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 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 20 días del mes de 

septiembre de 2018, siendo la hora 11:30, en la sede del Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social, se reúne el 1  Directorio del Organismo. Preside 

la sesión el Doctor Marcelo O. COLLOMB, participan los Vocales Tcnl. (R) 

Doctor Ernesto Enrique ARROYO; Doctor Roberto Eduardo BERMUDEZ; 

Ingeniero José Hernán ORBAICETA; y Doctor Germán Cristian 

PUGNALONL --------------------------------------------- 

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

considerar el orden del día oportunamente puesto en conocimiento de los 

integrantes del Directorio, consistente en: 

Lectura y consideración del acta de la sesión del día 14 de septiembre de 

2018. 

Expedientes y temario de la Secretaría de Registro Nacional de Cooperativas 

y Mutuales 

Expedientes y temario de la Secretaría de Contralor. 

Expedientes y temario de la Secretaría de Desarrollo y Promoción. 

Por Presidencia se pone en consideración el temario adoptándose las 

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

septiembre de 2018. 

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

unanimidad, encomendando al Sr. Presidente que recabe la firma del Sr. Vocal 

CP Víctor R. ROSSETTI. Se deja constancia que el Licenciado Eduardo H. 

FONTENLA se abstuvo de emitir opinión y voto en el tratamiento y resolución 

del presente punto del Orden del Día en atención que no ha participado de la 

citada sesión de éste órgano .------------------------------------ 

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

Cooperativas y Mutuales. 

Seguidamente se consideran los expedientes y el temario que a 

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

Nacional de Cooperativas y Mutuales; cuya nómina e individualización por 

provincia, número de expediente, matrícula en su caso y objeto del trámite, 

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

adoptándose las siguientes decisiones: 

2.1) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 3410/14, 

correspondiente a la Asociación Mutual de Empleados Industriales, lo 

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

se expresan en los considerandos del proyecto de acto administrativo 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 a la citada entidad. 

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

dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación y los términos que 
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se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

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

unanimidad autorizar a funcionar, aprobando el estatuto y ordenando su 

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

individualizadas por provincias, seguidamente se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• EX-201 8-31 364940-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Renacer Ltda. 

Provincia de Buenos Aires 

• EX-2018-23545906-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Rodriguez Sustentable Ltda. 

• EX-2017-16001351-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Aero 

Surf Tech Ltda. 

• EX-2018-13333475-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Los 

Pioneros Ltda. 

Provincia de Córdoba 

• Exp. 2727/16.- Cooperativa de Provisión de Servicios de Transporte 

Remiscars Ltda. 

Provincia de Chaco 

• EX-20 17-147991 03-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Organizados Ltda. 

• EX-2017-34512227-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Jóvenes Emprendedores Ltda. 

If— % 
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• EX-20 17-30531 097-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo La 

Obra de mis Manos Ltda. 

• EX-20 17-2033225 8-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Proverbio II Ltda. 

• EX-2017-14939521-APN-MGESYA#1NAES.- Cooperativa de Trabajo 

Crecer Fontana Ltda. 

• EX-20 17-2040491 9-APN-MGESYA#1NAES.- 	Cooperativa de 	Trabajo 

Luchando por la Juventud Ltda. 

• Exp. 2379/16.- Cooperativa de Trabajo 10 de Agosto Ltda. 

Provincia de Chubut 

• Exp. 486/16.- Cooperativa de Trabajo 'Varia" Ltda. 

Provincia de Entre Ríos 

• EX-20 17-1 4622505-APÑ-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo Fura 

Rsu Ltda. 

• EX-2017-12408510-APN-MGESYA#IINAES.- Cooperativa de 	Trabajo 

Nuestro Futuro Ltda. 

Provincia de Formosa 

• EX-20 17-31 283299-APN-MGESYA#INAES.- 	Cooperativa de 	Trabajo 

Independencia Ltda. 

• EX-2018-21073075-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo La 

Urbana Ltda. 

Provincia de Jujuy 

• EX-2018-26535041-APN-CFC#INAES.- 	Cooperativa de 	Trabajo 

Feriantes Exodo Ltda. 
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• EX-2017-16355839-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo San 

Jose Ltda. 

• EX-20 1 7-00432850-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa Apícola Mieles 

de San Pedro de Jujuy Ltda. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 3092/16.- Cooperativa de Trabajo Los Pekes Ltda. 

• EX-2017-27330307-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 24 de 

Julio Ltda. 

• EX-2018-29988059-APN-MGESYA#INAES.- Cooperativa de Trabajo 

Gomametal Ltda. 

• Exp. 5868/15.- Cooperativa de Trabajo Creciendo la Lagunita Ltda. 

Provincia de San Juan 

• EX-20 17-203 56866-APN-MGESYA#1NAES.- Cooperativa de Provisión de 

Servicios para Productores Rurales "COPROR" Ltda. 

2.3) Por los antecedentes que surgen de - los respectivos expedientes, lo 

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

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

que 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, individualizadas por provincias, a 

continuación se detallan: 

l~- 1  1 7~?  r 	
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Provincia de Santa Fe 

• Exp. 2121/16.- Asociación Mutual entre Asociados y Adherentes del Sport 

Club Cafiarense, matrícula S.F. 705. Se aprueba la reforma del artículo 48. 

• Exp. 1088/14.- Asociación Mutual entre Socios del Club Atlético Boca 

Juniors, matrícula S.F. 466. Se aprueba la reforma de los arstículosl4, 16, 19, 

26 y 47. 

2.4) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 3424/16, 

correspondiente a la Cooperativa Santa Clara del Mar y la Costa "SCYCO" 

Ltda., matrícula N° 12.723, 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 elevados a consideración de 

este Cuerpo, se resuelve por unanimidad aprobar las reforma de los 

artículos 13, 14, 26, 34, 55 y  63, ordenando su inscripción en el Registro 

Nacional de Cooperativas de la citada entidad. 

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 los reglamentos, ordenándose su inscripción en el 

Registro Nacional de Mutualidades, de las entidades que, individualizadas 

por provincias, a continuación se detallan: 



e 
- 	a del i,ie,po',w (le t, 99»rma 	reZznz" 

¿ &ahaíy  esav& g9a7/ 

QStw&Ztdo ceja Q oaz&v. y conomía &OC€ZI 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 6550/10.- Asociación Mutual Dr. Oscar Carlos D'agostino, matrícula 

C.F. 2919. Se aprueba reglamento de Ayuda Económica Mutual con Fondos 

Propios. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 1798/16.- Asociación Mutual Círculo Docente de la Argentina, 

matrícula B.A. 1596. Se aprueba reglamento de Ayuda Económica Mutual 

con Fondos Propios. . 

• Exp. 3007/16.- Asociación Mutual de Asistencia Social Integral 

(A.M.A.S.I.), matrícula B.A. 3037. Se aprueba reglamento del Servicio de 

Gestión de Préstamos. 

Provincia de Chubut 

• Exp. 1002/15.- Asociación Mutual del Personal Jerárquico y Profesional del 

Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral, matrícula CHU. 99. Se 

aprueba reglamento de Ayuda Económica Mutual con Fondos Provenientes 

del Ahorro de sus Asociados. 

Provincia de Córdoba 

• Exp. 1423/16.- Asociación Mutual Emprendedores Solidarios (AMES), 

matrícula CBA. 943. Se aprueba reglamento de Ayuda Económica Mutual 

con Fondos Provenientes del Ahorro de sus Asociados. 

• EX-20 17-1 5588074-APN-MGESYA#1NAES.- Asociación 	Mutual 

Emprendedores Solidarios (AMES), matrícula CBA. 943. 	Se 	aprueba 

reglamento del Servicio de Vivienda. 

Provincia de Santa Fe 
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• Exp. 4793/11.- Asociación Mutual entre Asociados y Adherentes del Sport 

Club Cañarense, matrícula S.F. 705. Se aprueba reglamento del Servicio de 

Gestión de Préstamos. 

• Exp. 1172/16.- Mutual Solidaria, matrícula S.F. 1519. Se aprueba la 

adecuación del Reglamento de Ayuda Económica Mutual con Fondos 

Provenientes del Ahorro de sus Asociados. 

2.6) Por los antecedentes que, surgen del Expediente N° 5500/13, 

correspondiente a la Asociación Mutual "17 de Julio" de Jubilados y 

Pensionados de la Dirección Provincial de Vialidad de La Rioja, 

matrícula L.R. 83, lo opinado y dictaminado por la Gerencia de Registro 

y Legislación y los- términos que se expresan en los considerados del 

proyecto de acto administrativo que han sido elevados a consideración 

de este Cuerpo, se resuelve por unanimidad: 1°) dejar sin efecto el 

REGLAMENTO DE SERVICIO DE AYUDA ECONÓMICA 

MUTUAL CON FONDOS PROPIOS, aprobado por Resolución N° 

4078 del 23/12/2011, de la Asociación Mutual "17 De Julio" de 

Jubilados y Pensionados de La Dirección Provincial de Vialidad de La 

Rioja, con domicilio legal en la calle Juramento N° 104, de la ciudad de 

La Rioja, provincia del mismo nombre, matrícula LR. 83; 2°) inscribir la 

baja del reglamento individualizado en el punto 1° en el Registro 

Nacional de Mutualidades; y 3°) agregar copia de la resolución que se 

emite al expediente mencionado. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

/ 11- 	/7-0 	
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2.7) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 3424/16, 

correspondiente a la Cooperativa Santa Clara del Mar y la Costa "SCYCO" 

Ltda., matrícula N° 12.723, 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 aprueba la reforma de los artículos 1, 2 y 26 del Reglamento 

Interno, ordenándose 1.su inscripción en el Registro Nacional de 

Cooperativas, de la citada entidad. 

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

dictaminado por ¡a 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 retirar la autorización para funcionar entidades 

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

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 4000/10.- Asociación Mutual Hombre del Nuevo Milenio, matrícula 

B.A. 2558. 

- - - - A continuación el Sr. Presidente pone a consideración el Expediente N° 

3881/11,  en el cual tramita el retiro de la autorización para funcionar a la 

Asociación Mutual Bilbao 1912 de Asistencia y Servicios, matrícula C.F. 2477. 
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Luego de un análisis de los antecedentes acumulados al expediente, se resuelve 

por unanimidad, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 

721/00, posponer la decisión a adoptar, a los fines de contar con un mayor 

tiempo de análisis .------------------------------------------- 

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 unanimidad retirar la autorización para funcionar a las 

entidades cooperativas que, individualizadas por provincias, a 

continuación se detallan:. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 5155/13.- Cooperativa de Trabajo Almafuerte Ltda., matrícula 22.128. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 4658/13.- Cooperativa de Trabajo Manuel Belgrano Ltda., matrícula 

37.775. 

Provincia de Entre Ríos 

• Exp. 3103/16.- Federación de Cooperativas de Trabajo FECOOPER Ltda., 

matrícula 35.623. 

Provincia de Misiones 

• Exp. 11.203/12.- Cooperativa de Trabajo "Mecanrich Soluciones" Ltda., 

matrícula 32.723. 
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2.10) 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 matrícula de las entidades mutuales que, individualizadas por 

provincias, a continuación se detallan: 

Provincia de Formosa 

• Exp. 350/03.- Protección Reciproca Estudiantes Universitario, matrícula 

FSA. 41. 	 - 

• Exp. 3282/09.- Asociación Mutual de Jubilados y Pensionados Nacionales de 

Formosa, matrícula FSA. 66. 

Provincia de Tucumán 

• Exp. 2714/04.- Mutual 30 de Julio del Personal de la Línea de Transporte 18 

y 118, matrícula TUC. 239. 

2.11) 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 matrícula de las entidades cooperativas que, individualizadas 

por provincias, a continuación se detallan: 
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Provincia de Mendoza 

• Exp. 2745/13.- Cooperativa 	de 	Trabajo 
	

Generales 	de 
	

Maipú 

(SE.TRA.MAIPU) Ltda., matrícula 23.022. 

Provincia de Tucumán 

• Exp. 1689/13.- Asociación de Cooperativas Cañeras de Tucumán, de 

Producción, Comercialización, Consumo, Crédito y Vivienda Cooperativa 

Ltda., matrícula 11.322. 

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

matrícula 23.437. 

2.12) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 2081/16, 

correspondiente a La Litiñiense Cooperativa Tambera y Agropecuaria 

Limitada, matrícula Ño 1.276, lb opinado, informado y aconsejado por la 

Coordinación 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 Litiniense 

Cooperativa Tambera y Agropecuaria Limitada, matricula N° 1.276, con 

domicilio en la calle Libertad N° 541, localidad de San Antonio de Litín 

de la provincia de Córdoba, mediante Resolución N° 1361/16 por la suma 

de PESOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 

3.850.000.-); 2 0) intimar a la cooperativa, por intermedio de la 

Coordinación Financiera Contable de la Gerencia de Administración y 
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Finanzas, al reintegro de la totalidad de los fondos recibidos por el apoyo 

financiero otorgado mediante Resolución N° 1361/16, en los términos 

establecidos en la cláusula sexta del convenio de subsidio aprobado por el 

citado acto administrativo y celebrado con este Organismo; y 3°) notificar 

a la cooperativa conforme lo previsto en el artículo 41 inciso "e" del 

Decreto N° 1759/72 (T.O. 2017), con cumplimiento del artículo 40 del 

citado cuerpo legal. Todo ello en los términos del acto administrativo que 

se emite. 

2.13) Por los antecedentes que surgen del Expediente N° 2773/11, 

correspondiente a la Cooperativa de Provisión de Servicios Para Feriantes 

"Independencia" Limitada, matrícula N° 34 075, 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 reconsideración interpuesto contra la Resolución RESFC-

2017-2629-APN-DI#INAES dei 29 de diciembre de 2017, por la cual se 

dispuso aplicar la sanción contemplada en el artículo 101 inciso 3) de la 

Ley N.° 20 337 modificada por la Ley N.° 22 816, consistente en el retiro 

de la autorización para funcionar a la Cooperativa de Provisión de 

Servicios para Feriantes "Independencia" Limitada, matrícula N.° 34 075, 

con domicilio legal sito en la calle Tilcara 252, localidad de Lomas de 

Zamora, provincia de Buenos Aires. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

7/ 
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PUNTO 3.- Expedientes y temario de la Secretaría de Contralor. 

Seguidamente se consideran los expedientes y temario elevados por la 

Secretaría de Contralor cuyo número, matrícula y objeto del trámite consta en la 

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

continuación se detallan, adoptándose las siguientes decisiones: 

3.1) Expediente N° 2222/11, correspondiente a la Sociedad Italiana de Socorros 

Mutuos e Instrucción "XX de Septiembre", matrícula CBA 23. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente en atención a lo 

aconsejado por la instructora sumariante a través de la Disposición "5" N° 

180/16, a lo opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y 

por la Secretaría de Contralor, y a lo dictaminado por el servicio jurídico 

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 Artículo 35 inciso a) de la Ley N° 

20.321 consistente en una multa por valor de DOS MIL PESOS ($ 

2.000,00) a la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos e Instrucción "XX de 

Septiembre", matrícula CBA 23, con domicilio en Italia y Belgrano, 

localidad de Camilo Aldao, departamento de Marcos Juárez, Provincia de 

Córdoba; 2°) modificar la carátula del expediente indicado por la de 

"ASUNTO: s/ .Multa en los términos del artículo 35 inciso a) de la Ley N° 

20.321"; y 3°) dar intervención a la Gerencia de Administración y 
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Finanzas para que intime a la entidad a cumplimentar lo dispuesto en el 

punto primero. 'Todo ello en los términos del acto administrativo que se 

emite. 

3.2) Expediente N°4886/14, correspondiente a la Asociación Mutual Fray Luis 

Beltrán, matrícula SF 330. El Sr. Presidente pone a consideración el 

presente expediente en atención a lo aconsejado por la instructora 

sumariante a través de. laDisposición "5" N° 326/16, a lo opinado por la 

Gerencia de Intervenciones e Infracciones y por la Secretaría de 

Contralor, y a fo dictaminado por el servicio jurídico 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 resuelvépor unanimidad: 10)  aplicar la sanción prevista 

en el artículo 35 inciso a) de la Ley N 9  20.321 consistente en una multa 

por valor de PESOS UN MIL ($1.000,00) a la Asociación Mutual Fray 

Luis Beltrán, Matrícula SF 330, con domicilio en Avenida San Martín N° 

1175, localidad de Fray Luis Beltrán, departamento de San Lorenzo, 

Provincia de Santa Fe; y 2°) modificar la carátula del expediente indicado 

por la de "ASUNTO: s/ Multa en los términos del artículo 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. Todo ello en los términos del acto administrativo que se 

emite. 
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3.3) Expediente N° 99/11, correspondiente a la Mutual de Empleados de la 

Sucursal San Juan de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, matrícula SJ 

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

atención a lo aconsejado por la instructora sumariante a través de la 

Disposición "5" Nó  279/18, a lo opinado por la Gerencia de 

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

dictaminado por el servicio jurídico 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 Artículo 

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

PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500.-) a la Mutual de Empleados 

de la Sucursal San Juñ de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, 

Matrícula SJ 83; con domicilio legal en General Acha Sur N° 284, de la 

Ciudad de San Juan capital, Provincia de San Juan; 2°) modificar la 

carátula del expediente indicado por la de "ASUNTO: s/ Multa en los 

términos del artículo 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 1° y  a la 

Coordinación de Fiscalización Mutual a fin de que realice el 

correspondiente requerimiento. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

u 
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3.4) Expediente N° 5899/15, correspondiente a la Asociación Mutua! del 

Sindicato de Trabajadores Municipales de Bahía Blanca, matrícula BA 

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

atención a lo aconsejado por la instructora sumariante a través de !a 

Disposición "5" N° 622/18, a lo opinado por la Gerencia de 

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

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

poder de cada uno de, los señçres 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 Artículo 

35 inciso a) de la Ley N° 20.321 consistente en una multa por valor de 

PESOS DOS MIL ($ 2.000$) a !a Asociación Mutual del Sindicato de 

Trabajadores Municipales de Bahía Blanca, Matrícula BA 3029, con 

domicilio en Donado N° 441,. localidad y partido de Bahía Blanca, 

provincia de Buenos Aires; 2°) modificar la carátula del expediente 

indicado en el Visto  por la de "ASUNTO: s/ Multa en los términos del 

Artículo 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. Todo ello en los términos 

del acto administrativo que se emite. 

3.5) Expediente N° 4617/14, correspondiente a la Asociación Mutual de !os 

Agentes de los Organismos para la Tercera Edad, matrícula CF 1.906. El 

Sr. Presidente pone a consideración el presente expediente en atención a 
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lo aconsejado por la instructora sumariante a través de la Disposición "5" 

N° 226/17, a lo opinaido por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones 

y por la Secretaría de Contralor, y a lo dictaminado por el servicio jurídico 

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 artículo 35 inciso a) de la Ley N° 

20.321 consistente en., un,, multa por
, 
 valor de PESOS DOS MIL 

SETECIENTOS ($ 2.700,00), a la Asociación Mutual de los Agentes de 

los Organismos para la Tercera Edad, matrícula CF 1.906, con domicilio 

en Av. Presidente Roque Saenz Peña N° 885, piso 8, depto.. V, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires; 2 0) modificar la carátula del expediente 

indicado en el Visto por la de "ASUNTO: s/ Multa en los términos del 

Artículo 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 Artículo 1° y a la Coordinación de 

Fiscalización Mutual para que, de corresponder, realice las intimaciones 

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

emite. 

3.6) Expediente N° 2721/13, correspondiente a la Cooperativa Agropecuaria 

"Nuevos Horizontes de Jachal" Limitada, matrícula N° 21.907. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente en atención a lo 

aconsejado por la instructora sumariante a través de la Disposición "5" N° 

1/ 



tOIS - 0Ç4, %/ ' ,nhj,ana a4 4, 4'efrrrna 	t?Jerifflt 

guten, ¿ c2?hec/y 	a& (25az/ 

Q!ha&?É,4 QÁ4cina/a(e Q wc€tng y cocwmúz Q9 chz/ 

518/18, a lo opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y 

por la Secretaría de Contralor, y a lo dictaminado por el servicio jurídico 

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 contemplada en el Artículo 101 inciso 2) de la ley 

20.337 modificada por la ley N° 22.816, consistente en una multa por el 

valor de PESOS SEIS Mffl ($ 6.000.-), que deberá ser abonada dentro del 

término de 10 (diez), con más 4 (Cuatro) en razón de la distancia, días de 

notificada a la Cooperativa Agropecuaria "Nuevos Horizontes de Jachal" 

Limitada, matrícula N° 21.907, con domicilio legal en Patricio López del 

Campo N° 55, locálidad de Pampa Vieja, departamento de Jachal, 

provincia de San Juan; 2°) girar al Sector de Mesa de Entradas, salidas y 

Archivo para la, reformulación de . la carátula del presente trámite como 

expediente de "MULTA"; 3°) intimar a través de la Coordinación de 

Fiscalización Cooperativa, a la entidad a regularizar la situación 

institucional en el plazo de 60 (Sesenta) días de notificado el acto 

administrativo que se emite; y 4°) a los fines del punto 1° dar intervención 

a la Gerencia de Administración y finanzas para que tome conocimiento y 

a la Secretaría de Contralor a fin de efectuar las intimaciones pertinentes. 

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

3.7) Expediente N° 519/13, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo "Trans-

Metal" Limitada, matrícula N° 17.250. El Sr. Presidente pone a 

1/ 
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consideración el presente expediente en atención a lo aconsejado por la 

instructora sumariante a través de la Disposición "S" N° 568/18, a lo 

opinado por la Gerencia de Intervenciones e Infracciones y por la 

Secretaría de Contralor, y a lo dictaminado por el servicio jurídico 

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 :conteipplada çi el Artículo 101 inciso 2) de la Ley 

N° 20.337 modificada por la Ley N° 22.816, consistente en una multa por 

el valor de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 

CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 6.649,88) que deberá ser 

abonada dentro del término de 10 (diez) días de notificada con más siete 

(7) días en razón de la distancia, a la Cooperativa de Trabajo "Trans-

Metal" Limitada, matrícula 17.250, con último domicilio en Rodríguez 

Peña N° 2396, localidad y departamento de Godoy Cruz, provincia de 

Mendoza; 2°) girar al Sector de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo para 

la reformulación de la carátula del presente como expediente de 

"MULTA"; 3 0) intimar a través de la Coordinación de Fiscalización 

Cooperativa a la entidad a regularizar la situación institucional en el plazo 

de 60 (sesenta) días de notificado el acto administrativo que se emite; y 

4°) a los fines del punto 1° dar intervención a la Gerencia de 

Administración y Finanzas, a los fines de su competencia. Todo ello en 

los términos del acto administrativo que se emite. 

-/ 0 :fl 
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3.8) Expediente N° 5286/13, correspondiente a la Cooperativa Olivícola y 

Frutícola de Provisión, Transformación y Comercialización Colihua 

Limitada, matrícula N° 24.051. El Sr. Presidente pone a consideración el 

presente expediente en atención a lo aconsejado por la instructora 

sumariante a través 4e la Disposición "S" N° 631/17, a lo opinado por la 

Gerencia de Intervenciones e Infracciones y por la Secretaría de 

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

en copia obra en poder, de cadauno 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 

contemplada en el Artículo 101 inciso 2) de la ley 20.337 modificada por 

la ley N° 22.816, consistente en una multa por el valor de PESOS TRES 

MIL ($ 3.000;00;-), que deberá ser abonada dentro del término de 10 

(diez), con más 4 (Cuatro) en razón de la distancia, días de notificada a la 

Cooperativa Olivícola y Frutjcola de Provisión, Transformación y 

Comercialización Colihua Limitada, matrícula N°  24.051, con domicilio 

legal en Abraham Tpum N° 63, localidad Lavalle Villa Tulumaya, 

departamento de Lavalle, provincia de Mendoza; 2°) girar al Sector de 

Mesa de Entradas, salidas y Archivo para la reformulación de la carátula 

del presente como expediente de "MULTA" y se forme un nuevo 

Expediente caratulado con el asunto irregularidades extrayendo copias de 

fs. 34/36; 37/38 y del Dictamen Jurídico de Firma Conjunta N° IF-2018-

36812230-APN-GRYL#INAES; 3°) intimar a través de la Coordinación 

de Fiscalización Cooperativa a la entidad a regularizar la situación 



2018— c&o IPI 9il,na,Ñj IP í 9efrma 	ani "  

e 
gLude a S4 eóaá c5azI 
Q%,a Q4ctza/a4 Qtóoaia;vt;n&y conomla Qa,/ 

institucional en el plazo de 60 (Sesenta) días de notificado el acto 

administrativo que se emite; y  4°) a los fines del punto 1° dar intervención 

a la Gerencia de Administración y finanzas para que tome conocimiento y 

a la Secretaría de Contralor a fin de efectuar las intimaciones pertinentes. 

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

3.9) EX-20 18-4221103 7-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Asociación Mutual 18 de Julio, matrícula SF 1.571. El Sr. Presidente pone 

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

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

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

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

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

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

por unanimidad; l') suspender toda operatoria del servicio de Ayuda 

Económica Mutual con Fondos Provenientes del Ahorro de sus 

Asociados, regulada por la Resolución N.° 1418/03 (Texto Ordenado por 

Resolución N.° 2316/15), en la Asociación Mutual 18 de Julio, matrícula 

de este Instituto N.° 1.571 de la provincia de Santa Fe, con domicilio legal 

en calle Mitre N° 901 piso 1° de la localidad de Rosario, provincia de 

Santa Fe; 2°) instruir sumario a la entidad mencionada en el punto 1° en 

los términos contemplados en el Anexo 1 de la Resolución N.° 1659/16; y 

3°) las medidas adoptadas deberán ser comunicadas a los organismos 

1'r79 Ll 
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supervisores a través de la Secretaría de Contralor. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

3.10) EX-2018-42167159-APN-SC#INAES, correspondiente a la Finanflower 

Cooperativa de Crédito, Consumo, Vivienda, Turismo y Servicios 

Asistenciales, matrícula N° 32.851. El Sr. Presidente pone a consideración 

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

Secretaría de Contralor, lo dictaminado por la Gerencia de Registro y 

Legislación y, los términos que se expresan en los considerandos del 

proyecto de acta 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: 

10) suspender toda 'operátoria de Crédito a la entidad denominada 

Finanflower Cooperativa de Crédito, Consumo, Vivienda, Turismo y 

Servicios Asistenciales Limitada, matrícula N° 32.851, con domicilio en 

la calle Florida N.° 253, piso 2, dpto. "L" de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires; 2°) :instruir sumario a la entidad mencionada en el punto 1°, 

en los términos contemplados en el Anexo 1 de la Resolución N.° 

1659/16; y  3°) las medidas adoptadas deberán ser comunicadas a los 

Organismos Supervisores a través de la Secretaría de Contralor. Todo ello 

en los términos del acto administrativo que se emite. 

3.11) Expediente N' 1661/03.. correspondiente a la Asociación Mutual Mercantil 

Argentina, matrícula CF 924. El. Sr. Presidente pone a consideración el 

«1 
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presente expediente, en atención a lo opinado y aconsejado por la 

Gerencia de Intervenciones e Infracciones, lo dictaminado por la Gerencia 

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

considerandos del proyecto de acto administrativo que ha sido elevado a 

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

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

por unanimidad: 1 °) tener por presentada la renuncia efectuada por la Dra. 

Rita Noemí Vicente;JD.NI. 6.264.662) al cargo de liquidadora de la 

Asociación Mutual Mercantil Argentina, matrícula N° 924 de Capital 

Federal, quedando pendiente su efectiva aceptación al momento en el cual 

la Secretaría de Contralor designe a su reemplazante; 2°) delegar en la 

Secretaría de Contralor la .facultad de designar a la/s persona/s que 

llevarán adelante la  ejecución de la medida, así como también la de 

determinar la modalidad y monto., de, las sumas que percibirá/n en 

concepto de honorarios, los cuales se encuadrarán, exclusivamente y por 

todo concepto, dentro del marco del Convenio vigente entre este Instituto 

y la Universidad Nacional de San Martín; 3°) el liquidador designado 

deberá presentarse en autos "ASOCIACIÓN  MUTUAL MERCANTIL 

ARGENTINA C/ OBRA SOCIAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE 

MENDOZA (OSEP) SI ORDINARIO", Expediente 4.288/97, en trámite 

ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 

Federal N° 2, Secretaría N° 3 de Capital Federal y en autos 

"ASOCIACIÓN MUTUAL MERCANTIL ARGENTINA C/ OSECAC SI 

ORDINARIO", Expediente 7.198/01, en trámite ante el Juzgado Nacional 
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de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 8, Secretaría N° 

15 de Capital Federal, y en cualquier otro proceso judicial en el que la 

entidad estuviera involucrada. En su carácter de representante legal, el 

liquidador deberá concurrir muñido del presente instrumento y de la 

Disposición por la cual  se lo designe; 4°) el liquidador designado ejercerá 

las funciones que el Estatuto Social y la legislación vigente confieren a la 

Comisión Directiva, Junta Fiscalizadora y Asamblea de Asociados en 

estado de liquidación de conformidad con lo establecido en la Resolución 

N.° 119/88 del ex - INAM y bajo las previsiones contempladas en el 

Artículo 15 de la Ley N° 20.321; 5°) los gastos que genere la liquidación, 

inferiores a PESOS QUINIENTOS ($500) serán abonados por el 

Liquidador y reintegrados al mismo por el INAES, previa rendición de los 

comprobantes respectivos y de su aprobación por la Secretaría de 

Contralor. Los gastos superiores a dicho valor sólo serán reembolsados al 

Liquidador si previo a la erogación hubiera presentado al menos un 

presupuesto y el gasto hubiera sido aprobado por la Secretaría de 

Contralor; 6°) las sumas que erogue este Organismo en concepto de 

honorarios y gastos de la liquidación, de la asociación mutual constituirán 

un crédito a favor del II'4AES, que el Liquidador deberá incluir en el 

pasivo de la mutual como gastos de conservación, administración y 

liquidación; y 7°) el.. Liquidador puede requerir al INAES autorización 

para el asesoramiento profesional cuando la materia exceda su 

competencia. Los gastos y honorarios que genere dicho asesoramiento 

serán a cargo del, INAES, debiendo observarse los mecanismos 
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establecidos en el punto 5°. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

3.12) EX-2018-32899952-APN-GPLAYFT#INAES. El Sr. Presidente pone a 

consideración el prSente expediente en el cual tramita proyecto de 

resolución aprobatorio de un nuevo "Manual de Procedimientos para la 

Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo y la 

Proliferación, del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 

Social", el cual es impulsado por el oficial de cumplimiento y secretario 

de contralor de este Organismo. Seguidamente, el Sr. Presidente expresa 

que, de acuerdo a opiniones intercambiadas con el funcionario que 

impulsa la aprobación del manual que en el presente punto se trata, le ha 

expresado que, en atencón a que habrá de recibirse, en consulta, de parte 

de la Unidad de Información Financiera, un proyecto de resolución sobre 

Reglamentación del deber de Colaboración del Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social para los procedimientos de supervisión 

de los sujetos obligados bajo su contralor, es que estima oportuno 

aguardar la recepción de la mencionada reglamentación a los fines de 

considerar si ella habrá de incidir en una eventual modificación del citado 

manual, lo que así deja propuesto. Seguidamente, y luego de un 

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

propuesto por el Sr. Presidente. 

/1 
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PUNTO 4.- Expedientes y temario de la Secretaría de Desarrollo y 

Promoción. 

Seguidamente se consideran los expedientes y temario elevados por la 

Secretaría de Desarrollo y Promoción cuyo número, matrícula 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 Secretaría de Desarrollo y 

Promoción para la consideración de este órgano con opinión favorable para su 

aprobación, en orden a lüflincionesT de promoción, desarrollo, fomento y apoyo 

económico y financiero a coóperátii'as y mutuales de primero, segundo y tercer 

grado que posee este Organismo, adoptándoselas siguientes decisiones: 

4.1.1) EX-20 17-2871 2720-Al N-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa PI-HUE Cooperativa de Productores Apícolas Limitada, 

matrícula N° 10.715. El Sr. Presidente pone a consideración el presente 

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

de subsidio con destino al proyecto denominado "Ampliación y 

habilitación de servicio de depósito y acopio exportador de miel". Luego 

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

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

distintas áreas y unidades intervinientes y lo dictaminado por el servicio 
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jurídico permanente, lo que en copia obra en poder de cada uno de los 

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

unanimidad: 10)  otorgar en carácter de subsidio a la Cooperativa PI-HUE 

Cooperativa de Productores Apícolas Limitada, matrícula N° 10.715, con 

domicilio en la calle Santiago Sensaut N° 190 , localidad de Pigüe, de la 

provincia de Buenos Aires, la suma de PESOS DOS MILLONES 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DOS 

CON DIECIOCHO :ÇNTAVOS  ($2.487.302,18.-), con destino al 

proyecto denominado "Ampliación y habilitación de servicio de depósito 

y acopio exportador de miel"; 2°) el gasto que demande el cumplimiento 

de lo dispuesto •  precedentemente, será imputado al Presupuesto 

correspondiente al Ejercicio 2018; y 3°) el Subsidio aprobado en el punto 

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

Anexo bajo el "IF-2018-44462269-APN-GCYF#INAES"; y b) se 

formalicen los avales personales como garantía de la correcta aplicación 

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

emite. 

4.1.2) EX-20 17-1501 8808-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa Telefónica y de Obras y Servicios Públicos de Villa Flandria 

Limitada, matrícula N°5.645. 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 

"Reestructuración y renovación tecnológica en Jáuregui". Luego de un 



2 

11 	

-- cc/7& (4/ &)PAP(/nn (le 47 PAey rma 	,aina 

@/ztd4w a &ahe4 wa'nL Q9a2d 
g4iwa Q4c,,na/b 	&u6i,no y onornla. c2Yaa/ 

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

- aconsejado por la Secretaría de Desarrollo y Promoción, las distintas áreas 

y unidades intérvinientes y lo dictaminado por el servicio jurídico 

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

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

1°) otorgar en carácter de subsidio a la Cooperativa Telefónica y de Obras 

y Servicios Públicos de Villa Flandria Limitada, Matrícula N° 5.645, con 

domicilio en Los Tilos N° 885, localidad de José María Jáuregui, partido 

de Lujan, provincia de Buenos Aires, la suma de PESOS DOS 

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

"Reestructuración y renovación tecnológica en Jáuregui", haciéndole 

saber a la Coop erativa que debérá tener presente que en el supuesto que 

en la traza del 'proyecto 'aprobado 'exista conectividad con fibra óptica 

propiedad de ARSAT 5. A. deberá efectuarlo con la mencionada persona 

jurí&ca; 2°) el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el 

punto 1 ° , será imputado al Presupuesto, correspondiente al Ejercicio 2018; 

y 3°) el Subsidio aprobado en el punto 1° será transferido luego que: a) se 

firme el convenio identificado como Anexo bajo el número 11 7-2018-  

4651 4629-APN-GCYF#JNAES", y b) se formalicen los avales personales 

como garantía de la correcta aplicación de los fondos en el marco de lo 

establecido en la normativa vigente. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

/ - 1  ~l- p  i"~~ 
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4.1.3) EX-2017-30538075-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios 

de Radiodifusión "COLSECOR" Limitada, matrícula N° 17.626. 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 "Compra de inmueble para el desarrollo de 

capacitaciones a las cooperativas". Luego de un análisis de los 

antecedentes acumuladDsal expediente, de lo informado y aconsejado por 

la Secretaría de Desarrollo y Promoción, las distintas áreas y unidades 

intervinientes y lo dictaminado por el servicio jurídico 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 Provisión y Comercialización de 

Servicios Comunitarios de Radiodifusión "COLSECOR" Limitada, 

matrícula N° 17.626 3. con domicilio en Avenida Castro Barros N° 146, 

localidad de Córdoba, provincia de Córdoba, la suma de PESOS TRES 

MILLONES QUINIENTOS VEINTICINTO MIL ($ 3.525.000,00.-) con 

destino al proyecto denominado "Compra de inmueble para el desarrollo 

de capacitaciones a las cooperativas"; 2 0) el gasto que demande el 

cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, será imputado al 

Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2018; y 3°) el Subsidio 

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

Convenio identificado corno Anexo bajo el N° "TF-201 8-45247574-APN-

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

/1  - r—  r- 	t 
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de la correcta aplicación de los fondos. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.1.4) EX-20 18-14681571 -APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa Alpacorralense de Electricidad y Servicios Públicos 

Limitada, matrícula N° 1.728. El Sr. Presidente pone a consideración el 

presente expediente en el cual tramita una solicitud de apoyo financiero 

en carácter de subsidjç. con destino al proyecto denominado "Línea de 

media tensión y subestación transformadora - Etapa 1 - Compra de 

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

expediente, de lo informado y aconsejado por la Secretaría de Desarrollo 

y - Promoción, las. distintas áreas y unidades intervinientes y lo 

dictaminado por el seritio jurídico permanente, lo que en copia obra en 

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

opiniones, seresuelve por unanimidad: 1°) otorgar en carácter de Subsidio 

a la Cooperativa Alpacorralense de Electricidad y Servicios Públicos 

Limitada, matrícula N° 1.728 con domicilio en la Calle Pública SIN, 

localidad de Alpa Corral de la provincia de Córdoba, la suma de PESOS 

TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 

SETECIENTOS VEINTIDÓS CON VEINTIDOS CENTAVOS ($ 

3.545.722,22) con destino al proyecto denominado "Línea de media 

tensión y subes tación transformadora - Etapa 1 - Compra de materiales"; 

2°) el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto 

precedentemente, será imputado al Presupuesto correspondiente al 
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Ejercicio 2018; y  3°) ,el, Subsidio aprobado en el punto 1° será transferido 

luego que: a) se flrme, el convenio identificado como Anexo bajo el "IF-

2018-44916799-APN-GCYF#INAES 11 ; y b) se formalicen los avales 

personales como garantía de la correcta aplicación de los fondos. Todo 

ello en los términos del acto administrativo que se emite. 

4.1.5) EX-20 18-151 97968-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo "Del Río" Limitada, matrícula N° 32.459. 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 "Adquisición de inmueble con destino a sede 

social". Luego de: 'un análisis de los antecedentes acumulados al 

expediente, de lo informado y aconsejado por la Secretaría de Desarrollo 

y Promoción, las distintas: áreas y unidades intervinientes y lo 

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

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

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

a la Cooperativa de Trabajo "Del Río" Limitada, matrícula N° 32.459, con 

domicilio en Avenida Laprida N° 5.385, localidad de Barranqueras, 

departamento de San Fernando, provincia de Chaco, la suma de PESOS 

UN MILLÓN QUINIENTOS MIL ($1.500.000,00) con destino al 

proyecto denominado "Adquisición de inmueble con destino a sede 

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

precedentemente, será imputado . al Presupuesto correspondiente al 
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Ejercicio 2018; y  3°) el Subsidio aprobado en el punto 1" será transferido 

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

"IF-2018-45212876-APN-GCYF#INAES", y b) se formalicen los avales 

personales como garantía de la correcta aplicación de los fondos. Todo 

ello en los términos del acto administrativo que se emite. 

4.1.6) EX-20 18-3071 4468-APN-MGESYA#1NAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Electricidad y Promoción Regional Isla Verde Limitada, 

matrícula N° 6.900. El Sr. Presidente pone a consideración el presente 

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

de subsidio con destino al proyecto denominado "Ampliación de 

cobertura del servicio -de energía eléctrica rural". Luego de un análisis de 

los antecedentes acumulados al expediente, de lo informado y aconsejado 

por la Secretaría- de Desarrollo y, Promoción, las distintas áreas y unidades 

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

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

intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: 1 0) otorgar en 

carácter de Subsidio a la Cooperativa de Electricidad y Promoción 

Regional Isla Verde Limitada, Matrícula N° 6900, con domicilio en la 

calle José María Paz esquina Mitre, de la localidad de Isla Verde, 

provincia de Córdoba, la suma de PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS 

TREINTA Y CUATRO MIL ONCE CON 85/100 ($1.934.011,85.-) con 

destino al proyecto denominado "Ampliación de cobertura del servicio de 

energía eléctrica rural"; 2°) el gasto que demande el cumplimiento de lo 
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dispuesto en el punto 1 °, será imputado al Presupuesto correspondiente al 

Ejercicio 2018; y 30) el Subsidio aprobado en el punto 1 será transferido 

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

número "IF-2018-44918301-APN-GCYF#INAES", y b) se formalicen los 

avales personales como garantía de la correcta aplicación de los fondos en 

el marco de lo establecido en la normativa vigente. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. 

4.1.7) EX-20 1 8-32856449-APN-tv'IGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo Artístico "La Hormiga Circular" Limitada, 

matrícula N° 12.591. El Sr. Presidente pone a consideración el presente 

expediente en elcúaítramita una solicitud de apoyo financiero en carácter 

de subsidio con destino M proyecto denominado "Reducción de costos en 

servicios tecnológicos". Luego de un análisis de los antecedentes 

acumulados al expediente, de lo informado y aconsejado por la Secretaría 

de Desarrollo y Promoción, las distintas áreas y unidades intervinientes y 

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

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

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

a la Cooperativa de Trabajo Artístico "La Hormiga Circular" Limitada, 

Matrícula N° 12.591, con domicilio en la calle 9 de Julio N° 124, de la 

localidad de Villa Regina, provincia de Río Negro, la suma de PESOS 

DOSCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS 

($207.396.-) con destino al proyecto denominado "Reducción de costos 

1t 
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en servicios tecnológicos"; 2°) el gasto que demande el cumplimiento de 

lo dispuesto en el punto P', será imputado al Presupuesto correspondiente 

al Ejercicio 2018; y  30) el Subsidio aprobado en el punto 1° será 

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

bajo el número "IF-2018-45939855-APN-GCYF#INAES", b) se 

formalicen los avales personales como garantía de la correcta aplicación 

de los fondos en el marco de lo establecido en la normativa vigente. Todo 

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

4.1.8) EX-20 17-2129361 9-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Asociación Mutual Comunitaria y de Socios Club Argentino, matrícula N° 

2.421. 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 "Adquisición de inmueble con destino a 

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

expediente, de lo informado y aconsejado por la Secretaría de Desarrollo 

y Promoción, las distintas áreas y unidades intervinientes y lo 

dictaminado por el servicio jurídico 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 Comunitaria y de Socios Club Argentino, 

matrícula BA 2.421, con domicilio en la calle Dorrego Esq. Alem, 

localidad de Rojas de la provincia de Buenos Aires, la suma de PESOS 

DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL 
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SETECIENTOS CINCUENTA ($ 2.862.750,00.-) con destino al proyecto 

denominado "Adquisición de inmueble para sede propia"; 2°) el gasto que 

demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, será imputado 

al Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2018; y 3°) el Subsidio 

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

Convenio identificado como Anexo bajo el "IF-2018-43561342-APN-

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

de la correcta aplicación, de los fondos. Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 

4.1.9) EX-2018-31614974-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a "Vivir" 

Mutual para el Discápacitado, -matrícula RN 54. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en el cual tramita una solicitud de 

apoyo financiero en carácter de subsidio con destino al proyecto 

denominado "Fortalecimiento, institucional". Luego de un análisis de los 

antecedentes acumulados al expediente, de lo informado y aconsejado por 

la Secretaría de Desarrollo y Promoción, las distintas áreas y unidades 

intervinientes y lo dictaminado por el servicio jurídico 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 "Vivir" Mutual para el Discapacitado, Matrícula N° 

RN 54, con domicilio en la calle Moreno N° 1845, de la localidad de 

Viedma, provincia de Río Negro, la suma de PESOS UN MILLÓN 

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($1.250.000.-) con desti 6 al 
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proyecto denominado "Fortalecimiento institucional"; 2°) el gasto que 

demande el cumplimiento de lo dispuesto en el punto l, será imputado al 

Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2018; y 3°) el Subsidio aprobado 

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

identificado como Anexo bajo el número "IF-2018-46514383-APN-

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

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

normativa vigente. Todo ello en los términos del acto administrativo que 

se emite. 

4.1.10) EX-2018-17446452-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Trabajo el Amanecer de Vira Pita Limitada, matrícula N° 

50.990. 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. "Encuentro con la naturaleza en los 

márgenes del . Vira Pita". Luego de un análisis de los antecedentes 

acumulados al expediente, de lo informado y aconsejado por la Secretaría 

de Desarrollo y Promoción, las distintas áreas y unidades intervinientes y 

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

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

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

a la Cooperativa de Trabajo al Amanecer de Vira Pita Limitada, matrícula 

N° 50.990, con domicilio en la calle Juan Bautista Alberdi N° 1338, de la 

localidad de Villa Ocampo, provincia de Santa Fe, la suma de PESOS UN 

/r-  - 	r 	 , V/ 
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MILLÓN OCHENTA Y UN MIL TRECE CON 39/100 ($1.081.013,39.-) 

con destino al proyecto denominado "Encuentro con la naturaleza en los 

márgenes del Vira Pita"; 2°) el gasto que demande el cumplimiento de lo 

dispuesto precedentemente, será imputado al Presupuesto correspondiente 

al Ejercicio 2018; y. 3°) el Subsidio aprobado en el punto 1° será 

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

bajo el N° "IF-2018-46514616-APN-GCYF#INAES", y b) se formalicen 

los avales personales corno  garantía de la correcta aplicación de los 

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

4.1.11) EX-20 18-2591 7323-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Asociación Mutual 2. de Octubre, matrícula N° 1.613. 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 "C.I.RE.M. Centro Integral de Rehabilitación 

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

expediente, de lo informado y aconsejado por la Secretaría de Desarrollo 

y Promoción, las distintas áreas y unidades intervinientes y lo 

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

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

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

Préstamo a la A. M. 2 de Octubre, matrícula N° 1613, de la provincia de 

Santa Fe, con domicilio en la Av. Pellegrini N° 1906, de la localidad de 

Rosario, provincia de Santa Fe, la suma de PESOS CUATRO 
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MILLONES CIEN MIL ($4.100.000.-) con destino al proyecto 

denominado "C.I.RE.M. Centro Integral de Rehabilitación Mutual"; 2°) el 

gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, será 

imputado al Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2018; y 3 0) el 

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

el convenio que como Anexo bajo el número 1F-2018-46514584-APN-

GCYF#INAES"; entidad b) presente fotocopia certificada del acta de 

Asamblea, en la que se:çsuelve.,lsolicitud del préstamo; c) se constituya 

el aval correspondiente de la Federación Argentina de Mutuales de Salud, 

matricula 59 de la Capital Federal; d) cumplimente lo indicado mediante 

memorando identificado como ME-20 18-453 75489-APN-CFM#INAES; 

y e) cumplimente 1 lo observado en IF-2018-4581 1 175-APN-

GCYF#INAES. Todo ellótn los términos del acto administrativo que se 

emite. 

4.1.12) EX-20 1 8-42475094-APN-MGESYA#IINAES, correspondiente a la 

Mutual Federada "25 de Junio" Sociedad de Protección Recíproca, 

matrícula SP 281. 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 "Renovación 

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

expediente, de lo informado y aconsejado por la Secretaría de Desarrollo 

y Promoción, las distintas áreas y unidades intervinientes y lo 

dictaminado por el servicio jurídico permanente, lo que en copia obra en 
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poder de cada uno de los Señores Vocales, y de un intercambio de 

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

Préstamo a la Mutual-Federada "25 de Junio" Sociedad de Protección 

Recíproca, matrícula SF 281, con domicilio en Moreno N° 1222, localidad, 

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

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL ($4.500.000,00.-), con 

destino al proyecto denominado "Renovación tecnológica"; 2°) el gasto 

que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, será 

imputado al Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2018; y 3°) el 

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

el Convenio identificado como Anexo bajo el N° 1F-2018-46648585-

APN-GCYF#INAES',b) se constituya derecho real de hipoteca en primer' 

grado sobre el inmueble sito en calle Mendoza N° 1950 de Rosario 

provincia de Santa Fe, inscripto en el Registro General de Rosario el 16 

de Noviembre de 2009, Tomo 416, Folio 472, bajo el número 389.839, c) 

se presente acta de asamblea de asociados que autoriza la constitución de 

derecho real de hipoteca en primer grado sobre el inmueble ofrecido en 

garantía, y d) se acompañe una tasación del bien inmueble indicado en el 

punto b), en los términos establecidos en el Punto 5 del Anexo IV de la 

Resolución N° 1665/06. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

4.1.13) EX-201 7-170291 03-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Asociación Mutual Club Atlético y Biblioteca Almaflierte, matrícula N° 
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365. 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 "Nuestra mutual, proveeduría y secretaría 

en su centenario, - Construcción de nuevo edificio". Luego de un análisis 

de los antecedentes acumulados al expediente, de lo informado y 

aconsejado por la Secretaría de Desarrollo y Promoción, las distintas áreas 

y unidades intervinientes y lo dictaminado por el servicio jurídico 

permanente, lo que en cop.iarobra en poder de cada uno de los Señores 

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

10) otorgar en cárácter de Préstamo a Asociación Mutual Club Atlético y 

Biblioteca Almaftierte, matrícula N° 365 de la provincia de Córdoba, con 

domicilio en la calle Libertad N° 574, de la localidad de Inriville, 

provincia de Córdoba, la suma de PESOS CINCO MILLONES 

QUINIENTOS MIL ($5.500.000.-) con destino al proyecto denominado 

"Nuestra mutual, proveeduría y . secretaría en su centenario, - 

Construcción de nuevo edificio"; 2°) el gasto que demande el 

cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, será imputado al 

presupuesto correspondiente al ejercicio 2018; y  3°) el Préstamo aprobado 

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

identificadp como. Anexo bajo el número 1F-2018-46406982-APN-

GCYF#INAES", b) se firme la hipoteca en primer grado sobre el 

inmueble de la calle Dr. Figueroa N° 290 solar de terreno letra A, 

manzana 21, registrado en catastro bajo el N° 190300971915, matrícula 

N° 415.810 del registro de la propiedad de la Provincia de Córdoba, como 
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garantía del peticionado préstamo, y c) se de cumplimiento a lo indicado 

en Providencia PV-201 8-44472374-APN-GRYL#INAES de la Gerencia 

de Registro y Legislación y al memorando ME- 2018-45490418- APN-

CFM#INAES de la Coordinación de Fiscalización Mutuales. Todo ello en 

los términos del acto administrativo que se emite. 

4.2) EX-201 8-431 49887-APN-MGESYA#INAES, correspondiente al Convenio 

INAES - Asociación Mutual de los Agentes de los Organismos de la 

Tercera Edad, matrícula CF 1. 906. El Sr. Presidente informa que, tal 

como surge delas copias obrantes en poder de cada uno de los Sres. 

Vocales y de los antecedentes acumulados a las actuaciones, la 

Asociación Mutual de los.Agéntes de los Organismos de la Tercera Edad, 

solicita la celebración déitn'cónvenio con este Instituto en el marco de lo 

establecido en la ResoluciwN? 1106/08. Seguidamente indica que en el 

proyecto de resolución que se eleva a consideración de este Órgano, se 

puntualiza que la entidad funda su petición en el desarrollo de un Curso 

de Capacitación Virtual para Adultos Mayores denominado: "Personas 

Mayores Y Tecnología Al Servicio De La Vida Cotidiana, El 

Autocuidado Y La Participación", a llevarse a cabo en articulación con 

CIEN (100) centros de jubilados. Dicha capacitación tiene por objetivo 

facilitar la accesibilidad de las personas mayores, en forma individual y/o 

colectiva, a través de sus organizaciones representativas, a los 

conocimientos preventivos y el acercamiento al uso amigable y 

productivo de la tecnología informática, aplicando la Plataforma 
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Educativa Virtual ESAM (Educando a la Sociedad con Adultos Mayores) 

en centros de jubilados. Por su parte, la Ley N°23.427 crea el Fondo para 

Educación y Promoción Cooperativa, cuya administración compete al 

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Entre las 

finalidades del Fondo se encuentran la promoción para la creación y el 

desarrollo de cooperativas en todos los ciclos del quehacer económico, y 

el asesoramiento a las cooperativas y a las instituciones públicas y 

privadas sobre los beneficios que otorga la forma cooperativa de 

asociarse. El Fondo se integra, entre otros recursos, con aportes que 

efectúan las cooperativas, como así también con asignaciones 

presupuestarias del Estado Nacional. A su vez, el artículo 9° de la Ley 

20.321, prescribe que lo recaudádo 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. Asimismo, 

las Leyes 19.331,- artículo 7° y cc.-, y  20.337,- artículo 113 y cc.-, 

prescriben que este Organismo cuenta con los citados recursos y con las 

sumas que fije el presupuesto general de la Nación. Las leyes antes 

mencionadas contemplan, entre las funciones que corresponden al 

Instituto Nacional de.Asociativisrno y Economía Social, el gestionar ante 

organismos públicos de cualquier jurisdicción, las organizaciones 

representativas del movimiento cooperativo y mutual y centros de estudio 

investigación y difusión, la adopción de medidas y la formulación de 

planes y programas que sirvan a los fines de las citadas leyes, a cuyo 

efecto se encuentra facultado a celebrar acuerdos. A su vez, el Decreto N° 

1/ 
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721/00 prescribe, entre los objetivos del Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social, el apoyar a través de la asistencia 

técnica, económica y financiera a las entidades, gestionar ante las 

entidades representativas del mutualismo y cooperativismo la adopción de 

medidas y la formulación de programas y planes que sirvan a los 

objetivos del Instituto, y elaborar políticas, objetivos y acciones atinentes 

al desarrollo y consolidación de las mutuales y cooperativas. En tal 

sentido, la ResolucióaN° 1.106/08 contempla la celebración de convenios 

con cooperativas, mutuales de primer, segundo o tercer grado, órganos 

locales competentes y personas jurídicas de derecho público y privado en 

general tendientes a la promoción y el desarrollo de la actividad 

cooperativa y mutual.,--.;  En consecuencia, teniendo presente las 

mencionadas acciones y considerando los antecedentes de la mutual, 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 así la integración cooperativa y/o mutual, político 

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, jurídico 

permanente y las razones expresadas en el proyecto de resolución elevado 

para la consideración de este órgano, se resuelve por unanimidad: 1°) 

aprobar la celebración del convenio entre el Instituto - Nacional de 
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Asociativismo y Economía Social y la Asociación Mutual de los Agentes 

de los Organismos para la Tercera Edad, matrícula CF 1.906, con 

domicilio en Av. Roque Sáenz Peña N° 885 piso 8 "V" de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, cuyo modelo como Anexo ha sido 

identificado como "IF-20 1 8-45054282-APN-GCYF#INAES"; 2°) el gasto 

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

presupuestaria correspondiente, por la suma de PESOS TRES 

MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL ($ 3.330.000.-), con cargo 

al presupuesto vigente de este Organismo; y 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 presente. 

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

4.3) EX-2017-25450342-APN-MGESYA#INAES, correspondiente a la 

Cooperativa de Telecomunicaciones, de Servicios Múltiples, Vivienda, 

Provisión y Consumo de Funes Limitada, matrícula N° 5.361. El Sr. 

Presidente pone a consideración el presente expediente en el cual tramita 

la rendición de cuentas del apoyo financiero que en carácter de préstamo 

se le otorgó a la entidad pr Resolución N° 949/16, habiendo sido 

remitidas las actuaciones por la Secretaría de Desarrollo y Promoción con 

proyecto de acto administrativo mediante el cual se propone dar por 

prorrogado, a partir de su vencimiento, el plazo estipulado en el convenio 

suscripto entre este Instituto y la citada entidad y se aprueba la rendición 

7/ 
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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 Secretaría 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°) prorrogar hasta 

el 30 de Junio de 2018 el plazo para la presentación de la rendición de 

cuentas del préstawç. otorgado por Resolución N° 949/16 y  su 

rectificatoria RESFC-2016-2085-E-APN-DI#INAES, a la Cooperativa de 

Telecomunicaciones, de Servicios Múltiples, Vivienda, Provisión y 

Consumo de Funes Limitada, matrícula 5.361; y  2°) aprobar la rendición 

de cuentas del préstamo ,  otorgado mediante Resolución N° 949/16 y su 

rectificatoria RESFC-2016-2085-E-APN-DI#INAES en el Expediente N° 

557/16, por la suma de PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000.-), a la 

Cooperativa de Telecomunicaciones, de Servicios Múltiples, Vivienda, 

Provisión y Consumo de Funes Limitada, matrícula 5.361; con domicilio 

en la calle Humberto Angelome N° 1864 de la localidad de Funes, 

Provincia de Santa Fe. Todo ello en los términos del acto administrativo 

que se emite. 

4.4.1) Expediente N° 6245/10, correspondiente al Instituto de Promoción de la 

Economía Solidaria Asociación Civil. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en el cual tramita la rendición de 

cuentas sobre la inversión realizada con relación al convenio 

ØV 
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oportunamente suscripto entre este Instituto y el citado Centro, el que 

fiera aprobado por Resolución N° 4559/11 y  su ampliatoria y 

modificatoria 7535/12, habiendo sido remitidas las actuaciones por la 

Secretaría de Desarrollo y Promoción con proyecto de acto administrativo 

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

vencimiento, el plazo estipulado en el convenio suscripto entre este 

Instituto y la citada entidad y se aprueba la rendición de cuentas antes 

mencionada. Luego de un .,análisis de los antecedentes acumulados al 

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

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

aconsejado por la Secretaría de Desarrollo y Promoción, todo lo que en 

copia obra en poder decada uno de los señores Vocales, y en atención que 

del sistema •infot•ático de seguimiento de piezas administrativas surge la 

existencia de presentaciones que se encuentran pendientes de agregar a las 

actuaciones y, consecuentemente, de evaluarlas, y teniendo presente lo 

oportunamente resuelto por el Directorio se resuelve por unanimidad: . 1 0) 

prorrogar hasta el 31 de marzo de 2016, el plazo para la presentación de la 

rendición de cuentas del convenio celebrado entre el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social y el Instituto de Promoción de 

Economía Solidaria Asociación Civil, aprobado por Resolución N° 

4559/11 y su ampliatoria y modificatoria 7535/12; y 2°) aprobar la 

rendición de cuentas presentada por el Instituto de Promoción de 

Economía Solidaria Asociación Civil, con domicilio en la calle Ecuador 

374, Piso 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; correspondiente al 

4/ 
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convenio celebrado entre la citada entidad y el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social aprobado por Resolución N° 4559/11 y 

su ampliatoria y modificatoria N° 7535/12, por la suma de PESOS SIETE 

MILLONES CIEN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON 

24/100 ($ 7.100.472,24). 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 opinión y voto en el tratamiento y 

resolución del presente, expediente.  

4.4.2) Expediente N° 7462/14, correspondiente a la Confederación Nacional de 

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

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

de cuentas sobre la inversión realizada con relación al convenio 

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

fuera aprobado por Resolución N°. 1504/15. Luego de un análisis de los 

antecedentes acumulados al expediente, de lo opinado por la 

Coordinación Financiero Contable, lo dictaminado por la Gerencia de 

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

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

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

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

Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo Limitada, matrícula 

N° 37.204, con domicilio en la calle Humberto Primo N° 1865, de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, correspondiente al convenio 

1/ 
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celebrado entre la citada entidad y el Instituto Nacional de Asociativismo 

Economía Social, aprobado por Resolución N° 1504/15 por la suma de 

PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS 

TREINTA Y DOS ($ 332.732.-); y  2°) dar por aceptado el reintegro 

efectuado por Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo 

Limitada, matrícula N° 37.204, por la suma de PESOS SEISCIENTOS 

VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS ($ 624.500.-) correspondiente al 

convenio aprobado por •aprobado por Resolución N° 1504/15. Todo ello 

en los términos del acto administrativo que se emite. 

4.4.3) Expediente N° 6217/10, correspondiente al Centro de Estudios de 

Políticas ParticipatNas. El Sr.  Presidente pone a consideración el presente 

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

realizada con relación al convenio oportunamente suscripto entre este 

Instituto y el citado Centro, el que fiera aprobado por Resolución N° 

4089/10 y  su ampliatoria y modificatoria N° 4533/11, habiendo sido 

remitidas las actuaciones por la Secretaría de Desarrollo y Promoción con 

proyecto de acto administrativo mediante el cual se propone dar por 

prorrogado, a partir de su vencimiento, el plazo estipulado en el convenio 

suscripto entre este Instituto y la citada entidad y se aprueba la rendición 

de cuentas antes mencionada. Luego de un análisis de los antecedentes 

acumulados al expediente, de lo opinado por la Coordinación Financiero 

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

informado y aconsejado por la. Secretaría de Desarrollo y Promoción, todo 

9/ 
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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°) prorrogar hasta 

el 31 de agosto de 2013, el plazo para la presentación de la rendición de 

cuentas del Convenio celebrado entre el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social y el Centro de Estudios de Políticas 

Participativas, aprobado por Resolución N° 4089/10 y  su ampliatoria y 

modificatoria N° 4533/11; 2°) aprobar la rendición de cuentas parcial 

presentada por el Centro de Estudios de.. Políticas Participativas, con 

domicilio en la calle Huergo N° 1581, localidad y provincia de Santa Fe, 

correspondiente al convenio celebrado entre el citado Centro y el Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economía Social, aprobado por Resolución 

N° 4089/10 y su:ampliatoria y ffiodificatoria N° 4533/11, por la suma de 

PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON TREINTA Y 

CUATRO CENTAVOS ($ 2.884.657,34); y 3°) intimar por intermedio de 

la Gerencia de Capacitación y. Fomento de la Secretaría de Desarrollo y 

Promoción, al Centro de Estudios de Políticas Participativas, a la 

presentación de la rendición de cuentas pendiente y/o al reintegro de los 

fondos, según corresponda, de conformidad con lo establecido en la 

cláusula séptima del convenio celebrado e individualizado en las 

resoluciones citadas en el punto P del presente. Todo ello en los términos 

del acto administrativo que se emite. 

A  11  J lí,  r 	fl 
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4.4.4) Expediente N° 3012/16, correspondiente a la Asociación Mutual de los 

Agentes de los Organismos para la Tercera Edad, matrícula CF 1.906. El 

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

tramita la rendición de cuentas sobre la inversión realizada con relación al 

convenio oportunamente suscripto entre este Instituto y la citada entidad, 

el que hiera aprobado por "RESFC-2016-2113-E-APN-DI#INAES" y su 

modificatoria "RESFC-20 1 7-53-APN-DI#INAES". 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 Secretaría 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 presentada por la Asociación 

Mutual de los Agentes de los Organismos para La Tercera Edad, 

matrícula CF 1.906, con domicilio en con domicilio en la Av. Roque 

Sáenz Peña N° 885, Piso 8° Oficina "Z" de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, correspondiente al convenio celebrado entre la citada 

entidad y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, 

aprobado por RESFC-2016-2113-E-APN-DI#IINAES y su modificatoria 

RESFC-2017-53-APN-13I4INAES, por la suma de PESOS TRES 

MILLONES ($ 3.000.000.-). Todo ello en los términos del acto 

administrativo que se emite. 
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4.5) Expediente N° 812/14, correspondiente a la Sociedad Militar "Seguro de 

Vida" Institución Mutualista, matrícula 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 entidad y este Instituto. 

Seguidamente indica que mediante Resolución N°. 4711/14 y  sus 

• modificatorias y ampliatorias N° 3564/15, RESFC-2017-306-APN- 

DI#INAES y RESFC-2017-2871-APN-DI#INAES se aprobó la 

celebración de un convenio ent.el Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economía Social y Sociedad Militar "Seguro de Vida" Institución 

Mutualista, matrícula CF 97. 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 opinión 

aconsejando uña prórroga del referido convenio hasta el 31 de octubre de 

2019, 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 Secretaría de 

Desarrollo y Promoción, lo dictaminado por la Gerencia de Registro y 

Legislación, 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 N° 3564/15, RESFC-2017- 
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306- APN-DI#INAES y RESFC-2017-2871-APN-DI#INAES entre el 

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y la Sociedad 

Militar "Seguro de Vida" Institución Mutualista, matrícula CF 97, con 

domicilio en Avénida Córdoba N° 1674, de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, de acuerdo al modelo identificado como Anexo bajo el 

número IF-201 8-45526741 -APN-GCYFIIINAES. Todo ello en los 

términos del acto administrativo que se emite. Se deja constancia que el 

Sr. Vocal Tcnl. (R) Dr. Ernesto E. ARROYO se abstuvo de emitir opinión 

y voto en el tratamiento y resolución del presente expediente. 

El Sr. Presidente informa que el presupuesto que ha sido aprobado por el 

Poder Ejecutivo Nacional para el prókimo ejercicio asciende a la suma total de 

PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES 

CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 

VEINTINUEVE ($ 992.477.429.-), brindando un informe sobre los créditos por 

inciso, la cuenta ahorro inversión financiamiento (en pesos), la composición de 

los recursos por rubros y el listado de programas y categorías equivalentes, sus 

metas, producción bruta, indicadores ;  y listado de actividades específicas, en el 

marco de la política presupuestaria de la entidad, oportunamente aprobada por 

este Directorio. Asimismo informa que ya este Organismo ha implementado los 

módulos de la Gestión Documental Electrónica, RID (Registro Integral de 

Destinatarios) y GAT (Gestor de Asistencia y Transferencias). El Sr. Presidente 

continúa informando que, en mérito a las gestiones realizadas por el Sr. Vocal 

PUGNALONI, resulta posible efectuar los actos 

wt 
del Directorio Dr. Germán C 
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celebratorios sobre el día del mutualismo en el auditorio de la Dirección 

Nacional de Migraciones, donde se encuentra el Museo del Hotel del 

Inmigrante, revalorizando y en homenaje a las primeras mutuales de las 

comunidades que se constituyeron en nuestro país. Seguidamente informa que, 

en intercambio de opiniones con la Secretaría de Ingresos Tributarios, se han 

presentado, para su consideración, proyectos alternativos a un eventual 

gravamen sobre los resultados de cooperativas y mutuales que brindan servicio 

de seguro y crédito. Los citados proyectos, sobre los que brinda una detallada 

explicación, tratan sobre una adecuación del aporte mínimo que deben realizar 

los asociados de las mutuales en concepto del artículo 9° de la Ley N° 20.321, 

como así también del aporte que realizan las cooperativas por imperio de la Ley 

N° 23.427, de un incremento deF2°, al 3% para todas las cooperativas o del 2% 

al 4% solo para las que realizan actividad de crédito y seguro. Sobre todo lo cual 

los Sres. Vocales toman debido conocimiento .------------------------ 

Siendo la hora 14:00 se da por finalizada la presente sesión, dejándose 

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

para su firma, los proyectos de resoluciones correspondientes a los expedientes 

en la presente sesión. ----------------/ 
¿ti 

LÁN PUGNALONI 
VOCAL 
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