de Intendente Aalvear Limitada (COSERIA), 

rnatrIcula N° 1.260; y 2 0) sustituir el ArtIculo 1° de la Resolución 

identificada RESFC-2017-273-APNDI4INAES" por el siguiente 

ART1CULO 1°.- Otórgase en carácter de subsidio a La COOPERATIVA 

DE ELECTRICIDAD, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE 

INTENDENTE ALVEAR LIMITADA (COSERIA), matrIcula N° 1.260, 

con dornicilio en Avenida Sarmiento N° 1093, localidad de Intendente 

Alvear, partido de Chapaleufii, provincia de La Pampa, la suma de 

PESOS TRES MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL SESENTA Y 

NUEVE ($ 3.123.069.-) con destino at proyecto denominado 

"ADQUISICION DE CAMION E HIDROGRUA PARA ATENCION DE 

"/7/ 
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SERVICIOS". Todo ello en los términos del acto administrativo que se 

emite. 

4.3) El Sr. Presidente pone a consideración los Expedientes identificados como 

"EX-20 17-10417291 -APN-MGESYA#INAES", correspondiente al Colegio de 

Graduados en Cooperativismo y Mutualismo de la Repiblica Argentina - 

CGCyM; "EX-20 17-1710101 6-APN-MGESYA#INAES", correspondiente al 

Fideicomiso Fondo Fiduciario Solidaria; y "EX-2017-33194668-APN-

MGESYA4INAES", correspondiente a la Confederación Intercooperativa 

Agropecuaria (CONINAGRO) Cooperativa Limitada, matrIcula N° 4.057, en los 

cuales tramitan solicitudes de celebración de convenios, los que han sido 

elevados por la SecretarIa de Desarrollo y Promoción para su tratamiento por 

este órgano, con opinion favorable para su aprobación por parte de las unidades 

intervinientes, en orden a las funciones de promoción, desarrollo, fomento y 

asistencia econórnica y financiera a cooperativas y mutuales de primero, 

segundo y tercer grado que posee este Organismo. Los mencionados convenios 

se impulsan, en los términos contemplados en Ia Resolución N° 1106/08, la que 

prevé su celebraciOn con cooperativas, mutuales de primer, segundo o tercer 

grado, Organos locales competentes y personas jurIdicas de derecho piThlico y 

privado en general tendientes a la promoción y el desarrollo de la actividad 

cooperativa y mutual. Continua expresando que en los proyectos de resoluciones 

que se consideran, se puntualiza que la Ley N° 23.427 creo el Fondo para 

Educación y PromociOn Cooperativa, cuya administración compete al Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economla Social, y entre las finalidades del fondo 
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se encuentran la promoción para La creación y el desarrollo de cooperativas en 

todos los ciclos del quehacer económico, y el asesoramiento a las cooperativas y 

a las instituciones piThlicas y privadas sobre los beneficios que otorga la forma 

cooperativa de asociarse. Ese fondo se integra, entre otros recursos, con aportes 

que efecttian las cooperativas, como asI también con asignaciones 

presupuestarias del Estado Nacional. A su vez, el articulo 90  de la Ley 20.321 

prescribe que lo recaudado por el concepto fijado en la citada norma debe ser 

destinado, por lo menos en un cincuenta por ciento (50%), a la promoción y 

fomento del mutualismo. Por su parte las Leyes 19.33 1 y 20.337 prescriben que 

este Organismo cuenta con los citados recursos y con las sumas que fije el 

presupuesto general de la Nación. Asimismo, las citadas leyes contemplan, entre 

las funciones que corresponden al Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economla Social, el gestionar ante organismos piThlicos de cualquier 

jurisdicción, las organizaciones representativas del movimiento cooperativo y 

mutual, y centros de estudio investigación y difusión, la adopción de medidas y 

La formuLación de planes y programas que sirvan a los fines de las citadas leyes, 

a cuyo efecto se encuentra facultado a celebrar acuerdos. El Decreto N° 721/00 

prescribe, entre los objetivos del Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economia Social, el apoyar a través de Ia asistencia técnica, económica y 

financiera a las entidades, gestionar ante las entidades representativas del 

mutualismo y cooperativismo la adopción de medidas y la formulación de 

programas y planes que sirvan a los objetivos del Instituto, y elaborar poLIticas, 

objetivos y acciones atinentes al desarrollo y consolidación de las mutuales y 

cooperativas. En r lación a los recursos económicos que habrá de aportar el 
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Organismo, se prevé la existencia de una comisión, en la que participa este 

Instituto, que interviene en la ejecución de la realización de las acciones que 

constituyen su objeto y la devolución de los fondos que no se invierten. 

Seguidamente se adoptan las siguientes decisiones: 

4.3.1) EX-2017-10417291 -APN-MGESYA#INAES, correspondiente al 

Convenio INAES - Colegio de Graduados en Cooperativismo y 

Mutualismo de Ia Repiiblica Argentina - CGCyM. El Sr. Presidente 

informa que, tal como surge de las copias obrantes en poder de cada uno 

de los Sres. Vocales y de los antecedentes acumulados a las actuaciones, 

el Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo de la 

Repüblica Argentina - CGCyM, solicita la celebraciOn de un convenio 

con este Instituto en el marco de lo establecido en la ResoluciOn N° 

1106/08. La entidad funda su petición en el desarrollo de diversos 

proyectos para promover, implementar e incrementar la presencia del 

cooperativismo y mutualismo argentino en todos los niveles. Entre las 

actividades a Ilevar adelante por el mencionado Colegio, se detallan las 

acciones de apoyo para el fortalecimiento institucional de cooperativas y 

mutuales, a través de encuentros presenciales y a distancia. Asimismo, se 

preveen acciones de fortalecimiento y acompañamiento de poilticas 

p6b1icas de impacto local desde el enfoque de la EconomIa Social, 

mediante la asistencia técnica a organismos pitblicos para el diseflo de 

instrumentos orientados a la promoción y consolidación de cooperativas y 

mutuales. Consecuentemente, plantean la implementación de un Fondo 
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Editorial para la producción de videos de formación mutual, edición de 

libros, y material de difusión cooperativa y mutual. En igual sentido, se 

contempla la ejecución de programas de integración en redes productivas 

para cooperativas y mutuales, a través de la realización de encuentros 

regionales y nacionales: concursos de incubaciOn de proyectos 

cooperativos y mutuales; y foros profesionales de la EconomIa Social. 

Asimismo, propone: la rea!ización de jornadas de actualización 

profesional, con el objetivo de dotar a los mismos con herramientas de 

educación popular y animación socio-cultural; un prograrna de formación 

de formadores para la promoción del cooperativismo y el mutualismo; el 

diseño de Ia especialización formativa para cooperativas y mutuales, y la 

elaboración de protocolos de certificación de competencias para la 

resolución de problemáticas especIficas del sector cooperativo y mutual. 

En este sentido, teniendo presente las mencionadas acciones y 

considerando los antecedentes del citado colegio, se advierte como 

conveniente la celebración del convenio, pues habrá de contribuir a 

promover, implementar e incrementar la presencia del cooperativismo y el 

mutualismo argentino en todos los niveles, consolidando asI la integración 

cooperativa y/o mutual, politico institucional y económico social en todos 

los ámbitos. Seguidamente, luego de un intercambio de opiniones, y 

teniendo en consideración los antecedentes acumulados al expediente, lo 

opinado por las distintas unidades intervinientes, lo dictaminado por el 

servicio jurIdico permanente y las razones antes expresadas, se resuelve 

por unanimidad: 1°) aprobar la celebración del convenio entre el Instituto 
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Nacional de Asociativismo y Economla Social y el Co!egio de Graduados 

en Cooperativisrno y Mutualismo de la Repiiblica Argentina - CGCyM, 

con domicilio en la calle Estados Unidos 1354, de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, cuyo modelo como Anexo ha sido identificado como "IF-

2017-29819450-APN-GCYF9INAES"; 2°) el gasto que demande el 

cumplimiento de la presente se imputará a la partida presupuestaria 

correspondiente, por la suma de PESOS UN M1LLON TRESCIENTOS 

MIL ($1.300.000.-), con cargo al presupuesto vigente de este Organismo; 

3°) el Presidente del Directorio determinará la oportunidad de la 

efectivizacióri de la transferencia de la citada suma, de acuerdo a lo 

establecido en la Cláusula OCTAVA del modelo de convenio que como 

Anexo I integra el proyecto de acto administrativo que se considera; y 4 0) 

autorizar a la Secretarla del Registro Nacional de Cooperativas y 

Mutuales a comprometer y devengar a través de las areas competentes la 

suma mencionada en el punto 2° de la presente. Todo ello en los términos 

del acto administrativo que se emite. 

4.3.2) EX-20 17-1710101 6-APN-MGESYA#INAES, correspondiente al 

Convenio INAES - Fideicomiso Fondo Fiduciario Solidaria. El Sr. 

Presidente informa que, tal como surge de las copias obrantes en poder de 

cada uno de los Sres. Vocales y de los antecedentes acumulados a las 

actuaciones, el Fideicomiso Fondo Fiduciario Solidaria, solicita la 

celebración de un convenio con este Instituto en el marco de lo 

establecido en 1p, Resolución N° 1106/08. La entidad funda su peticiOn en 
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que es interés de este Instituto, en ejercicio de las misiones y funciones 

que le son propias, prornover el desarrollo de un sistema solidario de 

asistencia. Esa asistencia financiera consistirá en subsidiar la tasa del 

servicio de ayuda econOmica de cooperativas y mutuales beneficiarias del 

préstamo, lo que genera un acceso al crédito en condiciones más 

beneficiosas y potencia los recursos que aporta el Estado Nacional. Ello 

habrá de contribuir a posicionar mas competitivamente a las cooperativas 

y mutuales para cumplir con sus objetos sociales, sus desarrollos 

productivos, como asI también la generación y consolidación de nuevos 

puestos de trabajo, o bien al fortalecimiento de los que se venlan 

generando. En este sentido, teniendo presente que entre sus finalidades se 

prevé, entre otros, el apoyo institucional y la asistencia económica 

financiera a las entidades y a sus asociados consolidando la integración 

mutual y cooperativa, deviene oportuno la celebración de un convenio con 

el Fideicomiso Fondo Fiduciario Fuerza Solidaria. Seguidarnente, luego 

de un intercarnbio de opiniones, y teniendo en consideración los 

antecedentes acumulados al expediente, lo opinado por las distintas 

unidades intervinientes, lo dictaminado por el servicio jurIdico 

permanente y las razones antes expresadas, se resuelve por unanimidad: 

1°) aprobar la celebración del convenio entre el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economia Social y el Fideicomiso Fondo Fiduciario 

Fuerza Solidaria, con domicilio en la calle Reconquista 46, piso 2do. de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo modelo como Anew ha sido 

identificado c mo 1!IF-201735479589APNGCYF#INAES"; 2°) el gasto 
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que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la partida 

presupuestaria correspondiente, por la surna de PESOS QUINCE 

MILLONES ($ 15.000.000-), con cargo al presupuesto vigente de este 

Organismo; 3°) el Presidente del Directorio determinará la oportunidad de 

la efectivización de la transferencia de la citada suma, de acuerdo a lo 

establecido en la Cláusula OCTAVA del modelo de convenio que como 

Anexo ha sido identificado como "IF-2017-35479589-

APNGCYF#INAES"; y 4 0) autorizar a la SecretarIa del Registro Nacional 

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

areas competentes la surna mencionada en el punto 2° de la presente. 

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

4.3.3) EX-20 17-331 94668-APN-MGESYA#INAES, correspondiente al 

Convenio INAES - Confederación Intercooperativa Agropecuaria 

(CONINAGRO) Cooperativa Limitada, matrIcula N° 4,057. El Sr. 

Presidente informa que, tal corno surge de las copias obrantes en poder de 

cada uno de los Sres. Vocales y de los antecedentes acumulados a las 

actuaciones, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria 

(CONINAGRO) Cooperativa Limitada, solicita la celebraciOn de un 

convenio con este Instituto en el marco de lo establecido en la Resolución 

N° 1106/08. La entidad funda su petición en continuar el plan estratégico 

2015-2020, enfocado principalmente en la capacitaciOn y asesoramiento 

de los dirigentes, que permita adquirir las herramientas necesarias para 

accionar en la actividad diana; como asI también la posibilidad de poder 

(1/ 
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continuar con las actividades de comunicación y difusión del 

cooperativismo en todo ci pals, contribuyendo a posicionar a la entidad, 

tanto en el ámbito politico como el social. Dicho plan se ilevara a cabo 

mediante los siguientes proyectos: Fortalecimiento Técnico de las 

Federaciones y Comisiones Asesoras Regionales; Jornadas de 

Cooperativismo Agropecuario; y Argentinos por la Economia Solidaria,. 

En este sentido, teniendo presente las mencionadas acciones y 

considerando los antecedentes de la citada confederaciOn, se advierte 

como conveniente la celebraciOn del convenio, pues habrá de contribuir a 

promover, implernentar e incrernentar la presencia del cooperativismo y ci 

mutualismo argentino en todos los niveles, consolidando asl la integración 

cooperativa y/o mutual, politico institucional y económico social en todos 

Jos ámbitos. Seguidamente, luego de un intercambio de opiniones, y 

teniendo en consideración los antecedentes acurnulados al expediente, lo 

opinado por las distintas unidades intervinientes, lo dictaminado por ci 

servicio juridico permanente y las razones antes expresadas, se resuelve 

por unanimidad: 10)  aprobar Ia celebración del convenio entre ci Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economia Social y la Confederación 

Intercoperativa Agropecuaria (CONINAGRO) Cooperativa Lirnitada, 

matrIcula N° 4.057, con domiciiio en calle Lavaile N° 348 Piso 40  de la 

Ciudad AutOnoma de Buenos Aires, cuyo modelo como Anexo se 

identifica "IF-20 1 7-34266859-APN-GCYF#INAES"; 2°) ci gasto que 

dernande ci cumplimiento de la presente por un total de PESOS NUEVE 

MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS ($ 
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9.981.500.-) se imputará a las partidas presupuestaria correspondientes del 

siguiente modo: la suma de PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000.-), 

con cargo al ejercicio 2017; y la surna de CUATRO MILLONES 

NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINJENTOS ($ 4.981,500.-), 

con cargo a la disponibilidad financiera del próximo ejercicio, de los 

presupuestos vigentes de este Organismo; 3°) el Presidente del Directorio 

determinará la oportunidad de la efectivización de la transferencia de la 

citada suma, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula OCTAVA del 

modelo de convenio que como Anexo integra el proyecto de acto 

administrativo que se considera; y 4°) autorizar a la SecretarIa del 

Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales a comprometer y devengar 

a través de las areas competentes la suma mencionada en el punto 2° de la 

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

Se deja constancia que el Sr. Vocal Dr. Roberto E. BERMUDEZ se 

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

presente expediente. 

4.4) EX-20 17-1 2272896-APN-MGESYA#INAES, correspondiente al Convenio 

INAES - Organo local de la Provincia de Santa Cruz, El Sr. Presidente 

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

aconsej ado por la Gerencia de Capacitación y Fomento, lo dictarninado 

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 

1/ 
/ 
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antecedentes acumulados al expediente y de un intercarnbio de opiniones, 

se resuelve por unanirnidad: 10)  sustituir el Visto de la Resolución 

identificada como "RESFC-20 17-1 522-APNDI#INAES" por el siguiente: 

"VISTO el Expediente identificado como "EX-2017-12272896-

APNDI#INAES", correspondiente a la DIRECCION PROVINCIAL DE 

COOPERATIVAS Y MUTUALES DEPENDIENTE DE LA 

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMIA 

SOCIAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

PRO VINCIA DE SANTA CRUZ"; 2°) sustituir el primer considerando de 

la Resolución identificada como "RESFC20 17-1 522-APN-DI#INAES" 

por el siguiente: "Que en el expediente citado en el Visto, DIRECCION 

PROVINCIAL DE COOPERATIVAS Y MUTUALES DEPENDIENTE 

DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y 

ECONOMIA SOCIAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ, en adelante EL ORGANO 

LOCAL solicita la celebración de un convenio con este Instituto en el 

marco de 10 establecido en la Resolución N° 1106/08"; y 3 0) sustituir el 

punto 10  de la Resolución identificada como "RESFC-2017- 1522-APN-

DI9INAES" por el siguiente: "ART1CULO 1°.- Apruébase la celebración 

de un convenio entre el INSTITUTO NACIONAL DE 

ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL y la DIRECCION 

PROVINCIAL DE COOPERATIVAS Y MUTUALES DEPENDIENTE 

DE LA SUB SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y 

ECONOMIA SOCIAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
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DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ, con domicilio en la calle Salta 

N° 75, Rio Gallegos, provincia de Santa Cruz, cuyo modelo como Anexo 

ha sido identificado como "IF-2017-29128532- APN-GCYF#INAES". 

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

4.5.1) EX-2017-20821 130-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Mutual de Trabajadores Municipales de Quilmes, matricula BA 1.396. El 

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

tramita La rendición de cuentas del apoyo financiero que en carácter de 

subsidio se le otorgó a la entidad por RESFC-2017-268-APN-DI#INAES. 

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 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 aprobar la rendición de cuentas del subsidio otorgado 

mediante RESFC-20 1 7-268-APN-DI#INAES en el Expediente No 

4889/15, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS DIECINUEVE 

MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($ 419.850.-), a la Mutual de 

Trabajadores Municipales de Quilmes, matrIcula BA 1396; con domicilio 

en la calle Brandsen N° 187, localidad y partido de Quilmes, Provincia de 

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

emite. 

/1/ 
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4.5.2) EX-20 17-1000021 6-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Provision de Agua Potable y Otros Servicios Püblicos de 

Strobel Limitada, matricula N° 8.835. El Sr. Presidente pone a 

consideraciOn el presente expediente en el cual tramita la rendición de 

cuentas del apoyo financiero que en carácter de subsidio se le otorgó a la 

entidad pot' Resolución N° 151/16. 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 Secretarla de Desarrollo y Promoción, todo 

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

intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad aprobar la 

rendición de cuentas del subsidio otorgado mediante Resolución N° 

151/16 en el Expediente No 907/15, por la suma de PESOS CINCUENTA 

MIL ($ 50.000.-), a la Cooperativa de Provision de Agua Potable y Otros 

Servicios Püblicos de Strobel Limitada, matrIcula No 8,835; con domicilio 

en la Av. San Martin S/N° de la Localidad de Strobel, provincia de Santa 

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

4.6.1) Expediente N° 3483/15, 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 

fuera aprobado por ResoLución No 4229/15. Luego de un análisis de los 



2/7 - 	 1185 

b 
4(uo ccww/c/e 	cvii y 	

noin€'a 

antecedentes acumulados al expediente, de lo opinado por la 

Coordinación Financiero Contable, lo dictaminado por la Gerencia de 

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

Desarrollo y 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 

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

Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo Limitada, matrIcula 

37.204, con domicilio en la calle Humberto 1° N° 1865 de la Ciudad 

Autónorna de Buenos Aires, correspondiente al convenio celebrado entre 

la citada entidad y el Instituto Nacional de Asociativismo y EconomIa 

Social, aprobado por Resolución No 4229/15 1  por la suma de PESOS 

DOSCIENTOS CUATRO MIL OCHENTA Y UNO CON VEINTE Y 

DOS Y SIETE CENTAVOS ($ 204.081,22.-); 2°) intirnar, por intermedio 

de la Gerencia de Capacitación y Fomento de la Secretarla de Desarrollo y 

Promoción, a Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo 

Limitada, matrIcula 37.204, a la presentación de la rendición de cuentas 

pendiente 	y/o 	al reintegro 	de los fondos, 	segiin 	corresponda, 	de 

conformidad con lo 	establecido en la cláusula octava del 	convenio 

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

presente acto administrativo; y 3°) proceder a desafectar el saldo 

pendiente de transferencia por la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y 

SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 137.475,00.-) 

a través de la Coordinación de Recaudaciones de la Gerencia de 

7/ 
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Adrninistración y Finanzas. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.6.2) Expediente N° 4150/15, 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 

fuera aprobado por Resolución No 4221/15. 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 

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 0) aprobar la rendición de cuentas presentada por la 

ConfederaciOn Nacional de Cooperativas de Trabajo Limitada, matricula 

N° 37.204, con domicilio en la calle Humberto Primo N° 1865 de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, correspondiente al convenio 

celebrado entre la citada entidad y el Instituto Nacional de Asociativismo 

y Economla Social, aprobado por Resolución No 4221/15, por la suma de 

PESOS CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 

OCHENTA Y TRES ($ 156.783.-); 2°) proceder a desafectar el saldo 

pendiente de transferencia por la surna de PESOS NOVENTA Y UN MIL 

SEISCIENTOS INCUENTA ($ 91.650.-) a través de la Coordinación de 
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Recaudaciones de la Gerencia de Administración y Finanzas. Todo ello en 

los términos del acto administrativo que se emite. 

4.6.3) Expediente N°  63 10/10, correspondiente a la Federación de Cooperativas 

AgrIcolas de Misiones Limitada, matrIcula FED 817. El Sr. Presidente 

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

de cuentas sobre la inversion realizada con relación at convenio 

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

fuera aprobado por Resolución N° 4148/10 y su ampliatoria y 

modificatoria N° 473/13, 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 

vencirniento, el plazo estipulado en el convenio suscripto entre este 

Instituto y la citada entidad y se aprueba la rendición de cuentas antes 

mencionada. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al 

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

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

aconsejado por la Secretarla de Desarrollo y Promoción, todo lo que en 

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

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

prorrogado hasta el 30 de diciembre de 2014, ci plazo para la presentación 

de la rendición de cuentas del convenio celebrado entre el Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economla Social y la Federación de 

ativas AgrIcolas de Misiones Limitada, matrIcula FED 817, 

-> 
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mediante Resolución N° 4148/10 y su ampliatoria y modificatoria N° 

473/13; 2°) aprobar La rendición de cuentas parcial presentada por la 

Federación de Cooperativas AgrIcolas de Misiones Limitada, matricula 

FED 817, con domicilio en Av. Uruguay y Buchardo, de la Ciudad de 

Posadas, en la provincia de Misiones, correspondiente al convenio 

celebrado entre la citada entidad y el Instituto Nacional de Asociativismo 

y EconomIa Social, aprobado por la Resolución N° 4148/10 y su 

ampliatoria y modificatoria N° 473/13, por La suma de PESOS CIENTO 

NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 

NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($ 199,387,92); y 3°) intimar, por 

intermedio de la Gerencia de Capacitación y Fomento de la Secretarla de 

Desarrollo y Promoción, a la Federación de Cooperativas Agricolas de 

Misiones Limitada., matrIcula FED 817, a la presentación de la rendición 

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

conformidad con lo establecido en la cláusula octava del convenio 

celebrado e individualizado en las resoluciones citadas en el punto 1° del 

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

4.6.4) Expediente N° 4313/14, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo 

Talleres Junin Limitada, matrIcula N° 15.344. 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 

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

fuera aprobado por Resolución No 184/15 y su ampliatoria y modificatoria 
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N° 550/16. 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 

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 0) aprobar la 

rendición de cuentas parcial presentada por la Cooperativa de Trabajo 

Talleres Junin Limitada, matrIcula 15.344, con domicilio en la calle 

Rivadavia No 719, de la Localidad de Junin, en la provincia de Buenos 

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

Instituto Nacional de Asociativismo y Economla Social, aprobado por la 

Resolución N° 184/15 y su ampliatoria y modificatoria No 550/16, por la 

suma de PESOS SIETE MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL 

TRESCIENTOS QUINCE ($ 7.039.315); 2 0) dar p01' aceptado el reintegro 

efectuado por 	la Cooperativa de Trabajo 	Talleres 	Junin 	Limitada, 

matrIcula 15.344 por 	la 	suma de PESOS CINCO MILLONES 

SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 

CUATRO CON 60/10 ($ 5.632.654,60.-), correspondiente al convenio 

aprobado por No 184/15 y su ampliatoria y modificatoria No 550/16; y 3 0 ) 

intimar, por intermedio de la Gerencia de Capacitación y Fomento de la 

SecretarIa de Desarrollo y Promoción, a la Cooperativa de Trabajo 

Talleres Junin Limitada, matrIcula 15.344, a la presentación de la 

rendición de cuentas pendiente y/o al reintegro de los fondos, segón 

corresponda, de conformidad con lo establecido en la cláusula octava del 
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convenio celebrado e individualizado en las resoluciones citadas en el 

punto 10  del presente. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

4.7.1) Expediente N° 4222/15, correspondiente a FECOOTRA, Federación de 

Cooperativas de Trabajo de la Repñblica Argentina Limitada, matrIcula 

N° 12.523. El Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente, 

en el cual tramita la prórroga del piazo del convenio celebrado entre la 

citada federación y este Instituto. Seguidamente indica que mediante 

Resolución N° 4181/15 y sus ampliatorias y modificatorias "RESFC-

2016-1 733-E-APN-DI#INAES", "RESFC-20 17-11 34-APN-DI#INAES", 

"RESFC-20 17-1471 -APN-DI#INAES" y "RESFC-20 17-2051 -APN-

DI#INAES", se aprobó la celebración de un convenio entre ci Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economfa Social y FECOOTRA, 

Federación de Cooperativas de Trabajo de la Repiiblica Argentina 

Limitada, matrIcula N° 12.523. Asimismo, el citado convenio establece la 

facultad de prorrogar su plazo por ci tiempo que se estime necesario. Por 

su parte, la Gerencia de Capacitación y Fomento ha emitido opinion 

aconsejando una prórroga del referido convenio hasta el 1 de febrero de 

2018, al efecto de continuar con las obras que se encuentran en proceso de 

ejecución, hasta su finalización. En consecuencia deviene oportuno 

ampliar el plazo estipulado en el citado convenio. Luego de un análisis de 

los antecedentes acumulados en los expedientes, de lo opinado y 

aconsejado por la Gerencia de Capacitación y Fomento de la SecretarIa de 
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Desarrollo y Prornoción, de darse lectura a los proyectos indicados, lo que 

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

intercambio de opiniones se resuelve por unanimidad aprobar la 

celebración de un convenio ampliatorio y rnodificatorio del aprobado por 

Resolución NO 4181/15 y sus ampliatorias y modif'icatorias RESFC-2016-

1 733-APNDI#INAES, RESFC-20 17-11 34-APN-DI#INAES, RESFC-

2017-1471 -APN-DI#INAES y RESFC20 17-2051 -APN-DI#INAES, entre 

el Institucional Nacional de Asociativismo y Economia Social y 

FECOOTRA, Federación de Cooperativas de Trabajo de la RepUblica 

Argentina Limitada, matrIcula NO 12.523, con domicilio en la Calle 55 No 

680 de la Ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires; de acuerdo al 

modelo identificado como Anexo bajo el niimero IF-2017-34399188-

APN-CCYF#INAES. Todo ello en los términos del acto administrativo 

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

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

resolución del presente expediente. 

4.7.2) Expediente NO 2045/15, correspondiente a FECOOTRA, Federación de 

Cooperativas de Trabajo de la Repiiblica Argentina Limitada, matrIcula 

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

en el cual tramita la prórroga del plazo del convenio celebrado entre la 

citada federación y este Instituto. Seguidarnente indica que mediante 

Resoluciones NO 4178/15 y 4190/15 y sus ampliatorias y modificatorias 

"RESFC-20 16-1 882-E-APN-DI#INAES", "RESFC-2017-1 135-APN- 
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DI#INAES" y "RESFC-20 I 7-2053-APNDI#INAES", se aprobó Ia 

celebración de un convenio entre el Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economla Social y FECOOTRA, Federación de Cooperativas de Trabajo 

de la Repñblica Argentina Limitada, matrIcula N° 12.523. Asimismo, ci 

citado convenio establece la facultad de prorrogar su plazo por el tiempo 

que se estime necesario. Por su parte, la Gerencia de Capacitación y 

Fomento ha ernitido opinion aconsejando una prórroga del veferido 

convenio hasta ci 1 de febrero de 2018, al efecto de continuar con las 

obras que se encuentran en proceso de ejecuciOn, hasta su finalización. En 

consecuencia deviene oportuno ampliar ci plazo estipulado en el citado 

convenio. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados en los 

expedientes, de lo opinado y aconsejado por la Gerencia de Capacitación 

y Fomento de La Secretarla de Desarrollo y Promoción, de darse lectura a 

los proyectos indicados, lo que en copia obra en poder de cada uno de los 

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

unanimidad aprobar la celebración de un convenio ampliatorio y 

modificatorio del aprobado por Resoluciones Nros. 4178/15 y 4190/15 y 

sus ampliatorias y modificatorias RESFC-20 16-1 882-E-APN-DI#INAES, 

RESFC-20 17-11 35-APN-DI#INAES y RESFC-20 1 7-2053-APN-

DI#INAES, entre el Instituto Nacional de Asociativismo y EconomIa 

Social y FECOOTRA, Federación de Cooperativas de Trabajo de la 

Repñblica Argentina Limitada, matrIcula N° 12.523, con domicilio en la 

Calle 55 N° 680 de la Ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires; de 

acuerdo al modelo identificado como Anexo bajo ci nümero IF-2017- 
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34399641-APN-CCYF4INAES. Todo ella en los términos del acto 

administrativo que se ernite. Se deja constancia que ci Sr. Vocal Ing. José 

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

resolución del presente expediente. 

4.7.3) Expediente N° 4140/15, correspondiente a la ConfederaciOn Nacional de 

Cooperativas de Trabajo Lirnitada, matrIcula N° 37.204. El Sr. Presidente 

pone a consideración el presente expediente, en el cual trarnita la prórroga 

del plaza del convenio celebrado entre la citada confederación y este 

Instituto. Seguidarnente indica que mediante Resolución N° 4188/15 y sus 

ampliatorias y modificatorias "RESFC-20 16-1883 -E-APN-DI#INAES", 

"RESFC-20 17-1 074-APN-DI#JNAES" y "RESFC-20 1 7-2034-APN-

DI#INAES", se aprobó la celebración de un convenio entre ci Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economla Social y la Confederación 

Nacional de Cooperativas de Trabajo Lirnitada, matrIcula N° 37.204. 

Asimismo, ci citado convenio establece la facultad de prorrogar su plazo 

por el tiempo que se estime necesario. Por su parte, la Gerencia de 

Capacitación y Fomento ha emitido opinion aconsejando una prórroga del 

referido convenio hasta el 1 de febrero de 2018, al efecto de continuar con 

las obras que se encuentran en proceso de ejecución, hasta su finalización. 

En consecuencia deviene oportuno ampliar ci plazo estipulado en ci citado 

convenio. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados en los 

expedientes, de lo opinado y aconsejado por la Gerencia de Capacitación 

y Fomento de la cretarla de Desarrollo y Promoción, de darse lectura a 
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los proyectos indicados, lo que en copia obra en poder de cada uno de los 

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

unanirnidad aprobar la celebración de un convenio ampliatorio y 

modificatorio del aprobado por Resolución N° 4188/15 y sus ampliatorias 

y modificatorias RESFC-20 16-1 883-E-APN-DI#INAES, RESFC-20 17-

I 074-APN-DI4INAES y RESFC-20 1 7-2034-APN-DI#INAES, entre el 

Instituto Nacional de Asociativismo y Economla Social y la 

Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo Limitada, matrIcula 

No 37.204, con domicilio en la Calle Humberto Primo N° 1865 de la 

Ciudad Autónorna de Buenos Aires; de acuerdo al modelo identificado 

corno Anexo bajo el niimero IF2017-34313133-APN-GCYF9INAES. 

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

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

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

pone a consideración el presente expediente, en ci cual tramita la prórroga 

del plazo del convenio celebrado entre la citada confederación y este 

Instituto. Seguidarnente indica que mediante Resolución N° 2706/15 y sus 

ampliatorias y modificatorias "RESFC-20 16- 1704-E-APN-DI#INAES", 

"RESFC-20 16-1 889-E-APN-DI#INAES", 'RESFC-20 17-1 075-APN-

DI#INAES" y "RESFC-2017-1994-APN-DI#INAES", se aprobó la 

celebración de un convenio entre el Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economla Social y la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo 

Limitada, rnatrIcula No 37.204. Asimismo, ci citado convenio establece la 
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facultad de prorrogar su plazo por el tiempo que se estime necesario. Por 

su parte, la Gerencia de Capacitación y Fornento ha ernitido opinion 

aconsejando una prórroga del referido convenio hasta el 1 de febrero de 

2018, al efecto de continuar con las obras que se encuentran en proceso de 

ejecución, hasta su finalización. En consecuencia deviene oportuno 

ampliar ci plazo estipulado en el citado convenio. Luego de un análisis de 

los antecedentes acurnulados en los expedientes, de lo opinado y 

aconsejado por la Gerencia de Capacitación y Fomento de la Secretarla de 

Desarrollo y PromociOn, de darse lectura a los proyectos indicados, lo que 

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

intercambio de opiniones se resuelve por unanimidad aprobar la 

ceiebración de un convenio arnpiiatorio y modificatorio del aprobado por 

Resoiución No 2706/15 y sus ampliatorias y modificatorias Nros. RESFC-

2016-1 704-E-APN-DI#INAES, RESFC-20 16-1 889-E-APN-DI#INAES, 

RESFC-20 17-1 075-APNDI#INAES y RESFC-20 17-1 994-APN-

DI#INAES entre ci Instituto Nacional de Asociativismo y Economla 

Social y la ConfederaciOn Nacional de Cooperativas de Trabajo Lirnitada, 

matrIcula N° 37.204, con dornicilio en la Caile Humberto Primo N° 1865 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; de acuerdo al modelo 

identificado como Anexo bajo ci nimero "IF-2017-34300774-APN-

GCYF#INAES" . Todo ello en los términos del acto administrativo que se 

ernite 	

/ 
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4.7.5) Expediente N° 4153/15, 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 prórroga 

del plazo del convenio celebrado entre la citada confederación y este 

Instituto. Seguidamente indica que mediante Resolución N° 4223/15 y sus 

ampliatorias y modificatorias "RESFC-20 16-1 896-E-APN-DI#INAES", 

"RESFC-20 17-1 073-APN-DI#INAES" y "RESFC-20 I 7-2032-APN-

DI#INAES", se aprobó la celebración de un convenio entre el Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economla Social y la Confederación 

Nacional de Cooperativas de Trabajo Limitada, matrIcula N° 37,204. 

Asimismo, el citado convenio establece la facultad de prorrogar su plazo 

por el tiempo que se estime necesario. Por su parte, la Gerencia de 

Capacitación y Fomento ha emitido opinion aconsejando una prórroga del 

referido convenio hasta el 1 de febrero de 2018, al efecto de continuar con 

las obras que se encuentran en proceso de ejecución, hasta su finalización. 

En consecuencia deviene oportuno ampliar el plazo estipulado en el citado 

convenio. Luego de un análisis de los antecedentes acurnulados en los 

expedientes, de lo opinado y aconsejado por la Gerencia de Capacitación 

y Fomento de la Secretarla de Desarrollo y PromociOn, de darse lectura a 

los proyectos indicados, lo que en copia obra en poder de cada uno de los 

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

unanimidad aprobar la celebración de un convenio ampliatorio y 

modificatorio del aprobado por Resolución N° 4223/15 y sus ampliatorias 

y modificatorias RESFC-20 16-1 896-E-APN-DIINAES, RESFC-20 17- 

7~ 
1/7 
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1073-APN-DI#INAES y RESFC-2017-2032-APN-DI#INAES, entre el 

Instituto Nacional de Asociativismo y Economia Social y la 

Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo Limitada, matrIcula 

N° 37.204, con domicilio en la Calle Humberto Primo No 1865 de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires; de acuerdo al modelo identificado 

como Anexo bajo el niimero IF-20 17-3431 3052-APN-GCYF#INAES. 

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

4.7.6) Expediente N° 3495/15, 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 prórroga 

del plazo del convenio celebrado entre la citada confederación y este 

Instituto. Seguidamente indica que mediante Resolución N° 4233/15 y sus 

ampliatorias y modificatorias "RESFC-20 16-1 890-E-APN-DI#INAES", 

"RESFC-20 17-1 088-APN-DI#INAES" y "RESFC-20 17-1 995-APN-

DI#INAES", se aprobó la celebración de un convenio entre el Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economla Social y la Confederación 

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

Asimismo, el citado convenio establece la facultad de prorrogar su plazo 

por ci tiempo que se estime necesario. Por su parte, la Gerencia de 

CapacitaciOn y Fomento ha emitido opinion aconsejando una prOrroga del 

referido convenio hasta ci 1 de febrero de 2018, al efecto de continuar con 

las obras que se encuentran en proceso de ejecución, hasta su finalización. 

En consecuencia deviene oportuno ampliar el plazo estipulado en ci citado 

K 
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convenio. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados en los 

expedientes, de lo opinado y aconsejado por la Gerencia de CapacitaciOn 

y Fomento de la Secretarla de Desarrollo y Promoción, de darse lectura a 

los proyectos indicados, lo que en copia obra en poder de cada uno de los 

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

unanirnidad aprobar la celebración de un convenio ampliatorio y 

rnodificatorio del aprobado por ResoluciOn No 4233/15 y sus ampliatorias 

y modificatorias Nros. RESFC-20 16-1 890-E-APN-DI#INAES, RESFC-

2017-1 088-APN-DI#INAES y RESFC-20 17-1 995-APN-DI#INAES entre 

el Instituto Nacional de Asociativismo y EconomIa Social y la 

Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo Limitada, matrIcula 

No 37.204, con dornicilio en la Calle Humberto Primo No 1865 de la 

Ciudad Autónorna de Buenos Aires; de acuerdo al modelo identificado 

como Anexo bajo el nñmero "IF-2017-34318631-APNGCYF#INAES". 

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

4.7.7) Expediente N° 812/14, correspondiente a Sociedad Militar "Seguro de 

Vida" Jnstitución Mutualista, matrIcula CF 97. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente, en el cual tramita la prórroga del 

plazo del convenio celebrado entre la citada mutual y este Instituto. 

Seguidamente indica que mediante Resolución N° 4711/14 y sus 

modificatorias y ampliatorias No 3564/15 y "RESFC-2017-306-APN-

DI#INAES", se aprobó la celebración de un convenio entre el Instituto 

Nacional de Asoci ivismo y Economla Social y la Sociedad Militar 

(1/ 
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"Seguro de Vida" Institución Mutualista, matrIcula CF 97. Asirnismo, el 

citado convenio establece la facultad de prorrogar su plazo por el tiempo 

que se estime necesario. Por su parte, la Gerencia de Capacitación y 

Fomento ha emitido opinion aconsejando una prórroga del referido 

convenio hasta el 31 de octubre de 2018, al efecto de continuar con las 

obras que se encuentran en proceso de ejecución, hasta su finalización. En 

consecuencia deviene oportuno ampliar el plazo estipulado en el citado 

convenio. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados en los 

expedientes, de lo opinado y aconsejado por la Gerencia de Capacitación 

y Fomento de la Secretarla de Desarrollo y PrornociOn, de darse lectura a 

los proyectos indicados, lo que en copia obra en poder de cada uno de los 

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

unanimidad aprobar la celebración de un convenio ampliatorio y 

modificatorio del aprobado por Resolución N° 4711/14 y sus 

modificatorias y ampliatorias No 3564/15 y RESFC-2017-306-APN-

DI#INAES, entre el Instituto Nacional de Asociativismo y EconomIa 

Social y la Sociedad Militar "Seguro de Vida" Institución Mutualista, 

rnatrIcula CF 97, con domicilio en Avenida Córdoba N° 1674, de la 

Ciudad AutOnoma de Buenos Aires, de acuerdo al modelo identificado 

como Anexo bajo el niirnero IF-2017-35 195858-APN-GCYF#INAES. 

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

constancia que el Sr. Vocal CP Victor R. ROSSETTI se abstuvo de emitir 

opinion y voto en el tratarniento y resolución del presente expediente. 
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4.8) EX-20 17-3401 4493-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Citrus Argentinos Limitada, matrIcula N° 30.785. 

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

a lo opinado y aconsejado por la Gerencia de Capacitación y Fomento de 

la Secretarla de Desarrollo y Promoción, lo dictaminado por la Gerencia 

de Registro y Legislación y 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°) aceptar en el marco de lo dispuesto por el ArtIculo 5° 

de la Ley 25.603, la cesión sin cargo efectuada a este Organismo por 

"RESOL-2016-194-E-APN#SGP" de la Secretaria General de la 

Presidencia de la Nación de las mercaderlas detalladas en las 

Resoluciones N° 1119/14 (ASAT) conforme MARE N° 

12001MARE010351H; ResoluciOn N° 144/15 (ASAT) MARE N° 

11001MARE00518OK; Resolución N° 149/15 (ASAT) MARE N° 

1100 1MARE006982V; 2°) afectar, en el marco contemplado en la Ley N° 

25.603, bajo los caracteres de la figura de DONACION las mercaderlas 

seflaladas en el punto 1° a la Cooperativa de Trabajo Citrus Argentinos 

Lirnitada, matrIcula N° 30.785, con domicilio José Maria Moreno N° 

1162, partido de Lanits, provincia de Buenos Aires, con el cargo de 

afrontar los gastos necesarios para su traslado; y 3°) designar a los Sres, 

José GALANTINI (DNI N° 23.527.497), y/o Pablo Dario LAPORTILLA 

(DNI No 22.819.174), para que en representación del Organismo realicen 
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los actos y diligencias tendientes a la efectivización de las medidas 

indicadas en el punto 10  de la presente. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.9) EX-2017-34018841-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa Obrera Gráfica Talleres Argentinos (C.O.G.T.A.L.) de 

Trabajo Limitada, matrIcula N° 3.984. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente, en atención a lo opinado y 

aconsejado por la Gerencia de Capacitación y Fomento de la SecretarIa de 

Desarrollo y PromociOn, 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 acurnulados al 

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

1°) aceptar en ci marco de 10 dispuesto por el articulo 50  de la Ley 25.603, 

la cesión efectuada a este Organismo por la ResoluciOn No 194/16 de la 

Secretarla General de la Presidencia de la Nación de las mercaderlas 

detalladas en las Resoluciones N° 1113/14 (ASAT) conforme MARE N° 

1000 1MARE0750022; Resolución N° 1120/14 (ASAT) conforme MARE 

No 1200 1MAREOO9768E; Resolución No 1128/14 (ASAT) conforme 

MARE No 08001MARE004529W; Resolución 91/15 (ASAT) conforme 

MARE No 10001MARE00266IK; Resolución N° 128/15 (ASAT) 

conforme MARE No 10001MARE00336IX; MARE No 

1000IMARE00336IX, y Resolución N° 144/15 (ASAT) conforme 
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afectar, en ci marco contemplado en la Ley N° 25.603, bajo los caracteres 

de la figura de DONACION las mercaderlas seflaladas en el punto 10  a la 

Cooperativa Obrera Gráfica Talleres Argentinos (C.O.G.T.A.L.) de 

Trabajo Limitada, matrIcula N °  3.984, con domicilio en Av. Rivadavia N °  

750, Capital Federal, con el cargo de afrontar los gastos necesarios para su 

traslado; y 30) designar a los Sres. José GALANTINI (DNI N° 

23.527.497), y/o Pablo Dario LAPORTILLA (DNI N° 22.819.174), para 

que en representación del Organismo realicen los actos y diligencias 

tendientes a la efectivización de las medidas indicadas en ci punto 10  de la 

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

4.10) EX-20 17-340451 29-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo "El Amanecer" Limitada, matrIcula N° 27.732. El 

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

lo opinado y aconsejado por la Gerencia de CapacitaciOn y Fomento de la 

Secretarla de Desarrollo y Promoción, lo dictaminado por la Gerencia de 

Registro y Legislación y los términos que se expresan en los 

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

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

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

por unanimidad: 1°) aceptar en ci marco de lo dispuesto por el artIculo 5 °  

de la Ley 25.603, la cesión sin cargo a este Organismo por RESOL-2016-

194- - #SGP" de a Secretarla General de la Presidencia de la NaciOn 



017 - 	z; erneiy 	,e,wv6€?,j" 

	
1203 

b 	c9i 
C4u Axa/a 	 ii i coia à/ 

de las mercaderlas detalladas en las Resoluciones N° 126/15 (ASAT), 

conforme MARE N° 09001MARE00I519T, y Resolución N° 149/15 

(ASAT) MARE No 11001MARE006801L y MARE No 

1200 1MAREOO2383N; 2°) afectar, en el marco contemplado en la Ley No 

25.603, bajo los caracteres de la figura de DONACION las mercaderlas 

seflaladas en ci punto 10  a la Cooperativa de Trabajo "El Amanecer" 

Lirnitada, matricula N° 27.732, con dornicilio en Monteverde N o  7.695, 

localidad Burzaco, partido Almirante Brown, provincia de Buenos Aires, 

con el cargo de afrontar los gastos necesarios para su trasiado; y 3 0 ) 

designar a los Sres. José GALANTINI (DNI N° 23.527.497), y/o Pablo 

Dario LAPORTILLA (DNJ N°  22.819.174), para que en representación 

del Organismo realicen los actos y diligencias tendientes a la 

efectivización de las medidas indicadas en ci punto 1 0  de la presente. 

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

4.11) EX-20 17-3404661 8-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Textil "Contex" Limitada, matricula N° 20.009. 

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

a lo opinado y aconsejado por la Gerencia de Capacitación y Fomento de 

la SecretarIa de Desarrollo y Prornoción, lo dictaminado por la Gerencia 

de Registro y Legislación y los térrriinos 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 
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por unanimidad: 1°) aceptar en el marco de lo dispuesto por el artIculo 50  

de la Ley 25.603, la cesión sin cargo efectuada a este Organismo por la 

Resolución N° 194/16 de la Secretarla General de la Presidencia de la 

Nación de las mercaderIas detalladas en Las Resoluciones N° 1116/14 

(ASAT) conforme MARE N°  I2001MARE009821R; N° 1122/14 (ASAT) 

conforme MARE N° 10001MARE001342F; N° 92/15 (ASAT) conforme 

13001MARE002653Y; MARE N° 13001MARE004859B; MARE N° 

1300IMARE006114K; N°  146/15 (ASAT) conforme MARE No 

10001MARE003394Y, MARE No I0001MARE003394Y; No 168/15 

(ASAT) conforme MARE N° 08001MARE011898G; MARE N° 

08001MARE011898G; MARE N° 10001MARE004041E, y N° 247/15 

(ASAT) conforme MARE N° 13001MARE002409N; 2 0) afectar, en el 

marco contemplado en Ia Ley No 25.603, bajo los caracteres de la figura 

de DONACION las mercaderIas seflaladas en ci punto 1 0  a La Cooperativa 

de Trabajo Textil "Contex" Limitada, matrIcula No 20.009, con domicilio 

en Avenida Alern No 467, Localidad y partido de Las Flores, Provincia de 

Buenos Aires, con ci cargo de afrontar los gastos necesarios para su 

traslado; y 30) designar a los Sres. José GALANTINI (DNI N o  

23.527.497), y/o Pablo Dario LAPORTILLA (DNI N° 22.819.174), para 

que en representación del Organismo realicen los actos y diligencias 

tendientes a La efectivización de las medidas indicadas en el punto 10  de la 

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

Z
' 
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4.12) Expediente N° 3228/16. El Sr. Presidente pone a consideraciOn el presente 

expediente en el cual tramita proyecto de resolución mediante el cual se 

ratifica la Addenda al Convenio aprobado por Resoluciones identificadas 

como "RESFC-20 16-201 4-E-APN-DI#INAES" y "RESOL-20 17-38-

APN-SCYMI#MDS", entre Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economla Social y la Secretarla de Economla Social del Ministerio de 

Desarrollo Social. Seguidarnente indica que por Resoluciones 

identificadas como "RESFC-2016-2014-E-APN-DI4INAES" del 27 de 

diciembre de 2016 y "RESOL-2017-38-APN-SCYMI#MDS" del 7 de 

febrero de 2017, se aprobO el Convenio Marco suscripto entre el Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economla Social y la otrora Unidad 

Ejecutora del Prograrna Ingreso Social con Trabajo del Ministerio de 

Desarrollo Social, el cual regla los mecanismos de cooperación, 

colaboración y articulación de los proyectos de capacitación con obra que 

se desarrollan a través de los convenios celebrados entre el Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economla Social y la Confederación 

Nacional de Cooperativas de Trabajo Limitada; FECOOTRA, Federación 

Nacional de Cooperativas de Trabajo de la Repüblica Argentina Limitada; 

y Sociedad Militar Seguro de Vida Institución Mutualista, en el marco del 

Programa Ingreso Social con Trabajo - Capacitación con Obra. 

Asimismo, por Resolución identificada como "RESFC2017.473APN 

DI#INAES" del 9 de mayo de 2017, fue prorrogado el Convenio Marco 

en cuestión, ampliando el plazo de vigencia del mismo hasta el 31 de 

agosto de 2017, obligándose el Instituto Nacional de Asociativismo y 
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EconomIa Social a prorrogar los convenios que tramitan bajo los 

Expedientes N° 2045/15, 2307/15, 3495/15, 4140/15 y 4153/15 

correspondientes a la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo 

Limitada, y FECOOTRA, Federación Nacional de Cooperativas de 

Trabajo de la Repiiblica Argentina Limitada. A su vez, por Resolución 

identificada como "RESFC-2017-1528-APN-DI4INAES" del 14 de 

septiembre de 2017, fue nuevamente prorrogado el Convenio Marco en 

cuestión, ampliando ci plazo de vigencia del mismo hasta el 31 de octubre 

de 2017, obligándose el Instituto Nacional de Asociativismo y Economla 

Social a prorrogar los convenios que tramitan bajo los Expedientes N° 

2045/15, 2307/15, 3495/15, 4140/15 y 4153/15 y 4222/15 

correspond ientes a la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo 

Limitada, y FECOOTRA, Federación Nacional de Cooperativas de 

Trabajo de la Repüblica Argentina Limitada. Por su parte, por ResoluciOn 

identificada como "RESOL-20 1 7-257-APN#MDS" el Ministerio de 

Desarrollo Social otorgó a la Secretaria de Economla Social la facultad de 

suscribir los actos administrativos para efectivizar los subsidios que se 

convengan en el marco del Prograrna de Ingreso Social con Trabajo. 

Además, el convenio aprobado mediante t'RESFC-2016-2014-E-APN-

DI#INAES" del 27 de diciembre de 2016 y "RESOL-2017-38-APN-

SCYMI4MDS" del 7 de febrero de 2017, establece en la cláusula 50  la 

posibilidad de prorrogar el mismo a satisfacción de ambas partes por el 

tiempo que se estime necesario siempre que responda a una causa 

debidamente fundada. For su lado, la Ley N° 27,345 de Emergencia 
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Social y Alimentaria dispone lievar adelante acciones en miras a 

fortalecer la economla popular, promoviendo la implementación de toda 

clase de acciones que resulten congruentes con lo dispuesto en dicha 

normativa. Asimismo, mediante Acta acuerdo de propuesta de acciones 

del 23 y 24 de octubre 2017, la Confederación Nacional de Cooperativas 

de Trabajo Limitada y FECOOTRA, Federación de Cooperativas de 

Trabajo de la Repiiblica Argentina Limitada han solicitado a la Secretarla 

de Desarrollo y Promoción la posibilidad de ampliar ci plazo de vigencia 

de los convenios celebrados con el Instituto Nacional de Asociativismo y 

Econornia Social sobre los convenios que tramitan bajo los expedientes 

No 2307/15, 4140/15, 4153/15, 4140/15, 2045/15 y 4222/15. En función 

de lo peticionado, se suscribió el 31 de octubre del 2017 una Addenda 

entre el Instituto Nacional de Asociativismo y Economla Social y la 

Secretaria de Economla Social ampliando el plazo del mismo hasta el 10 

de febrero de 2018, ordenando asimismo la prorroga hasta la fecha citada, 

de los convenios tramitados bajo los Expedientes N° 2307/15, 3495/15, 

4140/15, 4153/15, 2045/15 y 4222/15, celebrados entre el Instituto 

Nacional de Asociativirno y Economla Social y la ConfederaciOn 

Nacional de Cooperativas de Trabajo Limitada y FECOOTRA, 

Federación de Cooperativas de Trabajo de la Repiiblica Argentina 

Limitada, respectivamente. Luego de un análisis, lo opinado y aconsejado 

por la SecretarIa de Desarrollo y Promoción, lo dictaminado por la 

Gerencia de Registro y Legisiación, y de darse lectura al proyecto de acto 

administrativo que en este sentido ha sido elevado a consideración de este 
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Cuerpo, el que en copia obra en poder de cada uno de los Señores 

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

dar por ratificada la Addenda al Convenio aprobado por Resoluciones 

identificadas como "RESFC-20 16-201 4-E-APN-DI#INAES" del 27 de 

diciembre de 2016 y "RESOL-2017-38-APN-SCYMI#MDS" del 7 de 

Febrero de 2017, entre Instituto Nacional de Asociativismo y EconomIa 

Social y la SecretarIa de Economla Social del Ministerio de Desarrollo 

Social suscripta el 31 de octubre del corriente año. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

4.13) Expediente NO 1494/16, Convenio INAES - COOPERAR - 

Confederación Cooperativa de la Repüblica Argentina Limitada, 

matrIcula NO 5.733. El Sr. Presidente pone a consideración el presente 

expediente en el cual tramita el convenio oportunamente celebrado entre 

este Organismo y COOPERAR - Confederación Cooperativa de la 

Repiblica Argentina Lirnitada, el cual tiene como objeto un mayor y 

mejor acceso al servicio de crédito por parte de entidades vinculadas con 

el suministro de Internet de banda ancha en el territorio nacional, a fin de 

generar la inclusion digital de sus usuarios, asistencia que consiste en 

subsidiar la tasa que otorguen las cooperativas de crédito, mutuales con 

reglamento aprobado del servicio de ayuda econOmica y bancos 

cooperativos a cooperativas de provision de servicio de electricidad y/o 

agua y telefonla y mutuales que presten servicio de Internet, lo cual 

genera un acceso al crédito en condiciones mãs beneficiosa y potencia los 
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recursos que aporta el INAES. En el citado convenio existe una comisión 

que interviene en la ejecución de las acciones pactadas, integrada por 

Vocales del Directorio de este Organismo y el titular de la SecretarIa de 

Desarrollo y Promoción. A continuación, ci Sr. Vocal Tcnl (R) Dr. 

Ernesto E. ARROYO, en representación de los integrantes de la citada 

cornisión por este Organismo, produce un informe sobre los proyectos que 

han sido considerados y aprobados, y correspondientes a la Cooperativa 

de Servicios Piiblicos de Colonia Caroya y Jesus Maria Limitada, 

matricula N° 1.531; Cooperativa Telefónica, de Vivienda y Otros 

Servicios Publicos Del Viso Limitada, matrIcula N° 8.290; Cooperativa de 

Servicios Piiblicos de Punta Alta Lirnitada, matrIcula N° 10; Cooperativa 

de Provision de Servicios Püblicos de Tortuguitas Limitada, matrIcula N° 

6.978; Cooperativa de Servicios y Obras Piiblicas Limitada de Puan, 

matrIcula N° 3.362; Cooperativa de Provision de Servicios Telefónicos, 

Obras y Servicios Piiblicos de Sanford Limitada, matrIcula N° 8.860; 

Cooperativa de Obras y Servicios Püblicos Las Acequias Lirnitada, 

matricula N° 4.667, asimismo informa que no ha sido aprobado ci 

correspondiente a la Cooperativa de Servicios Piiblicos de Morteros 

Lirnitada, rnatrIcula N° 4.679, efectuando en cada caso una reseña de cada 

una de las decisiones adoptadas. Seguidarnente, luego de una evaluaciOn 

de los antecedentes obrantes en ci expediente, de considerar el informe 

producido por ci mencionado Vocal y de un intercambio de opiniones, se 

resuelve por unanirnidad tomar debido conocirniento de to actuado por Ia 

cornisión que interviene en la ejecución de las acciones establecidas en el 

\ 
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convenio y, en consecuencia, que por la Presidencia del Directorio se 

disponga la transferencia de las surnas correspond ientes, de conformidad 

con lo establecido en la cláusula cuarta del convenio celebrado entre este 

Instituto y la ConfederaciOn Cooperativa de la Repüblica Argentina 

(COOPERAR). 

PUNTO 5.- Unidades Retributivas a personal del Organismo. 

El Sr. Presidente pone en consideración ci expediente EX-2017-

35115288-APN-CTA#INAES en ci cual tramita proyecto de acto administrativo 

mediante ci cual se aprueba la asignación del excedente de unidades retributivas 

a personal de planta permanente. Seguidamente indica que mediante la Decision 

Administrativa N° 47/12 de la Jefatura de Gabinete de Ministros se incorporó, 

con carácter de excepción, los cargos de Presidente y Vocales del Directorio del 

Instituto Nacional de Asociativismo y EconomIa Social en los artIculos 1 0 ,  20 , 

3°, asi corno en ci inciso b) de la planilla anexa al artIculo 1° de la Decision 

Administrativa N° 477/98 y sus modificatorios. Esa decision administrativa, 

establece que ci excedente de unidades retributivas asignadas y no utilizadas 

podrá ser administrado por ci Presidente y ci Directorio del modo contemplado 

en ci artIculo 3°. En este sentido, la Secretarla de Registro Nacional de 

Cooperativas y Mutuales ha informado sobre la existencia de un excedente por 

el mencionado concepto. Asimismo, las distintas unidades competentes han 

producido informes, relacionados con méritos relevantes alcanzados por ci 

personal que en cada caso se indica, que redundan en una mayor eficacia en la 

realizaciOn de las tareas asignadas. Luego de un análisis, de lo opinado y 

H / 
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aconsejado por la Coordinación Técnico Administrativa de la Gerencia de 

Administración y Finanzas, lo informado por las distintas unidades 

intervinientes, lo dictaminado por La Gerencia de Registro y Legislación, y de 

darse lectura al proyecto de acto administrativo que en este sentido ha sido 

elevado a consideración de este Cuerpo, el que en copia obra en poder de cada 

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

unanimidad: 10)  asignar al CP Ruben Horacio BROUCHY (DNI N° 

17.237.420), La cantidad de DOS MIL DOSCIENTAS (2.200) unidades 

retributivas en carácter del suplemento contemplado en el artIculo 30  inciso c) de 

la Decision Administrativa N° 477/98 de La Jefatura de Gabinete de Ministros, 

por ci perlodo comprendido entre eli y el 31 de diciembre de 2017; 2°) asignar 

al personal del Instituto Nacional de Asociativismo y Economla Social que se 

menciona en ci Anexo identificado como "IF-35204872-APNCTA#INAES', en 

carácter del suplemento contemplado en el artIculo 30  inciso c) de la Decision 

Administrativa N°  477/98 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, La cantidad de 

DOSCIENTAS CINCUENTA Y CINCO (255) unidades retributivas por el 

perIodo comprendido entre eli y ci 31 de diciembre de 2017; y 3°) los agentes 

que tuvieren asignadas unidades retributivas por el presente perlodo fiscal, se 

verán incrementadas, en la cantidad asignada en ci presente, por ci perlodo 

comprendido entre eli y ci 31 de diciembre de 2017. Todo ello en los términos 

del acto administrativo que se emite.------------------------------ 

El Sr. Presidente continua expresando que sobre la presente materia de 

Unidades Retributivas, en la reunion de Directorio celebrada ci dIa 28 de marzo 

del corriente aflo, se resolvió ci otorgamiento al personal que allI se 

1/ 
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individualizó, habiéndose facultado a la Presidencia del Directorio a prorrogar 

por los meses posteriores y sucesivos esa presente decision, como asI también a 

efectuar las modificaciones que estimara convenientes. En tal sentido, la 

Presidencia emitió las Resoluciones Nros. 40, 65, 88, 112, 138, 169, 190, 209, 

231 y 255, de manera que corresponderIa adoptar la decision correspondiente a 

los perIodos del año 2018 en los que se cuente con Unidades Retributivas en 

carácter de suplemento extraordinario contemplado en el artIculo N° 3, inciso c) 

de la Decision Administrativa N° 477/98 y sus modificatorias. Seguidamente, y 

luego de un intercambio de opiniones, se resuelve, por unanimidad, que se 

prorrogue, por el mes de enero de 2018, las decisiones adoptadas oportunamente 

por éste Directorio y la Presidencia de este Organismo, como asI también las 

facultades otorgadas en la reunion de Directorio celebrada el dIa 28 de marzo 

del corriente aflo, hasta tanto se adopte una decision modificatoria sobre la 

materia. 

Siendo la hora 19:30 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 correspondientes a los expedientes 

que han sido aprobados en la presente sesiOn. 
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